


SABADO 31 DE AGOSTO
22:00 h- “Noche de Ronda”, organizado por la
Asociación Adela Ginés .Plaza de la Constitución.

DOMINGO 1 DE SEPTIEMBRE
9:30 h- XXI Campeonato de Ajedrez. Pabellón
Polideportivo 
10:00 h  XXVIII Carrera de Mountain Bike  “La
Retuerta” (Todas las edades). Polideportivo 

LUNES 2 DE SEPTIEMBRE
10:00 h- Campeonato de Tenis y Pádel
20:00 h- Campeonato de Mus Local. Bar Marcelo

MARTES 3 DE SEPTIEMBRE
10:00 h- Campeonato de Tenis y Pádel
20:00 h- Campeonato de Mus Local. Bar Marcelo

MIÉRCOLES 4 DE SEPTIEMBRE
10:00 h- Campeonato de Tenis y Pádel
20:00 h- Campeonato de Mus Local. Bar Marcelo.
20:30 h- XXXIV Trofeo de Fútbol ‘Roberto
Ronda’. Polideportivo SAN AGUSTIN
DELGUADALIX C.F (Preferente)  Vs  C.D.
MÓSTOLES URJC

JUEVES 5 DE SEPTIEMBRE
10:00 h- Campeonato de Tenis y Pádel
20.00 h- Campeonato de Mus Local. Bar Marcelo 

VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE
10:00 h- Campeonato de Tenis y Pádel
10:00h Torneo e-sport de Fortnite., torneo e-
sport de Clash Royale,  Auditorio Casa Cultura
11:00 h -Campeonato de Natación. Todas las
categorías. Piscina Municipal
14:30 h a 19:00 h- Hinchables acuáticos. Piscina
Municipal 
17:00 h- Torneo e-sport de Brawl Start. Auditorio
Casa Cultura 
20:00 h- XXXII Campeonato de Mus General. Bar
Marcelo.
22:00 h- Concierto RANA ROCK (grupos locales).
Plaza de la Constitución.

SÁBADO 7 DE SEPTIEMBRE
9:00 h- Campeonato de Frontenis senior Frontón
Municipal.
10:00 h- Campeonato de Tenis y Pádel
10:00 h- IV Trofeo Patinaje Escolar y
exhibiciones Profesionales. Circuito de Educ Vial
10:00 h- Acuatlón (Natación + Carrera) Todas las
Categorías. Piscina Municipal.

10:00 h -Tiro al Plato –General. Las Cochiqueras
10:00 h- Campeonato de Petanca. Parque
Municipal
10:00 h- Campeonato de Rana. Parque Municipal
10:00 h- Campeonato Calva.  “XVIII Memorial
Julián Conejero Rey”. Parque Municipal.
10:00 h- Torneo e-sport de Fortnite, torneo e-
sport de Clash Royale. Auditorio Casa Cultura 
16:00 h- VII Campeonato Skate BEERS and
WHEELS  
17:00 h- Torneo e-sport de Brawl Start. Auditorio
Casa Cultura 
17.00 h Torneo Free Style Pista cubierta
polideportivo
17:00 h- Concurso de Doma Vaquera. Hípica “El
Requiebro”
18:00 h- Campeonato 3 x 3 Baloncesto todas las
categorías. Polideportivo.
22:00 h- Noche electrónica a cargo de
Groovinout. Plaza de la Constitución

DOMINGO 8 DE SEPTIEMBRE
9:00 h- Pelota  a mano. Frontón municipal
10:00 h- Finales campeonato de Tenis y Pádel
11:00 h- Torneo Fútbol Sala Polideportivo.
10:00 h- XXIX Carrera Popular Cuesta del Tirón.
Polideportivo 
12:00 h- Final Torneo e-sport de Fortnite.,
torneo e-sport de Clash Royale. Casa Cultura
12:30 h- Partido presentación del Senior de
Fútbol Sala San Agustín Vs Pilaristas
15.30 h- XVI Campeonato de Tenis  de mesa
(Todas las categorías)). Pabellón Cubierto
16:00 h- Tiro al Plato Local. Las Cochiqueras.

MARTES 10 DE SEPTIEMBRE
19:00 h- Pasacalles Gigantes y Cabezudos.
Concurso de Disfraces. Salida de la Plaza de la
Constitución al Polideportivo

MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE
16:00 a 21:00 h- Gran Parque Infantil.
Polideportivo Pistas Exteriores
21:30 h- Concierto  Andrés Martín  y Venturi
Plaza de toros ‘Antonio Ronda’

JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE
18:00 h- BATALLA DE PEÑAS. Pasacalles desde
la Plaza Juan Carlos hasta la plaza de toros y
Gymkana.
21:30 h- “Muestra de Danza Escuela de Danza
Qelium. Plaza de la Constitución.
22:00 h- Pregón y Apertura de fiestas. Plaza de la

Constitución
22:15 h- El show de EL PULPO. Plaza de la
Constitución.
23:30 h a 03:30 h. Orquesta LA FÓRMULA.
Aparcamiento polideportivo.

VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE
21:00 h- XVII Concurso de recortes “Memorial
José Luis Monasterio”. Plaza de Toros Antonio
Ronda.
22:00 h- ORQUESTA. Plaza Constitución.
00:00 h- Fuegos Artificiales. Frente al cuartel de
la Guardia Civil
00:30 h- ORQUESTA “MANDRAGORA”.
Aparcamiento Polideportivo.

SÁBADO 14 DE SEPTIEMBRE
10:00 h- Encierro con las reses que se lidiarán por
la tarde. 
12.00h Encierro infantil 
12:00 h- Charanga Popular.
18:00 h- Novillada Picada. Novillos de Zacarías
Moreno
22:30 h- Orquesta. Plaza de la Constitución.
1:30 h- GRUPO “LA MISIÓN”. Aparcamiento
Polideportivo.

DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE
10:00 h- Encierro con las reses que se lidiarán por
la tarde.
12.00h Encierro infantil 
11:30 h- Partido de Pelota  a mano. Frontón
Municipal
12:00 h- Charanga Popular.
18:00 h- Novillada Picada. Novillos de Baltasar
Ibán
22:30 h- Orquesta. Plaza de la Constitución

LUNES 16 DE SEPTIEMBRE
10:00 h- Encierro con las reses que se lidiarán por
la tarde.
12.00 h- Encierro infantil 
12:00 h- Charanga Popular
18:00 h- Novillada Picada. Novillos de El Parralejo
22:30 h- Orquesta.  Plaza de la Constitución.

MARTES 17 DE SEPTIEMBRE
18:00 h- Becerrada Popular.
21:00 h- Caldereta. Plaza del Ayuntamiento.
21:00 h- Espectáculo de variedades animando la
Caldereta.
00:00 h- Fuegos artificiales en la Plaza del
Ayuntamiento. 

SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES FIESTAS 2019
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LA VOZ SIERRA NORTE REVISTA GRATUITA MENSUAL

E d i t o r i a l
LAS PRIMERAS FIESTAS TRAS 

LAS ELECCIONES MUNICIPALES 
Algunos están en pleno periodo de vacaciones, muchos ya las han
agotado, y los más rezagados cuentan las horas para tomarse unos
días de descanso. Pero unos y otros, todos, no pierden el humor ni la
ocasión de juntarse con los amigos, familiares y vecinos para celebrar
unos momentos de relajación en las Fiestas Patronales que,
especialmente en esta época, llevan a los pueblos de buena parte de
España un soplo de alegría.  La situación económica hace tiempo que
desterró los exagerados gastos que hace tiempo realizaban los
Ayuntamientos.  Ahora, los vecinos adquieren más protagonismo y
es su colaboración la que hace más o menos exitosas unas Fiestas. Y
es que son las asociaciones, peñas y colectivos de todo tipo las que
ahora tiran del carro a la hora de plantear actividades organizadas
por ellos. Y son los ciudadanos de a pie, esos que durante todo el año
bastante tienen con sacar adelante lo suyo, quienes realzan las Fiestas
acudiendo a las distintas actividades que figuran en los programas.  La
participación ciudadana debería ser tenida en cuenta por los alcaldes
y concejales –recientemente electos en las Municipales del pasado
mes de mayo-, fomentándola e incentivándola. Para ello, en vez de
ignorar e incluso desmotivar a esos voluntariosos vecinos, deberían
cuidarlos, animarlos y colaborar con ellos desde los Ayuntamientos
en todo lo necesario. Porque, en definitiva, los vecinos tienen que
ser el alma de la vida municipal. Felices Fiestas a todos. 

En esta reunión se han evaluado
los servicios que se prestan a
través de convenios de la
Comunidad de Madrid y el futuro
de la recogida de residuos de San
Agustín del Guadalix con el fin de
buscar mejoras en la calidad de
vida de los vecinos del municipio.
Oscar Torres, Concejal de Medio
Ambiente y gestión de residuos, ha
repasado con Enrique Rodríguez,
Subdirector General de Residuos y
Calidad Ambiental, la situación
actual de los convenios de recogida selectiva y el plan
estratégico de Comunidad de Madrid para la gestión
sostenible de residuos. Se han definido medidas, en esta
nueva etapa, para la mejora de los servicios y se mantendrá
abierta una línea de comunicación con la Consejería de
Medio Ambiente, que nos permitirá trabajar con el objetivo
de la excelencia en los servicios.

En la reunión con el Área de transportes Interurbanos del
Consorcio Regional de Transportes de Comunidad de Madrid,
se ha expuesto la situación actual del transporte en el
municipio y se han planteado las reivindicaciones de los
usuarios, reclamando mejoras en los servicios, según la
Concejal de Transportes Macarena Llamas, quien ha señalado
también que “ha sido el primer contacto de la concejalía, de
lo que esperamos se convierta en una relación fluida, se han
expuesto los incidentes de las últimas semanas con las
líneas de autobús de San Agustín y los municipios vecinos y
las reclamaciones históricas sobre frecuencias, horarios del
bus de Colmenar, acceso directo a la red de Cercanías, etc. 
Se van a llevar a cabo acciones para tener un mapa claro de
la situación actual, existe un problema importante en el
transporte público en todo el entorno de la A1 y desde el
gobierno del Ayuntamiento de San Agustín trabajaremos
por aportar soluciones”.

LA CONCEJALÍA DE TRANSPORTES SE
REÚNE CON EL CONSORCIO DE 

TRANSPORTES BUSCANDO SOLUCIONES 
A LA SITUACIÓN ACTUAL EN SAN AGUSTÍN

LA CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE 
DE SAN AGUSTÍN RECLAMA MEJORAS 

EN LA RECOGIDA DEL CARTÓN Y EVALÚA 
LA SITUACÍON CON LA CONSEJERÍA
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EL SANAGUS WARRIORS RUGBY AFR      
El Sanagus Warrios Rugby afronta el curso
2019-20 con la intención de consolidarse
después de haber vivido el año pasado su
nacimiento y primera temporada. Este es el
balance publicado por Jorge González,
presidente, en la web del club:  
“Desde aquí hacemos balance de la primera
temporada de nuestro club, la cual podemos
considerar muy satisfactoria por la acogida
que hemos tenido ya que hemos contado con
el cariño de 46 niñ@s y con el entusiasmo de
padres y madres que se han iniciado en la
liturgia del rugby. También hemos contado
con la ayuda del ayuntamiento ya que la
confianza del concejal de deportes y del
director de instalaciones deportivas desde el
primer minuto de proponer nuestra iniciativa
cómo oferta deportiva nueva en el municipio,
nos permitió iniciar la actividad gracias a la
cesión de espacios para nuestros
entrenamientos que nosotros les propusimos. 
Ha sido una temporada intensa y excitante,
disfrutar viendo aprender y divertirse a
nuestros warriors ha sido una experiencia
muy gratificante, cargada de momentos
divertidos y emocionantes como su primer
partido de rugby o verles estrenar su

equipación de juego. Hemos disfrutado del
apoyo de clubes de rugby vecinos sin los
cuales nos hubiera costado más empezar a
funcionar, Rugby Colmenar Viejo, Soto Del
Real Rugby Club y Rugby Alcalá a quienes les
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    ONTA CON ILUSIÓN LA TEMPORADA 

debemos cariño y estar ahí cuando nos
necesiten.  Nuestros warrriors han aprendido
mucho en esta temporada y lo hemos
comprobado en los meses de Abril, Mayo y
Junio, que han estado repletos de citas

deportivas en las que hemos participado y
superado con muy buena nota. Nuestros
Linces, Jabatos y Prebenjamines se han
divertido y esforzado para ganarse el
reconocimiento de los rivales a la vez que han
empezado a integrar los valores de nuestro
deporte. 
No podemos olvidar a nuestros sub-14, que al
no poder disponer de equipo en los warriors
han entrenado y aprendido con nosotros y
jugado sus partidos en el equipo de nuestros
vecinos de Colmenar y que han tenido una
temporada llena de retos, el primero
participar en la liga de desarrollo de la
Federación de Madrid, sin haber jugado
nunca antes al rugby, lo que gracias a haber
sido buenos alumnos han superado con nota.
Sólo resta agradecer a nuestros monitores su
esfuerzo y a todos los padres y madres, que
desde el inicio han depositado su confianza en
nosotros, su respaldo, cariño y su apoyo
cuando lo hemos solicitado”
Una de las citas especiales fue la I Jornada de
rugby infantil organizada por el propio Sanagus
Warriors, a la que acudieron diversos clubes
madrileños y a la que corresponden las fotos
de este reportaje.







“Hemos disfrutado del apoyo de clubes de rugby vecinos sin los cuales nos hubiera costado más empezar, Rugby Colmenar Viejo, Soto

Del Real Rugby Club y Rugby Alcalá a quienes les debemos cariño y estar ahí cuando nos necesiten, Jorge González, presidente del club” 
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CAMPAMENTOS DEPORTIVOS DE VERANO 

30Días San Agustín del Guadalix
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30Días San Agustín del Guadalix
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Decenas de niños y niñas disfrutaron de los Campamentos
Deportivos, organizados, en diferentes turnos a lo largo del
verano, por el Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix.
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“ARTE Y MÚSICA EN LA CALLE” 

La Asociación de Artistas de San Agustín del Guadalix, Alisos, organizó en la pista cubierta del polideportivo municipal una exposición
al aire libre, “Arte y Música”, donde se pudo disfrutar en directo con los artistas y músicos que mostraron su talento en directo.

EXPOSICIÓN AL AIRE LIBRE DE LA ASOCIACIÓN ALISOS
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La Comunidad de Madrid destinará
más de 500.000 euros para mejorar la
carretera M-104, que conecta las
localidades de Colmenar Viejo y San
Agustín del Guadalix y por la que
circulan a diario más de 4.000
vehículos. Las obras, que ya se han
iniciado, son una de las actuaciones
que está acometiendo la Comunidad
de Madrid durante el verano para
mejorar el estado de los firmes en las
carreteras de titularidad autonómica,
dotado con 23 millones de euros. En
concreto, se van a destinar 542.000 euros
a mejorar el firme en 14 kilómetros de esta
vía. El plan de mejora de firmes, a su vez,
es uno de los capítulos más destacados de
la Estrategia de Conservación de
Carreteras 2018-2021, en la que el
Gobierno regional tiene previsto invertir
más de 162 millones de euros para
conservar y mejorar los más de 2.500
kilómetros de vías de titularidad
autonómica de la región. Las actuaciones
de esta Estrategia se están ejecutando a

través de cinco grandes contratos, entre
ellos el ya mencionado de refuerzo y
rehabilitación de firmes, al que se
destinará en este periodo 60,5 millones
con el objetivo de incrementar la
seguridad y la comodidad de la circulación.
Otro de los capítulos más importantes de
la Estrategia es el correspondiente a la
conservación y explotación, dotado con
61,9 millones y que resulta imprescindible
para mantener la vialidad de la red en las
condiciones de seguridad más adecuadas

para los usuarios, evitando que se
produzcan accidentes y, en caso
de que estos ocurran,
minimizando los daños que
puedan ocasionar en conductores
y acompañantes, explica la nota.
Por su parte, el contrato de
mantenimiento y reparación de
estructuras permitirá revisar y
dejar en las mejores condiciones
los más de 1.120 viaductos,
puentes y pasarelas presentes en
la red de carreteras de la región

con un presupuesto de 21,82 millones de
euros hasta 2021, mientras que en el
mantenimiento de las instalaciones
semafóricas y luminosas de la red se
invertirán otros 12,5 millones.
Por último, las actuaciones de
acondicionamiento y conservación de las
travesías, márgenes e isletas tendrán un
presupuesto de 4,9 millones, con el que se
mejorarán y mantendrán en buen estado
las márgenes, taludes, áreas adyacentes y
glorietas de las vías autonómicas.

LA COMUNIDAD DE MADRID MEJORARá LA CARRETERA 

M-104 qUE UNE SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX Y COLMENAR
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El Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra ha invertido 166.252
euros en la instalación de una cubierta en el patio del colegio
público El techado facilitará que los alumnos puedan salir al
patio y utilizar la pista deportiva, tanto en los días de lluvia como
en los de mucho sol. La cubierta debería haber estado instalada
en noviembre de 2018, pero las negociaciones con el equipo de
gobierno anterior se bloquearon por diferencia de criterios.
Después de mes y medio de negociaciones se ha conseguido
desbloquear el proceso y la cubierta ya está instalada. Las
actividades que podrán realizarse son: fútbol, bádminton y
baloncesto. La inversión ha sido de 166.252,10€ financiado al
100% por el ayuntamiento. La idea es abrir en horario de tarde
las pistas para que todos los vecinos puedan hacer uso de ellas
de manera gratuita. Para ello, de las bolsas de empleo que se
han creado, entre ellas está la de conserje para que cuando las
pistas se abran, haya uno en dicho emplazamiento que vigile
que las actividades se desarrollan con normalidad.

EL PATIO DEL COLEGIO ALEJANDRO RUBIO
DE GUADALIX ESTRENA CUBIERTA



BUSTARVIEJOABAILA REGRESÓ 
CON GRAN ÉXITO A GUADALIX DE LA

SIERRA DESPUÉS DE CINCO AÑOS 

El sábado 3 de agosto, después de
cinco años de ausencia,
BustarviejoBaila volvió con gran éxito
a Guadalix de la Sierra. Mucho
ambiente con las terrazas llenas sin
sitio para sentarse y gente con ganas
de baile, una noche estupenda
amenizada por tres de los monitores
habituales de la Asociación: Eduardo
Bonís, Aída Cortés y Alberto de la
Muela. Los presentes disfrutaron de
baile de todos los estilos y la velada se
hizo corta, a las 2 de la mañana, la hora

del cierre, aún la gente
permanecía en las terrazas sin
prisa de ir a casa. Las Asociación
agradece “al Ayuntamiento de
Guadalix que hayan vuelto a
depositar su confianza en
nosotros para animar las noches
del pueblo y esperamos que el
día que queda esté igual de
animado o más”.
BustarviejoBaila tendrá otra cita
con el baile en las PreFiestas de
Bustarviejo, el 7 de septiembre. 
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30Días Venturada

FIESTAS DE LOS COTOS DE MO  

Se celebraron las Fiestas Patronales de Los Cotos de Monterrey, en Honor a su Virgen, Nuestra Señora de Monterrey.

Conciertos Musicales, la mítica Caldereta, el famoso Concurso de Paellas, juegos infantiles, el Encuentro de 

Nuestros Mayores...  Una semana de celebración y fiesta, llena de actividades para todos los públicos.
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30Días Venturada

     ONTERREY 2019



30Días Venturada
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VERANO VENTURADA 2019

El Concierto de Les Entretiens, dentro de las Actividades
Culturales del Verano 2019 del Ayuntamiento de Venturada, 

se ofreció en la Iglesia de Los Cotos de Monterrey.

La Historia jamás Cantada, convirtió
el Salón de Plenos del Ayuntamiento 

de Venturada en un Salón de Actos, para
presenciar esta Obra Musical.

La actuación del Balet Ruso llenó el Auditorio de Los Cotos de Monterrey y nos permitió disfrutar de un precioso Espectáculo.
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30Días Soto del Real

El pleno municipal del pasado 30 de julio aprobó el último de
los pagos de los más de 2,5 millones de euros de deuda que el
Ayuntamiento arrastraba desde el ejercicio 2011-2015 y que el
actual gobierno ha cancelado anticipadamente en tan solo
cuatro años. El Ayuntamiento de Soto del Real consigue
eliminar 2.5 millones de euros de deuda municipal en 4 años.
El equipo de gobierno ha presentado al pleno, a lo largo de los
últimos cuatro años, distintas amortizaciones dentro del Plan
de cancelación anticipada de la deuda municipal, para sanear
una deuda bancaria que ascendía a 2,5 millones de euros en
2015 y que, desde hoy es de 0 euros.
“Nuestro objetivo desde el primer día que entramos en el
Ayuntamiento ha sido sanear las cuentas municipales para
ahorrar a los vecinos el pago de cientos de miles de euros en
intereses bancarios, que, gracias a la cancelación de la
deuda, han podido destinarse a otras inversiones,” explica
Juan Lobato, alcalde y concejal de Hacienda. 
Con la aprobación de la última amortización, la deuda
bancaria municipal se sitúa, a día 30 de julio de 2019, en 0 €.
Esto ha sido posible gracias a la gestión eficiente con la que
se abordó el trabajo en el ayuntamiento desde 2015 y a los
superávits que año tras año han presentado los ejercicios
económicos. La buena gestión económica ha permitido la
amortización total de la deuda bancaria y situar a Soto del Real
en el mapa de los pocos municipios con deuda bancaria 0 €.
Los importes destinados al pago de intereses bancarios
asociados a créditos han pasado de los 176.440 € en 2015,
cuando arrancó la legislatura, a 2.263 € en 2019 y a 0 € a partir

de este momento. “Gracias a la disminución progresiva de
deuda, durante estos cuatro años hemos podido bajar el IBI
al mínimo legal y bajar otros muchos impuestos (agua,
basuras, plusvalías, etc.); además de lanzar grandes
proyectos como la recepción de urbanizaciones o la
construcción del Centro de Arte y Turismo, que ha supuesto
una revolución cultural en Soto”, concluye Lobato. 

El Ayuntamiento de Soto del Real
incorporó a finales de julio a 20 nuevos
trabajadores gracias al Programa de
Reactivación Laboral para mayores de
30 años de la Comunidad de Madrid. 
El 60% de las personas contratadas son
mujeres y las áreas y los puestos de
trabajo son muy variados: auxiliares
administrativos, personal de obras y
mantenimiento, técnicos de urbanismo
y medio ambiente, o archivera, entre
otros. El periodo de duración de este
programa de empleo, que es de 6

meses, comenzó el pasado 15 de julio. 
“Somos conscientes de que estos

programas no solucionan de manera
completa el desempleo, pero sí
contribuyen a la incorporación al
mercado de trabajo de personas que
se encuentran en desempleo durante
largos periodos de tiempo,” apunta la
concejala de Recursos Humanos,
Carmen Pérez Carrasco.  
Por otro lado, a partir del 1 de
septiembre, también se incorporarán
nuevos trabajadores dentro del
Programa de Inserción Laboral para
menores de 30 años. 

LA DEUDA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO 
DE SOTO DEL REAL ES DE 0 € A DÍA DE HOY

20 TRABAJADORES TEMPORALES SE INCORPORAN
AL AYUNTAMIENTO COMO PERSONAL DE APOYO
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LA BAJADA DE LA VIRGEN DEL ROSARIO
Y EL PREGÓN ABRIERON LAS 

FIESTAS DE SOTO DEL REAL 2019

La bajada de la Virgen del Rosario desde
su ermita hasta la Plaza Chozas de la Sierra
abrió el programa de las Fiestas de Soto
del Real precisamente en Honor de su
Patrona. Tras el recorrido y la llegada a la
plaza, el alcalde, Juan Lobato, se dirigió al

público desde el escenario donde,
minutos después, tendría lugar el Pregón.
Antes, se repartieron entre los presentes
gafas de sol violeta como símbolo de unas
Fiestas fiestas libres de agresiones
sexuales, abuso y discriminación.

Lawrence Sudlow, elegido por votación
este año como vecino ilustre, fue el
encargado de dar dicho pregón, que tuvo
un contenido de marcado carácter
ecológico. Sudlow, presidente de Amigos
de la Tierra Comunidad de Madrid e
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impulsor de iniciativas medioambientales,
animó a los vecinos a ser más
responsables con nuestro entorno natural
"para que este pueda existir para

nuestros hijos y nietos", y también para
ayudar a evitar el cambio climático.  
Minutos antes  el Entre los gestos que
podemos tomar está utilizar más el

transporte público o la bicicleta, reducir el
consumo de plásticos y de basura en
general o favorecer la reutilización de los
residuos orgánicos, entre otros.
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JUEGOS INFANTILES Y CONCURSO DE      

El martes 5 de agosto los niños y los
cocineros y cocineras especialista en tortilla
española fueron protagonistas principales en
el programa de las Fiestas de Soto del Real

2019. Así, los más pequeños disfrutaron en
la calle Los Morales con los juegos gigantes y
la tradicional cucaña. También se celebró ese
día el concurso de tortilla española.

Organizado por la Asociación de Mayores de
Soto del Real, se presentaron un total de 15
tortillas y la ganadora fue la elaborada por la
vecina sotorrealeña Ana Arias.

Ana Arias ganadora del Concurso de Tortilla Española,
junto a Juan Lobato, alcalde de Soto del Real.



    E TORTILLAS EN LAS FIESTA DE SOTO

LA VOZ SIERRA NORTE SOTO DEL REAL    [39]

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



LA VOZ SIERRA NORTE SOTO DEL REAL    [40]

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

Los más pequeños disfrutaron en la calle Los Morales con los juegos gigantes y la tradicional cucaña. 
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EL AYUNTAMIENTO DE MIRAFLORES 
AGRADECIÓ LA COOPERACIÓN DE

OTROS MUNICIPIOS EN LA EXTINCIÓN
DEL INCENDIO PRODUCIDO EN AGOSTO 

GRACIAS A TODOS LOS VECINOS 
DE SOTO qUE HAN DONADO SANGRE

EN LA CAMPAÑA DE VERANO 

El Ayuntamiento de
Miraflores de la Sierra
agradeció a los vecinos
de la localidad su
cooperación "desde el
primer momento" ante
el incendio que afectó a
la localidad y a La
Granja de San Ildefonso
(Segovia) en la primera
semana de agosto.
"Los vecinos y comercios ofrecieron desde el minuto uno casas,
avituallamiento, comidas, desayunos...", destacó la primera
teniente de alcalde de Miraflores, Pilar Gimeno Alcalde, quien
calificó de "impresionante" la respuesta del pueblo ante las
llamas y ha señalado que servicios como la gasolinera del pueblo
abrieron durante toda la noche.
También indicó que desde el Consistorio se encargaron de
organizar todos los recursos que el pueblo ofrecía y que además
se coordinaron con otras localidades de la zona. Agradeció
especialmente la presencia de refuerzos y apoyos de otros
pueblos como Soto del Real, que "estaban de fiestas y aún así
mandaron ayudas". Por último, explicó que el primer día se
evacuó, por decisión del Consistorio, un campamento de niños
que se encontraba en el límite municipal y que se les bajó hasta
el polideportivo por "precaución". Los 35 chicos y 10 monitores
pudieron regresar al día siguiente.

El Ayuntamiento de Soto del Real publicó en su página de Facebook
que “71 vecinos de Soto han acudido a donar sangre en las
campañas de verano de julio y agosto en el municipio. Con las
donaciones se podrá mejorar la salud de hasta 180 personas.
¡Gracias en nombre de Cruz Roja Comunidad de Madrid!”

Soto del Real continúa
un año más con su
objetivo ‘Ni un menor
sin beca’. Hasta el 13 de
septiembre, los vecinos
empadronados en Soto
pueden solicitar becas
municipales para las
actividades infantiles y
juveniles de cultura,
educación y deporte
para el curso 2019-
2020. 
“El objetivo es facilitar
que todos los menores
empadronados en Soto
del Real puedan
participar en las actividades infantiles y juveniles que se
desarrollan en el municipio sin que la dificultad económica de
las familias suponga un obstáculo para su desarrollo social y
formativo,” explica la concejala de Bienestar Social, Noelia
Barrado. 
Las becas pueden solicitarse en la Casa de la Cultura,
cumplimentando el modelo de solicitud o en la propia Casa de la
Cultura (C/ Real, nº 6, de lunes a viernes de 9:00h a 14:00h y de
16:00h a 21:00h). Las bases de la convocatoria pueden
consultarse en la página web del Ayuntamiento.
Clases de inglés y robótica gratuitas para niños y jóvenes
Además de las becas y ayudas para familias, Soto continúa
impartiendo clases de inglés y de robótica totalmente gratuitas
para todos los niños y jóvenes del municipio. Por un lado, clases
de inglés gratuito para todos los menores hasta 16 años, con
profesores nativos. Por otro, a la vanguardia de la formación,
clases de robótica y programación para niños de 3º, 4º, 5º y 6º de
primaria, también gratuitas. 
“En Soto apostamos firmemente por la educación y el progreso
de los niños y jóvenes. Por eso, desde hace 3 años, todos los
empadronados tienen clases de inglés y de robótica y
programación gratis, de forma que todos puedan aprender
materias punteras para su futuro,” añade la concejala, Noelia
Barrado.  Además, a partir del próximo año, el Ayuntamiento
lanzará un nuevo programa de becas: clases de natación gratuitas
para niños de 3 y 4 años para mejorar la seguridad y la
tranquilidad de las familias con niños en piscinas y playas. 
A todo ello, se sumará también el proyecto participativo, ‘Que
ningún niño de Soto se quede atrás’: clases de refuerzo de lengua
y matemáticas gratuitas para niños, elegido por los vecinos en la
V Pregunta ciudadana para realizar con los Presupuestos
Participativos 2020. 
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30Días Soto del Real
EN SOTO DEL REAL, 

‘NI UN MENOR SIN BECA’
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El Ayuntamiento de El Molar
ofrecerá dos talleres
gratuitos a los comerciantes
de El Molar a partir de
octubre. Estos talleres serán
impartidos por la Cámara de
Comercio, Industria y
Servicios de Madrid, gracias
al Plan Integral de Apoyo a la Competitividad del Comercio
Minorista 2019. Los Talleres de comercio gratuitos, tienen 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). Los talleres que se impartirán en El Molar son: Gestión
Básica de redes sociales: Facebook, Instagram (7 y 9 de octubre). -
Curso de diseño gráfico con móvil: diseña tus propios carteles,
tarjetas, publicaciones. (18 y 20 de noviembre). Serán impartidos en
horario de 14:30 a 16:30, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento
de El Molar y están dirigidos a Pymes o autónomos, con grupo 47
en el CNAE 2009 y con epígrafe 64,65 o 66 del IAE (excluyendo
farmacias), con domicilio social o centro productivo en la
Comunidad de Madrid.
El plazo de inscripción se abrirá en septiembre, con un máximo de
alumnos por curso 25 y un mínimo de 18.

Humana Fundación Pueblo para Pueblo, organización
que desde 1987 promueve la protección del medio
ambiente a través de la reutilización de textil y lleva a
cabo programas de cooperación al desarrollo en
África, América Latina y Asia así como de apoyo local
en España, ha recuperado 10.780 kg de textil usadoen
El Molar en el primer semestre de 2019 con un fin
social y ambiental, es un 3% más que en el mismo
periodo del año pasado (10.439 kg). Este registro
equivale a 22.000 prendas que serán reutilizadas o
recicladas y alargarán su ciclo de vida útil. Las
donaciones proceden de los contenedores verdes
donde se deposita la ropa, el calzado, los
complementos y el textil de hogar que ya no se
utilizan, pero están en buen estado y pueden tener
una segunda vida. El servicio es gratuito y representa
un ahorro importante en los gastos de recogida y
tratamiento de residuos urbanos. La reutilización y el
reciclaje de textil tiene un beneficio ambiental:
contribuye al ahorro de recursos, la protección del
medio ambiente y la lucha contra el cambio climático.
Las más de 10 toneladas recogidas de enero a junio

representan un ahorro de 34 toneladas de CO2 a la
atmósfera, cosa que el planeta agradece.

TALLERES FORMATIVOS PARA 
LOS COMERCIOS DE EL MOLAR 

EN EL MES DE OCTUBRE

UNA SEGUNDA VIDA PARA LA ROPA:
HUMANA RECUPERA EN EL MOLAR
MáS DE 10 TONELADAS DE TEXTIL
CON UN FIN SOCIAL Y AMBIENTAL
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El final de la temporada deportiva fue, un año más, un día de fiesta para grandes y                   

cargado de entrenamientos, competiciones, esfuerzo y dedicación de los deportistas            
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                 pequeños de El Molar. Así, la Gala Final del Deporte puso el broche de oro a un año 

          de las diferentes Escuelas Municipales, que dieron por finalizado el curso 2018/2019.
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El Centro de Urgencias Extrahospitalarias (CUE) de El Molar
ha dado de alta al 90 por ciento de sus pacientes sin
necesidad de derivarlos a un centro hospitalario, según ha
informado la Comunidad de Madrid en un comunicado. 
El centro, activo desde 2007 y gestionado por el SUMMA
112, atiende en torno a 1.900 pacientes de la Sierra Norte
en municipios como Robregordo, Buitrago de Lozoya,
Lozoyuela, El Berrueco, La Cabrera, Venturada, Pedrezuela,
Guadalix de la Sierra, Talamanca del Jarama o citado El
Molar. 
De hecho, el gerente del SUMMA 112, Pablo Busca, ha
señalado que el centro recibe un "elevado número" de
visitantes y turistas durante la época estival lo que el CUE de
El Molar "evita un desplazamiento innecesario a un centro
hospitalario". 
Según los datos ofrecidos por el Gobierno regional, más de
22.200 pacientes fueron atendidos por este CUE en 2018,
de los que 561 fueron con prioridad de Emergencias y 1.794
requirieron derivación hospitalaria frente a los datos del
primer semestre de 2019 que alcanza los 11.334 pacientes,
130 de emergencias y algo más de 1.000 traslados al
hospital. Para ofrecer un servicio de urgencias y
emergencias entre la Urgencia de Atención Primaria y la
Hospitalaria, el centro cuenta con equipamientos y servicios

clínicos como el triaje, consultas de médico y enfermería,
sala de técnicas quirúrgicas, sala de emergencia y
laboratorio de análisis clínicos. 
Además, dispone de sala de observación con ocho sillones
de observación y tratamiento, cuatro con monitorización
continúa de constantes vitales y tres camas de observación
con monitorización de constantes vitales, sala de rayos,
ecografía de urgencias y sala de urgencias obstétricas. 
Su equipo profesional, que atiende diariamente las 24
horas, lo forman dos médicos y dos profesionales de
enfermería de urgencias y emergencias, un técnico en
Emergencias Sanitarias, un técnico de Cuidados Auxiliares
de Enfermería, un técnico superior de Laboratorio de
Análisis Clínicos y un técnico superior de Rayos.

EL CENTRO DE URGENCIAS DE EL MOLAR HA DADO DE ALTA AL 90%
DE SUS PACIENTES SIN NECESIDAD DE DERIVARLOS A UN HOSPITAL
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