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editorial
Un Carnaval tardío 

pero neCesario 
La Fiesta de Carnaval, con su simbolismo de dis-
fraces, siempre fue una metáfora para escapar
de la rutina diaria, de todo lo que hay que
aguantar en la vida normal. Por un día o una
noche la gente se transforma en lo que quiere,
se oculta tras la máscara y disfruta durante unas
horas. 
Con la que está cayendo en España –y con lo que
nos espera hasta el 26 de mayo y a partir de en-
tonces- ese espíritu del Carnaval es más nece-
sario y conveniente que nunca en su edición de
2019 en todos los municipios. 
Este año llega tarde, el primer fin de semana de
marzo, cuando ya se huele la primavera, el sole-
cito, el buen tiempo, la Semana Santa y los días
más largos. Sea el Carnaval en las fechas que
sea, nadie podrá quitarnos la capacidad para
juntarnos con familiares y amigos y olvidarnos
durante un día de los muchos asuntos penosos
que nos acechan. Los disfraces, el maquillaje, las
pelucas y demás accesorios no saben de paro,
corrupción, subidas de impuestos y demás an-
gustias vitales.  Se trata de compartir con los
demás unos momentos gratos, desfilar, bailar,
divertirse y dejar para la mañana siguiente todo
lo demás. Si encima tienen suerte y rascan al-
guno de los premios que todavía ofrecen en
ciertos Ayuntamientos, vívanlo con especial re-
gocijo y aprovechen una ocasión que no se pre-
senta muchas veces.  ¡Feliz Carnaval a todos!

La rápida actuación de
la Policía Local de San
Agustín del Guadalix,
gracias a la colabora-
ción ciudadana, re-
sultó fundamental en
el accidente de una
avioneta ocurrido el
pasado 5 de febrero
en un cercado al lado
de Iberdrola.
Los dos ocupantes del ultraligero re-
sultaron heridos graves al aterrizar de
emergencia en el campo (a la altura
del km33). Ambas personas, con pro-
nóstico reservado, fueron trasladadas
uno en UVI móvil y otro en helicóp-
tero, a los hospitales de La Paz y El 12
de octubre.
En torno a las 12:20h, dos personas,
testigos directos de un aterrizaje for-
zoso, dieron el aviso a Policía Local de
San Agustín que se personó inmedia-
tamente en el lugar nada más suce-
der el accidente. En ese mismo
instante, se puso en marcha todo el
operativo desde la comisaría de Poli-
cía, desde donde se llamó al 112,
dando aviso en seguida al SUMMA,
bomberos y Guardia Civil, quien se
encarga de investigar las circunstan-
cias que rodean al accidente.
Las primeras investigaciones de la
Guardia Civil y de la comisión de Avia-
ción Civil apuntan a que la aeronave

sufrió un problema en el motor
cuando volaba cerca del aeródromo
Loring de San Agustín del Guadalix,
del que habían despegado varios mi-
nutos antes.
Al mando de la nave se encontraba
un piloto experimentado y con mu-
chas horas de vuelo. El copiloto, sin
embargo, era la segunda vez que vo-
laba, según explicaron varios de los
usuarios del aeródromo de San Agus-
tín.
El accidente ocurrió a unos 200 me-
tros de la autovía de Burgos y a unos
dos kilómetros del aeródromo.
Los Bomberos de la Comunidad de
Madrid desplazaron al lugar del acci-
dente dos dotaciones. En primer
lugar rescataron a los heridos del apa-
rato y taponaron la aeronave para
evitar vertido de combustible. Luego
tendieron mangueras por si se pro-
ducía algún incendio, lo que final-
mente no ocurrió.
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Merienda, música, baile y
homenaje al matrimonio
más longevo de San Agustín
–Tomás Berlanas Rodríguez
y Eugenia Sanz Martín por

sus 54 años de casados- fue
la propuesta que la conceja-
lía del Mayor preparó el pa-
sado 14 de febrero, Día de
San Valentín.  Todos los pre-

d e  s a n  a G U s t í n  d e l  G U
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san valentín en la Casa   
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    U a d a l i X
     del MaYor 

sentes tuvieron ocasión
de celebrar un año más
del Día de los Enamora-
dos en la Casa del
Mayor, en un acto que
contó con la asistencia
del alcalde, Juan Figue-
roa, y del primer 

teniente de alcalde, Ro-
berto Ronda. No pudo
acudir María Iturbide,
Concejal de Mayores,
debido al fallecimiento
de su padre, en cuya
memoria se guardó un
minuto de silencio.
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todos los presentes tuvieron ocasión de celebrar

un año más del día de los enamorados en la

Casa del Mayor, en un acto que contó con la

asistencia del alcalde, Juan Figueroa, y del primer

teniente de alcalde, roberto ronda
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30Días San Agustín del Guadalix

CiUdadanos sepUlta el proGreso 
UrBanístiCo Y eConÓMiCo de san aGUstín
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Es un 5% más respecto al año
anterior; 44.891 kg de textil
usado es el que se ha reco-
gido en San Agustín durante
el pasado año. Lo que es lo
mismo, estas donaciones
equivalen a 93.000 prendas
que tienen una segunda vida
gracias a la reutilización y re-
ciclado. Los artículos recogi-
dos por Humana proceden de
los contenedores donde se
deposita la ropa, el calzado,
los complementos y el textil
de hogar que ya no se utilizan
para darles una segunda vida.
El servicio de recogida del tex-
til es gratuito y representa un

ahorro importante en los gas-
tos de recogida y tratamiento
de residuos sólidos urbanos. 
Con la ropa y enseres deposi-
tados en los contenedores de
Humana, la fundación les da
una nueva vida a través de
programas de cooperación al
desarrollo en África, América
Latina y Asia así como de
apoyo local en España.

el Canal adjudicará por casi 
cinco años el contrato de la 
depuradora de san agustín 

El Canal de Isabel II adjudicará
por cuatro años y nueve meses
el contrato para el manteni-
miento y explotación de 15 de-
puradoras de las cuencas del
Jarama Medio y Henares, una

de ellas la de San Agustín del
Guadalix. El presupuesto as-
ciende a los 33 millones de
euros que repercutirán en la
mejora de las necesidades de
hasta un millón de habitantes. 

Ciudadanos (Cs) votó en contra de
la aprobación inicial del plan Ge-
neral de ordenación Urbanística
pGoU de san agustín del Guada-
lix, “una votación que lamenta-
blemente lastra el futuro
urbanístico, económico y de ser-
vicios que este municipio necesita
y se merece”.
El Partido Popular de San Agustín
lamenta profundamente que el
grupo municipal de Cs votara en
contra de la aprobación inicial del
plan General de ordenación Ur-
banística pGoU en el Pleno Ordi-
nario celebrado ayer, con la
abstención de los grupos: socialista
e independientes. Los 4 concejales
de la formación naranja no sólo
han votado en contra de un creci-
miento urbanístico contenido, sino
también del desarrollo económico
y de garantizar los mismos servi-
cios de calidad a los vecinos. Y es
que, si no hay suelo para urbanizar,
¿cómo se puede construir un
campo de fútbol y nuevas instala-
ciones deportivas y culturales, por
ejemplo? ¿Cómo se supone que
va a crecer en los próximos años
san agustín en servicios, en infra-
estructuras, económicamente y
urbanísticamente?
el grupo municipal popular pide
explicaciones a Cs de su ‘no es no’
sin argumentos Los que han vo-
tado en contra serán los responsa-

bles de la situación económica y
urbanística del futuro de San Agus-
tín. Recordar que en el año 2000
se aprobó la Revisión de Normas
Subsidiarias, lo que trajo el desa-
rrollo, crecimiento y progreso del
que goza actualmente San Agustín
“lo que se votaba en el pleno era
dar un paso más con un creci-
miento contenido”.
“el grupo Cs no sólo ha tenido
oportunidad de decir qué modelo
quería en estos 3 años en los que
se ha trabajando en el avance del
plan, primero, y en la adenda y
con el documento para la aproba-
ción inicial, después”.
El PP les exige que expliquen a los
vecinos de este municipio:
- “por QUÉ han votado en contra
si este documento recoge la re-
ducción del 60% del número  de
viviendas que Cs solicitó (de 4.400
viviendas se ha pasado a 1.500 vi-
viendas que propusieron)”
- “por QUÉ han votado en contra
si este documento incluye un es-
tudio positivo de tráfico con pará-
metros iMd (que miden la
intensidad Media de desplaza-
mientos) “ Solo rehacer el avance
y la aprobación inicial supone un
importante coste que no está pre-
visto en inversiones, pero lo más
importante, insiste el grupo popu-
lar es de que “afecta muy seria-
mente al futuro de San Agustín”.

NOTA DE PRENSA DEL PARTIDO POPULAR san aGUstín del GUadaliX reCoGiÓ 
45 toneladas de ropa Usada en 2018







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

“CiUdadanos sepUlta el FUtUr   
eConÓMiCo Y soCial de sa  

la voZ: Hemos leído en medios
que Ciudadanos (Cs) les acusa de
querer dejar atado un creci-
miento urbanístico para san
agustín que, dicen, es “insosteni-
ble”. ¿es así? 
Juan Figueroa: El Plan Inicial que
ha votado en contra Cs no solo su-
pone, como ellos mismos dicen,
un crecimiento urbanístico para
san agustín, sino que este creci-
miento urbano es contenido y 
realizable para los próximos 10
años, como así lo recoge el in-
forme técnico. Si se hubiesen mo-
lestado en hablar con el Técnico
Urbanístico, o con el gobierno o
con los redactores… Está claro
que su posición está dictada por
su partido a nivel central.
Pero es que, además de ser un
crecimiento urbanístico conte-

nido para los próximos años, este
plan inicial era la garantía de pro-
greso para san agustín, para su
crecimiento económico, social,
para el equipamiento de nueva
de infraestructuras… 
Este pueblo no tiene suelo para
ofrecer viviendas a nuestros hijos.
Hoy más de 4.000 jóvenes de la
localidad en edad de comprar
casas no pueden por los altos pre-
cios, que subirán todavía más por
la votación en contra de Cs. Es un
planteamiento tramposo por
parte de la agrupación naranaja,
y timorato por PSOE y AISA, que
solo buscan excusar una decisión
con medias verdades o cuestio-
nes que se podían haber corre-
gido en la siguiente fase de
aprobación. 
si no tenemos suelo público,

¿dónde vamos a construir?
Si no se construyen viviendas,
tampoco se podrá disponer de
un número de ellas (300-400)
para viviendas sociales.
Si no tenemos viviendas, el alqui-
ler se disparará…  Pero es que, si
no tenemos suelo no podremos
construir un campo de fútbol
nuevo, un auditorio; si no tene-
mos suelo, no hay ingresos, en-
tonces, ¿cómo vamos a pagar
nuestro propio mantenimiento?,
¿o es que lo que quiere Cs es que
en este  municipio se suban los
impuestos?  
v: en una entrevista en un medio
radiofónico, la portavoz de Cs ca-
lificó adjetiva el plan General
como “desproporcionado”.  
J.F: ¿Desproporcionado? Pero si
se ha reducido en más de un 60%

el número de viviendas, tal y
como nos pidieron. De 4.400 vi-
viendas que contemplaba la pri-
mera redacción, y tras la adenda,
el plan inicial del PGOU recoge fi-
nalmente la construcción de cerca
de 1.500 viviendas la próxima dé-
cada en San Agustín.
Yo le preguntaría a ella, ¿por qué
no le importa que la alcaldesa de
el Molar, que es de Cs, mantenga
la construcción de 5.900 vivien-
das, de unos 17.000 vecinos más
a las puertas de san agustín, que
vendrán a utilizar nuestras insta-
laciones, porque el centro ur-
bano de el Molar les pillará a 12
km, pero pagarán impuestos allí?
Sin embargo, no aprueba el Plan
Inicial de nuestra Ordenación Ur-
bana, de 1.400 viviendas, y que es
inicial, es decir, que son solo plan-

tras cuatro años de trabajo, siguiendo todos los trámites, exponiendo durante un 
año la necesidad de san agustín de tener un plan de ordenación Urbana, 

redacción y publicación de una encuesta online y buzoneada a vecinos para saber
su opinión (800 encuestas recibidas) y el pasado 31 de enero presentaron la 
redacción del documento de avance del pGoU para el futuro de la localidad

Juan Figueroa, alcalde de san agustín del Guadalix
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   ro UrBanístiCo, 
    an aGUstín”

teamientos sobre los que luego el
pleno debatirá y aprobará modi-
ficaciones.  Que expliquen a los
vecinos de San Agustín POR QUÉ
han votado en contra si recoge la
reducción del 60% del número  de
viviendas que Cs solicitó y que se
podía haber cambiado en unos
meses si así se acordaba, pero sin
perder lo andado.  Pero es que no
sólo son viviendas, es crecimiento
económico, es suelo para infraes-
tructuras deportivas, culturales,
juveniles. Hablaba de un campo
de fútbol, por ejemplo, pero es
que están diciendo NO a instala-
ciones tan demandadas como la
Piscina Cubierta. Les llevamos un
proyecto en el que el ayunta-
miento ponía el centro de raqueta
y piscina cubierta, y sólo hemos
podido sacarle el Centro de Ra-
queta, porque la piscina cubierta
no la han apoyado, uniéndose a
la postura de aisa y psoe. lo
peor es que lo llevaran e su pro-
grama electoral, es lo habitual,
como el parchís; “se comen una
y se cuentan 20”.
v: Cs manifiesta en un medio
(cita textual), que es un docu-
mento “sin consenso y contra la
opinión de los vecinos”, además
de argumentar problemas de trá-
fico.
J.F: El “no por el no” es un atrevi-
miento sin consideración alguna a
los intereses de un municipio que
ha crecido y que se merece seguir
progresando de una forma conte-
nida y organizada. El PGOU es lo
más importante que puede tener
un municipio. Un plan que ordena
nuestro territorio: saber dónde
están nuestros límites, qué suelo
puede ser urbanizable, cuál irá
destinado para suelo industrial,

dónde estarán nuestras zonas
verdes, las áreas deportivas…  Un
Plan General de Ordenación Ur-
bana es primordial para que un
municipio crezca y progrese sos-
tenible y contenidamente. Por
eso se requiere tanto tiempo, es-
tudio y la implicación de muchos
expertos (servicios técnicos muni-
cipales, asesores externos, Comu-
nidad de Madrid…). Nunca ha
habido prisa, si urgencia, ya esta-
mos inmersos en una burbuja, y si
vivieran la realidad de San Agus-
tín mínimamente, se darían
cuenta de ello. Pero tal parece
que Cs prefieran que progresen
los pueblos de alrededor, que con
su decisión es lo que va a ocurrir.
Mire, en 2016 ya se realizó una
encuesta a los vecinos de san
agustín, que además estuvo pu-
blicada más de un año en la web. 
Paralelamente, el 11 de agosto de
2016 se solicita a la CaM una
subvención para la redacción del
documento de avance del
pGoU, cuya redacción ascendía a
un importe de 91.582€ (IVA in-
cluido).  El 7 de diciembre de
2016 nos conceden la subven-
ción cuyo importe máximo as-
ciende a 20.000 €. Eso sí, nos
marcan un plazo para ejecutar la
redacción de ese documento de
avance.  Ahora dígame, tras la en-
cuesta, tras los trámites y estudios
e informes que hemos presen-
tado a la oposición, que por
cierto, Cs en ningún momento se
ha interesado en ir a preguntar
dudas o propuestas ni a mi go-
bierno ni a los Técnicos de Urba-
nismo, ¿no queda claro que han
votado en contra con el único “ar-
gumento” del no por el no? Ade-
más, sin importarles hacer perder

dinero al contribuyente. 20.000€
se han perdido de subvención
solo con su voto en contra, pero
que es que los vecinos han de
saber que además de estos
20.000 € podrían perderse más
de 151.000€ + el 3% de la cance-
lación.
De verdad, que han de dar mu-
chas explicaciones al municipio
v: ¿Y qué opina sobre los posi-
bles problemas de tráfico que
también argumentan?
J.F: Mire, que quede claro, porque
de verdad que es que insulta a
mis vecinos y no lo voy a permitir.
Se disminuyó el número de vi-
viendas en un 60%, tras una pro-
puesta de Cs para buscar el
acuerdo. Los intereses de la Co-
munidad no tienen porqué coin-
cidir con los de San Agustín, y
menos con los intereses electora-
les del Sr Aguado (presidente re-
gional de Cs), que es quien ha
dado la orden a su grupo munici-
pal.  Es imprescindible que quede
muy claro que este documento
de avance que se llevó al pleno
incluye un estudio de tráfico con
parámetros iMd (que mide la in-
tensidad Media de desplaza-
mientos) y su informe es po si ti
vo. Además, ellos saben, porque
técnicos y expertos nos los han
explicado a todos, que el plan re-
coge salidas que conocen y que
vieron en los planos, y que tanto
Carreteras del Estado como la
CAM nos dijeron que estarían

previstas en la siguiente fase. Les
exijo que expliquen a los vecinos
ese NO al progreso, ese NO a las
viviendas, al crecimiento conte-
nido,  al crecimiento económico,
ese NO a que nuestros jóvenes
tengan un futuro al lado de sus fa-
milias, ese no a más instalaciones
deportivas y culturales que tanto
se necesitan, ese NO a la piscina
cubierta -llevamos un proyecto en
el que el ayuntamiento ponía el
centro de raqueta y sólo es esto lo
que hemos sacado porque se han
negado a apoyar la piscina cu-
bierta-.  Solo han votado en con-
tra por electoralismo, están
aludiendo a un urbanismo ideoló-
gico. Creo que tiene que ver con
su problema interno graven y su
falta de conocimiento y arraigo en
el pueblo. 
Están en un proceso de regenera-
ción en el que no les permite ver
lo que necesita San Agustín 
no hay prisa, hay urgencia. los
alquileres se están disparando.
al único que beneficia este voto
en contra es a el Molar. señores
de Cs, ¿por qué la alcaldesa
puede mantener viva más de
5.900 viviendas a las puertas de
san agustín, a 12 km del casco
urbano del Molar que vendrán a
utilizar nuestras instalaciones,
saturando nuestros servicios,
pero que pagarán impuestos en
el Molar, y no quieren para su
pueblo 1.495 viviendas para el
futuro de san aGUstín?

el gobierno del pp de san agustín ve incomprensible la actitud de los grupos políticos, tras 
llevar más de 4 años trabajando en el pGoU,especialmente la votación en contra de Cs, la 

cual califica de lamentable para todos los vecinos del municipio ya que “lastra el futuro 
urbanístico, económico y de servicios que este municipio necesita y se merece”.
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entrevista con ana García, portavoz de Ciudadanos en el ayuntamiento de san agustín del Guadalix

“para llegar a acuerdos es necesario que ambas 
partes cedan, pero como el pp trata de imponer su
voluntad, es imposible alcanzar ningún consenso”

la voZ: ¿Quería usted puntua-
lizar algo sobre la entrevista
del alcalde publicada en la voz
norte del pasado mes de no-
viembre?
ana GarCia: Me gustaría re-
cordar, lo primero, que Ciuda-
danos permitió con su
abstención la piscina cubierta.
Fuimos los únicos que por res-
ponsabilidad, no como PSOE y
AISA, votamos para impedir
que el Ayuntamiento tuviera
que indemnizar a la empresa
adjudicataria, a pesar de que
ésta no hubiera puesto ni un
triste ladrillo. Gracias a nuestra
RESPONSABILIDAD POLÍTICA ha
sido la empresa adjudicataria la
que ha tenido que indemnizar
al Ayuntamiento con más de
200.000€  por no poder cons-
truir la piscina cubierta y no al
contrario, porque le puntualizo
al alcalde: hay mucha diferencia

entre tener que pagar, y que te
paguen…   Por otro lado, desde
que llegamos al Ayuntamiento
de San Agustín del Guadalix,
Ciudadanos ha estado en todos
y cada uno de los actos públicos
del pueblo, nuestro día a día es

con los vecinos. Sin embargo, la
picardía fotogénica que tiene
nuestro alcalde, no la tiene esta
portavoz, que prefiere el trato
directo con ellos a tener que
posar para salir en todas las
fotos.  No obstante, le recuerdo
al alcalde que él mismo me
agradece la presencia habitual
en todos los actos públicos. 
Por cierto, he de recordarle que
Ciudadanos está en la oposición
y es ahí desde donde trabaja-
mos cada día. Cs no ha entrado
en política para apoyar al PP, ha
entrado para velar por los inte-
reses de los vecinos y a mejorar
su calidad de vida, el único
“socio” de este partido político
es el pueblo de San Agustín, por
el que trabajamos día a día.
v: acabada la legislatura, ¿Cómo
evalúan desde Ciudadanos el
trabajo del equipo de gobierno
del pp durante estos 4 años?.

a.G: Si por algo se ha caracteri-
zado el Gobierno del Partido
Popular durante esta legisla-
tura, sin duda alguna, es por su
desidia. En lugar de aprovechar
estos 4 años para llevar a cabo
una gestión eficaz de los servi-

cios públicos municipales, como
la limpieza y recogida de basu-
ras, que la Biblioteca municipal
cuente con calefacción y orde-
nadores que funcionen, que no
tengamos cucarachas y ratas
campando a sus anchas en las
calles o, simplemente, que se
informe con suficiente antela-
ción a los vecinos sobre la pro-
gramación cultural y de ocio,
etc….el PP ha preferido mirar
hacia otro lado, a pesar de
nuestras propuestas y reclama-
ciones a las que no atendían, ig-
norando las peticiones que nos
hacen llegar los vecinos.  El Par-
tido Popular no tiene palabra,
dado que, entre otras cosas, no
ha cumplido con nuestra En-
mienda al Presupuesto de
2016, consistente en realizar un
Plan accesible para facilitar la
movilidad en nuestro municipio
a personas con discapacidad,
movilidad reducida y padres

con carritos de bebé, ya que, to-
davía a fecha de hoy, tenemos
calles, aceras y hasta algún edi-
ficio público inaccesible en San
Agustín del Guadalix. El Equipo
de gobierno no tiene palabra y
además suspende en materia
de accesibilidad, porque los ve-
cinos siguen esperando el par-
que accesible en la calle Camino
de Guadalix, para que todos los
niños, tengan o no diversidad
funcional, dispongan de un
lugar de ocio inclusivo, ade-
cuado y adaptado a sus necesi-
dades. Otros incumplimientos
que sumar a la lista del PP, son
el traslado del depósito munici-
pal de vehículos que desde Cs
acordamos con el equipo de go-
bierno, para que no sigamos te-
niendo un cementerio de
coches dentro del casco ur-
bano; la mejora de una gran
parte del solado de nuestro mu-
nicipio, para arreglar las aceras

en la recta final de la legislatura, la voZ norte ha querido conocer la evaluación de la misma que hace 

ana García, portavoz de Ciudadanos, principal partido de la oposición en el ayuntamiento de san agustín del Guadalix.

ana García, portavoz de Cs en san agustín



que están levantadas y en mal
estado, o que, aún no aparezca
en la Revista Municipal un
mapa con la ubicación de los
comercios locales. Por otro
lado, cada vez que presentamos
Mociones y Ruegos nos encon-
tramos de frente a un Partido
Popular negacionista que se
opone a nuestras iniciativas ba-
sándose en cosas como que, en
San Agustín no tenemos acoso
escolar por razón de identidad
de género, que no es necesario
la aplicación de Ley de Gratui-
dad de Libros de Texto presen-
tada por Cs en la Comunidad de
Madrid o que el pueblo se en-
cuentra, según las palabras del
Concejal de Medio Ambiente,
“en un estado óptimo de lim-
pieza”. Y, desde luego, no en-
tendemos la insistencia del
alcalde en jactarse de la elevada
renta per cápita de los vecinos
de San Agustín como si fuera un
logro de su partido, en lugar de
preocuparse por las necesida-
des de todos los que habitamos
en el municipio.
v: el equipo de Gobierno se
queja de que la poca colabora-
ción de Ciudadanos les ha im-
pedido llegar a acuerdos.
a.G: Para llegar a acuerdos es
necesario que ambas partes
cedan y cuando una de ellas se
niega a hacerlo, como le ocurre
al PP, que trata de imponer su
voluntad, es imposible alcanzar
ningún consenso. Hemos lle-
gado a escuchar decir al Conce-
jal de Hacienda que “iba a
negociar cero patatero con toda
la oposición” y es que siguen sin
entender que ya no tienen ma-
yoría absoluta. Con este talante
negociador del Partido Popular,
¿a qué acuerdos vamos a lle-
gar? Sobre todo, cuando el PP
nos ha demostrado que no
tiene palabra.
v: explíquenos su postura res-
pecto al plan urbanístico.
a.G: Desde Ciudadanos no en-
tendemos como el Partido Po-
pular de San Agustín no atiende
al criterio de crecimiento de po-
blación fijado por la Consejería
de Medio Ambiente, que nos
señalaba un máximo de 3.700

habitantes más en los próximos
10 años, mientras que el plan
que proponía el equipo de go-
bierno del PP planteaba un au-
mento de 5.000, un plan que
presenta con prisas, con la le-
gislatura llegando a su fin, para
"dejar atado" un crecimiento in-
sostenible, sin haberlo consen-
suado con ningún partido. Nos

preocupa especialmente ese
crecimiento porque se haría
manteniendo las mismas sali-
das actuales a la A-1, y si ya su-
frimos importantes atascos de
salida del municipio en hora
punta, no es difícil imaginar los
problemas que van a surgir con
5.000 vecinos más.  Parece que
el Gobierno del PP no ha apren-
dido nada de la burbuja inmo-
biliaria y sigue planteando
crecimientos insostenibles.
Desde Ciudadanos siempre
hemos estado comprometidos
con un urbanismo responsable
poniendo como prioridad la ca-
lidad de vida de los vecinos, que
han elegido vivir aquí y que en
la encuesta de participación
que se realizó para testar su
opinión respecto a este plan, se
inclinaron por un crecimiento
contenido. Nosotros seguire-
mos apostando por un desarro-
llo controlado de San Agustín

para que siga siendo el munici-
pio en el que todos queremos
vivir.
v: ¿Como resumiría el trabajo
de Ciudadanos durante esta le-
gislatura?
a.G: Durante estos 4 años de le-
gislatura, desde Ciudadanos
hemos reclamado al Gobierno
del PP que vigile y exija el cum-

plimiento del contrato de lim-
pieza y recogida de basuras, por
ser éste el más caro del Ayunta-
miento y sobre el que más que-
jas nos llegan.  De hecho,
llevamos años insistiendo en
que se limpien con agua a pre-
sión las aceras, sobre todo las
de las zonas comerciales por ser
las de mayor tránsito y, por
tanto, las más sucias; que se
limpien las alcantarillas, que
están llenas de tierra y hojas,
para evitar inundaciones y pla-
gas, que se recojan periódica-
mente las papeleras y que se
barra seis días a la semana, tal
y como dice el contrato. Otra de
nuestras reivindicaciones es la
accesibilidad de las calles, ace-
ras y edificios públicos del mu-
nicipio y así lo propusimos a
través de Enmiendas al Presu-
puesto de 2016, año en el que
también impulsamos la subven-
ción al alquiler social. Además,

hemos insistido en el arreglo y
mantenimiento de jardines,
parques infantiles y caminos ve-
cinales; acordamos el traslado
del depósito municipal de vehí-
culos fuera del casco urbano; la
realización de campañas de in-
formación a los vecinos sobre
los días en que pueden sacar el
mobiliario a la calle para que
sea recogido y sobre las normas
de uso de las Zonas de Ocio Ca-
nina Por otro lado, hemos con-
seguido que en la Revista
Municipal aparezca un directo-
rio de comercios locales, total-
mente gratuito para los
comerciantes, con el fin de fo-
mentar el comercio local. 
Para ello, también fomentamos
la creación de la Mesa de Co-
mercio Local, que es un lugar de
encuentro entre políticos y em-
presarios de San Agustín. 
En materia de regeneración y
transparencia, la preocupación
por una condena a nuestro
Ayuntamiento de casi 240.000
€, que se han pagado con el di-
nero de todos los vecinos, nos
llevó a informar a Fiscalía para
que investigara si existía alguna
irregularidad en la adjudicación
de la piscina cubierta por el en-
tonces alcalde, Jesús Sáinz. En
cuanto a inversiones, hemos
apoyado la construcción de
nuevas pistas de tenis, pádel y
un parking junto al polidepor-
tivo y la dotación de suelo pú-
blico para la construcción de
viviendas de protección pública,
que se aprobó gracias a nuestro
apoyo, ya que el resto de la
oposición se abstuvo a pesar de
que se necesitaba mayoría ab-
soluta del Pleno para la cons-
trucción de estas viviendas En
resumen, desde Ciudadanos
San Agustín del Guadalix no
hemos dejado de trabajar para
solucionar los problemas de los
vecinos y creemos en la impor-
tancia de escucharlos y de ges-
tionar de forma más eficiente
los servicios municipales.  Espe-
ramos que pronto se abra una
nueva etapa de futuro en San
Agustín que nos permita devol-
verles a los ciudadanos la con-
fianza en la política local.
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El Club de Fútbol San Agustín
comunicó el pasado 5 de fe-
brero su acuerdo con el téc-
nico Miguel Perrote para la
vinculación del entrenador
con la entidad para dirigir a su
primera plantilla. Perrote, tras
desarrollar su última etapa
profesional al frente del Afi-
cionado B y elevar al filial
desde la segunda regional
hasta la Categoría de Regional
Preferente y ocupar los pues-
tos altos de la clasificación. En
paralelo, el Club tomó la deci-
sión de que Fran Pariente,
hasta entonces entrenador del
Juvenil A, dirija al Aficionado B
hasta el final de la temporada.
Gran conocedor de la idiosin-
crasia del Club y de sus perso-
nas, Miguel Perrote sustituyó
en el banquillo a Rodolfo Urías.
El nuevo técnico se estrenó el
10 de febrero en el mítico
campo de El Soto en la 24 jor-
nada del Grupo VII de Tercera
División ante el histórico y
siempre difícil Móstoles. El San
Agustín arrancó un empate (0-
0) que le permitió sumar un
valioso empate. Una semana
después, el San Agustín del
Guadalix venció en casa (3-2)
ante el Parla. El quipo local se
adelantó en el marcador gra-
cias al acierto de cara a porte-
ría de Merchán en el minuto
19 y los 45 minutos terminaron
1 a 0. En la segunda parte, el

San Agustín aumentó distan-
cias con un gol de Miguel en el
minuto 49. El Parla recortó con
un tanto de Juampe y consi-
guió empatar el partido con
otro gol de Juampe en el mi-
nuto 74. El equipo local tomó
la delantera en el marcador
gracias al gol de Jesús Sánchez
en el minuto 89 e impuso el
definitivo 3 a 2. Durante el en-
cuentro, ambos entrenadores
agotaron todos sus cambios.
Por parte del San Agustín del
Guadalix entraron desde el
banquillo Del Val Javier, Jesús
Sánchez y Miralles en sustitu-
ción de Vivi, Merchán y Dani.
En el encuentro se vieron un
total de cinco tarjetas amari-
llas, todas ellas a los visitantes.
Con 20 puntos, el San Agustín

del Guadalix se ubica en el de-
cimonoveno puesto de la tabla
general, a solo tres puntos de

salir de la zona de descenso. La
próxima jornada visita al Atlé-
tico de Pinto.
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el cambio de entrenador ha revitalizado al

CF san agustín del Guadalix 

CF San Agustín del Guadalix

Miguel Perrote, entrenador del San Agustín del Guadalix

Juan Manuel García, presidente del CF San Agustin
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el viCepresidente de la CoMUnidad de Madrid,
pedro rollÁn, estUvo en Cotos de MonterreY

las obras permitirán reasfaltar 126.868 metros cuadrados, en más de 80 viales de la Urbanización. 

en una segunda fase, los trabajos llegarán al casco urbano, con un asfaltado de 4 calles

visitó los trabajos de asfaltado que se están realizando en las ca-
lles de la Urbanización y posteriormente estuvo en el Coworking

puerta de la sierra, viendo sus instalaciones, donde pudo con-
versar con los integrantes de un Curso de planes de empleo.



aForo CoMpleto en el taller de MÁsCaras de la Casa de la CUltUra
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30Días Venturada

antonio terán y elías García, dentro del Ciclo de Charlas
/Coloquios de la Biblioteca Municipal de venturada, 
hablaron de las desventuras y aventuras de tintín.

tintín estUvo en la
BiBlioteCa de ventUrada

extensión del programa Bilingüe 
en el Colegio puerta de la sierra

El pasado 15 de Febrero se
publicó en el Boletín Oficial
de la Comunidad de Ma-
drid, la resolución de la Di-
rección General de Beca y
ayudas al Estudio, por la
que se hace pública la rela-

ción de Centros que extien-
den el Programa Bilingüe
españo-inglés al segundo
ciclo de Educación Infantil
en el curso 2019-2020.
El Colegio Puerta de la SIe-
rra, es uno de ellos.

se inauguró la exposición 
Fotográfica: "vida Contemplativa", 

de Juan Francisco navarro (Kiko)

puede visitarla, en la Casa de la Cultura de 
venturada, hasta el 15 de Marzo de 2019.
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QUinta etapa del CaMino MendoCino

el pasado 2 de Febrero, pudimos disfrutar de la 5ª etapa
del Camino Mendocino a santiago de Compostela, reco-
rriendo los últimos pueblos de Guadalajara (el Cubillo
de Uceda y Uceda) y adetrándonos en nuestra querida

sierra norte, por torremocha del Jarama. el próximo 2
de Marzo, nos acercaremos un poquito más a ventu-
rada, con una etapa que discurrirá desde torremocha a
redueña, pasando por torrelaguna.

El Ayuntamiento de Venturada
da un paso más en su compro-
miso social renovando y am-
pliando el acuerdo que
mantiene con la ONG World
Vision (http://www.worldvi-
sion.es/). Esta ONG desarrolla
proyectos en muchos lugares
del mundo, uno de ellos, está
establecido en Zabzugu,
Ghana. Con la organización de
la 6K for Water, carrera por el
agua,  en el municipio en el
mes de mayo, Venturada con-
tribuye a la construcción de
pozos de agua potable en una
población diezmada y profun-
damente necesitada. Se pre-
sentó el proyecto a los niños y

niñas del último ciclo del CEIP
Puerta de la Sierra, obteniendo
el compromiso de los más pe-

queños en una actividad soli-
daria. Este año compartirán di-
bujos que crearán ellos y ellas

e intercambiarán con niñas y
niños de Zabzugu en un acer-
camiento de realidades.

ventUrada aFianZa sU CoMproMiso
Con los pUeBlos MÁs neCesitados
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El pasado 20 de enero Pedrezuela celebró su tradicional

fiesta de la Vaquilla, considerada de interés turístico re-

gional por la Comunidad de Madrid desde 2011 coinci-

diendo con la festividad de San Sebastián.   A partir de las

cinco de la tarde, la “Fiesta de los quintos”, como también

se la conoce, dio color a las calles del pueblo, donde los va-

queros y los gurramaches hicieron sonar sus cencerros.

Según la documentación que lo acredita, su origen se re-

monta al siglo XVII y se interpreta como una vinculación a

las tradiciones ganaderas y el paso de niño a hombre.  El re-

corrido acabó en la Plaza de la Constitución, sonde los

quintos subieron al balcón del Ayuntamiento y saludaron

a todos los vecinos.  Después, se repartió el tradicional pan

de anís finalizando con música y baile.
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pedreZUela, Un reFerente en 
la Zona en edUCaCiÓn Y CUltUra

30Días Pedrezuela

El CEIP Santa Ana de Pedrezuela
inauguró el pasado 7 de febrero
el Aula XXI. Un proyecto de inno-
vación educativa que resultó ga-
nador en la Comunidad de
Madrid, y que gracias a la dota-
ción económica del premio, les ha
permitido crear un espacio con la
última tecnología que permitirá a
todos los alumnos del centro em-
plear nuevos métodos en su
aprendizaje.
El aula se divide en diferentes es-
pacios. Cuenta con una zona de
presentación de trabajos e inves-
tigaciones, donde podrán además
mejorar su oratoria; una zona de
creación; un espacio de desarro-
llo, donde en grupo y a través del
debate, diseñarán proyectos, un
apartado de investigación, y otro
espacio de interacción, en el que

trabajarán de modo cooperativo
en grupo. Fueron los propios
alumnos y alumnas del centro
quienes se encargaron de presen-
tar a los asistentes su nuevo Aula
Futuro. Al acto de inauguración
acudieron: Ismael San Labrador,
director general de Becas y Ayu-
das de la Comunidad de Madrid;
José Javier Sobrino González, di-
rector general de la Unidad de
Programas Educativos Madrid-
Norte; además de responsables
de inspección de Educación de
DAT Norte; representantes del
Ministerio de Educación y direc-
tores de los centros públicos de
enseñanza de El Molar, San Agus-
tín de Guadalix y del CEPA. Todos
ellos estuvieron acompañados
por el equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Pedrezuela.

preMio a la BiBlioteCa 
La Biblioteca Municipal de Pedre-
zuela ha sido una de las ganado-
ras de la XIX Campaña de
animación a la lectura María Mo-
liner 2018, por su proyecto de fo-
mento de la lectura “Me gusta la
biblioteca, me gustas tú”. En reco-
nocimiento a este proyecto, se le
ha otorgado una subvención de
1.706,66 euros, destinada exclusi-
vamente a la compra de libros
para el centro. El personal de la bi-
blioteca de Pedrezuela deberá ser
el que realice la selección de los li-
bros en función de sus necesida-
des y con el objetivo de completar
sus fondos. La Subdirección Ge-
neral de Promoción del Libro, la
Lectura y las Letras Españolas, del

Ministerio de Cultura y Deporte,
desea que este premio sirva como
un estímulo para que en Pedre-
zuela se siga apoyando y traba-
jando en el fomento de la lectura,
además de ser una recompensa
para las personas que se han im-
plicado en el proyecto, así como
una forma de valorar y felicitar el
trabajo de las bibliotecarias.
Ambos hitos suponen un recono-
cimiento y una recompensa al es-
fuerzo que se realiza en
Pedrezuela por fomentar la cul-
tura y por apoyar y abrir nuevos
caminos en la educación. Todo
ello es un aliciente que anima al
Ayuntamiento de Pedrezuela a se-
guir trabajando en esta línea.
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soto del real aCUdiÓ por terCer año ConseCUtivo 
a FitUr para presentar sU oFerta tUrístiCa

El destino Sierra de Guadarrama parti-
cipó un año más en Fitur con un stand
para la promoción de un turismo soste-
nible y de calidad. Soto del Real formó
parte de esta iniciativa por tercer año
consecutivo dentro de su Plan
de fomento del turismo en el
municipio. En los últimos tres
años, se han organizado múl-
tiples estrategias en este sen-
tido: nueva página web de
turismo, apertura de la Ofi-
cina de Turismo en la Plaza de
la Villa, publicación de folletos
turísticos, participación activa
en eventos organizados en la
Sierra de Guadarrama, organi-
zación de mercados mensua-
les, eventos culturales,
deportivos, de ocio, etc. Un
ejemplo de ello es la Ruta de
la Tapa, un clásico en Soto
que por primera vez organiza el Ayunta-
miento.  La Sierra de Guadarrama estuvo
presente en FITUR en el stand 9A02. En
él se organizaron diversas actividades y
degustaciones de alimentos producidos
en el territorio (cervezas, quesos, carnes,
ginebra, mieles…). Desde Soto del Real,
el 23 de enero Ecolactis realizó una de-
gustación de todos sus productos con
leche de yegua, elaborados en el muni-

cipio. El 26 de enero hubo una la degus-
tación de mieles de la Sierra de Guada-
rrama, en la que Soto estuvo
representado con la miel de “La Abeja
Viajera”.  Todos los vecinos, empresarios

y agentes del destino Sierra de Guada-
rrama pudieron acudir al stand de la Co-
munidad de Madrid, donde se presentó
el evento ”La Sierra de Guadarrama and
YOU”. Se presentó la ruta “Los 13 Im-
prescindibles de la Sierra de Guada-
rrama”, elegida mejor ruta de España
2018, por los usuarios de Turinea, el
mayor portal de rutas temáticas en Es-
paña. Uno de los 13 imprescindibles está

en Soto del Real: el Anillo Verde. Este se
ha consolidado como una ruta de refe-
rencia para los turistas que vienen al mu-
nicipio y desean recorrer sus lugares más
emblemáticos de forma sencilla y diver-

tida. A la presentación acudió
el concejal de Turismo de
Soto del Real, Manuel
Román.  Además, todos los
visitantes de Fitur disfrutaron
del nuevo mapa turístico de
la Sierra de Guadarrama,
para recorrer la Red de Cami-
nos con más de 250 km de iti-
nerarios que unen los
pueblos serranos, una ruta de
casi de 150  km en  bicicleta
de montaña diseñada por
IMBA, paseos por los pueblos
con los correspondientes in-
formes de accesibilidad reali-
zados por PREDIF para

personas con discapacidad, además de
toda  la actividad cultural para sacar el
mayor partido del destino.  Como nove-
dad, con el mapa turístico recién edi-
tado, se permite acceder a 15 rutas,
mapeadas por Navalmedio Naturaleza,
con Trekker de Street View, el sistema de
Google para captar imágenes de los lu-
gares más espectaculares y recónditos
del planeta. 



El Ayuntamiento de Soto del Real orga-
nizó junto con la Asociación de Empresa-
rios del municipio (AESOR) la tradicional
Ruta de la Tapa, que llegó este año a su
décima edición. Comenzó el viernes 1 de
febrero, y finalizará el domingo 3 de
marzo, en total cinco fines de semana
para recorrer 11 establecimientos del
municipio probando más de 30 tapas di-
ferentes. Todos los viernes, sábados y do-
mingos, en horario de 12h a 16h, los
establecimientos participantes ofrecen
tapa más vino, caña o refresco por 3€.
“La Ruta de la tapa se ha convertido en
un clásico de la oferta turística de Soto,
los establecimientos se llenan de vecinos
del municipio y alrededores que disfru-
tan de las sabrosas tapas. Además, es
un refuerzo para los bares y restauran-
tes participantes que duplican la clien-
tela en un mes que por el frío, solía ser
flojo para ellos,” apuntó el concejal de
Turismo, Manuel Román. Probar las
tapas permite a los consumidores entrar
en el sorteo de 7 premios: tres visitas
para dos personas a la Bodega Tagoniuos
con comida, y cuatro cajas de botellas de
vino Tagonius, patrocinador de la Ruta.
Para participar hay que conseguir el sello
de al menos 5 establecimientos diferen-
tes en la cartilla de la X Ruta de la Tapa.
Para ello, una vez abonada la consumi-
ción, los bares y restaurantes sellarán con
un tampón personalizado con su nombre

la casilla habilitada para ello. Una vez
conseguidos los sellos, se deberá deposi-
tar la cartilla con los datos del partici-
pante cumplimentados en las urnas
habilitadas en los locales participantes.
Los participantes en el sorteo también
elegirán la mejor tapa de la X Ruta de la
Tapa de Soto. Para ello se ha habilitado
un apartado en la cartilla en el que deben
escribir su favorita. 
Como reconocimiento, se otorgará una
placa al primer, segundo y tercer premio,
y el ganador será publicitado durante un
mes entero en la red de autobuses inte-
rurbanos de la comarca. 
Los 11 establecimientos participantes en
la X Ruta de la Tapa son: Flamingo, No sé
No sé, Hotel Prado Real, La Bodeguita de
Judith, La gata de Soto, Venta El Doblao,
Taberna El Rocío, La Tabernita, 
La Najarra, La Piccola y La Chocita.

X rUta de la tapa en soto del real
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Croquetas de rabo de toro con salsa
de pimientos y espinacas baby fritas

restaurante la Gata de soto

Huevos rotos con jamón y
pimiento de padrón.

restaurante la Chocita  

Pincho de Bacalao estilo Sidrería

taberna el rocio
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Raviolis Italianos con 
mermelada de tomate.
restaurante Flamingo  

Nido de gulas sobre 
pan artesano negro 

restaurante no sé no sé

Tosta de Morcilla con Queso de
Cabra con Cebolla Caramelizada

restaurante la tabernita

Morcilla frita a la miel 

restaurante la piccola

Ravioli one-too de cangrejo y langostino con
souquet de marisco y base de piña 

caramelizada con ajonjoli y crujiente de queso

Tosta de jamón ibérico y judión
con langostino y verdura
la Bodeguita de Judith

Alcachofa con champiñón y foie

venta el doblao

Le petit barbecue 
Hotel prado real

restaurante la najarra  

los 11 establecimientos 
participantes en la X ruta de la

tapa son: Flamingo, no sé no sé,
Hotel prado real, la Bodeguita 

de Judith, la gata de soto, venta
el doblao, taberna el rocío, 

la tabernita, la najarra, 
la piccola y la Chocita.
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El Centro de Arte y Turismo de Soto del Real se convertirá cada fin
de semana en una gran sala de cine con 225 butacas donde disfru-
tar del mejor cine de estreno. La temporada de cine comienza el fin
de semana de 22 al 24 de febrero, y se alargará hasta la primavera.
“Con esta nueva oferta cultural esperamos satisfacer la demanda
de ocio y cultura de todos los sectores de la población, al tiempo
de que sirva de motor económico y turístico al municipio,” apunta
Manuel Román, concejal de Cultura y Turismo de Soto del Real. 
las entradas podrán adquirirse en la taquilla del Cat desde una
hora antes de cada proyección por 5,5 euros, precio único. 

programación del 22 de febrero al 10 de marzo:
Bajo el mismo techo. No recomendada para menores de 12 años.
Viernes 22 de febrero a las 20:15h. Sábado 23 de febrero a las
20:15h. Domingo 24 de febrero a las 19:15h  
ralph rompe internet. Apta para todos los públicos. Domingo 24 de
febrero a las 17:00h  
la Favorita. No recomendada para menores de 12 años. Domingo
3 de marzo a las 17:00h y a las 19:15h 
Carmen y lola. No recomendada para menores de 12 años. 
Programa especial Semana de la Mujer. Miércoles 6 de marzo a las
19:15h Jueves 7 de marzo a las 19:15h  
Green Book. No recomendada para menores de 12 años. 
Viernes 8 de marzo a las 20:15h Domingo 10 de marzo a las 19:15h 
la lego película 2. Apta para todos los públicos. Sábado 9 de marzo
a las 17:00h y a las 19:15h. Domingo 10 de marzo a las 17:00h 
Próximos estrenos a partir del 10 de marzo: dumbo, Holmes&Wat-
son, Cómo entrenar a tu dragón 3, aladdin, Capitana Marvel y
perdiendo el este. Las fechas y horas de las proyecciones se po-
drán consultar en la web municipal, www.ayto-sotodelreal.es, en la
taquilla del Centro de Arte y Turismo días antes de la proyección y
en la web de La VOZ NORTE: www.revistalavoz.com 

lleGa el Cine de estreno al Centro 
de arte Y tUrisMo de soto del real



Alumnos y vecinos estrenaron las mejoras
realizadas esta Navidad en los dos colegios
públicos de Soto del Real. Finalizó la susti-
tución del suelo del polideportivo del CEIP
Chozas de la Sierra. Un proyecto presen-
tado por los vecinos del Consejo sectorial
de Deportes a la IV Pregunta Ciudadana,
para realizar con los Presupuestos Partici-
pativos 2019.  “Mejoras en instalaciones
deportivas”, tercer proyecto más votado
por los vecinos en dicha consulta, presen-
taba la necesidad de sustituir el suelo del
polideportivo, deteriorado por el gran uso
del mismo por parte de alumnos, depor-
tistas y vecinos en general. Esta instalación
se ha utilizado en los últimos años para
eventos de todo tipo, ya que se trata de un
espacio insonorizado desde 2017. La eje-
cución de la obra se adelantó a finales de

diciembre y principios de enero, aprove-
chando las vacaciones de Navidad, para
perjudicar lo mínimo posible a las activi-
dades escolares y deportivas.  Los niños y
niñas del CEIP Virgen del Rosario también
estrenaron un nuevo césped artificial en la

pista deportiva exterior. Una instalación
utilizada tanto por alumnos del centro en
horario escolar, como por jóvenes del mu-
nicipio que juegan al fútbol por las tardes
gracias a los monitores de la Casa de la Ju-
ventud, que la mantienen abierta. Tam-
bién se ha sustituido una gran zona de
pavimento hormigonado del patio del co-
legio por caucho adaptado para niños. Esta
obra es una demanda de padres, AMPA y
la propia dirección del centro, para mejo-
rar las zonas de juego de los niños.  En las
próximas semanas se cambiarán también
las ventanas de las clases de educación in-
fantil para continuar la renovación de
todas las ventanas del centro, que co-
menzó en 2017. Un proyecto que ha con-
seguido mejorar el aislamiento de los
edificios ahorrando energía en invierno y
disminuyendo el calor en verano. 
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alUMnos Y veCinos estrenaron las MeJoras 
realiZadas en los dos ColeGios púBliCos de soto 
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san silvestre popUlar Y solida     

Organizada por Top Fitness y Unide con la colaboración del
Ayuntamiento de Soto del Real, el 30 de diciembre se cele-
bró la San Silvestre Popular a favor de la investigación con-
tra el cáncer. Toda la recaudación fue destinada a este fin.

Después de la carrera y la entrega de trofeos, los presentes
disfrutaron de un rato divertido tomando las preuvas y con
la compañía de un increíble cartel de Dj’s internacionales
que se sumaron a esta bonita causa.
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    aria en soto del real

después de la carrera y la entrega de trofeos, los presentes
disfrutaron de un rato divertido tomando las preuvas y con
la compañía de un increíble cartel de dj’s internacionales

que se sumaron a esta bonita causa en soto del real
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iGnaCio aGUado, portavoZ de CiUdadan       

la distinCiÓn de sUBZona denoMinaCiÓn         

“Madrid tiene potencial suficiente
para situar sus vinos a la vanguardia
de España y de Europa”. Así lo aseguró
el portavoz de Ciudadanos (Cs) en la
Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado,
tras visitar el pa-
sado 20 de febrero
junto a la alcaldesa
de El Molar, Yo-
landa Sanz, la coo-
perativa Tinta
Castiza con motivo
de la concesión de
subzona Denomi-
nación de Origen
de Vinos de Madrid a El Molar.
Aguado calificó de “buena noticia” que
la zona de El Molar, que aglutina a doce

municipios de la región, reciba dicha
distinción, incidiendo en que “es una
noticia positiva para decenas de em-
presarios de la zona, para miles de tra-
bajadores del sector vitivinícola y para

la imagen que proyectan los vinos de
Madrid”, ha añadido. En este sentido,
el líder de Cs Madrid puso en relieve

que “gracias a proyectos y a acciones
administrativas como la Denomina-
ción de Origen, se va a reforzar el sec-
tor del vino”, una circunstancia que, en
palabras de Aguado, “redundará en be-

neficio de todos
los madrileños,
que vemos cómo
cada vez hay más
vino de Madrid en
los estantes de los
comercios”.
“Madrid tiene po-
tencial suficiente
para situar sus

vinos a la vanguardia de España y de
Europa”, aseveró el portavoz de Cs en
la Asamblea, quien también se ha com-

Yolanda sanz, afirmó  que “para el Molar y para todos los 

municipios que forman esta cuarta subzona la distinción 

denominación de origen  es un paso importante, una gran 

noticia, porque significa prosperidad, empleo, dar a conocer la

cultura del vino de esta zona norte al resto de la Comunidad



la voZ sierra norte el Molar    [43]

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

    os en la CoMUnidad de Madrid, CeleBra

     de oriGen de vinos de Madrid a el Molar
prometido a trabajar para que “los
vinos de la región se consoliden cuanto
antes, y así puedan competir de tú a tú
con otros vinos más asentados”.
Aguado destacó la importancia de “re-
forzar la presencia de vinos de calidad
como motor de creación de puestos de
trabajo en zonas rurales afectadas por
la despoblación”. Por su parte, la alcal-
desa de El Molar, Yolanda Sanz, afirmó
que “para El Molar y para todos los
municipios que forman esta cuarta
subzona la distinción Denominación de
Origen  es un paso importante, una
gran noticia, porque significa prospe-
ridad, empleo, dar a conocer la cultura
del vino de esta zona norte al resto de
la Comunidad, de España e incluso
fuera de nuestras fronteras. Es un im-
pulso muy importante para una zona a
la que hace muchos años habían lla-
mado ‘zona pobre’ y parecía que no te-
níamos derecho a crecer y sin embargo
somos una de las zonas más importan-
tes de la Comunidad de Madrid en
cuanto a riqueza”
Por ‘ultimo, Carlos Reina, de la coope-
rativa Tinta Castiza, manifestó: “Esta
era la antigua cooperativa de El Molar.
Lo que hemos hecho es reformarla
para intentar sacar vinos de calidad en
la zona norte de Madrid. llevamos año

y medio, la gente estaba abandonando
las tierras y las viñas porque no hay
mano de obra. Estamos cogiendo viñas

muy viejas para intentar sacarles ren-
dimiento. Son vinos de calidad que
están doce o catorce meses en barrica.

También seguimos con el negocio
del granel, elaborando el vino del
pueblo, que es muy importante. Y
cuidamos la parte ecológica, tanto
en la elaboración artesanal del
vino como procurando no usar
mucho plástico al fomentar que la
gente traiga su propio envase. Se-
guimos utilizando los métodos tra-
dicionales del propio pueblo. La
idea es empezar por Madrid, que
los madrileños beban vino de Ma-
drid y no tanto lo que llamamos las
tres R: ‘riojitis’, ‘riberitis’ y ‘ruedi-
tis’. Tenemos muy buenos vinos en
Madrid y hay que impulsar eso.
Además, vamos a intentar exportar
vino a Estados Unidos y a China”  

ignacio aguado líder de Cs Madrid puso en relieve que

“gracias a proyectos y a acciones administrativas como la

denominación de origen, se va a reforzar el sector del vino”



el aYUntaMiento de el Molar Y la CoMUnidad de

Madrid FirMan el protoColo de aCtUaCiÓn para la

ConstrUCCiÓn de Un nUevo parQUe de BoMBeros 

El pasado 31 de enero se firmó
en la sala de actos del Ayunta-
miento de El Molar el protocolo
de actuación para la construc-
ción de un parque de bombe-
ros en este municipio serrano,
convirtiéndose en un referente
para la seguridad en toda la co-
marca favoreciendo además a
los pueblos colindantes como
San Agustín del Guadalix, Pe-
drezuela, Venturada y El Vellón.
Este convenio fue suscrito por
el vicepresidente de la Comuni-
dad de Madrid, consejero de
presidencia y portavoz del go-
bierno regional, Pedro Rollán y
la alcaldesa de El Molar, Yo-
landa Sanz. Este nuevo estable-
cimiento ocupará una parcela
municipal de unos 5.000 me-
tros cuadrados en la calle de
Santa Águeda. Dispondrá de
cuatro bomberos, un mando

por turno y cinco vehículos de
extinción y salvamento; el resto
de la parcela se destinará para
aparcamientos y zona de ma-
niobras. “Estimamos que la in-
versión necesaria para la
edificación y el equipamiento
de este parque en El Molar as-
ciende a 1,86 millones de
euros que el gobierno regional
va a sufragar con cargo a los
proyectos supramunicipales
del Programa de Inversión Re-
gional (PIR)”, explicó el vice-
presidente. Por su parte, la
alcaldesa de El Molar, Yolanda
Sanz, resaltó la importancia de
construir este parque en una
zona estratégica para su pue-
blo y los colindantes, su situa-
ción estratégica cerca de la
nacional 1 para la rápida inter-
vención en cualquier emergen-
cia y la cobertura que podrá
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este convenio fue suscrito por el vicepresidente de

la Comunidad de Madrid, consejero de presidencia

y portavoz del gobierno regional, pedro rollán 

y la alcaldesa de el Molar, Yolanda sanz.



dar a los pueblos de alrededor. Según las
fechas previstas, el proyecto se aprobará
en febrero y las obras se licitaran en las
semanas siguientes con el objetivo de
que el parque pueda estar operativo a
principios de 2021. El acto acabó con la
proyección de un video informativo y la
presentación de una maqueta que estará
en el ayuntamiento a disposición de
todos los vecinos. Al acto acudieron los
miembros de la corporación municipal, el
director general de la Agencia de Seguri-
dad y Emergencias Madrid 112, Carlos
Novillo y el jefe de bomberos de la comu-
nidad de Madrid, Agustín de la Herrán.
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la alcaldesa de el Molar, resaltó la importancia de construir este 
parque en una zona estratégica para su pueblo y los colindantes

según las fechas previstas, el proyecto se aprobará en febrero y
las obras se licitaran en las semanas siguientes con el objetivo
de que el parque pueda estar operativo a principios de 2021
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Como todos los años, las mujeres de la Asociación ‘Maja-
rromero’ de El Molar disfrutaron el pasado 5 de febrero
de una Fiesta de tanta tradición en el municipio como es
Santa Águeda. Una cita que recoge una serie de activida-
des protagonizadas y dirigidas por y para las mujeres y en
el que los actos dieron comienzo a primera hora de la ma-
ñana con la elección de la Alcaldesa por un día Matilde

Solé Filgueira- y sus Mayordomas Julia Lozano Bermejo y
Margarita Robles Melgarejo-. Otros de los actos tradicio-
nales que se celebran durante esta jornada son la bendi-
ción y sorteo de mantón, reparto de chocolate y tetas de
Santa Águeda entre las asistentes, baile con mantones y
como no, la Misa Solemne y procesión de Santa Águeda
por las calles más céntricas de municipio.
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Bajo el titulo Carnaval entre
Libros y Cuentos, el próximo
sábado 2 de marzo se cele-
bra el Carnaval en El Molar,
que este año quiere ser un
homenaje a la literatura y
todo lo que gira en torno a
ella. Esperamos que los par-
ticipantes hagan gala de su
imaginación para idear y di-
señar todo tipo de disfraces
que nos recuerden a ese
universo fantástico, creativo
y único que rodea al mundo
de los libros y cuentos.

Como en años anteriores la
fiesta de carnaval comienza a
las 18h. con su habitual Pa-
sacalle desde el CEIP Ntra.
Sra. del Remolino hasta la
Plaza Mayor, donde disfruta-
remos de una tarde muy ani-
mada en la carpa con
desfiles, música y muchas
sorpresas. A todos aquellos
que se animen y se disfracen
adecuadamente se les invi-
tará a degustar un delicioso
chocolate con churros. ¡No
te lo puedes perder!

Carnaval entre liBros Y CUentos en el Molar
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El vicepresidente de la Comunidad
de Madrid, consejero de Presiden-
cia y portavoz del Ejecutivo regio-
nal, Pedro Rollán, visitó el pasado
13 de febrero Guadalix de la Sierra
para comprobar el estado de eje-
cución de las obras que con cargo
al PIR se realizan en este munici-
pio –y en Venturada- y que han

generado 135 puestos de trabajo.
De los 4,1 millones de euros que
el Gobierno regional destina a
Guadalix de la Sierra, 3,2 millones
se han reservado para realizar in-
versiones que ya se encuentran
en marcha, entre las que destaca
la construcción de un edificio mul-
tiusos que albergará dos salas de

30Días Guadalix de la Sierra

la CoMUnidad invierte
4,1 Millones de eUros 

en GUadaliX de la sierra

consulta, un aula de juegos
infantiles, tres salas de es-
tudio, un archivo y una bi-
blioteca. En total, más de
800 metros de instalacio-
nes sin barreras arquitectó-
nicas que, gracias a una
inversión superior a los
850.000 euros, habrán con-
cluido a finales de este año.
El vicepresidente Rollán vi-
sitó también las obras de
remodelación de la Ave-
nida Alejandro Rubio, entre
las calles Caño y Buenos
Aires. Se ha actuado en

4.550 metros de vía con
una inversión cercana a los
200.000 euros, en los que
se están llevando a cabo la-
bores de pavimentado y
que contarán con nuevo
mobiliario urbano y alum-
brado led. También con
cargo al PIR se han iniciado
las labores de construcción
de la nueva piscina climati-
zada cubierta. 
Esta actuación cuenta con
una inversión de 618.000
euros y un plazo de ejecu-
ción de 8 meses.

alUMnos FranCeses de interCaMBio en GUadaliX
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san valentín en el HoGar de 
MaYores de GUadaliX de la sierra

el 14 de Febrero, el Hogar de Mayores de Guadalix de la sierra organizó la tradicional Fiesta 

de san valentín en la que cada año comparten momentos llenos de alegría y diversión. 
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