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TERCER TÍTULO CONSECUTIVO 
PARA EL SAN AGUSTÍN FÚTBOL SALA 

EN EL TORNEO COSTA BRAVA
El Club San Agustín Fútbol Sala Femenino se proclamó
campeón por tercer año consecutivo del Torneo Futsal Cup
Costa Brava celebrado en Blanes y Lloret de Mar (Gerona).
Otro año más, las chicas del San Agustín F.S.F. se han traído el
Trofeo para casa. Cada año es más complicado, pero ellas
cada vez son más competitivas y aceptan retos difíciles, este
año han jugado contra equipos juveniles de Barcelona,
Gerona y Tarragona.Después de cada victoria su deseo era
disfrutarlo en la playa. ¡Enhorabuena!
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LA VOZ SIERRA NORTE REVISTA GRATUITA MENSUAL

Editorial
FELICES VACACIONES
A quienes ya han disfrutado de sus
vacaciones y a aquellos que todavía
tienen por delante días de asueto, una
sugerencia: desconecten, descansen y
acumulen fuerzas para el próximo curso.
Porque, sin habernos repuesto aún de las
elecciones municipales y autonómicas,
igual llegan –otra vez- las generales. Y, le
interese o no la política, el bombardeo
constante de los partidos ha convertido
la vida diaria en una eterna campaña
electoral. Y a partir de septiembre, ni les
cuento. Además, cada uno en su
municipio deberá tener paciencia –o no-
con los nuevos gobiernos municipales de
reciente formación. Porque tras los
siempre especiales meses de julio y
agosto, la rutina volverá para todos. Y en
el día a día es donde los alcaldes y
concejales tendrán que demostrar su
valía y su capacidad de gestión ante los
diferentes retos que se presentan en
cada Ayuntamiento. Por tanto,
aprovechen de verdad el verano,
olvídense de los problemas en la medida
de lo posible y no piensen en lo que nos
viene encima hasta que no sea
estrictamente necesario y empiece el
nuevo curso. Felices Vacaciones.

Los alumnos del Instituto San Agustín del Guadalix organizaron
un mercadillo solidario. Todo lo recaudado irá a la ONG que ellos
mismos eligieron: “Payasos Sin Fronteras”. Asimismo, la “Carrera

Solidaria” celebrada el 5
de junio fue un éxito.
El propio Instituto celebró
también una subasta de
cuadros en la Casa de la
Cultura. También hubo
actuaciones musicales y
teatrales de los alumnos
del centro. Todo lo
recaudado irá destinado a
la misma ONG. “Gracias a
todos por colaborar en

esta acción solidaria. Todos los años nuestros alumnos nos
enorgullecen”, publicó el Instituto en su página web.

La Consejería de Medio Ambiente, ha
autorizado al Ayuntamiento de San
Agustín del Guadalix unas esperas de
jabalí en la Dehesa de Moncalvillo,
Coto M-10416 y que llevará a cabo por
la sociedad de cazadores local hasta el
06 de septiembre de 2019.
La espera de jabalí cuenta con un gran
número de aficionados y es una de las
cacerías más populares en España.
Algunas de las razones son el
incremento que se ha producido de las
poblaciones en todas las zonas de
España, su emocionante caza,  siendo
considerado uno de los trofeos más
codiciados por el cazador español y por
otro lado, su necesaria caza para
regular su población.
Se trata de una caza complicada y  para
expertos, donde el cazador pone a
prueba toda su experiencia y
conocimiento del medio. En la mayoría
de los casos es una caza selectiva,
donde el cazador busca un buen trofeo
y debe distinguir y seleccionar, en
condiciones complicadas de luz, un

gran macho de jabalí del resto de la
piara.
La caza del jabalí en espera, comienza
mucho antes del momento del
aguardo. Es necesario, conocer bien el
terreno para poder apostar por los
mejores pasos o zonas más
querenciosas del jabalí, tanto para su
caza al paso, como para utilizar
distintos atrayentes o puesta del
cebadero. Aspectos como la puesta de
sol, salida de la luna, dirección en
condiciones normales del aire, etc.,
serán clave a la hora de tener éxito en
nuestros aguardos al jabalí.

AUTORIZACIÓN DE ESPERAS DE JABALÍ
EN PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES

ACTIVIDADES SOLIDARIAS EN EL
IES SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX

IV MARChA EN BICICLETA DEL 
COLEGIO INFANTA LEONOR

Alumnos, profesores y familias del Colegio Público Infanta
Leonor disfrutaron de la IV Marcha en Bicicleta que se
desarrolló por el entorno mágico de La Sima. Todo un
espectáculo natural para los participantes.







El cardenal Carlos Osoro, arzobispo de
Madrid, visitó San Agustín del Guadalix,
concretamente la Casa de Misericordia de
la localidad, donde fue recibido por las
autoridades municipales, representantes
de los grupos políticos y de las
fundaciones y organismos que colaboran
en la misma. Tras la ceremonia de
bendición del nuevo local, el cardenal
saludó a los voluntarios.
A continuación, en el local de San
Ambrosio, mantuvo un encuentro con Luz
del Mundo, grupo de niños de hasta 12
años que van a empezar la experiencia de

Madruguines. También se reunió con los
jóvenes y adultos que después recibieron
el sacramento de la Confirmación en el
transcurso de una Eucaristía que presidió
en la iglesia parroquial. Al término de la
Eucaristía, mantuvo un encuentro con el
grupo Scout. Y, después, con la junta de la
Hermandad de la Virgen de Navalazarza,
que le nombró Hermano de Honor y le
entregó la insignia de oro de la asociación.
Después de una reunión con el grupo
Madrugadores, participó en un encuentro
festivo con los responsables de las
actividades parroquiales.

El cardenal Osoro visitó San Agustín y bendijo
el nuevo local de la Casa de Misericordia
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Tras la ceremonia de bendición del nuevo local, el cardenal Carlos Osoro saludó a los voluntarios.
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MERCADILLO VECINAL EN SAN AGUS   

La pista  cubierta del polideportivo de San Agustín del Guadalix
acogió, con gran éxito, el mercadillo vecinal el pasado 2 de
junio. Quienes pasearon por allí, pudieron adquirir muchas
cosas a precio de chollo. Ropa infantil, zapatos, complementos,

enseres de decoración, música, libros, películas… de todo. Este
mercadillo estuvo amenizado durante la jornada por las
diversas actuaciones del grupo musical “Eleis”, que presentó
el disco que han sacado al mercado: “Escape”.



LA VOZ SIERRA NORTE SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX    [11]LA VOZ SIERRA NORTE

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

    STÍN DEL GUADALIX







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

NOChE DE DE SAN JUAN EN
SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX

Los vecinos de San Agustín del Guadalix participaron en la
tradicional celebración de la noche de San Juan en la Plaza
de Toros. Muchos de ellos escribieron en un papel sus de-

seos o problemas y lo arrojaron al fuego para que se cum-
plan o desaparezcan respectivamente. Y, por supuesto, los
más atrevidos saltaron sobre las llamas y las brasas.   
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Muchos vecinos de San Agustín escribieron en un papel 
sus deseos o problemas y lo arrojaron al fuego para que se
cumplan o desaparezcan respectivamente. Y, por supuesto, 

los más atrevidos saltaron sobre las llamas y las brasas.   
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ÉXITO DE LAS VELADAS DEPORTIVAS 
ORGANIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO 

DE SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX

Gran éxito de organización, participación y público en las I Veladas
Deportivas organizadas por el Ayuntamiento de San Agustín del
Guadalix. Más de 220 participantes han competido durante las dos
veladas celebradas en las instalaciones deportivas municipales.
Magnífica la organización de la peña 'Jarra y pedal' en esta inicia-
tiva a la que han asistido deportistas del municipio y de otros pun-
tos de fuera de Madrid, como la pareja de Pamplona que ha

participado en el torneo de Frontenis. Gradas llenas, ambiente in-
mejorable, el público entregado animando a los participantes, jó-
venes divirtiéndose haciendo deporte o zumba en familia,
felicitaciones por doquier a la organización y promesa de que esta
magnífica iniciativa de jóvenes de SanAgus se va a repetir.
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INTERESANTES JORNADAS DE FORMACIÓN E 
INTERCAMBIO COLECTIVO DE EXPERIENCIAS 

ORGANIZADAS POR EL PSOE DE SOTO EN EL CAT

Alcaldes, concejales y militantes
socialistas de Bocema,  Moralzarzal,
Fuenlabrada, Torrelodones, Manzanares,
Aranjuez, Campo Real y Soto del Real
participaron el pasado 29 de junio en las
Jornadas de Formación e Intercambio
Colectivo de Experiencias organizadas por
el PSOE de Soto en el Centro de Arte y
Turismo (CAT).
Tras la bienvenida por parte de Juan
Lobato, alcalde sotorrealeño, los
diferentes ponentes hablaron sobre el
funcionamiento de un Ayuntamiento,
presupuestos y Hacienda local,
experiencias eficaces de gestión y
gobierno y estrategias locales de éxito.
Clausuró la convención el secretario
general del PSOE-Madrid, José Manuel



Alcaldes, concejales y militantes socialistas de Bocema,  Moralzarzal,  Fuenlabrada,
Torrelodones, Manzanares, Aranjuez, Campo Real y Soto del Real participaron el
pasado 29 de junio en las Jornadas de Formación e Intercambio Colectivo de
Experiencias organizadas por el PSOE de Soto en el Centro de Arte y Turismo (CAT).

Franco, quien dio las “gracias al
PSOE de Soto del Real por organizar
y compartir con otras agrupaciones
socialistas estas jornadas. 
Un honor poder acompañaros y
cerrar un debate centrado en
prácticas, conocimiento y mucho
compañerismo”.El secretario general
se refirió a la situación política de la
Comunidad de Madrid tras las
Elecciones Autonómicas del pasado
26 de mayo: "Hemos sido la fuerza
más votada y haremos todo lo
posible para conseguir que Ángel
Gabilondo sea Presidente".

José Manuel Franco secretario 
general del PSOE-Madrid. 
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1 DE AGOSTO, JUEVES
- Gran festival cine de verano.
19:30h. Centro de Arte y Turismo
- Concurso de Bandas.
22:00-23:00h. Olisus
23:30- 00:30h. D Cuervos
Calle los Morales
- Gran festival cine de verano.
22:00h. Centro de Arte y Turismo

2 DE AGOSTO, VIERNES
- Gran festival cine de verano.
19:30h. Centro de Arte y Turismo
- Bajada de la Virgen del Rosario desde la
Ermita.
21:00h. Salida desde la Ermita,
recibimiento en la Plaza Chozas de la
Sierra y entrega del bastón de mando.
- Gran festival cine de verano.
22:00h. Centro de Arte y Turismo
- Fuegos Artificiales.
22:15h. Plaza Chozas de la Sierra.
- Pregón de Fiestas.
23:00h. Plaza de la Villa.
- Punto violeta.
23:00h. Puerta parque del Río
- Orquesta Diamante.
23:30-05:00h. Plaza de la Villa.
- Concurso de Bandas.
23:30-00:30h. Punto Muerto
01:00- 02:00h. Frozen Sea
Calle los Morales
- Carpa información juvenil.
23:30-01:30h. Puerta Parque del Río
- Carpa Joven.
24:00-07:00h. Parque del Río.
- Disco móvil.
05.00-06:00h. Plaza de la Villa

3 DE AGOSTO, SÁBADO
- Charanga Los Fugitivos.
07:30-09:00h. Carpa Joven
- IX Campeonato de Rana. Organizado
por el hogar del pensionista.
10:00h. Hogar del pensionista.
- Juegos infantiles acuáticos.
11:30-14:30h. y 18:00-21:00h. Piscina de
verano municipal
- TOPDance. Baila gracias a Top Fitness
12:00-13:00h. Plaza de la Villa
- Concierto grupo local Los Jangri
13:30h. Calle de Los Morales
- Gran festival cine de verano.
19:30h. Centro de Arte y Turismo

- Autobús Drogas o tú.
20:00-00:00h. Av. de España.
- Gran festival cine de verano
22:00h. Centro de Arte y Turismo
- Orquesta Jelmi y Orquesta Veladas.
23:00-06:00h. Plaza de la Villa.
- Punto violeta.
23:00h. Puerta parque del Río
- Carpa información juvenil.
23:30-01:30h. Puerta Parque del Río
- Concurso de Bandas.
23:30-00:30h. Kiraz
01:00- 02:00h. Magictostadora
Calle los Morales
- Carpa Joven.
24:00-07:00h. Parque del Río.

4 DE AGOSTO, DOMINGO
- Charanga Los Fugitivos.
07:30-09:00h. Carpa Joven
- IX Campeonato de Rana. Organizado
por el hogar del Pensionista.
10:00h. Hogar del pensionista.
- Juegos infantiles acuáticos.
11:30-14:30h. y 18:00-21:00h. Piscina de
verano municipal
- Misa Mayor.
12:30h. Iglesia Parroquial.
- Cucaña adultos con la Charanga Los
Fugitivos.
13:00h. Calle Los Morales.
- Autobús Drogas o tú.
20:00-00:00h. Av. de España.
- Punto violeta.
23:00h. Puerta parque del Río
- Orquesta Séptima Avenida.
23:00-04:00h. Plaza de la Villa.
- Concurso de Bandas.
23:30-00:30h. Ronronela
01:00- 02:00h. Blind Snippers
Calle los Morales
- Carpa Joven.
24:00-07:00h. Parque del Río.

5 DE AGOSTO, LUNES
- Juegos infantiles gigantes: juegos
artesanales en madera y pintacaras
11:30-13:30h. Calle Los Morales.
- Circo de calle con “Circo y humor”
11:30-12:30h. calle Los Morales
- Concurso de tortillas: Organizado por el
hogar del pensionista.
12:00-13:00h. Recepción de tortillas.
Calle Los Morales.
- Cucaña Infantil con la Charanga

Alternativa.
12:30h. Calle Los Morales.
- Entrega de premios de fiestas: Djs,
Concurso de Tortillas, Feria de Peñas,
Concurso de Bandas y Campeonato de
Rana.
21:30h. Plaza de la Villa.
- Concierto Tributo The Beatles.
22:00h. Plaza de la Villa.
- Actuación ganador del Concurso de
Bandas.
24:00-1:30h. Plaza de la Villa.
- Actuación ganador del Concurso de DJs.
02:00-04:00h. Plaza de la Villa.

6 DE AGOSTO, MARTES
- hinchables infantiles de agua.
10:30-14:30h. Plaza de la Villa.
- Aperitivo con La Charanga Alternativa.
11:30-14:00h. Plaza de la Villa.
- Fiesta de la espuma.
14:30h. Plaza de la Villa.
- Punto violeta.
23:00h. Polideportivo Municipal
- Concierto Boikot.
23:30h. Polideportivo Municipal.

15 DE AGOSTO, JUEVES
- Subida de la Virgen del Rosario a la
Ermita.
18:00h. Iglesia Parroquial.
- Gran festival cine de verano
19:30h. Centro de Arte y Turismo
� Patatada Solidaria. Tradicional guiso de
carne con patatas con aportación de
alimentos no perecederos para CÁRITAS
SOTO
20:00h. Ermita de la Virgen del Rosario.
- Noches de Baile. Organiza Bustarviejo
Baila.
Aprende y practica con los mejores
monitores los diferentes estilos: Bachata,
Merengue, Pasodoble, etc.
22:00-02:00h. Plaza de la Villa.
- Gran festival cine de verano
22:00h. Centro de Arte y Turismo



“SI LOS VECINOS NOS hAN DADO EL MAY       
NUESTRA RESPUESTA TIENE qUE SER TR       

MÁS TRANSPARENTE, Y  ESCUChANDO      
Juan Lobato, número 1 en la lista del PSOE a
las Elecciones Municipales del pasado 26 de
mayo, revalidó con nota su condición de
alcalde. Obtuvo la mayoría absoluta más
amplia de la historia de Soto del Real y
gobernará los próximos cuatro años con 8
concejales. La VOZ ha querido conocer sus
primeras impresiones y proyectos.
LA VOZ: Es usted el alcalde que más votos
ha obtenido en las historia de las
Elecciones Municipales de Soto del Real.
¿Cómo se siente uno con semejante aval
democrático?
JUAN LOBATO: Lo primero, muy orgulloso y
contento. Pero también consciente de la
responsabilidad que esto supone. Y es que
si habiendo trabajado de una forma
absolutamente abierta, transparente y
contando con todo el mundo, los vecinos
nos han dado este apoyo, nuestra respuesta
tiene que ser trabajar de forma aún más
abierta, más transparente, escuchando
todas las críticas, contando con todo el
mundo y exactamente con el mismo tono
que hasta ahora. 
V: ¿Cuáles son los principales objetivos
para la nueva legislatura?
J.L: Para empezar, consolidar los grandes
proyectos que pusimos en marcha estos
años. Me refiero a la recepción de las
urbanizaciones del municipio y la puesta en
marcha de la nueva infraestructura cultural,
Centro de Artes y Turismo, y toda la agenda
de cultura, ocio y deporte que tenemos. En
segundo lugar, hay que dar un salto
importante en nuevas áreas de trabajo
como son la internacionalización de Soto del
Real y la redacción y aprobación del Plan
Sostenible de Urbanismo que consolide un
municipio de calidad de vida, sostenible y

tranquilo como el que tenemos.
V: ¿Cómo es el Equipo de Gobierno de Juan
Lobato? Parece una apuesta joven, algunos
de cuyos miembros imagino que no se
esperaban salir elegidos concejales.  

J.L: Es verdad que hemos pasado de 6 a 8
concejales, lo cual nos da mayor margen de
estructura para trabajar. En efecto, la media
de edad es bastante joven, lo cual creo que
es positivo, y sobre todo gente profesional
que viene de fuera de la política. Son
expertos y conocedores de la gestión en
cada una de sus áreas, y que vienen a
aportar al municipio lo mejor de sí mismos.
Creo que es un lujo para Soto que gente de
fuera de la política, con trayectorias y
capacidad de gestión tan alta como estos
compañeros, se animen a ayudar a su
pueblo.

“hay que dar un salto importante en nuevas áreas de trabajo como

son la internacionalización de Soto del Real y la redacción y aprobación

del Plan Sostenible de Urbanismo que consolide un municipio de

calidad de vida, sostenible y tranquilo como el que tenemos.”

Juan Lobato (PSOE)
alcalde de Soto del Real
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       YOR APOYO ELECTORAL DE LA hISTORIA, 
     RABAJAR DE FORMA AÚN MÁS ABIERTA, 

    O Y CONTANDO CON TODO EL MUNDO”
V: Se ha celebrado la quinta edición de la
Pregunta Ciudadana, un modelo que va a
cuajar en esta zona porque ya hay muchos
alcaldes que también la quieren llevar a
cabo, y los vecinos de Soto apuestan por la
sostenibilidad.
J.L: Es verdad que nos están copiando en
muchos municipios. Incluso ha venido a
vernos el alcalde de Arnedo para observar
el proceso y aplicarlo en su municipio.
Estamos contentos. 
Que después de cinco Preguntas
Ciudadanas siga habiendo miles de vecinos
que se acercan a la plaza de su pueblo a
decidir sobre su futuro es un tema clave. Y
además deciden propuestas de
sostenibilidad y de ayuda y colaboración
como son los proyectos de carriles bici que
conecta los centros educativos con el anillo
verde o el de apoyo escolar a jóvenes con
refuerzo para familias con menos recursos.
La gente en Soto apuesta claramente por el
medio ambiente y la cuestión social.
V: Le quería preguntar ahora por la
sentencia del Tribunal Supremo sobre la
piscina cubierta y, ya de paso, sobre los
desafortunados comentarios al respecto
del Partido Popular durante la campaña
electoral.
J.L: Cada uno hace política como hace,
algunos se dedican a tratar de destruir en
vez de construir, pero nosotros tenemos
claro que siempre hay que tener tono
positivo, escuchar todas las críticas,
asumirlas y mejorar y corregir todo lo que
podamos. Y en concreto sobre la piscina,
muy contentos con el paso valiente que
dimos. 
Conseguimos un amplio consenso para
echar a la empresa anterior la piscina, cuya
gestión era una ruina para el Ayuntamiento,
ya que perdía un cuarto de millón de euros
al año. Gracias a eso hemos conseguido
eliminar estas pérdidas, doblar el número
de usuarios, reducir las tarifas a todos los
vecinos y que la piscina tenga una calidad
mucho mayor.  La sentencia del Supremo
avala que es absolutamente correcto y
positivo lo que hicimos.  

V: ¿Algún adelanto sobre las Fiestas
Patronales?
J.L: Aparte de la agenda cultural y deportiva
tradicional, volvemos a tener una gran
actividad en la piscina de verano, con
hinchables para los niños el sábado y el
domingo. Y tenemos conciertos
importantes como el tributo a Los Beatles el
lunes de fiestas, un grupo muy bueno que
recomiendo no se pierda nadie; y el martes
(6 de agosto), Boikot, un grupo de
referencia. Animo a todo el mundo a
disfrutar de toda la variada programación
que tenemos.
V: Y además de las Fiestas, los veranos en

Soto son muy animados. El municipio
multiplica su población y se convierte en
un lugar con mucho ambiente y muchas
opciones de ocio.
J.L: Desde hace unos años el verano ha
cogido otro color en el municipio y tenemos
muchísima actividad.Todos los fines de
semana hay innumerables citas de cultura y
de ocio como los bailes en la Plaza, el cine
de verano, los conciertos de música antigua
en el CAT y la iglesia, y multitud de
actividades de todo tipo para jóvenes. 
Por eso animo a todos los vecinos de la
comarca a que se pasen a visitarnos y a
disfrutar de Soto.  

“Para empezar, queremos consolidar los grandes proyectos que
pusimos en marcha estos años. Me refiero a la recepción de las
urbanizaciones del municipio y la puesta en marcha de la nueva

infraestructura cultural, Centro de Artes y Turismo, y toda la
agenda de cultura, ocio y deporte que tenemos. 





SOTO DEL REAL APUESTA POR EVENTOS
DE DÍA PARA DISFRUTAR AL MÁXIMO 

DE SUS FIESTAS PATRONALES 2019
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Soto del Real celebra sus Fiestas
Patronales en honor a la Virgen del
Rosario, del 2 al 6 de agosto, con una
gran apuesta por eventos de día para
jóvenes y pequeños. Tampoco faltarán
los conciertos, que ascienden a doce,
cuatro orquestas, Djs, disco móvil y
carpa joven para amenizar las noches de
fiesta.  “Queremos que vecinos y
visitantes disfruten durante todo el día

del ambiente de las Fiestas Patronales.
Desde que recuperamos la cucaña hace
4 años, ha sido uno de los eventos más
exitosos de las fiestas. Vecinos de todas
las edades acuden a disfrutar de la
música y el aperitivo, y a ver a los
valientes que suben la cucaña. Este año
queremos ampliar el ambiente festivo
de las mañanas incorporando nuevos
eventos para todas las edades y
convertir en tradición los ‘mañaneos’ de
fiestas,” apunta la concejala de Festejos,
Almudena Sánchez Acereda. 
Las mañanas para los más pequeños
tendrán hinchables en la Piscina de
verano, juegos gigantes de madera,
circo de calle, pintacaras, cucaña
infantil, hinchables gigantes de agua en
la Plaza y fiesta de la espuma. 
Para jóvenes y adultos, las mañanas
estarán llenas de música con el concierto
del grupo local ‘Los Jangri’, clase

TOPDance, y un nuevo aperitivo con
charanga el martes 7 de agosto.
Además, no faltará el tradicional
concurso de tortillas del Hogar del
Pensionista, que reúne a decenas de
vecinos.  Y como no hay Fiestas
Patronales que se precien sin música,
este año se han programado 12
conciertos, 4 orquestas, Djs, disco móvil
y 28 horas de carpa joven, para animar

las noches en el Parque de los Morales,
la Plaza de la Villa y el Parque del Río.
Como cabeza del cartel musical llegan
los madrileños, Boikot, y un tributo a
The Beatles (martes a las 23:30h en el
Polideportivo y lunes a las 22h en la
plaza, respectivamente).  Otra tradición
musical que se consolida es el Concurso
de bandas, por segundo año abierto a
todos los estilos, que ofrecerá nueve
conciertos de jueves a lunes en el
escenario del Parque de Los Morales. La
afluencia de grupos es tan elevada que
este año se han cubierto las
inscripciones en un solo día. Las bandas
participantes son: Olisus, De cuervos,
Punto Muerto, Frozen Sea, Kiraz,
Magictostadora, Ronronela y Blind
Snippers. El ganador actuará en la Plaza
de la Villa el lunes 6 de agosto.  Como
novedad, este año se ofrece como plan
alternativo para familias, cine de estreno

en el CAT jueves, viernes y sábado por
5.5€. Entradas en taquilla desde una
hora antes de la proyección.  
Unas fiestas libres de agresiones
sexuales, de abuso y de discriminación
Soto quiere ser un municipio referente
durante las Fiestas Patronales siendo un
pueblo libre de agresiones sexuales, de
abuso y de discriminación de cualquier
tipo. Se contará por segundo año con un

Punto Violeta, gestionado por vecinas
voluntarias de la Comisión Feminista
Chozas de la Sierra, para sensibilizar,
informar y prevenir agresiones y abusos
sexuales. Para que estas Fiestas, todos
nos pongamos las gafas violetas por la
igualdad, se repartirán además de
folletos informativos, más de 1500 gafas
de sol violetas, como acto simbólico.  
Por otro lado, comprometidos con el
ocio saludable de los jóvenes, desde la
Casa de la Juventud organizan un nuevo
Punto de información juvenil, a las
puertas del ferial, con el objetivo
“Consumo Cero”. Un espacio de
información sobre alternativas de ocio
para jóvenes durante las fiestas, basado
en la prevención y la concienciación de
consumo de alcohol y otras sustancias
estupefacientes. Un nuevo servicio que
se suma al autobús ‘Drogas o tú’ de la
Comunidad de Madrid. 

Tras el éxito de las cucañas celebradas desde hace 4 años, estas fiestas se incorpora a la
programación matinal un concierto de día, una clase de TopDance, y un aperitivo con charanga

No faltará la música con 12 conciertos, 4 orquestas, Djs, disco móvil y carpa joven. 
Los grupos que encabezan el cartel: los madrileños, ‘Boikot’ y un tributo a The Beatles.
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30Días Soto del Real

La Noches de Baile de Verano en Soto del Real, organizadas
por la Asociación Cultural BustarviejoBaila y el
Ayuntamiento están siendo un auténtico éxito tanto por la
asistencia de público como, por supuesto, por el buen hacer

de los cuatro monitores, verdaderos profesionales del baile
que hacen que cada noche sea especial. Esta actividad se
celebra en la Plaza todos los sábados de julio y el 15 de
agosto en horario de 22:30 a 2:00 horas. 

Presidida por Juan Lobato, alcalde de Soto del Real, el pasado
15 de julio se celebró en el salón de plenos del Ayuntamiento
la Junta Local de Seguridad para planificar el dispositivo
policial y sanitario para las Fiestas Patronales 2019. 

Organizados por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de
Soto del Real, decenas de niños y jóvenes del municipio
disfrutan de las diferentes y variadas actividades que conforman
el programa de los campamentos de verano de la localidad.

NOChES DE BAILE DE VERANO EN SOTO DEL REAL 

JUNTA LOCAL DE 
SEGURIDAD PARA LAS
FIESTAS PATRONALES

CAMPAMENTOS DE VERANO PARA NIñOS Y JÓVENES



GANADORES DEL I RALLY 
FOTOGRÁFICO DE SOTO DEL REAL
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30Días Soto del Real
LA COMUNIDAD PREVÉ PROBLEMAS 

ASISTENCIALES EN AMBULATORIOS ESTE
VERANO EN SOTO, MIRAFLORES, 

GUADALIX DE LA SIERRA Y MANZANARES
Según denuncia CCOO en base al Informe de Incidencias
Asistencias en Periodo Estival 2019 confeccionado por la
administración regional, los centros de salud o ambulatorios de
Soto del Real, Guadalix de la Sierra, Miraflores de la Sierra o
Manzanares el Real, podrían estar en una situación "crítica" este
verano. Mientras tanto, fuentes de la consejería de Sanidad, que
dirige Enrique Ruiz Escudero, señalan que el informe al que
alude el sindicato prevé actuaciones en caso de "problemas
puntuales y en un contexto generalizado de déficit de
profesionales médicos". CCOO critica que no haya planificación
por parte de la Comunidad de Madrid ante los problemas
asistenciales "importantes" que la consejería augura para este
verano en centros de salud, y especialmente en los de la zona
norte de Madrid donde existen 35 centros de salud y 71
consultorios locales. El informe habla de que la situación se
produciría "por la falta de cobertura de profesionales de
Pediatría y médicos de familia." Para la zona rural, CCOO recalca
que los datos del informe de la Consejería que "los mayores
problemas se producirán en los centros de salud de
Manzanares el Real y Soto del Real, y en los consultorios locales
de Guadalix de la Sierra y Miraflores de la Sierra". La
plataforma vecinal en favor de la Sanidad Pública Zona Norte ha
señalado que en algún centro de salud ya se están notando estos
problemas y los pequeños que acuden con sus familias por
médicos de familia. Lamentan que se haya llegado a este punto
y que no se estén poniendo ya soluciones. Mientras tanto, la
Consejería de Sanidad afirma que la Gerencia Asistencial de
Atención Primaria elabora, como en ocasiones anteriores, un
Plan de Verano con objeto de "prever las necesidades de
vacaciones de la plantilla y planificar la cobertura en función
de las ausencias, y precisamente para garantizar así una
adecuada asistencia sanitaria".

ALEJANDRO PAREJA, CAMPEÓN DE
EUROPA DE TRIATLÓN CROSS

Alejandro Pareja se ha convertido en campeón de Europa en su
grupo de edad (25-29) y segundo de todos los grupos de edades en
el Europeo de triatlón cross celebrado en Targu Mures (Rumanía). El
campeonato de Europa de triatlón cross tuvo lugar en Rumanía el
pasado 29 de junio. Desde allí, Pareja dió las gracias "al
Ayuntamiento de Soto del Real por su ayuda", y a Rimo Ciclo y Nacex.
La excelente actuación de Pareja contribuyó al éxito de la Federación
Española de Triatlón en Targu en la que sus deportistas consiguieron
9 medallas en dicho Campeonato de Europa Multideporte. "Una
demostración del nivel de nuestro deporte en nuestro país después
de los últimos resultados en el Europeo de Ibiza y el Mundial de
Pontevedra", según dice la federación en un comunicado.

Soto del Real celebró su I Rally Fotográfico el 8 de junio. Un
concurso fotográfico desarrollado dentro del término
municipal, que invita a fotógrafos aficionados a realizar 10
fotografías sobre 10 temáticas diferentes durante un tiempo
determinado. El concurso constó de dos categorías: Juvenil
(de 12 a 17 años) y Adultos (mayores de 18 años).  Los
ganadores de cada categoría, tal y como decidió el jurado han
sido: Adultos: Rocío Vera Jiménez / Jóvenes: Nerea Fernández
Muñoz e Iria Alonso López. 
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Noticia publicada en El País. Los ancianos que
residían en el geriátrico Arzobispo Morcillo en
Soto del Real -70, según la Guardia Civil- han
tenido que regresar con sus familiares o ser
trasladados a otros centros debido a las
"deplorables" condiciones en las que se
encuentra las instalaciones y por el "peligro"
para la salud e integridad de los ancianos,
según el dictamen de la Fiscalía y que ha
recogido inmediatamente la Comunidad de
Madrid. Las habitaciones de los internos
estaban con “bastante suciedad, falta de
higiene, comida en dudoso estado de
conservación así como otra habitación que, a
modo de almacén, servía para
acumular cajas llenas de
medicamentos”. El Ayuntamiento
de Soto, gobernado por el socialista
Juan Lobato, no había recibido
ninguna denuncia sobre este
centro, inaugurado en 2000 y que
llevaba desde 2010 sin depositar las
cuentas en el Registro Mercantil.
La Comunidad ordenó la clausura
por un año de la residencia de la
tercera edad Arzobispo Morcillo por
el peligro existente para la
integridad y salud de los internos
tras una visita de los inspectores del
gobierno regional y de la Fiscalía. La
sanción incluye una multa de 127.005 euros.
Los propietarios de la residencia, según la
Fiscalía, pudieran haber incurrido en un delito
contra la salud pública así como contra la
integridad de las personas. El cierre se
produce después de que el lunes la fiscal
encargada del servicio de discapacidades de
la Fiscalía de Alcobendas hiciera una visita
rutinaria de inspección a la residencia donde
comprobó el “deplorable” estado de los
internos y de sus instalaciones.
La residencia es propiedad de J. Braulio Peñas
Briones, quien se ha negado a responder ante
tales acusaciones. El centro oferta 78 plazas y
según su página web "cuenta con una unidad
especializada en alzheimer, médico
especializado en geriatría, psicólogo geriátrico
y ATS. Trabajador social para los ancianos y
ancianas, terapia ocupacional, así, como
acompañamientos al exterior en la zona de
Soto del Real junto a los mayores de la tercera
edad". Requisitos que, según el informe de la
Guardia Civil, no cumple en absoluto. Fuentes
de la Consejería de Políticas Sociales y Familia
han indicado que se va a adoptar la
correspondiente medida cautelar de cierre e
incoar un expediente sancionador contra el

titular de la residencia tras comprobar en la
visita que este centro no estaba garantizando
la adecuada atención médica. En el centro no
existen plazas concertadas por la Comunidad
de Madrid, si bien, el Gobierno regional va a
garantizar la atención a los 60 residentes
afectados, según una portavoz. Los familiares
de los residentes están siendo informados de
la situación y, en el caso de no poder asumir
el cuidado de su familiar, se les habilitará
plazas de emergencia en centros
dependientes de la Agencia Madrileña de
Atención Social o de la Dirección General de
Dependencia. La Guardia Civil ha elaborado

un atestado donde queda documentado el
resultado de la inspección realizada junto al
correspondiente reportaje fotográfico y en el
que “presumiblemente se les imputara a los
responsables de la residencia la posible
comisión de un delito contra la salud pública
así como contra la integridad de las personas”.
Una inspección previa precintó varios
espacios de la residencia A preguntas de la
fiscal uno de los responsables del centro dijo
el pasado 8 de julio no tener acceso al
historial clínico de los internos que se
encontraban en una sala y que contaba solo
con dos auxiliares para atenderlos,
“presentando alguno de ellos mal estado
físico”. La ratio de trabajadores en Madrid en
los centros geriátricos es de uno para cada
dos ancianos. 
El resto de las instalaciones visitadas tampoco
ofrecían un mejor aspecto. De hecho, en la
habitación destinada a guardar los
medicamentos se pudo comprobar que no
funcionaba la nevera destinada a conservar
las medicinas que necesitan temperaturas
bajas por lo que, como en el caso de la
insulina, la cadena de frío se había roto. Por
parte de la Consejería de Bienestar ya se

había realizado una visita de inspección el
pasado mes de junio, lo mismo que hizo la
Consejería de Sanidad el 1 de julio, a raíz de
las cuales se precintó la consulta médica, la
de fisioterapia y el gimnasio. 
Tras levantar el correspondiente acta, los
hechos se pusieron en conocimiento del Fiscal
Decano para las Personas con Discapacidad
quien indicó la necesidad de que por parte de
la Guardia Civil se elaborase el
correspondiente atestado todo ello en
coordinación con el servicio CIRA (acrónimo
con el que se conoce la Subdirección General
encargada de la Inspección de residencias).

Desde la Fiscalía de Alcobendas se
ofició a la Policía Judicial de Colmenar
Viejo para que se desplazase
“conjuntamente” con la fiscal hasta la
residencia para proceder a una
inspección en profundidad puesto que,
además, las habitaciones de los
internos estaban con “bastante
suciedad, falta de higiene, comida en
dudoso estado de conservación así
como otra habitación que, a modo de
almacén, servía para acumular cajas
llenas de medicamentos”. Durante la
inspección estuvieron dos equipos del
SUMA 112, que trasladaron a varios
residentes al hospital de La Paz debido

a su estado de salud, informa F. J. Barroso. La
Guardia Civil está haciendo un informe de
todos los medicamentos que había en la
residencia para preparar un atestado y
remitirlo al juzgado de Colmenar Viejo, que se
ha hecho cargo del caso. 
El personal del CIRA, por su parte, informó del
riesgo de incendio ya que las mangueras no
funcionaban e incluso el cuarto de calderas
tenía una fuga de agua. A su vez, la Fiscalía
ordenó a la Guardia Civil que requisase el
disco duro donde supuestamente se
almacenan las imágenes de las múltiples
cámaras de seguridad, “así como la habitación
destinada a concentrar la medicación
destinada a ser suministrada a los enfermos
con el fin de evitar manipulaciones”. 
En relación con la inspección a la residencia
de la tercera edad arzobispo Morcillo se
movilizó a los servicios médicos del Centro de
Salud de Tres Cantos para que realizasen una
evaluación de los internos, dada la situación
que presentaban alguno de ellos, con el fin de
valorar según los casos su ingreso en algún
centro médico o derivarlos a residencia con
plazas de emergencia social o que fuesen
acogidos por sus familiares.

CIERRAN UNA RESIDENCIA PRIVADA EN SOTO 
POR EL DEPLORABLE TRATO A LOS ANCIANOS
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FIESTA DEL MAYO 
EN GUADALIX (II)

Es una de las fiestas de mayor tradición en
Guadalix de la Sierra. Así, la historia cuenta
que al filo de las doce de la noche de cada
30 de abril, los quintos llevaban hasta la
plaza del pueblo el árbol más grande que
habían conseguido cortar esa misma tarde
y allí procedían a su simbólica plantada,

adornado con diversos motivos. Las
quintas, que también acudían, pasaban la
tarde y la noche animando a los aguerridos
muchachos que se afanaban en plantar el
árbol lo más derecho y engalanado
posible. A continuación, los quintos y
quintas lo celebran con una fiesta.
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Las quintas, que también acudían, pasaban la tarde y la noche animando a los aguerridos
muchachos que se afanaban en plantar el árbol lo más derecho y engalanado posible.
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La Asociación BustarviejoBaila vuelve este año a
Guadalix de la Sierra con las Noches de Baile de Verano
que ya realizó en esta localidad entre el año 2008 y
2013, todos ellos con gran asistencia de público y gran
éxito.  Después de realizar la edición número 13 de Las
Noches de Baile de Verano,  durante los sábados del
mes de julio en Soto de Real, volverán a Guadalix  para
estrenar la recién restaurada Plaza Consistorial e
intentar poner un poco de ambiente, color y música
para todas las  edades,  las noches del 3 y 17 de agosto.
Además de los socios, simpatizantes y amigos, contarán
con tres monitores cada noche para animar el baile y
sacar a bailar al público asistente. La Asociación espera
que este regreso tenga la buena acogida y el éxito que
cosecharon en  los años anteriores y que toda la gente
se anime a participar, ya que es una actividad pensada
por y para el pueblo y todos los  que les guste bailar,
sepan  o no, se trata de pasarlo bien y considerar que
es un baile como el de las fiestas Patronales, donde
cada uno baila como sabe y disfruta con ello.

BUSTARVIEJOBAILA Y LAS 
NOChES DE BAILE DE VERANO
VUELVEN A GUADALIX DE LA 

SIERRA DESPUÉS DE SEIS AñOS

CINE DE VERANO EN 
GUADALIX DE LA SIERRA

El patio del Polideportivo Municipal acoge el Cine de
Verano organizado por el  Ayuntamiento de Guadalix de
la Sierra. Las sesiones comienzan a las 22:30 horas, el
alquiler de silla cuesta 50 céntimos y hay servicio de bar.
Las próximas películas del programa son: 24 de julio:
“Thi Mai” / 25 de julio: “Casablanca” / 26 de julio:
“Vaiana” / 27 de julio: “Coco” Las cuatro son autorizadas
para todos los públicos.
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Segunda parte del reportaje de la presentación de las peñas, el acto que abre cada año las Fiestas

Patronales en honor a Nuestra Señora la Virgen del Remolino de El Molar en la Plaza Mayor del municipio.

DESFILE DE PEñAS EN LAS FIESTA      
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     AS PATRONALES DE EL MOLAR (II)
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F IN DE SEMANA DE FER     

Organizado por el Ayuntamiento de El Molar con la colaboración
de la Asociación de Mujeres "Majarromero” y la Asociación
Cultural "Sueño Flamenco", se celebró el Fin de Semana de Feria

los pasados 11 y 12 de mayo. Entre otras actividades hubo
exhibiciones de baile, pasarela de moda, aperitivo flamenco y
un taller infantil de flores de papel y sombreros cordobeses.
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    R IA 2019 EN EL MOLAR
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Entre otras actividades de la Feria de Abril de 
El Molar hubo exhibiciones de baile, pasarela de

moda, aperitivo flamenco y un taller infantil 
de flores de papel y sombreros cordobeses.

El Ayuntamiento de El Molar pondrá en marcha una
campaña de concienciación al haberse detectado en
las últimas semanas la presencia de residuos urbanos
depositados en diferentes lugares del municipio por
personas que muchas veces no son vecinos y viene
expresamente a tirar esa basura en cualquier lugar en
vez de hacerlo en algún Punto Limpio. 
Dada la proliferación de esos comportamientos
incívicos también se extremará la vigilancia y se
impondrán las sanciones correspondientes.

CAMPAñA DE CONCIENCIACIÓN Y
SANCIONES ANTE EL AUMENTO DE
RESIDUOS URBANOS EN LUGARES
INAPROPIADOS DEPOSITADOS EN

VARIAS ZONAS DE EL MOLAR

VERANO 2019 EN EL MOLAR
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Durante los próximos días continúa la
programación de ocio veraniego organizada por
el Ayuntamiento de El Molar: -Fiesta Acuática de
la Espuma: Sábado 27 de julio  a las 20:30h 
-Cine de Verano en el Colegio Nuestra Señora del
Remolino, siempre a las 22:00h
Viernes 26 de julio: “Muchos hijos, un Mono y un
Castillo” / Sábado 27 de julio: “Batman, la Lego
película” / Viernes 2 de agosto: “Sherlock Gnomes”
Sábado 3 de agosto: “Vacaciones en Roma”
-Feria del Marisco Gallego en Carpa junto al
polideportivo municipal del 14 al 18 de agosto

Viernes 26 de julio Sábado 27 de julio

Viernes 2 de agosto Sábado 3 de agosto 



ESTABLECIMIENTOS RECOMENDADOS EN TORRELAGUNA
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EL AYUNTAMIENTO DE VENTURADA REALIZÓ UN 
ACTO DE RECONOCIMIENTO, A LAS PERSONAS

qUE VELAN POR LA SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO

El pasado 6 de Julio, en la Iglesia de Santiago Apóstol de Venturada

CONCIERTO DE DESISLAVA VASkOVA,
DENTRO DEL PROGRAMA DE CLÁSICOS

EN VERANO 2019 DE VENTURADA

MÚSICAS DEL MUNDO 
SONARON EN EL AUDITORIO
LOS COTOS DE MONTERREY

La Compañía Flamenca Bajandi y la Música
Sefardí, diferentes Culturas, diferentes Músicas.



LA VOZ SIERRA NORTE VENTURADA    [67]
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30Días Venturada

REUNIÓN DE ARTISTAS DE LA SIERRA NORTE
Se ha inaugurado el primer Encuentro
Artistas de la Sierra Norte, en el Monasterio
de Santamaria de El Paular, en el que
participa uno de los grandes de la acuarela
en la comarca y vecino de Venturada,
Francisco Heredia. 
La exposición se podrá visitar hasta el 15 de
Septiembre de 2019. El día 14 de julio,
nuestro artista explicó in situ los detalles de
su obra, en el marco incomparable de este
monasterio ordenado construir en Rascafría
por Enrique II de Castilla en 1390.

Los días 25, 26 y 27 de Junio se desarrolló el 1er Encuentro de
Jóvenes Sierra Norte, con la participación de un centenar de
jóvenes procedentes de 17 Municipios de la Comarca.
El Encuentro tuvo lugar en el Albergue Los Batanes, ubicado en
Rascafría y perteneciente a la Comunidad de Madrid.
Al finalizar el encuentro, la Subdirectora de Juventud, Bibiana
Garcimartín García, hizo entrega de Diplomas Acreditativos a
todos los chicos y chicas asistentes.

1ER ENCUENTRO DE 
JÓVENES SIERRA NORTE

Con la presencia de peques del Campamento Urbano de Venturada,
un Cuenta Cuentos les adentró en el mundo de los Libros.

LA CASA DE LA CULTURA 
INAUGURÓ LA XXXIV MUESTRA
DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL




