


PODEMOS-SOMOS VEcINOS y PSOE gObERNARáN 
PEDREZUELA cON UN PROyEcTO DE fUTURO

Podemos-Somos Vecinos y
PSOE forman el nuevo
gobierno de coalición en
Pedrezuela. La Alcaldía la
asume Rafael Turnes, de
Podemos-Somos Vecinos,

mientras que Ana Belén
Romero del PSOE será la
primera teniente de Alcaldía y
portavoz del gobierno, entre
otras competencias. El equipo
ha creado nuevas áreas de
trabajo, que se suman a las
tradicionales, con las que se
pretende atender las nuevas
necesidades de la ciudadanía.
Infancia, desarrollo rural,
atención ciudadana,
transparencia, eficiencia
energética, bienestar animal,
tradiciones, son competencias
que se han incorporado en

esta recién estrenada
legislatura a través de las que
se desarrollarán políticas que
resuelvan las carencias del
pueblo. Rafael Turnes, además
de la Alcaldía, gestionará las

áreas de Seguridad, Movilidad
y Transporte, y Comunicación.
Mientras que Ana Belén
Romero, primera teniente de
alcalde y líder del PSOE, asume
Medioambiente y Desarrollo
Rural. Y ambos compartirán
Urbanismo, Obras Mayores,
Infraestructuras y Economía y
Hacienda. El resto de áreas se
han repartido de manera
proporcional entre el resto de
concejalas y concejales.
Modernizar Pedrezuela. El
nuevo gobierno de coalición
pretende realizar una gestión

más ágil y eficaz que la
realizada en los primeros dos
años y medio de la pasada
legislatura, en la que el equipo
estaba conformado por cuatro
partidos. El objetivo principal

que se ha marcado este nuevo
ejecutivo es modernizar
Pedrezuela, atender los retos
del presente y futuro y, entre
otras prioridades, desarrollar
un nuevo Plan General de
Urbanismo (PGOU), del que
carece el municipio tras ser
anulado el aprobado en 2015.
Ampliar y mejorar los servicios
sanitarios, de transporte,
educativos y deportivos, la
movilidad, la accesibilidad, son
muchos los objetivos que se
marca el nuevo gobierno para
que Pedrezuela sea un
municipio moderno y eficaz.
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Editorial
PAcTOS, ¿LA NUEVA 

ESTAbILIDAD?
Pasado un mes desde las Elecciones
Municipales y una vez formados las
nuevas Corporaciones municipales, el
panorama político en la mayoría de los
Ayuntamientos es parecido: o gobierna
la lista más votada sin tener la mayoría
absoluta o lo hace un Gobierno
municipal formado o apoyado por dos o
más partidos políticos diferentes. En el
primer caso, Gobierno en mayoría
simple, la unión de la oposición (que
suma mayoría absoluta) puede
desbaratar sus mociones o aprobar lo
que considere oportuno previa
presentación consensuada.
Ese es uno de los vocablos de moda:
consenso. Y está muy bien si de verdad
se utiliza con cabeza, objetividad y buen
criterio. Si se busca lo mejor para los
vecinos de cada municipio y entre todos
se ponen de acuerdo para gestionar
servicios, aprobar inversiones etc. que
van en beneficio de la comunidad. En
esa misma línea, si los pactos -puesta en
común de concejales que representan a
partidos diferentes- son sinceros y
leales, probablemente se trate de la
mejor manera de gobernar un municipio
mediano o pequeño. Por el contrario, si
a algunos partidos sólo les mueve su
interés con objetivos primordialmente
políticos (en el peor de los sentidos), el
panorama del Ayuntamiento donde
suceda esto se tornará bastante oscuro.
En principio, el futuro se antoja menos
inestable que hace cuatro años. Porque
precisamente desde 2015 todos los
políticos han tenido tiempo de rodaje
suficiente para asimilar que los nuevos
tiempos requieren acuerdos. Para darse
cuenta de que, salvo excepciones, las
mayorías absolutas se han terminado y
que, por tanto, la estabilidad de un
Gobierno se tiene que asentar sobre la
armonía conjunta entre fuerzas
distintas. La legislatura que ahora
comienza medirá la solidez y eficacia de
esa nueva política de concentración, de
esos pactos firmados o tácitos que los
vecinos han pedido mediante sus votos.

El Juzgado de lo Penal
número 18 de Madrid ha
dado la razón de forma
clamorosa a Juan
Figueroa, ex alcalde de
San Agustín del Guadalix,
en la denuncia que
interpuso por presunto
acoso laboral en 2012
una funcionaria interina
del Ayuntamiento de San
Agustín. “Es increíble que
la persona que cumple
con su deber para evitar
un claro caso de
corrupción y evita que
dos tramposos engañen
al Ayuntamiento y, por
tanto, a todo el pueblo
de San Agustín del
Guadalix, haya tenido
que pasar por un proceso
que me ha llevado al
juzgado y que he tenido
que pasar por un
banquillo de acusados por cumplir las
leyes y mi deber como alcalde para
garantizar el interés público”, declaró
Juan Figueroa a La VOZ. Esta sentencia,
dictada el pasado mes de abril, podía ser

recurrida ante la Audiencia Provincial de
Madrid en un plazo de diez días. Como
quiera que ha pasado bastante más
tiempo y no se ha presentado apelación
ninguna, ya es una sentencia firme.

LA jUSTIcIA AbSUELVE y DA LA
RAZóN DE fORMA cONTUNDENTE

AL ExALcALDE jUAN fIgUEROA  







30Días San Agustín del Guadalix
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30Días San Agustín del Guadalix

cONcHA VELAScO LLENó LA cASA
DE LA cULTURA DE SAN AgUSTÍN

Una de las más legendarias actrices
españolas, Concha Velasco, llenó la
Casa de la Cultura Agustín de Tagaste
en el único pase de la obra de teatro
El Funeral, programada por la Red de
Teatros de la Comunidad de Madrid. 
“Lucrecia Conti, la actriz más
importante del cine, el teatro y la
televisión de España, ha fallecido.
Asistimos al gran velatorio que el
Ministerio de Cultura ha organizado
en su honor en un teatro para que el
público pueda despedirse de su
admirada estrella. 
Sus nietas Ainhoa y Mayte ponen

orden porque las muestras de
cariños son inmensas. También
aparece Miguel, un primo lejano
cuyo parentesco real es
desconocido. Todo cambia cuando
los asistentes quedan encerrados en
el teatro porque el fantasma de
Lucrecia se aparece para despedirse
a lo grande”.
Con los mimbres descritos en la
anterior sinopsis de la obra, los
espectadores pudieron disfrutar de
la interpretación de Concha Velasco,
una de las grandes de la escena
española de todos los tiempos.
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SAN AgUSTÍN DEL gUADALIx
cUENTA cON UN NUEVO 

VEHÍcULO DE PROTEccIóN cIVIL

San Agustín recibió de manos del Director de la Agencia de
Seguridad y Emergencias de Madrid 112, Carlos Novillo, un
vehículo para Protección Civil, que incluye cabestrante y bola
de remolque, y que además viene rotulado de acuerdo a la
nueva normativa de la Comunidad de Madrid en referencia a
los vehículos de emergencia y Protección Civil Este vehículo se
destinará a tareas de prevención de incendios forestales, de
inclemencias invernales, de apoyo y de rescate de emergencias.
El uso del vehículo por los voluntarios de Protección Civil en las
actuaciones de emergencia, tanto ordinaria como
extraordinaria, se llevarán a cabo siguiendo las instrucciones
establecidas en cada caso por las autoridades competentes y de
acuerdo con la legislación vigente. Este vehículo viene a
complementar la dotación de medios materiales de que dispone
el Servicio de Protección Civil de la localidad y del que depende
la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil.
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EL PARTIDO POPULAR y cIUDADANOS 
DE SAN AgUSTÍN fIRMAN UN AcUERDO DE

gObIERNO PARA LOS PRóxIMOS 4 AÑOS

El PP de San Agustín, ganador de las elecciones
municipales del 26 de mayo en la localidad, ha firmado
un acuerdo de gobierno con Ciudadanos  en la que será
Alcalde del municipio para esta nueva legislatura, Roberto
Ronda. Se trata de un acuerdo de programa para llevar a
cabo en San Agustín en los próximos 4 años.  
• Desarrollaremos un Plan general de Ordenación
Urbana, respetando los criterios de la consejería de
Medio Ambiente de la comunidad de Madrid, y que
presente un modelo sostenible. • Proyectaremos la
construcción de la Piscina de Invierno bajo un mo delo
viable económicamente y respaldado por un proceso de
participación ciudadana.  • Revertiremos la inversión de
la cubierta de la plaza de toros financiada con los fondos
del Plan PIR, para la construcción del nuevo centro
joven. • crearemos la concejalía de Atención al
ciudadano para acercar la Administración municipal a
los vecinos, y escuchar sus sugerencias y reclamaciones.

• Rediseñaremos la web municipal para que se convierta
en un medio de información y relación con los
ciudadanos, y facilite sus gestiones.  • Solicitaremos a la
comunidad de Madrid la mejora y ampliación de las
líneas de autobús, para agilizar la llegada a los puntos
de referencia como hospitales y universidades. •
Realizaremos un control exhaustivo del contrato de
limpieza viaria y recogida de basuras.  • construiremos
nuevas instalaciones deportivas y un campo de hierba,
para dar cabida a la actividad deportiva del municipio  •
Reformaremos y actualizaremos los parques infantiles y
las Zonas de Ocio canino, y conservaremos las zonas
verdes.  • facilitaremos el cumplimiento del Pacto de
Estado contra la Violencia de género. • Pondremos en
marcha el proyecto de construcción de vivienda pública
en las parcelas de la calle canarias.  • Apoyaremos la
implantación de un colegio concertado en el municipio
para facilitar la libre elección en la educación. 

Roberto Ronda, alcalde de San Agustín del guadalix (PP), junto a Inma gonzalez (c’s)
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El candidato del Partido Popular, Roberto
Ronda, obtuvo la mayoría absoluta, 11
votos, gracias al respaldo de los 4
concejales de Ciudadanos, y se convierte
en el décimo Alcalde de la democracia de
San Agustín. 
En la sesión de investidura de esta XI
legislatura en San Agustín, celebrada en el
Salón de Plenos del Ayuntamiento el
pasado 15 de junio,  tomaron posesión de
su cargo los concejales que conforman la
nueva Corporación con su Alcalde,
Roberto Ronda, a la cabeza.
Tras recibir el bastón de mando, Ronda
inició su discurso con palabras de gratitud
a las más de 2.000 personas que le
votaron, a sus socios de investidura, a los
miembros de la nueva Corporación y a
todos los vecinos de San Agustín con
quienes se ha comprometido a trabajar
por y para todos: “Siento una enorme
responsabilidad. Una responsabilidad
concreta y directa ante todos los vecinos
-los que nos han votado y los que no-, que
esperan de su alcalde y del equipo de

RObERTO RONDA, NUEVO ALcALDE DE 
SAN AgUSTÍN DEL gUADALIx “QUEREMOS QUE SEA

UNA LEgISLATURA DE IMPORTANTES MEDIDAS PARA 
EL MEjOR PRESENTE y fUTURO DE SAN AgUSTÍN”

N O T A  D E  P R E N S A



gobierno más hechos que palabras, más
soluciones que conflictos y sobre todo
más esperanzas”.
El nuevo Alcalde de San Agustín manifestó
que cree en la gestión pública honesta,
“una gestión que debe llevarse a cabo

desde unos principios muy concretos,
unas convicciones en las que creo
profundamente: el trabajo incansable, el
diálogo permanente y la cercanía a los
vecinos, a sus inquietudes y problemas”
Tras felicitar a los miembros de la nueva
Corporación, se dirigió a ellos con la
disposición del diálogo y de alcanzar el
consenso, “independientemente de la
candidatura de la que formamos parte,
los vecinos nos han encomendado a todos
una importante tarea: trabajar por
nuestro pueblo. (…) Desde aquí, en la
casa de todos, trabajaremos para debatir,
proponer y tomar las decisiones que
consideremos mejores para nuestro
presente y futuro como municipio. Desde
planteamientos diferentes y lógicas
divergencias de criterio, estoy convencido
que se pueden encontrar soluciones
consensuadas”. “Por encima de
voluntades partidistas, está el mandato
democrático surgido de unas elecciones.
Por eso, y desde hoy mismo, pido
colaboración y lealtad institucional, tanto

por parte de los concejales como de las
otras administraciones publicas que,
como nosotros, no tendrán que olvidar
qué es lo que ha elegido la gente y lo que
espera de nosotros. Solicito colaboración
sin desprecios ni prejuicios: estamos en el
mismo barco, un barco que nos tiene que

acercar a un buen puerto a pesar de que
para llegar, la ruta elegida por cada uno
sea diferente”. Emocionado, tuvo
palabras de agradecimiento para su
madre, su mujer y su familia, y un especial
recuerdo a su padre, Antonio Ronda, quien
fue el primer alcalde de la democracia.

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

N O T A  D E  P R E N S A







LA VOZ SIERRA NORTE SAN AgUSTÍN DEL gUADALIx    [14]LA VOZ SIERRA NORTE

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

N O T A  D E  P R E N S A



LA VOZ SIERRA NORTE SAN AgUSTÍN DEL gUADALIx    [15]

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





LA VOZ SIERRA NORTE SAN AgUSTÍN DEL gUADALIx    [17]

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



LA VOZ SIERRA NORTE SAN AgUSTÍN DEL gUADALIx    [18]

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



LA VOZ SIERRA NORTE SAN AgUSTÍN DEL gUADALIx    [19]

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



LA VOZ SIERRA NORTE SAN AgUSTÍN DEL gUADALIx    [20]

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



LA VOZ SIERRA NORTE SAN AgUSTÍN DEL gUADALIx    [21]

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



LA VOZ SIERRA NORTE SAN AgUSTÍN DEL gUADALIx    [22]

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

LA HERMANDAD DE LA VIRgEN DE 
NAVALAZARZA DE SAN AgUSTÍN DEL gUADALIx 

ENTREgó DIVERSAS DISTINcIONES

El sábado 18 de mayo se celebró en la Casa de la Cultura de
San Agustín la entrega de distinciones a personas que han
destacado por su labor y entrega a esta asociación. Las
condecoradas fueron Cándida Barco, Máxima Martín y
Rafaela Fernández, por dedicar toda una vida al cuidado y
devoción de la imagen de la Virgen y al exalcalde Juan

Figueroa, nombrado _Hermano de honor de la Hermandad.
Previamente, comenzó el acto con la conferencia
“Bicentenario de la restauración del culto a la Virgen de
Navalazarza” y finalizó con la actuación de la coral de San
Agustín, esta vez acompañados por las voces blancas de los
niños de los coros escolares.
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Las condecoradas fueron cándida barco, Máxima Martín y 

Rafaela fernández, por dedicar toda una vida al cuidado y 

devoción de la imagen de la Virgen y al exalcalde juan figueroa,

nombrado Hermano de honor de la Hermandad. 
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San Agustín del Guadalix acogió por tercer
año consecutivo La Despensa de Madrid,
un mercado itinerante de los mejores pro-
ductos agroalimentarios de la Comunidad.
Ofrece una gran variedad de productos con
la garantía ‘M Producto Certificado’, un
sello creado por la Comunicada de Madrid
que certifica la calidad de los mejores pro-
ductos de la región: carne, cerveza, horta-
lizas, panes, dulces, lácteos, aceites y vinos
con la Denominación de Origen Vinos de
Madrid.  Pablo Altozano, Juan Figueroa –

en aquella fecha viceconsejero de Medio
Ambiente y alcalde respectivamente- y Ro-
berto Ronda, nuevo alcalde de San Agus-
tín, inauguraron este mercadillo que
recorre diversos municipios madrileños.
La Despensa de Madrid llenó la plaza con
quince stands de productos artesanos de
San Agustín, Venturada, Alcobendas, Be-
cerril o Guadalix, entre otros. Además,
hubo exposición de animales de granja de
diferentes zonas de la región, así como un
espectáculo de aves rapaces.

EL MERcADO ITINERANTE ‘LA DESPENSA

DE MADRID’ VOLVIó A SAN AgUSTÍN 





LOS NIÑOS DE SAN AgUSTÍN DEL gUADALIx 
QUE HIcIERON ESTE AÑO LA cOMUNIóN,
cELEbRARON EL DÍA DEL cORPUS cHRISTI

A pesar de las altas temperaturas, los niños
de San Agustín del Guadalix que recibieron
la Comunión durante el pasado mes de
mayo, celebraron la misa y procesión del
Corpus Christi por las calles del municipio

el pasado domingo, 23 de junio. Aunque a
la cita no faltaron los familiares y amigos de
los niños, también estuvieron en este reco-
rrido el grupo de Boys Scouts, la nueva cor-
poración municipal y los miembros de la

Hermandad de la Virgen de Navalazarza. La
procesión hizo paradas durante el recorrido
en los tres altares decorados que se pusie-
ron en las calles del pueblo, acabando la
procesión de nuevo en la parroquia.
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A la cita no faltaron los familiares y amigos de los niños, también estuvieron en este recorrido el grupo de
boys Scouts, la nueva corporación municipal y los miembros de la Hermandad de la Virgen de Navalazarza.
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El pasado 26 de Mayo de 2019, se
realizaron Elecciones Municipales
al Ayuntamiento de Venturada.
Independientes de Monterrey,
mantuvo sus 6 Concejales de la an-
terior legislatura, sumando una
Concejala más, Yolanda Calles.Dani
Álvarez, número uno de la lista de
Independientes de Monterrey, es el
nuevo Alcalde.
Somos Venturada, nueva forma-
ción Política, se presentó como se-
gunda fuerza más votada, con dos
Concejales, Pepe Orts y David
López Canencia.
ciudadanos, con su agrupación de
Venturada, presidida por Carlos
Quijada y PSOE Venturada, con
José Luis Coiduras, consiguen ser
Concejales.
Izquierda Unida Equo se quedó a
muy poco de estrenar Concejal/a,
el Partido Popular perdió el que
tenía y Vox Venturada tampoco
logró representación.

30Días Venturada
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INDEPENDIENTES DE MONTERREy AfIANZA SU 

MAyORÍA AbSOLUTA, gANANDO UNA cONcEjALA MáS

Independientes de Monterrey:
1 - Daniel Álvarez,

2 - Carolina Folgueira.
3 - Luis Canet.

4 - Antonio Sánchez.
5 - Gerardo Sayalero.

6 - Jaime Leonor.
7- Yolanda Calles.

Somos Venturada:
1 - Pepe Orts.

2- David López.
ciudadanos Venturada:

1 - Carlos Quijada.
PSOE Venturada:

1- José Luis Coiduras.

RESULTADO 
cONcEjALES/AS 

ELEcTOS/AS 
AyUNTAMIENTO 
DE VENTURADA



30Días Venturada

jORNADA DE bASkET EN VENTURADA
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Se realizó, en el Pabellón Municipal cubierto de Venturada, protagonizada por las Secciones de baloncesto 
de La cabrera, Torrelaguna, buitrago y Venturada. Organizado por el club Deportivo Puerta de la Sierra.

cOMIENZAN LAS ObRAS EN LA 
gLORIETA QUE UNE LA N-320 cON LA A1 
El Ministerio de fomento ha iniciado las obras para la mejora del enlace entre la Autovía A-1 y la carretera N-320, con un
presupuesto que asciende a 830.000 euros. El objeto de esta actuación es la mejora de la seguridad vial en el enlace de
la A-1 (punto kilométrico 50) con la N-320, mediante la sustitución de las intersecciones en “T” existentes por dos nue-
vas glorietas con calzadas anulares completas, dispuestas en forma de pesas, en ambos márgenes de la A-1.
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30Días Venturada

fIN DE LA RUTA DEL cAMINO MENDOcINO

Se celebró la novena y última etapa de la Ruta del camino Mendocino, entre Soto del Real y Manzanares el Real.

REcONOcIMIENTO 
TRADIcIONES POPULARES

Homenaje y reconocimiento, por sus 25 años, a los desayunos
de los sábados por la mañana, llueva, nieve o haga sol.

Pilar Navarro, representante de la Escuela de Kárate de Ventu-
rada, participó en el Open Internacional Copa Ibérica, celebrado
en Buitrago del Lozoya. - Primer puesto en la modalidad de
Katas. - Segundo puesto en Kumite. En su Categoría.

EL káRATE EN VENTURADA,
TRIUNfO TRAS TRIUNfO



Catalina Llorente Fernández, número uno del
PSOE, es la nueva alcaldesa de El Vellón
después de haber ganado por amplia mayoría
las Elecciones Municipales del pasado 26 de
mayo. La VOZ NORTE ha querido conocer sus
primeras impresiones y los principales
objetivos del Gobierno municipal que preside. 
LA VOZ: En el Pleno del 15 de junio tomaron
posesión todos los concejales de la nueva
corporación y usted fue elegida alcaldesa de
El Vellón.
cATALINA LLORENTE: Así es. Y me siento muy
agradecida y orgullosa porque hacía mucho
tiempo que no salía elegido un alcalde en El
Vellón con una mayoría tan clara: seis
concejales de un total de nueve.
V: ¿y qué le ofreció el PSOE a los vecinos de El
Vellón para que le apoyaran de forma tan
masiva?
c.LL: Más que yo de forma individual, creo que
hemos presentado un gran equipo que forma
la lista electoral. Son gente joven, todos del
pueblo y con mucha ilusión. Es, en conjunto,
una lista muy potente y con mucho futuro para
este municipio. 
V: y con esos mimbres, ¿cómo queda
configurado el nuevo gobierno municipal de
El Vellón?
c.LL: A mí me gusta trabajar en equipo, no me
gustan los gobiernos en los que el alcalde o la
alcaldesa gobiernan todo y los demás vienen

al Pleno, votan y se van. Así lo dije cuando
hicimos la lista electoral. Por eso todos los
concejales son delegados y tienen sus

competencias. Eso también me refuerza
mucho a mí porque ellos están en el pueblo y

duermen en el pueblo, algo que yo, que soy de
Alcobendas, no hago. Me preocupaba estar 24
horas pendiente del municipio y con el equipo
formado lo vamos a hacer. Esa es mi manera
de trabajar. Tania será la portavoz del Gobierno
y concejala de Comunicación, Cultura y Fiestas;
Gustavo, padre de dos niños en La Casita, está
muy integrado y va a llevar una parte un
poquito menos vistosa como es Urbanimso,
licencias y Servicios Públicos; luego está
Sandra, una joven muy preparada e ilusionada
como socialista, llevará Mujer, Igualdad,
Tercera Edad y Servicios Sociales; y también
llevará Deportes, es una chica muy deportista.
Borja, que es ingeniero de caminos, llevará
Hacienda, Comercio, Medio Rural y Medio
Ambiente. Y una chica todavía más joven, Alba,
será concejala de Educación y Juventud. Todos
van a tener sus competencias, a ser
responsables y todos vamos a trabajar en
equipo. Yo, como alcaldesa, me he reservado
las áreas de Personal, Participación Ciudadana
y Seguridad. Aquí no tenemos Policía, así que
me gusta tener de primera mano relación
directa con la Guardia Civil, que es un Cuerpo
magnífico y que da un servicio maravilloso.
V: ¿cuáles son sus principales objetivos o
ilusiones?
c.LL: Uno de los principales objetivos que yo
he observado durante los cuatro años que
llevo en la Corporación es darle vida a El Vellón.
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Entrevista a catalina Llorente (PSOE), alcaldesa de El Vellón

“Agradezco el
apoyo de los

vecinos, estoy
orgullosa de ser

su representante
y espero estar

a la altura”



Tenemos una zona medioambiental preciosa
en la que, a través del turismo rural, podemos
fomentar puestos de trabajo. Además,
queremos dar los servicios que todavía
necesita el municipio. Me refiero, por ejemplo,
a organizar el tráfico en el pueblo. Hay muchos
coches y vamos a habilitar espacios para hacer
aparcamientos. También queremos fomentar
más actividades culturales contando con las
asociaciones que hay en el pueblo y
reforzando la Casa de la Cultura, que es bonita
pero creemos que está poco utilizada. En
Educación, quisiéramos que la Dirección
Territorial nos escuchara y dejara aquí 1º y 2º
de la ESO evitando así que niños de 12 a 14
años tengan que trasladarse todos los días.
Sabemos que esta es una preocupación que
tienen los padres en un colegio que ha
aumentado muchísimo su ratio y a ver si
podemos conseguir que la Consejería de
Educación nos lo conceda. Otro tema es la
Residencia. La anterior Corporación llevaba

tiempo luchando por ella. Sabemos que es
imposible un Residencia pública, así que
intentaremos conseguir una privada pero con
varias plazas concertadas para los mayores del
municipio que no puedan estar en casa, pero
que puedan seguir en su entorno, en su
pueblo. Eso sería muy importante. También
llevamos en el programa electoral la Plaza,
queremos darle vida a nuestra Plaza, necesita
actualizar el pavimento y una reforma, incluso
estamos pensando en ampliarla para hacer de
ella una zona de ocio y de convivencia, donde
las terrazas tengan vida y los ciudadanos se
sientan bien.  
V: Ahora que llega el verano, hay más
afluencia de gente en El Vellón 
c.LL: En efecto. Se multiplican los habitantes
porque hay muchas personas que, sin estar
censadas, tienen casa y pasan aquí el verano.
Y, además, sobre todo los fines de semana, un
bullicio de gente que viene de visita, llenan los
restaurantes, etc. Es que estamos a solo 45

kilómetros de Madrid y la zona de la A1 cada
vez es más atractiva.  
V: y en esa línea, ¿cuál sería una cita especial
del verano en El Vellón?
c.LL: Nosotros estamos ya preparando las
Fiestas de nuestra Patrona, la Virgen del
Rosario, y la Fiesta de los Jóvenes el último fin
de semana de julio. Ya estamos reuniéndonos
con los jóvenes, escuchando sus peticiones y
ayudándoles para hacer la fiesta. Y todo el
equipo está trabajando a tope en las Fiestas
Patronales, que son el primer domingo de
octubre. 
V: ¿Desea añadir algo más?
c.LL: Quiero agradecer a todos los vecinos y
vecinas de El Vellón el apoyo que me han
otorgado en las Elecciones. Estoy orgullosa de
ser su representante y, desde luego, espero
estar a la altura. Yo soy una mujer política, con
mucha relación con el PSOE de la Comunidad
de Madrid, donde El Vellón estará
representado en el día a día.
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- catalina Llorente, alcaldesa-presidenta y 

delegaciones de Personal, Participación Ciudadana

y Seguridad

- Tania gómez, portavoz del Gobierno y concejala

de Comunicación, Cultura y Fiestas

- gustavo Agudo, concejal de Urbanimso, 

Licencias y Servicios Públicos

- Sandra garcía, concejala de Mujer, Igualdad, 

Tercera Edad, Servicios Sociales y Deportes

- borja Arcediano, concejal de Hacienda, 

Comercio, Medio Rural y Medio Ambiente

- Alba Ortega, concejala de Educación y Juventud. 

gobierno municipal de El Vellón
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bUSTARVIEjObAILA cELEbRó 
UNA DIVERTIDA fIESTA IbIcENcA

La Asociación BustarviejoBaila organizó el pasado 1 de junio una Fiesta Ibicenca como preparación del verano.
Como DJ animador actuó su profesor, Eduardo, acompañado en las animaciones por algunas de las chicas de la

clase de jóvenes de entre 12 y 17 años que enseñaron lo rápido que aprenden y lo bien que bailan. En total
acudieron más de 50 personas entre socios, alumnos y amigos, que pasaron una noche muy divertida.



SOTO TERMINA jUNIO cON fERIA DE
cERVEZA ARTESANAL, MONóLOgOS

y UN cONcIERTO PARA PERROS
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30Días Soto del Real

Soto del Real continúa con una
agenda cultural, educativa y de
ocio para todas las edades
también en verano. Así, para
terminar junio llega la II Feria de
cerveza artesanal de Soto.
Localizada en el Parque de Los
Morales, las mejores cervezas
artesanas podrán degustarse el
viernes 28 de junio de 18h a
23h, el sábado de 12h a 23h y el
domingo de 12h a 17h. Entre las
cervezas invitadas: Tierra
Vettona (Ávila), Casuar
(Segovia), Domus (Toledo),
Milana (Valladolid), Monkey
(Toledo), El Secreto del Abad
(Valladolid), Sevebrau (Badajoz),
y Gabarrera (Mataelpino,
Madrid). 
Para los amantes de los
animales, una original
propuesta solidaria: Concierto
para perros con música creada
especialmente para ellos.
También el sábado 29 de junio a
las 18:30h en el Centro Canino
Miraflores. El evento tiene un
precio de 5€ por perro, que se
donará a la Asociación Corazón
Animal de Soto del Real. 
Y para cerrar el finde con el

mejor humor, llega una segunda
jornada de “Cómicos a Soto del
Real” en el Centro de Arte y
Turismo. En esta ocasión, el
sábado 29 de junio a las 21h
podremos disfrutar de los
monólogos de Virginia Riezu y

Luismi, quienes divertirán al
público asistente con una hora y
media repleta de lo mejor sobre
las relaciones de pareja, los
viajes, o los tipos de humor
según países, mezclados con
una buena dosis de
improvisación con el público.
Entradas disponibles en
Mutick.com, por 10€.

NAcE ‘REUTILIZA SOTO’, PRIMERA
PágINA wEb LOcAL DONDE 

REgLAR O INTERcAMbIAR MUEbLES 
y ObjETOS DE SEgUNDA MANO

Soto del Real da un paso más a favor del medio
ambiente, el reciclaje y el residuo cero. El Ayuntamiento
lanza la nueva plataforma de Internet ‘Reutiliza Soto’
cuyo objetivo es dar una segunda oportunidad a todos
los artículos que a menudo acaban en la basura. 
“Cuando un objeto pierde su valor para nosotros o ya
no lo queremos lo solemos llevar al punto limpio o lo
tiramos a la basura generando un volumen de residuos
muy elevado, sin darnos cuenta de que si está en buen
estado puede servirle a otra persona,” explica Javier
Benayas, concejal de Medio Ambiente. 
Como solución a esta problemática, nace la página web,
www.reutilizasoto.com. Este portal funciona como
cualquier otra plataforma de trueque e intercambio, con
una única diferencia, no se paga por los objetos; solo es
posible intercambiar o regalar.  
El intercambio está pensado para ser realizado en
persona, presencialmente. En cualquier caso, si se trata
de una solicitud de un producto a distancia, se
recomienda contratar un servicio de recogida en origen
y envío a destino mediante una empresa de mensajería
de confianza para el usuario. Para realizar las gestiones
necesarias y mantener conversaciones entre usuarios se
puede utilizar el sistema interno de chat de la página
web. En el apartado ‘Normas de Convivencia’ se detallan
las condiciones legales en las que se exponen qué
objetos no está permitido anunciar, como
medicamentos, comida o bebida, cosmética
desprecintada, armas, tabaco, estupefacientes,
contenido que infrinja la propiedad intelectual o los
derechos industriales, falsificaciones, animales o plantas. 
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jUAN LObATO REPITE MANDATO 
TRAS SER EL ALcALDE MáS VOTADO 
EN LA HISTORIA DE SOTO DEL REAL 

Juan Lobato fue reelegido el pa-
sado 15 de junio alcalde de Soto
del Real después de haber ob-
tenido la mayoría absoluta (8
concejales) en las Elecciones

Municipales celebradas el 26 de
mayo. 
Precisamente conocidos estos
resultados electorales, Lobato
publicada en sus redes sociales
el siguiente mensaje: “¡Gracias,
gracias, gracias! Muy orgulloso
del apoyo de miles de vecinos a
este proyecto abierto de trans-
parencia, convivencia y gestión
eficiente. Nuestra prioridad es
seguir contando con las pro-
puestas y críticas constructivas

de todos, independientemente
de la amplia mayoría absoluta
obtenida.
Y muchas gracias y felicidades a
todo el “Equipo Lobato”, for-

mado por cientos de vecinos
voluntarios de diferentes pro-
cedencias, edades y trayecto-
rias, pero con un mismo
compromiso: que ‘Soto Avance
Contigo’”.
Tres semanas después, una vez
reelegido alcalde, publicó: “Uno
de esos días especiales en el
que se juntan muchos senti-
mientos. Un gran honor y ale-
gría tomar de nuevo posesión
como alcalde con tanto apoyo

y cariño de mis amigos y veci-
nos. Al mismo tiempo ya em-
piezo a echar de menos a
Manu (Manuel Román, conce-
jal en la anterior legislatura).
Un genio con el que me crucé y
del que pude disfrutar todos
estos años. Un genio que ha

cambiado Soto para siempre.
Mil gracias a tantos amigos y
compañeros que nos ayudáis y
apoyáis en esta gran tarea y a
los miles de vecinos que con su
voto nos trasladan su reconoci-
miento y confianza.
Seguiremos avanzando con

De izquierda a derecha los concejales socialistas 
Mariá Paris, jose ́Luis Izquierdo y Noelia barrado

Acto de despedida del exconcejal Manuel Romań 



fuerza!!” Lobato ha destacado
que es "un reto" haber sido "el
alcalde más votado de la histo-
ria de Soto del Real" lo que
"nos hace estar más atentos y
disponibles para trabajar por
los vecinos". 
“El gobierno socialista de Soto
tiene por delante dos tareas
importantes: la consolidación
de proyectos ya iniciados como
la recepción de urbanizaciones
o la programación cultural del
nuevo centro de Arte y turismo
(CAT), entre otros, y por otro

lado poner en marcha nuevos
proyectos como la internacio-
nalización del municipio, con
agenda de hermanamientos e
intercambios y el nuevo plan
sostenible de urbanismo que
consolide nuestro municipio
cono pueblo de calidad de vida
y medio ambiente", añadió el
alcalde. "Vamos a contar con
todo el mundo y estaremos
abiertos a asociaciones, veci-
nos y partidos que quieran
trasladarnos sus críticas y pro-
puestas", asegura Lobato.
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-juan Lobato gandarias (PSOE), Alcalde-Presidente 
-francisco javier benayas del álamo (PSOE), Primer Teniente
de Alcalde, miembro de la Junta de Gobierno y concejal de
Urbanismo, Urbanizaciones, Sostenibilidad ambiental y Parques
y jardines
-josé Luis Izquierdo López (PSOE), Segundo Teniente de Alcalde,
miembro de la Junta de Gobierno y concejal de Obras, Servicios
e Infraestructuras, Mantenimiento de instalaciones y edificios,
Seguimiento y respuesta rápida ante incidencias, Ganadería y
Agricultura
-carmen Pérez carrasco (PSOE), Tercera Teniente de Alcalde,
miembro de la Junta de Gobierno y concejala de Recursos
Humanos, Planificación y Calidad, Contratación, Transparencia
y Atención e información al ciudadano
-Noelia barrado Olivares (PSOE), Cuarta Teniente de Alcalde,
miembro de la Junta de Gobierno y concejala de Educación,
Salud y Consumo, Bienestar Social, Inclusión y Envejecimiento
activo, Protección Civil, Administración y Servicios internos del
Ayuntamiento, Protección Animal, Turismo y Comercio 
-María Paris cornejo (PSOE), concejala de Deporte, Juventud,
Participación, Comunicación, Internacional, Empleo y Desarrollo
Local
-Stefan Schmitt (PSOE), concejal de Transporte, Redes de
suministros generales, Nuevas tecnologías y Energía.
-Almudena Sánchez Acereda (PSOE), concejala de Cultura,
Festejos e Igualdad

Nuevo gobierno municipal de Soto del Real

javier benayas, carmen Peŕez carrasco, Stefan Schmitt y 
Almudena Sańchez, concejales del PSOE de Soto del Real

* El alcalde ha nombrado a Sergio Luna Barrado (Concejal de
Ciudadanos), Coordinador de la Comisión Operativa de Seguridad,
miembro de la Junta Local de Seguridad y miembro del Comité de
Seguridad y Salud como representante del Ayuntamiento.
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LOS VEcINOS DE SOTO VOTAN SOLIDARIDAD y 

SOSTENIbILIDAD EN SU V PREgUNTA cIUDADANA

- Solidaridad: El proyecto más votado por los vecinos becará clases de apoyo escolar a niñ@s de Soto

- Sostenibilidad: otros proyectos participativos ganadores apuestan por el uso de la bicicleta, la senda peatonal 

y bici ‘Anillo Verde’, el huerto comunitario ecológico, y la eliminación de bolsas de plástico en los comercios 

- Por primera vez, el voto de los no empadronados fue clave en el desempate entre dos proyectos participativos

Soto del Real celebró el pasado
domingo 23 de junio su V
Pregunta ciudadana superando
un año más los 1.000 vecinos
participantes. Una jornada
emocionante en la que los
vecinos volvieron a demostrar
su solidaridad y su apuesta por
el medio ambiente.  
La participación alcanzó el
14,2%, lo que supone un 42%
más del límite establecido por la
normativa para que la consulta
sea vinculante. “Estamos muy
contentos y orgullosos del gran trabajo que
han realizado los vecinos en esta pregunta
ciudadana. También queremos felicitar a
los más de 1000 vecinos que se acercaron
a votar después de un año en el que
hemos vivido dos intensas jornadas

electorales. Han demostrado una vez más
que quieren decidir el futuro de Soto entre
todos,” apunta Juan Lobato, alcalde de Soto
del Real. La V Pregunta constaba de tres
apartados diferentes: proyectos para
realizar con los Presupuestos participativos

2020, destino de 25.000€ para
proyectos de ayuda
humanitaria y elección del
próximo vecino ilustre.  
En cuanto a este último, con un
37,3% de los votos, el próximo
vecino ilustre del municipio
será Lawrence Sudlow, por su
implicación en el movimiento
asociativo del municipio, al
frente de la Asociación Cultural
Chozas de la Sierra y Amigos de
la Tierra y su participación
activa en la organización de

actividades de concienciación ambiental.
Los otros dos candidatos, quedaron muy
cerca de conseguir esta distinción:
Raimundo Luna obtuvo un 33,6% de los
votos y Teresa García un 29,1%. Los
proyectos más votados para realizar con los
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Presupuestos Participativos 2020 han sido
solidarios y medioambientales: becas para
clases de apoyo escolar para niñ@s de
Soto, parque de los bocatas del Instituto,
nuevos tramos de carril bici, saneamiento
de la senda “Anillo verde”, placas solares
en el huerto comunitario y eliminación de
bolsas de plástico en los comercios. 
Proyecto grandes (25.001€ a 75.000€), un
único ganador: 1º: “Carril bici-senderos
riberas desconocidas”, (369 votos).
Proyectos medianos (5.001€ a 25.000€), se
ejecutan hasta alcanzar el total del
presupuesto (185.000€) 1º: “Que ningún
niñ@ de Soto se quede atrás”, (413 votos)
2º: “Parque de los bocatas del instituto”,
(368 votos) 3º: “Saneamiento aliviadero del
Pasillo Verde”, (332 votos) 4º:
“Defendemos la naturaleza, crecemos con
sus recursos. Instalación de placas
fotovoltaicas y bomba de agua en el Huerto
Comunitario Ecológico Matarrubias”, (280
votos) 5º: “De shopping por Soto”, (280
votos)
Por primera vez en la historia de las
consultas ciudadanas, se produjo un
empate entre los proyectos en 4º y 5º. A
decisión del Consejo Consultivo, para
desempatar se recurrió a los votos de los
no empadronados, que en principio no son
vinculantes. 
“De esta manera queremos que los vecinos
que tienen vivienda en Soto pero no están
empadronados sean también escuchados
en la mayor manera posible,” explica
Sebastián de Miguel, presidente del
Consejo Consultivo. De esta manera, el 4º
proyecto se ejecutará en su totalidad y el

5º se llevará el dinero restante, 17,247,81€,
de los casi 25.000€ que tenía
presupuestado. 
Proyectos pequeños (hasta 5000€):
-Papeleras con dispensador para
excrementos de perros. Al ser el único
proyecto de  esta categoría, se ejecutará

directamente.  Soto solidario: 6 proyectos
de ayuda humanitaria se llevarán a cabo
gracias al apoyo de los vecinos Por
segundo año consecutivo, los vecinos de
Soto han podido elegir a qué ONG y
asociaciones destinar 25.000€ solidarios.
Este año, el montante se divide en dos
categorías, y en seis premios, con el
objetivo de aumentar los proyectos
beneficiados.  Ayuda humanitaria de
carácter nacional: 1º: 6000€ para “Becas
para transporte diario medicalizado de

niños con enfermedades en estado
avanzado. Fundación Vianorte-Laguna”,
(681 votos) 2º: 4000€ para “Becas para
campamentos de verano para 110 niños y
jóvenes con discapacidad intelectual.
Fundación Prodis”, (578 votos) 3º: 2500€
para “Como todos. Fundación Aucavi.

Autismo, calidad de vida”, (445 votos)
cooperación internacional: 1º: 6000€ para
“EnganCHADos. Lucha contra la
desnutrición infantil en un hospital de la
República del Chad”, (373 votos)   2º: 4000€
para “Mejora del estado nutricional de la
mujer embarazada y del lactante en los
poblados de Muketuri y Gimbichu, Etiopía”,
(357 votos) 3º: 2500€ para “Gestión de
microcréditos a mujeres en los
campamentos de refugiados saharauis en
Tindouf, Argelia”, (314 votos)  
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30Días Soto del Real

Para información de todos los vecinos el
Ayuntamiento de Soto del Real ha
publicado la Sentencia del Tribunal
Superior de Justicia relativa a la
resolución del contrato de gestión de la
Piscina Cubierta y el Gimnasio municipal
de la empresa GEAFE en el año 2016. 
El Ayuntamiento de Soto del Real resolvió
en el año 2016 el contrato con GEAFE
(empresa gestora de la Piscina Cubierta y
Gimnasio municipal entre 2009 y 2016)
debido al incumplimiento del mismo. La
empresa inició un proceso judicial contra
esta decisión, que resolvió en primera
instancia el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo nº 27 de Madrid a favor
del Ayuntamiento el pasado 16 de mayo

de 2018. A esta sentencia en primera
instancia GEAFE presentó un recurso de
apelación ante el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid.  
El pasado 23 de mayo dicho Tribunal
confirmó la sentencia recaída en primera
instancia declarando ser conforme a
Derecho la actuación llevada  a cabo por
parte del Ayuntamiento, y pone de
manifiesto el “evidente incumplimiento
de las obligaciones contractuales por
parte de GEAFE, así como de las mejoras
propuestas en su oferta.” Por lo tanto, la
sentencia desestima el recurso de
apelación de GEAFE y les impone el pago
de las cosas de dicho recurso.   
Esta sentencia es un proceso judicial

diferente que nada tiene que ver con la
sentencia condenatoria por la gestión de
dicha instalación municipal entre los años
2012- 2014, por la cual el Ayuntamiento
ha pagado más de 430.000€. Fruto de la
resolución de este contrato, el
Ayuntamiento asumió la gestión directa
de la piscina, con una fuerte rebaja
general de precios, inclusión de bonos
por baños y actividades, o ampliación de
la oferta con nuevos programas para
niños o mayores, consiguiendo aumentar
considerablemente el número de
usuarios y reduciendo el déficit de la
instalación (de más de 220.000€ de
pérdidas que suponía en 2013-2014, a
24.000€ en 2017-2018). 

El pasado 16 de junio el Club Piratas Soto
Basket celebró la habitual fiesta fin de
temporada. En esta ocasión la felicitación
más especial fue para felicitar los chicos
del equipo sub21, que quedaron terceros
de la Comunidad de Madrid en su

categoría. Por otra parte, la “pirata”
María Montero está actualmente
desarrollando labores educativo
humanitarias en Tanzania, donde esté
montando una escuela de baloncesto en
el colegio Mgomba Secondary Shool de

Tunduru. Desde Salesianos Soto Piratas
le han facilitado aros y balones para ir
empezando y anuncian que seguirán
colaborando “modestamente con ella en
todo lo que podamos en esta labor tan
encomiable que lleva a cabo”.

SENTENcIA DEL TRIbUNAL SUPERIOR DE jUSTIcIA fAVORAbLE
AL AyUNTAMIENTO POR LA RESOLUcIóN DEL cONTRATO DE LA

EMPRESA gESTORA DE LA PIScINA cUbIERTA EN 2016

fIESTA fIN DE TEMPORADA DEL cLUb PIRATAS SOTO bASkET





ExHIbIcIóN fIN DE cURSO DE LAS EScUELAS
DEPORTIVAS MUNIcIPALES DE SOTO DEL REAL
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El Polideportivo Municipal acogió la
exhibición fin de temporada de las
Escuelas Deportivas. Los asistentes
pudieron presenciar una pequeña
muestra de las actividades que los
alumnos realizan durante la
campaña de invierno. 
Esta fiesta deportiva arrancó con
una breve presentación, y
posteriormente cada una de las
escuelas participantes fue
interviniendo de forma individual.
Se pudieron ver, entre otras las
modalidades de baloncesto, tenis,
rugby, escalada, voleibol, marcha
nórdica, tiro con arco, yoga,
gimnasia rítmica o taekwondo.
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cada una de las escuelas participantes fue interviniendo de forma individual. Se pudieron ver, entre otras las modalidades

de baloncesto, tenis, rugby, escalada, voleibol, marcha nórdica, tiro con arco, yoga, gimnasia rítmica o taekwondo.





El Molar celebró La Maya, 
fiesta de interés turístico regional

“Pasa la Maya que es bonita y galana” dice
la copla popular. Como es tradición cada pri-
mer día de mayo, El Molar vivió esta fiesta
de interés turístico regional con la repre-
sentación de altares de las mayas y sus
damas en la plaza del pueblo, organizada
por la asociación cultural “Aires de la Sierra”
y el Ayuntamiento. Un nutrido grupo de ve-
cinos y familiares acompañaron a las niñas
que representan a las mayas sentadas en

dos altares al pie de la escalera de la casa
consistorial  y en un lateral de la Plaza Mayor
del pueblo, adornados con telas bordadas,
flores silvestres y mantones. Este acto re-
presenta la llegada de la primavera y el paso
de las niñas a mujeres. Desde las 11 de la
mañana hubo bailes tradicionales, degusta-
ción de vino en porrón y dulces típicos mo-
lareños y se rondaron por las calles del
pueblo pidiendo donativo para las mayas. 

LA VOZ SIERRA NORTE EL MOLAR    [53]

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



como es tradición cada primer día de mayo, El
Molar vivió esta fiesta de interés turístico regional
con la representación de altares de las mayas y sus

damas en la plaza del pueblo, organizada por la
asociación cultural “Aires de la Sierra” 
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El Ayuntamiento de El Molar, siguiendo
con la política de dotar al municipio del
mayor número de plaza de aparcamien-
tos públicos ha abierto un nuevo parking
en la Avenida de España, 23. La superfi-

cie total del parking es de 875 metros
cuadrados. El número de plazas de apar-
camiento es de 40 aproximadamente.
Con media hora gratuita, presta un ex-
celente servicio a los vecinos y clientes

de esta zona, en la que se encuentran un
gran número de comercios. Con este, el
municipio cuenta ya con cuatro parkings
municipales operativos. Los otros,  situa-
dos en calle Jacoba Díaz (dos) y el de la
calle Fuente del Toro.

NUEVO PARkINg MUNIcIPAL EN LA
ZONA MáS cOMERcIAL DE EL MOLAR
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DESfILE DE PEÑAS EN LAS 
fIESTAS PATRONALES DE EL MOLAR
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El pasado 15 de junio se constituyeron los
Ayuntamientos, comenzando así un nuevo
mandato desde ahora y hasta 2023. En el
caso de El Molar resultó nuevamente
elegida alcaldesa Yolanda Sanz Rojas de
Ciudadanos, gracias al acuerdo de
gobierno formalizado con el PSOE.
El resultado obtenido en las elecciones del
26 de mayo en las que los ciudadanos
decidieron, con sus votos, que Ciudadanos
y el PSOE fueran las dos fuerzas políticas
más votadas, junto con el trabajo
desarrollado en el Ayuntamiento desde
octubre de 2017, fecha en la que el grupo
municipal socialista se incorporó al equipo
de gobierno, han sido los principales
motivos por los que se ha llegado a un
nuevo acuerdo de gobernabilidad entre
ambas formaciones.
Se abre así un nuevo horizonte de trabajo
que tiene en el servicio a los ciudadanos
su principal objetivo. La fecha elegida para
celebrar el pleno organizativo es el 26 de
junio, quedando distribuidas las
concejalías entre los miembros del equipo
de gobierno de la siguiente manera: 
El primer teniente de alcalde, David
gonzalez (cs), será responsable de
Industria, Movilidad, Obras Públicas e
Infraestructuras.

Antonio Sanchez Marín (Psoe), ocupa la
segunda tenencia de alcaldía y las
competencias en Seguridad Ciudadana y
Transportes, Educación,  Juventud e
Infraestructuras Culturales y Bienestar y
Protección Animal.
El tercer teniente de alcalde, josé Miguel
Murgoitio (cs) tiene a su cargo Hacienda,
Parques, Jardines y Espacios Naturales,
Innovación Tecnológica, Comunicación y
Redes. Para cerrar los representantes de
la Junta de Gobierno local, la cuarta
tenencia de alcaldía está ocupada por
yolanda blanco (cs), responsable de
Limpieza Viaria y Tratamiento de Residuos
y Medio Rural, Comercio, Empleo y
Turismo. 
Los otros dos concejales del grupo
socialista gerardo gancedo y Elisabeth
gonzalez, ostentaran las concejalías
delegadas de Deportes y Servicios
Sociales, Mujer y Mayor, respectivamente.
Por ultimo destacar las competencias que

yOLANDA SANZ (cs), REELEgIDA ALcALDESA
DE EL MOLAR cON EL APOyO DEL PSOE
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de forma directa recaen en la alcaldesa
yolanda Sanz (cs), quien sigue
manteniendo la gestión de la agenda de

cultura y tradiciones y relaciones con las
asociaciones culturales municipales, así
como el Área de planificación urbana y

adquiere otras nuevas en materia de
Recursos Humanos, Salud, Consumo y
Emergencias.





ESTABLECIMIENTOS RECOMENDADOS EN TORRELAGUNA
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EL SOcIALISTA bORjA áLVAREZ, NUEVO 
ALcALDE DE gUADALIx DE LA SIERRA

El PSOE de Guadalix de la Sierra fue la fuerza
más votada en las pasadas Elecciones
Municipales, pasando de los 3 concejales que
tenía en 2015 a los 6 que le hicieron rozar la
mayoría absoluta (7). Finalmente, en el Pleno de
constitución de la Corporación municipal
celebrado el 15 de junio, Borja Álvarez González,
número uno de la candidatura socialista, alcanzó
esa mayoría absoluta gracias al voto a favor del
único concejal que ha obtenido Podemos-Equo.
El cambio de gobierno se produce tras 16 años
de gobierno del popular Ángel Luis García Yuste.
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bORjA áLVAREZ: ALCALDÍA, URBANISMO, PROTECCIÓN

CIVIL Y POLICÍA, URBANIZACIONES Y TRANSPORTES.

RAQUEL ROMERO: AT. CIUDADANO, MAYORES, RR HH,

EMPLEO Y FORMACIÓN, SANIDAD.

cRISTINA HERRANZ: COMUNICACIÓN, JUVENTUD Y

SERV. SOC, INMIGRACIÓN, TURISMO, CONSUMO Y 

COMERCIO, EDUCACION Y CULTURA.

MARTA PEÑA: FESTEJOS Y EVENTOS.

RAÚL ELVIRA: HACIENDA, RECAUDACIÓN Y CONTRATOS

PEDRO PULMARIÑO: AGRICULTURA, GANADERIA,

CAZA Y PESCA, DEPORTES, MEDIO AMBIENTE Y  

SERVICIOS MUNICIPALES. 

Nuevo gobierno municipal 
de guadalix de la Sierra







LA EMOTIVA cARTA DE UN NIÑO cON AUTISMO
PARA QUE NO PREScINDAN DE SU PROfESORA

DE APOyO EN EL cOLEgIO DE gUADALIx
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30Días Guadalix de la Sierra

Cuando Sami, de 11 años y con au-
tismo, llegó al CEIP Alejandro Rubio
de Guadalix de la Sierra tenía pro-
blemas de comunicación y no so-
portaba el contacto con el agua.
Ocho años después tiene muchos
amigos, estudia francés y piano y va
a clases de natación. Todo ello gra-
cias a Inma, la
profesora de
apoyo. Ahora la
nueva dirección
del centro ha de-
cidido no reno-
varla en su
puesto en el que
lleva 9 años ale-
gando "motivos
de organización". 
En una emotiva
carta viralizada
en redes sociales
Sami, que tiene
otro hermano de
6 años con au-
tismo en el aula
de apoyo cono-
cida como "gira-
soles", ha pedido al director que
recapacite y permita continuar a
Inma su trabajo.
La profesora ha manifestado su in-
tención de quedarse y la mayoría
del claustro y el AMPA apoyan a la
docente. La Consejería de Educa-
ción, que no puede garantizar quién
ni cuándo sustituirá a la especialista,
no ha dado explicaciones a las fami-
lias sobre esta decisión, sólo ha ale-
gado que el procedimiento cumple
con la normativa. Sami enumera en
la carta una serie de logros que ha
conseguido con Inma, de la que dice
que "es una de las profes que más
me han ayudado": "He logrado mu-
chas cosas como saber qué puedo
hacer en una situación, qué se
puede hacer y qué no, respetar y re-
lacionarme con los demás, com-

prender los sentimientos de los
demás, practicar y esforzarme en lo
que no se me da bien, respetar a los
mayores y atenderlos... y más
cosas". Además, Sami, que lleva
ocho años en el centro, se muestra
preocupado por lo que pasará en el
futuro con otros niños y niñas del

aula TGD, que se denomina "Giraso-
les": "Ellos también necesitan la
ayuda de Inma. Uno de ellos es mi
hermano Simón. ¡Apenas acaba de
terminar Infantil. ¡Necesita la
ayuda de Inma para que le vaya
bien en primaria!" Sami añade que
ha querido cumplir con un deber
que es "demostrar que no importa
como seas. Tener discapacidad no
tiene que impedirte lograr cosas.
Sino que lo importante es que todos
podamos dar lo mejor de uno
mismo. E Inma me ha ayudado a
cumplir con esto". "¿Qué van a
hacer todos los que vamos a gira-
soles sin Inma? Si viene otra profe-
sora, ¿de qué nos va a conocer?",
señala Sami que termina la carta pi-
diendo: "Piénsalo bien, ¡por favor,
deja a Inma en el cole!" 

NOTICIA PUBLICADA EN MADRIDNORTE24HORAS.COM
Los afectados, que están en una urbanización a
las afueras de Guadalix de la Sierra, piden que
la empresa gestora repare dicha planta para
evitar los malos olores.  Además han comen-
zado una recogida de firmas en change.org con
el fin de apoyar su reivindicación y quieren tras-
ladar la situación a la recién creada corporación
municipal guadaliseña y al gobierno local.
La planta de gas licuado está situada a las afue-

ras del pueblo, cerca de la urbanización Mira El
Pantano. Los vecinos de este barrio denuncian
que llevan "más de un mes" con olor a gas que
califican de "asfixiante, agobiante e insufrible"
y que se extiende durante todo el día: "Vas a
pasear a los perros o a dar una vuelta, y huele
muy fuerte". Los vecinos añaden que el olor au-
menta "considerablemente por la noche" y que
en varias ocasiones los vecinos han llamado a
Bomberos, alarmados por la situación.
Según Diego Arraez, que vive a 150 metros de la
planta, "alguna vez hemos salido a la calle y
nos hemos encontrado con bomberos en el
lugar que nos dicen que entremos en las casas,
cerremos puertas y ventanas, y evitemos
salir". Los vecinos piden a la empresa gestora
de la planta que reparen la planta: "Entende-
mos que si está ahí es por alguna razón, pero
quiero estar en mi jardín y no tener que me-
terme para dentro de la casa. Quiero darme
un paseo tranquilo con los perros estando
tranquilo o darme un paseo por el campo".
"Si huele a gas, es que algo no está bien" se-
ñala Diego, para añadir que se han puesto en
contacto con la empresa para denunciar el
hecho pero "no nos tienen informados y tam-
poco nos explican nada".
Por otro lado, este medio de comunicación se
ha puesto en contacto con la empresa gestora
de la planta, que no ha hecho declaraciones
sobre las causas de los malos olores.

VEcINOS DE gUADALIx DE LA SIERRA

DENUNcIAN "OLORES ASfIxIANTES"

DE UNA PLANTA DE gAS LIcUADO



La quinta del año 2002, chicos y chicas que cumplen 17 años, fueron
los protagonistas de la Fiesta del Mayo 2019 en Guadalix de la Sierra,
cuyo acto principal es el tradicional corte del árbol del río para colo-
carlo en la plaza. Por la tarde y por la noche, más fiesta en la plaza
amenizada por la charanga PDT.

AVANcE fIESTA DEL MAyO 
EN gUADALIx DE LA SIERRA
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