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LA VOZ SIERRA NORTE REVISTA GRATUITA MENSUAL

Editorial
EMPACho dE 

CAMPAñAS ELECtoRALES 
La doble cita electoral española -28 de abril y
26 de mayo- ha provocado una campaña tan
prolongada como agresiva. Los diferentes par-
tidos atacan a los contrarios y, a la vez, venden
su ‘producto’, pero las redes sociales han con-
figurado una nueva forma de relacionarse
entre los políticos y los votantes. El ciudadano
exige más y lo exige casi a diario. O, al menos,
tiene la posibilidad de estar informado casi al
instante de lo que hacen o dejan de hacer sus
alcaldes y concejales. Y ya no se tragan cuen-
tos.  Por tanto, los políticos que se presenten a
las diversas elecciones que se celebran este
año deberán cambiar su estrategia. Porque la
gente ya no se cree casi nada. Y, además,
toman buena nota de las promesas y estarán
cuatro años reclamando todo eso que han
ofrecido. Los vecinos, sobre todo en municipios
pequeños y medianos, valoran de forma espe-
cial la gestión cercana de sus concejales. Es
cierto que existe un voto de marca que este
año será un voto de cabreo cuya intención es,
a la vez, castigar a los partidos m’as alejados de
las ideas de cada uno para dar oportunidad a
formaciones que prometen otra forma de
hacer política.   Ahí están las encuestas… siem-
pre tan poco fiables.  Por todo ello, empeñarse
en gastar tiempo y dinero (público) en campa-
ñas electorales a la vieja usanza parece un
error absurdo y de escasa eficacia real. Sin em-
bargo, allá cada cual con sus estrategias para
intentar convencer a los votantes.

6° San Patricio, en Alcobendas
• Características: Privado / Religioso / Mixto • Nº de Alumnos: 2.102 • Nº de
Profesores: 205 • Precio: De 737 a 1080 euros al mes • Sellos de Calidad: EFQM /
Normas ISO • Modalidades Bachillerato: Artes / Ciencias y Tecnología / 
Humanidades y Ciencias Sociales • Lengua: Bilingüe

10° Liceo Europeo, en Alcobendas 
• Características: Privado / Laico / Mixto • Nº de Alumnos: 1.263 • Nº de 
Profesores: 124 • Precio: Entre 590 y 1.180 euros al mes (incluye media pensión)
• Sellos de Calidad: Normas ISO • Modalidades Bachillerato: Artes / Ciencias y 
Tecnología / Humanidades y Ciencias Sociales • Lengua: Plurilingüe

13° Base, en Alcobendas
• Características: Privado / Laico / Mixto • Nº de Alumnos: 925 • Nº de
Profesores: 90 • Precio: Entre 499 y 865 euros al mes • Sellos de Calidad: EFQM

• Modalidades Bachillerato: Ciencias y Tecnología / Humanidades y Ciencias 
Sociales • Lengua: Bilingüe

16° SEK Ciudalcampo, en S. S. de los Reyes
• Características: Privado / Laico / Mixto • Nº de Alumnos: 1.385 • Nº de 
Profesores: 145 • Precio: Entre 595 y 1263 euros al mes • Sellos de Calidad:
EFQM / Normas ISO / Madrid Excelente • Modalidades Bachillerato: Artes /
Ciencias y Tecnología / Humanidades y Ciencias Sociales • Lengua: Bilingüe

18° Brains, en Alcobendas
• Características: Privado / Laico / Mixto • Nº de Alumnos: 1.465 • Nº de 
Profesores: 170 • Precio: Entre 550 y 1.249 euros al mes • Sellos de Calidad: 
Normas ISO • Modalidades Bachillerato: Ciencias y Tecnología / Humanidades y
Ciencias Sociales • Lengua: Bilingüe

73° Los Sauces La Moraleja, en Alcobendas
• Características: Privado / Laico / Mixto • Nº de Alumnos: 851 • Nº de 
Profesores: 86 • Precio: Entre 525 y 689 euros al mes • Sellos de Calidad: 
Normas ISO • Modalidades Bachillerato: Ciencias y Tecnología / Humanidades y
Ciencias Sociales • Lengua: Bilingüe

La 20ª edición del especial “Los 100 Mejores Colegios de Espanna” que cada año
elabora el diario El Mundo es una selección de 160 centros de enseñanza reparti-
dos en tres categorías -Los 100, Notables e Internacionales-, fruto de un análisis
pormenorizado de cerca de un millar de centros de acuerdo con 27 criterios de va-
loración. En la lista de 2019 figuran seis centros educativos del entorno que cubre
La VOZ NORTE. Son, por orden de clasificación, los siguientes:  
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EL PP dE SAn AgUStÍn PRESEntA A SU 
nUEVo CAndIdAto, RoBERto RondA
nuevos compromisos para San Agustín y renovadas ilusiones con el

candidato del Partido Popular de esta localidad: Roberto Ronda 

El candidato del Partido Popular quiere hacer un Programa

Electoral realista, pero contando con todas los vecinos de

San Agustín.

Con el lema tU PRoPUEStA ES nUEStRo CoMPRoMISo

están saliendo a la calle y llevando a cabo acciones en RRSS

y medios de comunicación para llegar a todos los vecinos

y escuchar sus necesidades, inquietudes y sugerencias. 

Para ello han puesto en funcionamiento 2 vías:

1. El correo pp.elecciones2019@gmail.com

2. WhatsApp  620 92 70 95

“nuestro compromiso es trabajar desde el corazón y con mucha ilusión por San Agustín.

tengo muy claro que la mejor forma de trabajar por las vecinas y vecinos del municipio es escuchándoos. 

ya nos habéis hecho llegar algunas interesantes propuestas que son de interés general. 

te invito a que nos sigáis ayudando a diseñar el mejor Programa Electoral para San Agustín. 

tu PRoPUEStA ES nUEStRo CoMPRoMISo”. Roberto Ronda, candidato del PP a la Alcaldía de San Agustín

Un evento sin precedentes se celebró el pasado 9 de marzo en el
Pabellón Polideportivo de San Agustín. 10 equipos de veteranas de
baloncesto de la Comunidad compitieron por la igualdad, por el
compañerismo, por la motivación y el esfuerzo. 135 jugadoras ju-

garon, con gran asistencia de público, en el  I Torneo de Baloncesto
‘Avanza en Igualdad’, que  organizó el Club de Baloncesto San Agus-
tín, en colaboración con el equipo de veteranas local (PRETTIES), y
patrocinado el Ayuntamiento y el Centro por la Igualdad.

I toRnEo dE BALonCESto Con 135 dEPoRtIStAS 
y Un ÚnICo PRoPÓSIto: ‘AVAnzAR En IgUALdAd’

@Ppsanagustin Ppsanagustin Delguadalix



La Ciclovía de San Agustín, uno
de los proyectos estrella del Go-
bierno Municipal, comienza a
andar. El pasado 13 de marzo se
han realizado los estudios geo-
técnicos que han delimitado los
puntos donde se situarán los
apoyos para las pasarelas, han
fijado las áreas recreativas y
han estudiado el tipo de suelo
para cimentarlo según sus ne-
cesidades. Según ha explicado
el Ayuntamiento de San Agustín
a la Voz, la Ciclovía se unirá a los
2km del carril bici urbano, ofre-

ciendo un circuito circular de
unos 10km en cada sentido.
Además de realizar el circuito
para las bicicletas, “se realiza-
rán circuitos para personas con
movilidad reducida o necesida-
des especiales, otro para perso-
nas mayores y un último
circuito para familias con apa-

ratos para adultos y para niños.
Este último circuito se colocará
a lo largo de un tramo de 2,6
km para realizar también pase-
ando o corriendo”, explica el
Ayuntamiento, que ha anun-
ciado el comienzo inmediato.
Se inicia el proceso de contra-
tación del Pabellón Polidepor-
tivo navalazarza
Tras  la publicación por parte de
la Comunidad de Madrid de la
licitación del contrato de ejecu-
ción de las obras del Pabellón
Polideportivo y Gimnasio en el

patio del Colegio Virgen de Na-
valazarza, según ha podido
saber la Voz Norte, se han pre-
sentado varios licitadores, por
lo que comienza todo el pro-
ceso de contratación.
Éste puede ser de 1 mes hasta
que se adjudique la obra. Una
vez adjudicada, se da un plazo

de 15 días para reclamaciones.
A partir de entonces hay 1 mes
como máximo para iniciar las
obras, que tendrán una dura-
ción de 6 meses, como recogen

las condiciones del contrato.
Una noticia que ha celebrado el
gobierno “Sin duda, es una gran
noticia para San Agustín, para el
deporte y, sobre todo, para el
colegio Virgen de Navalazarza.
El municipio tendrá la instala-
ción deportiva tan demandada
y que tanto necesita”, mani-
fiesta el Alcalde, Juan Figueroa.
El pabellón es una infraestruc-

tura muy demandada por la
que el Ayuntamiento lleva lu-
chando y reclamando desde
2013.
Tendrá 1.532m2 de superficie

que albergarán 2 pistas trans-
versales: una pista polidepor-
tiva (tendrá unas dimensiones
de 20x38m2 para poder desa-
rrollarse actividades deportivas
como el Baloncesto, Fútbol
Sala, Voleibol y Bádminton) y
una pista de gimnasia (para de-
sarrollar las disciplinas de Gim-
nasia, Esgrima, Tenis de Mesa,
Judo y Taekwondo).
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N O T A  D E  P R E N S A

CoMIEnzAn IMPoRtAntES y ESPERAdAS
oBRAS En SAn AgUStÍn dEL gUAdALIX







Isabel díaz Ayuso y Pío garcía-Escudero    
candidatos del PP en las Elecciones Munic     

La candidata del Partido Popu-
lar a la presidencia de la Co-
munidad de Madrid, Isabel
Díaz Ayuso, presentó el pasado
24 de febrero en San Sebastián
de los Reyes, junto al presi-
dente del PP de la región, Pío
García-Escudero, a los 24 can-
didatos del partido en la zona
noreste. Entre ellos, Ángel Luis
García Yuste (Guadalix de la
Sierra), Borja Díaz de la Mo-
rena (El Molar), Arturo Chi-
chón de la Morena
(Pedrezuela), Roberto Ronda
Villegas (San Agustín del Gua-
dalix) y Sonia Teresa Robles
Montero (Soto del Real).
En un acto que tuvo lugar en el
Teatro Auditorio Adolfo Marsi-
llach del municipio, García-Es-
cudero destacó que en esta
zona de la región ofrece a
todos los vecinos "el esfuerzo,

la capacidad de gestión, pero
sobre todo, la vocación de ser-
vicio de los candidatos". "Es-
tamos convencidos de que los
que sois alcaldes vais a revali-
dar el cargo y que los que sois
candidatos vais a ser alcal-
des", apuntó para a continua-

ción desearles "suerte, ánimo
y mucho trabajo de calle"
para que se les conozca
"bien". "Que sepan la capaci-
dad que tenéis y el amor que
tenéis a vuestros municipios",
indicó.
Sobre la candidata del PP a la

Comunidad, el también presi-
dente del Senado manifestó
que en el PP tienen "lo mejor
para la Comunidad de Ma-
drid". "Es una mujer valiente,
con ilusión por Madrid, joven,
pero con mucha experiencia,
fuerte, con discurso, que de-
fiende sus valores sin comple-
jos y que sabe debatir",
subrayó.
"A Isabel la tenemos que ayu-
dar todos. Tenemos que ayu-
darla a que sea presidenta y
explicarle a la gente que la
Comunidad es la locomotora
de España, donde se crea más
riqueza y empleo, donde tene-
mos el mejor estado de bie-
nestar de España", destacó
García Escudero. Además,
apuntó que la mejor política
social es la del PP. "La otra es
de pancarta", dijo.

Isabel Díaz Ayuso, candidata del
Partido Popular a la presidencia
de la Comunidad de Madrid. 
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Cercanías para Algete, Soto
del Real y San Agustín
Por su parte, Díaz Ayuso pro-
metió que si Pablo Casado se
convierte en presidente del
Gobierno el próximo 28 de
abril el tren de Cercanías lle-
gará a Algete, San Agustín del
Guadalix y Soto del Real. "Te-
nemos que mirar hacia de-
lante y tenemos un
compromiso con el Cerca-
nías. Nosotros con Pablo Ca-
sado vamos a llevar al tren a
San Agustín, Algete y Soto
Del Real", apuntó entre los
aplausos.
Asimismo, anunció un plan

de transportes si se convierte
en presidenta de la Comuni-
dad "para que todos los ciu-
dadanos de la región puedan
moverse por la Comunidad".
En este punto, criticó la
"prohibición" de la alcaldesa
de Madrid, Manuela Car-
mena, de entrar en la ciudad
con Madrid Central. "Os pro-
híben entrar en vuestra capi-
tal porque Carmena no ha
sabido gestionar la libertad
y la movilidad sin prohibir",
dijo.
Díaz Ayuso subrayó que "aca-
bado el coche, acabado el
problema" es lo que ha

hecho Carmena. "Nosotros
vamos a solucionar ese tubo
de atasco que os hace perder
dos horas de media cada
día", les dijo a los vecinos de
la zona Norte que asistieron
al acto. Por otro lado, re-
cordó que "muchos de los
derechos de los que hoy se
disfrutan en la Comunidad
de Madrid lo son porque han
sido conquistas del PP".

Entre otros citó el abono a 20
euros para jóvenes o la ba-
jada de impuestos. "Todos
los partidos quieren ser el PP
y ocupar su espacio. Por eso
no esperéis que nos agradez-
can ninguno de estos dere-
chos", apuntó. En este punto
ha pedido a los candidatos
que no asuman "mentiras ni
complejos porque es lo que
lo van a intentar". "Nadie va

     o presentaron a los 
      cipales del 26 de mayo

Isabel díaz Ayuso prometió que si Pablo Casado
se convierte en presidente del gobierno el 

próximo 28 de abril el tren de Cercanías llegará a
Algete, San Agustín del guadalix y Soto del Real 
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Roberto Ronda Villegas, candidato de San Agustín del guadalix







a reconocer que el mejor hos-
pital público de España, La
Paz, está en Madrid, pero si
un pico de gripe colapsa las
urgencias, buscarán que salga
esa foto. Que ofrezcamos a los
padres que sus hijos aprendan

en inglés, no lo van a recono-
cer, pero tranquilos que si en
uno de esos centros una tarde
no funciona el aire acondicio-
nado nos lo van a decir", ma-
nifestó. Con respecto a los
colegios, reincidió en que

mantendrá la libertad de elec-
ción y criticó al resto de parti-
dos en torno a los colegios
especiales. "La izquierda
quiere cerrar los colegios es-
peciales porque la izquierda
iguala a todos los ciudada-

nos". Al respecto, dijo que hay
dos opciones "la libertad o la
igualdad por abajo" y aprove-
chó para criticar a Ciudadanos
diciendo que "son como los
pomelos: naranjas por fuera y
por dentro, rojos".

Borja díaz de la Morena, candidato de El Molar Arturo Chichón de la Morena, candidato de Pedrezuela

Ángel Luis garcía yuste, candidato de guadalix de la Sierra
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Sonia teresa Robles Montero, candidata de Soto del Real
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MAdRId CAyÓ AntE LA CAMPEonA, AndALUCÍA, 
En LAS SEMIfInALES dEL CAMPEonAto dE 

ESPAñA fEMEnIno SUB-17 dE fÚtBoL SALA

A la selección madrileña de fútbol sala le faltó que les acompañará
un poco de suerte en la semifinal del Campeonato de España feme-
nino sub-17.  Madrid perdió 3-4 ante Andalucía, equipo que se pro-
clamaría después campeón tras derrotar en la final a Cataluña (4-3)
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El pasado 1 de marzo se celebró por
las calles de San Agustín del Guadalix
la fiesta del Carnaval. El buen tiempo
acompañó a todos los vecinos que se
volcaron en el desfile y en el concurso
de disfraces, cada cual más original y
divertido. Todo el recorrido por las
calles del municipio estuvo ameni-
zado por la actuación de La Batucada.
Como cada año, en el concurso se va-
loró la originalidad, el trabajo y la
imaginación de los participantes. Los
premios fueron entregados por el al-
calde de San Agustín, Juan Figueroa;
el concejal de Festejos, Roberto
Ronda y Rocío Espinosa. Como nove-
dad, se celebró en la plaza de la Cons-
titución y por la noche, hubo un dj
para animar la fiesta.

LA fIEStA dEL CARVAnAL InV   
CALLES dE SAn AgUStÍn dEL g
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    VAdE LAS 
     gUAdALIX
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Los premios fueron entregados por el alcalde de San Agustín, juan figueroa; el concejal de festejos, Roberto Ronda 

y Rocío Espinosa. Se celebró en la plaza de la Constitución y por la noche, hubo un dj para animar la fiesta.
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El próximo 26 de mayo se cele-
bran Elecciones Municipales en
todos los Ayuntamientos de Es-
paña y Elecciones Autonómicas
en varias regiones, entre ellas
Madrid. LA VOZ NORTE ha en-
trevistado al líder madrileño de
Ciudadanos, partido que, según
todas las encuestas y previsio-
nes, será clave en la formación
de numerosos gobiernos auto-
nómicos y municipales. 
LA Voz: Aunque el resultado
para usted ha sido excelente al
obtener el apoyo mayoritario
de los afiliados, ¿cómo valora
el hecho de que se hayan pre-
sentado varias candidaturas
para las primarias a cabeza de
lista de Ciudadanos en las Elec-
ciones Autonómicas de la Co-
munidad de Madrid? ¿Eso es
bueno o malo?
IgnACIo AgUAdo: Yo estoy
contento y satisfecho doble-
mente. Primero, porque segui-
mos apostando por las
primarias en Ciudadanos y por-
que en Madrid se han presen-
tado hasta 14 candidatos; y
luego, por supuesto, por el
apoyo masivo que he recibido
de los afiliados para continuar
con este proyecto que empeza-
mos en 2015 y que ahora se
transforma en un reto todavía
más ambicioso: de exigir cam-
bios a un Gobierno, ahora pasa-
mos a querer liderar nosotros
esos cambios. Ese es el salto
cualitativo que propuse a los
afiliados y propongo ahora a
todos los madrileños. Espero
que sea una realidad a partir
del 26 de mayo.
V: ¿Cuál ha sido el papel de
Ciudadanos durante estos últi-
mos cuatro años en la comuni-
dad?
I.A: En primer lugar consegui-
mos algo importante, acabar

con 20 años de mayoría abso-
luta del Partido Popular. Y ante
ese logro había dos alternati-
vas: ponernos de perfil ha-
ciendo política de la vieja

escuela y bloqueándolo todo o
intentar ser útiles. Optamos por
lo segundo permitiendo que
hubiera Gobierno y garanti-
zando la estabilidad de la Co-
munidad de Madrid, pero
estableciendo unas exigencias
en la investidura y exigiendo su
cumplimiento durante los cua-

tro años. Creo que el balance es
muy positivo. 
Porque sin entrar en el Go-
bierno hemos conseguido mu-
chas cosas en términos

legislativos y presupuestarios.
Hemos sacado presupuesto los
cuatro años, hemos superado
por primera vez los 20.000 mi-
llones de euros de presupuesto
o, sin ir más lejos, el año que
viene, las Escuelas Infantiles pú-
blicas (0 a 3 años) van a ser gra-
tuitas, hay una ley de gratuidad

de libros de texto… Me parece
que hemos conseguido muchas
cosas, además de las bajadas de
impuestos, que son positivas
para los madrileños.    
V: En esa línea, ¿de qué se
siente especialmente orgu-
lloso?
I.A: Orgulloso, como ya he
dicho, de que la Comunidad
haya tenido presupuestos, que
no se paralizara, que las inver-
siones siguieran llegando, que
aumentara el presupuesto en
sanidad, educación, en políticas
sociales… Por ejemplo, la renta
mínima de inserción que se de-
dica a las familias más desfavo-
recidas aumentó en un 80%. O
las diez bajadas fiscales en dis-
tintos impuestos. Frente a la
postura de PSOE y Podemos en
algunos Ayuntamientos, donde
abogan por elevar la presión fis-
cal, nosotros creemos que era
necesario bajarla para que las
familias tuvieran más renta dis-
ponible para poder gastar más,
incentivar el consumo y generar
riqueza. Hemos introducido de-
ducciones fiscales para los jóve-
nes que viven de alquiler,
hemos extendido la bonifica-
ción del impuesto de sucesio-
nes a hermanos, primos y
sobrinos, hemos incluido nue-
vas deducciones para aporta-
ciones a clubes deportivos o
fundaciones, hemos eliminado
el impuesto al alquiler… Mu-
chas medidas concretas que be-
nefician a los madrileños.   
V: ¿Cómo ha vivido el caso Ci-
fuentes, la presidencia de
Ángel garrido, el hecho de que
el PP haya optado por una
nueva candidata para las Elec-
ciones, etc.?
I.A: Ha sido una legislatura difí-
cil y convulsa en algunos mo-
mentos. Hemos vivido de todo:
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Ignacio Aguado candidato de C’s a presidente de la Comunidad de Madrid

“nosotros, evidentemente que apostamos por la varian       

la línea de Cercanías hasta Algete y terminar en Sa    

Entrevista a Ignacio Aguado, candidato de Ciudadanos a presiden       

Respecto a la A-1, el otro día escuchaba a Pablo Casado

reivindicar la variante. oiga, usted ha gobernado con

mayoría absoluta muchos años, tuvo la posibilidad de

hacerlo y no lo ha hecho. y el PSoE igual.



la primera vez que un partido
gobierna en minoría, la firma
del acuerdo de investidura, una
dimisión, un escándalo en torno
a esa dimisión que ha man-
chado la imagen de la Comuni-
dad y de las Universidades, una
moción de censura fallida por
parte de Podemos… Para ser
nuestra primera legislatura, ha
sido movida, pero también
hemos sido capaces de estar a
la altura y de conseguir refor-
mas que antes eran impensa-
bles: Ley contra la ‘LGTBfobia’,
una reforma en Telemadrid
para que dejara de ser una he-
rramienta en manos del Go-
bierno de turno, el fin de los
recortes o el aumento del per-
sonal docente. Ha sido una le-
gislatura bastante fructífera

para lo complicado de gestionar
que ha resultado todo.  
V: ¿Puede darse en la Comuni-
dad de Madrid una situación
parecida a la de Andalucía?
I.A: Todos los escenarios están
abiertos. Cuando llegue el mo-
mento habrá que analizar en
base a un programa con qué
partidos puedes gobernar, pero
hasta el 26 de mayo no desa-
provecharé la oportunidad de

intentar convencer a los madri-
leños de que no opten por los
extremos, que cuanta más po-
larización haya en el voto más
difícil será llegar a acuerdos y
más complicada será la próxima
legislatura.
V: ¿En Ciudadanos habrá liber-
tad para que cada uno llegue a
acuerdos con quien considere
oportuno? 
I.A: Habrá un Comité de Pactos.
Ciudadanos, más allá de lo que
se pueda hacer a nivel autonó-
mico o municipal, es un partido
nacional y tenemos que tener
un criterio nacional. Ese Comité
velará por cada pacto concreto
en cada Ayuntamiento y Comu-
nidad Autónoma. Habrá una co-
herencia y una intencionalidad
detrás de cada pacto. Y se valo-

rarán varias cosas: si nuestro
equipo en ese Ayuntamiento o
Comunidad tiene capacidad
para llegar al Gobierno, si el
partido con el que pactas es
limpio y si hay un proyecto para
poner en marcha. En base a
todas esas premisas se autori-
zarán o no determinadas coali-
ciones. Gobernaremos o
estaremos en la oposición, pero
todo coordinado por este Co-

mité de Pactos nacional.
V: ¿En qué consiste el “femi-
nismo liberal” que presentó
Ciudadanos? 
I.A: Es un tanto redundante
pero necesario insistir en la li-
bertad como base para la cues-
tión del feminismo. Yo no
entiendo un feminismo que no
sea liberal, pero cuando deter-
minados partidos intentan se-
cuestrar el feminismo es
necesario ponerle ese apellido
de liberal para no perder la vi-
sión de dónde venimos y hacia
dónde queremos ir. Feminismo
en libertad es que la mujer sea
libre para llegar donde quiera
hacerlo en las mismas condicio-
nes que los hombres. Así lo
decía Clara Campoamor y así se
ha ido construyendo en la so-
ciedad española y mundial.
Todo lo que sea intentar impo-
ner tu visión sobre la mujer, in-
cluso entre mujeres, nos parece
que es avanzar en la dirección
equivocada. Nuestras abuelas y
madres han trabajado por
emanciparse, por ser libres, por
tener capacidad para decidir. Lo
que no aceptamos es que ven-
gan determinados partidos y
colectivos a decir a las mujeres
cómo tienen que pensar, sentir,
comportarse o cómo tienen
que ser. El feminismo no es una
guerra de sexos, es cosa de
todos, un objetico común.  
V: Centrándonos en la zona

norte, una de las grandes rei-
vindicaciones es la movilidad,
fundamentalmente lo relativo
a la variante de la A-1 y la am-
pliación del Cercanías hasta Al-
gete y San Agustín del guadalix
I.A: Me preocupa la movilidad
concretamente en el entorno
de la A-1 y la falta de visión ge-
neral a nivel autonómico. No
hay un Plan a diez años, que es
lo que estamos reivindicando
desde 2016, y queremos que las
grandes inversiones estén con-
sensuadas entre las distintas
administraciones. Respecto a la
A-1, el otro día escuchaba a
Pablo Casado reivindicar la va-
riante. Oiga, usted ha gober-
nado con mayoría absoluta
muchos años, tuvo la posibili-
dad de hacerlo y no lo ha
hecho. Y el PSOE igual. Así que
ni variante de la A-1 ni amplia-
ción del Cercanías ni un Plan
que genere certidumbre. Noso-
tros, evidentemente que apos-
tamos por la variante de la A-1 y
por extender la línea de Cerca-
nías hasta Algete y terminar en
San Agustín del Guadalix, pero
tenemos que gobernar y poner-
nos de acuerdo con otras Admi-
nistraciones para intentar que
el Cercanías ofrezca un servicio
de mayor calidad, que se ponga
en marcha esa ampliación y que
Fomento se comprometa al
menos a empezar a licitar la va-
riante de la A-1.   

LA Voz SIERRA noRtE SAn AgUStÍn dEL gUAdALIX    [29]
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En la imagen Ignacio Aguado en su despacho leyendo un ejemplar de La Voz Norte

      nte de la A-1 y por extender

         an Agustín del guadalix”

        nte de la Comunidad de Madrid 
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Entrevista con jaime Sanz, alcalde de El Berrueco y candidato del PP en las Municipales del próximo 26 de mayo

LA Voz: En una trayectoria política tan
prolongada como la suya, ¿con qué se
quedaría, cuáles son los logros que re-
cuerda con especial satisfacción?
jAIME SAnz: En los 20 años que llevo de
alcalde se han hecho muchas cosas, mi
primer apuesta fue la casita de niños, que
aunque no había dinero suficiente hici-
mos la mitad y al año siguiente la termi-
namos, creo que ha servido para asentar
población joven; también el polideportivo
fue una gran apuesta y se invirtió todo el
dinero del Prisma de 4 años, pero mereció
la pena y tenemos unos de los mejores
polideportivos de la Sierra Norte. La resi-
dencia fue otro un gran logro. Ya lo inten-
tamos cuando estaba Mariano de alcalde,
pero no salió. En aquella época de Ma-

riano se sacaron buenos proyectos ade-
lante, yo le apoyé siempre, pero la resi-
dencia costó mucho hacerla y, sobre todo,
abrirla en plena crisis. Al final se consiguió
y a muchos ancianos de nuestro pueblo
se les ha cuidado y se les cuida en esa re-
sidencia.
V: Pensando en el presente, incluso en el
futuro, ¿cuáles son los proyectos más im-
portantes? 
j.S: Actualmente tenemos muchos pro-
yectos en marcha, quizás el más grande
sea las piscinas naturales que ya se han
aprobado por el consejo de administra-
ción del Canal de Isabel II y evitarán el
baño descontrolado. También está el pro-
yecto de la ampliación del centro Cultu-
ral, que dotará de más espacios, además

de un gran salón para teatro, cine, con-
gresos, etc. Queremos seguir apostando
por la agroecología y el ganado, así que ya
están en marcha los jardines comestibles,
El aula de Agroecología y los huertos de
alquiler para los vecinos que quieran.
V: ¿Cómo describiría la evolución de El
Berrueco en los últimos años?
j.S: El Berrueco es de los pocos pueblos
que han crecido y prosperado modera-
damente en estos 20 años, hemos pa-
sado de 350 a 750 habitantes, somos uno
de los pueblos más turísticos y más visi-
tados de la Sierra Norte y queremos se-
guir conservando nuestras tradiciones y
costumbres, nuestro Belén Viviente,
nuestra Feria Agroecológica y todas las
demás actividades.

faltan dos meses para las Elecciones Municipales del 26 de mayo y, por tanto, para el final de la 
actual a legislatura. Es tiempo de hacer balance de lo realizado en cada pueblo. En El Berrueco pocos
más acreditados para realizar ese resumen que jaime Sanz, su alcalde desde 1999 y recientemente

confirmado como candidato del Partido Popular en los inminentes comicios de mayo. 

“EL BERRUECo 

ES dE LoS PoCoS 

PUEBLoS qUE 

hAn CRECIdo 

y PRoSPERAdo 

ModERAdAMEntE 

En EStoS 20 AñoS”
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En el año 2015 se inauguró en El Berrueco la RESIdEnCIA dE LA 
tERCERA EdAd dE LA CoMUnIdAd dE MAdRId, primera residencia
para mayores dependientes con alteraciones de conducta o alzheimer.
110 plazas, con 90 habitaciones individuales y 10 dobles, perfectamente
acondicionadas. 
oBRAS/ACtUACIonES MUnICIPALES . Durante estos 4 años se han re-
alizado obras de acondicionamiento de diferentes calles y caminos, ac-
tuaciones en parques y edificios municipales, así como se ha generado
una mayor continuidad en los servicios ofrecidos, desde el Polidepor-
tivo, el Centro Cultural, la Oficina de Turismo y la Sala de Exposiciones. 
ACondICIonAMIEnto dE dIfEREntES CALLES y CAMInoS 
- tALAnqUERA dEL CAMPo dE fÚtBoL. Vallado con palos de madera
tratada hasta Camino Mejorada 
- ACondICIonAMIEnto CAMIno dEL MoLIno, con hormigón y 
encintados de piedra 
- ContInUACIÓn dE ACERA En gRAnIto IgUAL AL EXIStEntE, SoBRE
EL ARRoyo dE LoS hUERtoS en la ctra M-131. 
- ACondICIonAMIEnto dE CALLE dEL CAStILLo, con hormigón y 
encintados de piedra. 
- ACondICIonAMIEnto CAMIno dEL CEMEntERIo, con hormigón y
encintados de piedra. 
- AdECUACIÓn dEL CAMIno dE LoS PozUELoS AL PRAo nUEVo, Se ha
corregido y nivelado todo el camino, y se ha pavimentado en zahorra
natural en algunos tramos y guijo en el resto. 
MEjoRAS En PARqUES y zonAS VERdES 
- CERRAMIEnto dE zonA VERdE En LA CALLE ESCUELAS, Con 
ÁRBoLES, CREAndo UnA nUEVA zonA VERdE, AdEMÁS dE 
dELIMItAR UnA zonA dE PARKIng ASfALtAdo, con la correspondiente
creación de plazas de aparcamiento, para dar servicio a eventos del 
polideportivo, así como del municipio. 
- AMPLIACIÓn y ACondICIonAMIEnto dEL PARqUE MUnICIPAL 
Se ha realizado una ampliación de unos 150 m² con mobiliario de juegos
para los más mayores, además de renovar el parque infantil municipal
existente con nuevo mobiliario y reubicando algún equipamiento del
mobiliario anterior, creando dos zonas diferenciadas, las zonas de pe-
queños, y la de más mayores. 
ACondICIonAMIEnto En EdIfICIoS Con SERVICIoS MUnICIPALES
-ACondICIonAMIEnto VEStUARIoS dE LA PISCInA MUnICIPAL 

-ACondICIonAMIEnto dEL ConSULtoRIo MÉdICo LoCAL 
ContInUIdAd SERVICIoS MUnICIPALES 
- Polideportivo, Centro Cultural, y Oficina de Turismo, Sala de Exposicio-
nes  Durante este periodo se ha generado una continuidad en el servi-
cio de todos ellos, con:  - Más eventos y actividad deportiva - Más
actividad cultural - Programación continuada en la Sala de exposiciones. 
En PRoyECto  - REModELACIÓn y AMPLIACIÓn dEL CEntRo 
CULtURAL  Para cubrir las necesidades actuales de ocio y cultura, así
como poder satisfacer las futuras que puedan surgir. Además, se tendrá
en cuenta su integración y comunicación con los edificios colindantes.  La
intervención tendrá como objeto fundamental la adecuación de espacios
y ampliación de los mismos con nuevas dotaciones, como un auditorio-
teatro con más de 150 butacas. 
- PRoyECto PARA LA REALIzACIÓn dE PISCInAS nAtURALES En EL
ÁREA EL PICAChUELo. Con esta nueva infraestructura se incrementará
el valor turístico de la zona, así como servirá para controlar el acceso de
visitantes para proteger la zona del Embalse. 
- PRÓXIMA LICItACIÓn tAnAtoRIo MUnICIPAL. Su ubicación estará
adosada al cementerio municipal. 
- CREACIÓn dE PARqUE AgRoECoLÓgICo y Un AULA 
MEdIoAMBIEntAL (foMEnto dE LA AgRoECoLogÍA), basada en la
recuperación y conservación de los paisajes agrarios tradicionales, con
la finalidad de mantener vivo y diverso el medio rural. Una apuesta por
la conservación de la agricultura tradicional para la creación de oportu-
nidades de empleo.  En este sentido, se han ido consolidando, a lo largo
de estos años, eventos como la celebración de la FERIA AGROECOLÓ-
GICA DE EL BERRUECO en septiembre (8 ediciones), o el Día de la Siega,
a finales de julio. 
APoyAndo ACtUACIonES En nUEStRo PAtRIMonIo CULtURAL 
En los últimos años, desde la Dirección General de Patrimonio Cultural
de la Comunidad de Madrid se ha financiado la intervención en la 
primera iglesia prerrománica de la Comunidad de Madrid, la Ermita de
Santa María de Valcamino. Estas labores de excavación y restauración
forman parte del acondicionamiento del conjunto religioso para su
conservación y difusión entre la ciudadanía. 
Actualmente se encuentra en la fase de elaboración de documentación
y paneles, para su posterior instalación y apertura al público como
yacimiento visitable de la Comunidad de Madrid.

ACtUACIonES MUnICIPALES REALIzAdAS PoR EL 
AyUntAMIEnto dE EL BERRUECo dESdE MAyo dE 2015



30Días Venturada
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dÍA dE LA MUjER 2019 En VEntURAdA
Las mujeres del Equipo Senior Femenino de Fút-
bol, del Club Unión Vellón-Venturada, lo cele-
braron, como un día más, entrenando en el
Polideportivo de Venturada. En el Coworking
Puerta de la Sierra, se celebró el Concierto con-
memorativo al Día de la Mujer 2019. 
La fantástica interpretación de las Artistas del
Proyecto Compositoras devolvió, con Voz y So-
nido, el protagonismo a Autoras olvidadas.



Se celebró, en el Auditorio de Los Cotos de Monterrey,
el Concurso Infantil de disfraces del Carnaval 2019,
también hubo pintacaras y actividades infantiles de

Carnaval, en el  Coworking Puerta de la SIerra.

30Días Venturada
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CARnAVAL 2019 En VEntURAdA
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30Días Venturada

Desde finales del pasado año, los
Municipios de Venturada, La Ca-
brera, Robregordo y Navalafuente
iniciaron una labor conjunta para
poner en marcha líneas de actua-
ción que abran nuevos espacios de
acción a jóvenes de Sierra Norte.
yer, 19 de febrero, dando conti-

nuidad al Encuentro realizado el
pasado mes de diciembre, el grupo
motor mantuvo reunión en la Di-
rección General de Juventud, que
contó con la presencia de su Direc-
tor, José Luis Álvarez, Subdirectora
Bibiana Garcia, Araceli Cordón Jefa
de Área y Alicia Martínez Jefa de
Servicio. Por parte del Grupo
Motor acudieron los técnicos de
los Ayuntamientos de Robregordo
(Andrés Huerta) Venturada (Este-
ban Hirschhorn) y La Cabrera (Erika
Bravo) 
Las propuestas planteadas giraron
en torno a la financiación de un En-
cuentro de Jóvenes Sierra Norte.
Esta acción tiene como objetivo
implicar a los jóvenes directamente
en la creación de un decálogo de

propuestas que asuman los 42 Mu-
nicipios en materia de Juventud.
Un encuentro lúdico donde hablar
de participación y necesidades de
los jóvenes desde los jóvenes. Para
este Encuentro ya se cuenta con la
adhesión de 26 Municipios de la
Comarca a los que se irán sumando
muchos más en cuanto se defina
fecha de celebración.
También se analizó la propuesta de
financiación de un curso de Moni-
tor de Ocio y Tiempo Libre que su-
pondría coste cero para los
participantes, Jornadas Técnicas
para el personal vinculado al tra-
bajo en materia de Juventud, la
creación de una Delegación de la
Escuela de Animación en Sierra
Norte y apoyo al Consejo Local de
Atención a la Infancia y la Adoles-
cencia en el estudio que vienen re-
alizando. La valoración positiva de
los proyectos da como resultado la
aprobación de la mayoría de las
propuestas. Este es un nuevo im-
pulso a favor del desarrollo de
nuestra Comarca.

LA CooRdInACIÓn IntERMUnICIPAL
IMPULSA EL dESARRoLLo En EL ÁREA

dE jUVEntUd dE LA SIERRA noRtE

joRnAdA dE foRMACIÓn
PARA LoS IntEgRAntES dE

PRotECCIÓn CVIL VEntURAdA

EntREnAMIEnto dE
"AgEntES CAnInoS"

En el Coworking Puerta de la Sierra, en la Urbanización
Los Cotos de Monterrey, se impartió la "Jornada Teórico
- Práctica sobre Regulación del Tráfico", por el Oficial Jefe
de la Policía Local
de Venturada.
En ella, participan
Voluntarios, de la
Agrupación de
Voluntarios de
Protección Civil
de Venturada,
como comple-
mento a su curso
de formación básica, para que puedan realizar las funcio-
nes de Agente Auxiliar de los Agentes de Tráfico, tal y
como establece el artículo 30, del Decreto 165/2018, de
4 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización y Funciona-
miento de las Agrupaciones Municipales de Voluntarios
de Protección Civil en la Comunidad de Madrid.

En la Urbanización Los Cotos de Monterrey (Ventu-
rada), se celebró una jornada de entrenamiento ca-
nino, en la detección de sustancias estupefacientes. En
los ejercicios prácticos han participado las Unidades Ca-
ninas de los Cuerpos de Policía Local de Cercedilla, Da-
ganzo, Velilla de San Antonio, Villalbilla y Venturada.
Estos cinco equipos han trabajo en diferentes escena-
rios: espacios abiertos (parques), vehículos e interiores
(locales), todo ello bajo la supervisión de los instructo-
res de “Perros Maliman”, Raquel y Uza. Estas prácticas
mejoran la eficacia de los agentes caninos en la lucha
contra el consumo, la tenencia y el tráfico de drogas y
facilitan el intercambio de experiencias entre sus guías.
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30Días EL MOLAR

nUEVA gUÍA dE RECURSoS 
MUnICIPALES dE EL MoLAR

El Ayuntamiento de El Molar pone a disposición de los ciudadanos La
Guía de Recursos Municipales para que todos los vecinos puedan co-
nocer los servicios que presta el Ayuntamiento y los recursos que se
pueden disfrutar en el municipio. Entre los recursos que se incluyen en
la Guía, que se puede descargar en la página web municipal (elmo-
lar.org) se podrán encontrar recursos educativos, culturales, atención
social y sanitaria, educación… Con esta guía se contribuye decisiva-
mente a la tarea de convertir el municipio de El Molar en un lugar idó-
neo parea vivir en el norte de la Comunidad de Madrid y para que los
vecinos actuales y futuros vecinos dispongan de información suficiente
y clara. Aquellos usuarios que tengan dudas o sugerencias tras consul-
tarla, pueden contactar con el Ayuntamiento de El Molar.

La Biblioteca municipal
de El Molar, “Blanca de
Igual”, ha puesto en
marcha varios concur-
sos para sus usuarios:
V Concurso de Cómic;
Concurso Fotolectura
2019, donde tendrán que enviar por correo electrónico sus foto-
grafías (encajadas con la portada del libro correspondiente) a la
dirección elmolarbiblioteca@gmail.com antes del 17 de abril; y
por último, para los más creativos, el XII Concurso de Marcapá-
ginas, dedicado esta vez a Mujeres Escritoras, cuyo plazo para
participar es hasta el 17 de abril.

LA BIBLIotECA MUnICIPAL dE 
EL MoLAR PonE En MARChA VARIoS

ConCURSoS PARA SUS USUARIoS

El Club Deportivo Molareño 
publicó el siguiente mensaje en
su página de Facebook: “Esta 
madrugada (25 al 26 de febrero)
se nos ha marchado José de la 
Morena, uno de los fundadores
de nuestro club, y cuya familia
siempre ha estado vinculada de
una manera u otra al CD Mola-
reño.  Desde el club al que diste
vida te deseamos que lleves
buen viaje y te agradecemos toda la dedicación que nos has re-
galado. Un fuerte abrazo a toda la familia y amigos, y muy en es-
pecial a Eduardo De La Morena. D.E.P.”

LUto En EL Cd MoLAREño PoR EL 
fALLECIMIEnto dE joSÉ dE LA MoREnA,

Uno dE SUS fUndAdoRES

ChARLA CoLoqUIo y LECtURA

CoMPARtIdA En EL dÍA dE LA MUjER

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 de
marzo tuvo lugar en el Ayuntamiento de El Molar una lectura
compartida y una charla coloquio organizadas por la Concejalía
de la Mujer bajo el título “Empecemos a soñar con un mundo
distinto”. Acudieron a la misma mujeres y hombres. Entre ellos,
la alcaldesa y varios concejales de la Corporación municipal.
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Cuando está a punto de concluir
la legislatura, David González
Mínguez, Primer Teniente de Al-
calde del Ayuntamiento de El
Molar, resume lo más importante
de la gestión del actual Gobierno
municipal. Como concejal de Se-
guridad Ciudadana, Industria y
Empleo, Obras Públicas, Vivienda
e Infraestructuras conoce todo lo
realizado desde 2015 y los pro-
yectos que están en marcha.
LA Voz: ¿qué balance hace de
estos cuatro años de gestión?
dAVId gonzALEz: Creo que se
han producido cambios muy im-
portantes en el Ayuntamiento de
El Molar, tanto a nivel interno
como en la percepción que
pueda tener el ciudadano de la
realidad actual del municipio. En
2015 nuestro Equipo de Go-
bierno se encontró con muchísi-
mas dificultades. Aun así hemos
hecho un gran esfuerzo para me-
jorar el municipio. Hemos hecho
una reducción del IBI y del valor
catastral en torno al 23% y un
17% el tipo impositivo, y no solo
hemos sido capaces de mantener
los servicios, sino de 
aumentarlos. 
También hemos tenido que
hacer un esfuerzo muy grande en el ajuste
presupuestario basado en la austeridad y
la eficiencia. Nos encontramos un presu-
puesto inflado en tres millones de euros
por derechos de cobro a futuro que real-
mente no se ingresaban. Eliminamos todos
esos derechos de cobro para dejar un pre-
supuesto real y acorde a la situación del
Ayuntamiento. También nos encontramos
con unos pagos que había que hacer a Red
Eléctrica por 600.000 euros y una indemni-
zación a una empresa por un acuerdo ur-
banístico incumplido por el anterior
Gobierno que nos condenó a pagar
400.000 euros. Es decir, otro millón de
euros al que tuvimos que hacer frente. Aun

así, y con 800.000 euros menos de ingresos
por IBI, hemos conseguido reducir la deuda
del Ayuntamiento y cumplimos todos los
parámetros de equilibrio presupuestario
con todos los informes favorables de 
intervención. 
Otro dato significativo es que en 2015
había un tasa de paro del 14,25%,  más de
600 vecinos en paro, y hemos acabado
2018 con una tasa del 9,72%, lo que su-
pone una bajada considerable. Esto ha sido
posible con unas políticas activas de em-
pleo para parados de larga duración y para
mayores y menores de 30 años.
V: Una de las más recientes y buenas noti-
cias es la construcción de un parque de

bomberos en El Molar.
d.g: Así es. Es una excelente
noticia tanto para los vecinos de
El Molar y de los municipios co-
lindantes que seamos uno de
los ocho municipios donde la
Comunidad de Madrid va a
construir un parque de 
bomberos.
V: otro proyecto ilusionante es
el de la Casa de la Cultura.
d.g: El pasado verano hicimos
la presentación del proyecto de
un Centro Cultural que nosotros
pensamos que había que hacer.
Es injusto que los ciudadanos
de El Molar no dispongan de un
espacio adecuado a la gran acti-
vidad cultural que se realiza
aquí. Será una inversión de 1,9
millones de euros, de los cuales
el Ayuntamiento pone el 20% y
la Comunidad el 80% restante. 
V: En cuanto a obras, ¿cuáles
son las más destacadas que se
han realizado en El Molar 
durante estos años?
d.g: Ese apartado también lo
he sufrido y disfrutado en mi
condición de concejal de Obras
Públicas. Hemos acometido pe-
queñas obras de asfalto de ca-
lles, pero lo más destacable es

la construcción de un nuevo depósito de
agua municipal con capacidad para 3.500
metros cúbicos que garantiza la prestación
de un servicio adecuado y de cara a futu-
ros desarrollos urbanísticos. También se ha
hecho la renovación y mejora de la red de
alcantarillado en varias calles, se adecuó
todo el entorno del helipuerto con un coste
mínimo al haberlo hecho con empleados
municipales, y hace poco se ha puesto en
marcha un servicio tan básico como el 
Tanatorio Municipal. Lo hemos construido
en unas instalaciones que había en el 
cementerio y también se ha llevado a cabo
con trabajadores municipales. 
V: En cuanto a las urbanizaciones, ¿se ha

Entrevista con david gonzález, Primer teniente de Alcalde del Ayuntamiento de El Molar

“El Centro de Salud de El Molar se va a renovar
y a ampliar con nuevos servicios sanitarios,
ya está aprobada la redacción del proyecto”

david gonzález, Primer teniente de Alcalde del Ayuntamiento de El Molar
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trabajado con los diferentes
entornos vecinales del
municipio?

d.g: Así es. Y podemos decir
que las dos urbanizaciones
principales, Vistasierra y
Peña de la Pala, han sido re-
cepcionadas por el Ayunta-
miento. Y también se han
hecho una serie de actuacio-
nes para acercarlos más al
municipio.  
V: también es usted el 
responsable de las fiestas.
¿nos puede adelantar algo
del programa?
d.g: El día 29 de mayo, en
plena resaca electoral, será
la pólvora y empezarán las
Fiestas en Honor a la Virgen
del Remolino. Aquí también
hemos municipalizado la gestión taurina.
La ha asumido el Ayuntamiento y tenemos
un certamen de novilladas sin picar muy
consolidado en la Comunidad de Madrid. 
V: ¿qué otros servicios se han municipali-
zado?
d.g: Había un contrato con una empresa
para limpieza de edificios públicos y cole-
gios, y también decidimos que esta gestión
la asuma directamente el Ayuntamiento.
Hemos subrogado a todos los trabajadores
y hemos conseguido minimizar costes man-
teniendo, incluso aumentando, la presta-
ción de este servicio. 
Hablando de limpieza, en el apartado de
limpieza viaria nos encontramos con un
contrato a 25 años en el que solo se desti-
nan cuatro operarios para limpiar el muni-
cipio, algo totalmente insuficiente. Hemos
adquirido recientemente un camión de 
baldeo y vamos a seguir mejorando porque
creemos que es una de las cosas en la que
queda mucho por hacer. 
En cuanto a parques y jardines, hemos 
realizado obras de mejora en el 90% de los
parques, y hemos construido un Parque 
Canino que es un referente en la zona
Norte y que presta un gran servicio para
todos los vecinos que tienen mascota.  
V: ¿qué supone para El Molar haber con-
seguido una denominación de origen de
Vinos?
d.g: Ya podemos decir que hay una nueva
subzona vinícola en la Comunidad de Ma-
drid que va a llevar el nombre de nuestro
municipio, El Molar, algo que nos 
enorgullece a todos. Aquí hay una gran tra-
dición vinícola y esta denominación nos va
a situar en el mapa y va a provocar nuevas
oportunidades para productores, inverso-

res, etc. Va a ser muy importante para 
relanzar esta actividad. 
V: Un asunto fundamental en toda la zona
es el de la movilidad. Ustedes han estado
muy presentes en todas las reuniones y
peticiones respecto a la mejora de las
infraestructuras y transporte público.
d.g: Llevamos tiempo trabajando en ello,
estamos en la Plataforma de la Movilidad
de la Zona Norte. Nos parece que una
buena medida puede ser la ampliación de
la A-1 o alternativas a esta carretera como
puede ser la variante. Pero no solo nos
quedamos en esto, sino que tiene que
haber más alternativas públicas además
del autobús. Reclamamos el Cercanías, algo
fundamental para que pueda vivir la gente
a vivir. Los municipios de esta zona somos
los grandes olvidados. No vamos a dejar de
instar al Ministerio de Fomento en este
apartado. 
Sin dejar de hablar de la movilidad, en este
caso referida al ámbito local, tenemos un
problema de plazas de aparcamiento en el
centro. Hemos llegado a un acuerdo con
tres propietarios de parcelas y hemos he-
chos tres aparcamientos públicos y gratui-
tos donde poder dejar el vehículo para
favorecer al comercio local. Uno está en la
zona de las bodegas y los otros dos están
en la parte de atrás de la iglesia. En total,
son casi 250 plazas de aparcamiento. 
V: otro pilar de la gestión política es lo 
referente a educación. ¿qué destacaría de
esta legislatura?
d.g: Hemos puesto en marcha un exitoso
Plan Concilia, que es un servicio de exten-
sión de horarios en los colegios públicos. Al
ser gestionado por el Ayuntamiento hemos
logrado abaratar las tasas para que las

familias puedan usar este ser-
vicio garantizando la máxima
calidad.  
V: Usted también es concejal
de Seguridad Ciudadana, 
materia especialmente deli-
cada y valorada por los veci-
nos de cualquier municipio.  
d.g: Hemos implantado, por
ejemplo, la figura del agente
tutor firmando un convenio
con todos los centros educati-
vos. Respecto a Policía Local,
les hemos dotado de dos nue-
vos vehículos a través de un
renting, se han renovado or-
denadores, monitores, cáma-
ras, y se ha adquirido un
dispositivo para lectura de ma-
triculas. Hemos acometido la
renovación de Protección Civil,

que estaba en una situación poco ade-
cuada. Y por primera vez se ha diseñado un
Plan de inclemencias invernales con la par-
ticipación de Guardia Civil, Policía Local y
Protección Civil. 
V: ¿y en cuanto a nuevas tecnologías?
d.g: Se ha implantado la fibra óptica en el
municipio y tenemos una aplicación, Línea
Verde, a través de la cual el ciudadano
puede comunicarnos de forma sencilla e in-
mediata cualquier incidencia que se le
plantee. Es una herramienta que nos ha
ayudado mucho. Recientemente, hemos
construido cuatro plazas de aparcamiento
para recarga de vehículos eléctricos e im-
plantamos la iluminación led en el polígono
industrial.
V: ¿desea añadir algo más?
d.g: Me gustaría citar el convenio que
hemos firmado con la Comunidad de Ma-
drid, a coste cero, para la ampliación de ins-
talaciones deportivas. Y también hay que
mencionar la ampliación y renovación del
Centro de Salud, con la puesta en marcha
de nuevos servicios sanitarios que van a
complementar los que ya se prestan. La
Comunidad ya ha aprobado la redacción
del proyecto y recientemente han estado
aquí los arquitectos y técnicos. 
Todo esto será una realidad en breve y un
paso más en nuestro objetivo. Que no es
otro que conseguir que El Molar sea un
pueblo más limpio, tenga mejores y más
servicios, que sea más moderno, más or-
denado… En definitiva, que sea un munici-
pio atractivo para poder venir a vivir, a
trabajar o a hacer turismo. Que El Molar
sea de nuevo el referente que fue como
puerta a la Sierra Norte y vuelva a estar
donde se merece. 

david gonzalez, yolanda Sanz, alcaldesa de El Molar, e Ignacio Aguado, portavoz

de C’S en la Asamblea de Madrid y candidato a la presidencia de la Comunidad.
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El pasado 2 de marzo se celebró el Carna-
val en El Molar, este año con la denomina-
ción “Carnaval entre Libros y Cuentos”. Los
participantes hicieron un original home-
naje a la literatura y todo lo que gira en
torno a ella usando su imaginación para

idear y diseñar todo tipo de disfraces que
recordaban ese universo fantástico, crea-
tivo y único que rodea al mundo de los li-
bros y cuentos.  Como en años anteriores
la fiesta de carnaval comenzó con el habi-
tual Pasacalles –animado por una batu-

cada- desde el CEIP Ntra. Sra. del Remolino
hasta la Plaza Mayor, donde los presentes
disfrutaron de una tarde muy animada en
la carpa con desfiles, música y muchas sor-
presas. Entre ellas, la degustación de un
delicioso chocolate con churros.
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   y CUEntoS” En EL MoLAR
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Los participantes hicieron un original homenaje a la literatura y todo lo que gira en torno a
ella usando su imaginación para idear y diseñar todo tipo de disfraces que recordaban ese 

universo fantástico, creativo y único que rodea al mundo de los libros y cuentos. 
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Del 7 de marzo al 12 de abril la Oficina de
Turismo de El Molar acoge la exposición “De
la Semana Santa a la Romería”. Las mani-
festaciones y escenificaciones religiosas re-
presentadas fuera del templo han sido
comunes en todas las culturas desde la an-
tigüedad, constituyendo siempre un acer-
camiento entre la clase sacerdotal y el
pueblo. Estas manifestaciones, a su vez, han
dejado un importante rastro documental y
materia, que forma parte ineludible de
nuestra cultura. Bajo el título “De  la Se-

mana Santa  a la Romería”, la Concejalía de
Cultura de El Molar promueve una exposi-
ción de carácter didáctico, donde se mues-
tran algunos de los objetos creados para
acompañar a esas escenificaciones religio-
sas, a la vez que se profundiza en la histo-
ria, buscando el origen y naturaleza de estas
representaciones. En la muestra se expone
una temática fundamental para compren-
der y valorar el origen histórico de estos fe-
nómenos sociales que a lo largo de siglos se
han consolidado como parte fundamental

del ciclo religioso-festivo.
temas tratados en la exposición: La orde-
nación del tiempo desde la antigüedad y
hasta nuestros días, el origen de los meses
y las semanas (en numero 7 y el numero
12). El primer concilio de Nicea, (origen y
cálculo de la Semana Santa).
Las órdenes mendicantes; factores que pu-
dieron influir en la aparición de las prime-
ras procesiones. La Romería. Costumbre
muy arraigada en pueblos y pequeñas loca-
lidades. El objeto utilitario y la alegoría.
Rosa Ramalho (1888-1977) Considerada
por muchos la primera mujer ceramista.
Creo un universo figurativo, inspirado en
manifestaciones religiosas populares, y con
una idea maniquea, el bien y el mal. Se ex-
pondrán algunas de sus representaciones
más significativas.
El Santo Voto (Puertollano). Muchas de las
representaciones religiosas, dentro y fuera
de los templos, tomaron como modelo una
teatralidad inspirada en la muerte, esta te-
mática se desarrolló a raíz de la gran peste
de 1348-50. La celebración del Santo Voto
es una pervivencia local, heredera de una
tragedia que asoló Europa.
La Virgen de Luto. Audiovisual. A través del
trabajo de Eduardo Fernández  Merino, in-
vestigador y máxima autoridad en vesti-
mentas marianas,  se aclara el origen del
traje de luto de las vírgenes,  tras un hecho
puntual sucedido hace más de 400 años.-
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EXPoSICIÓn “dE LA SEMAnA SAntA A LA RoMERÍA” 

En LA ofICInA dE tURISMo dE EL MoLAR
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joRnAdAS dE PRESEntACIÓn dEL
I.E.S. SIERRA dE gUAdARRAMA

El jueves 4 de abril a las 17:00 el I.E.S. Sierra de Guadarrama abrirá sus puer-
tas a todas las familias que se incorporarán en el próximo curso. La reunión
consistirá en una presentación del proyecto educativo por parte del Equipo
Directivo y a continuación una visita guiada por las instalaciones.

LA PURgA dE LA REd dE AgUA 
dE Soto dEL REAL PRoVoCÓ

MALoS oLoRES y SABoR 
Según el consistorio soto-
rrealeño, la modificación
del sistema de distribución
de agua llevado a cabo por
el Canal de Isabel II pro-
vocó que hace unos días se
tuviera que purgar tramos
de la red, y el llenado a
gran velocidad de los mis-
mos originó que no se al-
canzara "el nivel de cloro
proporcional". En redes so-
ciales, vecinos se han que-
jado de dicha situación
criticando que no se avi-
sara a la población de dicha
modificación. El ayunta-
miento avisó de la situa-
ción en un comunicado en
redes sociales el 5 de
marzo. En el mismo señala
que "todo el agua que sale
de los depósitos tiene el
nivel habitual de cloro
aunque añade que podría
quedar agua en la red con
baja cloración por lo que el
Canal está purgando tra-
mos de tuberías para eli-
minarla". También solicita
a los vecinos que en caso
de detectar mal olor o
sabor, avisen al Canal de
Isabel II (900 365 365) para

que limpien los tramos de
tuberías que pudieran
tener agua menos clorada.
En relación con un posible
riesgo al beber esta agua,
el ayuntamiento dice que
"es muy bajo", ya que el
agua de la presa es de "una
alta calidad pues los arro-
yos que la suministran no
tienen en cabecera posi-
bles fuentes de contamina-
ción reseñables. En esta
época con la presa llena y
el agua del deshielo este
riesgo es aún menor".
Añade que el origen del
olor o sabor que se ha
identificado se debe a que
en el embalse hay peces, y
es el sistema de cloración
el que elimina este posible
olor o sabor que pueden
dejar en el agua. El ayunta-
miento explica que "el pro-
blema se ha debido a una
falta de coordinación en
los trabajos de operativi-
dad con el Canal de Isabel
II" y que dicha circunstan-
cia se analizará con detalle
para plantear las formas de
evitar situaciones similares
en el futuro.

“WE.tALKIng”, nUEVA REd SoCIAL
dESARRoLLAdA En Soto dEL REAL
Soto del Real presentó ‘WE. talking’,
una nueva red social que permite la
comunicación de personas en gru-
pos de interés. Esta start up espa-
ñola ha elegido Soto del Real para
desarrollar un proyecto piloto que
consiste en adaptar su red social a
los vecinos de Soto. Este proyecto
supone un salto hacia la participa-

ción 2.0, facilitando el debate de
ideas entre vecinos y entre consejos
sectoriales, los órganos de partici-
pación ciudadana del municipio. La
presentación de WE contó con la
presencia de sus creadores, además
del alcalde de Soto del Real, Juan Lo-
bato, y el concejal de Participación
Ciudadana, Manuel Román. 
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jUAn LoBAto, ALCALdE dE Soto dEL REAL: 
"EL AyUntAMIEnto fUE CondEnAdo PoR 
LA MALA gEStIÓn dEL PARtIdo PoPULAR"

El Partido Popular de Soto del Real emitió
un comunicado en el que responsabiliza
al alcalde, Juan Lobato, del pago de los
más de 430.000 euros de la sentencia
sobre el contrato de la piscina cubierta. 
“Lo verdaderamente preocupante de
este asunto es que el Partido Popular
trate de desviar la atención sobre el pro-
blema de fondo, que no es otro que el
Ayuntamiento ha sido condenado por
sentencia firme del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid por la nefasta gestión
que hizo el PP con la piscina cubierta
entre los años 2012 y 2014. Y por culpa
de esto todos los vecinos vamos a tener
que pagar 431.000 euros en vez de utili-
zarlo para hacer mejores parques, inver-
siones y prestar mejores servicios”,
respondió Juan Lobato en Onda Cero Ma-
drid Norte. Los populares se preguntan en
su comunicado "¿Por qué el alcalde so-
cialista vota a favor de un contrato de ges-
tión regido por un pliego de condiciones
del que ahora-siendo alcalde-le parece
nefasto?". Frente a ello los socialistas re-
cuerdan que el PSOE votó en contra del
contrato de la Piscina cubierta en el Pleno
30-05-2008 (punto 11 del orden del día,
pág.85). Y el alcalde abunda: “La afirma-
ción del PP es rotundamente falsa como
consta en el acta del Pleno, donde el
Grupo Socialista vota en contra del
pliego de condiciones para el contrato de
la piscina. Era un pliego nefasto, pero el
PP votó a favor y fue aprobado. A partir
de ahí se saca el concurso público, se pre-
sentan dos empresas, los informes técni-
cos plantean que una empresa es mejor
que la otra y, evidentemente, nosotros
votamos a favor de adjudicarlo a la
mejor empresa. Estrictamente votamos
absolutamente en contra del contrato,
como consta en el acta de Pleno que está
publicada en la página web del Ayunta-
miento, y lo que sí que votamos a favor
es de adjudicarlo a la empresa que pre-
senta mejor oferta. Si votáramos a favor
de la peor empresa estaríamos prevari-
cando. El PP intenta manipular la vota-
ción sobre la empresa vinculándola con
el contrato, algo que el PSOE votó rotun-

damente en contra”. En su comunicado,
los populares señalan que, bajo su man-
dato, el Ayuntamiento ganó el recurso
contencioso administrativo interpuesto
por GEAFE contra el Ayuntamiento y acu-
san a Juan Lobato de prescindir del
equipo de abogados que consiguió esos
buenos resultados por haber sido "con-

tratados por el PP", encomendándole la
labor a "su abogado de confianza, en nó-
mina del Ayuntamiento desde que entró
el PSOE". Lobato, ha señalado que "los
abogados que estuvieron ejerciendo en
la legislatura anterior era un despacho
de abogados cuyo contrato fue adjudi-
cado sin ningún concurso público, ac-
tualmente los servicios jurídicos se han
contratado por concurso público, no a
dedo como hizo el PP, que adem’as tuvo
que aprobar en un Pleno el pago de más
de 140.000 euros a estos abogados de la
legislatura anterior en contra de los in-
formes de Intervención y Secretaría".
Por otro lado, Lobato señala que "el PP
nos acusa no recurrir una sentencia igual
a varias que ellos tampoco recurrieron
en años anteriores. Según los informes
de los servicios jurídicos municipales,
estas sentencias del TSJ de Madrid no se

recurrieron, ni en épocas anteriores ni en
esta, porque la normativa no permite re-
currir, al no existir “interés casacional” y,
en caso de recurrir, además se condena-
ría a costas al ayuntamiento por 50.000
euros. Exactamente igual que otras sen-
tencias que condenaron al Ayuntamiento
en legislaturas anteriores y que el PP

tampoco recurrió ante el Tribunal Su-
premo, como por ejemplo la de 11 de di-
ciembre de 2013 en la que se condenaba
al Ayuntamiento por decenas de miles de
euros, y que el PP no recurrió. Llama la
atención que ahora si lo exijan. Es evi-
dente que el Tribunal Supremo, que
ahora está encerrado con el asunto de
los catalanes, no tiene competencias
para resolver sobre la mala gestión del
PP con una piscina cubierta entre los
años 2012 y 2014. No sé cómo pretenden
engañar a los vecinos diciendo que el Tri-
bunal Supremo est’a para estas cosas”.
La respuesta de los socialistas finaliza se-
ñalando que "es una pena que Soto del
Real, un pueblo donde se fomenta la con-
vivencia en paz y armonía con la partici-
pación de todos los vecinos, tenga un PP
que se dedique de nuevo a mentir como
único recurso político."

Juan Lobato, Alcalde de Soto del Real



Soto del Real se volcó con la celebración
de su Semana de la Mujer 2019 en torno
al 8 de marzo, Día Internacional de la
Mujer. El mismo día 8, en la Plaza de la
Villa se hizo una declaración institucio-
nal, un acto en el que se dio voz a todas
las asociaciones y clubes que quisieron
intervenir. 
El cine de estreno del Centro de Arte y
Turismo, una de las novedades culturales
de la temporada, fue gratuito los días 6 y
el 7 con la proyección de ‘Carmen y
Lola’, película ganadora del goya a
mejor dirección novel y mejor actriz se-
cundaria. 
Los más pequeños también fueron partí-
cipes de la Semana de la Mujer de Soto.
El taller en familia del mes de marzo

Soto dEL REAL SE VoLCÓ Con      
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versó sobre “La mujer en la ciencia”, una
oportunidad para conocer a grandes mu-
jeres científicas y sus logros. Los asisten-
tes realizaron pruebas de una yincana
para resolver un enigma. 
Por su parte, la Casa de la juventud tra-
baj’o con los jóvenes con diferentes di-
námicas relacionadas con la igualdad.
La Comisión feminista de la Asociación
Chozas de la Sierra organizó cuatro acti-
vidades durante la semana: proyección
del documental ‘Mujeres de ayer y de
hoy’ de Isabel Coixet, Taller ‘Viajar solas,
sin dinero y sin miedo’, el ‘II Encuentro de
mujeres de la Sierra Norte’ y la exposición
‘Pinceladas sobre feminismo’ en el CAT.
Las asociaciones y clubes también se in-
volucran en la Semana de la Mujer con un
programa en el que destacó lo siguiente:
CLUB ConECtA-t: ‘El arte de ser mujer’ -
InVEStIgACIÓn fILoSÓfICA: Azucena
Crespo Díaz. Diálogo Filosófico:” PENSAR
LO FEMENINO”. - nUEStRA AMIgA “La
salud” En LA MUjER. Por Begoña Her-
nanz y Marisa Cornejo. - CLASE ABIERtA
de “flamenco con sentido” A cargo de
Sonia Sevilla. - tALLER dE ARtE “PAISAjE
IntERIoR”. Facilitadora Cristina Mingui-
llón - Cuerpo y mente (gestión del es-
trés)” no tEngo tIEMPo”. Ponencia:
Paloma López Mora (Profesora de yoga y
Mindfulness) -Concierto de voces feme-
ninas. Esperanza calvo y Karin Hofman -
Conferencia: EL SEXo dÉBIL yA no EStÁ
dE ModA (diferencias entre géneros)
Paloma: Facilitadora de círculos de muje-
res (Directora de aula de Mujer).
XI tALLER dE dEfEnSA PERSonAL fEME-
nInA dÍA dE LA MUjER. Organizado por
CDE TANDEM KARATE CLUB DE SOTO DEL

REAL-KORYUKAN MADRID en el Gimnasio
del CEIP “Virgen del Rosario” MARChA
nÓRdICA PoR EL dÍA dE LA MUjER . Or-
ganizado por CLUB MARCHA NÓRDICA LA
MALICIOSA PUERtAS ABIERtAS fÚtBoL

fEMEnIno, RECREAtIVo Soto dEL REAL
C.f . Semana de puertas abiertas para
todas las niñas y mujeres de cualquier
edad que pudieron disfrutar de jornadas
de entrenamiento de Fútbol femenino.
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      SU SEMAnA dE LA MUjER 2019
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El Carnaval de este año en Soto del Real,
celebrado el 2 de marzo, contó por pri-
mera vez con un desfile de disfraces con
música y baile, con la batucada 'Yelmo

Bloko', de la Asociación Cultural "Chozas
de la Sierra" y con el grupo de baile de
Alba Bonal. El desfile partió desde la Plaza
de la Villa hasta el Centro de Arte y Tu-

rismo (CAT), donde se realiz’o un con-
curso de disfraces para todas las edades.
Todo ello en un gran ambiente de música,
alegría y animación.

CARnAVAL 2019 Con MÚSICA y BA     
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     AILE En Soto dEL REAL
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Perdiendo el Este. No recomendada para menores de 12 años.
Viernes 22 de marzo a las 20:15h - Sábado 23 de marzo a las

21:00h - domingo 24 de marzo a las 19:15h

Cómo entrenar a tu dragón 3. Para todos los públicos.
Sábado 23 de marzo a las 17:00h y a las 19:00h

domingo 24 de marzo a las 17:00h.

Bohemian Rhapsody. No recomendada para menores de 12 años
Sábado 30 de marzo a las 21:00h 

domingo 31 de marzo a las 20:15h

El niño que pudo ser rey. No recomendada para menores de 7 años
Sábado 13 de abril a las 16:45h y a las 19:00h

domingo 14 de abril a las 17:00h

taxi a gibraltar. No recomendada para menores de 12 años
Viernes 12 de abril a las 20:15h Sábado 13 de abril a las 21:15h

domingo 14 de abril a las 19:15h

30Días Soto del Real
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Durante estos meses de marzo y abril se
paga el IBI en Soto del Real y los vecinos
están viendo cómo bajan sus recibos
hasta el Mínimo que permite la ley, un
0,4%. Esto supone una bajada del 20%
en el recibo del IBI en los dos últimos
años de gobierno socialista en Soto del
Real. Después de bajar la deuda de 2,5
millones a menos de 200.000€ y de ob-
tener un remanente de tesorería de más
de 1 millón y un ahorro neto en 2018 de
1,9 millones el Ayuntamiento decidió
bajar el IBI al mínimo legal.  Juan Lobato,
alcalde de Soto del Real: “Primero con-
seguimos que las cuentas estuvieran

más saneadas que nunca con una ges-
tión eficiente transparente y de concur-
sos públicos. Esto nos ha permitido
bajar los impuestos al mínimo legal que
se nos permite a los ayuntamientos. Ya
no se puede bajar más.” Esta bajada se

ha unido a la bajada sostenible de la ba-
sura para compostaje doméstico de un
20%, la bajada de hasta un 75% para ve-
hículos híbridos y eléctricos, la elimina-
ción del pago de de las licencias para
instalar placas solares etc...

fInES dE SEMAnA dE
CInE En Soto dEL REAL

El Centro de Arte y Turismo de
Soto del Real se convierte cada fin
de semana en una gran sala de
cine con 225 butacas donde dis-
frutar del mejor cine de estreno.
La temporada de cine comenzó en
febrero, y se alargará hasta la pri-
mavera.  “Con esta nueva oferta
cultural esperamos satisfacer la
demanda de ocio y cultura de
todos los sectores de la pobla-
ción, al tiempo de que sirva de
motor económico y turístico al
municipio,” apunta Manuel
Román, concejal de Cultura y Tu-

rismo de Soto del Real. 
Las entradas pueden adquirirse en
la taquilla del CAT desde una hora
antes de cada proyección por 5,5
euros, precio único. 

LoS VECInoS PAgAn En Soto 
EL IBI MÁS BAjo dE LA hIStoRIA 

Programación hasta el 14 de abril:
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del 26 de febrero al 4 de marzo, vecinos de todas las edades de Pedrezuela participaron en las diversas actividades

organizadas para la ocasión por el Ayuntamiento. desde curso de maquillaje hasta el día sin Cole Carnavalero,

pasando por el habitual desfile de disfraces, todos disfrutaron de unos días de alegría y buen ambiente.

dIVERtIdo CARnAVAL dE PEd  
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   dREzUELA 2019
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CARnAVAL 2019 En gUAdALIX   

El pasado 1 de marzo se celebró en Guadalix de la Sierra el
Carnaval 2019 con el habitual desfile que, partiendo de la
gasolinera, concluyó en el Polideportivo Municipal. Allí tuvo

lugar el concurso de comparsas, y todos los niños disfraza-
dos recibieron una bolsa de chuches que endulzó un poco
más esta alegre y divertida cita festiva anual. 
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   X dE LA SIERRA
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