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SAN AGUSTÍN SE DIVIRTIÓ COMO NUNCA CON EL
PRIMER CONCIERTO DE CHIRIGOTAS DE CÁDIZ

San Agustín del Guadalix puso el broche de oro a unos Carnavales como nunca había vivido. Convertida en un gran parque de animación
con gigantes hinchables para niñas y niños de hasta 15 años, la Plaza de la Constitución vivió un ambiente increíble el pasado 3 de marzo. 

Directamente de Cádiz, la Chirigota El Patriarca 
ofreció un divertido concierto de diferentes popurrís

en los que parodiaron la actualidad nacional.



SAN AGUSTÍN TENDRÁ wIFI GRATIS EN
SUS ESPACIOS PúBLICOS GRACIAS A UNA

AyUDA DE LA UNIÓN EUROPEA
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Editorial
LAS ELECCIONES MUNICIPALES

MÁS INCIERTAS DE LA HISTORIA
La Comisión Europea ha anunciado
el nombre de 3.400 municipios eu-
ropeos --510 en España-- que reci-
birán una ayuda de 15.000 euros
para financiar la instalación de co-
nexiones 'wifi' gratuitas en espacios
públicos como plazas, parques, mu-
seos, bibliotecas y centros de salud.
Entre ellos está San Agustín del
Guadalix. Estos apoyos se enmarcan
dentro del programa 'Wifi4EU' (Wifi
para la UE, en inglés), con el que la
UE quiere apoyar la instalación de
conexiones de alta velocidad en
entre 6.000 y 8.000 municipios en
todo el bloque comunitario, gracias
a un presupuesto que ronda los 120
millones de euros para el periodo
2018-2020. La convocatoria para so-
licitar estas ayudas estuvo abierta
apenas dos días --del 4 al 5 de abril-
- y respondieron a la llamada en
torno a 10.000 ayuntamientos.
Según ha destacado Bruselas el 98%
de los municipios presentaron su
solicitud en el primer minuto tras la
apertura de la convocatoria, en la
que se reparten los bonos por
orden de inscripción.
De este modo, España se sitúa,
junto a Italia y Francia, a la cabeza
de los países que más ayuntamien-
tos se beneficiarán de la segunda
convocatoria de este tipo de ayudas

que convoca. En los tres casos cuen-
tan con 510 localidades selecciona-
das, es decir, un 15% cada uno del
presupuesto previsto para esta con-
vocatoria, que es el techo que fijan
las normas. Bruselas aún convocará
otras dos licitaciones de aquí a que
concluya el proyecto, una de ellas
antes de que acabe este año.
Un plazo de 18 meses para instalar
el wifi Los municipios que reciban
los fondos deben garantizar que la
conexión 'wifi' esté disponible en un
plazo de 18 meses desde que le
sean concedidos. Durante este
tiempo, los ayuntamientos tendrán
que definir su proyecto y seleccio-
nar la compañía que se encargará
de la instalación. También recae
sobre los municipios la responsabi-
lidad de elegir el operador de Inter-
net. El contrato de conexión, en
cualquier caso, deberá extenderse
por lo menos durante tres años, pe-
riodo en el que los ayuntamientos
deben hacer frente a los costes de
mantenimiento.
La condición, sin embargo, es que la
conexión que se ofrezca desde cada
punto dentro de esta iniciativa sea
de alta calidad, de al menos 30
Mbps. Bruselas supervisará a dis-
tancia que se cumple este criterio
sobre la calidad de la conexión.

La Comunidad de Madrid recuerda que solamente au-
toriza la utilización de aparatos con llamas de gas para
barbacoas. No se autoriza la realización de hogueras,
barbacoas, ni utensilios similares que generen brasas
procedentes de carbón o leña en la romería, que se ce-
lebrará el próximo domingo 19 de mayo. 

Los resultados de las Elecciones Generales ce-
lebradas el pasado 28 de abril han confirmado
un dato que ya era conocido y que ha cam-
biado sustancialmente el panorama político
español en los últimos tiempos: se acabó el bi-
partidismo y se acabaron las mayorías absolu-
tas.  Si en esos recientes comicios electorales
los votos se han repartido entre cinco forma-
ciones principales –PSOE, PP, CS, UP y VOX-,
todo apunta a que en las Elecciones Municipa-
les del próximo 26 de mayo la dispersión del
voto será todavía mayor porque a esos cinco
protagonistas nacionales hay que sumar los
numerosos partidos de tiente independiente
y/o local en cada pueblo. 
Salvo casos puntuales, todo apunta a que el 15
de junio, fecha prevista para la constitución de
las nuevas corporaciones salientes de las
urnas, afortunados serán los Ayuntamientos
en los que se pueda formar Gobierno munici-
pal con dos o tres partidos. Porque en más de
uno harán falta cuatro e incluso más partidos
para configurar un grupo de trabajo que ga-
rantice la mayoría de votos en los Plenos du-
rante los próximos cuatro largos años de
legislatura.  
De la decisión de los vecinos primero, y la res-
ponsabilidad de los políticos locales después
dependerá el futuro inmediato de buena parte
de los municipios de Madrid… y de España.  

LA COMUNIDAD AUTORIZA SÓLO 
LA UTILIZACIÓN DE FUEGO EN 

BARBACOAS CON LLAMAS DE GAS
PARA LA ROMERIA DEL TARAL EN 

SAN AGUSTIN DEL GUADALIX
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SAN AGUSTÍN SE VOLCÓ CON     
GANADOR DEL CONCURS       

San Agustín del Guadalix dis-
frutó del triunfo de uno de sus
vecinos, Andrés Martin, en “La
Voz”, popular concurso televi-
sivo de Antena 3. Así, cientos
de personas acudieron el pa-
sado 10 de abril por la noche al
polideportivo municipal a ver
en directo la final y animar a
Andrés.
Todos celebraron el triunfo del
joven cantante, que días des-
pués, el domingo 14 de abril,
hizo el saque de honor del par-
tido de futbol de Tercera San
Agustín-Valderas (2-1) y fue
homenajeado por todos los

presentes. A modo de resu-
men de todo lo que se ha es-
crito sobre él, este es el
artículo publicado en El Confi-
dencial:
Era nervioso, inseguro e in-
cluso se mostraba miedoso
sobre el escenario, sin em-
bargo, su paso por 'La Voz' de
Antena 3 le ha cambiado de
forma radical. A sus 22 años,
Andrés Martín se ha conver-
tido en el ganador del exitoso
talent musical de Antena 3. Su
transformación ha sido total,
de hecho, acaba el programa
siendo una persona segura,
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     SU VECINO ANDRéS MARTIN, 
  O DE ANTENA 3 “LA VOZ” 

con gran confianza en lo que
hace y, lo más importante, pi-
sando con fuerza el escenario.
Andrés toca la guitarra y com-
pone su propia música para ol-
vidar sus problemas. Tal y
como él mismo desveló, sufrió
bullying en el colegio, lo que le
llevó a caer en una profunda
depresión. "He pasado épocas
complicadas en mi vida. De pe-
queño, la crueldad de los niños
fue muy grande... Yo era el ra-
rito. Y eso nos afecta a todos y
poco a poco te van generando
una depresión". Sin embargo,
con el paso del tiempo, este
joven madrileño ha aprendido
a ser optimista. "No estaba

solo, tenía a mi familia con-
migo. Volvía a casa y tenía con
quien hablar". Desde bien pe-
queño quiso ser músico. In-
comprendido por todos, buscó
su particular refugio tocando
en las diferentes líneas del
Metro de Madrid. Le encanta-
ría que las generaciones que
vienen tengan la oportunidad
de cantar en el metro, como
hasta ahora hacía él, sin que les
traten como delincuentes. "Es

un tópico decirlo, pero a mí la
música me salvó de cosas muy
fuertes". Andrés Martín se pre-
sentó a 'La Voz' desde Madrid,
de un pueblo llamado San
Agustín del Guadalix, situado
junto a la autovía Madrid-Bur-
gos, al norte de la capital.
Andrés Martín interpreta
'When a Man Loves a Woman'.
(Atresmedia) "Yo con que una,

dos, tres... personas que escu-
chen con los cinco sentidos y
lleguen a llorar, a emocio-
narse... ya me harían sentir
ganador", aseguró Martín du-
rante uno de los ensayos. "Es-
pero poder llegar a la gente,
poder transmitir y que la
gente disfrute de mi actua-
ción", llegó a decir instantes
antes de saltar al escenario de

A sus 22 años, Andrés Martín se ha convertido en el ganador del exitoso 
talent musical de Antena 3. Su transformación ha sido total, de hecho, 
acaba el programa siendo una persona segura, con gran confianza en lo 

que hace y, lo más importante, pisando con fuerza el escenario.
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Entrevista con Roberto Ronda, candidato a la alcaldía         

LA VOZ: ¿Cómo calificaría el programa
electoral que presenta para San Agus-
tín?
ROBERTO RONDA: Me presento a estas
elecciones con un programa que incluye
medidas muy concretas, todas ellas
cuantificadas económicamente, y realis-
tas que me propongo llevar a cabo en
San Agustín.
Tras años de experiencia en la gestión
pública, y conociendo de primera mano
las necesidades de los vecinos, sabemos
lo que se puede y no se puede hacer y
cuáles son los mejores métodos para lle-
varlos a cabo. 
Tenemos un conocimiento real de lo que
necesitan los usuarios, participamos en
la vida cotidiana de San Agustin, de sus
actividades y tradiciones… Por eso, el
compromiso que adquirimos es realiza-
ble.
V: ¿Qué prioridad tiene el Partido Po-
pular en la próxima legislatura?
R.R: Tenemos una deuda con los jóve-
nes de San Agustín. Ellos son nuestra
prioridad, y a todos ellos queremos dar-
les nuevas oportunidades, más ofertas
de cultura y ocio, los proyectos que ellos
mismos nos demanden y en un espacio
que necesitan. 
Lo haremos  mediante un Plan Integral y
Transversal de Juventud que contempla
un nuevo edificio para los jóvenes. Una
nueva instalación que dará cabida a
todas las actividades que llevaremos a
cabo. Un proyecto apasionante que ha-
remos conjuntamente con ellos.  
Este equipo no se olvida de algo que es
también muy importante para nuestros
jóvenes, y por lo que seguiremos traba-

Roberto Ronda, número uno en la lista electoral del PP que concurre a las Elecciones
Municipales del próximo 26 de mayo en San Agustín, desgrana en esta entrevista su

principales propuestas para la legislatura 2019-2023  próximos cuatro años.

“Tenemos una deuda con los jóvenes de San Agus         
diseñado un Plan Integral y Transversal de Juventud c           

instalación. (…) Un nuevo edificio para los jóvenes q         

Roberto Ronda, candidato a la alcaldía de San Agustín del Guadalix por el Partido Popular
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       a de San Agustín del Guadalix por el Partido Popular

jando hasta conseguirlo: la construcción
de viviendas asequibles.  Cada año,
unos 150 jóvenes de San Agustín alcan-
zan la edad de emancipación. El Plan
General de Ordenación Urbana a 10
años que queremos aprobar da res-
puesta a las necesidades de viviendas
asequibles a los 2.000 jóvenes que ten-
drá San Agustín en esos años, ofrecién-
doles la posibilidad de poder quedarse a
vivir aquí en su municipio. Son tantos
los proyectos y tan importantes para
todos, que animo desde esta publica-
ción a que leáis el programa electoral
que hemos elaborado gracias a las pro-
puestas, sugerencias e inquietudes que

nos han hecho llegar, durante 3 sema-
nas, las asociaciones, AMPAS, jóvenes y
vecinos. Estamos orgullosos de poder
decir que el nuestro es un programa
hecho por todos y para todos.
https://bit.ly/2Vqt4X5
V: Algunos partidos llevan en su pro-
grama electoral el Plan General de Or-
denación Urbana, ¿qué le parece
después de no haberlo aprobado el pa-
sado 31 de enero?
R.R: Me parece de una irresponsabili-
dad política tremenda. Demuestra que
no aprobar el Documento Inicial del
PGOU fue el No por el No.  El PP buscó
el consenso desde el primer momento,

antes de llevar a Pleno el Avance, pero
rehusaron sentarse a negociar con este
partido. Se les ofreció reunirse con los
redactores del proyecto y con los técni-
cos municipales, y tampoco lo hicieron.
Tendrán que explicar por qué no apro-
baron el Documento Inicial sin ni si-
quiera querer negociarlo, y aún
sabiendo que se lleva invertido más de
200.000€.
Y que no pongan como excusa las prisas.
Les recuerdo que el Plan General de Or-
denación Urbana se lleva tramitando
desde 2015, cuando comienza la redac-
ción del Avance con una encuesta pre-
via a los vecinos. Redacción en la que se

“El Plan General de Ordenación Urbana se lleva tramitando desde 2015, cuando 

comienza la redacción del Avance con una encuesta previa a los vecinos.”

Ambiente en la pegada de carteles

        stín. Ellos son nuestra prioridad. Para ellos hemos 
        on más proyectos culturales y de ocio y en una nueva

        que dará cabida todas a las actividades y proyectos”
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viene trabajando desde entonces, como
ellos saben, y que recoge las alegacio-
nes que se tomaron en consideración
tras 3 meses de exposición pública. En
febrero de 2018 se recibe el informe fa-
vorable de Evaluación Ambiental (Direc-
ción General de Medioambiente) y en
octubre, el de Impacto Territorial (Di-
rección General de Urbanismo. 
Desde entonces, se les ha convocado en
varias ocasiones para reunirse con no-
sotros, o con los redactores o con los
técnicos, y en ninguno de los casos lo
han hecho. Solo esperaron al Pleno para
no aprobarlo. ¡Sin más! Lo que han
hecho es muy grave; es bloquear el
PGOU que lleva tramitando el PP por
pura oportunidad política, para intentar
sacar rendimiento en las elecciones mu-
nicipales, tirando a la basura el dinero
del contribuyente y un trabajo 4 años. 
No debemos de olvidar que el no tener
aprobado ese Avance no solo ha hecho
que se pierda ese dinero sino que tam-

bién nos supone un retraso de más de 4
años en tener un Plan de Ordenación
Urbana Y ahora, ¿proponen otro?... Por
respeto a los vecinos, tanto Cs como
PSOE  deben de dar explicaciones. No
sólo no aprueban el avance el pasado 31
de enero, sino que dos meses después,
Albert Rivera, en el debate de las gene-
rales dijo que “sólo se combate el pre-
cio de la vivienda teniendo más oferta”.
¡Pero si es eso es lo que el PP plantea en
este municipio con el PGOU que se llevó
al Pleno y que lo votaron en contra Cs
de San Agustín!  
V: Nos tiene que contar qué pasará con
la Piscina Cubierta
R.R: Nuestros vecinos demandan una
Piscina de Invierno. Creemos que es fac-
tible y posible la construcción de esta
instalación mediante un modelo soste-
nible, que no suponga una carga econó-
mica para los vecinos, por eso lo
llevamos en nuestro programa electoral.
No olvidemos que esta instalación es-

taba contratada y adjudicada, pero el
adjudicatario, aún perdiendo el importe
del aval, se retiró y no cumplió ni con los
plazos ni las obligaciones el contrato fir-
mado. El equipo del PP sabe cómo lle-
var a cabo este proyecto, y desde la
concejalía de Deportes en la que estará
al frente nuestra triatleta, Lupe, traba-
jará desde el primer día para que esta
instalación sea una realidad.
V: ¿Algo más que quiera destacar de tu
programa?
R.R: Además de una fuerte apuesta que
hacemos en Innovación y Tecnología en
todas las áreas, me gustaría destacar
nuestra importante propuesta en mate-
ria de Seguridad.   A pesar de que San
Agustín es uno de los municipios de la
Comunidad con el índice más bajos de
siniestros (según datos facilitados por la
Delegación del Gobierno), en el área de
seguridad vamos a instalar cámaras de
vigilancia en zonas estratégicas que
abarquen diversos perímetros del muni-

“La candidatura del PP de San Agustín, o lo que es lo mismo, Rocío, Mariano, Lupe, Roque, Poti,
Mamen...  es una candidatura de personas cercanas a sus vecinos, a las familias con las que comparten

su vida cotidiana, pero, sobre todo, que tienen una visión certera de la realidad del municipio”.

Equipo del PP de San Agustín
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cipio. Además, colocaremos un sistema
de cámaras OCR (lectores de matrículas)
a las entradas y salidas del municipio. 
V: ¿Cuál diría que es gran apuesta? 
R.R: Sin ninguna duda es el equipo que
me acompaña. Un grupo de personas
comprometido e ilusionado que es fiel
reflejo de la sociedad de este municipio:
profesional, emprendedora, con impor-
tante experiencia en la gestión depor-
tiva, con una gran experiencia en la
gestión pública.  Un grupo variado que
tiene en común su vinculación con  San
Agustín. La candidatura del PP de San
Agustín, o lo que es lo mismo, Rocío,
Mariano, Lupe, Roque, Poti, Mamen...
es una candidatura de personas cerca-
nas a sus vecinos, a las familias con las
que comparten su vida cotidiana, pero,
sobre todo, que tienen una visión cer-
tera de la realidad del municipio y una
gran ilusión por el proyecto que presen-
tamos a los vecinos de San Agustín  A
todas y cada una de las personas que me
acompañan les agradezco su entusiasmo
y plena disposición al servicio del muni-
cipio mediante el apasionado reto que,
con la ayuda de los vecinos, llevaremos
a cabo a partir del 27 de mayo.  

ILUSIÓN POR SAN AGUSTÍN
El equipo del Partido Popular de San Agustín hemos
elaborado un programa electoral que ofrece solucio-
nes a las necesidades de todos los vecinos, gracias a
las propuestas, sugerencias e inquietudes que nos han
hecho llegar, durante 3 semanas, las asociaciones,
AMPAS, jóvenes y vecinos. Estamos orgullosos de
poder decir que el nuestro es un programa hecho por
todos y para todos.   
Nuestra candidatura es la única formada por personas
con años de experiencia en la gestión pública y pri-
vada; un grupo comprometido, que es un fiel reflejo
de la sociedad de este municipio: profesionales, em-
prendedores, con una trayectoria importante en la
gestión deportiva y con una gran experiencia en la
gestión pública. Un grupo variado que tiene en común
su vinculación con  San Agustín.
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Cuando faltan pocos días para
que los vecinos de San Agustín
del Guadalix acudan a las

urnas en las Elecciones Municipales del 26 de
mayo, La VOZ NORTE entrevista a Valle Ga-
rrido, candidata del PSOE, para conocer sus
impresiones y las líneas generales de su pro-
grama electoral para la legislatura 2019-2023.
LA VOZ: ¿Quién es Valle Garrido Escribano?
VALLE GARRIDO: Soy Licenciada en Derecho
y Máster en Formación del profesorado de
Educación Secundaria (CAP), actualmente
ejerzo el cargo de Gerente en una PYME. Mi
experiencia profesional en la empresa pri-
vada, unida a mi paso por la Eurocámara
como Asistente Parlamentaria Local, me han
hecho pensar que el trabajo en equipo, con-
tando con TODOS, hace que las cosas real-
mente funcionen. Esa es la práctica que he
desarrollado en mis funciones como Coordi-
nadora de programas de inserción sociolabo-
ral y desarrollo sostenible, y también como

miembro del Comité de Seguimiento del Plan
de Desarrollo Rural de la Comunidad de Ma-
drid.   Aficionada a la cocina, a la recupera-
ción de sus recetas tradicionales. Apasionada
del voleibol. Mujer polivalente trabajadora,
defensora de la familia, de la amistad y del
compromiso social.
“Mi experiencia, mi fuerza, mi ilusión y mi tra-
bajo ahora es para VOSOTROS”
V: Descríbenos el San Agustín que te imagi-
nas.
V.G: Un pueblo en el que tú decides, donde
hay que cambiar la forma de gobernar, con-
sultar de manera regular a los vecinos, a em-
presas y colectivos sobre los temas que les
afectan. Un municipio abierto al Arte a la Cul-
tura, ya que apostar firmemente por ellos
solo nos puede traer más riqueza. Arte ur-
bano, música, danza, teatro. Un San Agustín
que aproveche la oportunidad que nos da la
tecnología para la actualización real. Donde
todos sumemos. Hay que apoyar a las asocia-

ciones y colectivos. Planteo un municipio ba-
sado en un modelo sostenible con un urba-
nismo responsable, tenemos que definir
nuestro pueblo pensando en cómo queremos
que sean nuestras vidas. Optando por un cre-
cimiento natural, para que todo el mundo
tenga la oportunidad de crear su proyecto de
vida aquí. Un San Agustín agradable y un sitio
en el que te apetezca estar, potenciando los
maravillosos rincones naturales que tenemos
para disfrutar de nuestro tiempo libre. Donde
puedas pasear con seguridad  y  promoviendo
que sea un municipio accesible. En definitiva,
un municipio donde la eficacia y la innovación
el diálogo y la integración sean parte impor-
tante en nuestra gestión. La situación del mu-
nicipio exige abordar la brecha urbano-rural
con apoyo a los ganaderos-agricultores. En
este marco también deberemos plantear la
creación de nuevos espacios de trabajo, ges-
tión de ayudas, apoyo administrativo y pro-
moción a las personas que emprendan y

“No descansaremos mientras exista una sola
persona en situación de dificultad, mientras

tengamos un problema que solventar”

Entrevista con Valle Garrido, candidata socialista a la alcaldía de San Agustín del Guadalix
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creen empleo. Creo en la acción y el valor de
los espacios cooperativos.
V: La historia de San Agustín es de alcaldes.
Este año se presentan tres mujeres. ¿Es el
momento del cambio? ¿Por qué tú?
V.G: Cuando el pueblo que llevas en el cora-
zón porque tienes lazos permanentes, afini-
dades, confías en el potencial de su desarrollo
y se te plantea un proyecto estimulante no te
queda otra, no puedes decir que no, adelante
siempre adelante, con la cabeza alta, mirando
frente a frente sin ponerse de lado, sin valo-
rar inconvenientes. 
Hace pocos días se cumplieron 20 años que
celebré aquí mi boda, junto a mi familia y
amigos, los mismos que me han propuesto
que comparta con ellos la ilusión de trabajar,
de alcanzar cambios para mejorar San Agus-
tín. Qué mayor orgullo que encabezar a un
equipo de amigos, formados, preparados, im-
plicados, trabajadores, que suman.  Si pudiera
trasladarles la ilusión de Alfonso cuando pro-
puso que colaborásemos para hacerlo posi-
ble. Zindy que junto a Carmen han venido
trabajando durante años por la igualdad de
los trabajadores y trabajadoras que sufren las
consecuencias de las contratas, la precarie-
dad y los retrasos en el pago de sus nóminas
en el municipio. Mario apoyando en la conti-
nuidad a cuatro años de compromiso en la
defensa de los intereses de San Agustín y  Deli
concejala durante 8 años, que quería apostar
por un equipo que creyese en las tradiciones
locales,  en su comercio. Cuando sabes que
es posible porque así has contribuido a ha-
cerlo en otros municipios, dices adelante.
Cuando Yenny y Alexandra deciden involu-
crarse se ponen en marcha para conseguir
que el transporte cumpla con las necesidades
de los jóvenes y de todos los que lo usan en
su día a día, que viven en San Agustín, cuando
te trasladan las necesidades reales a nivel
educativo, laboral, desarrollo profesional así
como ocio y deporte, problemas de vivienda
para los jóvenes, para todos los que desean
quedarse aquí. Ellas también han dicho “ade-
lante” y yo con ellas. Cuando ves que Pepe in-
tenta ir a jugar al tenis y se encuentra las
pistas en mal estado, se queja de las prome-
sas incumplidas y ves que hay dificultades
para realizar en instalaciones públicas otras
disciplinas,  y que todo puede ser viable, dices
“adelante”. Cuando el abuelo de una amiga
te dice “sabes que ya no paseo por la Ruta del
Colesterol, me da miedo a caerme, no me tie-
nen en cuenta, tengo mucho que aporta a mi
municipio no quiero quedarme encerrado en
casa”. Piensas en que las inversiones que se
realizan en el pueblo que tanto cuestan, hay
que mantenerlas. Te das cuenta de que hay
que priorizar las necesidades de nuestros Ma-
yores. La confluencia de todas estas volunta-
des y mi experiencia enfocada en los últimos
tiempos en la línea de generar empleo de ca-

lidad sostenible, recuperando tradiciones, es-
pacios verdes…… no podía decir otra cosa que
“adelante”.
V: ¿Entonces crees que tu experiencia en el
campo del desarrollo local puede aplicarse
en San Agustín?
V.G: Por supuesto el saber lo que quieres y
cómo hacerlo te ayuda a conseguirlo más rá-
pido. Haber desarrollado proyectos de desa-
rrollo rural sostenible, apostando por el
comercio de proximidad creando planes de
consolidación y desarrollo que han ido dando

sus frutos, que han apostado por el creci-
miento sostenible, equilibrado y la genera-
ción de empleo a través de la formación, te
facilita el implementarlos en tu municipio.
Sabes que quedan cosas por hacer, las cono-
ces te las trasladan. ¿Entonces? Adelante
V: y para terminar, ¿por qué tienen que vo-
taros?
V.G: Están en juego las formas de gobernar y
la manera de entender la política local, lo im-
prescindible en principio es que acudamos a
votar y seamos partícipes de la democracia.
Todas nuestras propuestas son asumibles y
equilibradas, parto del concepto de una ges-
tión realista. Por mi trabajo, sé lo importante
que es tener claras las prioridades para una
buena gestión de lo público. Queremos que
confíen en nosotros como garantía de futuro.
Dialogar, mejora y cumplir, siempre mirando
de frente los problemas, con la disposición de
escuchar a los vecinos en la crítica y las suge-
rencias, compartiendo las decisiones.
El 26 de Mayo deseamos que la misma con-
fianza que nos disteis el 28 de Abril se repita,
que nos permitas cambiar el rumbo de este
municipio. CONFIA en una candidatura SO-
CIALISTA que no es sólo una persona, como
otras, sino un EQUIPO con EXPERIENCIA, SOL-

VENCIA, CREDIBILIDAD, AFINIDAD. Un
EQUIPO preparado para llevar las riendas de
San Agustín  Con nuestras convicciones ideo-
logía, principios y valores, pero sin enfrenta-
mientos, con una manera de hacer política
basada en la diversidad, con un grupo multi-
disciplinar y comprometido. No descansare-
mos mientras exista una sola persona en
situación de dificultad, mientras tengamos un
problema que solventar. 
Adoptamos un compromiso muy serio que
empieza por las personas. También queremos

que des tu confianza a Ángel Gabilondo nues-
tro candidato a la Presidencia de la Comuni-
dad de Madrid, si compartes su, su visión de
la forma y formas de hacer política, si quieres
como él “hacer de la Comunidad de Madrid
una región que sea garantía de derechos so-
ciales, líder en innovación e impulsora de
oportunidades sea cual sea el lugar donde
vivas” Vota Gabilondo, Vota PSOE . Tengo el
honor de haber trabajado con él desde la Co-
ordinadora del Tercer Sector, su forma de en-
tender la política te hace involucrarte cada
vez más en ella y con ella. Y no olvides que
Europa es un proyecto que no puede dete-
nerse ni volver atrás. Y tienes la oportunidad
de impulsarlo con tu voto en las elecciones al
Parlamento Europeo. Para construir una Eu-
ropa desde la defensa de los valores. Europa
siempre fue una buena idea para España.
Para nuestros jóvenes y nuestros mayores;
para nuestros agricultores y nuestras empre-
sas; para nuestras investigadoras y nuestros
estudiantes. El próximo 26 de mayo hay que
defender una Europa solidaria, una Europa
que proteja comprometida con la lucha
frente al cambio climático y que apueste por
las energías limpias en definitiva www.laeu-
ropaquequieres.com, la Europa socialista.
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El próximo 26 de mayo se celebran
las Elecciones Municipales. LA VOZ
NORTE ha entrevistado a Inmacu-
lada Gutiérrez Prieto, portavoz ad-

junta de Ciudadanos en el Ayuntamiento de San
Agustín del Guadalix y número uno de la lista
naranja en los citados comicios locales de 2019.
LA VOZ: A grandes rasgos, ¿cuál es el proyecto
de Ciudadanos para San Agustín del Guadalix?
Inmaculada Gutiérrez Prieto: En Ciudadanos
siempre hemos tenido claro que lo prioritario
en San Agustín es que la gestión de los servicios
básicos del municipio sea eficaz y, lo que
tanto hemos reclamado desde la oposi-
ción, será una de nuestras máximas
cuando entremos en el Gobierno. Lo pri-
mero que deben disfrutar los vecinos es
de un pueblo limpio, con unas zonas de
ocio agradables y en buen estado de con-
servación.  Es insostenible que con la tasa
de natalidad que tenemos en San Agustín
nuestros principales parques infantiles,
estén en semejante estado de abandono
y tan obsoletos. Así que, desde el principio
de la legislatura, trabajaremos por devol-
verle a los parques infantiles y a las zonas
verdes y riberas de los ríos el protago-
nismo que merecen en un pueblo como
el nuestro. Estamos deseando entregar a
nuestros vecinos el programa en el que hemos
estado trabajando, para que puedan valorar
nuestras propuestas y ver en detalle qué tipo de
San Agustín quieren para los próximos años.
V: ¿Cómo es su relación con los vecinos?
Inmaculada Gutiérrez Prieto: Ver la realidad

exige salir a su encuentro y en eso consiste bá-
sicamente la política local que hemos puesto en
marcha estos 4 años en San Agustín, en “pisar
pueblo” y escuchar mucho. El día a día en la
calle es lo que nos ha motivado a plantear pro-
puestas como el compromiso de atención al ve-
cino por parte de los concejales en un plazo
máximo de 15 días o de reactivar la Mesa de Co-
mercio Local, que nosotros mismos propusimos
en esta legislatura, pero que el PP dejó morir
por desidia. De esta escucha activa en la calle, y
de nuestra propia experiencia como vecinos del

municipio y usuarios de los servicios municipa-
les, surge también la iniciativa de nuevas insta-
laciones deportivas, que den cabida a todos los
clubes del municipio y que permitan entrenar a
los participantes de las diferentes disciplinas de-
portivas. Pero en Ciudadanos defendemos que

San Agustín es mucho más que deporte, tam-
bién es cultura y especialmente juventud, con-
cejalía que ampliaremos con un espacio
específico de infancia, para atender directa-
mente al grupo de población más numeroso de
nuestro municipio.
V: ¿Cómo es el San Agustín que ustedes quie-
ren?
Inmaculada Gutiérrez Prieto: Nosotros ama-
mos de verdad San Agustín, nos gusta tanto que
no pretendemos cambiarlo y destruir su esencia
con un plan urbanístico desproporcionado. Bus-

caremos consenso para plantear un cre-
cimiento urbanístico sostenible, en
consonancia con la opinión que los veci-
nos reflejaron en la encuesta que se rea-
lizó, que permita mantener la calidad de
vida de todos, creciendo junto con las in-
fraestructuras y manteniendo la esencia
de pueblo que tanto nos gusta a los que
elegimos vivir aquí, respetando sus tradi-
ciones y su entorno natural, pero mirando
al futuro. Tengo 40 años, estudié publici-
dad y trabajé en este sector hasta que,
para poder conciliar mi vida familiar y la-
boral, me hice autónoma cuando nació
mi hija mayor hace 15 años. Siempre me
ha gustado la política y en 2014 me acer-
qué a Ciudadanos con la idea de que las

cosas se podían hacer mejor y después de cua-
tro años en la oposición, como concejal y por-
tavoz adjunta, puedo confirmar, sin ninguna
duda, que se pueden hacer mucho mejor, tene-
mos un gran pueblo mediocremente gestio-
nado. Esto es lo que me motiva a seguir

Entrevista con Inmaculada Gutiérrez, candidata a alcaldesa de San Agustín del Guadalix por Ciudadanos

“Nosotros amamos de

verdad San Agustín,

nos gusta tanto que 

no pretendemos 

cambiarlo y destruir 

su esencia con un 

plan urbanístico 

desproporcionado”
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trabajando por San Agustín, porque en política
municipal la oficina está en la calle y eso es lo
que más me gusta, nos permite estar cerca de
los vecinos, hablar con ellos, responder a sus ne-
cesidades.  Reconozco que no ha sido fácil lle-
gar hasta aquí, seguro que hemos cometido
algunos errores, pero de ellos hemos aprendido
y ahora somos mucho más fuertes, como nos
ha demostrado el apoyo de los vecinos hace tan
solo unas semanas, en las elecciones generales.
Tenemos el equipo, tenemos el respaldo de
nuestros vecinos y ha llegado el momento de li-
derar el cambio en San Agustín. 
V: ¿y cómo definiría el equipo que le acompaña
en la lista electoral?
Inmaculada Gutiérrez Prieto: No es fácil dedi-
carse a política municipal hoy en día, pero
cuento con un equipo de hombres y mujeres va-
lientes, honestos, trabajadores que se pondrán
después del 26 de mayo al servicio de los ciu-
dadanos. Durante estos años en la oposición, la
limpieza y la recogida de residuos tan deficiente
en San Agustín ha sido una prioridad para no-
sotros. Por eso, una de nuestras incorporacio-
nes más importantes es un profesional del
sector de la limpieza viaria, que se ocupará de la
vigilancia de este contrato que es el más caro
que pagamos desde el Ayuntamiento, más de
un millón de euros anuales. Queremos que los
vecinos disfruten del servicio que pagan de una
vez por todas.  Incorporamos también personas
ligados a deporte y juventud en San Agustín, a
los que agradezco haber dado el paso de po-
nerse a disposición de los vecinos como servi-
dores públicos, para construir el San Agustín del
futuro que hemos proyectado.
Queremos salir a ganar y a demostrar de lo que

somos capaces. Y así se ha reflejado en cierta
forma en los resultados de las elecciones nacio-
nales que han supuesto un refuerzo para noso-
tros. En San Agustín nos encontramos entre los
6 mejores resultados de Cs en Comunidad de
Madrid y esperamos mejorarlos el 26 de mayo.
V: Vista la tendencia general en toda España,
parece casi imposible que ningún partido go-
bierne en solitario. ¿Qué política de pactos se-
guirá Ciudadanos en el Ayuntamiento de San
Agustín del Guadalix tras las Municipales? 
Inmaculada Gutiérrez Prieto: Desde Ciudada-
nos no nos cerramos a poder llegar a acuerdos
con el resto de fuerzas políticas, lo hemos de-
mostrado a lo largo de esta legislatura. Aunque
los conservadores del Partido Popular en San
Agustín ya no saben ni para qué querían el
poder, porque hace tanto que lo ejercen que
sólo están ocupados en mantenerlo, el cambio
de candidato en este caso no promete un cam-
bio en la forma de gobierno, ya que conocemos
su trabajo como Teniente de Alcalde y concejal.
Han despertado de una siesta de gestión de 4

años, hace tan sólo unos meses para empezar
la campaña electoral. No hay más que revisar
las redes sociales de las concejalías, la inactivi-
dad de hace unos meses frente al aparente caos
de eventos que se solapan sin planificación al-
guna. Y me gustaría debatir con Roberto Ronda,
candidato del PP cuando quiera, ¡cómo quiera y
dónde quiera!, deberíamos confrontar los pro-
yectos que tenemos para San Agustín, incluido
el crecimiento urbanístico que tanto nos ha ocu-
pado el fin de legislatura, y del que el candidato
del PP todavía no ha dicho ni una sola palabra,
ya que se ausentó del Pleno en el que se deba-
tía el futuro de nuestro pueblo. 
Todos sabemos que las urnas no darán mayo-
rías absolutas en mayo a ningún partido, pero
en 2015, sin apenas conocernos los vecinos de
San Agustín nos colocaron con sus votos como
segunda fuerza política en el pleno y confiamos
que, con el trabajo de política útil en la oposi-
ción de estos años, muchos más nos darán su
confianza para darle a este municipio el cambio
de gestión que se merece.

La candidata de Ciudadanos (Cs) Inma
Gutiérrez, ha visitado junto al portavoz
de transporte de Cs en la Asamblea de
Madrid, Juan Rubio, las paradas de au-
tobús del municipio para comprobar de
primera mano la “saturación del servi-
cio en horas punta y los tiempos que se
tarda en llegar a centros de referencia,
de la zona, como el Hospital Infanta
Sofia en San Sebastián de los Reyes o
las estaciones de Metro y Cercanias”.
“Los jóvenes que estudian un bachille-
rato internacional o artístico, del que
no disponemos en San Agustín, no tie-
nen medio de transporte que les per-
mita llegar a sus centros de estudio en
Colmenar Viejo en el horario lectivo”,

ha criticado el concejal de Cs, reite-
rando la “necesidad de que este muni-
cipio cuente con un transporte público
de calidad, adaptado a las necesidades
reales de movilidad de sus vecinos”.
Para ello, ha asegurado Gutiérrez que
“desde Ciudadanos va a seguir apos-
tando por un transporte público de ca-
lidad que permita que los vecinos de
San Agustín se trasladen a sus trabajos
y centros de estudios de una manera
cómoda, rápida y segura”.
Por su parte, Juan Rubio, diputado de la
formación naranja en la Asamblea Ma-
drileña y portavoz de Transportes de Cs
en la cámara regional, ha incidido en
que “Ciudadanos propone la formula

1/1, 1 kilometro 1 minuto, a centros de
referencia de la zona como hospitales y
Universidades, de esta forma desde
San Agustín estaríamos en 15 minutos
en el Hospital”, añadiendo que “no es
asumible continuar con un servicio que
no recoge la demanda, ni las necesida-
des del transporte del municipio” 
“Vamos a conseguir que San Agustín
disponga de un servicio público de ca-
lidad, que sea disuasorio al uso del
transporte privado, facilitando la cir-
culación al transporte público con un
carril habilitado, de forma que los
tiempos de desplazamiento resulten
atractivos” ha concluido la concejal de
Ciudadanos. 

CIUDADANOS (CS) SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX 
APUESTA POR UN TRANSPORTE PúBLICO DE CALIDAD,

ADAPTADO A LAS NECESIDADES REALES DE LOS VECINOS
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En San Agustín del Guadalix se celebró el
evento solidario “Andacorre con Noso-
tras”. El objetivo de esta actividad es re-
caudar fondos para mejorar el acceso a la
asistencia sanitaria de mujeres durante el
embarazo y postparto en Meki, una zona
remota de Etiopía. Los participantes más

pequeños fueron los encargados de co-
menzar la serie de carreras que se dispu-
taron a lo largo del día. Las camisetas de
color rosa dieron la nota de color a esta
jornada deportiva y festiva. Más tarde se
celebró la carrera para adultos con tres
modalidades: marcha a pie de 5 kilóme-

tros y carrera de 5 y 10 kilómetros. Antes
de la entrega de premios, se realizó una
entrega de regalos por sorteo entre todos
los inscritos. Para entretener a los niños
después de la carrera, hubo taller de co-
metas, pintacaras, música en directo y
puestos de comida y bebida.

SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX SE TIñÓ DE 
ROSA PARA CELEBRAR EL EVENTO SOLIDARIO 

“ANDACORRE CON NOSOTRAS”
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El objetivo de esta actividad es recaudar fondos para mejorar el acceso a la asistencia 
sanitaria de mujeres durante el embarazo y postparto en Meki, una zona remota de Etiopía.
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30Días Venturada

Venturada celebró el Día del Árbol, plantando con vecinos
distintos ejemplares por la Avenida de Monterrey.

DÍA DE ÁRBOL 2019VENTURADA, UN 
MUNICIPIO SOLIDARIO 

y COMPROMETIDO

Se celebró la Carrera Solidaria 6K
for Water, un compromiso del
Ayuntamiento de Venturada,
junto con World Vision, para la
ayuda de poder dotar de agua, a
Pueblos de África. El Ayunta-
miento de Venturada, agradece la
participación de público y veci-
nos, así como la involucración de
las personas de la Organización



Se inauguró la Exposición del Taller de
Acuarela de los/as Alumnos/as de Francisco
Heredia, en la Casa de Cultura de Ventu-
rada. Puede ser visitada hasta el 30 de
Mayo. La Bodega Viña Bardela de Ventu-
rada fue el escenario del Concierto de Mú-
sica Gregoriana, por la Schola Gregoriana
de Madrid. 
También la Bodega presentó, su reciente,
Denominación de Origen Vinícola. El Grupo
EntreSierras, ofreció un Concierto de Mú-
sica, en el Auditorio de la Casa de la Cultura
de Venturada. José Manuel Encinas, Cro-
nista Oficial de Venturada, presentó su
Libro: Venturada, en el buen camino. Des-
pués de la Presentación, firmó el ejempla-
res. Hubo mucha participación en los
Talleres y Actividades Infantiles preparados
por la Asociación Juvenil, en el Exterior de
la Sala Joven. La Magia se apoderó de la Se-
mana Cultural 2019, de Venturada. Primero
Ana Tamariz, acompañada de Álvaro

Muñoz, con su Taller de Magia y posterior-
mente el Gran Mago Manu Vera ofreció su
Espectáculo, en el Coworking Puerta de la
Sierra. La Plaza de Los Cotos de Monterrey,

en Venturada, vivió la celebración del Día
de Europa. Vecinos, nacidos en otros paises
europeos, nos ofrecieron comidas típicas
de sus naciones.

30Días Venturada

SEMANA CULTURAL 2019 EN 
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Taller de Acuarela 

Presentación del libro de José María Encinas



30Días Venturada

   N VENTURADA
Entre Sierras

Día de Europa

Música Gregoriana
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Asociación Juvenil

Día de Europa

Magia
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F I E S TA S  P AT R O N A L E S     

El Berrueco celebró sus Fiestas Patronales en Honor a
Nuestra Señora de los Remedios, en las que hubo variedad
de citas y actos festivos que contaron con la participación
de numerosos vecinos y visitantes. La Fiesta arrancó el 10
de mayo con el Pregón y la elección de Reina y Míster. No

faltaron pasacalles con dulzaineros, torneos deportivos,
misa y procesión con ofrenda a la Virgen y la tradicional
Romería a la ermita Santa María. El programa se cerró con
una caldereta de carne de vacuno autóctona, animada con
la música del dúo “Canela en rama”.



  2 0 1 9  E N  E L  B E R R U E C O
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El Berrueco celebró sus Fiestas Patronales en Honor a Nuestra Señora 

de los Remedios, en las que hubo variedad de citas y actos festivos que

contaron con la participación de numerosos vecinos y visitantes. 



DRONES SOCIALES CONSTRUIDOS POR JÓVENES
ESTUDIANTES ATERRIZAN EN EL IES SIERRA DE

GUADARRAMA DE SOTO DEL REAL
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30Días Soto del Real

Los 14 centros de salud inclui-
dos en el proyecto piloto de la
Comunidad de Madrid  han de-
cidido mantener las citas hasta
las 18:30 horas. La Comunidad
dejó en manos de los centros
seguir o no con el horario re-
cortado y la gerencia de los
centros ha decidido, de ma-
nera genérica, seguir aplicán-
dolo. Entre ellos, el de Soto del
Real. Fuentes de Sanidad con-
sultadas por la agencia Europa
Press insisten en que la asis-
tencia sanitaria sigue garanti-
zada hasta el cierre de los
centros de salud y además la
medida no implica que todos
los médicos de estos centros
vayan a optar por un horario
de consulta hasta las 18:30
horas. Sobre la posible amplia-
ción de este proyecto piloto al
resto de centros de salud, la
Comunidad de Madrid ya dijo
que se dejaría en manos del
próximo gobierno regional,
que en base a los datos reca-
bados con esta experiencia de-
berá decidir sobre el futuro de
este horario de consulta.

La concejalía Educación de Soto del Real, El
Caleidoscopio, Alioth arte&ciencia y la Uni-
versidad Autónoma de Madrid dan el pis-
toletazo de salida a La Feria Aérea, un
proyecto de innovación educativa cuyo ob-
jetivo es que jóvenes de entre 12 y 18 años
aprendan a construir drones con un fin so-
cial o medioambiental. Una iniciativa que
llega por primera vez al IES Sierra de Gua-
darrama de Soto del Real gracias a la aso-
ciación entre Alioth arte&ciencia y El
Caleidoscopio, quien desarrolla esta inicia-
tiva desde hace 5 años en la Comunidad
Valenciana. Cuenta con la colaboración de
la Universidad Autónoma de Madrid y los
Centros Territoriales de Innovación y For-
mación (CTIF) de la Consejería de Educa-
ción, Juventud y Deporte de la Comunidad
de Madrid. La Feria Aérea busca el empo-
deramiento tecnológico de jóvenes estu-
diantes de ESO y Bachillerato mediante la
construcción de un dron y la reflexión
sobre la tecnología en su conjunto, como
una potente herramienta para mejorar el
entorno humano, y no únicamente como
un  objeto  de  consumo.  También  busca
imaginar  el  futuro  aéreo  mediante  la
ampliación  de  conocimientos  y  habilida-
des  en  un  espacio  de  aprendizaje  y cre-
ación inclusivo y cooperativo para
adolescentes. Para ello, los estudiantes
deben identificar problemáticas sociales de
su entorno local más directo, como pueden
ser la prevención de incendios en el monte
o el reparto de medicinas a personas con

movilidad reducida, y solventarlas con la
ayuda de un dron. El proyecto comenzó en
noviembre de 2018 con la formación de los
profesores inscritos y finalizará en mayo de
2019 con una gran evento en la Universi-
dad Autónoma de Madrid. En el proyecto
participan, además, estudiantes y profeso-
rado de los IES Pintor Antonio López y José
Luis Sampedro (Tres Cantos); IES Diego Ve-

lázquez (Torrelodones); CP Vicente Alei-
xandre (Miraflores de la Sierra); IES
Marqués de Santillana (Colmenar Viejo); y
el IES Cañada Real (Galapagar). Los docen-
tes que participan el proyecto han sido for-
mados por profesionales de Alioth
arte&ciencia y la formación está certificada
por los CTIF (Centros Territoriales de Inno-
vación y Formación). Como colofón, se con-
vocó a todos los centros participantes a
presentar sus trabajos en La Feria Aérea,
un evento que tuvo lugar el día 11 de mayo
en la Universidad Autónoma de Madrid. 

EL CENTRO DE
SALUD DE SOTO

MANTIENE EL
HORARIO 

RECORTADO
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El presidente en funciones de la
Comunidad de Madrid, Pedro
Rollán, firmó el pasado 6 de
mayo los convenios con los al-
caldes de Cobeña, El Molar, Lo-
eches, Lozoya, Soto del Real,
Villanueva de la Cañada y Villa-
rejo de Salvanés para la cons-
trucción de 7 nuevos parques
de bomberos en estos munici-
pios madrileños durante los
próximos 4 años.
Así, el Gobierno regional se en-
cargará de levantar estos par-
ques de bomberos en parcelas
cedidas por estos ayuntamien-
tos, dotándolos de los medios y
equipamientos necesarios que
garanticen su adecuado funcio-
namiento. Con su entrada en
servicio la Comunidad de Ma-
drid tendrá desplegados en su
territorio un total de 27 par-
ques de bomberos.
Rollán destacó que “el objetivo
básico de este proyecto es me-
jorar la seguridad de todos los
madrileños y poder atender al
90 % de la población en un
tiempo de respuesta inferior a
los 10 minutos”. Será además la

Comunidad de Madrid quien
lleve a cabo la redacción del
proyecto de obra, así como su
dirección y ejecución y la coor-
dinación de seguridad y salud
de los trabajos. Igualmente, se
creará una Comisión de Segui-
miento por cada uno de los con-
venios suscritos, integrada por
cuatro miembros, dos designa-
dos por la Comunidad de Ma-
drid y otros dos por el
ayuntamiento correspondiente.
La ubicación de las parcelas
donde se construirán los par-
ques ha sido consensuada con
los distintos ayuntamientos,
respondiendo a criterios de efi-
cacia operativa, al estar situa-
das junto a nudos de
comunicación que contribuirán
a reducir los tiempos de res-
puesta a cualquier núcleo habi-
tado o punto kilométrico. Estos
terrenos tendrán una superficie
que irá desde los 3.696 metros
cuadrados del futuro parque de
Loeches a los 5.753 metros cua-
drados del parque de bomberos
de Cobeña.
El Gobierno regional ha iniciado

ya la fase de licitación de las
obras por un importe total de
15.003.585 euros que junto con
la convocatoria de 475 plazas
de bombero especialista en
2019, permitirá la puesta en
funcionamiento de los siete
parques de bomberos entre
2021 y 2022.
La Comunidad de Madrid
cuenta en la actualidad con una
plantilla de 1.300 bomberos. La
construcción de los nuevos par-
ques supondrá un necesario in-
cremento de la plantilla de
efectivos, que alcanzará en
2020 los 1.836 bomberos. “De
esta manera, la Comunidad de
Madrid será la región con
mayor ratio de bomberos pro-
fesionales por habitante de Es-
paña, uno por cada 1.500
habitantes”, señaló Rollán.
El Cuerpo de Bomberos de la
Comunidad de Madrid realizó
14.157 intervenciones en todo
tipo de siniestros durante 2018.
Esta cifra representa un incre-
mento del 1,6 % respecto al año
anterior, ejercicio en el que se
produjeron 13.927 actuaciones.

En cuatro de cada diez casos, las
salidas realizadas por los bom-
beros tuvieron como finalidad
apagar fuegos: en concreto, en
5.479 ocasiones, un 15,8 %
menos que en 2017.
Una cantidad importante de los
incendios declarados el año pa-
sado tuvo lugar en viviendas de
la región, hasta alcanzar los 722
siniestros (un 5,1 % del total de
las actuaciones realizadas en el
ejercicio). Los bomberos tam-
bién llevaron a cabo 15 salidas
para intervenir en casos de ex-
plosiones y acudieron en 933
ocasiones para atender a las
víctimas de accidentes, tanto de
tráfico (861), como de ferroca-
rril (34) o aéreos (3), lo que su-
pone un incremento del 12,95
% con respecto al año anterior.
Otro capítulo significativo en la
actuación de los bomberos es el
las asistencias técnicas, que as-
cendieron a 5.259, lo que su-
pone un 23,45 % más que en
2017. Así, los salvamentos de
personas llegaron a los 1.671 el
pasado año, entre rescates
(1.590) y búsquedas (81).

FIRMADOS LOS CONVENIOS PARA CONSTRUIR 
NUEVOS PARQUES DE BOMBEROS EN SOTO y EL MOLAR
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LOBATO PRESENTA SU PROGRAMA CON SU EQUIPO y CON 

LA MINISTRA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA TERESA RIBERA
La Ministra de Transición Ecológica Te-
resa Ribera acudió a Soto del Real a res-
paldar la gestión y las propuestas de
sostenibilidad del Equipo de Juan Lobato
en Soto del Real. En un salón de actos re-
pleto de vecinos, Lobato desgranó el
programa de Gobierno que se ha venido
elaborando por parte de su equipo y de
cientos de vecinos que han participado
en diferentes reuniones abiertas durante
meses. La Ministra puso en valor el tra-
bajo de Soto del Real en la lucha contra
el cambio climático con medidas como

la instalación de placas solares en edifi-
cios municipales, el sistema de compos-
taje doméstico y comunitario, la
reducción de impuestos a vehículos eléc-
tricos e híbridos, el fomento del uso de
la bici, etc. El programa de Lobato, ade-
más de incluir importantes medidas de
sostenibilidad ambiental como convertir
a Soto en un bosque urbano con medi-
das de reforestación y programas como
“un niño un árbol”, incluye otra serie de
prioridades: - Aprobar un plan sosteni-
ble de urbanismo que consolide un cre-

cimiento muy limitado de viviendas
(menos de 500 para los próximos 30
años), polígono industrial verde, zona
comercial, etc. - Puesta en marcha de un
autobús lanzadera municipal directo a
la estación del Cercanías de Colmenar. -
Construcción de una segunda planta en
los salones de prado real y gimnasio
municipal. - Viviendas en alquiler para
jóvenes mayores y familias. - Soto 100%
accesible e inclusivo. - Soto internacio-
nal: hermanamiento e intercambios 
internacionales.

Continuando con su línea habitual de
trabajo, el PSOE de Soto del Real ha ela-
borado su programa electoral mediante
reuniones abiertas en las que han par-
ticipado más de 600 vecinos y numero-
sos colectivos y asociaciones. Fruto de
este proceso han surgido muchos nom-
bres de la candidatura municipal.
Encabeza la lista como candidato a Al-
calde, Juan Lobato, que repite candida-
tura después de ejercer cuatro años
como alcalde de Soto del Real y como di-
putado en la Asamblea autonómica de
Madrid.  El número dos de la candida-
tura es Carmen Pérez Carrasco, un
nuevo fichaje con amplia experiencia
profesional en gestión de Organismos
Públicos. Licenciada por la UCM, es Téc-
nica Superior del Estado y Experta Supe-

rior Quality Manager. Ha sido responsa-
ble de Recursos Humanos en organismos
públicos durante 15 años. Actualmente
ocupa el cargo de directora de Planifica-
ción y Calidad de la Universidad Autó-
noma de Madrid. Representa una
apuesta seria por un sistema de buen go-
bierno, mediante objetivos estratégicos,
indicadores de calidad, evaluación per-
manente y transparencia. 
Los números 3, 4, 5 y 6 repiten candida-
tura: Javier Benayas, María París, José
Luís Izquierdo y Noelia Barrado. Sólo fal-
tará Manuel Román, actual concejal de
Cultura, Festejos, Comunicación y Parti-
cipación Ciudadana que vuelve a su an-
terior trabajo tras convertir a Soto en
municipio referente cultural. “Los veci-
nos estarán siempre agradecidos a Ma-

nuel por el gran cambio cultural y de
ocio que ha dado al municipio. Solo una
persona con su trayectoria profesional
y su visión era capaz de darle la vuelta
a Soto, y el funcionamiento del CAT lo
demuestra, es un fin de semana pasan
por sus eventos más de 1000 personas,”
apunta Juan Lobato.  En otros puestos de
la candidatura destacan, como vecinos
independientes, dos jóvenes muy im-
plicados en la vida del municipio: Igna-
cio García Castañares, licenciado en
Ciencias de la actividad física y el De-
porte y profesor de natación en el Com-
plejo Deportivo Prado Real; y con
Candela Herrmann Persia, estudiante de
Sociología y Relaciones Internacionales,
precursora de la Comisión Feminista de
la Asociación Chozas de la Sierra.

CANDIDATURA DEL PSOE DE SOTO DEL REAL
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ELECCIONES GENERALES 25 DE ABRIL SOTO DEL REAL: 

El pasado 25 de abril Soto del Real vivió un
resultado histórico en unas elecciones ge-
nerales. Por primera vez, el PSOE de Pedro
Sánchez fue la fuerza política más votada
por los vecinos. Un resultado muy dife-
rente a las pasadas elecciones de 2015, en
las que los socialistas fueron cuarta fuerza
política por detrás del Partido Popular, Ciu-
dadanos y Podemos. 
Por su parte, el PP de Pablo Casado se
desploma y empata con VOX ocupando el
tercer y cuarto lugar respectivamente. Por
primera vez en la historia, los populares
pasan de primera fuerza a tercera. 
Si traducimos este resultado a las próxi-
mas elecciones municipales, la corpora-
ción del Ayuntamiento de Soto del Real
quedaría en manos de PP, VOX y Ciudada-
nos, al sumar más concejales que los so-

cialistas.  Para que no se produzca el re-
greso del Partido Popular a Soto, deberá
cumplirse algo que ha pasado siempre en
el municipio, y es que los vecinos voten
en clave local a las personas o equipos
que consideran más capaces y prepara-
dos. Ya ocurrió en 2015, más de 700 veci-
nos votaron al PP de Cristina Cifuentes en
la Comunidad de Madrid, pero no al PP
local. Por su parte, el PSOE nacional ob-
tuvo 700 votos y Juan Lobato, más de
1500.  Aún así, la victoria socialista del
Equipo Lobato hace 4 años se consiguió
solo por 11 votos de diferencia respecto
al PP de Encarnación Rivero. De no con-
seguir más respaldo de los vecinos el pró-
ximo 26M, el cambio que tiene en marcha
el gobierno de Lobato se vería frenado por
un posible acuerdo PP, VOX Ciudadanos. 

El PSOE gana por primera vez en la historia en Soto pero PP, Cs y VOX sumarían

más concejales si se repitiera el resultado en las elecciones municipales

PSOE, CIUDADANOS, UNIDAS PODEMOS y VIVA SOTO 

PARTICIPARÁN EN EL DEBATE ELECTORAL DE SOTO DEL REAL 2019

Los partidos políticos de Soto del Real
convocan un debate electoral previo a
las elecciones municipales del 26 de
mayo, el próximo domingo 19 de mayo
a las 19:00h en el Centro de Arte y Tu-
rismo. 
Los seis grupos políticos que concurren
a las elecciones han sido invitados a par-
ticipar, de los cuales, cuatro, han acep-
tado acudir (PSOE, Ciudadanos, Unidas
Podemos -Equo-Ganemos Soto y Viva
Soto), y dos, lo han rechazado (PP y
VOX). 
La actual candidata del Partido Popular,
Sonia Robles, no ha aceptado responder
públicamente a las preguntas de sus ve-
cinos en el debate. De esta forma sigue
el ejemplo y la línea política de su pre-
decesora, Encarnación Rivero, que re-
chazó hasta en 3 elecciones acudir a los
debates. Y no es lo único en lo que Sonia
Robles imita a su antecesora. Desde el

inicio de la campaña electoral, la nueva
candidata y su equipo insisten en la re-
cuperación de su Plan Urbanístico, que
planteaba una recalificación masiva de
suelo, que duplicaba el terreno actual
construido. 
Por su parte, Ana Rosa Jurado, candidata
de VOX, que sí participó en el debate de
2015, en esta ocasión tampoco acudirá.
Los candidatos que sí han aceptado acu-
dir a responder a sus vecinos y a explicar
sus propuestas son los siguientes:
-Juan Lobato, actual alcalde del munici-
pio y candidato del PSOE Soto.
-Sergio Luna, concejal de Ciudadanos
Soto y candidato del mismo partido.
-Pablo Carretero, concejal de Ganemos
Soto y candidato por Unidas Podemos-
Equo-Ganemos Soto.  
-Javier Cristobal, candidato de Viva
Soto.
El formato de debate acordado por los

candidatos será dinámico y atractivo
para el público. Una moderadora con-
ducirá los turnos y las temáticas. No
habrá discursos sino directamente pre-
guntas de vecinos a las que los candi-
datos tendrán un máximo de 1 minuto
para contestar. De esta forma se pre-
tende tener un debate ágil y dinámico
en el que los vecinos sean los protago-
nistas.
Se podrán hacer preguntas presencial-
mente y a través de Twitter con el hash-
tag #DebateSoto, tanto en directo
durante el debate como previamente.   
“Los partidos políticos participantes ani-
mamos a todos los vecinos del munici-
pio a acudir el domingo para resolver
todas las dudas que puedan tener sobre
las propuestas de los candidatos y que
juntos debatamos sobre el futuro de
Soto”, han declarado los cuatro candi-
datos participantes en el debate.

La candidata del PP, Sonia Robles, y la candidata de VOX, Ana Rosa Jurado, 

han decidido no acudir a debatir ni a responder a los vecinos. 
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Soto del Real pone en marcha su V Pregunta
Ciudadana. La Participación Ciudadana se ha
consolidado como uno de los sellos de iden-
tidad del municipio ya que, desde hace tres
años, cada vez son más los vecinos compro-
metidos con su municipio que deciden par-
ticipar activamente, proponiendo ideas,
trasladando quejas y creando proyectos,
que definen el futuro de Soto.  
1. Vecino ilustre de Soto del Real De nuevo,
han sido los vecinos los que han
configurado desde el inicio la V
Pregunta Ciudadana, proponiendo
candidatos para ser el próximo ve-
cino ilustre de Soto. Una vez pre-
sentados los candidatos, el 23 de
junio todos los sotorrealeños ele-
girán al próximo vecino ilustre.
2. Dieciséis proyectos creados por
vecinos para realizar con los Presupuestos
Participativos Los vecinos tendrán que elegir
uno de los proyectos grandes entre 25.001 y
75.000 €  y tres de los proyectos medianos
de hasta 25.000 €. 
Proyectos grandes entre 25.001 y 75.000 € :
-Seguridad, Soto sereno. Presentado por el
Consejo Sectorial de Seguridad. -Carriles
bici - senderos riberas desconocidas.  Pre-
sentado por el Consejo Sectorial de Soste-
nibilidad y Urbanizaciones. 
-Ocio saludable y seguro para jóvenes,
nuevo skate park.  Presentado por el Con-
sejo Sectorial de Juventud. 

-Deportes, juega seguro.  Presentado por el
Consejo Sectorial de Deportes -Centro de
Recogida y Protección animal.  Presentado
por el Consejo Sectorial de Protección Ani-
mal. 
Proyectos medianos de hasta 25.000 € :
-Defendemos la naturaleza. Crecemos con
sus recursos.  Presentado por el Consejo
Sectorial de Sostenibilidad. 
-Paisaje y naturaleza de Soto del Real.  Pre-

sentado por el Consejo Sectorial de Soste-
nibilidad.  -Arriba el telón.  Presentado por
el Consejo Sectorial de Educación. 
-Espacio para la infancia y las familias.  Pre-
sentado por el Consejo Sectorial de Educa-
ción.  -Que ningún niñ@ de Soto se quede
atrás.  Presentado por el Consejo Sectorial
de Educación.  -De shopping por Soto, con-
ciencia de futuro.  Presentado por el Con-
sejo Sectorial de Turismo. 
-Saneamiento aliviadero Pasillo Verde.  Pre-
sentado por el Consejo Sectorial de Urba-
nizaciones.  -Soto pedalea sin edad.
Presentado por el Consejo Sectorial de Bie-

nestar Social.  -Parque de los bocatas del
Instituto.  Presentado por el Consejo Sec-
torial de Obras. -Casetas CES.  Presentado
por el Consejo Sectorial de Protección Ani-
mal. 
Proyectos pequeño de hasta 5.000 € :
-Papeleras con dispensador para excre-
mentos de perros.  Presentado por el Con-
sejo Sectorial de Protección Animal. 
3. 25.000€ para 6 proyectos: 3 de coopera-

ción internacional y 3 de ayuda
humanitaria Por segundo año con-
secutivo, Soto del Real propone
destinar 25.000€ a las asociacio-
nes u ONG que decidan los veci-
nos. “En la IV Pregunta Ciudadana
casi el 90% de los vecinos partici-
pantes apostaron por la ayuda
humanitaria, decidiendo destinar

25.000€ a la Fundación Porque Viven para
mejorar la atención de niños que reciben
cuidados paliativos. Ahora damos un paso
más, creando dos categorías y seis dona-
ciones para que esta ayuda de los vecinos
se vea reflejada en muchos más proyectos,”
explica Román. 
Los 25.000€ se dividirán de la siguiente
forma: Proyectos humanitarios de coopera-
ción internacional: 1º más votado: 6000€ /
2º más votado: 4000€ / 3º más votado:
2500€ Proyectos humanitarios de carácter
nacional: 1º más votado: 6000€ / 2º más vo-
tado: 4000€ / 3º más votado: 2500€

SOTO DEL REAL CELEBRA SU V PREGUNTA 
CIUDADANA EL PRÓXIMO 23 DE JUNIO 





LOS VECINOS DE SOTO DEL REAL DESTINAN

28.000€ A LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA y DE

FORMACIÓN PROFESIONAL DE SUS JÓVENES
Los vecinos de Soto del Real des-
tinan 28.000€ del Presupuesto
municipal 2019 a la educación
universitaria y de formación pro-
fesional de sus jóvenes. Así lo de-
cidieron en la IV Pregunta
Ciudadana celebrada el pasado
18 de junio de 2018, en la que el
proyecto “Ayudas a estudios uni-
versitarios y de formación profe-
sional” fue el segundo más
votado por los sotorrealeños. 
Este proyecto tiene como obje-
tivo apoyar a los jóvenes de Soto
del Real, facilitandoles  su desa-
rrollo académico y personal sin
que se vean lastrados por sus cir-
cunstancias económicas. “Ade-
más, este tipo de ayudas sirven
para transmitir a los estudiantes
y a sus familias el mensaje de
que sus convecinos apoyan sus
esfuerzos,” apunta la concejal de
Bienestar Social, Noelia Barrado.
El importe de las ayudas as-
ciende hasta los 600€, (si se ob-

tiene una puntuación mayor o
igual a 14 puntos). Podrán optar
a estas ayudas las familias con
hijos escolarizados en cualquier
Universidad Pública o en cual-
quier Centro de Formación Pro-
fesional, público o concertado
del curso 2018/2019. Se tendrá
en cuenta la existencia en la fa-
milia de personas con diversidad
funcional superior al 33%. Todas
las personas de la unidad familiar
deben estar empadronadas en
Soto del Real.  Bases de la convo-
catoria aquí.El plazo de solicitud
de estas ayudas está abierto del
6 al 24 de mayo, y para realizar la
solicitud debe rellenarse un im-
preso disponible en la página
web municipal www.ayto-soto-
delreal.es y presentarlo junto a la
documentación requerida en Re-
gistro Municipal:registro@ayto-
sotodelreal.es o presencial en el
Ayuntamiento (Plaza de la Villa
s/n, Soto del Real). 

Soto del Real prepara un verano re-
pleto de ocio y cultura para todos los
vecinos. Un año más, los campamen-
tos de verano para niños de 3 a 12
años, cuyo plazo de inscripción ya está
abierto, se proponen como base para
ayudar a las familias a encontrar pla-
nes de ocio y cultura para los más pe-
queños durante las vacaciones. 
“Los campamentos de Soto son una
alternativa contra el aburrimiento de
los más pequeños durante los meses
de verano. Su programación está
pensada para los niñxs, que disfruta-
rán de juegos, excursiones, talleres,
actividades o salidas organizadas por
Soto, y también para los padres, con
horario ampliado y servicio de come-
dor,” explica María París, concejal de
Juventud.   Los campamentos urbanos
de Soto del Real se desarrollarán en el
CEIP Virgen del Rosario, en las Piscinas
Municipales (piscina de verano y cu-
bierta) y en los alrededores del muni-
cipio. Estarán divididos en dos grupos
en relación a la edad, Miniclub para
nacidos entre el 2013 y 2015, y Club
para nacidos entre el 2007 y 2012.
Además, las familias interesadas dis-
pondrán de horario ampliado, desde

las 7:30h hasta las 16:30h, y de servi-
cio de comedor.  En cuanto a los pre-
cios, por segundo año consecutivo el
Ayuntamiento amplía su sistema mu-
nicipal de ayudas, ‘Ni un menor sin
beca’, para incluir las actividades de
verano. Las solicitudes de becas se
pueden presentar en la Casa de Cul-
tura de 16 de mayo al 21 de junio.
Más información en la web municipal
(www.ayto-sotodelreal.es)  y en la
Casa de la Cultura. Además de las
becas, se ofrecen descuentos a fami-
lias numerosas y a personas con dis-
capacidad.  
Las fechas de los campamentos urba-
nos 2019 son: 24 al 28 de junio  / 1 al
15 de julio / 16 al 31 de julio  / 16 al 30
de agosto / 2 al 6 de septiembre. Re-
serva de plaza presentando la hoja de
inscripción en la Casa de la Cultura (C/
Real,6) de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a
20:30, o mediante el correo electró-
nico con la documentación escane-
ada, indicando en el asunto el nombre
del niño y/o niña y actividad en la que
se apunta, a través de e-mail: centro-
cultural@ayto-sotodelreal.es. La ad-
judicación de la plaza será en riguroso
orden de inscripción. 

VUELVEN LOS CAMPAMENTOS DE 
VERANO CON BECAS A SOTO DEL REAL 
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El pasado 28 de abril, la familia del Recrea-
tivo Soto del Real organizó el I Memorial
Dani Marín, un homenaje a este jugador so-
torrealeño fallecido hace un año. Se cele-
bró en el Complejo Deportivo Amancio
Amaro, y tras el homenaje, se jugó un par-
tido contra el Real Madrid. Durante la jor-
nada se vendieron bufandas a beneficio de
la “Asociación Española contra la Muerte
Súbita José Durán 7”. 
“Emocionante mañana la que hemos vivido
en el día de hoy”, publicó el club en su pá-
gina de Facebook. “Dar las gracias a la Real
Federación Madrileña de Fútbol y en parti-
cular a su presidente, Paco Díez, a las per-
sonalidades asistentes y a la asociación José
Durán por acompañarnos. También al Real
Madrid C.F. por la asistencia y el detalle que
ha tenido hacia Dani.
Y por supuesto a todo la familia del Recre
que llenó las gradas para apoyar a la fami-
lia de nuestro número 3 y hacer visible que
Dani está más que nunca con nosotros, en

cada entrenamiento, en cada partido y en
cada momento que vivimos en el Amancio
Amaro.¡3T3NO 3 SIEMPRE! #FORZARECRE
#DANIMARÍN”

I  MEMORIAL DANI MARÍN
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Soto del Real organiza su I Rally Fotográfico el 8
de junio. Un concurso fotográfico que se desa-
rrollará dentro del término municipal y que in-
vita a fotógrafos aficionados a realizar 10
fotografías sobre 10 temáticas diferentes du-
rante un tiempo determinado. Se valorará la es-
pontaneidad, creatividad, técnica y estética, así
como la diversidad de las obras presentadas.
“Después del Festival de Teatro Amateur, el
Festival de Bandas locales o el Festival del
Color, en junio será el turno de la fotografía.
Un nuevo evento enmarcado en nuestro obje-
tivo de potenciar las inquietudes culturales de
los vecinos de Soto,” explica Manuel Román,
concejal de Cultura de Soto del Real. En el I Rally
Fotográfico podrá participar toda persona afi-
cionada que disponga de cámara de fotos, tar-
jeta de memoria y ganas de pasar una mañana
divertida inmortalizando rincones de Soto y sus
gentes.  El concurso se dividirá en dos catego-
rías: Juvenil (de 12 a 17 años) y Adultos (mayo-
res de 18 años). Los interesados deberán
inscribirse en la Casa de la Cultura hasta el 7 de
junio o el mismo día del evento (8 de junio) a
las 09:00 h en la Casa de la Cultura. 
Se entregará un premio por categoría: Juvenil:
Premio valorado en 50€ en algún estableci-
miento local Adultos: Comida o cena para dos
personas en un restaurante de Soto del Real. A
las 10:00h, los participantes recibirán los temas
de las fotografías que tendrán que entregar, y a
las 13:30h, finalizará el rally con la entrega de
las tarjetas de memoria en la Casa de la Cultura.
Las bases del concurso pueden consultarse en
la web municipal www.ayto-sotodelreal.es. 

SOTO DEL REAL ORGANIZA
SU I RALLyE FOTOGRÁFICO 

El equipo senior del Club de Rugby de
Soto del Real firmó su ascenso a Se-
gunda A con una victoria contra el olím-
pico de Pozuelo B por 10 a 41. En un
comunicado publicado en la web del
club dedican este éxito a su fundador,
Nano, fallecido al principio de la tempo-
rada y al que siempre han querido llevar
con ellos en los partidos: “Nuestro
equipo Senior ha puesto un broche de
oro a una temporada muy emotiva
para nosotros. Comenzamos la pre-
temporada en el Ramón Urtubi, en un
cariñoso Homenaje del Liceo a Nano y
acabaremos la temporada en el mismo
campo celebrando nuestro ascenso a
Segunda A, también en homenaje a
nuestro gran Presidente. Todos hemos
vivido una temporada muy intensa y
este equipo ha entregado el alma para
conseguir el ascenso, que le han dedi-
cado desde el corazón a Nano. En este
camino no han ido solos, han tenido a

toda su familia del SRRC apoyándoles y
han dado un ejemplo maravilloso a
todos, los jugadores de las categorías
inferiores ya tienen sus ídolos en este
deporte. La pasión con la que han de-
fendido sus colores, el compromiso en
los entrenamientos, la entrega en
todos los partidos ha hecho posible que
todo el Club se sienta Cigüeño hasta la
médula. Un club crece desde lo emo-
cional, desde el cariño y en la unión que
cada día nos hace más fuertes en el
campo de juego. Gracias a todos:
Landa, Héctor, Miki, Ardilla, Peru, Santi,
Kike, Fer, Aitor, Álvaro, Javi, Depa,
Aarón, Iñigo, Carlos, Gonzalo, Andrés,
Haritz, David, Nassim, Cuco, Mini Peru,
Rodrigo, Monreal, Miguelito, Dave, No-
villo, Gigan, Iñaki, Edu, Olmillo, Pedro,
Juan, Fernando, y Jakar. Sois el orgullo
de nuestro Club: ORGULLO CIGÜEÑO
Somos Soto, Jugamos Rugby con
mucho corazón. Aúpa Soto!”

EL CLUB DE RUGBy DE SOTO DEL REAL
ASCIENDE A SEGUNDA A



El pasado 10 de mayo, en la comida del Mayor, el Ayuntamiento
de Guadalix de la Sierra homenajeó a los vecinos que cumplen 90
y 100 año, a quienes les dio unas placas entregadas por el Alcalde
y Concejales en compañía de sus familiares, amigos y vecinos. Un
acto muy cercano y emotivo.  Según publica el Ayuntamiento en
su página de Facebook, “al finalizar el acto se entregó una Placa a
nuestro querido, Félix Fernández Aceña, Concejal del Mayor, en re-
conocimiento a su trabajo, entrega y dedicación por todos estos
años. Con 100 años, nuestra vecina Dña. Andrea García García y
con 90 años nuestros vecinos: D. José García González / Dña. Ofe-
lia Pulmariño López / Dña. Andrea Martin Díaz / D. Feliciano Can-
delas Candelas / D. Vicente Peñas Candelas / D. Faustino Díaz
Martin / D. Ernesto García González y su esposa Dña. Aquilina Her-
nan Martin. / Dña. María Rosario García González  / D. Gregorio
Cantero Exojo / Dña. Manuela Molina Díaz / Dña. Amalia García
Soria / Dña. Francisca Alonso Arias. 
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COMIDA DEL MAyOR EN GUADALIX y PLACAS
A LOS VECINOS QUE CUMPLEN 90 y 100 AñOS 







GUADALIX DE LA SIERRA    [54]LA VOZ SIERRA NORTE

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



GUADALIX DE LA SIERRA    [55]LA VOZ SIERRA NORTE

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







En El Molar, solo Ciudadanos
apuesta por una mujer como
candidata a la alcaldía. De las
siete candidaturas políticas que

concurren a las elecciones municipales, tan
solo Ciudadanos ha apostado por una
mujer como cabeza de lista. Ella es Yo-
landa Sanz, actual alcaldesa de El Molar,
que repite como candidata y hace balance
de lo que estos cuatro años han supuesto
en cuanto a gestión municipal.
yOLANDA SANZ: Recuerdo la llegada al
Ayuntamiento en junio de 2015, sin ningún
tipo de traspaso de poderes, despachos ce-
rrados y limpios de cualquier papel o do-
cumento, ordenadores apagados, sin
claves de acceso, empleados municipales
preocupados ante lo que “les habían
dicho” que iba a suponer el cambio de go-
bierno, en fin todo lo que nunca debería
suceder en democracia, es con lo que nos
encontramos entonces. Conscientes del
apoyo y confianza que los ciudadanos ha-
bían depositado en nosotros, conscientes
de las dificultades que íbamos a encontrar
en el camino, pero con unas ganas enor-
mes de trabajar para mejorar nuestro pue-
blo, comenzó nuestra andadura. Y lo
hicimos en minoría y con un escenario po-
lítico complejo, lo que significó poner
sobre la mesa capacidad de dialogo,
acuerdo y consenso,  “aparcando” lo que
ideológicamente nos separa del resto de
formaciones políticas y trabajando en po-
sitivo para El Molar. Aún hoy significa tener
capacidad de negociación, ser humilde, ser
sensato y pensar siempre y como único ob-
jetivo en el bien común de los ciudadanos
que siempre han sido nuestro principal
compromiso.
LA VOZ: ¿y qué se encontraron?
y.S: Lamentablemente, la situación que
nos encontramos fue mucho más grave de
lo que pensábamos: una sentencia que
condena al ayuntamiento por inactividad
administrativa y que ha costado al munici-
pio 416.000€, nos encontramos con un
ayuntamiento sin ningún tipo de planifica-
ción, técnicos contratados irregularmente
por propio interés, asesores por los que es-
tábamos pagando 3.000€ al mes, cargos de

confianza que sobrepasaban las horas ex-
tras con creces, dinero cobrado para ex-
propiaciones que se había gastado sin 
control. 
Un secretario que se fue en cuanto pudo,
que ejercía de interventor aunque la ley no
lo permite, acuerdos del personal funcio-
nario, que afectan al servicio prestado por
el cuerpo de Policía firmado por el anterior
concejal de personal, declarados nulos de
pleno derecho mediante informe de inter-

vención municipal. Decidimos formular de-
nuncia ante el Juzgado de Instrucción, con-
tra el anterior alcalde, después de
constatar presuntas irregularidades en la
tramitación de una subvención solicitada y
concedida por la Comunidad de Madrid
por una cuantía de 185.288,71€ para el de-
sarrollo del proyecto denominado 
Geoportal Ide, por considerar que han po-
dido producirse presuntos delitos de mal-
versación de caudales públicos,  de

LA VOZ SIERRA NORTE EL MOLAR    [58]

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

“Vamos a seguir mejorando El Molar con una gestión 
transparente y eficaz, dando voz a los vecinos y aumentando

la participación ciudadana en la toma de decisiones”

Entrevista con yolanda Sanz, alcaldesa y candidata de Ciudadanos en las Elecciones Municipales de El Molar
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prevaricación, un presunto delito de false-
dad, así como un presunto delito contra la
Hacienda Pública, en materia de fraude en
subvenciones. Denunciamos ante la fiscalía
la situación de la Casa de la Cultura, que
por sus irregularidades está actualmente
en el Tribunal de Cuentas, auditamos los
contratos del polideportivo, contrato por el
que el ayuntamiento percibe un canon
anual de 5.000€ y el de  limpieza viaria por
el que estamos pagando 30.000€ al mes
por cuatro trabajadores. Ambos contratos
formalizados a treinta años.
Y ahora, a punto de concluir la legislatura,
nos hemos encontrado con una nueva sen-
tencia que condena a este ayuntamiento,
como consecuencia del abuso de poder del
mismo concejal, de personal referido an-
teriormente, que ha sido condenado pe-
nalmente por delitos de coacciones y
amenazas a la anterior empresa adjudica-
taria del polideportivo.
Pero quiero pensar que esto tiene que ser
parte del pasado de El Molar, nuestro pue-
blo no se merece gobernantes que vengan
a confrontar y destruir y que antepongan
sus intereses personales a los de los ciuda-
danos. Es momento de mirar hacia delante
y hacer de El Molar ese municipio de fu-
turo, prospero e innovador que todos nos
merecemos.
V: En esa línea positiva, ¿cuáles han sido
las actuaciones de su Gobierno municipal
más destacadas?
y.S: Trabajando siempre por nuestros veci-
nos, pensando en su bienestar y gracias a
su apoyo hemos logrado muchas cosas jun-
tos, entre las que destacamos: 
- Bajamos el IBI un 23% - Eliminamos el
cargo de confianza y asesores externos -
Reducimos los salarios de cargos electos
un 13% - Los plenos son abiertos con ho-
rarios asequibles a los ciudadanos  - Apo-
yamos a las familias: Plan Concilia, becas
para libros de texto, comedores escolares
abiertos en periodos vacacionales. - Rea-
lizamos cuatro nuevos aparcamientos di-
suasorios - Apostamos por los autónomos
y pymes  - Mesa de Comercio - Creamos la
Escuela Municipal de Música y el Portal
del Archivo - Construimos un Tanatorio
Municipal e instalamos columbarios -
Aprobamos el proyecto del Centro Cultu-
ral - Construimos un monumento por las
Víctimas del Terrorismo - Mejoramos los
accesos al municipio, eliminamos barreras
en edificios públicos y mejoramos calles y
plazas - Innovamos: implantamos al fibra
óptica, sede electrónica y App Línea Verde
- Bienestar animal: Parque Canino en La
Dehesa, firma de convenios para el con-

trol de colonias felinas. - Acondicionamos
el recinto del helipuerto y accesos al poli-
deportivo - Conseguimos ser 4º Subzona
de la D.O. Vinos de Madrid - Aprobamos
el Plan de Inclemencias Invernales y fir-
mamos los convenios de Agente Tutor con
los centros educativos - Dotamos de nue-
vos servicios al Hogar del Mayor - Implan-
tamos el Carnet Joven y ampliamos las
actividades para jóvenes - Abrimos La De-
hesa para el uso y disfrute de los vecinos
- Creamos empleo y bajamos la tasa de
paro del 14,25% en 2015 al 9,80% en 2018
Pero aún queda mucho por hacer en El
Molar, además durante la legislatura
hemos conseguido grandes compromisos
con la CAM como han sido la Ampliación y
Reforma del Centro de Salud, cuyo pro-
yecto está ya  terminado, la construcción
de un Parque de Bomberos, que se licitará
en breve y la construcción de un nuevo Es-
pacio Multideportivo, de acceso libre y gra-
tuito, cuyo contrato ya se ha firmado con
la empresa adjudicataria.
V: Proyectos sin acabar que, supongo,
serán una de las razones por las cuales re-
pite como candidata de Ciudadanos en El
Molar.
y.S: Precisamente por este motivo vuelvo
a presentarme como candidata a la alcal-
día, por un lado para poder ejecutar por
todos los planes y compromisos que están
pendientes y por otro porque queremos
seguir trabajando en este proyecto político
que comenzamos hace cuatro años y que
basa sus principales líneas en:
Una política presupuestaria basada en mí-

nimos impuestos y servicios eficientes:
manteniendo el alivio fiscal y gestionando
adecuadamente el dinero público incre-
mentaremos y mejoraremos los servicios
municipales.
Cuidaremos de nuestro entorno natural y
rural, conservando nuestra riqueza natural
como principal activo para las nuevas ge-
neraciones. Construiremos nuevos parques
en Vistasierra y Peña La Pala y consolidare-
mos La Dehesa como espacio natural y
mantendremos el entorno de la Ribera del
Jarama mediante acuerdos con diferentes
administraciones.
Los Ciudadanos sois nuestro compromiso
continuaremos apoyando a las familias,
mejorando el Plan Concilia para que se
adapte a todas las necesidades, vamos a
construir un Centro Joven que ofrezca un
programa de actividades a nuestros jóve-
nes y vamos a implementar los servicios
del Plan Integral del Mayor.
Cultura, Turismo y Deporte al alcance de
todos, vamos a construir el Centro Cultural
que dinamice la participación ciudadana y
ampliar la oferta deportiva que potencie
las escuelas municipales y el deporte de
base. Vamos hacer del turismo una fuente
de riqueza y empleo para El Molar con una
agenda ponga en valor su patrimonio cul-
tural, su gastronomía y mantenga sus tra-
diciones.
Queremos El Molar accesible e innovador,
vamos a redactar un nuevo Plan de Orde-
nación Urbana que apueste un desarrollo
urbano sostenible con trazados urbanos
modernos y accesibles. Con parques y es-
pacios verdes donde puedan disfrutar
nuestros hijos, donde puedan pasear nues-
tros mayores.
Vamos a seguir apostando por nuestros co-
merciantes locales, autónomos y empren-
dedores para que puedan generar empleo
estable y de calidad. Y por supuesto vamos
a seguir apoyando el desarrollo del polí-
gono industrial  y atraer nuevas empresas
para que nuestros jóvenes puedan traba-
jar en su pueblo.
En resumen vamos a seguir mejorando El
Molar y lo vamos a hacer con una gestión
transparente y eficaz, dando voz a los ve-
cinos y aumentando la participación ciuda-
dana en la toma de decisiones. 
Los ciudadanos son para nosotros los pri-
meros y juntos conseguiremos que El
Molar sea un municipio innovador, inclu-
sivo, sostenible, de oportunidades para
todos, que avance hacia delante y no de un
paso atrás, El Molar de futuro y prosperi-
dad que todos nos merecemos y que
vamos a seguir construyendo juntos.
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ROMERÍA DEL PAN y EL QUESO EN H      

El Domingo de Resurrección, 21 de abril, El Molar ce-
lebró la tradicional Romería de la Virgen del Remolino,
patrona de la localidad. Cientos de vecinos fueron a re-
coger a la Virgen a su ermita, situada a seis kilómetros
del casco urbano, para trasladarla al pueblo y colocar
la imagen en la Iglesia parroquial de la Asunción. Al ini-
cio del recorrido se repartieron cientos de raciones de
pan y queso y limonada. La Patrona permanece allí
hasta que de nuevo los vecinos devuelvan la imagen a
su ermita en la “Romería del Taral”.
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       HONOR A LA VIRGEN DEL REMOLINO
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El municipio de Pedrezuela aco-
gió el pasado 11 de mayo la V
Feria de Turismo, Folklore y Ali-
mentación, una jornada en la
que los asistentes pudieron dis-

frutar de un día repleto de acti-
vidades para todos los públicos
en un entorno único.
Además de adquirir y conocer
productos artesanos de la zona,
el baile fue uno de los protago-
nistas con rondallas y jotas típi-
cas de diferentes grupos de la
zona: El Taral de El Molar, Rela-
ños de Lozoyuela y La Trocha de
Rascafría. Cabe destacar el éxito
de los talleres de degustación
de productos de la comarca,
que comenzaron por la mañana
con aceite de oliva virgen extra

de Torremocha y pan de hogaza
de Pedrezuela para luego dar
paso a las degustaciones de bo-
llos de Pedrezuela. El yogurt na-
tural de Bustarviejo y

Torremocha acompañaron a la
miel de El Molar. La jornada se
cerró con una degustación de
diferentes quesos artesanos
también de la zona de Bustar-
viejo y El Molar, además de
vinos pertenecientes a la DO de
El Molar y cervezas artesanales
de la comarca.
Los más pequeños pudieron
jugar en los castillos hinchables,
además de disfrutar haciendo
brochetas de chuches o apren-
der a cuidar las plantas, en otro
de los talleres programados.

30Días Pedrezuela
EXCELENTE ACOGIDA 

DE LA FERIA DE TURISMO,
FOLkLORE A PEDREZUELA
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ENCUENTRO DE ENCAJES DE
BOLILLOS EN PEDREZUELA

Pedrezuela acogió el pasado 4 de mayo el V Encuentro de en-
cajes de bolillos. El evento reunió a 150 bolilleras y bolilleros de
diferentes asociaciones. En concreto, acudieron de las asocia-
ciones de Madrid, San Sebastián de los Reyes, Colmenar Viejo,
Valdemoro, Fuenlabrada, Ciempozuelos, Parla y San Blas.
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Entrevista con Arturo Chichón, alcalde y candidato del PP en las Elecciones Municipales del 26 de mayo

“Estoy orgulloso 

de ser alcalde de 

Pedrezuela, mi 

pueblo, y pondré 

mi experiencia, mi

energía y, sobre

todo, mucha 

ilusión para llevar 

a cabo nuestras 

propuestas”

Hace apenas año y medio que
Arturo Chichón de la Morena
llegó al gobierno tras una mo-

ción de censura. En la actuali-
dad es el alcalde de Pedrezuela y

candidato para las próximas elecciones. 
LA VOZ: Arturo, ¿qué te hizo a ti y al resto
de tus concejales presentar una moción de
censura? 
ARTURON CHICHÓN: En las últimas eleccio-
nes, el Partido Popular de Pedrezuela ganó
con 6 concejales, en segundo lugar Somos
Vecinos Pedrezuela y El Molar (SVPM) con 2,
después Unidos con 2, PSOE 2 y UPyD 1. Con
este resultado lo lógico es que hubiésemos
gobernado, pero decidieron unirse los cua-
tro grupos y formar gobierno. Después de
un tiempo  el cuatripartito se rompió, y la
moción prosperó (con el voto de UPyD y los
6 del PP), dándonos la posibilidad de acce-
der al Gobierno. 
Mi equipo y yo, por responsabilidad, asumi-
mos este complicado reto, porque Pedre-
zuela merece la pena y decidimos llevar
adelante lo máximo posible de nuestro pro-
grama en apenas año y medio de legislatura

que restaba. 
Aprovecho también para dejar claro que fue
igual de democrático la elección del alcalde
en mayo de 2015 que la de noviembre de
2017. 
V: ¿Qué proyectos destacarías de todos los
que habéis llevado a cabo en este corto pe-
riodo de tiempo?
A.CH: Hemos arreglado diversas aceras. Yo
me encuentro especialmente satisfecho con
la actuación que se ha realizado al del prin-
cipio del Paseo de la Ermita, donde se en-
contraba el antiguo rótulo en cerámica que
señalizaba la entrada a Pedrezuela. No exis-
tía prácticamente acera y se ha extendido y
además se ha ampliado la calzada.
Se ha hecho una renovación integral de la
antigua casa de cultura, hoy Escuela de las
Artes,  y por otra parte, se ha instalado un
cerramiento acústico en la Biblioteca muni-
cipal, para evitar ruidos y crear una zona de
estudio
También hemos acondicionado y habilitado
nuevos aparcamientos.
En deportes, se ha rehabilitado el frontón y
comprado diversos aparatos, como por

ejemplo cintas de correr. 
En los colegios se han incrementado las
aulas y mejorado las instalaciones. Mención
espacial quiero hacer del nuevo Aula XXI, un
proyecto innovador dotada de las últimas
tecnologías. 
Las nuevas actividades tanto deportivas
como culturales han tenido una excelente
acogida entre los vecinos. Y hoy Pedrezuela
y su Centro Cultural, inaugurado hace 5
años, son un referente en la Sierra Norte.
Por otra parte, quiero destacar el incre-
mento en actividades dirigidas a los más ma-
yores del municipio, así como a los jóvenes.
Y por último, estoy contento de haber lo-
grado un pediatra a jornada completa.
V: ¿Qué inversiones se han hecho en Pe-
drezuela en estos 4 años dentro del  Pro-
grama de Inversión Regional?
A.CH: Pues lamentablemente ninguna.
Cuando llegué al Gobierno, había pasado
dos años y medio y  me encontré que no
había ninguna solicitada. Y como yo sabía
que la tramitación de cualquier proyecto
tarda mucho, solicité en enero 2018, entre
otros, 2 barredoras grandes y  2 camiones,
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pensando en las necesidades de las urbani-
zaciones de Montenebro y Atalaya, pero a
día de hoy no han llegado. 
Lo que sí hemos aprobado, mediante una
modificación presupuestaria, es el proyecto
de asfaltado de las calles principales, puente
de Montenebro y reparación de baches.
Pero la gestión administrativa de este tipo de
actuaciones no es rápida y lleva tiempo
entre preparación del proyecto, concurso
público, adjudicación, etc. Y ha dado lugar a
que nos encontremos en estas fechas, que
desde luego no eran las deseables.
V: La oposición asegura que cuando ellos

entraron a gobernar en 2015 había una
deuda con el pago del agua con el Canal de
Isabel II, ¿qué hay de cierto en ello?
A.CH: Hasta que no se cierran los ejercicios
económicos no se realiza la formalización de
la liquidación al canal, por eso los pagos se
van retrasando.
Pero lo cierto es que durante los 30 meses
del gobierno anterior se abonó al Canal
exactamente 696.766,84 euros. 
Y nuestro Gobierno en 18 meses ha abo-
nado la cantidad de 708.260,95 euros, co-
rrespondientes en casi su totalidad  a los
años 2015, 2016, y 2017.
Como se aprecia, en apenas la mitad de
tiempo hemos abonado una mayor cantidad
de dinero.
Pero esto no deja de ser  una anécdota, lo
realmente importante es que somos de los

pocos municipios  en el  que es el Ayunta-
miento el que gestiona los recibos de agua,
y de la facturación total por este servicio,
cada año,  aproximadamente la mitad va a
las cuentas del Ayuntamiento y la mitad para
el Canal. Este hecho fue un éxito para mí, en-
tonces como concejal de Economía,  y de
todo nuestro equipo de Gobierno en el año
2012, más cuando en aquellos años el Canal
se quedó con la gestión  y cobro del agua en
casi todos los municipios, a cambio de que
entraran en el accionariado del Canal Isabel
II.  Nosotros no accedimos a la externaliza-
ción y seguimos con la gestión del agua, lo

que supone más ventajas tanto para nues-
tro Ayuntamiento, como para los vecinos del
municipio.
V: Hablemos del futuro, ¿con qué proyec-
tos se presenta a estas elecciones?
A.CH: Pues sobre todo con mucha ilusión,
también  con compromiso y responsabilidad.
Quiero  seguir apostando por una gestión
eficaz y seria. Me hubiese gustado acabar el
programa que teníamos preparado para los
4 años,  hemos intentado desarrollarlo  en
año y medio, pero como es evidente, no ha
sido posible. Nos quedan aún  proyectos por
terminar,  y  otros muchos nuevos  que pre-
tendemos realizar en la próxima legislatura.
Lo fundamental para Pedrezuela es:
Un nuevo Centro de Salud  e  intentar mejo-
rar este servicio básico y esencial para nues-
tros vecinos. El  actual consultorio se podría

destinar a otro uso,  como una sede de aso-
ciaciones o para una casa de la Juventud.
Un Instituto de Secundaria, dotado de equi-
pamiento necesario para impartir una edu-
cación de calidad y atender la demanda de
una población creciente.
También es muy importante el desarrollo
de un Nuevo Plan de Urbanismo, de cali-
dad, pensando siempre en proteger y cui-
dar nuestro entorno natural, y buscando
espacios para establecer un área empresa-
rial y comercial,  que sirva para impulsar la
actividad económica,  y con ello, generar
puestos de trabajo  y enriquecer la vida del

municipio, además de evitar que los veci-
nos se desplacen  para trabajar.
Por supuesto, seguiremos  con las acciones
de calidad que estamos llevando a cabo,
como las actividades deportivas y cultura-
les,  las destinadas a los jóvenes y a nues-
tros mayores, además de continuar
apostando por  la conciliación familiar, la
seguridad y la mejora del transporte, entre
otras cuestiones. Quisiera finalizar esta en-
trevista resaltando que estoy orgulloso de
ser alcalde de Pedrezuela, mi pueblo, y que
pondré mi experiencia, mi energía,  y sobre
todo, mucha ilusión para llevar a cabo nues-
tras propuestas. 
Para ello además cuento con  un gran
equipo, un grupo de personas magnífica-
mente preparadas para sacar adelante con
éxito todos nuestros proyectos.




