


Los pensionistas que iniciaron la marcha desde Bilbao
llegaron a San Agustín del Guadalix. Se trata de varis
decenas de jubilados que iniciaron su marcha, dirección
Madrid, el pasado 23 de septiembre, una movilización
con la que reclaman que la ley establezca una
revalorización de las pensiones conforme al IPC, así
como que la pensión mínima alcance los 1.084 euros
mensuales.  Bajo el lema 'Jubilados y pensionistas en
lucha por unas pensiones justas’, los manifestantes
llegaron a la capital para exigir pensiones dignas. El 15
de octubre se reunieron la Puerta del Sol con otras
marchas de pensionistas procedentes de varias
comunidades para reivindicar sus derechos y los de
futuras generaciones. El 16 de octubre hubo una
manifestación frente al Congreso de los Diputados.

El Ayuntamiento de San Agustín de
Guadalix ha realizado una tarea extra
para mantener limpia la zona del río
Guadalix, a pesar de no ser su
competencia, debido a la basura que se
acumula en la orilla.
El río Guadalix está considerado zona ZEC
(Zona de Especial Conservación) y, "por
este motivo, y ante la falta de conciencia
y civismo de algunas personas que
depositan basuras a orillas del río,
especialmente en la zona del Brincadero
y del Hervidero", el consistorio ha
tomado esta decisión. Desde la
Concejalía de Medioambiente, y en
colaboración con la policía municipal, se

han realizado actuaciones con el objetivo
de mantener en buen estado el entorno.
"Somos abrazados por una naturaleza
única. Todos tenemos la responsabilidad
de cuidarla y protegerla", han apuntado
desde el ayuntamiento. En este sentido,
las acciones que se han llevado a cabo
han sido supervisadas por técnicos de la
Concejalía y por Policía Local,
especialmente en el área del Hervidero,
para conocer de primera mano la
situación real de este entorno protegido
que ha sido muy visitado. Desde el
ayuntamiento han recordado que existen
unas ordenanzas muy concisas que
sancionan determinadas acciones como

ensuciar y dejar basura en estos lugares.
"Vamos a estar especialmente vigilantes
para proteger nuestro entorno, para
seguir disfrutando del Hervidero y de
todos los escenarios naturales
privilegiados que tenemos en San
Agustín, por lo que no descansaremos
en la tarea de realizar las acciones que
sean necesarias para que estén en las
mejores condiciones", han subrayado.
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LA COLUMNA NORTE DE LA ‘MARChA POR LAS PENSIONES’ 
hIzO ESCALA EN SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX

LIMPIAN EL RÍO GUADALIX POR LA BASURA 
QUE SE CONCENTRA EN  SUS ORILLAS
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E d i t o r i a l
ATASCO PERMANENTE 
EN LA SIERRA NORTE

Hasta 100.000 madrileños sufren cada día las obras en el conocido
como 'nudo de los atascos de la M-607'. El enlace entre esta
carretera y la M-40 pone a prueba cada día la paciencia de, entre
otros, los conductores de varios municipios de la Sierra Norte, que
desesperados denuncian los monumentales atascos que tienen
que sufrir cada mañana por el cierre del puente que enlaza la M-
40 con la M-607. Muy parecido panorama se padece en la
autopista A1, única carretera nacional de las radiales de Madrid
que carece de Bus VAO y de tren de Cercanías que alivie en parte
estos atascos.Todo esto fue lo que los alcaldes de la Sierra Norte le
transmitieron en vivo y en directo a la presidenta de la Comunidad
de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso, hace unos días en una reunión cuya
razón de ser era precisamente los problemas de movilidad que
sufren los vecinos de estos municipios. Urge que tanto la
Administración autonómica como la estatal –Ministerio de
Fomento- se pongan manos a la obra y busquen solución o
soluciones. Unas soluciones que llevan siendo reclamadas, sin
apenas respuestas efectivas, desde hace tiempo. Las
fundamentales son: incremento y mejora del servicio de
autobuses interurbano, único medio de transporte público en
estos municipios; ampliación de las líneas de Cercanías hasta Soto
del Real y San Agustín del Guadalix; y desbloqueo de los proyectos
del carril Bus VAO y de la variante de la A1. Los vecinos de la Sierra
Norte no se merecen seguir viviendo en un atasco permanente.

PLAzO DE SOLICITUD DE 
LA SUBVENCIÓN DE 300€

TEMPORADA DE CAzA 2019/20
EN SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX

Desde el 11 al 31 de octubre (ambos incluidos), se puede
solicitar la Ayuda de 300€ por unidad de convivencia que
otorga el Ayuntamiento de San Agustín, a través de su
concejalía de Asuntos Sociales, para facilitar el pago de los
suministros básicos u obligatorios de primera necesidad
vinculados a la vivienda habitual.
Los beneficiarios de estas ayudas son las familias del
municipio que se encuentran en situación de dificultad
económica conforme a sus ingresos y a las personas que
tengan a su cargo.
Para la concesión de la ayuda serán tenidos en
consideración, entre otras cosas:
- Todos los miembros de la unidad de convivencia han de
estar empadronados en San Agustín desde, al menos, el 1
de enero de 2019
- No superar los ingresos que se indican en las Bases
- El orden cronológico de la presentación de las solicitudes,
cumpliendo éstas todos los requisitos exigidos

Desde el 10 de octubre y hasta el 31 de enero de 2020 se
celebra la temporada de caza en San Agustín. Durante los
jueves y domingos del periodo comprendido en estos meses,
por motivos de seguridad, no está permitido el acceso a toda
persona ajena al coto en horario de 9:00h a 14:00h los
jueves, domingos y festivos señalados. 







AyUSO CONSIDERA LA PROPUESTA DE 
LOS ALCALDES DE LA M-607: AUTOBUSES 

LANzADERA AL CERCANÍAS DE COLMENAR 
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El 14 de octubre, los Ayuntamientos de
Bustarviejo, Colmenar Viejo, El Boalo-
Cerceda-Mataelpino, Guadalix de la Sierra,
Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra,
Tres Cantos y Soto del Real solicitaron  una
reunión conjunta urgente con todos los
organismos implicados: • Ministerio de
Fomento • Organismo responsable de
Cercanías • Dirección General de Carreteras
de la Comunidad de Madrid • Dirección
General de Tráfico • Consorcio Regional de
Transportes de Madrid
La Presidenta de la Comunidad de Madrid,
Isabel Díaz Ayuso, convocó una reunión con
dichos alcaldes el 16 de octubre para
conocer y abordar la problemática de la
carretera M-607 que afecta a diario a más
de 130.000 vecinos de la comarca.
Los Ayuntamientos de la 607 han exigido
una vez más que se ponga a los habitantes
de la comarca en el centro de la gestión para
garantizar el acceso en transporte público
y/o privado a sus centros de estudio y
trabajo, así como al resto de servicios
públicos como son los hospitales.
Para ello, han solicitado de manera urgente
el compromiso de la Comunidad de Madrid
y su Consejería de Transportes en el
proyecto de autobuses lanzadera desde los
municipios de la Sierra a la Estación de
Cercanías de Colmenar. Una solución
temporal que descongestionaría la 607

mientras llega el Cercanías a Soto del Real. 
La Presidenta ha anunciado en rueda de
prensa posterior a la reunión “mejoras en
el transporte público de todos los
ciudadanos como puede ser el refuerzo de
autobuses con la capital o autobuses
lanzadera con puntos estratégicos como
son las estaciones de cercanías que
ayudarán sin duda a paliar esos atascos.”
“La Presidenta ha valorado nuestra
propuesta de autobuses lanzadera y ha
reconocido públicamente que es una
solución prioritaria para los atascos diarios
de la 607. Necesitamos su compromiso
urgente con esta medida que, si en 2020 no
se ha hecho efectiva, desde los
Ayuntamientos financiaremos con
presupuesto municipal para dar una
solución real a los vecinos,” explica Juan
Lobato, alcalde de Soto del Real. 
“Confiamos en que, tras estas gestiones
conjuntas, y estas primeras reuniones, se
refuercen además todos los servicios
públicos de transporte de manera urgente
y suficiente por los otros organismos
implicados, como son RENFE y el Consorcio
de Transportes,” apunta Javier de los
Nietos, alcalde de El Boalo, Cerceda y
Mataelpino. 
“Necesitamos urgentemente buscar una
alternativa viable al problema de los
atascos de la M-607, no solo con ocasión

de la obra en el puente de la M-40, si no
una alternativa a largo plazo respecto al
problema del transporte en la zona norte
de Madrid. Por ello apostamos por el
transporte público, sobre todo en relación
al tren de Cercanías, y ahí la Comunidad de
Madrid, el Ministerio de Fomento, el
Consorcio de Transportes y demás agentes
implicados se deben comprometer a
trabajar”, señala José Luis Labrador, alcalde
de Manzanares El Real.
“Es fundamental que la Presidenta conozca
los problemas de movilidad de la Sierra
norte. Por ello, creemos que tiene sentido
darle continuidad a esta reunión de trabajo
para informar a los vecinos de la puesta en
marcha de aquellas iniciativas que hemos
propuesto hoy. Al igual que lo hicimos con
el Ministerio de Fomento, pensamos que el
bus lanzadera sería la mejor solución de
manera inmediata, sin olvidar la llegada
del Cercanías a Soto”. Comenta Borja
Álvarez, alcalde de Guadalix de la Sierra
Por su parte Luis Guadalix, alcalde de
Miraflores de la sierra, apunta que “la M-
607 lleva años con problemas, la idea de
las lanzaderas sería una solución muy
inmediata y a muy corto plazo para
intentar paliar la afluencia de vehículos en
esta vía, aunque todo pasa por ampliar ya
la línea de Cercanías a Soto Del Real incluso
a Miraflores de La Sierra”.



LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD SE
COMPROMETE A MEjORAR LA MOVILIDAD

DE LOS MUNICIPIOS DE LA zONA NORTE
La presidenta de la Comunidad de Madrid,
Isabel Díaz Ayuso, anunció el pasado 16 de
octubre su compromiso para trabajar por la
movilidad en la zona norte de la región y
reclamó al Ministerio de Fomento mejoras
en el servicio de trenes de Cercanías. Díaz
Ayuso mantuvo una reunión, celebrada en
el Ayuntamiento de Tres Cantos, con los
alcaldes de los nueve municipios afectados
por el retraso en unas obras de la M-607,
conocida como Carretera de Colmenar. Esta
problemática, que la presidenta trasladará
al Gobierno central, la padecen alrededor
de 100.000 vecinos por los trabajos que se

acometen en un puente de esta vía.
“Hemos venido a dar la cara aquí y poner
soluciones lo antes posible”, destacó la
presidenta madrileña, que hizo hincapié en
que para ello es imprescindible contar con
presupuesto. “Sin ese dinero no hay obras
para infraestructuras”, advirtió Díaz Ayuso,
al tiempo que mostró su firmeza de
colaborar con todos los municipios.
Por eso, recordó que el consejero de
Transportes, Movilidad e Infraestructuras
de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido,
ya ha pedido una reunión con el ministro de
Fomento, José Luis Ábalos, en la que le
solicitará los 127 millones de euros que se

le debe al Consorcio Regional de
Transportes. También se preguntará al
titular de Fomento por los 5.100 millones
de euros comprometidos por el Gobierno
central para infraestructuras en la
Comunidad de Madrid, y de los que “no se
ha vuelto a saber nada”. Parte de esta
inversión estaba dirigida a mejorar la red de
Cercanías.
Análisis de las propuestas de los alcaldes
Entre las propuestas planteadas por los
alcaldes en la reunión destaca el refuerzo
de los autobuses interurbanos y sus
frecuencias, el de autobuses lanzadera con

las estaciones de tren para descargar los
accesos en las carreteras o nuevas plazas en
los aparcamientos disuasorios. La
presidenta de la Comunidad de Madrid
afirmó que analizará todas las soluciones
posibles a estas cuestiones en el seno del
propio Consorcio Regional de Transportes.
Asimismo, detalló que, a través de la
Dirección General de la Administración
Local, se va a constituir una mesa de trabajo
para que los municipios beneficiados por el
desarrollo de Madrid Nuevo Norte
conozcan de primera mano las ventajas de
este proyecto. “Es una oportunidad para
los municipios de esta zona y de la sierra

norte, con 40.000 vecinos. Queremos un
crecimiento sostenible y vemos en Madrid
Nuevo Norte una oportunidad”, indicó.
Díaz Ayuso convocó a los alcaldes a este
encuentro en Tres Cantos  “consciente de
los graves problemas” que vienen
sufriendo desde hace tiempo los vecinos de
estos municipios en sus comunicaciones
con la ciudad de Madrid, y entendiendo
que la situación requiere una solución
urgente por parte de las administraciones
públicas. “Es mi voluntad que la
Comunidad de Madrid haga cuanto esté
en su mano para procurarla”, señalaba en

la misiva que envió a los regidores para la
convocatoria del encuentro.
En la cita, junto a la presidenta de la
Comunidad de Madrid, participaron la
consejera de Presidencia, Eugenia
Carballedo; la viceconsejera de Transportes,
Consolación Pérez; y los alcaldes de Tres
Cantos, Jesús Moreno; Colmenar Viejo,
Jorge García; San Agustín de Guadalix,
Roberto Ronda; Soto del Real, Juan Lobato;
Manzanares El Real, José Luis Labrador;
Boalo, Cerceda Matalpino, Javier de los
Nietos; Guadalix de la Sierra, Borja Álvarez;
Miraflores de la Sierra, Luis Guadalix; y
Bustarviejo, José Manuel Collado.
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Entrevista con Laura Martín, Gerente del Centro hípico Torremar

Situado en Villavieja del Lozoya (Finca
Prado Salazar, Calle de los Gallegos,
1), Telf.- 676 851 561/ 636 376 668 el
Centro Hípico Torremar tiene unas
peculiaridades que lo diferencian de

otros negocios similares. Para conocer esas características y proyectos,
LA VOZ NORTE ha entrevistado a su gerente, Laura Martín Torrejón. 
LA VOz: ¿Cómo describirías el Centro hípico Torremar?
LAURA MARTÍN: Somos una familia, nos han gustado siempre los
caballos, tenemos una yeguada y hemos puesto nuestras instalaciones
de cara al público. Queremos formar un grupo de jinetes con la
intención de hacer un equipo de doma para ir a concursar y salirnos
un poco de lo que es un centro hípico tradicional donde únicamente
se dan vueltas.
V: ¿y cómo va este interesante proyecto deportivo?
L.M: Llevamos muy poco tiempo, unos tres meses, pero ya tenemos
varias personas. Queremos seguir creciendo y formar un grupo de
gente donde estemos todos en familia  y lo pasemos bien disfrutando

del caballo y compitiendo. Nosotros como yeguada ya competimos,
así que a la vez que vamos nosotros podemos llevar más caballos.
Además, un equipo siempre obtiene mejores resultados.
V: ¿Qué nos puedes contar de las instalaciones?
L.M: Tenemos unas instalaciones excelentes. Por ejemplo, las cuadras
están en forma de “U”. Es una nave totalmente cerrada con un patio
central, aislada tanto del frío como del calor. Hay un ala para los
machos y otra para las yeguas, tenemos cafetería, guarda arnés,
servicio de vigilancia 24 horas con seguridad incluida… Y este mismo
mes hemos hecho una nueva instalación que no había en Madrid: un
circuito de “completo”. Es como cuando los caballos van por el campo
saltando obstáculos, pasando por el agua, etc. Con ello, además de
“salto” y “doma”, podemos tener gente en la modalidad de
“completo”. 
V: ¿Cuántos caballos tenéis y qué es exactamente el pupilaje?
L.M: Entre nuestros caballos y los de los clientes, ahora mismo
tenemos  más de 40. Y el pupilaje es que tú tienes un caballo, me lo

traes y yo te lo cuido. El servicio que damos incluye limpieza diaria, sus
tomas de pienso y, al mismo tiempo, se les acompaña con forraje, es
decir comen verde. Y también tenemos los llamados “prados de
descanso”, que son parcelas grandes individuales para que el caballo
no esté encerrado 24 horas. También hay prados colectivos para que
estén con otros caballos, yeguas o potros. Así no están todo el día
metidos en la cuadra y, evidentemente, es algo que nosotros
aconsejamos porque anímicamente los animales lo notan y lo
agradecen.
V: ¿En qué consiste el desbrave de potros?
L.M: Forma parte de la doma. Hay varias fases. El desbrave es a partir
del tercer año, cuando les enseñas a dar cuerda, les pones la silla, etc.
Es el inicio de la doma. Luego tenemos el perfeccionamiento, que es
cuando damos doma al caballo, al jinete o a ambos para luego salir a
concursar.
V: Además de la competición, ¿se puede ir al Centro hípico Torremar
simplemente por el placer de montar?
L.M: Por supuesto, puede acudir cualquier persona de todas las
edades. Tenemos caballos de iniciación para niños o gente que no
sepa, y caballos de perfeccionamiento para los que son expertos y,
por lo que sea, no tiene caballo propio. 
Y también hacemos lo que se conoce como dirección técnica externa.
Es decir, hay gente que tiene un caballo en su cuadra y viene varias
veces al mes, se le hace un seguimiento, se le manda para casa con
unos ejercicios y vuelve al mes o a los dos meses. Y si compite, el día
del concurso estamos allí con esa persona. En definitiva, que tiene un
entrenador personal. 
V: ¿Qué otros servicios o proyectos tenéis?
L.M: Alquilamos las instalaciones para todo tipo de fiestas: primeras
comuniones, bodas, cumpleaños fiestas… 
Y tenemos en mente organizar algún campeonato territorial pequeño
en el que se juntan varios pueblos de la zona y algunos vienen también
de fuera. Para ello hemos pedido las licencias pertinentes a la
Comunidad de Madrid y están aprobadas.

“Queremos formar un grupo de jinetes con
la intención de hacer un equipo de doma”



Los vecinos de Pedrezuela, El Molar, El
Vellón, San Agustín del Guadalix y La
Cabrera, entre otros pueblos de la sierra
de Madrid, han creado la plataforma
'Más autobuses', que insta a reforzar el
transporte público, argumentando que
ahora deben esperar hasta dos horas
para tener plaza en los autobuses.
Por el momento han recogido más de
4.000 firmas que han enviado al
Consorcio Regional de Transportes,
aunque todavía no han recibido
respuesta, según aseguró la portavoz del
organismo ciudadano, Mercedes Bas.
Además, convocó una manifestación
celebrada el pasado 4 de octubre en San
Agustín del Guadalix para visibilizar que
los vecinos "están indignados por el
caos" de movilidad que se vive en la
zona norte.
La situación comenzó hace algunas
semanas, cuando los conductores
empezaron a prohibir, siguiendo con la
normativa vigente, que los viajeros
permanecieran de pie en el autobús,
para no enfrentarse a multas que debían
afrontar los propios profesionales,
según abunda la plataforma.
Ello ha hecho que las plazas de los
autobuses se agoten rápidamente, y los
usuarios tengan que esperar "en
ocasiones hasta más de dos horas" para
poder hacerse con un asiento. Bas

explica que hay usuarios, especialmente
los vecinos de San Agustín, que ven
pasar varios autobuses, sin que hagan
parada por estar llenos, antes de poder
acceder a un vehículo.
Aseguran que esto ha "trastocado" la

vida de muchos ciudadanos, que "no
tienen la culpa" de no tener más
alternativas para llegar a la capital. 

La Corporación Municipal del
Ayuntamiento de San Agustín del
Guadalix asistió a la concentración en
apoyo a los vecinos del municipio y a la
necesidad que tiene esta localidad de
más servicios de transporte público. 
San Agustín cuenta con 13.891
habitantes censados; más de 38.000
usuarios diarios (desde Buitrago, El
Vellón, El Molar, Pedrezuela y,
especialmente San Agustín) padecen
importantes problemas debido a la
escasez de servicios del transporte
público en determinados horarios,
especialmente en hora punta y los fines

de semana y festivos que
llevan años sin ampliarse
estos servicios.
Por  ese motivo, y por la
situación que empieza
ser problemática para los
vecinos de San Agustín,
ya que en determinadas
horas los autobuses
llegan llenos, la
Corporación Municipal
apoyó a la plataforma

para solicitar: más servicios los
domingos y festivos, ampliar el horario
del último autobús que sale de Madrid
dirección a la sierra (en lugar de a las
23:00h, poner uno más a las 00:00h) y
más servicios en hora punta.

El alcalde de San Agustín del Guadalix, Roberto
Ronda, en una entrevista en la cadena Ser, ha
pedido soluciones concretas e inmediatas
tanto al Ministerio de Fomento como al
Consorcio Regional de Transportes para
solventar los problemas de movilidad que
tienen los vecinos de San Agustín y de la zona
norte, que entre nuestro municipio, Colmenar,
Tres Cantos, El Molar, Pedrezuela, El Vellón, La
Cabrera y Buitrago son más de 100.000
afectados. El aumento de 8 expediciones es
positivo, especialmente el conectar el
municipio con la estación de Cercanías, pero
insuficiente para San Agustín. Por ese motivo,
el alcalde, acompañado por la concejal de
Transportes, Macarena Llamas, se reunió con
el Consorcio Regional de Transportes para
reclamar más servicios. “La concejal ya
mantuvo una primera reunión este verano, y
ahora hemos incidido en propuestas más
concretas como incrementar las expediciones
los fines de semana y festivos, así como
ampliar el horario del último autobús que sale
de Madrid a las 00:00h en lugar de a las 23h”.
En este sentido, Ronda ha señalado que la
necesidad es tan real como que “San Agustín
es un municipio que tiene 14.000 habitantes
y, por poner un ejemplo, los sábados la línea
191 tiene sólo 13 autobuses a Madrid”.
El alcalde ha explicado también los atascos que
se generan en el municipio, son ocasionados
por el corte del enlace de la M-607 con la M-
40, muchos vehículos se desvían para evitarlo
hacia la A-1. Por ese motivo, solicitó a Fomento
la imperiosa necesidad de ampliar el tercer
carril de la A1 desde el Km28 hasta el km42. En
este sentido, desde Fomento se le reconoció
que hay un informe favorable y “nos reconocen
la prioridad, pero que falta la dotación
económica. También nos dijeron que la
convocatoria de elecciones frenaba el
proyecto. Desde aquí me gustaría recordar
que los políticos estamos para defender los
intereses de los vecinos, no puede ser que
cada seis meses una convocatoria de unas
elecciones frenen o retrasen las medidas que
solucionan problemas reales de los vecinos”

LA PLATAFORMA “MÁS AUTOBUSES”
SE MANIFESTÓ EN SAN AGUSTÍN

EL ALCALDE DE SAN
AGUSTÍN RECLAMA

MEjORAS EN EL
TRANSPORTE PÚBLICO
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SAN AGUSTÍN, ADhERIDO AL CARNÉ
ÚNICO DE LAS BIBLIOTECAS DE MADRID

PRIMERA MESA DE 
COMERCIO LOCAL PARA
DISEÑAR ACCIONES DE

DINAMIzACIÓN DEL
CONSUMO LOCAL

MÁS DE MEDIO MILLÓN DE EUROS PARA MEjORAR LA 
CARRETERA QUE UNE SAN AGUSTÍN CON COLMENAR

San Agustín continúa avanzando
en el Plan de Fomento de la
Lectura y en su objetivo de hacer
de la Cultura un eje fundamental,
sumándose al proyecto de Carné
Único de la Comunidad de Madrid
lo que permite: 1. El acceso a los
servicios de todas las bibliotecas
públicas de la región. / 2. Cerca de
9 millones de ejemplares en un
clic: los vecinos podrán consultar
a través de una ventana única en
internet en qué biblioteca se
encuentra el libro que busca y reservarlo.
/ 3. Solicitar cualquier libro de otras
Bibliotecas desde la nuestra, pudiendo
realizar la devolución en cualquier otra.
Desde el mes de julio, la Biblioteca
Municipal de San Agustín es una de las 158
de la región que se ha incorporado al
proyecto de Carné Único de la Comunidad
de Madrid. El objetivo principal del Carné
Único es facilitar el acceso a los fondos
bibliográficos de toda la comunidad -en
total, 9 millones de documentos- con un
solo carné en lugar de los dos que se
empleaban hasta el momento (regional y
municipal). Además, permite el acceso a
todas las ventajas que ofrecen las

bibliotecas públicas participantes, entre las
que se encuentran la plataforma de
contenidos electrónicos eBiblio Madrid o
el préstamo intercentros. Gracias al Carné
Único, cualquier vecino de San Agustín
podrá acceder a cualquier ejemplar
integrado en la red. Así, podrá solicitar
cualquier libro de otras Bibliotecas desde
la nuestra, pudiendo realizar la devolución
en cualquier otra. Este proyecto novedoso
facilita el acceso público y universal de los
ciudadanos a patrimonio y a los servicios
bibliotecarios tanto de nuestra Biblioteca
como  de las demás bibliotecas públicas de
la región. Se puede solicitar en la
Biblioteca presentando el DNI.

Se acerca una época de especial ac-
tividad comercial: la Campaña de
Navidad, y el Ayuntamiento de San
Agustín quiere poner en valor y
ayudar a promover el comercio de
proximidad. Con ese objetivo se ce-
lebró la I Mesa de Comercio Local
de esta legislatura en la que los co-
merciantes y autónomos asistentes
realizaron diversas sugerencias
para realizar una participativa y vis-
tosa Campaña de Navidad, en la
que ya se está trabajando desde di-
versas concejalías.  En esta primera
reunión, los comerciantes asisten-
tes fueron muy participativos y rea-
lizaron aportaciones e iniciativas
interesantes. San Agustín presume
de tener importantes servicios y es
referente de la zona norte. Los es-
tablecimientos, comercios y em-
presas del municipio suponen un
motor económico muy importante,
además de garantizar a los consu-
midores la calidad de sus productos
y la confianza de la cercanía. Y es
que, #SanAgusdaGusto

La Comunidad de Madrid ha
invertido más de medio millón de
euros en mejorar la carretera que
une San Agustín de Guadalix con
Colmenar Viejo, la M-104.
Los trabajos ya han terminado y
han consistido, principalmente, en
la mejora de la firme de esta vía
que permite a los vecinos de
Colmenar acceder a la A-1.
Estos trabajos cobran especial
importancia en un momento como el actual, en el que la M-
607, única vía directa que tienen los vecinos de Colmenar para
llegar a la capital, registra atascos kilométricos a diarios por las

obras en el enlace con la M-40.
Muchos de sus ciudadanos utilizan
la M-104 para acceder a Madrid a
través de la A-1 atravesando esta
carretera.
Las obras se enmarcan dentro del
Plan de mejoras del estado de los
firmes en diversas carreteras de
titularidad autonómica. El concejal
de Infraestructuras de San Agustín,
Roque García, y su homólogo de

Colmenar Viejo han supervisado el proyecto. Para la mejora de
esta carretera por la que circulan a diario más de 4.000
vehículos la Comunidad ha destinado 542.000 euros.



No se puede negar que cada año los vecinos de San Agustín
trabajan más en la elaboración de sus disfraces para hacerse con
algún premio del Concurso de Disfraces de Fiestas.  Este año, ni el
fresquito desanimó a participar en el desfile de disfraces, ni en su
concurso. Un 11% más de participantes que en el pasado año; en
total, 84 inscritos en las dos modalidades. Más originalidad a la

hora de elegir el tema y más trabajo había detrás de muchos de los
disfraces que se presentaron al concurso. Felicidades a todos los
participantes, en especial a los premiados:  
Modalidad A (de 1 a 3 participantes): 1º Globo / 2º Jirafa
/ 3º Genio de la lámpara. Modalidad B (más de 4): 1º Avatar /
2º Recortables / 3º Cuento de Caperucita          
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GRAN PARTICIPACIÓN, ORIGINALIDAD y
MUChO TRABAjO EN EL CONCURSO DE 

DISFRACES DE LAS FIESTAS PATRONALES





Mucha originalidad a la hora de elegir el tema y más trabajo 
había detrás de muchos de los disfraces que se presentaron al

concurso de disfraces en las fiestas de San Agustín del Guadalix
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San Agustín del Guadalix acogió la 29ª carrera la “Cuesta del Tirón”,
cita obligada en las Fiestas Patronales del municipio y en el
calendario runner de la Comunidad de Madrid. La ‘Cuesta del Tirón’
es la carrera más antigua de Madrid, de las pocas que es gratuita y,
según los propios corredores, “una de las más bonitas y técnicas de
la región”. Por cuarto año consecutivo la marcha nórdica participó

como disciplina no competitiva en el marco de esta carrera popular
que ya es todo un clásico. En la carrera también tuvieron cabida los
más pequeños. Desde los 4 años hasta los 15 años pudieron disfrutar
de las pruebas infantiles, corriendo distancias acordes a su edad.
Además, tiene carácter solidario pues cada año se recaudan
donativos y kilos de comida para Cáritas San Agustín.
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GRAN PARTICIPACIÓN y EXCELENTE 
AMBIENTE EN LA 29ª CUESTA DEL TIRÓN
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La ‘Cuesta del Tirón’ es la carrera más antigua de Madrid, 
de las pocas que es gratuita y, según los propios corredores,

“una de las más bonitas y técnicas de la región”.
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Además la carrera tiene carácter solidario pues cada año se recaudan
donativos y kilos de comida para Cáritas San Agustín del Guadalix
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El día 16 de octubre tuvo lugar la
primera Asamblea, despueś de
varios anõs, para elegir mediante

votacioń de los/las militantes del partido, la nueva
Ejecutiva que dara ́ una bocanada de aire fresco al
Socialismo en San Agustín del Guadalíx.

Las principales premisas que la nueva Ejecutiva va a
mantener con la finalidad de evitar los errores pasados
son las siguientes:
Transparencia, companẽrismo, empatía, trabajo en
equipo, reuniones a puerta abierta para todos sus
militantes, comunicacioń, Redes Sociales activas y
campanãs de participacioń ciudadana orientadas a la
sensibilizacioń de todos los/las vecinos/as para obtener
la max́ima informacioń sobre acciones de mejora en
nuestra localidad. La reactivacioń de la Agrupacioń
Socialista de San Agustín del Guadalíx inyectara ́un plus
de optimismo Social a nuestro pueblo.

REACTIVACIÓN DE LA
AGRUPACIÓN SOCIALISTA

Los/las militantes que conforman la Ejecutiva son:
• Secretaria General: María Jesuś Repila Arenas
• Secretaria de Organizacioń: Anda Elena Tudorache
• Secretario de Política Municipal: Jorge Munõz Sańchez
• Secretario de Administracioń: Manuel Constanza



30Días Venturada
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El Ayuntamiento de Venturada, junto con Quikly, 1ª plataforma de car sharing, presentó Venturada & Go: Un nuevo
Servicio de Movilidad Sostenible Fácil. Alquiler de Vehículos en Venturada, 100% Eléctricos o híbridos, por mínutos,

horas, días, semanas... Baja a Madrid sin restrinciones, Fácil y Económico! + info: coworking@venturada.org.

SE PRESENTÓ VENTURADA & GO



El Ayuntamiento de Venturada, junto con la
Asociación juvenil de Venturada, organizó
un fin de semana de Surf en Somo,
Cantabria, para los/as más jóvenes.

SURF EN VENTURADA
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30Días Venturada

Se celebró en Torrelaguna un Acto con motivo del día de la Virgen
del Pilar, Patrona de la Guardia Civil. Al mismo acudieron, en
representación de Venturada, el Alcalde, D. Daniel Álvarez y los
Concejales de Seguridad, D. Luis Canet y Promoción Municipal, D.
David López Canencia. Tras la solemne Misa e izado de la bandera
y ya en el Cuartel, el Sargento del Puesto ha entregado a Francisco

Martinez, Oficial Jefe de la Policía Municipal de Venturada, un
diploma expedido por el Coronel Jefe de la Comandancia de la
Guardia Civil en Madrid, en reconocimiento a su labor efectuada
durante él último año. Este reconocimiento, ha sido recogido por
el Oficial Jefe, que ha querido extender el mérito al resto de sus
compañeros del Cuerpo de Policía Municipal de Venturada.

ENTREGA DE  RECONOCIMIENTO A LA
POLICÍA MUNICIPAL DE VENTURADA



INAUGURACIÓN DE LA SALA jOVEN DE VENTURADA 

UBICADO EN LAS ANTIGUAS ESCUELAS
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30Días Venturada

Con este Espacio, ubicado en las Antiguas Escuelas (Calle Parador
16), el Ayuntamiento de Venturada crea un espacio de convivencia
y dinamización, para que los más jóvenes del Municipio puedan
socializar con gente que tiene similares inquietudes y necesidades,
en un ambiente confortable. En esta primera fase, que tendrá

horario de apertura de viernes y sábado de 18h a 22h y acogerá a
jóvenes del Municipio con un rango de edad entre 12 y 17 años, se
irán adecuando los recursos y actividades a lo que ellos mismos
vayan demandando, siendo así los que pongan las bases de lo que
este servicio será en el futuro.

Chavales y chavalas de Venturada disfrutaron del
Espectáculo de Teatro, Títeres y Música de La Patata
Voladora, en la Casa de la Cultura de Venturada.

ESPECTÁCULO DE 
TEATRO, TÍTERES y
MÚSICA LA PATATA
VOLADORA EN LA
CASA DE CULTURA 
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José Miguel Murgoitio García (Ciudadanos) es Tercer Teniente
de Alcalde del Ayuntamiento de El Molar y concejal de
Hacienda, Innovación Tecnológica, Comunicación y redes,
Parques, Jardines y Espacios naturales. La VOZ NORTE ha
querido conocer sus primeras impresiones y proyectos para la
legislatura recién iniciada. 
LA VOz: ¿Cuál es su balance de estos primeros cuatro meses
de nuevo mandato?
jOSÉ MIGUEL MURGOITIO: El balance es positivo toda vez que
el Equipo de Gobierno ya había trabajado en la anterior
legislatura. Con Yolanda (alcaldesa) y David (primer teniente de
alcalde) ha sido fácil incorporarse a este equipo y con la
confianza recibida desde el primer momento me puse a
trabajar. Lo primero fue conocer el Ayuntamiento y, a partir de
ahí, controlar el presupuesto, el área de parques y jardines y el
resto de responsabilidades.    
V: Usted es uno de los nuevos concejales. ¿Cómo llegó a la
política municipal?
j.M.M: En las anteriores Elecciones Municipales también
formaba parte de la lista de Ciudadanos El Molar, en calidad de

suplente. Me he ido incorporando poco a poco a la vida del
partido en la agrupación local, donde soy el Secretario. Yolanda
y David me propusieron volver a ir en la lista, pero más arriba,
y acepté porque considero que Ciudadanos El Molar tiene un
gran equipo y la mejor candidatura. 
V: y nada más aterrizar en el Ayuntamiento, le dan la
responsabilidad de una de las concejalías principales, si no la
más importante: hacienda.
j.M.M: En empresa privada he gestionado presupuestos, pero
es cierto que la Hacienda pública es diferente. Poco a poco me
he ido amoldando, trabajando y, de hecho, a falta de
interventor, el borrador de presupuesto del próximo año ya lo
tenemos prácticamente acabado y lo vamos a presentar al
próximo Pleno gracias a la ayuda sobre todo del interventor
accidental.  
V: ¿y cuál es la situación  económica del Ayuntamiento de El
Molar?
j.M.M: Es un Ayuntamiento que tiene un nivel de deuda
aceptable, pero tenemos dos préstamos y menos ingresos
fundamentalmente debido a la bajada del impuesto del IBI que

Entrevista con josé Miguel Murgoitio, concejal de hacienda, Innovación Tecnológica, Comunicación y Parques, jardines

“Estamos estudiando bonificaciones
fiscales para atraer empresas que

generen empleo en El Molar”
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llevamos a cabo en la pasada
legislatura. Con un
presupuesto ajustado, la
gestión eficiente nos permite
hacer inversiones y
numerosas actuaciones en
beneficio de los vecinos.
Y el año que viene tenemos
que acometer la Relación de
Puestos de Trabajo (RPT),
que incrementa el gasto al
obligarnos a absorber un
incremento de sueldos.
Hasta ahora no existía RPT,
algo que es necesario para el
correcto funcionamiento del
Ayuntamiento de El Molar
toda vez que regula cada
puesto de trabajo con su
sueldo asociado. Es un
trabajo que se ha venido
realizando durante varios
años y que también
queremos llevar y aprobar en
el Pleno de noviembre.
Supone un incremento
salarial de 70.000 euros y
estamos a expensas del
informe de intervención.
V: Esta circunstancia,
¿repercutirá en los
impuestos municipales que
pagan los vecinos?
j.M.M: En absoluto. Los
impuestos no los vamos a subir. Mantendremos el coeficiente
del IBI porque nuestra premisa sigue siendo la misma. Incluso
estamos estudiando alguna modificación de ordenanzas para
intentar bonificar el impuesto a los vehículos ecológicos. Creo
que la podremos modificar el año que viene para poder
aplicarlo a partir de 2021 una reducción importante a vehículos
híbridos, eléctricos y ecológicos. También queremos aprobar
bonificaciones para atraer a empresas de cara a generar
empleo en El Molar.  
V: Otra de sus áreas es la de Parques y jardines. ¿Cuál es la
situación de estos espacios? 
j.M.M: Para Parques y Jardines tenemos tres personas, y ahora
hemos contratado a cinco más gracias a una subvención de
Empleo lo cual no está ayudando para poner al día todo lo
relativo al desbroce de calles, actuaciones en los parques,
hemos instalado 28 nuevos elementos en parques infantiles
incluidos columpios adaptados y tenemos una gran actuación
en el Parque de los Pinos que va a empezar en breve. Además,
ahora viene la temporada de poda.
V: ¿y en cuanto a Innovación Tecnológica?
j.M.M: La verdad es que no está mal porque se implantó la
“sede electrónica” en la anterior legislatura, algo que habilita
muchos trámites con el Ayuntamiento. También se instaló un
software de gestión bastante avanzado y lo que queremos
ahora es dar otro paso e incorporar la posibilidad de pagos a

través de la web del
Ayuntamiento. La Policía Local
ya tiene un TPV directo para
cobrar las multas y hemos
renovado las cámaras de
control de tráfico y vamos a
implantar un sistema para
control de los vehículos
municipales.  
V: ¿Cómo funciona la
Comunicación y Redes
Sociales? ¿Interactúan los
vecinos con el Ayuntamiento? 
j.M.M: En este apartado
contamos con una profesional
que me está ayudando
bastante. Los vecinos
interactúan a través de
Facebook, hemos abierto hace
un mes la cuenta de Instagram
del Ayuntamiento. Con
respecto a otros temas  como
las quejas de los autobuses
existe un cuestionario en la
web. Aprovecho para decir
que no recibimos tantas como
nos gustaría, para poder
trasladarlas al Consorcio y
tener más poder en la
negociación para incorporar
nuevos servicios.  
V: Antes hemos hablado del
presupuesto municipal de
2020. ¿Qué proyectos

importantes se pueden adelantar?
j.M.M: Fundamentalmente, seguir avanzando con el Centro
Cultural y la construcción del Parque de Bomberos. En cuanto
al Centro Cultural, el año que viene queremos sacar el proyecto
de ejecución para empezar a construir cuanto antes. Y el
Parque de Bomberos dependen de la Comunidad de Madrid,
pero ya hemos hecho la segregación de la parcela, hemos
firmado la cesión, la Comunidad ha sacado a licitación el
proyecto de ejecución y creemos que a lo largo de 2020 pueden
empezar a construir y, en función de los plazos, incluso acabar
esa construcción. Además, en el presupuesto se contemplan
actuaciones en calles, sobre todo de asfaltado, y en algunos
caminos que están bastante mal.
V: Parece evidente que a El Molar le viene muy bien que
Ciudadanos forme parte del Gobierno de la Comunidad de
Madrid. 
j.M.M: Siempre ayuda. Hace días, por ejemplo, tuvimos una
reunión muy positiva con la Directora General de
Administración Local. Tenemos muy buena sintonía con el
Gobierno de la Comunidad de Madrid.  
V: ¿Desea añadir algo más?
j.M.M: Únicamente que, tras llegar hace doce años a El Molar,
me he integrado bastante en las costumbres del pueblo, me
siento muy bien acogido y estoy trabajando a tope por El Molar.
Espero que los ciudadanos lo vean también así y lo valoren.

José Miguel Murgoitio, concejal de Hacienda, Innovación 

Tecnológica, Comunicación y Parques, Jardines



LA VOz SIERRA NORTE EL MOLAR    [30]

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

La XII Feria del Vino ha sido la primera
desde que el 21 de febrero de 2019 entrara
en vigor la aprobación por parte de la
Unión Europea de ampliación de la zona
geográfica protegida, agregando una nueva
subzona a la D.O.Vinos de
Madrid, denominada “El
Molar”, de la que forman
parte 11 municipios en total:
Colmenar Viejo, El Vellón,
Patones, Pedrezuela, San
Agustín del Guadalix,
Talamanca del Jarama,
Torremocha del Jarama,
Torrelaguna, Valdetorres del
Jarama, Venturada y El Molar.
Por tanto, ha sido una Feria
del Vino cargada de un
carácter simbólico para los
bodegueros locales, para los
habitantes del municipio y
para los visitantes. La Feria
comenzó el viernes 4 de octubre en las
Bodegas de “La Torreta”, entorno
emblemático donde se desarrollaron todas
las actividades del programa, con el pregón
a cargo de Yolanda Blanco, concejala de
Turismo, acompañada, entre otras

personas, por la alcaldesa de El Molar,
Yolanda Sanz. Pisadas de uva, visitas a
bodegas, catas y la Mesa Redonda “El
Molar ya es vino de Madrid”, encabezada
por el Presidente del CRDO Vinos de

Madrid, Antonio Reguilón y el Director
Técnico de la misma, Mario Cabrera,
formaron parte de las propuestas de esta
edición tan especial para todos los
habitantes de El Molar.  Porque El Molar
tiene una importante vinculación histórica

en torno a la cultura vitícola, la zona de
viñedos de la ribera del Jarama, las cuevas
del vino, la cooperativa ahora convertida en
bodega, pero también el resto de
municipios que integran esta subzona son

poseedores de una variedad y
riqueza extraordinaria a todos
los niveles y un potencial
turístico enorme que se ve
fortalecido al formar parte de la
DO Vinos de Madrid. Sin duda,
la aprobación de la nueva
cuarta subzona “El Molar” es el
primer paso para comenzar a
recorrer un camino de trabajo
en común con las diferentes
administraciones y organismos
implicados para lograr que esta
subzona se consolide y sea
representativa de la D.O. Vinos
de Madrid como ya lo son las de
Arganda del Rey, Navalcarnero

y San Martín de Valdeiglesias y que hacen
de nuestra Comunidad un importante
referente de este sector.  El domingo 6 de
octubre, la queimada y las tradicionales
rosquillas de vino cerraron la Feria del Vino
de El Molar 2019.

EL MOLAR VIVIÓ EN 2019 LA EDICIÓN 
MÁS ESPECIAL DE SU FERIA DEL VINO 
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La aprobación de la nueva cuarta subzona “El Molar” es el primer
paso para comenzar a recorrer un camino de trabajo en común con
las diferentes administraciones y organismos implicados para lograr

que esta subzona se consolide y sea representativa de la D.O.
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Desde el 14 de octubre, el Consorcio
Regional de Transportes, en colaboración
con la empresa Alsa, ha puesto en marcha 8
nuevas expediciones diarias, de lunes a
viernes, para los usuarios de transporte
público de la Sierra Norte. 
Estas 8 expediciones se clasifican en dos
ofertas en función de su itinerario:
-con origen/cabecera en la Estación FF.CC.
de Cercanías de Alcobendas (5
expediciones nuevas)
-con origen/cabecera en el Intercambiador
de Plaza Castilla (3 expediciones nuevas)
De esta forma se plantea una experiencia
piloto, con la puesta en marcha de las 5
expediciones diarias, de lunes a viernes, en
las horas punta de la mañana y la tarde, que
conectan con la FFCC de Cercanías de
Alcobendas, y en la que se valorará el
funcionamiento y la aceptación por parte de
los usuarios. Y cuenta con el refuerzo de 3
expediciones diarias en horas punta hasta
el intercambiador de Plaza Castilla.
Además, el Ayuntamiento de El Molar
quiere recoger la experiencia de los
usuarios que viajen en alguna de estas
nuevas expediciones y pide que a los
mismos que rellenen este formulario para
recoger la valoración de dicha experiencia
piloto. El formulario puede rellenarse en la
página web del Ayuntamiento: elmolar.org 
Con estas 8 expediciones extras, se
pretende aumentar la oferta de transporte
público para los usuarios de la Sierra Norte
y al mismo tiempo, conectar a los usuarios
de autobús con el tren de cercanías.

EL AyUNTAMIENTO DE 
EL MOLAR RECOGERÁ LA

EXPERIENCIA DE LOS
USUARIOS DE LAS 

NUEVAS EXPEDICIONES DE
TRANSPORTE PÚBLICO

30Días El Molar

En el pleno ordinario celebrado el 26 de
septiembre se aprobó, por unanimidad de todos
los grupos políticos, la moción para la mejora
del transporte público en El Molar, en apoyo a la
solicitud formulada por la plataforma ciudadana
“Más autobuses”. Se le dio traslado a la
Consejería de Transportes de la CAM y
Ministerio de Fomento. “Por eso pedimos a las
personas usuarias del transporte público de El
Molar que entren a la página del Consorcio de
Transportes y envíen sus quejas explicando el
problema.  El link es http://citram.es/quejas/
Una vez enviada la queja, pedimos que se
descargue una copia de la misma en pdf y nos
la envíen ayuntamiento@elmolar.org para que
desde el Ayuntamiento de El Molar podamos
recopilar todas las incidencias que existen en
la actualidad”, señala en un comunicado, el Ayuntamiento. “Los emails de las
quejas enviadas al Ayuntamiento no serán respondidos. Esta una dirección de
correo específica para recepcionar estas quejas, ya que se enviarán a la Consejería
de Transportes, Movilidad e Infraestructuras. 
Con esta acción se pretende recopilar toda la información posible sobre las
incidencias en el transporte público existentes en la actualidad en El Molar, para
pedir al órgano competente una mejora inmediata del servicio de transporte”.
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EL MOLAR “SE MUEVE” PARA MEjORAR 
EL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO

Esta campaña consiste en un
compromiso por parte de los alcaldes/as
de municipios europeos para promover
la sostenibilidad local en Europa. Dicho
compromiso se adquiere a través de la
plantación de un árbol en los municipios
de lo/as alcaldes/as que se unen a
#UnÁrbolPorEuropa. En la actualidad, ya
son 10 alcaldes/as de la Comunidad de
Madrid lo/as que se han adherido a esta
campaña. #UnÁrbolPorEuropa es un
manifiesto que nace por de Equipo
Europa a raíz de una propuesta de David
Sassoli, Presidente del Parlamento
Europeo. En él, todos los alcaldes
partícipes asumen el compromiso de: -
Plantar un árbol en su municipio antes
del 5 de junio de 2020, Día Mundial del Medio Ambiente. -Visibilizar la importancia
del desarrollo sostenible en el ámbito local. -Involucrar a los jóvenes en los procesos
de toma de decisiones en materia de sostenibilidad local.

EL AyUNTAMIENTO DE EL MOLAR SE UNE A
LA CAMPAÑA #UNÁRBOLPOREUROPA



Los vecinos y visitantes disfrutaron de unas Fiestas
Patronales en honor a la Virgen del Rosario cuyo programa
brindó la posibilidad de asistir a actividades para todos los
gustos y edades. Entre otros, espectáculos para niños,
homenaje a los mayores, actos religiosos, encierros,
orquestas, Grand Prix o caldereta amenizada por
monologuistas. El pregonero de 2019 fue Manuel García
Quilón, conocido representante de futbolistas de élite y
agente inmobiliario, quien hace años ejerció como Secretario
en el Ayuntamiento de El Vellón. (En el próximo número de
La VOZ NORTE publicaremos el reportaje resumen de las
Fiestas de la Virgen del Pilar de El Espartal)  
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FIESTAS DE LA VIRGEN DEL R     

El pregonero de 2019 fue Manuel García Quilón, conocido representante de futbolistas de élite y
agente inmobiliario, quien hace años ejerció como Secretario en el Ayuntamiento de El Vellón

homenaje a los Mayores

Procesión

Pregón
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     ROSARIO 2019 EN EL VELLÓN
Caldereta
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Los vecinos y visitantes disfrutaron de diferentes actividades, espectáculos para niños, homenaje a los
mayores, actos religiosos, encierros, orquestas, Grand Prix o caldereta amenizada por monologuistas. 



humor Amarillo

Concurso de Disfraces
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DÍA DE TODOS LOS SANTOS 
EN EL VELLÓN y EL ESPARTAL
Organizado por el Ayuntamiento de El Vellón, el 31 de
octubre habrá diversas actividades en la Casa de la Cultura
con motivo de la celebración del Día de Todos los Santos.
Así, habrá un taller familiar en el que los niños (al menos
hasta 9 años) deberán ir acompañados de adultos y se
realizará un portavelas. También habrá un “mini pasaje de
las ánimas” en colaboración con los chicos de la AJV. La
Asociación de Mujeres colaborará haciendo chocolate
caliente, y se hará una degustación de postres típicos de
estas fechas: puches, buñuelos, galletas decoradas para la
ocasión, etc. “Animamos a todos a participar con sus
mejores postres”, señalan desde el Ayuntamiento. Por otra
parte, en El Espartal también van a organizarse actividades
ese día con la colaboración de los vecinos. Habrá taller y
merienda ambientada en la Casa de Cultura. Es costumbre
que madres, padres y, sobre todo, las abuelas elaboren
ese día tortillas, sándwiches y postres típicos de
Halloween con sus decoraciones correspondientes. Este
año, para que esa merienda sea completa y disfruten el
mayor número posible de vecinos, el Ayuntamiento quiere
que se haga también una chocolatada.



TORREARTE ORGANIzÓ LA XIII FERIA DE ART     

Torrearte organizó la XIII edición del
encuentro de Actividades, Oficios y
Alimentación Artesanos de la Sierra Norte de
Madrid, “Torrearte, Otro Madrid”, que tuvo
lugar en Torremocha de Jarama los pasados
días 27, 28 Y 29 de septiembre.
En Torrremocha se dieron cita más de 50
expositores de artesanía y alimentación de
calidad. Exposiciones, degustaciones,
talleres, actividades infantiles, animación,
música, arte… y el vuelo cautivo en globo.

Grandes y pequeños pudieron elevarse al
cielo de Torremocha y disfrutar de
espectaculares vistas. Esther de Paz
Santander, concejala de Cultura del
Ayuntamiento de Torremocha, resume para
los lectores de La VOZ NORTE sus
impresiones sobre este evento: “Uno de los
objetivos de esta feria es el de promocionar
la venta directa al público, sin
intermediarios, compra directa al
productor. Son unos días de fiestas, y

también son unas jornadas de puertas
abiertas de nuestro centro artesanal
Torrearte”. “La Feria comenzó con la
inauguración de “Procesos”, una exposición
de alumnos y alumnas de
‘Tramaformación’, colectivo profesional
relacionado con la Artesanía, el Diseño, el
Arte y las nuevas tecnologíasde
Torremocha que imparte clases. Se puede
visitar hasta el 10 de noviembre y en ella se
exponen trabajos en mimbre, en madera y
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      ESANÍA y ALIMENTACIÓN EN TORREMOChA

en cuero”, relata Esther de Paz. “Durante la
Feria hubo diferentes actividades. Entre
ellas, talleres participativos y
demostrativos de, por ejemplo, trabajos de
cobre, de vidrio, de cuero, fragua…”. En
cuanto a proyectos de futuro, la concejala de
Cultura señala que “el año que viene se
cumple el 25 aniversario de Torrearte y

estamos preparando una programación
especial. Torrearte es un Centro Artesanal
creado por el Ayuntamiento de Torremocha
de Jarama en 1995 con la idea de dar
cabida al desarrollo de actividades
artesanales. Se planteó como un vivero de
empresas cuyo objetivo era que en la nave
central comenzasen a funcionar negocios

que luego pudieran desarrollarse fuera en
naves de propiedad privada. Torrearte,
como empresa pública municipal, es una
agencia de desarrollo local en la que
actualmente hay 25 empresas familiares.
Además, durante todo el año se organizan
exposiciones y actividades de todo tipo:
talleres, conferencias, etc”.
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Esther de Paz Santander, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Torremocha; “Uno de los objetivos de esta

feria es el de promocionar la venta directa al público, sin intermediarios, compra directa al productor. Son unos

días de fiestas, y también son unas jornadas de puertas abiertas de nuestro centro artesanal Torrearte”. 
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30Días Soto del Real

Soto del Real, Guadalix de la Sierra y
Manzanares el Real buscan junto al
Ministerio de Fomento soluciones a los
atascos de la carretera M-607,
incrementados en los últimos meses por
las obras del puente hacia la M-40. El
Ministerio de Fomento convocó una
reunión con los municipios afectados por
dicha obra a la que asistieron el primer
teniente de alcalde de Soto del Real, Javier
Benayas, y los alcaldes de Manzanares,
José Luís Labrador, de Guadalix, Borja
Álvarez, de Colmenar Viejo, Jorge García,
de Tres Cantos, Jesús Moreno y de San
Agustín del Guadalix, Roberto Ronda.
Dicha reunión fue solicitada oficialmente
por las alcaldías de Soto, Manzanares y
Guadalix cuando se conoció el retraso en
el periodo de ejecución de las obras. 
El director general de Carreteras, Javier
Herrero explicó durante la reunión la
situación del puente basándose en
informes de distintos equipos técnicos que
según el Ministerio, trabajan aún en un
diagnóstico final pero ya apuntan a la
necesidad de derribarlo para construir uno
nuevo. Así mismo, aseguró que se están
realizando estudios y proyectos para poder
contratar la ejecución como una obra de
emergencia. Tras analizar que el cierre del
puente será para un largo periodo de
tiempo, desde el Ministerio se están
definiendo obras que faciliten la
incorporación a la M-40 por otras vías
alternativas. La primera de ellas es

construir un vial que permita hacer el
cambio de sentido en la Av. del
Ventisquero de la Condesa de forma más
directa y rápida. Del mismo modo, se están
valorando las mejoras en el desvío para el
Polígono de Valverde.
Por su parte, Soto, Manzanares y Guadalix
plantearon sugerencias y propuestas
constructivas para hacer frente al
problema mediante el transporte público.
En primer lugar, pusieron encima de la
mesa el proyecto del tren de Cercanías a
Soto del Real como prioridad absoluta
para resolver los problemas de movilidad
de la M-607. En esta misma línea, los
ayuntamientos pondrán en marcha en
2020 un autobús lanzadera para conectar
los municipios con la estación de Cercanías
de Colmenar Viejo. “El tren a Soto es una
medida imprescindible para mejorar los
problemas de atascos diarios que sufre la
607. Vecinos de Manzanares, Guadalix,

Soto y otros pueblos, podrían dejar el
coche en casa y utilizar el transporte
público, lo que reduciría el volumen de
vehículos de la carretera y mejoraría la
calidad de vida también de los vecinos de
Colmenar y Tres Cantos,” apunta José Luis
Labrador, alcalde de Manzanares el Real.
“Hemos pedido a los alcaldes de
Colmenar y Tres Cantos que hagamos un
trabajo coordinado todos los municipios
afectados. El alcalde de Soto, Juan
Lobato, ya pidió públicamente a Jorge
García y Jesús Moreno hace unos días,
tras conocer la primera noticia sobre el
posible derribo del puente, su apoyo al
proyecto del Cercanías a Soto del Real.
Solo trabajando juntos conseguiremos
una solución para los miles de vecinos
que sufren los atascos diarios de la 607,’
apunta Javier Benayas, primer teniente de
alcalde de Soto del Real.  Por otro lado, los
tres municipios plantearon la posibilidad
de habilitar una máquina diesel para
ampliar la línea de tren de Cercanías de
Colmenar hasta Soto, sin necesidad de
realizar ninguna obra de electrificación de
las vías. “Dado que en la reunión no
estaba presente ningún representante del
Consorcio de Transportes de la
Comunidad de Madrid, convocaremos
otra reunión para concretar estas
medidas lo antes posible, ya que son
necesarias y urgentes para la comarca”
concluye Borja Álvarez, alcalde de
Guadalix de la Sierra.

SOTO, MANzANARES y GUADALIX BUSCAN CON 
FOMENTO SOLUCIONES A LOS ATASCOS DE LA M-607



La Biblioteca Municipal Pedro de Lorenzo de Soto del Real ha sido
galardonada con el III Premio REBIUN por su proyecto «Te haré de
la vida un cuento». Esta iniciativa municipal ha sido la seleccionada
por la Comisión de Evaluación de la Red de Bibliotecas
Universitarias Españolas por acercar la biblioteca y la lectura a
personas mayores, población reclusa y personas en riesgos de
exclusión social.
La Red nacional ha reconocido con dicho galardón multitud de
actividades llevadas a cabo en los últimos años por esta Biblioteca,
entre ellas: “Biblioterapia para mayores”, que acerca la lectura a
las residencias de Soto; “Libros que saltan muros”, un proyecto de
animación a la lectura en colaboración con el Centro Penitenciario
Madrid V y que, entre otras iniciativas, ha creado un club de lectura
formado por miembros del club de lectura de la biblioteca e
internos del centro; “Bibliotubers Soto” que pretende fomentar la

lectura, especialmente entre los más jóvenes, mediante la creación
de un canal de Youtube en el que usuarios de la biblioteca suben
vídeos recomendando libros; el servicio de “Telebiblioteca”; o el
proyecto “Leyendo con mi mejor amigo” enfocado a niños/as con
capacidades diferentes, dificultades en lectoescritura o en riesgo
de exclusión social que pretende acercarles a la lectura a través
del vínculo con perros especialmente adiestrados. Entre otros

premios, la Biblioteca Municipal de Soto del Real ha sido
seleccionada durante 9 años, desde 2006, entre las mejores
bibliotecas presentadas a las Campañas de animación a la lectura
María Moliner. Además, en 2018, se alzó con el primer premio del
IX Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas en la categoría de
Biblioteca Municipal de entre 5.000 y 100.000 habitantes por su
proyecto ‘Biblioterapia para mayores’. Este proyecto también ha
sido seleccionado como ejemplo de buenas prácticas por
numerosas instituciones como la Subdirección General del Libro
de la Comunidad de Madrid.
“Es todo un honor contar con una Biblioteca de máxima calidad
en Soto. Los reconocimientos al trabajo de los técnicos
municipales, con Juan Sobrino a la cabeza, no paran de sucederse
debido a la profesionalidad, empeño y el cariño con el que dirigen
esta instalación. Solo podemos estarles agradecidos por acercar
la lectura a todos los vecinos de Soto,” apunta Almudena Sánchez,
concejala de Cultura. 
El Premio REBIUN, que cuenta con una dotación de 3.000 euros y
un diploma acreditativo, está destinado a dar reconocimiento y
visibilidad a proyectos y experiencias calificables de buenas
prácticas llevadas a cabo por otras bibliotecas españolas no
universitarias, así como por organismos relacionados tales como
colegios profesionales, asociaciones e instituciones bibliotecarias. 

LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SOTO GANA EL PREMIO REBIUN,  
DE LA RED DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS ESPAÑOLAS 
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30Días Soto del Real

CELEBRACIÓN DEL 
DÍA DE LA hISPANIDAD 

EN SOTO DEL REAL
Con motivo de la Festividad de la Hispanidad y
de la Virgen del Pilar, Patrona de la Guardia Civil,
el pasado 12 de octubre tuvo lugar en Soto del
Real la tradicional conmemoración de esta
celebración. “Felicidades a la Guardia Civil.
Muchas gracias por su esfuerzo y colaboración
con Soto Del Real”, publicó el Ayuntamiento en
su página oficial de Facebook. 



Ha comenzado la obra de la nueva Estación
de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de
la Presa municipal de Soto del Real. Una
obra adjudicada por 850.000 euros que
supondrá un gran paso en la mejora de la
gestión, la calidad y la seguridad del agua
del municipio.  El Ayuntamiento ha dejado
de suministrar agua municipal a los vecinos
para vaciar y limpiar la Presa y entre otros
arreglos iniciales, cambiar el tubo principal
de la misma, que no se había cambiado
nunca y que este año ha sufrido averías. Por
este motivo, el Canal de Isabel II
suministrará el agua a los vecinos hasta que
duren estas primeras actuaciones.  Gracias a
las mejoras de la red de agua municipal, en
marcha desde hace 4 años, 2018 fue el

primer año en las últimas décadas en el que
Soto suministró a los vecinos agua de la
Presa durante todo el año. Ya en 2019, un
año caracterizado por las fuertes sequías en
el centro peninsular, la Presa ha tenido agua
hasta este mes de octubre, incluidos los
meses más calurosos de verano. Hasta hace

tres años, pese a tener menor población el
municipio, las reservas se acababan en julio
o agosto como consecuencia de las
ineficiencias de la antigua red. “Somos uno
de los 3 únicos municipios de la Comunidad
de Madrid con agua propia. Este recurso es
uno de los más importantes de Soto, que
ingresa aproximadamente 600.000€ a las
arcas municipales, y que ofrece a los
vecinos agua directa de la Sierra de
Guadarrama, de altísima calidad, a un
coste muy inferior al del Canal,” apunta
Juan Lobato, alcalde de Soto del Real. Con
esta nueva ETAP, el Ayuntamiento busca
asegurar el suministro municipal todo el
año, con además, la máxima calidad y
seguridad del agua. “Somos conscientes de
la importancia estratégica del recurso del
agua en el municipio, por eso llevamos 4
años trabajando e invirtiendo en la mejora
de toda la red de suministro de agua y

consiguiendo grandes resultados como
autoabastecernos durante todo un año
(2018). Ahora queremos asegurar la
continuidad de estos logros,” apunta Javier
Benayas, concejal de Sostenibilidad
Ambiental.  Esto se ha conseguido gracias a
grandes inversiones en mejoras de la red
tales como: la instalación de estaciones de
calidad en todos los depósitos, nuevas
tuberías que sustituyen a otras con décadas
de antigüedad que suponían pérdidas y
averías permanentes, la reparación del
muro de la presa, o la instalación de una
bomba para recuperar el agua de drenaje y
limpieza de filtros Además de la nueva ETAP,
ya están en marcha próximas actuaciones
de mejora de la red de suministro como el
Plan SANEA, para la sustitución del
alcantarillado municipal en grave situación
de deterioro. Una obra en colaboración con
el Canal de Isabel II.

COMENzÓ LA OBRA DE LA NUEVA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO 
DE AGUA DE LA PRESA MUNICIPAL DE SOTO DEL REAL
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30Días Soto del Real
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El polideportivo, el campo de futbol y la piscina cubierta
municipales acogieron el pasado 21 de septiembre el Día del
Deporte en Familia (enclavado en la Semana Europea del
Deporte 2019), en donde adultos y niños pudieron disfrutar de
forma gratuita de  multitud de actividades deportivas junto a su
familia o amigos: Baloncesto, Fútbol, Escalada, Fútbol Sala,
Rugby, Tiro con Arco, Pádel, Taekwondo, Voleibol, Marcha
Nórdica, Tenis, Gimnasia Acuática Familiar, CroosGym, Zumba...
Además, hubo premios sorpresa por participar.

DÍA DEL DEPORTE EN FAMILIA EN    
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     N SOTO DEL REAL 
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Adultos y niños pudieron disfrutar de multitud de actividades deportivas junto a su familia o

amigos: Baloncesto, Fútbol, Escalada, Fútbol Sala, Rugby, Tiro con Arco, Pádel, Taekwondo,

Voleibol, Marcha Nórdica, Tenis, Gimnasia Acuática Familiar, CroosGym, zumba... 
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SOTO DEL REAL CELEBRÓ LA FIESTA
DE LA VIRGEN DEL ROSARIO

Soto del Real celebró sus Fiestas en Honor a la Virgen
del Rosario los días 5, 6 y 7 de octubre. Las actividades
culturales, de ocio y de culto se sucedieron a lo largo del
fin de semana hasta llegar al lunes 7 de octubre, día de
la Virgen del Rosario. Durante los tres días, Soto volvió
a disfrutar del ambiente festivo típico del verano para
celebrar su fiesta local en las calles del municipio entre
vecinos.  El fin de semana comenzó con un taller en
familia ‘Sueña tu ciudad’ en la Plaza de la Villa. Una
simulación de una pequeña ciudad igualitaria en la que
los niños y niñas a partir de 4 años realizaron actividades
educativas en los distintos “espacios de la ciudad”. Los
más jóvenes pudieron jugar un nuevo torneo de FIFA en
la Casa de la Juventud. Y los adultos, a partir de 7 años,
pudieron disfrutar por primera vez en Soto del concierto
de la ‘Colmejazz Big Band’, en el Centro de Arte y
Turismo.
El domingo se celebró la segunda Feria de Asociaciones
de Soto del Real. Una oportunidad única para conocer el
tejido asociativo en el municipio, que supone una parte
importantísima en el ocio y el progreso de Soto. Una
jornada amenizada por la Escuela Municipal de Música.
Además, la Plaza se llenó un domingo más con el
Rastrillo de segunda mano. 
El lunes, fiesta local en el municipio, la Casa de la Cultura
salió a la calle para que los niños y niñas disfrutasen toda
la mañana haciendo talleres y actividades: robótica,
música y movimiento, dibujo y pintura infantil, pintado
de un mural colectivo sobre ‘movilidad sostenible’,
manualidades diversas que se integrarán en el mural
gigante, taller de ilustración ‘Punto y línea’, juegos y
talleres en inglés, talleres sobre movilidad sostenible,
conocer el baile moderno y jugar partidas colectivas de
ajedrez. 
Además, la Biblioteca municipal organizó la actividad
‘Libros que saltan muros’, en el Centro penitenciario
Madrid V con Nuria Herrera y sus poemas. Después,
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Nuria pasó la mañana en la Plaza de la Villa, en la carpa de la
Biblioteca, con la actividad “Pide un poema: tú dame el tema y yo
hago el poema”, para todos los públicos. A las 12 tuvo lugar la Santa
misa y ofrenda floral, seguida de la procesión por las calles del
municipio. De regreso a la Iglesia, se procedió a la elección del nuevo
Mayordomo de la Virgen del Rosario por el procedimiento de la puja
más alta. Y como es tradición, a partir de las 14:30h todos los vecinos
se reunieron en el Parque del Río para degustar la caldereta solidaria.
Por cada ración de caldereta, los vecinos aportan un kilo de alimentos
no perecederos o 1 €, que se donan a Cáritas Soto del Real.  Como
novedad, este año la actividad continuó por la tarde con el
espectáculo de humor y circo ‘El comediante’, para todos los públicos
en la Plaza de la Villa. Tras finalizar, se cerró el día festivo con el
tradicional chocolate con churros gratuito en la Plaza.
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LAS PEÑAS, PROTAGONISTAS DE LAS 
FIESTAS DE GUADALIX DE LA SIERRA 2019

Los vecinos de Guadalix de la Sierra fueron protagonistas principales
de las Fiestas en Honor de la Virgen del Espinar 2019. Ya sea de forma
individual en los actos más solemnes o con grupos de familiares y, sobre
todo, en las siempre animadas peñas, su multitudinaria presencia en
todas las citas festivas del programa elaborado por el Ayuntamiento fue
la nota más destacada de una grandes Fiestas Patronales.
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