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LA VOZ SIERRA NORTE REVISTA GRATUITA MENSUAL

Debido a la crisis sanitaria que atraviesa el país provocada por el
COVID-19, y tras las últimas medidas adoptadas por la Comunidad de
Madrid para frenar la propagación del virus, el Ayuntamiento de San
Agustín del Guadalix informa que las Fiestas Patronales 2020 en honor
a la Virgen de Navalazarza quedan suspendidas.
Dadas las medidas actuales de prevención impuestas por las
autoridades sanitarias en esta excepcional situación, las
aglomeraciones de personas que se dan en Fiestas están
desaconsejadas, ya que es imposible mantener la distancia de
seguridad de 2 m y garantizar la seguridad y salud pública de los
vecinos. Los actos religiosos se mantendrán en función de las
decisiones que tome la Hermandad de la Virgen y respetando siempre
las medidas de Seguridad.
Desde el Ayuntamiento y sus diferentes concejalías se trabaja para
continuar ofreciendo ofertas culturales y de ocio para mantener la
actividad en el municipio, como se ha venido haciendo este verano
con los diferentes campamentos y talleres realizados. De las nuevas
propuestas y actividades se informará en la web municipal
(www.sanagustindelguadalix.net) y en las redes sociales municipales.
Una parte del Presupuesto de las Fiestas se ha empleado al Plan de
Ayuda Económica Municipal frente al COVID-19
Tenemos que vencer este virus entre todos, y la mejor forma de
hacerlo es respetar las medidas de seguridad y prevención como el
uso de mascarilla, la higiene de manos y mantener la distancia de
seguridad. Solo así, podremos controlar el virus y volver cuanto antes
a la cotidianidad y a la celebración de nuestras tradiciones y fiestas.
Agradecer la responsabilidad de todos los vecinos de San Agustín en
estos difíciles momentos.
Gracias por tu colaboración #xTixSanAgus #Juntosesmasfacil

El mercadillo de San Agustín -el tradicional
mercado de los jueves- ha reabierto con 15
puestos tras largas semanas de ausencia a
causa de la pandemia, y lo ha hecho con
algunas importantísimas medidas de
seguridad, higiene y protección: - El uso de la
mascarilla es obligatorio para todos
(vendedores y público) en todo el recinto del
mercado - La separación entre los puestos es
de más de 2 metros - Cada puesto cuenta con
gel desinfectante hidroalcohólico - La
limpieza y recogida de los desechos
generados son depositados por los
responsables del puesto en bolsas dentro de
los contenedores de limpieza y recogida de
basuras. El mercadillo es una actividad muy
extendida y consolidada en nuestra
Comunidad, y en San Agustín ya la podemos
volver a disfrutar cada semana. La
importancia de este sector del Comercio
Ambulante en la Región viene avalada por los
datos del Registro General de Comerciantes
Ambulantes de la Comunidad de Madrid:
existen un total de 3.423 profesionales
autónomos o empresas que ejercen esta
actividad que a su vez ocupa a un total de
5.313 trabajadores, de los que la mayoría, un
63%, son autónomos.

EL AYUNTAMIENTO DE 
SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX 

INFORMA DE LA SUSPENSIÓN DE
LAS FIESTAS PATRONALES 2020

EL MERCADILLO
DE LOS «JUEVES» 
HA REGRESADO

El Ayuntamiento informa de la suspensión de las Fiestas 
Patronales 2020 en honor a la Patrona, la Virgen de Navalazarza 
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Entrevista a Eusebio Pascual, presidente de la Hermandad de la Virgen de Navalazarza de 
San Agustín del Guadalix y José Antonio Martín Aguado, vocal de Comunicación de la Junta Directiva

Tras cuatro años de gestión, en diciembre pasado la Asamblea
General de la Hermandad renovó su confianza en los miembros de
la Junta directiva, que sigue presidiendo Eusebio Pascual Sanz. A
raíz de estas elecciones, se han incorporado nuevos hermanos a la
Junta directiva, con lo que se ha podido reforzar las actividades
asignadas hasta ahora a las diversas vocalías: Comunicación y actos
culturales; Acción social y Caridad; Juventud y Formación, y Culto o
Liturgia. Esta nueva Junta Directiva es consciente de que tiene que
implicar más a los jóvenes en la tarea de conocer el legado histórico
de la Hermandad en particular y del pueblo en general para que
llegado el momento, según palabras del propio Eusebio Pascual
“disfruten con nosotros de la grandeza de Nuestra Señora y se
preparen para que hagan suya la Hermandad, igual que hicieron
nuestros padres con nosotros”, convirtiéndose así la pertenencia a
este grupo de culto en una herencia generacional.
La Voz Norte: Este año no se ha podido celebrar la tradicional
fiesta de El Taral 
Eusebio Pascual: No, desde luego. La reunión de la Junta  directiva

de la Hermandad de la virgen de Navalazarza se realizó por
videoconferencia con la aplicación Zoom el pasado 7 de abril, ya
que debido al confinamiento no nos pudimos reunir de forma
presencial. A esta reunión excepcional asistieron José Antonio
Martín Aguado, vocal de Comunicación; el tesorero, Pedro Mariano,
el secretario, José Pedro Cruz, el padre Ignacio López, el hermano
mayor, Ismael Alcalá, Marcelo Ramírez, vocal de Caridad, Manolo
Ramírez, vocal de Culto, Miguel Rubio, vocal de Juventud, y yo,
como presidente de la Junta directiva. Acordamos en pleno estado
de alarma que no se podía celebrar la Romería 2020 en honor a
nuestra virgen por los días tan tristes de pandemia que estábamos
pasando. La dura decisión se tomó entre todos. Suspendimos la
subida de la patrona a la ermita con los peregrinos y los actos
culturales  programados para estos días tan importantes para
nuestro pueblo. 
La Voz Norte: ¿De qué actos estamos hablando concretamente?
E. P.: Pues de las Jornadas marianas, en donde durante tres días se
celebraba un certamen artístico-literario donde participaban los

“La hermandad colabora habitualmente con la Casa de la
Misericordia, pero antes las necesidades acuciantes de  los

vecinos más desfavorecidos de San Agustín ante la crisis de la
Covid-19, decidimos aumentar esta ayuda y colaborar de forma

proactiva y en todo en lo que estuviera en nuestras manos.
Doblamos la asignación que tiene la hermandad destinada a esta

actividad porque el problema social lo requería.”
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alumnos que lo desearan de los dos colegios de primaria que
tenemos en San Agustín. También celebrábamos durante estos días
la entrega de la medalla de oro de la hermandad a los hermanos de
más edad y realizábamos conferencias y exposiciones en torno a la
figura de nuestra virgen. Todo esto se tuvo que suspender ante la
tragedia del coronavirus. 
Martín Aguado: A pesar de estar en  medio de esta gran tragedia,
los niños de los colegios quisieron colaborar con la hermandad y
sin que les desanimara su propio confinamiento, a través de sus
profesoras de religión nos enviaron de forma telemática dibujos
para el certamen, que guardamos con mucho cariño para la
convocatoria del año que viene. Hicieron ese bello esfuerzo. 
La Voz Norte: ¿Cómo vivió la población estos días sin su romería?
E. P.: Imagino que con mucha tristeza y penar. Aun así, se hizo la
misa de El Taral por el canal de YouTube y muchos vecinos del
pueblo pudieron rendir homenaje a su patrona desde sus casas, ya
que se registró un alto número de visitas. De todas formas, la
imagen de la virgen ha estado en su capilla de la iglesia durante los
días más aciagos de la pandemia y estamos seguros de que ha
estado protegiendo y ayudando a toda la población de San Agustín.
Nos planteamos subirla a su ermita de forma privada pero se
descartó y decidimos que se quedara aquí para que estuviera cerca
de los creyentes.
M. A.: El hecho de que esté en nuestro pueblo habrá servido de
consuelo a las personas que han perdido a un ser querido y no se
han podido despedir de él o han tenido que pasar esta terrible
enfermedad.  
La Voz Norte: ¿Qué otras propuestas acordaron en esa reunión
telemática?
E. P.: La hermandad colabora habitualmente con la Casa de la
Misericordia, pero antes las necesidades acuciantes de  los vecinos

más desfavorecidos de San Agustín ante la crisis de la Covid-19,
decidimos aumentar esta ayuda y colaborar de forma proactiva y en
todo en lo que estuviera en nuestras manos. Doblamos la
asignación que tiene la hermandad destinada a esta actividad
porque el problema social lo requería.
La Voz Norte: ¿Cómo se plantean los actos para las próximas
fiestas patronales que se celebran la tercera semana de
septiembre?
E. P.: A finales del mes de julio celebraremos una Junta directiva en
la que habrá una participación especial de las instituciones, ya que
va a acudir el alcalde, Roberto Ronda, para coordinar la forma de
afrontar este nuevo reto. Tenemos que consensuar cómo se van a
realizar los actos en este año tan atípico. En principio, creemos que
no habrá problema para que se celebre la Novena, la Misa Mayor
y la Misa de difuntos pero para realizar la procesión hay que
estudiar cómo se procederá y si se podrá hacer.
La Voz Norte: Justamente este año se celebran los 200 años de la
restauración del culto a la Patrona…
M. A.: Durante la guerra de la Independencia, se suspendieron
todas las manifestaciones religiosas relacionadas con la virgen. Este
año celebramos el bicentenario de la restauración del culto a la
virgen e iba a ser un año especial. Tenemos bastante
documentación de esos momentos históricos y teníamos pensado
realizar un libro conmemorativo con formato de revista pero este
proyecto se ha quedado en suspenso debido a la crisis sanitaria.
La Voz Norte: ¿Se podrá celebrar algún acto para resaltar este
aniversario?
E. P.: Teníamos actos programados durante las jornadas marianas
de este año. Actualmente, estamos sopesando hacer algún acto,
como una ofrenda floral en homenaje a nuestra Patrona, pero
ahora mismo, está por decidir y tendremos que valorar la situación

Tomaś Berlanas y Ańgel Sanz portando las andas en la Ermita



ya que hoy por hoy no podemos saber cómo se
desarrollarán las cosas de cara a septiembre.
La Voz Norte: ¿Alguna propuesta más que
quieran aportar?
E. P.: Una muy importante: para conmemorar
este bicentenario, la Junta directiva estaba
redactando un reglamento de carácter interno de
la hermandad para permitir la incorporación de
la mujer a nuestra asociación. Este reglamento se
ha quedado parado por la pandemia. Estábamos
reuniéndonos todos los sábados para revisar
artículo por artículo para modificar y adecuar el
escrito con el consenso de todos. Queríamos
llevarlo a una asamblea general extraordinaria
antes de la romería para su aprobación pero no
pudo realizarse.
La Voz Norte: Al año que viene termina su
mandato como presidente de la hermandad, ¿qué valoración hace
de estos 8 años?
E. P.: Supondrá celebrar el último Taral de esta junta ya que la
renovación se producirá en diciembre de 2021. Es de suponer que
en esa fecha se combinarán los trabajos que estamos haciendo
ahora y los que programemos. El año cofrade va de septiembre a
septiembre por lo cual, tenemos margen al año que viene para
celebrar lo que se nos ha privado en este. El balance es positivo y
estamos orgullosos de ver todo lo que hemos realizado. 
M.A.: Además, este año se celebra también el 40 aniversario de la
primera publicación del Libro de El Taral editado por la hermandad
que puso en marcha nuestro querido párroco don Bernabé Pérez a
principios de la década de los 80. Con ayuda de los comerciantes del
pueblo y del Ayuntamiento, salió en número 1.
Ahora tenemos la intención de realizar un libro conmemorativo

donde se recoja el trabajo realizado durante estos ocho años por
nosotros, ya que en el estatuto está contemplado el tiempo de
permanencia del presidente y su Junta directiva.
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Bajada Virgen 1989

Antigua Casa Ermita

Primeros Zagalillos de la Virgen de Navalazarza 1980
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En los siete años que lleva Eusebio Pascual como presidente de
la Hermandad se han realizado importantes obras, como han
sido la remodelación de la Capilla de la Virgen y la instalación
de un retablo, construido de acuerdo con las ideas estéticas del
neoclasicismo, siendo éste el estilo más acorde con las
características del templo. 
Después, se instaló una artística reja. Desde el primer año de la
gestión de esta junta al frente de la Hermandad se intentó
incrementar el culto hacia la Virgen de Navalazarza. Se hizo con
los niños y niñas de los colegios, potenciando una mayor
participación en el Certamen artístico literario “Virgen de
Navalazarza”. Contaron con la estimulante ayuda de los
profesores y profesoras de Religión de ambos colegios, el
“Virgen de Navalazarza” y el “Infanta Leonor”. 
Al no celebrarse este año el Taral, no se pudo realizar ni entregar
los premios de dicho Certamen. Tampoco pudieron actuar los
coros de ambos colegios. Para los mayores, la Hermandad
organizó en el segundo año de su mandato, las Jornadas

Marianas, en la que destacados historiadores glosaron aspectos
relacionados con el culto a la Virgen. Además, se han entregados
15 medallas de oro a los hermanos mayores de 80 años durante
estas actividades. Un hecho a destacar fue el cambio de fecha de
la bajada de la Virgen (con anterioridad, dicho acto tenía lugar
el 8 de septiembre). Este cambio se aprobó en la Asamblea
General que se celebró en noviembre de 2016, y respondía a la
necesidad de que la Virgen estuviera presente en la iglesia desde
el comienzo de la novena y en favorecer una mayor asistencia de
fieles al acto su bajada de Moncalvillo.  El cambio fue muy bien
acogido, como se demostró en el extraordinario recibimiento a
la Virgen en la noche del 2 de septiembre de 2017. En otra
Asamblea General, celebrada en diciembre de 2018, se aprobó
iniciar las gestiones necesarias para lograr una incorporación
efectiva de las mujeres en la Hermandad. A fin de cumplir con el
mandato de la Asamblea, el presidente y varios miembros de la
Junta directiva se han reuniendo para analizar el Reglamento de
la Hermandad y proponer la mejor solución. 

Los alumnos de los colegios de Primaria de San Agustín
del Guadalix, a pesar de no acudir a clase y sufrir el
confinamiento durante meses, no quisieron renunciar
a participar en el certamen que siempre se celebra en
mayo en honor a la Virgen de Navalazarza. El tema
elegido era representar a la virgen como madre
protectora de los vecinos de San Agustín como dice su
himno ante la magnitud de la pandemia. Los pequeños,
impulsados por el entusiasmo y entrega de sus
profesoras de religión, realizaron esos trabajos desde
casa, los enviaron a sus profes y ellas se las hicieron
llegar a la hermandad. Estos trabajos formarán parte
de concurso que se celebrará el año que viene. Sólo por
su esfuerzo, bien merecen una recompensa.

CONCURSO DE DIBUJO EN HONOR A LA VIRGEN DE NAVALAZARZA



Guadalupe Rodríguez Fernández tiene claro que el
objetivo principal del equipo de gobierno al que
pertenece es fomentar los valores que rodean a la
práctica de cualquier deporte, en cada una de sus
palabras se nota su pasado deportivo, pasión que
intenta transmitir a todas las escuelas deportivas y
clubes de San Agustín del Guadalix.
La Voz Norte.- Durante el confinamiento, ¿cómo se
intentó que los alumnos de las diferentes escuelas
deportivas mantuvieran la actividad física?
G.R.F.- Durante el confinamiento a través de nuestro
departamento de comunicación se trasladó la
necesidad de mantener la actividad física aunque
estuviéramos en nuestras casa. Se clasificaban y
enviaban a los vecinos a través de nuestras redes
vídeos temáticos y orientados a distintos sectores de
la población. Mantuvimos contacto con nuestros
clubes deportivos interesándonos por la actividad y
comunicación que mantenían con sus alumnos.
La Voz Norte.- A finales de febrero se aprobaba el
presupuesto 2020 y aunque hay modificaciones para
paliar los efectos del COVID-19, la cultura y el
deporte son áreas que pretenden ser mejoradas,
¿qué se va a hacer en este aspecto en el área
deportiva?
G.R.F.- En las instalaciones se han estado haciendo
obras de reparación y mejora, como la nueva
señalización de la pista de atletismo, nuevas puertas
de seguridad, reparación de aceras y suelos del
recinto, aparte de otras obras menores. El objetivo es
acondicionar y habilitar espacios exteriores para la

Guadalupe Rodríguez Fernández, concejala de Deportes de San Agustín de Guadalix

“En el área del deporte este equipo de gobierno busca una
mayor participación deportiva por parte de nuestros 

vecinos, acercar el deporte a todos y dar facilidades a todas
las iniciativas que se nos presenten en pro de ese objetivo”
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La concejala Guadalupe en el Trofeo Wabba Campeonato de Espanã de 
fisioculturismo, junto a Arturo Serra y el alcalde Roberto Ronda
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práctica deportiva de las escuelas y así
desahogar el pabellón interior de cara a
no tenerlo tan masificado y poder
mantener así mejor las distancias de
seguridad.
La Voz Norte.- Las obras del
polideportivo pertenecen al PIR, al igual
que la creación de 3 nuevas pistas de
pádel, ¿fueron una demanda directa de
los vecinos?
G.R.F.- El pádel es un deporte que desde

hace años se practica por un alto sector
de la población. Tenemos idea de
satisfacer las necesidades de nuestros
deportistas, creando unas pistas indoor,
que permitan una práctica mas
confortable de cara a las inclemencias
meteorológicas, a la vez que damos un
mayor servicio aumentando el número de
las mismas..
La Voz Norte.- ¿Qué es lo que ha
cambiado en este año de legislatura en

el ámbito deportivo local con su llegada
a la concejalía, qué tiene previsto hacer a
corto-medio plazo?
G.R.F.- Este equipo de gobierno,
encabezado por nuestro alcalde, Roberto
Ronda, tiene una visión que es la que nos
mueve a trabajar, el servicio y la cercanía
con los vecinos. En el área del deporte,
siguiendo principalmente eso, buscamos
una cada vez mayor participación
deportiva por parte de nuestros vecinos,
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Baloncesto San Agustiń femenino

acercar el deporte a todos, y dar
facilidades a todas las iniciativas que se
nos presenten en pro de ese objetivo.
La Voz Norte.- Háblenos de los clubes
deportivos municipales, San Agustín
cuenta con una gran oferta deportiva,
háblenos de los deportes que se pueden
practicar.
G.R.F.- A nivel individual se practican
muchos, tenemos un entorno maravilloso
para la práctica deportiva al aire libre. Ya,

de manera más reglada, a través de los
clubes, se practican deportes colectivos
(baloncesto, fútbol, fútbol sala) y
deportes individuales (atletismo, patinaje,
taekwondo, gimnasia artística y rítmica,
acrobática, tenis y pádel). En todo ello
juegan un importantísimo papel nuestros
clubes locales que son los que sostienen
el tejido deportivo de nuestro municipio.
La Voz Norte.- De lo que no puede
dudarse es del carácter solidario de

muchas de las actividades lúdico-
deportivas, como por ejemplo el “Anda
corre con nosotras”.
G.R.F.- “Anda corre con Nosotras” en tres
años se ha consolidado como una prueba
arraigada en nuestro municipio y de
referencia en muchos municipios más,
por su importante participación, con
grupos de personas que pueden correr o
andar, lo que abre el abanico a una
participación muy variada. Es la carrera de
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“Nuestras escuelas deportivas y clubes locales juegan un papel fundamental

para fortalecer el tejido deportivo de San Agustín del Guadalix”

Aleviń masculino

la mujer, y por las mujeres más
desfavorecidas. Además es un evento
original con una amplia variedad de
actividades.
La Voz Norte.- Una prueba que pone en
el mapa a San Agustín es el Ecodumad,
háblenos de cómo ha ido evolucionado
hasta convertirse en una de las pruebas
de duatlon más importantes de España.
G.R.F.- El Ecodumad efectivamente es una

prueba de referencia en el deporte del
duatleta. Se celebra en San agustín hace
muchos años y ha habido ediciones en las
que se ha integrado en el Campeonato de
España y otras ediciones lo ha hecho en
el Campeonato de Madrid. Tuve el honor
de participar en varias de ellas.  Practiqué
duatlon varios años y competí en
numerosas competiciones de esta
disciplina. El mundo de la bici y de la

carrera a pie fueron una pasión que me
llevó a practicar varios deportes, carreras
de fondo, carreras de BTT, Triatlón y
duatlón. Tuve la suerte de ganar varios
campeonatos nacionales y algunos
internacionales.
La Voz Norte.- ¿Ese pasado como
deportista se nota a la hora de ejercer de
concejala en el área de deportes?
G.RF.- Esta concejala tiene un grandísimo
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Alumnos de la escuela de Tae Kwon Do San Agustiń

Fut́bol Sala San Agustiń

amor al deporte, y por supuesto, como concejala pongo mucho
interés en transmitir y compartir eso con los vecinos de San
Agustín. Quiero que la gran mayoría de vecinos se impliquen en
la práctica de algún deporte o actividad física. 



El Aleviń A y el Infantil del Unioń Deportiva San Agustiń ascienden de categoriá
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Las chicas del CGA San Agustiń

“Durante el confinamiento a través de nuestro departamento de comunicación se trasladó la necesidad de
mantener la actividad física aunque estuviéramos en nuestras casa. Se clasificaban y enviaban a los vecinos a

través de nuestras redes vídeos temáticos y orientados a distintos sectores      de la población. Mantuvimos contacto
con nuestros clubes deportivos interesándonos por la actividad y comunicación que mantenían con sus alumnos.”
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Escuela de Tenis
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Alumnos del Club de tenis de San Agustiń en la Caja Maǵica



Charo conoce la Coral desde sus inicios,
desde que era parte de la Escuela Municipal
de Música, en esta entrevista a la Voz Norte
nos cuenta la evolución de la Coral en sus
veintidós años de existencia y cómo se
prevé el futuro tras el estallido de la crisis
pandémica.
La Voz Norte.- Hagamos un poquito de
historia, explíquenos cómo surge la idea de
formar un grupo de canto y cuál ha sido su
evolución en estos 22 años de existencia.
Charo Rodriguez Costoya.- El coro surgió
como una iniciativa municipal del que
entonces era Concejal de Cultura, José
Antonio Martín Aguado. En aquel momento
la Escuela Municipal de Música llevaba
funcionando unos pocos años, y el director
de la escuela, Alexander Lubomirov, se hizo
cargo del coro, que entró a formar parte de
una de las secciones de la escuela. Durante
aproximadamente 10 años el coro y la
Escuela estuvieron bajo su dirección, hasta
que en 2008 cogió el mando de la escuela
Miryam de Agustín, poniendo como
directora del coro a Concha Lozano

Carpintero, que estuvo durante dos años
llevando la batuta, hasta que en septiembre
de 2010 pasé yo a ser la directora de la
coral. Durante un par de años más
continuamos siendo una agrupación
municipal hasta que nos constituímos
asociación, creando nuestra junta directiva
y nuestros estatutos. Desde entonces nos
financiamos de las cuotas de los socios, las
subvenciones del ayuntamiento,
actuaciones, lotería de Navidad…
La Voz Norte.- Usted es miembro de la
coral desde su creación, suponemos que
ha tenido diversas funciones, coméntenos
cómo ha ido evolucionando usted
paralelamente a la evolución de la coral.
C.R.C.- Cuando el coro comenzó a funcionar
yo era profesora en la escuela de Música,
impartiendo Lenguaje Musical, piano y
dirigiendo el coro infantil. 
Al formarse el coro inmediatamente entré
a formar parte de él (yo había cantando en
coros desde niña y me había formado
musicalmente en los conservatorios de La
Coruña y Oviedo, estudiando solfeo, piano,

conjunto coral, canto y flauta travesera).
Durante mis años como coralista en San
Agustín ejercí como ayudante de dirección
y como profesora de los ensayos por
cuerda. Por ese motivo comencé a
formarme en dirección coral y técnica vocal,
realizando cursos y seminarios con grandes
maestros en dirección y canto: Néstor
Andrenacci, Josep Prats, Javier Busto, Nuria
Fernández… Todos estos años como
directora me ha aportado mucha
experiencia, tanto musical como técnica.
La Voz Norte.- ¿Cuántos componentes
forman la coral? Háblenos de las diferentes
corales que pueden existir y por qué se
decidió formar una compuesta por
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Charo Rodríguez Costoya, directora de la Coral de San Agustín del Guadalix

“No hay concierto más importante que
otro, ya que trabajamos duramente para

cada uno de ellos y siempre damos un 
pasito más para mejorar nuestra calidad,

cada nueva actuación es un reto”
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hombres y mujeres.
C.R.C.- Nuestra coral actualmente cuenta
con unos cuarenta coralistas, algunos de
ellos se mantienen desde los inicios. Como
los primeros miembros que comenzaron en
la agrupación eran hombres y mujeres,
siempre más mujeres que hombres, se
continuó con esa estructura. He de decir
que en el último año el número de voces
graves ha crecido de forma considerable,
sobre todo en la cuerda de barítonos/bajos.
Cuando hablo de voces graves me refiero a
voces masculinas (tenores, barítonos y
bajos). Por lo tanto, cuando un coro está
formado sólo por voces de hombre se
denomina “coro de voces graves”. Sin
embargo, cuando un coro está formado por
voces infantiles o sólo de mujeres se
denomina “coro de voces blancas”. Por lo
tanto, cuando las voces del coro son
masculinas y femeninas es un “coro mixto”.
La mayoría de los miembros actuales

residen en San Agustín, pero tenemos
alguno y alguna que se desplazan para los
ensayos desde Fuente el Saz, Buitrago,
Pedrezuela y otros pueblos de la sierra
norte. Tenemos una maravillosa pianista,
Eunyong Yim, que viene a ensayar con
nosotros desde El Escorial.
La Voz Norte.- ¿Cómo se mantiene viva una
asociación o un grupo en el que es muy
importante tener cierto virtuosismo vocal?
C.R.C.- El virtuosismo es necesario cuando
hablamos de coros muy profesionales. En
este caso, nuestro coro es un coro amateur,
un coro de aficionados, por lo que no se
requiere ni virtuosismo ni estudios
musicales, aunque algunos miembros sí los
tienen. Para entrar a formar parte de este
coro se hace una prueba o audición
individual, en la que siempre estoy yo
presente, además de algún otro miembro
de la junta directiva. Esta prueba consiste

en realizar una serie de ejercicios vocales,
acompañados normalmente por el piano,
para ver las cualidades auditivas y vocales
de la persona: afinación, timbre, tipo de voz
(aguda o grave), y en función de esa prueba

se decide si la persona entra a formar parte
del coro o no. Una vez admitido se le ubica
en una de las cuatro voces: Soprano o
contralto en el caso de las mujeres, y tenor

o barítono/bajo en el caso de los hombres.
Lo que si es muy importante es el
compromiso: asistencia a ensayos y
conciertos, trabajo personal en casa…
Además de los ensayos presenciales (dos
por semana) cada coralista debe trabajar las
obras e su casa, apoyándose en la partitura
y en los audios que se les envía para que
puedan estudiar individualmente.
Pero todo no serviría de nada sin un buen
ambiente entre todos los miembros. El coro
es una gran familia en la que nos
preocupamos unos por otros, y además de
los momentos de trabajo, también
compartimos momentos de ocio, fuera de
los ensayos: comidas, reuniones,
cervecitas… e incluso viajes. En el coro, a lo
largo de los años, se han formado
verdaderas relaciones de amistad.
La Voz Norte.- En los últimos años la Coral
ha tenido mucha presencia en actos de
cierta relevancia, incluso ha obtenido
varios premios, rescátenos en este punto
los conciertos que más le han emocionado
y cuáles han sido los que han supuesto un
punto de inflexión para el grupo.
C.R.C.- En los diez años que yo llevo al

Actuacioń Fin de curso
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frente de la coral hemos hecho muchas
actuaciones y viajes que han ayudado a
nuestra motivación y las ganas de seguir
trabajado. Dentro de la Comunidad
participamos habitualmente en los ciclos
corales anuales que organiza la Federación
Coral Madrileña (FCM). Precisamente hace
aproximadamente un mes la FCM organizó
un concierto virtual en el que participamos
junto con otros nueve coros de la
federación. También hemos cantado en dos
ocasiones en el Auditorio Nacional con
motivo de la Gala Lírica de Año Nuevo que
se celebra con fines benéficos. En estos
conciertos participan tres o cuatro coros
junto con una orquesta sinfónica; esto
supuso una experiencia inolvidable y muy

enriquecedora. Otro evento importante fue
poder cantar “Carmina Burana”, de Carl
Orff, en teatro Mira de Pozuelo. El invierno
pasado fuimos llamados para cantar como
único coro en la Catedral de la Almudena,
con motivo de una misa de peregrinación
organizada por la archidiciócesis de Madrid.
También hemos participado en varios
certámenes corales, consiguiendo quedar
entre los tres mejores en el certamen de
Villarrosa, en Madrid. Fuera de la
comunidad tenemos también muy buenos
recuerdos: cantamos en la Misa del
Peregrino en la Catedral de Santiago de
Compostela, con un posterior concierto en
el altar mayor de la catedral. Para mi, como
gallega, fue muy emocionante cantar allí, en

mi tierra. Hemos estado en intercambios
corales en Cantabria, Valencia, pero hay una
actuación que para mí fue muy especial: el
concierto de habaneras que se organiza en
Ribadeo, Lugo, el pueblo de mi infancia y mi
juventud. Además, este concierto tiene un
plus añadido, ya que se celebró en la fiesta
indiana que tiene lugar en Ribadeo, desde
hace unos años. Cantamos vestidos de
indianos y para nosotros, como coro, fue un
viaje inolvidable.    Hace aproximadamente
un año y medio tuvimos el placer de
celebrar nuestro XX Aniversario, en la casa
de la cultura de San Agustín; un acto muy
emotivo en el que recordamos la historia de
nuestro coro y algún antiguo miembro se
unió a nosotros para celebrar este

“Resulta muy interesante para un coro y para su director tomar clases o hacer cursos con otros

directores que nos enseñan nuevas técnicas, nuevas formas de ensayo y nuevas obras”

Actuacioń para celebrar el XX aniversario de la Coral

Misa Mayor en honor a la Virgen de Navalazarza



LA VOZ SIERRA NORTE SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX    [25]LA VOZ SIERRA NORTE

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

Concierto de Navidad

concierto.  Creo que no hay ningún
concierto más importante que otro, ya que
trabajamos duramente para cada uno de
ellos y siempre damos un pasito más para
mejorar nuestra calidad. Cada nueva
actuación es un reto.
La Voz Norte.- A pesar de esto, no hay que
olvidar la implicación de la Coral en los
actos del pueblo, como en Semana Santa
por ejemplo, háblenos de esta faceta.
C.R.C.- Todos los años tenemos varias citas
obligadas con nuestro pueblo: concierto de
Navidad, Semana Santa, que siempre se
celebran en la Iglesia parroquial (donde la
acústica es maravillosa), concierto de fin de
curso, que desde hace varios años hacemos
al aire libre, por la noche, en distintas
ubicaciones del pueblo: pistas
polideportivas, plaza de toros, jardines de
la casa de la cultura… Son conciertos muy
agradables en los que podemos disfrutar de
a compañía y los aplausos de nuestros
familiares, vecinos y amigos. 
También vamos todos los años a cantar en
navidad a la Residencia de Ancianos del
pueblo, concierto que nos resulta muy
emotivo. Colaboramos con la Hermandad
de la Virgen de Navalazarza participando en
la Misa Mayor que se celebra el tercer
viernes de septiembre y en otros actos en
los que reclaman nuestra presencia.
Estamos a disposición del pueblo para
cuando nos necesiten.
La Voz Norte.- Los miembros de la coral
están formándose constantemente,
háblenos en qué consiste esa formación.
C.R.C.- Un coro tiene que estar en constante
evolución y aprendizaje. Nunca se alcanza
la excelencia, por lo que hay que trabajar
constantemente para afrontar nuevos retos
y seguir mejorando. 
Dentro de los ensayos, siempre dedicamos
los primeros quince o veinte minutos para
realizar un poco de técnica vocal que nos
ayuda a conseguir poco a poco un mejor

sonido de conjunto. Hace un par de años,
tuvimos un profesor específico de técnica,
que nos daba clases de forma semanal,
pero por circunstancias tuvieron que
suspenderse. Resulta muy interesante para
un coro y para el director tomar clases o
hacer cursos con otros directores que nos
enseñan nuevas técnicas, nuevas formas de
ensayo y nuevas obras. Por este motivo
hemos realizado varios cursos de técnica,
repartidos en varios fines de semana, con
directores y profesores que nos han
enseñado mucho y gracias a los cuales el
coro ha experimentado una mejoría en su
calidad de sonido y también en su calidad
humana. Para estos cursos contamos con la
participación de grandes profesores como
Nuria Fernández y Fran Díaz Rodríguez, que
son dos grandes maestros del panorama
coral actual en España.
La Voz Norte.- Antes de la crisis del COVID-
19, cómo era su metodología: ensayos,
días de clase ¿en qué cree que puede
afectar el estallido de la crisis a la
evolución de la coral?
C.R.C.- Hasta ahora nuestro coro ensayaba
dos días en semana: los martes de 20:00 a
22:00h, haciendo un ensayo general (todo
el coro junto) y los viernes por cuerdas: de
19:45 a 20:45 sopranos y contraltos, y de
20:45 a 21: 45 tenores y bajos. En
ocasiones hemos tenido que hacer algún
ensayo extra, previo a algún concierto.
Además de los ensayos presenciales, cada
coralista tiene audios de las canciones para
poder trabajar desde su casa. 
A raíz de esta crisis, estuvimos parados
varias semanas, ya que no sabíamos cuanto
tiempo se podía alargarla situación. Pero
en vista de que la todo se iba a alargar
demasiado, comenzamos a hacer ensayos
a distancia utilizando videollamadas
grupales y poder seguir trabajando de
forma no presencial. Desgraciadamente no
todos los miembros del coro pudieron

conectarse a estas clases. Pero fue
gratificante poder seguir ensayando
durante esas semanas tan difíciles para
todos. Incluso el martes 30 de junio
hicimos un último ensayo “presencial” en
las pistas de frontón del polideportivo,
guardando todos los protocolos de
seguridad y poder disfrutar de nuevo de
cantar juntos. 
De cara al curso que viene todavía no está
claro como se retomará la actividad, ya que
el canto coral es una de las actividades de
mayor riesgo de contagio. Por lo tanto
estamos a la espera de ver que protocolos
de actuación se llevarán a cabo. Lo ideal
sería poder ensayar de forma presencial en
pequeños grupos (ya que todo el coro junto
sería imposible, al no poder guardar las
distancias de separación aconsejadas). Pero
hasta septiembre no podremos tener nada
claro.
La Voz Norte.- Para finalizar, queremos
que se enfunde el traje de vidente y nos
diga qué futuro le augura a corto-medio
plazo a la Coral.
C.R.C.- En cuanto el coro pueda retomar su
actividad normal, llevaremos a cabo varios
proyectos que se han quedado en el aire,
viajes y actuaciones sobre todo. 
Este es un coro muy motivado y entregado,
por lo que seguro seguiremos mejorando y
buscando nuevos retos. Como ya dije
antes, las excelencia no se consigue nunca,
por lo que siempre hay que trabajar
duramente, buscando compromisos que
nos mantengan activos, y aprender de los
errores que se van cometiendo para
convertirlos en nuevos éxitos. 
Pero lo más importante es disfrutar
cantando y que cada ensayo se convierta
en una actividad gratificante, ya que
dedicamos muchas horas juntos a preparar
nuevas obras y conciertos. Debemos
sentirnos a gusto y disfrutar cada minuto
para poder hacer disfrutar a los demás.



Alrededor de 70 personas se dieron cita para presenciar uno de los
pocos actos religiosos que se han celebrado debido a la pandemia,
la entrega del bastón de mando a la patrona de Soto del Real por
parte del alcalde Juan Lobato. Ante una situación tan atípica el
párroco tuvo palabras de apoyo a todos los feligreses y a los
hermanos de la cofradía para que tuvieran sosiego y arrimaran el
hombro con el fide salir de esta crisis sanitaria. 

IMPOSICIÓN DEL BASTÓN DE MANDO
A LA VIRGEN DEL ROSARIO DE SOTO DEL REAL
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Ante una situación tan atípica el párroco tuvo palabras de apoyo a todos los feligreses y a los hermanos
de la cofradía para que tuvieran sosiego y arrimaran el hombro con el fide salir de esta crisis sanitaria. 



30Días Soto del Real

El Ayuntamiento de Soto del Real ha aprobado en el último
Pleno municipal, celebrado este mes de julio, la apertura de
nuevas aulas en la Escuela Infantil municipal Gloria Fuertes.
Ante el aumento de demanda, el Ayuntamiento ha conseguido
abrir nuevas aulas para evitar lista de espera y escolarizar a más
niños y niñas. 
Una vez consultado con la Consejería de Educación y Juventud
de la Comunidad de Madrid; visto el elevado número de niños
de 1-2 años incluidos en la lista de espera para el curso 2020/21;
y dada la existencia en el Centro de dos aulas no ocupadas en
los últimos cursos, el Ayuntamiento ha planteado la apertura de
una de ellas para el curso 2020/2021 para el nivel de 1-2 años y
la posibilidad de habilitar el otro aula si fuese necesaria para el
curso 2021/2022 para el nivel 2-3 años.
“Es una muy buena noticia para el municipio anunciar la
apertura de nuevas aulas. Esto supone que seguimos
creciendo, que nacen cada año más bebés y que son muchas
las familias que eligen Soto para venir a vivir por la alta calidad

de vida que disfrutamos. Además, más vecinos es más vida
todo el año para el municipio y más servicios para todos,”
apunta Juan Lobato, alcalde de Soto del Real. 
La Escuela Infantil de Soto del Real ha recibido el distintivo
'Bandera Verde' que la certifica como EcoEscuela
Este mes hemos conocido otra gran noticia para la Escuela
Infantil, ha sido galardonada con  “Bandera Verde” que la
certifica como una EcoEscuela. 
Un distintivo que forma parte de un proyecto internacional
desarrollado por ADEAC (Asociación De Educación Ambiental y
del Consumidor) y por la FEE (Foundation for Environmental
Education), en el que se pretende potenciar la educación
ambiental para el desarrollo sostenible y la gestión y la
certificación ambiental de los centros educativos.
Durante los tres últimos años, gracias a la colaboración de la
Escuela y el Ayuntamiento, el compromiso del personal del
centro, y el apoyo de las familias, se ha conseguido la concesión
de esta bandera. Galardón por la que el centro es reconocido
como una Ecoescuela. Cuando las circunstancias sociales lo

ANTE EL AUMENTO DE DEMANDA, SOTO DEL REAL 
CONSIGUE ABRIR UNA NUEVA AULA EN LA ESCUELA 
INFANTIL MUNICIPAL PARA EVITAR LISTA DE ESPERA 
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CONTINúAN LAS CLASES GRATUITAS DE NATACIÓN
PARA NIñOS Y NIñAS DE SOTO EL CURSO 2020-2021

Continúan las clases gratuitas de natación para niños y niñas
de Soto del Real el curso 2020-2021. Estas clases gratuitas se
sumaron el pasado mes de enero de 2020 al Programa de
formación gratuita para niños y jóvenes de Soto del Real que
lleva en marcha desde 2016 con clases de inglés, y desde
2017, con clases de robótica y programación, totalmente
gratuitas para empadronados en el municipio.  Debido al
éxito de los primeros meses de este programa, el próximo
curso 2020-2021, continúan las clases de natación gratuitas
para todos los niños y niñas de 1º de Educación Infantil, es
decir, de 3 y 4 años, empadronados en Soto. Este programa
de la Concejalía de Deportes tiene el objetivo de mejorar la
seguridad y la tranquilidad de las familias con niños en
piscinas y playas.
Desde el pasado 8 de enero, día que comenzó el segundo
trimestre de las actividades extraescolares infantiles, todos
los niños de esta franja de edad que ya estaban apuntados
a clases de natación, dejaron de pagar sus recibos
trimestrales y disfrutan de clases gratuitas. Además, nuevos
alumnos que han querido sumarse a esta campaña, ya se han

apuntado y están aprendiendo a nadar de forma gratuita. 
“Estamos muy contentos de poder ampliar la formación
gratuita municipal al área de deportes, y concretamente a
una disciplina tan importante como la natación. 
Aprender a nadar mejora la seguridad de los más pequeños
en piscinas y playas, y les aporta multitud de beneficios para
su salud,” apunta María París, concejala de deportes de Soto
del Real.  Las familias que aún no se hayan apuntado pueden
hacerlo en la Piscina Cubierta municipal, situada en el
Complejo Deportivo Prado Real, en la Calle La Orden, nº 1;
en el teléfono: 91 847 74 48, o en el correo:
infopiscina@ayto-sotodelreal.es. 

Clases de natación gratuitas para todos los niños de 1º de Educación Infantil, es decir, de 3 y 4 años, empadronados en Soto 

30Días Soto del Real
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En esta entrevista en exclusiva para La Voz Norte, el alcalde de
la localidad madrileña transmite su tristeza y perplejidad por el
escrache sufrido hace algunas semanas frente a su vivienda y
llevado a cabo por algunos vecinos sin duda descontentos con
alguna de las medidas adoptadas por el ejecutivo que
encabeza el edil, pero equivocados en las formas de manifestar
dicho desagrado. Pero por encima de todo, Juan Lobato se
muestra como un alcalde con las fuerzas intactas para seguir
gobernando en pos del beneficio y el bienestar de todos los
sotorrealeños.
La Voz Norte.- Parece mentira que en pleno siglo XXI todavía
se den acciones tan fascistas y tan desacertadas en contra de
la libertad como el escrache que usted y su familia tuvieron
que padecer hace poco.
Juan Lobato.- Me llama la atención que hoy en día con la
facilidad que hay para acceder a los políticos y especialmente
a mí que tengo publicado mi número de teléfono en los
boletines y en la web municipal de manera que cualquier
vecino puede contactar conmigo sin ningún problema para
consultarme cualquier queja, repito que me parece muy
llamativo que alguien se presente a las cuatro de la mañana
frente a mi domicilio y me tiren una bolsa de basura con restos

de un botellón al interior de mi jardín. Desde luego no me
parece la forma más ortodoxa de presentar opiniones o quejas.
La Voz Norte.- Cuéntenos qué pasó exactamente, de cuántas
personas estamos hablando.
J.L.- Básicamente, todo se debe al control que lleva haciendo
nuestra policía local desde que empezó esta pandemia de
manera que hace unos días desmanteló varios botellones, y lo
que parece 
es que los “ofendidos” quisieron seguir la fiesta tirándome los
restos del botellón en mi jardín mientras me insultaban de
manera muy desagradable. Lo cierto es que a esa hora te llevas
el susto, si llega a ser a otra hora puedes intentar hablar con
ellos o citarles en otro momento para tratar las cosas con más
calma, pero tal como ocurrió todo no pude hacer nada.
La Voz Norte.- ¿Se ha llegado a identificar a este grupo de
personas?
J.L.- No, no pudimos identificar las matriculas de los coches,
sucedió todo muy rápido, no tuve oportunidad de hablar con
ellos, aunque tengo la sensación de que recibiré algún mensaje
pidiéndome perdón porque todo fue fruto del enfado a
consecuencia del desmantelamiento del botellón por parte de
la policía, estoy seguro de que fue un grupo de gente joven que

“Hacer un escrache a las cuatro de la mañana 
frente a mi domicilio no me parece la manera más 

ortodoxa y correcta de presentar opiniones o 
quejas, máxime cuando soy un alcalde accesible para

todos los vecinos que necesiten hablar conmigo”

Juan Lobato, alcalde de Soto del Real 

E n t r e v i s t a  c o n  J u a n  L o b a t o ,  a l c a l d e  d e  S o t o  d e l  R e a l



seguro es gente encantadora pero que tuvo una mala noche.
La Voz Norte.- No se puede entender que los jóvenes no sean
conscientes de los rebrotes que está habiendo precisamente
por los botellones prohibidos expresamente por los gobiernos
locales y por la Comunidad de Madrid.
J.L.- Efectivamente, la ley que rige en todos los municipios de
la región viene dada por la Comunidad de Madrid, si bien es
cierto que quizá muchas personas se quejan de que querrían
más libertad a la hora de divertirse y que no cerraran los
establecimientos de ocio a la una de la madrugada, pero no
depende de nuestro ayuntamiento, además veo muy lógica las
medidas adoptadas al respecto pues es una situación muy
delicada la que estamos viviendo y todos deberíamos evitar los
contagios.
La Voz Norte.- Se está hablando de multas de hasta 600 mil
euros para los gerentes de locales que incumplan la orden de
cierre.
J.L.- Es normal porque la posibilidad de que un bar de copas
surjan situaciones que puedan propiciar contagios es muy alta,
por eso hay que hacer las cosas bien y tener mucho control,
además hay ámbitos en los que es más fácil ejercer ese control
y sitios donde es más difícil, por ejemplo en un acto público o
municipal es fácil controlar el cumplimiento de las medidas,
pero en un local privado se complica todo.
La Voz Norte.- Además, Soto ha sido quizá el municipio que
más escrupulosamente ha cuidado el tema de las medidas
para evitar los contagios, por eso no debe sentar nada bien
que tiren al máximo responsable político una bolsa de basura.
J.L.- Es verdad que hemos realizado campañas de información
para que se cumpliera el distanciamiento, hicimos una
campaña de desinfección con ozono no sólo con los vehículos
sino con todos los comercios locales, destaco también la labor
de los más de 200 voluntarios que han estado al tanto de la
salud de los mayores más vulnerables, llevándoles comida y
medicamentos. Han sido días duros de trabajo para mantener
niveles de cero contagios en las últimas semanas, por eso da
rabia que el esfuerzo de tantas personas tengan como
respuesta la reacción equivocada de algunos jóvenes.
La Voz Norte.- Soto en un ejercicio de responsabilidad
suspende sus fiestas patronales, pero ha programado un
pequeño verano bajo el lema Disfruta Soto Seguro.
J.L.- Se ha organizado esta iniciativa muy equilibrada llamada
SorpreSoto en el que la cultura ha salido a la calle, de manera
que estás en el parque con los niños y de repente aparece un
zancudo para alegrar a los pequeños, además todo cumpliendo
las medidas más estrictas, con esta iniciativa la música, la
magia y los títeres sorprenderán a los vecinos mientras hacen
la compra, dan un paseo o se toman algo en una terraza.
La Voz Norte.- No se puede olvidar el innovador sistema de
atención ciudadana con cita previa y a través de
videoconferencia.
J.L.- Este sistema estaba previsto que se lanzara en los
próximos meses, pero debido a todo lo ocurrido decidimos
adelantarlo, de tal forma que muchos de los servicios que

antes eran presenciales ahora se pueden hacer por
videoconferencia con los trabajadores municipales o con los
propios concejales, la solicitud del padrón ahora puede
solicitarse así de tal forma que el vecino se identifica a través
de la videollamada y puede pedir una copia del padrón, creo
que así se le facilita mucho la vida a los ciudadanos.
La Voz Norte.- Queremos que nos haga una valoración del
primer año de legislatura marcado por el COVID-19, pero
también por la buena gestión económica realizada por el
equipo de gobierno y que ha conseguido dejar la deuda a
cero.
J.L.- La verdad es que veníamos por una senda muy buena
desde años pasados y al final de 2019 pudimos reducir la
deuda a cero y tener unos remanentes presupuestarios
bastantes altos, algo que nos ha servido para generar nuevas
infraestructuras y servicios, los programas de robótica e inglés
para jóvenes, el nuevo centro cultural, los aparcamientos y
unos servicios municipales óptimos, todo ello pese a bajar los

impuestos al mínimo legal, el IBI está al 0,4 ya no lo podemos
bajar más por ley, esto significa que una buena gestión
económica es posible en pos de ofrecer mejores servicios a los
vecinos.
La Voz Norte.- Para finalizar, ¿desea añadir algo más?
J.L.- Quiero pedir a todos los vecinos la máxima conciencia
y colaboración respecto al tema tan grave que tenemos
ahora mismo, que intenten hacer una vida lo más normal
posible pero siempre utilizando mascarilla y manteniendo
la distancia interpersonal.
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“Hemos trabajado mucho para mantener a cero los contagios en las últimas semanas 

haciendo compatible la seguridad con la cultura y el ocio a través del programa SorpreSoto”



Otra pieza fundamental en el
Ayuntamiento es su personal, operarios,
limpieza, administrativos, conserjes y
técnicos, un grupo de personas que ha
estado al pie del cañón cada día, incluso
durante el confinamiento más si cabe,
para que la vida continuase de la mejor
manera posible en el municipio y para
que los vecinos no tuvieran ninguna
carencia en cuanto a los servicios
municipales. Gracias a su trabajo
Guadalix ha estado más seguro, con las
labores de limpieza, de desinfección, la
recogida de basuras y las atenciones
administrativas. Han estado en la calle
exponiéndose en todo momento pero sin
bajar la guardia. El alcalde ha mostrado
su orgullo por tener un grupo de
trabajadores tan comprometidos y así se
lo ha hecho saber a cada uno de ellos
cuando recogían su diploma. En el mismo
acto, la Policía Local de Guadalix también
recibió su más que merecido homenaje,
día a día trabaja para que el municipio

sea un pueblo más seguro. Durante los
meses que ha durado el Estado de
Alarma han estado ahí en todo
momento, para todos y por todos. Han
trabajado en la calle, exponiéndose al

riesgo del contagio con la finalidad de
que los vecinos estuvieran informados y
lo más protegidos. El alcalde Borja

Álvarez quiso recalcar que el homenaje
no sólo se acota a esos meses duros de
confinamiento, sino que supone
agradecer su trabajo diario, su constancia
y dedicación hacia Guadalix. Mención

especial al Jefe de Policía, que ha estado
disponible 24 horas al día, coordinando
y gestionando sin descanso los grupos de

LOS TRABAJADORES MUNICIPALES TAMBIéN 
RECIBIERON SU HOMENAJE POR PARTE DEL 

AYUNTAMIENTO DE GUADALIX DE LA SIERRA
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En el mismo acto se reconoció la inmensa labor de la Policía Local 
para mantener el orden durante la vigencia del Estado de Alarma

El alcalde ha mostrado su orgullo por tener un grupo de trabajadores tan comprometidos
y así se lo ha hecho saber a cada uno de ellos cuando recogían su diploma
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trabajo que se han creado para luchar contra esta terrible
enfermedad y evitar su avance en Guadalix. Se ha querido
además dedicar un sincero y merecido reconocimiento a todos
los efectivos del Cuartel de la Guardia Civil de Soto del Real, a
su Sargento que han velado por Guadalix como si fuese su

propio pueblo, apoyando a Policía Local en todo momento y
formando con estos un equipo perfecto. 
También se quiso mencionar a la Unidad Canina de Guadalix,
que ha prestado su apoyo en diferentes emplazamientos tales
como Ifema y varios Hospitales de Madrid.
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Otra pieza fundamental en el Ayuntamiento es su personal, operarios, limpieza, administrativos,
conserjes y técnicos, un grupo de personas que ha estado al pie del cañón cada día, incluso durante el
confinamiento más si cabe, para que la vida continuase de la mejor manera posible en el municipio y

para que los vecinos no tuvieran ninguna carencia en cuanto a los servicios municipales. 

También se quiso mencionar a la Unidad Canina de Guadalix, que ha prestado su apoyo en
diferentes emplazamientos tales como Ifema y varios Hospitales de Madrid.
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En el mismo acto, la Policía Local de Guadalix
también recibió su más que merecido homenaje,

día a día trabaja para que el municipio sea un
pueblo más seguro. Durante los meses que ha
durado el Estado de Alarma han estado ahí en

todo momento, para todos y por todos 

EL AYUNTAMIENTO PUSO EN MARCHA 
EL PLAN REACTIVA GUADALIX

El Ayuntamiento de Guadalix puso en marcha hace unos
meses el Plan Reactiva, con el único objetivo de proteger
tanto al comercio local, como a los profesionales que se
han visto afectados económicamente por la crisis
sanitaria. Este plan se dotó con 300.000€ que se han
sacado de diversas partidas del presupuesto municipal
como Festejos populares y Remanente de Tesorería 2019
(a pesar de que estas competencias no son propias del
Ayuntamiento) y que se van a destinar en la creación de
ayudas a fondo perdido para pequeños empresarios
locales, autónomos, trabajadores afectados por ERES,
ERTES, o directamente despidos durante el periodo de
alarma sanitaria, de vecinos empadronados de nuestra
localidad.  En esta primera parte del plan, abierto el
periodo de inscripción del 14 de julio al 3 de Agosto, se
han recibido 143 solicitudes, 90 en las líneas I y II (comerciantes
y autónomos) y 53 para la línea II (empleados por cuenta ajena).
A lo largo del mes de agosto se procederá al estudio de todas las
inscripciones para poder comenzar con las transferencias en

septiembre. Estamos atravesando uno de los momentos más
difíciles de nuestras vidas y por ello, el Ayuntamiento debe estar
a la altura y proteger en la medida de sus posibilidades a todos
los vecinos afectados. Entre todos conseguiremos salir adelante.

Borja Álvarez, alcalde de Guadalix de la Sierra. 
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ENCUENTRO CON LA ASOCIACIÓN QUE QUISO TENER
UN DETALLE CON GUADALIX POR SU AYUDA SIEMPRE

Nos regalaron dos disfibriladores. También hicieron una demostración con todos los presentes de la técnica de RCP
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Solo que están muy agradecidos, de las cosas que han hecho en
Guadalix mediante la asociación, que el pueblo siempre se ha
volcado. En su venta de camisetas fue un éxito, todo guadalix tiene

su camiseta azul del proyecto Teresa, la venta de lotería igual,
todos los eventos que han hecho siempre han triunfado y se han
visto muy arropados y queridos  por el pueblo.

GUADALIX SE VOLCÓ CON EL PROYECTO TERESA
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EN EL CEPA ATALAYAS ESTÁN PREPARADOS PARA LO QUE
PUEDA OCURRIR EN EL CURSO 20-21, HAY UN PLAN DE
CONTINGENCIAS PARA QUE NADIE DEJE DE ESTUDIAR

Hablamos con Irene González Weil,
profesora y orientadora, que este curso ha
prestado servicios en el CEPA El Molar.
Irene vive en Buitrago y es una gran
conocedora de la zona norte. Pasional y
comprometida, se le iluminan los ojos al
hablar de educación y de aprendizaje.
La Voz Norte.- Hola, Irene, ¿este ha sido
tu primera experiencia como profesora
en un centro de adultos?
Irene González Weil.- No, fui profesora de
Enseñanzas Iniciales en el CEPA Buitrago
hace años, cuando la Comunidad de
Madrid tenía convenios con los
ayuntamientos para impartir docencia de
Enseñanzas Iniciales en los municipios de
la zona norte. Aquello terminó
abruptamente y muchas aulas quedaron
cerradas y muchas alumnas y alumnos sin
clases. Fue desolador.
La Voz Norte.-  ¿Y cómo te regresaste a la
Educación de adultos?
Irene González Weil.- Porque ahora soy
orientadora de Secundaria y los CEPA,
desde hace unos años, ofrecen ese puesto
aunque sea con media jornada. Es
claramente insuficiente pero algo es algo.
También he pasado por IES pero los CEPA
me enamoran. 
La Voz Norte.-  ¿Por qué te gustan tanto
los CEPA?
Irene González Weil.- Porque son los

grandes olvidados del sistema educativo,
parece que van siempre a la cola; y, sin
embargo, son esos centros que, con
poquísimos recursos, consiguen que miles

de personas se reenganchen al mundo del
aprendizaje.
La Voz Norte.- ¿Qué enseñanzas ofrecen
los CEPA?
Irene González Weil.- ¡Uf!, una oferta muy
amplia y variada: desde Español para
extranjeros, Enseñanzas Iniciales (la
Primaria de adultos), cursos online del
Aula Mentor, Preparación para las pruebas
de Acceso y, sobre todo, la Secundaria de
adultos, donde cientos de personas
consiguen el ansiado título que abre
tantas puertas. 
La Voz Norte.-  ¿Y qué papel juega el
orientador? Al fin y al cabo son todos
alumnos, ¿no?
Irene González Weil.- ¿Que qué papel
juegan? (se ofende un poco). Por la puerta
de los CEPA entra todo tipo de personas:
desde chavales que vienen directos del
instituto con una historia de  fracaso
escolar, madres y padres de familia que
quieren ayudar a sus hijos o que necesitan
un título para no perder su puesto de
trabajo, extranjeros con necesidad de

Irene con una alumna de Español.

Equipo del CEPA.



aprender español y de ser escuchados,
mayores de 65 años que pueden, por fin,
aprender lo que no pudieron aprender de
niños… Y las preguntas al orientador son
de lo más variado: qué puedo estudiar
después, qué hago con esta dislexia que
no me diagnosticaron en su momento,
cómo gestionar tantas emociones
negativas que me impiden concentrarme
y  un largo etcétera. Por eso digo que la
media jornada para un orientador en un
CEPA es claramente insuficiente. Para que
te hagas una idea, solo en este curso, en

el CEPA EL MOLAR-ATALAYAS, ha habido
750 alumnas y alumnos en las diferentes
enseñanzas.
La Voz Norte.- ¿750? ¿Solo en El Molar?
Irene González Weil.- No, el CEPA El Molar
es un centro comarcal que ofrece
enseñanzas en 12 localidades de la
comarca del Jarama medio: desde
Pedrezuela y El Vellón, hasta Cobeña,
Algete y Talamanca, pasando por San
Agustín, Fuente el Saz, Valdeolmos-
Alalpardo y Valdetorres del Jarama. Por
eso se ha decidido cambiar de nombre

para adoptar uno más acorde a esa
comarcalidad, un nombre que identifique
a todos los pueblos.
La Voz Norte.- ¿Y qué nombre es ese?
Irene González Weil.- CEPA Atalayas. Se
realizó una votación entre tres nombres
que había propuesto el Consejo de centro.
Al final, el nombre más votado fue CEPA
Atalayas, puesto que es un elemento
arquitectónico que domina la comarca y
que representa la elevación, la superación.
Estamos esperando a que se publique en
el BOCM para confirmar el nombre del
centro. 
La Voz Norte.-  ¿Y cómo ha sido tu
experiencia en el CEPA El Molar (o CEPA
Atalayas)?
Irene González Weil.- Muy buena, porque
su proyecto educativo encaja con mi
forma de entender el trabajo: hay que ser
riguroso pero también flexible, un
equilibrio difícil que requiere mucho
trabajo y mucho compromiso. Además, la
acogida , el trato, y la comunicación con
todo el equipo docente ha sido
magnífica.Desde el primer momento, me
sentí integrada en el centro, algo que no
siempre ocurre.
La Voz Norte.- ¿A qué te refieres en
cuanto al tema del “equilibrio difícil”?
Irene González Weil.- Verás, lo más fácil es
aplicar una misma vara de medir. Te dictan
las normas desde arriba y tú aplicas como
un mero robot. Así crees que no te
equivocas nunca pero dejas a un montón
de personas por el camino, a todos
aquellos que no han encajado en el
sistema educativo tal y como está
concebido. Y son esos los que, antes o
después, van a un CEPA. Si en un CEPA se

159 nuevos titulados en secundaria en los dos últimos cursos

Fiesta de fin de curso 2019 con los titulados y el director del Área Territorial Madrid-Norte

El CEPA ofrece una oferta muy amplia y variada: desde Español para extranjeros,

Enseñanzas Iniciales (la Primaria de adultos), cursos online del Aula Mentor,

Preparación para las pruebas de Acceso y, sobre todo, la Secundaria de adultos,

donde cientos de personas consiguen el ansiado título que abre tantas puertas. 
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aplican los mismos criterios de siempre,
los resultados serán los de siempre. Sin
embargo, si se articulan medidas distintas
para atender la diversidad de nuestro
alumnado, se consiguen mejores
resultados en lo cuantitativo (mejores
resultados académicos) y en lo cualitativo
(mejor aprendizaje y mayor satisfacción
entre la Comunidad educativa). Por eso, el
CEPA desarrolló un Plan de Atención a la
Diversidad que ha transformado el centro.
Y las cifras están ahí.
La Voz Norte.- Hablas como una gestora.
Irene González Weil.- Para nada: las cifras
son importantes en este caso porque,
detrás de cada titulado, de cada
extranjero que supera el Español, de cada
porcentaje de éxito en las pruebas de
Acceso, hay personas, PER-SO-NAS
(enfatiza). Y el CEPA está formado por
personas y trabaja para las personas. A

veces no es fácil pero el balance es muy
positivo. 
La Voz Norte.- ¿Por qué dices que no es
fácil?
Irene González Weil.- Porque trabajar en
la diversidad conlleva sus riesgos: hay que
discernir las situaciones y aplicar
soluciones distintas a situaciones
diferentes. Y nos podemos equivocar,
claro, y supone discutir en ocasiones. Es
más fácil aplicar una vara y a correr. Pero

eso no va ni conmigo ni con el equipo que
forma el CEPA Atalayas. Así hemos
acabado el curso: agotados. 
La Voz Norte.- ¿Cómo ha sido este curso

tan particular?
Irene González Weil.- ¡ Buf, qué puedo
contarte! Habíamos programado un curso
con muchas actividades en todos los
pueblos, y así estaba discurriendo hasta el
fatídico 11 de marzo, cuando se
suspendieron las clases. A partir de ahí,
nuestra consigna fue que el alumnado no
se desenganchara del ritmo de las clases,
y nos pusimos al día en tiempo récord
sobre las distintas herramientas para la

conectividad. El balance ha sido dispar:
muy positivo en Acceso y Secundaria, con
99 titulados, el más alto en toda la zona
norte, pero más discreto en otras
enseñanzas debido a la brecha digital: no
pueden seguir clases online aquellas y
aquellos que no tienen ni ordenador ni
wifi. Es el caso del alumnado de más edad,
pero, sobre todo, de los de Español para
extranjeros. Y nadie se ha preocupado por
este alumnado. 
La Voz Norte.- Y el curso próximo, ¿qué?
Irene González Weil.- En mi caso, no sé,
yo estaría encantada de estar en este
CEPA, pero estamos todos pendientes de
las asignaciones de plazas. El CEPA
Atalayas ya ha establecido un Plan de
enseñanza online ante lo que puede
ocurrir en el curso 20-21. Con todo lo que
hemos aprendido, los alumnos podrán
conectarse a las clases desde casa. La
situación general es de desconcierto pero
el CEPA Atalayas, al menos, tiene un plan,
y esperamos que el curso se desarrolle
con cierta normalidad. Animo a todos los
habitantes de Algete, Cobeña, Fuente el
Saz, El Molar, Pedrezuela, San Agustín del
Guadalix, Talamanca, Valdeolmos-
Alalpardo, Valdetorres y El Vellón a que
conozcan su CEPA. No les decepcionará.

Irene con sus alumnos de Español y el alcalde de Algete

Consejo Escolar del CEPA

Titulados de Algete Titulados de Fuente el Saz
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I TORNEO VIRTUAL DE GIMNASIA RÍTMICA 
“ESCUELA ARCO DEL REMOLINO”

Debido a la pandemia, o a pesar de ella, la Escuela de Gimnasia
Rítmica Arco del Remolino llevó a cabo a través de las redes
sociales la primera edición de un torneo que reunió a la mayoría
de las alumnas de la escuela e incluso a gimnastas de otros
clubes amigos como el de San Agustín o el de Valdetorres de
Jarama. De manera escalonada y guardando las medidas de
seguridad, las chicas recibieron su diploma de campeonas. Éstas
fueron las premiadas. Enhorabuena a profesoras y alumnas por

todo el esfuerzo realizado durante el confinamiento. Categoría
Baby: 1º.- Carla M. / Categoría Prebenjamín Escuela: 1º.-
Valentina Perez 2º.- Candela Peña / Categoría Prebenjamín
competición: 1º.- Celia de la Flor / Categoría Benjamin escuela:
1º.- Lucia Paris - 2º.- Aitana Gonzalez - 3º.- Aroa Martín -
Categoría Benjamín competición: 2º.- Aitana Gonzalez - 3º.-
Isabel Sánchez / Categoría Benj/Alev. Aparato: 1º.- Lucía
Martinez - 3º.- Adriana Blasco / Categoría Alevín A: 3º.- Irene de



la Flor / Categoría Alevín B: 3º.- María Martinez - 4º.- Candela
Craus - 4º.- Allison Medina. Además de menciones especiales

por: -Mejor decoración ritmiquera: Lucía Martínez -Miss
Simpatía: Lucía Paris -Miss dificultades: Celia de la Flor
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José Martín, Director Deportivo de la Escuela del C.D. Molareño

“Nuestra metodología se basa en unos entrenamientos lúdicos y
planificados donde lo más importante es que el niño o la niña 

disfrute haciendo lo que más le gusta que es jugar al fútbol a la
par que aprende valores como el esfuerzo y el trabajo en equipo”
José Martín conoce el club desde dentro,
no obstante ha sido portero en alguna de
sus categorías y eso se nota cuando habla
de las necesidades y los objetivos
marcados por el Molareño no sólo para
esta temporada sino para un recorrido a
medio plazo.
La Voz Norte.- ¿Cómo ha crecido el C.D.
Molareño en los últimos años? Se ha
convertido en un referente no sólo como
club, sino como escuela.
José Martín.- Nuestro objetivo como
escuela es que el niño o la niña crezca y
evolucione tanto futbolísticamente como
deportivamente y lo más importante
como persona. La clave es tener una
metodología a seguir, con entrenadores
titulados y cualificados para ello, que
sepan trasmitir las diferentes pautas
futbolísticas tanto en la técnica, la táctica,
la psicología y la preparación física, como
la trasmisión de unos valores que son los
que realmente le van a hacer crecer
como persona en su día a día.  Todo ello
se basa en unos entrenamientos lúdicos y
planificados donde lo más importante es
que el niño o la niña disfrute haciendo lo
que más le gusta que es jugar al fútbol. 
Nuestra escuela se basa en la formación,
los resultados llegarán a largo plazo si se
hace un buen trabajo de base. 
La Voz Norte.- ¿Cuántos equipos y niños
componen actualmente el club?.
J.M.- El club lo componen un equipo
chupetin, un equipo prebenjamin, dos
equipos benjamines, un equipo alevín de
fútbol 7, otro alevín de fútbol 11, un
infantil y un sénior. 
Tenemos en proyecto sacar un equipo
Juvenil y Cadete, pero las circunstancias
que se dan en la zona norte y las
características que se están dando en los
chicos o chicas de ésta edad dejando el
deporte un poco apartado de su actividad
habitual hacen que sea muy complicado
sacar un equipo de 16-18 jugadores que
sería el número ideal para poder competir
en estas categorías. En total somos unos
130 jugadores y jugadoreas entre todos. 

La Voz Norte.- La temporada anterior
para el Molareño en cuanto al senior no
fue muy buena, ¿cómo se ha reforzado
para esta temporada, se puede soñar con
un ascenso?
J.M.- Esta temporada queremos dar una
vuelta de tuerca en el proyecto del equipo
sénior. Hemos conseguido traer futbolistas
comprometidos y de la zona que junto con
la base del año pasado nos harán disfrutar
de buenos partidos en la categoría. Como
diría el Cholo Simeone, vamos a ir partido
a partido intentando hacer una

temporada buena, pero como dice el
dicho "Soñar es gratis".
La Voz Norte.- ¿Cuál será la pieza clave del
proyecto deportivo a corto-medio plazo
para mantener la reputación que se ha
labrado el club durante tantos años?
J.M.- La pieza clave del proyecto
deportivo es trabajar con la ilusión y la
pasión con la que estamos trabajando
estos años atrás. Que los niños estén
contentos y que no pierdan la ilusión de
jugar al deporte más bonito del mundo
que obviamente es el fútbol.

“Esta temporada queremos dar una vuelta de tuerca
en el proyecto del equipo sénior. Hemos conseguido

traer futbolistas comprometidos y de la zona que
junto con la base del año pasado nos harán disfrutar

de buenos partidos en la categoría”
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Raúl Bravo Vidal, Presidente del C.D. Molareño

“En un pueblo pequeño como es el
Molar, compartir protagonismo con
otro club no deja de ser perjudicial

para ambos, ya que los chavales 
se dividen, no se puede trabajar 
bien por categorías, y en algunas 

edades no tenemos jugadores 
suficientes para formar equipo”

LUCHA, CASTA Y HONOR

El presidente del Molareño lo tiene muy claro a
la hora de analizar la situación del club y de lo
que le falta para mejorar y seguir siendo uno
de los clubes punteros de la zona norte de
Madrid; en esta entrevista nos desgrana
algunos de los aspectos en los que se ha
trabajado cara a la temporada que comienza en
pocas semanas.
La Voz Norte.- Hagamos un poco de historia,
cuéntenos cómo ha cambiado el club desde
sus comienzos.
Raúl Bravo - Lo primero decirte que quizás no
sea el más indicado para responder a esta
pregunta, por los años que lleva el club y lo
poco que llevo yo en la directiva, pero voy a
intentarlo.
Imagínate lo que puede cambiar un club cuyos
inicios datan del año 1974, una época en la que
el fútbol base no estaba tan organizado como
hoy día, y los equipos se constituían en base a
voluntarios que juntaban a unos chavales para
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jugar y competir; pasando por la década de los 80 donde el club se
consolidó y creció en el número de equipos y jugadores. Llegaron
los años 90 y el club siguió creciendo hacia una época, a la que con
la mayoría de gente con la que hablo, la llaman la época dorada
del club. Estamos hablando de los inicios del año 2000, donde de
la mano del presidente Antonio Olivares el club dio un salto
cualitativo importante que lo impulsaría, no sin alguna que otra
crisis, a lo que hoy día es el C.D. Molareño. Poco después vendría
lo que nuestro club es hoy día, una escuela estructurada, forjada
gracias a todos los esfuerzos de los presidentes anteriores, desde
Joaquín Barrera, nuestro primer presidente, hasta Dolores
Estebarán, que fue mi predecesora en el cargo.
La Voz Norte.- Este club siempre se ha caracterizado por el
esfuerzo y el trabajo constante, no cree que le ha faltado la suerte
en lo que ha resultados se refiere, sobre todo en lo que al sénior
se refiere.
Raúl Bravo - Fíjate que soy de los que creo que la suerte hay que
buscarla, por lo que no puedo refrendar que nos haya faltado
suerte, quizás nos ha faltado la capacidad de levantarnos una y
otra vez después de cada derrota, después de cada fracaso, pero
no suerte, más bien constancia, perseverancia y sobre todo, el ir
todos a una, sin zancadillas, club, ayuntamiento, vecinos,
patrocinadores, jugadores, etc, pero reitero que quizás no soy el
más indicado para responder a esta pregunta, ya que mi
conocimiento del club se basa en los últimos años del mismo como
padre de un alumno, en lo que he podido hablar con antiguos
presidentes y jugadores, en la lectura de revistas y artículos del
club, y en la actualidad como presidente, tomando las riendas en
un momento complicado. Lo único que tengo muy claro es que
esfuerzo y trabajo es lo que no ha faltado, de hecho llevamos
“tatuado” en nuestras camisetas nuestro lema “Lucha, Casta y
Honor” y al menos eso, intentamos cumplirlo con rigor.
Si dejamos al lado el senior y nos centramos en la escuela,
hablamos de otros resultados mucho más satisfactorios, quedando

campeones de liga en categorías de fútbol 7 en reiteradas
ocasiones... la última vez hace dos años, con nuestros Benjamines.
La Voz Norte.- Han pasado de ser el único club de fútbol de la
localidad a compartir protagonismo con otro equipo, ¿cómo
sienta la competencia?
Raúl Bravo - Hablar de competencia en deporte base nunca me ha
gustado, aunque en realidad no deja de serlo. La competencia a
veces es buena, pero otra no lo es tanto. Me explico, normalmente
la competencia es buena porque incentiva a los competidores,
pero en un pueblo pequeño como es el Molar, compartir
protagonismo con otro club no deja de ser perjudicial para ambos,
ya que los chavales se dividen, no se puede trabajar bien por
categorías, y en algunas edades no tenemos jugadores suficientes
para formar equipo. Éstos, ante la incertidumbre si habrá o no
equipo, terminan por irse a otros pueblos donde este problema
no existe. Sin ir mas lejos, este año el Molar no tendrá categoría
cadete, y esto es algo que debemos de hacérnoslo mirar. Creo
sinceramente en que la unión hace la fuerza, pero quizás esto sea
una utopía de alguien como yo, que no tiene ningún interés
económico ni lucrativo en estar al frente de un club, simplemente
el devolver a los chavales lo que un día me dieron los presidentes
del club donde jugué toda mi vida (A.D. El Pardo), tiempo, esfuerzo,
experiencia y dedicación.
La Voz Norte.- ¿Cuáles van a ser bajo su mandato los principales
pilares para mantener al club como referente deportivo de la
zona? ¿En qué se va a trabajar más?
Raúl Bravo - Hay ciertos pilares que son intrinsecos al club, y que
yo intento mantener, reforzar y aumentar o instaurar:
1 - La calidad de enseñanza. Todos nuestros técnicos son titulados,
y nuestro coordinador de escuela José Martín, que a pesar de su
juventud, es todo un Nivel 3 (máximo grado en categoría de
entrenador)
2 - Formar en valores. El deporte es un magnífico vehículo para
formar a nuestros más pequeños. Esfuerzo, Valor, Compañerismo,

“Lo único que tengo muy claro es que el esfuerzo y el trabajo son aspectos que nunca
han faltado en este club, de hecho llevamos tatuado en nuestras camisetas nuestro 

lema Lucha, Casta y Honor y al menos eso, intentamos cumplirlo con rigor”
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“Hay ciertos pilares que son intrinsecos al club, y que yo intento mantener, reforzar y aumentar o instaurar:
La calidad de enseñanza - Formar en valores - La enseñanza divertida - Continuidad - Ser un club innovador” 

Igualdad, Competitividad, son valores que les prepararan para el
partido más importante, el de su vida.
3 - La enseñanza divertida. Hacer que un deporte sea un habito de
vida saludable, no debe ser aburrida, es por esto que la Diversión
es una de nuestras palabras claves para que los jugadores
aprendan divirtiéndose.
4 - Continuidad. Desarrollar la escuela en todas sus categorías,
desde Minifutbol a Senior, para que nuestros jugadores tengan
garantizados sus años en el club, si quieren claro.
5 - Ser un club innovador. Desde mi llegada se han puesto en
marcha algunas novedades, como el llevar el nombre del jugador
en la camiseta, crear un álbum de cromos, tener visitas de
jugadores profesionales (femenino y masculino), Master Class y
charlas, Jornadas de Convivencia, redes más potenciadas,
excursiones...
Sin duda tenemos que trabajar más para que nuestro buque
insignia “el senior” vuelva a ser un referente en la zona. De hecho
estamos trabajando desde el primer día en que esta nueva
directiva se hizo cargo del club, pero no vamos a negar que nos
encontramos con un equipo con 0 jugadores, que tuvimos que
rehacer de nuevo. Actualmente se ha vuelto a realizar otra reforma
dentro del equipo, incorporando nuevos jugadores y como
segundo entrenador a un hombre de la casa, como es David “Justi”.

También por primera vez en los últimos años volveremos a tener
un Juvenil que nos nutra de jugadores en un futuro próximo al
senior, así como el resto de la escuela que va avanzando y que
esperamos que un día, todos esos triunfos que se han dado en
categorías inferiores se reproduzcan en nuestro Senior... el Molar
tiene calidad para tener un equipo de aficionados en categorías
muy superiores, y ¡al menos nosotros vamos a intentarlo!
La Voz Norte.- Para finalizar, ¿cómo prevé usted el desarrollo de
la nueva temporada?
Raúl Bravo – Creo que va a ser una temporada muy difícil para
clubes, padres/madres y jugadores, lleno de incertidumbres, y
cargada de inestabilidad. El Covid19 ha trastocado toda nuestra
vida, y el fútbol no deja de ser uno de los afectados.
Desde la Federación, el Ayuntamiento de El Molar y nuestro club,
estamos trabajando para empezar la temporada con la máxima
seguridad posible, y tratando de que para los chicos/chicas sea lo
más normal posible. 
Ahora estamos trabajando con el protocolo que nos ha enviado la
federación de fútbol territorial con las indicaciones que mas o
menos todos conocéis, distancia social, mascarilla antes y después
de la practica deportiva, espacios abiertos, no más de 20 jugadores
por grupo, lavado y desinfección de manos y material y un largo
etcétera, a lo que nosotros también hemos añadido la toma de

EQUIPO ALEVÍN

BENJAMÍN A BENJAMÍN B



LA VOZ SIERRA NORTE EL MOLAR    [55]

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

el C. D. Molareño es una asociación sin animo de lucro, cuyos socios eligen una directiva que es elegida
cada 4 años, cuyas cuentas son elevadas a público en las juntas ordinarias. Es por esto que invito y animo a

todo jugador y/o aficionado al fútbol que quiera aportar y sumarse a nuestro proyecto que lo haga.

temperatura de todos los jugadores antes de
comenzar su sesión de entrenamiento.
Sinceramente pienso que debemos
comenzar a normalizar todo esto, poniendo
todos los medios disponibles a nuestro
alcance, pero también creo que si el avance
del Covid19 no se detiene será una
temporada caótica para el fútbol base,
bueno, y para la sociedad en general.
Por último y si me permites, me gustaría
recalcar que el C. D. Molareño es una
asociación sin animo de lucro, cuyos socios
eligen una directiva que es elegida cada 4
años, cuyas cuentas son elevadas a público
en las juntas ordinarias. Es por esto que
invito y animo a todo jugador y/o aficionado
al fútbol que quiera aportar y sumarse a
nuestro proyecto que lo haga. Si queremos
tener un fútbol fuerte y competitivo en el
Molar, tenemos que arrimar todos el
hombro. ¡Os esperamos! ¡AUPA MOLAREÑO!

CADETE
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SENIOR

PREBENJAMIN AINFANTIL
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Bodega de Prada, el mejor 
sitio para degustar carnes y 

pescados a la brasa en El Molar

Situado en un lugar único, en la calle Santa
María de la Cuesta, en El Molar, no hace
falta “pinchar” en ninguna web
gastronómica para saber que la
experiencia culinaria en la Bodega de
Prada va a superar las expectativas de los
paladares más exigentes, pues el paraje
donde está ubicado el restaurante y la
pasión con la que hablan sus gerentes,
Ángel y Alberto, son fundamentos
inequívocos de que pasaremos un rato
muy agradable ya sea en la enorme y
luminosa terraza o en el interior que nos
trasladará a la intimidad de las cuevas que
tanto caracterizan a este municipio del
norte de Madrid. Ángel y Alberto están
muy orgullosos de lo que ofrecen, nos
dicen que son expertos en carnes y
pescados a la brasa, de hecho sus
especialidades de cordero y de Pixin Tripa
Negra a la Parrilla han traspasado
fronteras regionales de manera que
vienen de provincias limítrofes para
degustar sus chuletones de 1 kilo o su
rape, consistente y sin espinas, que se

deshace en el paladar de una manera muy
agradable. 
Como el propio Ángel reconoce, el éxito de
su bodega, en la que no pueden faltar los
mejores caldos de la región, se basa en el
trabajo y la pasión que rigen el día a día
con el fin de agradar a cada cliente, ya sea
en el turno de comidas o de cenas, si bien
no podemos sino ensalzar la extensa y
atractiva carta que alberga nada más y
nada menos que 70 platos en los que hay
cabida para todo tipo de paladar, desde el
que quiere comer de pinchos o los que
tienen que organizar una comida de
trabajo, hasta aquellos más exigentes que
buscan una velada romántica e íntima en
el interior de la cueva con una iluminación
elegante y una decoración que hará que
nuestra estancia sea mucho más que una
experiencia gastronómica y se convierta
en una experiencia total en la que todos
los sentidos parecen quedar colgados de
la excelencia que proporciona el mejor de
los tratos por parte de los camareros y, por
supuesto, de Ángel y Alberto.
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José Ignacio López Vallejo, Hermano Mayor de la Hermandad de Nuestra Señora Virgen del Remolino de El Molar

“La hermandad tiene la labor y obligación de perpetuar 
la tradición secular de la veneración a la Santísima Virgen

del Remolino y de cuidar todo lo que rodea a la Virgen
y mantener viva y constante su devoción”

La Voz Norte.- Hemos de empezar
preguntándole por el pesar que deben
sentir todos los hermanos y usted en
particular por la suspensión de los actos tal
como se conocen, coméntenos cómo se
llega a esa decisión.
José Ignacio López.- Nos ha tocado vivir
unos momentos complicados ya que, tanto
los preparativos como nuestros actos
principales, nos han pillado en medio del
estado de alarma con las medidas más
restrictivas. Cuando ya teníamos en marcha
toda la maquinaria para realizar nuestras
actividades (ensayos del cuerpo de anderos
y de anderitos, talleres de palmas, ensayos
de la banda de cornetas y tambores, del
cuerpo de damas, peregrinación de la
hermandad, etc…) tuvimos que frenar en
seco porque se decretaban primero las

normas restrictivas de la Comunidad de
Madrid y, posteriormente el estado de
alarma por el Gobierno de la Nación. Decidir
suspender el día del “Pan y Queso”, en que
se sube a la Virgen al pueblo en romería, los
actos con motivo de las fiestas patronales o
la romería de “El Taral” ha sido muy duro y
difícil, la Virgen del Remolino no ha dejado
de subir al pueblo en romería el día del “pan
y queso” desde 1564 hasta este año 2020, y
eso es muy duro. Ha sido una decisión muy
difícil, algo impensable, que nos ha tocado
tomar de manera excepcional, siempre
pensando en poder acercar a nuestra
patrona de la mejor manera posible a todos
los hermanos, fieles y devotos y, por ello,
hemos tenido que innovar y buscar
alternativas por las redes sociales de
manera que pudieran celebrar unos “Cultos

Virtuales” de manera sencilla y
participativa, pero con la mejor dignidad
posible, con el fin de que todos
disfrutáramos de la presencia de la Virgen,
aunque fuera a través de las pantallas de
ordenadores, televisores y smartphones,
por ello, desde estas líneas, quiero
agradecer también a todos los hermanos,
fieles y devotos de la Virgen del Remolino
su apoyo y comprensión por las decisiones
tomadas en cada momento e incluso su
participación y ayuda en todo lo que se les
ha requerido cuando ha sido posible, este
tiempo ha servido también para ver el
verdadero amor que todo un pueblo
profesa hacia su patrona y la capacidad de
unidad en torno a la Virgen que tenemos
cuando nos encontramos ante los
momentos más inciertos.
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La Voz Norte.- La Hermandad de Nuestra
Señora del Remolino es un referente en el
pueblo, háblenos de sus valores y de cómo
viven su devoción especialmente en
fiestas.
J.I.L.- No sólo eso, tenemos constancia
según documentos del Archivo del
Obispado de Toledo, de la existencia de una
Cofradía de Santa María del Remolino que
cuida una capilla en la que se encuentra la
imagen de la Virgen junto al rio Jarama, al
menos, desde 1498, esto significa que la
hermandad existe incluso antes de que el
pueblo de El Molar existiera como Villa
Independiente, ya que antes era una aldea
que pertenecía a Talamanca del Jarama, por
ello la Virgen del Remolino esta insertada en
el ADN de todo Molareño, y no solo de los
vecinos de El Molar, si no de otros muchos
vecinos fieles y devotos de la Virgen en
ambos márgenes del Jarama, date cuenta
que nuestra hermandad tiene miembros
procedentes de diferentes partes de España
y muchos países del extranjero. El Molar no
se puede entender sin la Virgen del
Remolino, el cual mantiene intacto desde
generaciones un lazo enorme de amor y
devoción hacia su patrona, recordemos que
cuando el Rey Felipe II le concede el
privilegio de Villa a El Molar allá por 1564,

ya designa como patrona de la misma a la
Santísima Virgen del Remolino, es una
tradición constatada de más de 450 años
transmitida de padres a hijos o, más
concretamente, de abuelas y abuelos a
nietos... en el transcurrir diario de  los
vecinos la tenemos siempre presente y es
en mayo cuando se alcanza la mayor
expresión de cariño hacia Ella, pero La
Virgen del Remolino está presente en todas
y cada una de las casas de El Molar todos los
días del año.
La hermandad tiene la labor y obligación de
perpetuar la tradición secular de la
veneración a la Santísima Virgen del
Remolino y de cuidar todo lo que rodea a la
Virgen y mantener viva y constante y
potenciar y ampliar su devoción en los
cuatro puntos cardinales. 
La Voz Norte.- Aunque la tradición rige la
actividad de la mayoría de hermandades,
ustedes no dejan atrás las innovaciones, de
hecho han presentado una nueva imagen
gráfica de la Hermandad, ¿qué simboliza?
J.I.L.- Es cierto que, como he dicho antes,
debemos mantener y potenciar nuestras
tradiciones, algunas intactas desde hace
siglos, que hemos heredado de nuestros
mayores. Pero desde nuestro puesto, es
nuestro deber también mantener, mejorar
y conservar lo heredado, llevando la
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hermandad a los nuevos tiempos y
adaptándola a las nuevas realidades y
necesidades. Por ello, aprovechando la
necesidad de llevar la vida de hermandad y
los cultos a los fieles y devotos de la Virgen
del Remolino a sus casas debido a que no
podíamos acceder al templo para ver a la
Virgen,  hemos hecho un gran esfuerzo de
adaptar nuestras redes sociales (Facebook,
Instagram, twitter), hemos renovado y
actualizado la página web y hemos realizado
retransmisiones diarias a través de los
canales de la hermandad y de la parroquia
por YouTube, y otras plataformas, para que
todos pudieran  disfrutar lo mejor posible
de las actividades y estar informados en
todo momento de las noticias de la
hermandad y la parroquia, con la idea
siempre de mejorar y engrandecer en la
medida de nuestras posibilidades la
devoción a nuestros sagrados titulares.  Esa
es la razón de la creación del nuevo logotipo
del Grupo Joven de la Hermandad, realizado
por Iván Martín, de Cofradias.Ilustradas o,
como es el caso, de la imagen institucional,
que ha sido coloreada y digitalizada para los
nuevos usos. El escudo fue diseñado hace
años por José Delgado López, de una de las
mejores familias de orfebres sevillanos, que
realizaron también la presea que le ciñó el

Cardenal Rouco a la Virgen del Remolino en
su coronación canónica y que, últimamente
se han hecho muy famosos por elaborar la
“Corona del Amor” del centenario de la
coronación de la Virgen del Rocío, patrona
de Almonte. Este escudo fue diseñado con
trazos a lápiz y necesitábamos una versión
digital y coloreada, para poder aplicarla a los
diferentes usos y soportes que utiliza la
hermandad en sus diferentes plataformas.
Este trabajo lo ha realizado Manu Vaquerizo,
un gran profesional en la materia.
La Voz Norte.- También estrenan nuevo
retablo de la Virgen, ¿qué le parece? A
tenor de esto háblenos de las visitas
guiadas para conocer dicho nuevo retablo.
J.I.L.- El nuevo retablo es lo que se ve, lo que
no se ve y que ha fundamentado que al final
se realizase el retablo es los problemas que
teníamos en la ermita y que estaban
causando graves deterioros a la talla de la
Virgen del Remolino. La ermita tenia dos
problemas graves, por un lado un problema
de humedades por condensación, causado
por la falta de circulación del aire en la
ermita que hacia que toda esta humedad
por condensación se acumulara en el
camarín de la Virgen y que hacía que tanto
la talla como las vestiduras estuvieran
húmedas prácticamente todo el año, con el

consiguiente deterioro que causaba grietas
en la madera de la talla de la Virgen y la
aparición de moho y manchas en los
mantos. Por otro lado, había unas grietas
muy grandes en las paredes tras el retablo,
causadas por defectos en la construcción y
que, en las obras de consolidación que se
realizaron en 1984, al no retirarse el retablo
existente en su momento para solucionar el
problema, habían hecho que se estuviera
hundiendo el suelo, y que se pudiera meter
la mano por las citadas grietas en la pared
tras el retablo. 
Para solucionar los problemas existentes,
tanto los técnicos de patrimonio del
obispado como técnicos externos
contratados a tal efecto nos indicaron que
era necesario separar el retablo de la pared
testera para que circulase el aire, así como
realizar una serie de calas para que el aire
recirculara y evitar la humedad por
condensación existente y, al retirar el
retablo había que acometer ciertas
intervenciones para reforzar los cimientos y
solucionar los problemas de las grietas. Ante
esta decisión se pidieron diferentes
presupuestos para mantener el retablo
existente o para realizar uno nuevo y,
después de 3 asambleas generales de
hermanos, se tomo la decisión de realizar



un retablo nuevo eligiendo el de Arte
Salmerón entre otras 5 propuestas
diferentes, pero manteniendo el retablo
preexistente para la parroquia, donde
ubicaremos a nuestro titular, el Santísimo
Cristo de la Resurrección y la Vida Eterna.  
Respecto del estreno propiamente dicho, no
han sido las circunstancias que hubiéramos
deseado para estrenar tanto la
remodelación de la ermita como la
inauguración del nuevo retablo de nuestra
patrona, pero ha tocado así y hemos de ser
responsables y consecuentes con lo que nos
está tocando vivir. Por ello, una vez que
tuvimos que suspender el acto de
inauguración de las obras de reforma y de
la bendición del nuevo retablo, hemos
facilitado a todos los hermanos al corriente
de pago de la cuota, así como devotos y
colaboradores en la ejecución del retablo la
visita a la ermita en pequeños grupos
privados, principalmente familiares,
teniendo en cuenta todas las medidas de
seguridad y sanitarias vigentes, para que
sean partícipes de las novedades en
primicia ya que, gracias a ellos, con su
colaboración y soporte ha sido posible llevar
a cabo estas grandes modificaciones. El
resto de fieles y devotos que quieran ver el
retablo y las obras de la ermita podrán
hacerlo cuando se reinstaure el culto en la
misma una vez que se traslade a la Virgen a
su ermita, pasado el mes de septiembre. 
La Voz Norte.- Para finalizar quiero que me
dé su opinión: ¿cree que volverán a
celebrarse los actos festivos tal como se
hacían antes de la explosión de la
pandemia?
J.I.L.- Queda todavía mucho tiempo para
que llegue de nuevo la pascua florida y para
dar una respuesta certera al respecto, será
el tiempo el que nos la dará según avance
la situación sanitaria tan grave en la que nos
encontremos. Yo creo que nada volverá a
ser igual y que esta situación nos obligará a

adoptar medidas que se quedarán durante
mucho tiempo, pero yo tengo la esperanza
de que, más pronto que tarde, superemos
esta pesadilla y las aguas vuelvan a su
cauce, y volvamos a disfrutar de nuestros
actos como siempre. Si no fuera posible
celebrar los cultos en 2021 como los hemos
conocido siempre, no dudaremos

nuevamente en poner toda la carne en el
asador, agudizar el ingenio y celebrar de la
mejor manera posible todos nuestros actos
teniendo siempre en mente la seguridad y
responsabilidad y tratando siempre de
facilitar todos los fieles y devotos de la
Virgen del Remolino todos los actos y su
presencia en esos días tan señalados. 
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