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LA VOZ SIERRA NORTE REVISTA GRATUITA MENSUAL

e d i t o r i a l
¡Feliz CarnaVal

a toDos!
La Fiesta de Carnaval, con su simbolismo de disfraces,
siempre fue una metáfora para escapar de la rutina
diaria, de todo lo que hay que aguantar en la vida
normal. Por un día o una noche la gente se
transforma en lo que quiere, se oculta tras el disfraz
y la máscara y disfruta durante unas horas.  Con la
que está cayendo en España ese espíritu del Carnaval
será más necesario y conveniente que nunca en su
edición de 2020 en todos los municipios. Nadie
puede quitarnos la capacidad para juntarnos con
familiares y amigos y olvidarnos durante un día de los
muchos asuntos penosos que nos acechan. Los
disfraces, el maquillaje, las pelucas y demás
accesorios no saben de miserias políticas, eternos
debates, enfrentamientos y demás angustias vitales.
Se trata de compartir con los demás unos momentos
gratos, disfrazarse, desfilar, bailar, concursar,
divertirse y dejar para la mañana siguiente todo lo
demás. Si encima tienen suerte y rascan alguno de
los premios que ofrecen en su Ayuntamiento, vívanlo
con especial regocijo y aprovechen esta ocasión que
se presenta cada mes de febrero.

(noticia publicada en el país)
Acababan de llegar a España y
formaban una banda de ladrones "muy
voraces" a la hora de cometer asaltos,
en palabras de la Guardia Civil, que
explica que actuaban prácticamente
todos los días y con una media de dos
robos con fuerza diarios.
Seleccionaban chalés por toda la
Comunidad de Madrid que tuvieran
una vía de escape rápida y entraban a
desvalijarlos cuando no había nadie en
casa. Se trata de tres hombres de
origen argentino y chileno, con edades
comprendidas entre los 39 y 45 años,
detenidos por la Guardia Civil en el
marco de la operación Hábitat Tineo.
Ya están en prisión provisional. A los
detenidos imputa un delito de
pertenencia a organización criminal y
una veintena de robos con fuerza en
viviendas de Boadilla del Monte, San
Agustín del Guadalix, Villanueva del
Pardillo, Villanueva de la Cañada,
Paracuellos del Jarama, San Lorenzo de
El Escorial y Aranjuez. En una nota, la
Guardia Civil informa de que se abrió
una investigación tras detectarse un
incremento de robos con fuerza en el
interior de viviendas unifamiliares o
pisos bajos en todo Madrid. Los
encargados de la investigación
constataron que una patrulla del
puesto de la Guardia Civil de
Villaviciosa de Odón había identificado
a los ocupantes de un automóvil que
llevaban gran cantidad de
herramientas, por lo que se centró la

investigación sobre estas tres
personas. Los agentes descubrieron
que los ahora detenidos se trasladaban
hasta las urbanizaciones en un
vehículo alquilado a nombre de una
tercera persona ajena al grupo,
estudiaban la zona, seleccionaban las

viviendas y se aprendían los hábitos de
los moradores, con el fin de asaltarla
cuando no hubiera nadie. Para acceder
al interior de las viviendas forzaban
puertas o ventanas de las plantas bajas
y, una vez en el interior, procedían a
hacerse con todo tipo de efectos de
valor, principalmente piezas de joyería,
pequeños electrodomésticos, así como
dinero en efectivo y documentación
personal actuando con gran rapidez.
Los investigadores identificaron en
Getafe el domicilio de la banda y el
pasado viernes entraron y la
registraron. Allí fueron detenidos los
tres supuestos ladrones y allí
encontraron multitud de efectos
robados como collares, pulseras,
anillos, pendientes, gran cantidad de
relojes, moneda fraccionada, efectos
electrónicos y de telefonía móvil,
perfumes y herramientas.

DeteniDa una banDa “muy aCtiVa” 

espeCializaDa en robos a Chalés
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ComuniDaD y ayuntamiento Visitaron las

obras Del pabellÓn poliDeportiVo Del 

naValazarza, preVisto para esta primaVera

El consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, y
la Directora General de Administración Local, Nadia Álvarez,
visitaron las obras del Pabellón Polideportivo del Navalazarza,
acompañados por el Alcalde de San Agustín, Roberto Ronda.
Se trata de una visita “muy importante, porque estas obras
saben (Comunidad de Madrid) que nos son muy necesarias, y
por eso han sido tan demandadas por este Ayuntamiento. Se
trata de una instalación muy importante que va a permitir
descongestionar al polideportivo municipal. Las obras llevan
un buen ritmo, parece que se van a cumplir los plazos,
deseando que sea una realidad. Agradezco la visita del
Consejero y la Directora General que han venido expresamente

a ver el ritmo de las obras”, señaló el Alcalde, Roberto Ronda.
Estas obras pertenecen al Plan de Inversiones Regional (PIR) al
que la consejería de Administración Local de Madrid ha
destinado a San Agustín más de 3 millones de euros, de los 26
millones que la Comunidad destina el PIR para para 19
municipios del oeste de la Sierra Norte, “Esta visita era
fundamental para esta consejería, conocedora de la
importancia que tiene esta obra para San Agustín, a la que se
va a destinar cerca de un millón de euros. Este Pabellón
Polideportivo Virgen de Navalazarza, que está junto al colegio,
dando continuidad a edificios educativos y deportivos, es
crucial para este municipio, por eso me ha alegrado ver el buen
ritmo de las obras y saber que desde esta primavera los
vecinos podrán disfrutar del Pabellón”, afirmó el consejero de
Administración Local, David Pérez Las nuevas instalaciones
deportivas del Pabellón Polideportivo cubierto Virgen de
Navalazarza, contarán con dos pistas polideportivas y de
gimnasia, aseos y vestuarios. que cuentan con una inversión de
877.924 euros. A la visita de obra también asistieron la concejal
de Educación, Rocío Espinosa, acompañada por la directora del
CEIP Virgen de Navalazarza, Marisol Serrano. Ambas mostraron
su satisfacción por la visita e interés mostrado por el gobierno
de la Comunidad en una instalación tan necesaria. El concejal
de Urbanismo, Roque García, el de Seguridad, Mariano Baonza
Sanz, y la concejal de Bienestar Social, Mamen Martínez,
también visitaron las obras.

las nuevas instalaciones deportivas del pabellón
polideportivo cubierto Virgen de navalazarza, contarán con
dos pistas polideportivas y de gimnasia, aseos y vestuarios.

que cuentan con una inversión de 877.924 euros.
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El próximo 29 de febrero, San Agustín
celebra la i pasarela de adopción
'llévame a casa', que organiza la
concejalía de Salud con el triple  objetivo
de promover la adopción de mascotas,
promover la tenencia responsable de
animales y, al buscar un hogar a los canes
y felinos que han sido abandonados y
están en acogida en el Centro de San
Agustín, reducir el abandono y, en último
lugar, el coste que tiene para los vecinos
del municipio este servicio.
En las pasadas Fiestas Navideñas, a finales
de diciembre, apareció abandonada en
las calles de San Agustín una caja que
contenía una camada de 8 galgos de poco
más de 2 meses. Desde la concejalía de
Salud se puso en marcha el protocolo de
recogida y cuidado de estos animales, y
sirvió como último último empujón para
poner en marcha la i pasarela de
adopción “llévame a casa, con la
colaboración de dos protectoras de
animales. En ella participaran los algo más
de 20 perros que están en el centro de
acogida de San Agustín, esperando una
familia que les adopte y les lleve a casa.
Por este motivo, Inma Gutiérrez, concejal
de Salud,  ha recordado que “en San Agustín aparecen
abandonados más de 30 perros al año, un delito
condenado no solo por la ley, sino también socialmente.

Llevar un animal a casa implica una responsabilidad a
largo plazo que no puede ser fruto del impulso o un simple
capricho. Pero si te decides a adoptar, cambiarás la vida

de uno de estos perros y él cambiará la tuya"
Y para que conozcas en persona a los adorables y
cariñosos perritos que están buscando casa, el sábado
29 de febrero, de 11h a 14h en el patio de la Casa de
Cultura, se realizará una divertida jornada con talleres
infantiles, pintacaras dog para los peques y el primer
concurso canino del municipio.
• inscríbele en una de estas 6 categorías en la que
sabes que tu mejor amigo "lo borda":
Premio categorías: al “Más Peludo”, “Más Chulo”,
“Más Viejete”, “Más Grande”, “Más Pequeño” y al
“Más Divertido”. Los premios son kits de alimentos y
complementos para la mascota donados por las
centros veterinarios y empresas del municipio.

i pasarela De aDopCiÓn De
masCotas 'lléVame a Casa'

inma Gutiérrez, Concejal de salud,
de san agustín del Guadalix
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en eJeCuCiÓn 2 proyeCtos Que suponDrÁn 

un importante ahorro eConÓmiCo al aÑo 

y la proteCCiÓn Del meDioambiente
Por medio del departamento de Desarrollo Local, San Agustín
está gestionando importantes proyectos mediante recursos
procedentes de convenios y subvenciones públicos. En la
actualidad se están realizando, entre otros, 2 proyectos de
relevancia financiados por el IDAE, que van a suponer al
Ayuntamiento un importante ahorro económico al año y la
protección del medioambiente por medio de una significativa
reducción del consumo de energía en los edificios municipales
y de emisiones de CO2: 1. sustitución de luminarias e
instalación leD en el polideportivo y campo de fútbol / 2.
renovación de luminarias e instalación de sistema de
señalización y detección inteligente de presencia en el sau1 y
sau2. La instalación de iluminación LED en el interior y exterior
del polideportivo y del Campo de Fútbol están finalizadas, y a
punto de concluir la sustitución de los SAU 1 y SAU2

El consejero de Justicia, Interior y
Víctimas del Gobierno regional,
Enrique López, presentó las líneas
estratégicas de la Agencia de
Seguridad y Emergencias Madrid
112 (ASEM 112) a más de un
centenar de alcaldes, concejales y
jefes de policía local de la región,
entre los que se encontraba el
concejal de Seguridad de San
Agustín del Guadalix, Mariano
Baonza Sanz, quien ha mantenido
varias reuniones tanto con el
Director General de Seguridad, Luis
Miguel Torres, como con el
consejero, para trasladarles las
necesidades que tienen los
municipios de menos de 20.000
habitantes. Desde el Ayuntamiento
de San Agustín valoran muy positivamente que se haya tenido
en cuenta las necesidades de los municipios: “el Plan de
Seguridad y Emergencias para esta legislatura que nos ha
adelantado el consejero es positivo porque busca la
coordinación entre todos, mayor presencia de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad y además recoge el desarrollo de un
nuevo Reglamento de Organización de Policías Locales que
permitirá aunar esfuerzos”, señaló Mariano Baonza Sanz en
sintonía con las palabras del consejero: “la seguridad y las
emergencias deben convertirse en un enclave propicio para
aunar la responsabilidad, la colaboración, el acuerdo y el
trabajo conjunto de todos”. La Agencia de Seguridad y
Emergencias Madrid 112 está trabajando en un conjunto de

medidas y reformas legislativas
para esta legislatura que permitan
mejorar la coordinación y elevar
aún más el nivel del servicio que se
presta a los ciudadanos. Un nuevo
modelo de seguridad integral y
protección civil en el que los
ayuntamientos tendrán un papel
muy activo. Entre las líneas
estratégicas del Plan de Seguridad y
Emergencias el titular de Justicia,
Interior y Víctimas ha destacado su
compromiso de seguir impulsando
las Brigadas de Seguridad
Ciudadana de la Comunidad de
Madrid, diseñadas para mejorar la
seguridad en localidades de la
región. Concretamente, el pasado 3
de enero renovó el convenio con

San Agustín dotándole de más de 650.000€ para la BESCAM en
este 2020. Junto a la coordinación y refuerzo de Policía Local,
el Plan recoge incentivar la presencia de policías nacionales y
guardias civiles en nuestra región, aprobar una nueva Ley de
Protección Civil y Emergencias (en la que ya se está trabajando)
que contemplará, entre otras cosas, más dotación personal y
profesional.  El consejero puntualizó que “todos juntos y
coordinados hemos conseguido hacer de nuestra Comunidad
uno de los lugares más seguros del mundo. Sin embargo,
tenemos que seguir fortaleciendo nuestro sistema de
seguridad, ampliar los recursos materiales y humanos y
mejorar la planificación y la coordinación entre los servicios,
con independencia de quien los preste”.

el ConseJero De JustiCia presentÓ el plan reGional

De seGuriDaD y emerGenCias para esta leGislatura



benDiCiÓn De animales en el 

DÍa De san antÓn en san aGustÍn

Varias mascotas fueron llevadas por sus dueños el pasado 17 de enero a la puerta de la iglesia de san agustín del

Guadalix, donde recibieron la tradicional bendición con motivo de la celebración de san antón, patrón de los animales. 
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El pasado día 4 de febrero se celebró en la
Casa de la Cultura  de San Agustín del
Guadalix un acto en recuerdo de las
víctimas del Holocausto y la Prevención de
los Crímenes contra la Humanidad. El acto
contó con la presencia y testimonio de una
sobreviviente, Rhoda Hendesle Abecasis,
que pasó su infancia en campos de
refugiados en Bielorrusia y Siberia y su
madre fue superviviente de Auschwitz.
Estuvo acompañada por el alcalde de San
Agustín, Roberto Ronda, el director general
de Humanización y Atención al Paciente de
la Comunidad de Madrid, Alberto Tomé
González, miembros de la corporación
municipal y numerosos vecinos.
Para finalizar el acto se encendieron unas
velas en recuerdo de las víctimas del

Holocausto judío. Como preámbulo actuó
el grupo de baile de la asociación cultural

Qelium interpretando la pieza “En este
trance” de la coreógrafa Rosa Troyano.

la Voz sierra norte san aGustÍn Del GuaDaliX    [14]la Voz sierra norte

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

san aGustÍn Del GuaDaliX CelebrÓ 
un aCto por las VÍCtimas Del 

holoCausto y la preVenCiÓn De los
CrÍmenes Contra la humaniDaD
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el acto contó con la presencia y testimonio de una

sobreviviente, rhoda hendesle abecasis, que pasó su

infancia en campos de refugiados en bielorrusia y siberia

y su madre fue superviviente de auschwitz

La selección de Madrid sub-19 femenina se proclamó Campeona
de España de Fútbol Sala el pasado 9 de febrero. Las jóvenes
madrileñas se impusieron en un gran partido (6-3) a una buena
selección andaluza. El seleccionador es Guillermo Camarón, ex
entrenador del San Agustín F.S. -donde logró ascensos a 2ª
División-, vecino de San Agustín del Guadalix y padre de Lucas,
jugador del equipo benjamín del San Agustín F.S. 

la seleCCiÓn maDrileÑa sub-19 

Femenina De FÚtbol sala, 

DiriGiDa por Guillermo CamarÓn 

eX entrenaDor Del san aGustÍn F.s.,

Campeona De espaÑa 
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san ValentÍn en la Casa Del mayor

De san aGustÍn Del GuaDaliX

El pasado 14 de febrero, Día de San Valentín, hubo merienda,
música, baile y homenaje al matrimonio formado por José
Antonio Martín Aguado y María Jesús Estebanz Sanz por sus
55 años de casados. Todos los presentes tuvieron ocasión de

celebrar un año más del Día de los Enamorados en la Casa
del Mayor de San Agustín del Guadalix, un acto que contó
con la asistencia del alcalde, Roberto Ronda, y la Concejal de
Mayores, María del Carmen Martínez.



todos los presentes tuvieron ocasión de celebrar un año más del Día

de los enamorados en la Casa del mayor de san agustín del Guadalix
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30Días Venturada

el taller de máscaras infantiles se celebró 

en la Casa de la Cultura de Venturada. 

VenturaDa ya
prepara CarnaVal

el prÓXimo 22 De Febrero el ayuntamiento De VenturaDa 

CelebrarÁ una Fiesta De CarnaVal Familiar en el CoworkinG 

puerta De la sierra. DesDe las 17:00h... habrÁ karaoke !!!
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reuniones reCoGiDa De resiDuos

puerta a puerta en VenturaDa

Se celebraron los cuatro días/reuniones de información del Sistema de Recogida de Residuos Puerta a Puerta, el el Coworking Puerta
de la Sierra de Los Cotos de Monterrey. En concreto, sobre el lanzamiento de acción en la 2ª y 3ª Fases de Los Cotos de Monterrey,
continuando así su proceso de implantación en todo el Municipio de Venturada. + Información: pap@sierrranorte.online.

teatro inFantil en la Casa De la Cultura

la Casa de la Cultura de Venturada, recibió al Grupo de teatro infantil del Ceip puerta 

de la sierra. ofrecieron a una sala llena y entregada el espectáculo: Juan sin miedo.



30Días Venturada

mÁs De setenta personas en la 5ª etapa 

Del proGrama “Ven, anDa y DesCubre”
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Quinta etapa del programa “Ven, anda y Descubre”, en esta ocasión más de setenta personas

han recorrido 8 kms en “el frente del agua”. ruta sobre la Guerra Civil, en paredes de buitrago

se cancela la salida de la prueba, prevista el
26 de enero y se aplaza, pendiente de
confirmar, para abril / mayo de 2020.

se aplaza la noVena
eDiCiÓn Del DuatlÓn
puerta De la sierra



30Días Guadalix de la Sierra
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Ceremonia De entreGa De premios en el 

ayuntamiento De GuaDaliX De la sierra

El pasado 11 de enero tuvo lugar en el Salón de Plenos del

Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra la ceremonia de

entrega de premios de los diferentes concursos llevados a

cabo desde octubre. Había nervios en el ambiente y mucha

emoción contenida, pues los ganadores estaban deseando

recibir los premios. Al final de la gala se sortearon los tickets

de los consumidores, que estaban nerviosísimos porque el

premio era sorpresa. una gala, en fin, inolvidable. Desde la

página oficial de Facebook, el Ayuntamiento quiso “dar la

enhorabuena a los premiados y animaros a todos a que

participéis en los futuros concursos, que ya habéis visto los

premios, que si un cheque regalo o una botella de vino, que

si una escapada para dos...Oye, que no está nada mal”.
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la Voz sierra norte GuaDaliX De la sierra    [25]

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

CampaÑa Del ayuntamiento De

GuaDaliX De la sierra Contra la

asFiXia por atraGantamiento

poliCia loCal y proteCCiÓn CiVil

De GuaDaliX Colaboran en la

bÚsQueDa De un VeCino 

DesapareCiDo en lora Del rÍo
La Oficina de Desaparecidos
del Cuerpo Policía Local de
Guadalix de la Sierra, en
coordinación con el Centro
Nacional de Desaparecidos, la
Fundación QSD Global y la
Asociación Internacional de
Policías IPA Madrid, se reunió
con la Comandancia de
Guardia Civil de Sevilla y el Puesto de Guardia Civil de Lora del Río
(Sevilla) por la desaparición de Joaquín Gómez Largo, vecino de Lora
del Río, para ofrecer a la Fuerza Instructora y a los familiares la
experiencia de la Jefatura de Policía Local, la metodología BGA, así
como la Unidad Técnica Cinológica de Restos humanos para la
localización de esta persona. Asimismo, Desde aquí deseamos que
pronto puedan encontrar a este vecino o algún indicio de su
paradero. Aprovechamos para recordaros que, en el Ayuntamiento
tenéis información sobre "Vulnerables" programa de prevención de
desapariciones. Todo nuestro apoyo a los familiares

meJoras en el mobiliario 
urbano De GuaDaliX

Según informa el Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra:
“Poco a poco vamos mejorando pequeñas cosas para
que la vida en Guadalix sea mejor para todos, como por
ejemplo instalando más mobiliario urbano, y con la
reordenación del tráfico. Más bancos...más papeleras,
etc. Ahora toca disfrutarlos y utilizarlos”.

La empresa Carpa, encargada de la
recogida de cartón y papel en
Guadalix de la Sierra, ha sustituido
los contenedores que estaban
rotos. “Han sido semanas de
continuas reclamaciones a dicha
empresa para que actuara en
consecuencia, hasta que por fin lo
hemos conseguido –señalan desde
el Ayuntamiento-. Gracias a los
vecinos que nos habéis trasladado
vuestras quejas y reclamaciones
porque eso nos ha ayudado a
hacer más fuerte el requerimiento. Todo lleva su tiempo y
desde el Ayuntamiento intentamos minimizarlo todo lo
posible, pero a veces no está en nuestra mano. Aún así, os
animamos a que sigáis enviándonos vuestras sugerencias,
quejas...etc para seguir mejorando”.

El Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra ha iniciado una campaña
contra la Asfixia por Atragantamiento. 2.300 personas mueren en
España por atragantamiento, por delante de los accidentes de tráfico.
Hay que actuar rápidamente y por ello, el Ayuntamiento ha
proporcionado a los establecimientos de Guadalix el Dispositivo de
emergencia en Asfixia por Atragantamiento. Queremos que Guadalix
sea un entorno seguro y sobre todo, en el tiempo de ocio.

nueVos ConteneDores 
De papel y CartÓn



la Voz sierra norte soto Del real    [26]

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

soto anunCia en el Foro internaCion

inteliGentes en taiwÁn su Cuarto pila

Gratuita para JÓVenes: inteliGenCia Cre

soto del real presentó su modelo de ciudad inteligente en el
‘2020 intelligent Community Forum’ (iCF), celebrado este año
en taiwán. El municipio fue seleccionado, junto a otras 20
ciudades de todo el mundo, para presentar los retos y
proyectos que está desarrollando en materia de inteligencia
colectiva y participación ciudadana desde hace 4 años.
entre estos retos y proyectos de futuro, Juan Lobato, alcalde de
Soto del Real, quiso aprovechar la presencia de Soto del Real en
este prestigioso foro mundial para anunciar durante su

conferencia el nuevo proyecto formativo gratuito para los niños
y niñas del municipio: inteligencia creativa y artística. un
programa pionero para activar en los más jóvenes aptitudes y
habilidades imprescindibles para su desarrollo personal y
profesional en un mundo dinámico y global. Este programa se
va a diseñar con la participación de educadores de prestigio,
expertos conocedores de los nuevos desafíos globales y
creativos de referencia y se basará en estimular mediante
juegos, cultura y arte habilidades como la adaptabilidad a los



cambios, la creatividad, el planteamiento de
enfoques alternativos, la visión abierta y original de
los asuntos, etc. “Después de poner en marcha en
los últimos años el programa de inglés gratuito, el
de robótica y programación, y este mismo año, el de
natación gratuita, el próximo año daremos un gran
salto en la formación de nuestros niños y jóvenes
para que activen todo su potencial de cara a su
futuro profesional y personal. Esto permitirá a las
familias de Soto activar y detectar talentos y además
conseguir que todos los niños tengan las máximas
oportunidades posibles, sin dejar a nadie atrás”,
apuntó Juan Lobato, alcalde de Soto del Real.

la Voz sierra norte soto Del real    [27]

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

soto Del real, representante 

espaÑol en el Foro 

internaCional De ComuniDaDes 

inteliGentes en taiwan 

nal De CiuDaDes 

r De FormaCiÓn

eatiVa y artÍstiCa
soto del real presentó su modelo de ciudad inteligente en el ‘2020
intelligent Community Forum’ (iCF) en taiwan.  El municipio fue
seleccionado para presentar los retos y proyectos que está desarrollando en
materia de inteligencia colectiva y participación ciudadana. 
“Es un orgullo poder llevar el modelo de municipio en el que se ha convertido
Soto en los últimos años ante representantes de todo el mundo. Fuimos con
ilusión de llevar el nombre de nuestro pueblo hasta taiwan y sobre todo con
ganas de aprender de representantes de países de todos los rincones del
planeta en materia de participación y comunidad inteligente,” explicó Juan
Lobato, alcalde de Soto del Real. 
El ‘2020 Intelligent Community Forum’ se celebró en Taoyuan (Taiwan) los
días 9, 10 y 11 de febrero con la participación de Canadá, Australia, Vietnam,
Brasil, Ohio, Virginia, Estonia o Países Bajos, entre otros.   
el ayuntamiento de soto presentó en el iCF su modelo de participación
ciudadana, con récords de participación nacionales, basado en consejos
sectoriales formados por vecinos independientes que proponen mejoras para
su municipio. Además, se hizo hincapié en el proceso de elaboración del
nuevo plan sostenible de urbanismo, basado en decenas de reuniones
abiertas con vecinos y en una pregunta ciudadana en la que los vecinos
decidieron cómo querían que fuese su municipio en 2030. 
“Esta iniciativa también pretende integrar a vecinos de múltiples
nacionalidades que viven en el municipio de forma que todos puedan

aportar valor a la comunidad con sus experiencias culturales diversas.

Organizando nuestra participación en el Foro hemos conocido a una nueva

vecina que llegó hace unos meses a vivir a Soto desde Taiwan,” apunta
Lobato.  Además, uno de los objetivos del consistorio es poner en marcha el
programa ‘soto internacional’ que pretende crear hermanamientos con
diferentes países, que los vecinos del pueblo conozcan iniciativas
internacionales y fomentar los lazos con otras culturas.  Juan Lobato ha
participado en los últimos años en diferentes programas de liderazgo
internacional, como el programa de líderes internacionales, “UK
Governments Internationals Leaders Program”, organizado por el Ministerio
de Exteriores del Gobierno británico en 2019; en el prestigioso International
Leadership Visitors Program (IVLP), organizado por la Secretaría de Estado
de EEUU en la campaña electoral de 2016; o en el Congreso Internacional
sobre Democracia y Participación en Marruecos en 2019. 

Juan lobato, alcalde de
soto del real (psoe)



El club sotorrealeño reunió a los
capitanes de los diferentes equipos
para presentarles y explicarles los
nuevos protocolos de la institución
contra el acoso y la violencia.
El Recreativo Soto del Real CF ha
dado un paso más contra el acoso
y la violencia en el fútbol
implementando su propio "método
antibullying" con el programa
"Todos Somos Uno" y cuya primera
medida ha sido una Asamblea de
capitanes de los diferentes equipos
para presentarles y explicarles los
puntos a seguir para evitar estas
situaciones.     El protocolo "Violencia
Cero" con la colaboración de la Real
Federación de Fútbol de Madrid
(RFFM) será una premisa que
seguirán todos los equipos, una

el reCreatiVo soto Del real CF 
implementa "su métoDo antibullyinG" 

Contra el aCoso y la ViolenCia en el FÚtbol

la Voz sierra norte soto Del real    [28]

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



apuesta clara y concisa por la educación en valores para generar
un contexto lo más seguro posible con la simple intención que
sus jugadores y jugadoras puedan disfrutar del fútbol de manera
sana. Es lógico que a lo largo de una temporada tan larga se
puedan producir roces, discrepancias, momentos de tensión, ya
sea entre compañeros o en los partidos, por lo que el Recreativo

Soto del Real CF no lo ha pensado más y se puso manos a la obra
para redactar un protocolo a seguir en este tipo de casos. Un
primera paso siempre es la prevención, dónde los coordinadores
observarán las diferentes interrelaciones entre entrenadores,
jugadores y familias, se generarán dinámicas de cohesión de

grupos, se apuesta también por la comunicación directa con los
capitanes para conocer la situación del grupo y un buzón de
denuncia y correo para que cualquiera pueda denunciar
conductas no apropiadas.
Todo esto prestando especial atención en momentos clave tanto
en entrenamientos como en partidos.
Sin duda una enorme iniciativa del Recreativo Soto del Real CF
en un problema que entre todos hay que erradicar.
*Fotos publicadas en la página oficial de Facebook del club
correspondientes a los últimos partidos de las diferentes categorías
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30Días Soto del Real

 El Pleno de Soto del Real aprobó un Plan de arreglo, limpieza y
mejora de solares del casco urbano. El objetivo de este plan es
que los solares que se encuentran en estado de abandono y
suciedad, generando problemas de roedores, acumulación de
basura, riesgo de incendios, y que generan mala imagen para el
casco urbano del municipio, puedan embellecerse, adecuarse,
y utilizarse para fines de interés general, hasta el momento en
que su propietario decida construir. los propietarios de las

parcelas tendrán, en un plazo de dos años, que construirlas o
ponerlas a disposición del ayuntamiento para que proceda a su
limpieza, arreglo y adecuación para uso público. Los solares,
una vez arreglados y adecentados por el Ayuntamiento, podrán
ser utilizados provisionalmente como aparcamientos, zonas
comunes de uso público, zonas de descanso con jardineras y
bancos, etc, hasta el momento en el que el propietario de la
parcela presente una licencia de obra para construir en ella. 
Además, el nuevo Plan establece que los propietarios de las
parcelas se beneficiarán de la eliminación del pago de la tasa
de basura hasta el momento en que procedan a la  construcción.
De esta forma, los propietarios se ahorrarán los gastos de esta
tasa, así como los gastos de mantenimiento y limpieza del solar
durante los años que esté cedido su uso.  En total este Plan

afecta a ocho parcelas, con cuyos dueños el Ayuntamiento ya
se ha puesto en contacto para explicarles el funcionamiento de
esta medida y ofrecerles cuanto antes arreglar y hacer uso de las
parcelas. “este plan ya tiene un antecedente en la parcela
frente al Centro de salud, donde el Ayuntamiento construyó un
aparcamiento gracias al convenio firmado hace un año con el
dueño de la parcela. el objetivo ahora es ampliar este modelo
de colaboración público-privada para mejorar el pueblo y

ayudar a los dueños con el mantenimiento y la limpieza”,
señala Juan Lobato, alcalde de Soto del Real. 
Este plan obedece a la aplicación del registro de solares,
obligatorio para municipios de más de 20.000 habitantes y
opcional para municipios de menos de 20.000, aprobado por el
Ayuntamiento de Soto del Real para establecer una serie de
ventajas para los dueños de las parcelas y asegurar el correcto
uso y mantenimiento de las parcelas. “En Soto no tenemos
20.000 habitantes pero si tenemos servicios propios de
municipios grandes como el Centro de Artes, la red de teatros,
piscina cubierta y de verano, etc. 
Después de años mejorando las urbanizaciones es el momento
de dar un salto de calidad intensificando las mejoras del casco
urbano” concluye Javier Benayas, concejal de Urbanismo. 

soto Del real aprueba un plan De arreGlo, 

limpieza y meJora De solares Del CasCo urbano 



30Días Soto del Real
inFormaCiÓn sobre las obras Del nuDo

De Colmenar en la m-607 y la m-616
El Ministerio de Transportes acometerá mejoras en el desvío de las
carreteras M-607 a M-616 para aumentar la fluidez del tráfico en las
obras del Nudo de Colmenar. El cambio se produce para atender la
demanda de usuarios que toman la M-616 como desvío alternativo
tras el corte por obras de la estructura del nudo de la M-40. Resulta
necesario para mejorar la fluidez del tráfico en el enlace de la M-607
sentido Madrid con la M-40 sentido A-1. Las mejoras propuestas
consisten en la modificación de la prioridad de paso en la glorieta
situada en la salida 17 sentido Madrid de la M-607. 
La actuación consistirá en el cambio de la señalización existente por
una provisional en color amarillo, que dará prioridad a los vehículos
que efectúan el movimiento M-607 hacia M-616, modificando la
intersección giratoria a una simple de un solo carril. Tras la finalización
de las obras en la estructura del Nudo de Colmenar de la M-40 se
devolverá la intersección a su situación actual.

El Ayuntamiento de Soto del Real
organiza junto con la Asociación de
Empresarios del muni   cipio (AESOR) la
decimoprimera edición de la Ruta de la
Tapa. De nuevo, el mes de febrero sabe
a tapas de la sierra, a aperitivos entre
amigos y a reuniones en familia, sin salir
de soto del real. Todos los viernes sábados y domingos, hasta el 1 de
marzo, vecinos y visitantes pueden degustar una tapa acompañada de
caña, vino o refresco por 3€. En total cinco fines de semana para recorrer
10 establecimientos del municipio probando diferentes propuestas
culinarias en formato tapa.  “La Ruta de la tapa se ha convertido en un
clásico de la oferta turística de soto, los establecimientos se llenan de
vecinos del municipio y alrededores que disfrutan de las sabrosas tapas.
Además, es un refuerzo para los bares y restaurantes participantes que
duplican la clientela en un mes que por el frío, solía ser flojo para ellos,”
apunta la concejala de Turismo, Noelia Barrado.  Probar las tapas permite
a los consumidores entrar en el sorteo de diferentes premios: dos visitas
para dos personas a la bodega Viñadores de Valdeiglesias con cata de
cinco vinos y cuatro premios de botellas de vino tinto, Magnum Crianza
2013, Juliana de la Rosa. Para participar hay que conseguir el sello de al
menos 5 establecimientos diferentes en la cartilla de la XI Ruta de la Tapa.
Para ello, una vez abonada la consumición, los bares y restaurantes
sellarán la casilla habilitada para ello. Una vez conseguidos los sellos, se
deberá depositar la cartilla con los datos del participante
cumplimentados en las urnas habilitadas en los locales participantes.  los
participantes en el sorteo también elegirán la mejor tapa de la Xi ruta
de la tapa de soto. Para ello se ha habilitado un apartado en la cartilla
en el que deben escribir su favorita. Como reconocimiento, se otorgará
una placa al primer, segundo y tercer premio, y el ganador recibirá una
campaña publicitaria en un medio de comunicación local. Los 10
establecimientos participantes en la X Ruta de la Tapa son: A cuchillo, El
Patio Andaluz, La Bodeguita de Judith, La Chocita, La Najarra, La Piccola,
La Tabernita, Hotel Prado Real, No sé No sé, y Taberna El Rocío. 

soto del real instala cámaras de videovigilancia en el
centro del municipio y en sus principales accesos con
carácter preventivo y disuasorio. Esta nueva medida es
una de las novedades que incorpora el Ayuntamiento en el
Presupuesto 2020 en su apuesta por una Policía Local de
proximidad vecinal con cinco nuevos agentes y nuevas
cámaras de videovigilancia de última tecnología, tal y
como se anunció a principios de año. En concreto, estas
cámaras se incorporan como medida disuasoria para
evitar vandalismo, sobre todo pintadas, graffitis, daños al
mobiliario urbano o falta de recogida de excrementos de
mascotas, además de suponer un aumento de la seguridad
preventiva del municipio de forma generalizada. En los
próximos meses el ayuntamiento lanzará campañas de
concienciación encaminadas a que los vecinos conozcan
los costes económicos y humanos que tiene mantener el
municipio limpio y cuidado. Los vecinos que sean
descubiertos haciendo pintadas o rompiendo el mobiliario
urbano gracias a la labor policial y a estas nuevas
tecnologías, tendrán que afrontar las multas e
indemnizaciones correspondientes.
“Es una inversión que pretende servir para concienciar a
los vecinos y fomentar el civismo. Si se conoce el coste de
limpiar un graffiti, de comprar un banco nuevo que
sustituya a uno roto en un acto vandálico, o el coste de la
limpieza de excrementos caninos, entre todos podremos
conseguir tener un pueblo más limpio y cuidado” apunta
José Luis Izquierdo, concejal de Obras y Mantenimiento de
infraestructuras. Por otro lado, las cámaras de
videovigilancia servirán de ayuda a los cuerpos de
seguridad para controlar la seguridad en eventos con gran
afluencia de público como las fiestas patronales,
conciertos, ferias de la cerveza, etc.  

nueVas CÁmaras De ViDeoViGilanCia

en el CasCo urbano De soto Con 

CarÁCter preVentiVo y Disuasorio
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Xi eDiCiÓn De la ruta De 
la tapa De soto Del real 







En una entrevista concedida a Onda Cero Madrid Norte, Borja
Álvarez (PSOE), alcalde de Guadalix de la Sierra, comentó los
aspectos más relevantes del informe sobre el Estado del
Ayuntamiento elaborado tras los primeros seis meses de gestión
del nuevo gobierno municipal. 
El alcalde comenzó argumentando las razones que les llevaron a
realizar este trabajo: “Fueron muchísimos años de equipo de
gobierno del PP con una opacidad bastante grande, y
entendíamos que este informe era necesario para nosotros, para
saber qué nos encontrábamos en el Ayuntamiento y cómo y a qué
ritmo podíamos avanzar durante los cuatro años de legislatura. Y
también era necesario para los vecinos porque era fundamental
que supieran cómo se encuentra su Ayuntamiento, el organismo
que tiene que velar por sus intereses. Era una tarea fundamental
y desde el primer día nos pusimos a ello”.

“Realizar el informe ha sido una tarea bastante dura. Hay muchos
contratos, facturas, procedimientos… Había mucho que ver y algo
que para nosotros es fundamental: el personal del Ayuntamiento,
el recurso humano. Que es el recurso más caro y también el más
complicado porque tratamos con personas. Es algo que estaba
bastante mal. Ponerlo en orden, hacer entender a la gente que es
otro Gobierno, otras directrices, otra forma de trabajar y de hacer

borja Álvarez (psoe), alcalde de Guadalix de la sierra, comenta el informe de Gobierno recientemente publicado

“un ayuntamiento no Debe enDeuDarse

pero tampoCo Dar beneFiCios, 

sino inVertir DireCtamente en los 

VeCinos toDo el Dinero Que reCauDa” 

borja Álvarez (psoe), alcalde de Guadalix de la sierra.

“hemos generado 17 puestos de trabajo a través de

bolsas de empleo. este proceso es la forma más

transparente y justa que tiene un ayuntamiento para

contratar gente, que no sea el típico dedazo de ‘mi

primo, mi tío o mi sobrino’, sino por méritos propios”
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las cosas ha sido complicado, pero creo que lo estamos
consiguiendo y las cosas van bastante mejor”.
Borja Álvarez profundizó en este apartado laboral: “Había
que cubrir tres plazas de auxiliar administrativo y
entendemos que lo que hace falta en el Ayuntamiento es
músculo. Y ese músculo es el personal, que hace un
grandísimo trabajo. Así que ampliamos la plantilla,
generamos 17 puestos a través de bolsas de empleo. Este
proceso lleva más trabajo, pero es la forma más
transparente y justa que tiene un Ayuntamiento para
contratar gente. Que no sea el típico dedazo de ‘mi primo,
mi tío o mi sobrino’, sino los méritos propios de cada uno
de los inscritos en la bolsa de empleo”.
El edil socialista también explicó el conflicto con la Policía
Local que se encontraron al acceder al Gobierno municipal.
“Había un gran problema porque el anterior Gobierno no
les reconocía la categoría laboral que deben tener. Desde
el minuto cero les reconocimos esa categoría y pagamos
los atrasos que se les debían”.
El siguiente asunto tratado fue la digitalización de los
procesos burocráticos: “Se empezó a implantar en el
Ayuntamiento en enero de 2019 a través de un programa de
gestión de expedientes, pero nosotros vamos a máximos. Es decir,
a que cualquier documento, registro de entrada, factura, etc.
entren a través de las plataformas digitales que están al servicio
de los proveedores. Los concejales de la oposición tienen acceso a
toda esa información en una sala para ellos, con un ordenador
donde pueden ver absolutamente todos los expedientes y todo lo
que entra en el Ayuntamiento”.
El alcalde guadaliseño habló también de los contratos, más
exactamente del correspondiente a la Escuela Infantil: “Ese
contrato estaba caducado y tuvimos que tomar decisiones muy
rápidas. Tanto es así que tenemos que sacar en breve un pliego
para poder adjudicar la gestión de esa Escuela Infantil. Me parece
que es algo con lo que no se puede jugar. En la escolarización de

los niños de 0 a 3 años tiene que estar todo muy bien. Y también
había otro contrato caducado, el de la limpieza viaria. Lo tiene
adjudicado una empresa, pero lleva varios años que no se
renueva. El municipio va cambiando, hay nuevas necesidades de
limpieza con otro tipo de maquinaria y hay que verlo muy
detenidamente a la hora de sacar otro pliego para que la empresa
adjudicataria cumpla los requisitos que desde el Ayuntamiento
exigimos. Creo que el municipio está bastante limpio, pero hay
mucho margen de mejora”.
“El objetivo de este Equipo de Gobierno es que a partir de ahora
en todos los contratos el mango de la sartén lo tenga el
Ayuntamiento y no las empresas -sentencia Álvarez-. Cuando se
deja la puerta abierta a muchas cosas, la razón la pueden tener
ambos, y nosotros queremos que todo esté muy claro desde el
principio”.
Evidentemente, uno de los aspectos fundamentales del informe es
el económico: “Lo he dicho varias veces y lo repito: las cuentas del
Ayuntamiento están bien y tenemos dinero… pero no debería ser

así. No digo que haya que endeudarse, pero creemos que hay
poca inversión en el vecino. O la ha habido hasta ahora. Esto no
es una empresa, no hay que ver a final de año una cuenta de
resultados con beneficios. Todo el dinero que recaudamos a través
de los impuestos debería repercutir directamente en el vecino. En
oferta cultural, en limpieza, en seguridad, etc. Está muy bien tener
una pequeña bolsa de dinero, pero lo grande tiene que ir para el
vecino”. Todo esto y mucho más contiene un documento de 52
páginas que se puede leer íntegro en la página web del consistorio:
www.guadalixdelasierra.com. “Lo hemos publicado porque en este
Ayuntamiento faltaba transparencia, nadie tenía acceso a
ninguna información. Las puertas físicas ya están abiertas y con
esto queríamos abrirlas también virtualmente. Que la gente sepa
en qué momento nos encontramos, hacia dónde vamos y qué
queremos para Guadalix. Y si hay alguna duda, queja o lo que sea
que nos lo hagan saber porque no va a venir muy bien”.
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“había un gran problema con la policía local 
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“el objetivo de este equipo de Gobierno es que a

partir de ahora en todos los contratos el mango de la

sartén lo tenga el ayuntamiento y no las empresas.

Cuando se deja la puerta abierta a muchas cosas, la

razón la pueden tener ambos, y nosotros queremos

que todo esté muy claro desde el principio”







santa ÁGueDa 2020 en el molar

Como todos los años, las mujeres de la Asociación ‘Majarromero’
de El Molar disfrutaron el pasado 5 de febrero de una Fiesta de tanta
tradición en el municipio como es Santa Águeda. Una cita que recoge
una serie de actividades protagonizadas y dirigidas por y para las
mujeres y en el que los actos dieron comienzo a primera hora de la
mañana con la elección de la Alcaldesa por un día –Carmen Dueñas-

y sus Mayordomas –Marisa de la Morena y Conchi Martínez-. Otros
de los actos tradicionales que se celebran durante esta jornada son
la bendición y sorteo de mantón, reparto de chocolate y tetas de
Santa Águeda entre las asistentes, baile con mantones, la Misa
Solemne y procesión de Santa Águeda por las calles más céntricas de
municipio y la cena de fraternidad entre mujeres.
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otros de los actos tradicionales que se celebran durante esta jornada son la misa

solemne y procesión de santa Águeda por las calles más céntricas de municipio
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tarDe De teatro Con “VisaDo impro” 

orGanizaDa por aFaDimor en el molar

La Asociación de Familiares de Personas con Discapacidad de la Zona Norte de
Madrid (Afadimor) organizó el pasado 1 de febrero en la Sala Villa de El Molar una
entretenida sesión de teatro de improvisación a cargo de Visado Impro. “Un millón
de gracias por hacernos sentir tan, pero tan bien, amigos de Afadimor, ha sido
un lujo pasar el día e improvisar con vosotros. Una experiencia inolvidable.
Gracias a Pili y a Miguel por dejarnos improvisar para vosotros. Felices y
agradecidos”, publicó la compañía teatral en su página de Facebook.
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