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La SieRRa de GuadaRRama
entRe LoS mejoReS deStinoS tuRíSticoS de eSpaña

El proyecto de ‘Los 13 imprescindibles de la Sierra de
Guadarrama’ ha sido seleccionado como segundo mejor
proyecto de calidad turística de España en 2019 en la categoría
de ‘mejor proyecto de mejora’ por detrás de ‘Monachil – Sierra
Nevada’, una iniciativa a la que se adhirió en 2012 a través de
la Asociación de Desarrollo Sierra de Guadarrama (ADESGAM).
Así lo dio a conocer la secretaria de Estado de Turismo, Isabel
Oliver, en la entrega de los galardones de la X edición de
premios SICTED 2019, junto con el representante de la
Federación Española de Municipios y Provincias. El SICTED es
el mayor sistema de calidad turística en España con más de

13.000 empresas adheridas y 198 destinos nacionales. El
proyecto destaca los principales atractivos de estos municipios
como los museos, yacimientos arqueológicos o las rutas
medioambientales. ‘Los 13 imprescindibles de la Sierra de
Guadarrama’ da a conocer Manzanares, Alpedrete, Becerril, El
Boalo-Cerceda-Mataelpino, Cercedilla, Collado Mediano,
Guadarrama, Hoyo de Manzanares, Los Molinos, Miraflores,
Moralzarzal, Navacerrada y Soto del Real. Todas estas
bondades turísticas fueron el eje principal del stand instalado
en FITUR, la popular Feria Internacional de Turismo que se
celebra cada mes de enero en Madrid.
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LA VOZ SIERRA NORTE REVISTA GRATUITA MENSUAL

La concejalía de Juventud ha hecho un importante esfuerzo para que
este verano sea de los mejores que tengas, así lo transmite la concejal
de Juventud, Inma Gutiérrez,  «a pesar de la situación tan especial que
estamos viviendo, hemos preparado una oferta de actividades variada y
divertida para que disfrutes del verano. Ya tenemos preparadas las
primeras actividades y talleres de ActívateVerano Joven ¿Qué, te
apuntas?», Empezamos con salida multiaventura, talleres
medioambientales, robótica, taller de DJ y deportes alternativos -rugby
y calistenia-. Pero estas son solo las primeras. Habrá más, s y las iremos
publicando e informando de ellas a tiempo. ¡Atent@a! Cada actividad
tiene sus requisitos y características, así que te recomendamos que
antes de mandar la solicitud leas el documento informativo de las
actividades (debajo). También es importante que consultes la
información sobre las medidas higiénico-sanitarias que pondremos en
marcha durante el desarrollo de las actividades
El documento de la solicitud lo encontrarás en formato PDF . Como nos
lo tienes que hacer llegar por correo electrónico, te recomendamos que
utilices el programa de Adobe Acrobat Reader DC, que es gratuito y te
permitirá visualizar, rellenar y firmar el documento. Si tienes posibilidad,
también puedes imprimirlo, rellenarlo y mandárnoslo escaneado con
alguna aplicación móvil, que hay muchas gratuitas tanto para Android
como IOS. Recuerda, eso sí, que para que no haya problemas en el envío,
el documento no debe pesar demasiado.

La concejalía de Medioambiente vuelve a
poner en marcha el Plan de Limpieza de
Graffitis. Los Técnicos del Ayuntamiento
realizarán un diagnóstico previo de la viabilidad
de la limpieza, que dependerá de diversas
variables: tipo de fachada, grado de
penetración de la pintura, tipo de pintura… Se
debe tener en cuenta que los productos
utilizados en este tipo de limpiezas pueden
provocar deterioros en ciertos materiales; el
Ayuntamiento no se hará responsable de los
mismos. No se limpiarán  los graffitis a los que
no se tenga acceso desde la vía pública, ni en
los casos en que sea necesario la utilización de
medios auxiliares (escalera, andamios…),
elementos de carpintería o similares.
Descárgate la solicitud, rellénala y mándala a
medioambiente@aytosag.es   
En caso excepcional, puedes  presentarla por
ventanilla de Registro (de 8:30h a 13:30h)

actíVate con LaS actiVidadeS de 

VeRano Que te pRopone juVentud

pLan de LimpieZa de
pintadaS Y GRaFFitiS

de tu ViVienda 
en San aGuStín

del 1 al 31 de julio (ambos incluidos)
puedes presentar la solicitud de 
limpieza GRatuita de pintadas 
o graffitis de tu vivienda o local 

La podrán presentar los propietarios
afectados de viviendas unifamiliares
y presidentes o administradores de

las comunidades de vecinos
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El Ayuntamiento aprobó un bando el pasado 11 de julio por el
que se prohibe desde esa fecha y hasta nueva orden la estancia
sedentaria en el entorno del río para evitar masificaciones que
conlleven posibles contagios y rebrotes y los temidos incendios
estivales. Esta norma se une a la prohibición de la Orden
7/1990 de la Comunidad de Madrid que prohíbe el baño en
ríos, pantanos, embalses y pozas de la región de agua dulce no
tratada. La actuación de la Policía Local, con ayuda de un dron,
ha sido fundamental para informar del Bando Municipal, así
como para despejar los márgenes del río. Durante el último
mes, la Policía Local de San Agustín ha interpuesto más de 140
denuncias a las personas que se encontraban realizando
actividades vinculadas con el baño. Además del peligro para la
salud pública (es agua no tratada), hay peligro de incendio

forestal debido a la orografía escarpada de estas zonas
recreativas, que tienen una elevada densidad de vegetación.

30Días San Agustín del Guadalix

pRohibida La eStancia SedentaRia en LoS máRGeneS

deL Río GuadaLix a Su paSo poR eL téRmino municipaL

La poLicía LocaL de 
San aGuStín eFectuó máS 
64 denunciaS en un SoLo 

día poR baño en diStintaS
ZonaS deL Río GuadaLix 

La medida, adoptada por el ayuntamiento, pretende evitar las concentraciones de personas, los posibles contagios y los incendios.

Las sanciones corresponden al domingo 5 de julio

A pesar de la campaña
de información que
están llevando a cabo
los efectivos de la
Policía Local y de su
continua presencia en
los entornos naturales
del municipio, se han
cursado 64 denuncias a
bañistas que han
violado la Orden 7/1990
de la Comunidad de
Madrid que prohíbe el baño en ríos, pantanos, embalses
y pozas de la región de agua dulce no tratada. La Policía
Local informó que las sanciones se cursaron el domingo
5 de julio tras 12 horas de patrulla y control, asimismo
recuerda que las multas se han enviado a la Comunidad
de Madrid y que la cuantía a pagar puede ser de hasta 30
mil euros si la infracción conlleva la captura de animales
o vertido de residuos. 
Ninguno de los sancionados es vecino de San Agustín,
siendo la mayoría del sur de la Comunidad de Madrid.

imidRa dota aL centRo joVen de un
bancaL de 40 pLantaS aRomáticaS
el objetivo, su estudio por parte de los jóvenes de 

San agustín dentro de un proyecto educativo
El Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario
y Alimentario de la Comunidad de Madrid IMIDRA ha dotado al
Centro Joven de San Agustín de un bancal de 40 plantas aromáticas
autóctonas para realizar un proyecto de educación y cuidado
ambiental con los jóvenes. El director-gerente del IMIDRA, Sergio
López, ha puesto en valor este proyecto que, «además de ser muy
bonito, implica a la gente joven de San Agustín a disfrutar del
cultivo y cuidado de las plantas y del medioambiente, teniendo en
cuenta el impresionante entorno natural de este municipio. Entre
las plantas hay variedades de santolina, salvia, lavanda y romero.









30Días San Agustín del Guadalix

apeRtuRa deL pLaZo de 
SoLicitud de inScRipcioneS

paRa Ludoteca 2020/21

xii FeStiVaL de cine de VeRano

de San aGuStín deL GuadaLix

Hasta el 6 de septiembre,
regresa el Cine de Verano a San
Agustín con todas las medidas de
seguridad sanitaria que obliga la
crisis actual. La programación
cultural veraniega por
excelencia, el Festival de Cine de
Verano, regresa a la Plaza de
Toros de San Agustín.
Lo hace mediante la adecuación
de este espacio público según las
indicaciones de prevención y
distancia de 2m establecidas, y
con la obligatoriedad del uso de
mascarillas, «a causa del Covid
queremos comunicarles que
vamos a tener un espacio al aire
libre con la desinfección diaria de todas las butacas y
desinfección de las zonas comunes como los baños cada 40
minutos. Tendremos alfombra y gel desinfectante en la
entrada, taquilla protegida y distancia de 2 metros entre los
asientes», afirma la empresa organizadora del Cine de
Verano. Una cartelera diseñada para disfrutar de los mejores
estrenos, películas de éxito y taquilleras para todos los
públicos, «nuestra cartelera estará pensada en la familia,
especialmente en los más pequeños, e incluirá también
alguna película de autor de nuestro cine».  Llega el momento
de disfrutar de la cultura al aire libre, pero sin olvidarnos de
la situación excepcional en la que estamos. Acomódense en
sus butacas porque comienza el Cine de Verano

Hasta el 24 de julio (ambos inclusive), se abre el plazo de
presentación de solicitudes para el servicio de Ludoteca del
próximo curso. El servicio Municipal de LUDOTECA se extiende
a todos los usuarios escolarizados en infantil/primaria, de los 3
a los 12 años (ambas edades inclusive).
Para el curso 2020/21, el aforo de plazas y la actividad de
Ludoteca se regirán por las
condiciones sanitarias vigentes
al comienzo de la actividad y
por las recomendaciones que
dictaminen las autoridades
sanitarias de la Consejería de Sanidad en función de la
evolución epidemiológica.
Las inscripciones se realizarán on-line, a través de la sección
“De tu interés”.  Descarga la inscripción, rellénala desde el
ordenador o móvil y envíala por email a: oac@aytosag.es
En caso de imposibilidad técnica se podrá presentar
presencialmente en la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC)
con cita previa en el teléfono: 91-841.80.02-Ext. 153
Las inscripciones que se realicen por horas sueltas se
presentaran en la OAC o en la propia Ludoteca Os recordamos
que las plazas se otorgarán por riguroso orden de inscripción.

hasta el 6 de septiembre, regresa el cine de
Verano a San agustín con todas las medidas de
seguridad sanitaria que obliga la crisis actual
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inma Gutiérrez, concejal de atención ciudadana de San agustín del Guadalix. 

Inma Gutiérrez, concejal de Atención
Ciudadana de San Agustín del
Guadalix, nos cuenta como vivió la
pandemía con el nuevo servicio de
WhatsApp.
p.- ¿Qué balance hace del primer
año de servicio de Whatsapp? 
R.- Desde el inicio de la legislatura
teníamos claro que necesitábamos
este medio de información directo
con los vecinos, ya que la mayoría
utilizamos esta aplicación y los
vecinos demandaban información de
todos los eventos, fechas de
inscripción… de todo lo que se
organiza en San Agustín. 
En el programa electoral planteamos
la creación de una aplicación que diera información a los vecinos.
Ya existían algunas, pero como la aplicación más utilizada por todos
es WhatsApp, y estudiando la experiencia de otros ayuntamientos,
nos dimos cuenta que podía ser el medio más ágil. 
p.- además de información, está siendo utilizada como
herramienta de concienciación 
R.- Sí, efectivamente. Sin ir más lejos, lo último que hemos enviado
ha sido un mensaje respecto al depósito de residuos voluminosos
en las calles, para recordar al vecino que tienen diferentes canales
que pueden utilizar para actuar de forma respetuosa con el
medioambiente. En este caso, el whatsapp es una herramienta
muy ágil porque te recuerda qué debes de depositar, el día que
puedes y cómo hacerlo. Y no solo en campañas de concienciación
medioambiental, también para hacer hincapié y concienciar de la
importancia del uso de la mascarilla, que es algo muy importante
en estos momentos y que no nos cansaremos de repetir.
p.- durante la pandemia se tomó la decisión de contestar a las
preguntas que formulaban los vecinos, ¿por qué?  
R.- El servicio ha sido unidireccional desde el principio. Por varias
razones: una, por protección de datos, (para no recibir datos
personales de los vecinos) y otra, por una razón de capacidad, al
final el servicio se gestiona de forma directa, lo llevo yo
personalmente, y era muy complicado contestar a todos los
vecinos en tiempo y forma. 
Es verdad que cuando comenzó el estado de alarma muchos
vecinos empezaron a escribir y a preguntar sobre lo que íbamos

publicando, y era incapaz de dejar
sin responder esas necesidades
que surgían de la incertidumbre
ante la nueva situación. Por eso,
anunciamos que el servicio se
volvía bidireccional durante el
estado de alarma.
Esto nos ha servido para
acercarnos a los vecinos en el
momento más difícil de la
pandemia, cuando no tenían claro
cómo dirigirse al centro de salud, a
los hospitales… incluso en las
diferentes fases de la desescalada,
qué podían hacer y qué no. 
Hemos intentado contestar todas
las preguntas que nos iban

llegando a los los 3 servicios de Whatsapp: servicio joven, el de
comercio y el general, que se gestionan desde el mismo número y
que ya tenemos unos 4.500 usuarios. 
p.- durante la crisis, ¿qué feedback se ha tenido de los usuarios?
R.- La verdad que ha sido muy agradecido porque la gente no ha
dudado en hacernos llegar ese agradecimiento. Cuando han
conseguido solucionar una duda que era esencial para ellos como
dónde dirigirse para contactar con el SEPE o para adquirir
medicación, incluso, en la gestión que se hizo con la avalancha de
solidaridad cuando se confeccionaron mascarillas por los equipos
de voluntarios con la donación de mascaras  de Decathlon… 
Yo sé que para muchos vecinos ha sido importante y tranquilizador,
y para mí ha sido una satisfacción personal, porque me ha
recordado ese espíritu de servicio público para el que llegamos los
políticos locales a los ayuntamientos.
p.- precisamente, ¿qué whatsapp te gustaría enviar para los
seguidores de san agustín? 
R.- Como todos los españoles, estoy deseando compartir el
mensaje de que todo esto ha terminado, que no hay fallecidos ni
tenemos nuevos infectados y que se ha dado el alta a todos los
ingresados por este maldito virus.
Y después, aquí en San Agustín, como concejal de  Comercio, mi
deseo de que todos los comerciantes se están recuperando y que
los vecinos solidariamente estamos comprando en el comercio
local. Eso querrá decir que nos estamos recuperando en salud y
que la economía se reactiva para todos.  

“este servicio (Whatsapp) nos ha 
servido para acercarnos a los vecinos en 
el momento más difícil de la pandemia”
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n o ta  d e  p R e n S a  aY u n ta m i e n t o  
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La VoZ SieRRa noRte San aGuStín deL GuadaLix    [14]

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

La poLicía LocaL de San aGuStín ceLebRó Su
FeStiVidad de una maneRa muY eSpeciaL

La policía Local de San agustín celebró su festividad, y el teatro de la casa de cultura 
‘agustín de tagaste’ el acto institucional, presidido por el alcalde de San agustín, Roberto Ronda,
al que asistieron miembros de la corporación municipal y autoridades civiles y militares 

El alcalde, Roberto Ronda, presidió los actos de la festividad de
San Juan, Patrón de la Policía Local de San Agustín, junto al
concejal de Seguridad, Mariano Baonza Sanz, y al Jefe de
Policía, Miguel Ángel Melero.
La peculiar situación que estamos viviendo, que obligaba a un

aforo limitado además de a unas medidas de distancia de
seguridad y uso de mascarilla, ha provocado que este acto
institucional se dividiera en dos partes.
El programa se ha desarrollado en el teatro de la Casa de
Cultura, y con la presencia de concejales de la Corporación
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Municipal y autoridades civiles
y militares.
- acto reconocimientos civiles
En la primera parte, teniendo
en cuenta las circunstancias tan
especiales vividas, la concejalía
de Seguridad y Policía Local
quisieron reconocer y agradecer
la generosidad y labor
desinteresadas de decenas de
voluntarios que han participado
en diferentes programas
sociales para ayudar a personas
mayores, personas vulnerables
y a familias enteras que se han
visto afectadas por la
pandemia, “qué bonito ver a
tanta gente, los que habéis venido y los que no han podido
asistir, colaborar y ponerse a disposición  de quienes más nos
han necesitado en momentos tan sumamente difíciles, que
jamás habíamos ni imaginado”, comenzaba el Alcalde, Roberto

Ronda sus palabras de
agradecimiento a la sociedad civil
de San Agustín.
Especialmente emotivas fueron
las palabras que dedicó a los
profesionales sanitarios y a
nuestro querido médico, José
Antonio Fernández, “gracias, no
me sale otra palabra, son solo 7
letras, pero que a veces, en
determinadas circunstancias y
cuando se dicen desde el corazón
significan tanto. Sois nuestros
héroes. San Agustín os estará
eternamente agradecidos por
vuestra labor, especialmente en
esos días donde el virus os ha

llevado al límite y habéis seguido dando lo mejor de vosotros con
la única misión de salvar vidas, aún arriesgando la de uno
mismo; ejemplo de ello es nuestro querido médico, José Antonio,
quien dio su vida a cambio de luchar por la de los demás”. 
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- acto reconocimientos a las Fuerzas y cuerpos de Seguridad,
protección civil y ejército 
La segunda parte del acto ha sido ha sido el dirigido a reconocer
el trabajo, la vocación de servicio y labor conjunta de nuestros
agentes de Policía Local con de las distintas Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad que han desarrollado durante los tres largos

meses desde transcurridos desde el pasado 14 de marzo.
Durante el acto ha tenido lugar la entrega de reconocimientos
contemplados en el reglamento de condecoraciones, honores
y distinciones de la Policía Local de San Agustín. Roberto Ronda
trasladó la felicitación de toda la Corporación a todos los
policías, y subrayó que se trata de “un reconocimiento conjunto
a toda la Policía Local por la labor que día a día realizan a

favor de la seguridad y la convivencia”.
Lealtad, compañerismo, espíritu humanitario y solidaridad
social son los sustantivos más empleados tanto por el Alcalde,
como por el concejal de Seguridad y el Jefe de Policía de San

Agustín. “El excelente servicio que juntos habéis prestado en
San Agustín en el peor momento de nuestras vidas ha
permitido que todos los vecinos nos sintiéramos seguros. En el
peor de los escenarios habéis demostrado vuestro espíritu de
sacrificio, entrega y solidaridad”, ponía en valor el Alcalde del
municipio.
Reconocimientos militares: - policía Local de San agustín, por
su labor, compromiso, profesionalidad, y especial cuidado y
amparo a los vecinos de San Agustín durante la situación
excepcional vivida, incluso por encima de sus familias.
- protección civil: por su implicación y disposición sin límites, a
cualquier hora del día o de la noche, Un compromiso al servicio
de la ciudadanía, de las autoridades y de las Fuerzas y Cuerpos

de Seguridad durante el estado de alarma.
- Guardia civil de San agustín, como reconocimiento al trabajo
y a la estrecha colaboración con este cuerpo de policía local
- Luis miguel torres, Director General de Seguridad por su
disponibilidad Y permanente apoyo a este cuerpo de policía
local durante el estado de alarma
- policía Local de pedrezuela por su apoyo con sus patrullas
caninas en las fiestas patronales 2019 y en diversos eventos
festivos
-  brigada 12 del ejército de tierra, capitán Rodríguez pardo,
por su apoyo durante el estado de alarma
Reconocimientos civiles: - a directora del centro de Salud,
nuria maría esquinas por su incansable labor como médico
sanitario en el hospital que se levantó en IFEMA, atendiendo a



las cientos de personas que pasaron
por este hospital, mientras coordinaba
y dirigía este Centro de Salud
- a los voluntarios del programa de
atención social ayuda a un mayor, por
la atención periódica a los mayores de
San Agustín, brindándoles apoyo,
consuelo y las necesidades que tenía
nuestra población más vulnerable
durante el confinamiento.
- a trabajadores municipales (Luis
alberto López, Rafael tercero, juan
ángel miguel y Luciano maroto) y 2
voluntarios de desinfección (juan Luis
González y Luis miguel Villalta) por el
trabajo efectuado en labores de
limpieza y desinfección en las calles,
aceras y zonas públicas del municipio
- a la casa de la misericordia
- al médico, josé antonio Fernández, a título póstumo, por su
entrega y vocación al servicio de sus pacientes.
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El consultorio local del municipio lucirá una placa en honor al médico fallecido tras contagiarse del COVID-19 y estar ingresado en la UVI un mes

eL aYuntamiento de San aGuStín deL GuadaLix 
homenajea a títuLo póStumo aL 

doctoR joSé antonio FeRnándeZ LópeZ
al acto de carácter oficial asistieron los hijos y la viuda quienes descubrieron la placa y escucharon las

palabras de agradecimiento del alcalde Roberto Ronda y del director General de humanización y 

atención al paciente de la cam por la vocación y la entrega a los demás de don josé antonio Fernández 

“Don José Antonio”, como le conocían sus pacientes, ya
tiene su merecido homenaje tras una larga y dilatada
carrera como médico que le llevó a ejercer en municipios
como Guadalix de la Sierra o El Molar. Tenía 61 años
cuando la enfermedad le abordó en su consulta de San
Agustín, donde hasta el último momento ha velado por la
salud de sus convencinos. El acto, en el que el pueblo y el
ayuntamiento han reconocido una vida consagrada
esencialmente a la atención primaria, consistió en el
descubrimiento de una placa que recordará para siempre
que en el centro de salud de San Agustín ejerció como
médico de cabecera D. José Antonio Fernández López.  
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tenía 61 años cuando la enfermedad le abordó en su consulta de San agustín,

donde hasta el último momento ha velado por la salud de sus convencinos.



La VoZ SieRRa noRte San aGuStín deL GuadaLix    [21]

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

el acto, en el que el pueblo y el ayuntamiento han reconocido una vida consagrada esencialmente a la
atención primaria, ha consistido en el descubrimiento de una placa que recordará para siempre que en el

centro de salud de San agustín ejerció como médico de cabecera d. josé antonio Fernández López.  
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“don josé antonio”, como le conocían sus pacientes, ya tiene su merecido homenaje tras una larga y
dilatada carrera como médico que le llevó a ejercer en municipios como Guadalix de la Sierra o el molar
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Sonia y Filda son amigas y esa complicidad se nota en cada
una de sus miradas, en la forma de observar el mundo y la
manera de estar en él, se nota esa pasión común por un
proyecto que se ha visto impulsado a raíz de un
confinamiento obligado por el estallido de la pandemia.
Nárralo.com se convierte según sus propias creadoras en el
soporte ideal para dejar constancia del legado vital de cada
persona y en esta entrevista nos cuentan más sobre las ideas
que caracterizan esta iniciativa.
La Voz norte.- ¿cómo surge la idea de crear esta página
web?
Sonia de la Fuente.- Somos amigas y compañeras de trabajo
desde hace tres años y esta horrible pandemia que estamos
pasando ha hecho que nuestros lazos profesionales y
personales se hayan afianzado aún más. Somos muy
parecidas en cuanto a valores humanos, tenemos la misma
edad y la misma visión sobre todo lo que está pasando.
Pensábamos en las personas que se han ido sin despedirse
de sus familiares y sin dejar ordenados sus recuerdos e
historias vitales y sentimos mucha pena. Eso nos hizo
reflexionar y a partir de ahí, empezamos a trabajar muy duro
en un proyecto que es Nárralo.com. Todas las personas

tienen algo que contar en esta vida y no debemos dejar que
se pierdan.
Filda bonetti.- Vemos que todas las historias y anécdotas de
las familias se transmiten de forma oral y cuando la gente se
va, se pierde. Para que ese legado no desaparezca y queden
recogidos esos valores, paisajes de una vida y tránsitos,
decidimos  salvaguardar la esencia de las familias que
comparten cariño, palabras, dichos, acertijos, canciones,
valores humanos. 
La Voz norte.- ¿Qué es nárralo.com?
S.d.l.F.- Es importante resaltar que esta página web tiene
como misión guardar y transmitir el legado familiar. Como
ejemplo, la sucesión de un negocio familiar desde
generaciones, la vida de un deportista, las recetas de la
abuela, la trayectoria de una institución, una profesión
heredada, etc. todo cabe si es para que no se pierda.
La Voz norte.- ¿esta idea surgió durante el confinamiento
en vuestras casas?
S.d.l.F.- Llevábamos un tiempo dándole vueltas, pero el
confinamiento nos ha hecho ser más conscientes de lo
efímero del tiempo. En esta vida podemos gestionar muchas
cosas, pero no el tiempo porque no sabemos que nos va a

Sonia de la Fuente jiménez y Filda bonett pelletier, dos vecinas de San agustín, son las creadoras de la página web

“hemos creado nárralo.com para que no se
pierdan las historias de nuestras vidas”

Filda y Sonia, creadoras de naŕralo.com
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pasar de hoy para mañana.
Sentimos mucha tristeza al pensar
“y si yo no puedo despedirme, si
no he transmitido, o no he
ordenado…” Nosotras partimos de
la idea de que esto es para
cualquier sujeto individual o
colectivo. Nárralo.com es eso:
contar una historia. Como
creativas lo plasmamos en
diferentes soportes, incluso para
algunas personas es una labor
social porque hay ancianos que
tienen su fotos en una caja de
galletas sin restaurar, documentos
olvidados, cartas, etc. y con este
soporte de recuerdos se crea una
narrativa que, bien con ayuda del
cliente, un familiar, empresa o
institución se recopilan esos datos
y lo acoplamos en un formato para
que se guarde y se pueda
transmitir. 
La Voz norte.- durante el
confinamiento se han abierto
muchos cajones…
F.b.- El confinamiento nos ha
traído muchas horas en casa y si no
ordenamos nuestros recuerdos y
nuestro legado podemos perderlo.
Creemos que es importante dejar
la impronta de la persona que se
va, lo que ha sido y la herencia que
deja. A veces, a nuestras
generaciones anteriores les pudo pasar algo que las marcó y
que ahora tú, sin saberlo, has recibido. Hay mucha gente que
daría lo que fuera por saber algo de sus antepasados.
S.d.l.F.- Tenemos nuestra herencia genética y tradición oral.
Durante estos meses de estar con uno mismo, hemos podido
apreciar lo que somos y lo que tenemos. Creemos que se
están perdiendo muchos valores y este confinamiento nos
ha dado espacio para pensar. Queremos dar una herramienta
para guardar todos los recuerdos a nivel personal. Este
proyecto es ambicioso porque la persona que quiere hacer
esto, nosotras le proporcionamos el vehículo para que
destaque más el regalo emocional que material.
La Voz norte.- ¿en qué soporte ofrecéis al público guardar
estos tesoros?
F.b.- Ofrecemos guardarlo en un libro impreso, en un e-book
(libro electrónico) y montajes audiovisuales con las fotos y

música que tengan un significado
especial. Recogemos voces,
hacemos entrevistas, restauramos
fotografías antiguas, recopilamos
canciones, en fin, todo aquello que
cada persona quiera recoger y ellos
son los que ponen los límites.
S.d.l.F.- Nos reunimos con las
personas que nos solicitan el
trabajo y hacemos un proyecto.
Todo depende de la proximidad, ya
que este proyecto es a nivel
internacional. En estos casos,
usamos las tecnologías que
tenemos a nuestro alcance para
realizar el trabajo.
La Voz.- Se trata de hacer una
historia personalizada.
S.d.l.F.- Exacto. Tenemos recogido
en la web toda la lista de soportes.
Por ejemplo, si quieres una canción
personalizada que se complementa
con árbol genealógico, hacer una
transición desde que se nace hasta
la actualidad con transformers… es
un proyecto muy bonito porque
tenemos las bases de lo que
queremos transmitir y a su vez el
interlocutor va a interactuar
porque va a decidir lo que quiere
plasmar. El que es creativo va a
participar y el que no, va a delegar.
Como lo que queremos es crear
conciencia social, va a haber

mucha interacción.
La Voz.- nárralo.com conecta con la vida de muchas
personas.
S.d.l.F: Nos implicamos con las historias de cada persona,
aportamos nuestra creatividad para que esa persona deje
sus recuerdos y su legado en orden. Este es un proyecto muy
personal y humano.
F.b.- Toda persona tiene una historia que contar. Para llegar
a saber qué es lo que se quiere, tenemos una batería de
preguntas para estimular los recuerdos y la imaginación para
que puedan expresarlo y después nosotras lo damos forma.
La Voz norte.- ¿Qué tipo de regalo es el más demandado?
S.d.l.F.- Hay de todo, pero ahora los más solicitados son los
booktrailer (libro de un tiempo determinado), que tiene una
durabilidad que oscila entre el minuto y los 90 segundos, no
más, donde se plasma una historia. También está en auge los

Filda bonet cree que todos recibimos de nuestros 
antepasados una herencia que nos marca

“Somos amigas y compañeras de trabajo desde hace tres años y esta horrible
pandemia que estamos pasando ha hecho que nuestros lazos profesionales y

personales se hayan afianzado aún más. Somos muy parecidas en cuanto a valores
humanos, tenemos la misma edad y la misma visión sobre todo lo que está pasando.” 



historytelling. Tienes algo que contar pero no sabes cómo
hacerlo. Nos lo cuentas y nosotras lo escribimos. La temática
es infinita, tu vida, empresa, marca, familia, antepasados,
etc.
F. b.- Solemos tener poco tiempo y demandamos
información visual. Nosotras aprovechamos esa ventaja y lo
combinamos con canciones significativas, fotos, textos,
cartas, poesías, todo lo que se quiera. Por ejemplo, si
cogemos una fotografía, contamos su intrahistoria para que
perdure en el tiempo y sus herederos sepan qué ocurrió en
ese momento.
La Voz norte.- han convocado un concurso en su página
web, ¿en qué consiste?
F. b.- Los participantes tienen que mandar una foto de
temática libre y contarnos, en cinco frases, la historia de esa
imagen: lo que significa para ellos, los recuerdos, los valores,

los olores, sabores… Es la conciencia de Nárralo.com, te va a
hablar de lo que está detrás de la foto. Damos pie a que se
cree una necesidad de conservar los recuerdos.
S.d.l.F.- La idea de este concurso es para darnos a conocer y
surge, de principio a fin, de nuestra creatividad. Quien
participa, tiene que elegir una imagen, definirla y que nos
cuente su análisis e inspiración. (El plazo de entrega estaba
abierto hasta el 20 de julio). El premio es un álbum
personalizado de fotos  en formato de papel.
La Voz norte.- ¿cuentan con algún tipo de patrocinio o
ayuda institucional?
F. b.- El confinamiento terminó hace relativamente poco y
no nos ha dado tiempo aún, pero esperamos hacer algo
productivo ya que este proyecto va a aportar mucho a las
ciudades, ayuntamientos, asociaciones, comunidades…
porque podemos contar su historia.
S.d.l.F.- El patrimonio cultural debe ser cuidado y queremos
conectar con diferentes esferas para que apuesten por la
conservación del mismo, además de vigilar y preservar el
medio rural, las tradiciones, la gastronomía, la arquitectura,
es decir, todo lo que nos dejaron nuestros mayores.
La Voz norte.- para finalizar, ¿tienen algún otro proyecto?

S.d.l.F.- Sí, vamos a publicar en los próximos meses un libro
que se llama “Alma y poesía”. Es una obra creativa realizada
mano a mano entre las dos y que consta de tres partes:
poesías, romances y reflexiones. Hemos abierto nuestros
cajones personales para escribir este libro. 
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“creemos que es importante dejar la impronta de la persona que se va, lo que
ha sido y la herencia que deja. a veces, a nuestras generaciones anteriores les

pudo pasar algo que las marcó y que ahora tú, sin saberlo, has recibido”

Sonia de la Fuente afirma que todos debemos tener 
derecho a dejar constancia de nuestro legado vital
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el patrimonio cultural debe ser cuidado
y queremos conectar con diferentes

esferas para que apuesten por la
conservación del mismo, además de
vigilar y preservar el medio rural, las

tradiciones, la gastronomía, la
arquitectura, es decir, todo lo que nos

dejaron nuestros mayores.
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30Días El Molar
RenoVación deL eQuipo de GobieRno

Durante estos meses que hemos estado confinados, el equipo
de gobierno municipal ha tenido que renovarse tras la renuncia,
por motivos personales y laborales, de los concejales antonio
Sanchez marín y Gerardo Gancedo, ambos pertenecientes al
grupo municipal socialista.
En el pleno celebrado el pasado 29 de junio, dos nuevos
concejales se incorporaron a la corporación municipal, lo que ha
significado una renovación de los miembros del equipo de
gobierno y una reestructuración de las concejalías.
Las dos nuevas incorporaciones asumirán las concejalías
delegadas de la siguiente manera:
mª carmen Rodriguez tapia, es técnico en cuidados auxiliares
de enfermería y ha colaborado activamente en diferentes
asociaciones municipales. Ella es la nueva concejala de
Educación, Sanidad y Salud Pública y Protección y Bienestar
Animal. Es además miembro de la Mancomunidad de Servicios

y representante del Ayuntamiento en los consejos escolares.
jose antonio jimenez Walias, es licenciado en Historia
Contemporánea, cuenta con más de 20 años de trayectoria en
diversas empresas y entidades bancarias, y autónomo en la
actualidad, es responsable de las concejalías de Mayor, Infancia
y Juventud y Espacios y programas Culturales. 
Por otro lado, jose miguel murgoitio, asume las competencias
de Deportes y Contratación Pública, david González añade a sus
delegaciones la de Transporte y ely Gonzalez es la responsable
de Cooperación y Voluntariado, una concejalía cuya importancia
se ha puesto de manifiesto durante esta crisis.
La Alcaldía será la encargada de gestionar el Área de Seguridad
Ciudadana, concejalía que hasta la fecha estaba siendo asumida
por antonio Sanchez marín, lo que permite unificar todo lo
relativo a seguridad, protección civil y emergencias, con el fin
de mejorar y fortalecer la seguridad ciudadana en el municipio. 











¡eL cLub peLota eL moLaR eStá de VueLta!

El pasado 16 de junio por fin los pelotaris del Club Pelota El Molar empezaron a
entrenar en el frontón después de estos meses de parón. Esta temporada sólo
pudieron finalizar el Campeonato de parejas y el cuatro y medio; Campa y Rubén
(parejas ) y Diego (cuatro y medio) fueron los respectivos ganadores. El próximo mes
de septiembre si todo va bien empezarán de nuevo a competir. Estas fotos suponen un
homenaje a uno de los clubes madrileños que apoyan el juego de la pelota. 

La VoZ SieRRa noRte eL moLaR    [31]

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



La VoZ SieRRa noRte eL moLaR    [32]

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m
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“en la temporada 2020/2021 vamos a impulsar fuertemente el fútbol

femenino con la creación de cinco equipos en sendas categorías: 

senior, juvenil y cadete en fútbol 11 y alevín e infantil en fútbol 7”
La Voz norte.- Queremos empezar por
preguntarle cómo han vivido desde el
club una temporada tan atípica y que nos
haga un balance de la misma.
héctor benítez Sánchez.- Desde el C.D.
Molar Sport la temporada 2019/20 ha
estado de llena de grandes momentos y
malos. Empezamos la temporada con
nuestro senior donde queríamos hacer
mención del trabajo del equipo y
haciendo disfrutar a la afición. Hacer
reconociendo a nuestro juvenil por estar
cerca del ascenso y el trabajo realizado a
lo largo de esta temporada tan difícil. A

nuestro infantil por el trabajo del míster
tras una temporada llena de dificultades
y a nuestros padres por apoyar al equipo
en todo momento.
Una de la sorpresa fue nuestro alevín
donde estaba peleando por el ascenso y
se quedo a las puertas, gran trabajo de los
entrenadores y los padres como no con su
apoyo incondicional.
En las categorías de F7 debemos hacer
mención a nuestro Benjamín y
Prebenjamín por su evolución en valores y
conocimientos adquiridos por parte de los
jugadores haciendo 2 equipos con una

proyección enorme en la cantera del
molar sport.
Y por supuesto nuestros equipos mini
fútbol donde este año teníamos dos
equipos, donde hemos visto una
evolución enorme y sobre todo una
adaptación a este deporte muy buena.
Para el club es una satisfacción, orgullo e
ilusión ver como nuestros pequeños
crecen con valores y adquieren
conocimientos dentro de su categoría.
Toda esa labor se debe a nuestros
entrenadores donde desarrollan un gran
trabajo de campo llevado desde las
oficinas hasta el campo.
Uno de nuestros mejores momentos es la

héctor benítez Sánchez, presidente del c.d. molar Sport
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“estamos trabajando para mejorar el club en su sección online para

mejorar la comunicación entre el club y las familias, además de

adaptar instalaciones acordes a los protocolos de seguridad sanitaria
foto de club donde hacen ver el
crecimiento del club y la confianza de
nuestros padres y jugadores donde no
dejaremos de trabajar para seguir
creciendo juntos.
La Voz norte.- Se nota hablando con el
presidente que el cd. molar Sport goza
de muy buena salud, ¿en qué reside este
éxito según usted?
h.b.S.- Pues el éxito tiene varios
ingredientes, pero si tuviéramos que
destacar alguno creo que reside en el
equipo humano que gestiona el club,
tanto en su Directiva como en sus
entrenadores, junto al esfuerzo, el
compromiso y la ilusión de todos los niños
y sus familias.
La Voz norte.- cuantos niños y escuelas
forman el club? Suponemos que ya están
las inscripciones abiertas para la nueva
temporada?
h.b.S.- Cerca de 117 niños en equipos de
Minifutboll, Prebenjamin, Benjamin,
Alevin, Infantil, Juvenil, Senior. Ya esta
abierto el plazo para la renovación de
plazas, y en breve abriremos plazo para
las nuevas inscripciones.
La Voz norte.- el club se ha movilizado
mucho durante la pandemia,
coméntenos qué se ha hecho.
h.b.S.- Lo primero en lo que hemos hecho
hincapié en todos nuestros jugadores y
sus familias ha sido difundir la
importancia de quedarse en casa y así

evitar la propagación del virus. Creo que
hemos actuado como debíamos,
ayunando en lo que hemos podido, lo más
importante ha sido ayudar a nuestro
pueblo comprando 10.000 guantes y

algunas mascarillas para posteriormente
entregárselas a S.U.M.A. A Maxcoop, a la
residencia de mayores, a la policía local, a
la guardia civil, a los sanitarios del
Hospital de San Sebastian de los Reyes, en
definitiva a todos aquellos profesionales
que han estado en primera línea de
batalla luchando contra este mal.

La Voz norte.- ¿Qué momento de esta
temporada le va a acompañar para
siempre por su emotividad?
h.b.S.- Uno de nuestros momentos
inolvidables de la temporada ha sido

nuestro torneo MOLAR CUP; ya es nuestra
segunda edición y creo que estamos
haciendo un torneo de renombre en la
Comunidad de Madrid, trayendo a
grandes equipos de nuestra comunidad
como son el Rayo Vallecano, el Atlético de
Madrid, el Alcobendas, el S.S. De los
Reyes; además de grandes equipos



La Voz norte.- Queremos empezar por
preguntarle cómo han vivido desde el
club una temporada tan atípica y que nos
haga un balance de la misma.
héctor benítez Sánchez.- Desde el C.D.
Molar Sport la temporada 2019/20 ha
estado de llena de grandes momentos y
malos. Empezamos la temporada con
nuestro senior donde queríamos hacer
mención del trabajo del equipo y
haciendo disfrutar a la afición. Hacer
reconociendo a nuestro juvenil por estar
cerca del ascenso y el trabajo realizado a
lo largo de esta temporada tan difícil. A
nuestro infantil por el trabajo del míster
tras una temporada llena de dificultades y
a nuestros padres por apoyar al equipo en

todo momento.
Una de la sorpresa fue nuestro alevín
donde estaba peleando por el ascenso y

se quedo a las puertas, gran trabajo de los
entrenadores y los padres como no con su
apoyo incondicional.
En las categorías de F7 debemos hacer
mención a nuestro Benjamín y
Prebenjamín por su evolución en valores
y conocimientos adquiridos por parte de
los jugadores haciendo 2 equipos con una
proyección enorme en la cantera del
molar sport.
Y por supuesto nuestros equipos mini
fútbol donde este año teníamos dos
equipos, donde hemos visto una
evolución enorme y sobre todo una
adaptación a este deporte muy buena.
Para el club es una satisfacción, orgullo e
ilusión ver como nuestros pequeños
crecen con valores y adquieren
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conocimientos dentro de su categoría.
Toda esa labor se debe a nuestros
entrenadores donde desarrollan un gran
trabajo de campo llevado desde las
oficinas hasta el campo.
Uno de nuestros mejores momentos es la

foto de club donde hacen ver el
crecimiento del club y la confianza de
nuestros padres y jugadores donde no
dejaremos de trabajar para seguir
creciendo juntos.
La Voz norte.- Se nota hablando con el

presidente que el cd. molar Sport goza
de muy buena salud, ¿en qué reside este
éxito según usted?
h.b.S.- Pues el éxito tiene varios
ingredientes, pero si tuviéramos que
destacar alguno creo que reside en el

hemos ayudado a nuestro pueblo comprando 10.000 guantes y algunas mascarillas para
posteriormente entregárselas a S.u.m.a. a maxcoop, a la residencia de mayores, a la policía local, 
a la guardia civil, a los sanitarios del hospital de San Sebastian de los Reyes, en definitiva a todos

aquellos profesionales que han estado en primera línea de batalla luchando contra este mal.



Es uno de los clubes ciclistas más
importantes de toda la región, sus
miembros suelen acudir en
representación del club a todas
las pruebas repartidas a lo largo
de toda la temporada ciclista por
los diferentes puntos de la
geografía española, incluso algún
miembro osado del club no ha
dudado en subir en el verano del
año pasado el mítico Col du
Tourmalet, el coloso rompe-

piernas del Tour de Francia.
Aunque los puertos nacionales
como el de La Morcuera en plena
Sierra de Guadarrama ha sido un
punto de inicio para los más
novatos que nunca olvidarán pues
algunas de sus rampas alcanzan el
7% llegando a ser un 12% a pocos
kilómetros de la cumbre. No hay
que olvidar la presencia del club
en actos benéficos como el de
AFADIMOR, la Asociación de

cLub cicLiSta eL moLaR, 
aFición SobRe doS RuedaS
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Familiares de Personas con Discapacidad de la
Zona Norte de Madrid. Es tal el renombre de este
club que leyendas de este deporte como Perico
Delgado o Miguel Induráin han felicitado y han

reconocido la labor de este club que fomenta el
deporte en general y el ciclismo semiprofesional
inculcando entre sus miembros los valores del
esfuerzo y de la constancia.



cLub FRonteniS moLaReño, entRe LoS mejoReS de L        

El parón propiciado por el COVID-19 dejó las clasificaciones siguientes en las cuatro
categoriás: la Federación Madrileña de Pelota (FMP) tomó la decisioń de dar por
acabadas todas las competiciones, dejando sin jugar los play-offs por el tit́ulo; en los
que respecta a los cuatro equipos del Club Frontenis Molareño se encontraban ya
clasificados para disputarlos. Las clasificaciones se han resuelto mediante un baremo
matemat́ico de partidos jugados y ganados. Este anõ la FMP ha decidido que haya
campeones, pero no se van a producir ascensos ni descensos.
división de honor Segundos clasificados. Despueś de ganar durante 7 anõs seguidos
la liga, este anõ el San Cristob́al se ha proclamado campeoń. Hay que destacar la
suspensioń de la liga les ha perjudicado, ya que tenián una jornada menos que el San
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       La comunidad de madRid en todaS LaS diViSioneS
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Cristob́al y si se hubiera jugado y ganado, serián los campeones. Mencioń especial
merece el jugador jaime caRboneRaS que ha finalizado primero en el ranking
general de jugadores. primera división Segundos clasificados. El campeoń ha sido
San Cristob́al que ha liderado casi todas las jornadas. / Segunda división Segundos
clasificados. El campeoń ha sido la Pedriza (Manzanares). El equipo ha tenido muchas
bajas este anõ, no obstante, el equipo de Tercera ha ayudado cuando ha sido
necesario. / tercera división Segundos clasificados. El equipo de jov́enes y veteranos
ha cuajado una buena temporada en la que se ha escapado el tit́ulo por pequenõs
detalles. El campeoń ha sido Talamanca. Mencioń especial merece el jugador MIGUEL
FERRI JR, que ha finalizado segundo en el ranking general de jugadores. 



30Días Soto del Real

Nuevo espacio coworking en Soto del Real. El
Ayuntamiento lanza una prueba piloto en la que
ofrece a los vecinos un espacio coworking para
trabajar durante los meses de julio, agosto y
septiembre. 
El coworking es un espacio para trabajar que
permite a autónomos, freelance y Start-ups
compartir espacio, fomentar proyectos y
potenciar oportunidades de negocio. El espacio
cumplirá con todas las medidas de higiene y
seguridad como geles desinfectantes, limpieza
exhaustiva diaria y distancia de seguridad entre
usuarios. 
En la Casa de la Cultura se habilitará un espacio
como prueba piloto en el horario de apertura de
la instalación. Con este servicio se ofrece a los
usuarios:
- Sala de reuniones equipadas. - puntos de
trabajo en puestos fijos y flexibles. - Recepción
de cartas y paquetes. - Sala para presentaciones,
cursos, conferencias y eventos. - internet, aire
acondicionado, pizarra, máquina de café,
servicio de limpieza. - uso de impresora y
fotocopia. - Sala de exposiciones. - otros servicios consultar.
La tarifa de este servicio es de 50€ al mes para empadronados y
100€ para no empadronados. La tarifa Incluye:
- Acceso al centro en horario de apertura: De lunes a viernes de
9:00h a 14:00h. y jueves de 17:00h a 20:00h
- espacio para reuniones gratuitas 2 veces/mes  - Servicio Wifi
- Servicio de limpieza - uso de impresora y fotocopia gratuita
20 impresiones/mes. - Servicio de luz y aire acondicionado

Para solicitar el espacio coworking los vecinos interesados
pueden llamar al 91 848 01 14, mandar la solicitud que
encontrarán en la web municipal a centrocultural@ayto-
sotodelreal.es o visitar presencialmente la Casa de la Cultura (C/
Real nº 6) de 9h a 14h y los jueves de 17h a 20h.
“Lanzamos esta iniciativa como una prueba piloto que si
funciona, trataremos de buscar otro espacio en el municipio
para poder ampliar el número de puestos ofertados,” explica
María París, concejala de Empleo. 

nueVo eSpacio coWoRkinG en Soto deL ReaL
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coworking para trabajar durante los meses de julio, agosto y septiembre 
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 Debido a la situación sanitaria
ocasionada por la Covid-19, Soto del
Real se reinventa para poder
disfrutar del verano de forma segura.
Para ello, los eventos culturales,
deportivos y de ocio se han
programado durante todo el verano,
en diferentes localizaciones del
municipio y respetando las medidas
de seguridad. 
Por un lado, se han programado
eventos con control de aforo, como
cine de estreno, danza, circo,
acrobacias y monólogos en el centro
de arte y turismo, cat, donde los
vecinos ocuparán asientos separados
por 1,5 metros, llevarán mascarilla y
se desinfectara siguiendo las normas
sanitarias. La noche de música y
danzas será el martes 28 de julio a las
20:30h; el 3 de agosto, la noche de circo, malabares, acrobacias
y magia con “The Troupers”; y los monólogos, el 29 de julio y el
11 de agosto. Las entradas para estos eventos estarán disponibles
en la plataforma de venta online Mutick.es y en la Casa de la
Cultura.  No cesarán los estrenos al cine del CAT. de jueves a
domingo, durante julio y agosto, habrá sesiones de cine de
estreno al aire libre, en la explanada trasera del edificio. La
cartelera estará disponible en la web municipal.  Por otro lado, se

han organizado eventos al aire libre en diferentes localizaciones
del municipio, para un público reducido, y supervisados por
técnicos municipales para asegurar el cumplimento de las normas
de seguridad. 
De esta forma, los amantes del deporte podrán disfrutar de
clases de zumba todos los lunes y jueves de julio y agosto, a las
21h, variando los lugares (en el Parque del Río, el Zoco, la Plaza,
el CEIP Virgen del Rosario, etc). También de clases de taichi y chi

Y “por sorpresa” llegarán para entretener a los vecinos que disfrutan de
las terrazas del municipio o de un paseo: magos, zancudos con 

luces, malabares de fuego, charangas, y pasacalles circense y dixie band 

eventos al aire libre para un público reducido, y supervisados por técnicos
municipales para asegurar el cumplimento de las normas de seguridad. 

diSFRuta deL VeRano de FoRma 
SeGuRa en Soto deL ReaL



kung al aire libre todos los martes de julio a
las 9h en el Parque del Río; o de clases de
yoga, también en el Parque del Río, el  24 de
julio a las 21h, el sábado 25 de julio a las
9:30h, y el domingo 26 de julio a las 10h. 
Para disfrutar de las noches de verano,
deporte y observación de la luna llena con
el club de marcha nórdica La maliciosa, el 1
de agosto a las 21:30h. Inscripciones en la
Casa de la Cultura. Para los más jóvenes, en el
parque de barras del Anillo Verde, talleres de
calistenia para jóvenes los días 3, 4 y 5 de
agosto en el parque de barras; y para las
familias, un taller de danza africana familiar
el 7 de agosto. 
Las familias con peques podrán disfrutar
también de las tardes y noches de verano
con espectáculos para todos los públicos
como Cuentacuentos infantil, concierto del
grupo local Olisus, “Piensa en Wilbur”, un
espectáculo plagado de acrobacias, humor, y
riesgo; o magia y animación a la lectura con
“El gabinete fantástico” de Gustavo Otero. 
No faltará la música. cada sábado de julio, y
el 15 de agosto, en diferentes localizaciones del casco urbano,
vecinos y visitantes encontrarán conciertos de jazz o swing a
partir de las 21:30h. Entre los grupos: Ad Libitum, Glory’s fingers,
Callos Swing y Héctor Navarro, concierto de versiones. Otros
espectáculos musicales que no serán los sábados: concierto del
dúo de bal-folk madrileño ‘Dos’, concierto de flamenco con Fideo
y Cata y concierto para las residencias de mayores. 
Tampoco faltarán las citas turísticas como el tradicional Mercado
Artesano de Soto, los días 18 y 19 de julio y 15 y 16 de agosto. Y
una novedad, los paseos poéticos ‘Gloria bendita’, que recorren
Soto del Real de la mano de Gloria Fuertes, que fue vecina del
municipio. Una actriz y narradora se convierte en Gloria Fuertes,
de niña y mujer. Recita y danza con los versos de sus poemas, e
interactúa con el público para hacerles parte fundamental de
este paseo poético. Al aire libre, con pases para todos los
públicos y pases para mayores de 12 años. Necesaria inscripción
previa en turismo@ayto-sotodelreal.es y en Oficina de Turismo
La casa de la cultura saca a la calle la exposición “nuestras
aves”. Los vecinos podrán disfrutar de ella a través de carteles
colocados en diferentes localizaciones del municipio. En ellos se
podrá consultar la ficha con toda la información sobre cuatro de

las aves que viven entre nosotros, y un enlace para poder oír sus
trinos, cantos o reclamos. En total habrá distribuidos por
diferentes lugares del municipio 10 lonas expositivas con un total
de 40 aves.
Y “por sorpresa” llegarán para entretener a los vecinos que
disfrutan de las terrazas del municipio o de un paseo: magos,
zancudos con luces, malabares de fuego, charangas, varios
pasacalles circenses y una dixie band. 
planes para jóvenes: respetando el aforo y las medidas de
seguridad En las primeras semanas de julio, la Casa de la
Juventud ha arrancado el verano con una yincana familiar
‘Búsqueda del tesoro pirata’ y un escape room al aire libre para
jóvenes.  En las próximas semanas, no cesarán los eventos como
una excursión a un parque de aventura en los árboles de la
Sierra de Guadarrama el 22 de julio, una excursión a las piscinas
naturales ‘La Panera’ en Segovia el 19 de agosto, una excursión
familiar al Refugio La Rodela el 26 de agosto, y una excursión en
piragua por las hoces del río duratón el 9 de septiembre. Todas
estas actividades cumplen con los aforos y las medidas de
seguridad, por lo que es necesario inscripción previa en
juventud@auto-sotodelreal.es. 
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eventos con control de aforo, como cine de estreno, danza, circo,

acrobacias o monólogos en el centro de arte y turismo, cat



olisus nació inicialmente como dúo acústico destinado a un
círculo cercano de amigos. Sin embargo, y tras haber
coincidido anteriormente en varios proyectos musicales,
jesús plaza y olalla Santiago, componentes del grupo, se
unen de manera profesional para contarnos su historia
personal y sus sentimientos a través de 12 temas inéditos que
reflejan con exactitud las diferentes personalidades de ambos
artistas. ¿Son compatibles la simpleza y la complejidad? ¿La
cordura y la locura?
Estos adjetivos definen a la perfección a Olisus, el grupo
madrileño que acaba de lanzar su primer álbum Koalas,
haciendo un increíble repaso por la evolución personal y
madurez de sus integrantes, sin perder nunca el entusiasmo,
la ilusión y la ternura propia de la infancia.
Ambos artistas, procedentes de la madrileña localidad de
Soto del Real, y bajo el nombre de olisus, ya han realizado
conciertos en su localidad natal y en miraflores de la Sierra.
También han actuado en las fiestas del barrio de Fuencarral
(Fiestas del Fuego), así como en el Rincón del Arte Nuevo y la
Sala Ya’sta de Madrid. Olisus presentó su álbum Koalas en
concierto el pásado sábado, 21 de marzo en la Sala clamores
de madrid, ofreciendo una magnífica fusión de estilos
musicales bajo el único pretexto de pasarlo bien y disfrutar

de las cosas más simples. Recientemente, y con motivo de la
presentación de su álbum, han lanzado su nuevo videoclip,
ya disponible en su canal de YouTube. Spotify: [Clic para
escuchar “Like and Suscribe”]
YouTube: [Videoclip “La música es de todos”] Nuevo single:
“Mira estas dos cositas” FaceBook: [enlace]

Hola amig@s! Despues del parón
pandémico los Berlín Blues volvemos al
escenario. Será éste próximo viernes 24
de Julio en un sitio espectacular al aire
libre, ("Mi hípica en Miraflores"
https://g.co/kgs/9NadC7) en formato

electro-acústico con terraza habilitada,
con la Pedriza como fondo de escenario
y guardando las pertinentes medidas y
distancias como así debe ser.
Contaremos con la colaboración del
grandísimo saxofonista Tony Corral, ex-

Mago de Oz. Por cuestión de aforo es
conveniente reservar. 
Entrada general 6€, niños 3€. Os
esperamos! ¡Salud y Rock&Blues!
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j e S Ú S  p L a Z a  Y  o L a L L a  S a n t i a G o  ( o L i S u S )
p R e S e n ta R o n  S u  n u e V o  a L b u m  ko a L a S

eL pRóximo 24 de juLio 
eL GRupo beRLín bLueS, de Soto

ReGReSa a LoS eScenaRioS





Soto del Real implanta un innovador
Sistema de atención ciudadana 360º con
cita previa por videoconferencia, teléfono
o presencial. El nuevo sistema, a partir de
ahora denominado SAC, mejora la
experiencia del ciudadano poniéndose en
su lugar para ofrecer procesos ágiles,
sencillos y seguros, adaptados a las
necesidades de la alerta sanitaria y la
evolución de nuestra sociedad. 
a partir del 14 de julio, los vecinos  podrán
podrán ser atendidos por el nuevo SAC
360º del Ayuntamiento de Soto del Real
solicitando una cita previa, o una cita
inmediata, para ser atendido por la
modalidad que deseen: por teléfono,
presencial, o por videoconferencia. 
Durante las primeras semanas de julio, el nuevo SAC irá
incorporando poco a poco todos los puestos de atención
ciudadana, comenzando con citas para alcaldía y concejales,
información general y medio ambiente. Estas tres áreas se
suman a Biblioteca, que lleva unas semanas con el servicio de
cita previa online abierto como proyecto piloto. 
En las siguientes semanas, el nuevo SAC se abrirá de igual
manera para que todos los servicios municipales (Urbanismo,
Secretaría, AEDL, Deportes y Cultura, etc.) puedan atender
dudas específicas de los ciudadanos en relación a las diferentes
materias.
El funcionario municipal se pondrá en contacto con el vecino el
día y hora elegido. Igualmente, el sistema de cita previa avisará
al vecino, enviando un mensaje a su móvil si hay algún cambio
en la cita solicitada. Además, se le enviará un mensaje en
relación a la gestión solicitada, por lo que el ciudadano no
tendrá que estar pendiente de sus citas, o entrando a la
aplicación para informarse sobre el trámite. 
Los vecinos podrán acceder al Sac mediante la web municipal,
acceso directo desde //sotodelreal.atencionciudadana.es/, 
o descargando la app para móviles ‘SAC Soto del Real’
disponible en Android y disponible en IOS. 
Se mantiene la atención presencial, pero con cita previa 
Para   aquellos   vecinos  que   lo  prefieran,  en una segunda
fase, también   se   podrá   solicitar   cita   previa   de forma
presencial, acudiendo a los edificios del Ayuntamiento, Policía
Municipal, Centro Cultural, Biblioteca y Piscina, donde se
instalarán unos kioscos que imprimirán el día y hora de su cita
a través de un dispensador de tickets. Además, podrán elegir

la modalidad de atención presencial, si así lo desean.
Este nuevo sistema ofrece una atención personalizada, se
evitan colas y desplazamientos infructuosos, en los que no se
puede encontrar al funcionario concreto, ya que será el propio
empleado municipal el que llame al vecino para responder sus
dudas, en el horario elegido por el propio ciudadano. 
“Es un complemento a la administración electrónica que, en
muchos casos, evita que el ciudadano se tenga que desplazar
al Ayuntamiento a realizar gestiones, teniendo que faltar al
trabajo o dejando de hacer lo que tenga que hacer para
realizar un trámite o pedir una información” apunta Carmen
Pérez Carrasco, concejala de Atención a la Ciudadanía, Calidad
y R.R.H.H.
El vecino además podrá valorar la atención recibida al finalizar
la interacción con el gestor municipal, de esa forma, el
consistorio podrá conocer la opinión directa de los vecinos y
mejorar su servicio.
Respuesta 48 horas: más ágil y sencillo El nuevo sistema
integral de atención ciudadana de Soto del Real incluye mejoras
en el tradicional “Respuesta 48 horas”. Hasta ahora, los vecinos
disponen del correo electrónico respuesta48horas@ayto-
sotodelreal.es para realizar cualquier consulta y recibir una
primera respuesta en un plazo máximo de 48 horas. 
Con este nuevo sistema, las consultas 48 horas se atenderán
también por la aplicación de atención ciudadana, con una
mejora, los vecinos podrán seleccionar sobre qué materia
quieren preguntar y la pregunta llegará directamente al área
correspondiente. Esto agiliza el proceso y favorece una
respuesta más rápida y completa de los técnicos de cada área. 

Soto impLanta un innoVadoR SiStema de 
atención ciudadana 360º con cita pReVia poR 

VideoconFeRencia, teLéFono o pReSenciaL
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este nuevo sistema ofrece una atención personalizada, se evitan colas y desplazamientos infructuosos



eSte VeRano, diSFRuta de cine de 
eStReno aL aiRe LibRe en Soto deL ReaL 

Este verano disfruta de cine de estreno al aire libre en Soto del Real.
Tras el éxito del cine de estreno que ha llenado el Centro de Arte y
Turismo cada fin de semana desde el último año y medio, este verano
se prolongan las sesiones para disfrutar de las noches sotorrealeñas.
Las sesiones de cine de estreno serán de jueves a domingo, a las
22:15h, en la explanada trasera del CAT, del 3 de julio al 30 de agosto.
El precio del visionado se mantiene en 5,50€ por persona, pudiéndose
adquirir la entrada siempre una hora antes del largometraje en la
taquilla situada a la entrada.  Los estrenos arrancarán el viernes 3 y el
sábado 4 de julio con la proyección de The Gentleman. Los señores de
la mafia, con Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Hugh Grant y
Colin Farrell, a las 22:15h en la explanada trasera del CAT. 
En los siguientes fines de semana podrá verse La llamada de lo salvaje,
con Harrison Ford; Hasta que la boda nos separe, con Belén Cuesta y

Alex García; Sonic. La película; y Especiales, ganadora del premio del
público en el Festival de San Sebastián 2019. Las fechas y horas de las
proyecciones pueden consultarse en la página web municipal, en el
apartado “Cartelera de cine”. Lugar donde a medida que se acerque
la fecha de nuevas proyecciones se irán anunciando nuevos títulos de
estrenos. Las proyecciones cumplirán todas las medidas de seguridad
y prevención que ha establecido la Comunidad de Madrid:
Desinfección de calzado al entrar, gel desinfectante de manos en
taquilla y quiosco, distancia de seguridad entre usuarios al entrar en
la sala, separación de 1,5 metros entre las butacas, uso de mascarilla
en todo el espacio (una vez sentados en la butaca se podrá ver la
película sin la mascarilla), desinfección de las butacas al terminar la
sesión, desinfección de los aseos antes de entrar, antes y después del
intermedio y después de la sesión. 

por segundo año, vecinos y visitantes podrán disfrutar de cine de estreno
durante todo el verano en el centro de arte y turismo, con entradas a 5,50€

30Días Soto del Real
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Todos los participantes, unos 750, compraron su mochila en la
que incluía, camiseta, dorsal y polvos de colores. La iniciativa fue
de unas jóvenes que al igual que el pueblo siempre quieren
ayudar  esta asociación. El ayuntamiento también participo y
muchos negocios del pueblo hicieron su aportación en un
numero de cuenta. Todos los beneficios fueron destinados para
el proyecto Teresa. Fue un día precioso, Guadalix se tiño de
colores y solidaridad, fue un éxito total. Y fue el primero de
muchos años que se seguirá realizando dicha carrera.

caRReRa hoLi en GuadaLix de La SieRRa
a beneFicio deL pRoYecto teReSa
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así fue la carrera holi:
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