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30Días San Agustín del Guadalix

Fuente telemadrid.es. Pozuelo de Alarcón sigue situándose a la
cabeza de los municipios con más renta de la Comunidad de
Madrid, habiendo incrementado su renta bruta media a 79.506
euros al año, frente a los 72.899 euros del año anterior y una
renta disponible media de 58.143 euros, según los datos
proporcionados por la Agencia Tributaria, correspondientes a
2018. En segundo lugar se coloca Boadilla del Monte, que
presenta una renta bruta media de 61.910 euros y una renta
disponible media de 46.386 euros, mayor también al ejercicio
anterior. En tercera posición, figura Alcobendas, que eleva su
renta bruta media hasta los 60.842 euros y la renta disponible
media hasta los 45.580 euros.
Majadahonda es cuarta e incrementa también la renta bruta
media a 54.506 euros y la renta disponible media a 41.427 euros.
La quinta posición es para Torrelodones, con una renta bruta
media de 54.123 euros y una renta disponible media de 40.986
euros. La sexta es para Villanueva de la Cañada, con unas rentas
de 52.826 y 40.680 euros, respectivamente, y Las Rozas ocupa la
séptima posición con 51.776 euros y 39.463 euros. En el 'top ten'
de los municipios con más renta entra, en octavo
lugar,Valdemorillo con 51.102 euros de renta bruta media y
40.582 euros de renta media disponible, cuando el año anterior
estaba en vigésimocuarto lugar con 33.445 euros y 26.794 euros.

Le sigue en novena posición Villaviciosa de Odón con 45.241
euros y 35.292 euros, respectivamente. San Agustín del Guadalix
entra también en la lista de los 10 municipios con más renta
colocándose en décimo lugar con 43.708 euros de renta bruta
media y 33.864 euros de renta disponible media, desplazando de
ese puesto a Tres Cantos que cae a duodécimo lugar.
municipios madrileños con menos renta En el otro extremo los
10 municipios mayores a 1.000 habitantes con menos renta son
de menos a más: Cenicientos con una renta bruta media de
18.818 euros y una renta disponible media de 16.313,Villaconejos
con una renta bruta media de 19.707 euros y 17.167 euros de
renta disponible media, Estremera con una renta bruta media de
20.430 euros y una renta disponible media de 17.580, Belmonte
de Tajo con una renta bruta media de 20.446 euros y una
disponible de 17.441 euros, Fuentidueña de Tajo con una renta
bruta media de 20.901 euros y 17.988 euros de disponible,
Orusco de Tajuña con una renta bruta media 21.160 euros y una
disponible de 18.240 euros, situándose en los lugares
inmediatamente anteriores Tielmes, Cadalso de los Vidrios,
Perales de Tajuña y Villa del Prado. Los datos de la Agencia
Tributaria reflejan además que por comunidades autónomas, la
que registra una mayor renta media es Madrid, con una renta
media bruta de 36.729 euros (+4,7%) por habitante.
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San Agustín del Guadalix entra en la lista de los 10 municipios con más renta colocándose en décimo

lugar con 43.708 euros de renta bruta media y 33.864 euros de renta disponible media. 







roberto ronda, alcalde de San Agustín del Guadalix

“eS unA noticiA muy 

poSitiVA que SAn AGuStín

eSté entre LoS municipioS

máS ricoS de mAdrid, 

Si bien eSo noS trASLAdA 

LA exiGenciA de SeGuir 

trAbAjAndo pArA que 

LoS VecinoS Se SientAn

cAdA díA máS orGuLLoSoS

de Su municipio”

La Voz Norte habló con Roberto Ronda para hacer una breve
radiografía de la situación actual del municipio en temas como la
pandemia, la reciente vuelta al cole, el inicio de las actividades
deportivas y culturales y la gran noticia supone para San Agustín
estar de nuevo entre los municipios más ricos de la Comunidad
de Madrid.
La Voz norte.- ¿cómo se está viviendo la situación de la
pandemia a día de hoy en San Agustín, una situación que
parece que está revirtiendo gracias al esfuerzo de vecinos y al
trabajo de autoridades sanitarias y municipales?
roberto ronda.- Así, es, toquemos madera, pero apelemos a la
responsabilidad de todos que es lo principal para que vayan
bajando los casos de contagio y mantener a raya a un virus que
se lo ha hecho pasar mal a tanta gente.
La Voz norte.- San Agustín tomó rápidamente medidas para
frenar la pandemia, entre ellas el corte de los caminos hacia el
río, que a día de hoy siguen cerrados.
r.r.- Estamos sobre todo intentando mantener a raya las
aglomeraciones, tanto de vecinos como de visitantes, y lo que
está en nuestra mano es intentar vencer al virus con mucha
información para evitar situaciones como las vividas en el verano.
La Voz norte.- ¿cómo ha sido la vuelta al cole en San Agustín?
r.r.- Debemos estar contentos de la colaboración que ha habido
con los centros educativos y del trabajo realizados por los
directores con el fin de ampliar espacios, organizar las entradas
y salidas de niños, tengo que decir que la sensación de seguridad
es muy grande por la labor realizada, el colegio y el instituto son

lugares seguros, se ha dado algún caso positivo pero con el
conveniente despliegue del protocolo se está manteniendo la
normalidad dentro de las circunstancias.
La Voz norte.- Las actividades culturales también se han puesto
en marcha.
r.r.- Así es, como suele ser habitual, en octubre vuelven las
actividades culturales, de la misma manera que las escuelas
municipales y deportivas aplicando de manera exigente las
medidas sanitarias establecidas y la verdad es que en el
ambiente se respira seguridad, algo esencial para que los más
pequeños vayan recobrando esa socialización propia de sus
edades y que son tan importantes para el desarrollo de la
personalidad, y dejen así de lado ese aislamiento al que han
tenido que estar sometidos debido a la pandemia. Por otro lado,
algunas actividades culturales siguen impartiéndose de manera
online de manera muy satisfactoria.
La Voz norte.- en cuanto a las actividades deportivas, vuelven
con fuerza tras el confinamiento.
r.r.- Es lógico, todas las disciplinas deportivas están empezando
a coger su pulso, están ya iniciando sus entrenamientos
semanales aunque las competiciones no tienen fecha de
comienzo, algo que es un tema de federaciones, en lo que se
refiere a los clubes y escuelas municipales, lo importante es que
ya se ha vuelto a la actividad y que han comenzado los
entrenamientos.
La Voz norte.- una buena noticia y de la que usted y los
comerciantes estarán muy satisfechos es la que coloca a San

“todas las medidas tomadas para paliar los efectos de la pandemia proporcionan una seguridad
que desde luego perciben los vecinos al realizar sus actividades deportivas y culturales”
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“debemos estar contentos de la colaboración que ha habido con los centros educativos y del trabajo

realizados por los directores con el fin de ampliar espacios, organizar las entradas y salidas de niños,

tengo que decir que la sensación de seguridad es muy grande por la labor realizada.”

“no queremos pedirle a los vecinos más de lo que necesitamos para gobernar. nuestra filosofía es

esa, nosotros queremos mantener el nivel de vida de San Agustín, que sigan proporcionándose los

mejores servicios, pero para ello tampoco vamos a pedir un euro más a los vecinos.”

Agustín en el top ten de los municipios más
ricos de la comunidad de madrid.
r.r.- Desde luego que es una gran noticia que
la situación económica de San Agustín sea
buena, eso significa que seguimos teniendo
mucha demanda de viviendas en el municipio,
lo cual nos hace sentirnos muy orgullosos a
todos los gestores públicos; pero es una noticia
que nos exige responsabilidad para que San
Agustín sea uno de los mejores lugares donde
vivir, así que cogemos el guante y seguiremos
trabajando para que los vecinos estén orgullosos
de vivir en San Agustín.
La Voz norte.- una de las claves ha sido el
apoyo que se ha dado a los comerciantes y al
tejido industrial del municipio.
r.r.- Eso es fundamental, sobre todo en una
situación tan dura como la que estamos
viviendo, es nuestra obligación estar a lado de
los comerciantes y los empresarios locales para
que ellos sigan trabajando y creciendo poco a
poco y con ellos el municipio.
La Voz norte.- A esto hay que sumarle unas
medidas muy equilibradas en cuanto al aspecto
impositivo y a la recaudación de impuestos.
r.r.- Nosotros no queremos pedirle a los
vecinos más de lo que necesitamos para
gobernar. Nuestra filosofía es esa, nosotros
queremos mantener el nivel de vida de San
Agustín, que sigan proporcionándose los
mejores servicios, pero para ello tampoco
vamos a pedir un euro más a los vecinos. 







SAn AGuStín ceLebró eL díA de HiSpAnidAd 
con Su HAbituAL HomenAje  A LA GuArdiA ciViL

La mayoría de los actos relacionados con el día de la
Hispanidad quedaron cancelados por causa de la pandemia,
y sólo se celebró una misa en honor a todos los miembros
de la Guardia Civil. Tras la ceremonia oficiada por el

párroco Ignacio López y a la que asistieron diferentes
personalidades políticas, entre ellos el alcalde Roberto
Ronda, algunos efectivos de la benemérita se hicieron las
fotos protocolarias junto a los altos mandos.
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Miguel Ángel González, Guardía Civil más 
veterano de San Agustín del Guadalix

LA VoZ SierrA norte SAn AGuStín deL GuAdALix    [12]LA VoZ SierrA norte

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



LA VoZ SierrA norte SAn AGuStín deL GuAdALix   [13]

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

La Secretaría de Estado de Seguridad Social, a través de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social,
ha otorgado al Ayuntamiento de San Agustín el incentivo Bonus por: 
a) contribuir de forma eficaz y contrastable a la reducción de la siniestralidad laboral
b) realizar actuaciones efectivas en la prevención de los accidentes de trabajo y de las enfermedades
profesionales. El premio o incentivo consiste en el reconocimiento de una cuantía a favor de la empresa, en este
caso administración local, por haber cumplido con unos determinados requisitos Se trata de un incentivo económico
que premia las buenas prácticas preventivas en las empresas y que demuestra que el Ayuntamiento ha contribuido
de manera contrastable a la disminución y a la prevención de la siniestralidad laboral, a través de inversiones
cuantificables en este sentido y de la implantación de medidas, políticas y prácticas preventivas adecuadas en todos
los niveles del organismo.  Este incentivo que otorga, a través de Asepeyo, la Dirección General de Ordenación de
la Seguridad Social, consiste en un retorno sobre las cuotas por contingencias profesionales de entidades que han
contribuido a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral. El Alcalde, Roberto Ronda, y la concejal de
Personal y Desarrollo Empresarial, Mamen Martínez, serán los encargados de recibir de manos de Constantino
Lobo, director de Asepeyo en Tres Cantos, el documento que acredita el incentivo conseguido por el Ayuntamiento
por su buena gestión en prevención de riesgos laborales, en un acto institucional que se celebrará en noviembre. 

eL AyuntAmiento de SAn AGuStín 
deL GuAdALix recibe eL incentiVo bonuS

por Su buenA GeStión en preVención

n o tA  d e  p r e n S A  Ay u n tA m i e n t o  
d e  S A n  A G u S t í n  d e L  G u A d A L i x

roberto ronda, alcalde de San Agustín del Guadlix
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entrevista con paloma roda toribio, dueña de la tienda “Art collection”, dedicada a los complementos de moda y decoración.

La Voz norte.: paloma, ¿Ha qué sector está enfocado su
negocio?
paloma roda toribio.:  Me dedico, por un lado, a la venta de
complementos de moda y por otro, trabajo en la división de
artículos de decoración para la casa. Son dos facetas
diferenciadas y llevamos abiertos desde hace justamente 10
años, que se cumplirán en noviembre. Comenzamos vendiendo
vehículos clásicos y más tarde decidimos que esa línea de
negocio la gestionábamos por internet y con el local que
tenemos, decidimos poner la tienda de complementos y
decoración. 
La Voz norte.:  -¿dónde está en atractivo de su comercio?
paloma roda toribio.: Nuestro secreto está en que tenemos
artículos muy novedosos y originales que se ven muy poco en
el mercado y con unos precios muy asequibles. Tenemos una
buena relación calidad-precio y nuestra mayor publicidad es el
boca-oreja de nuestros clientes porque salen satisfechos con
los productos que ofrezco y lo recomiendan a otras personas.
La Voz norte.: ¿cómo ve el presente y el futuro del comercio
local de San Agustín del Guadalix?
paloma roda toribio.: Tuve que cerrar mi negocio en el mes
de marzo hasta mayo por el decreto de estado de alarma y volví
a la actividad en cuanto se pudo. Aun así, el mercado está un
poco parado, mi explicación para esto es que con tantas
restricciones y cambios de criterio, el comercio aquí en San
Agustín se muere o se morirá. Si nos están diciendo que
evitemos salir y relacionarnos, y un amplio sector de la población
teletrabaja,  el cliente no hace gasto en zapatos, bolsos o
pañuelos. Si no se puede salir y se quiere hacer una compra, se
recurre a las tiendas online. Desde mi punto de vista, si no sales
a la calle y ves los locales que ofrecen sus productos, el comercio
está abocado al cierre. Si solo salimos a hacer la compra, a la
farmacia y a los centros de salud, el pequeño comercio local está
en precario por la  situación actual.
La Voz norte.: ¿pudo acogerse a alguna ayuda económica por
la crisis producida por la coVid-19?
paloma roda toribio.: Sí, solicité las ayudas y tengo que decir
que se me concedieron. Presenté los gastos fijos que tuve como
el pago de autónomos, alquiler de local, etc. y en función de esos
gastos, recibí las ayudas. El problema está ahora, que hay que
volver a facturar, pero los beneficios no cubren esa facturación.
Los gastos son más altos que los ingresos, por lo tanto no se
obtienen beneficios, es más, abro a pérdidas.
La Voz norte.: ¿Ha notado algún cambio con la campaña “yo
compro en Sanagus”, lanzada desde el Ayuntamiento?
paloma roda toribio.: Yo no he obtenido resultados. Hay un
poco de seguimiento de nuestra situación por parte del
Ayuntamiento pero si la economía no fluye, no hay nada que

hacer. Al final, son los clientes fijos los que vienen a mi tienda.
Además, ellos también lo están pasando muy mal. Hay dos
vertientes: por un lado, las personas que no tienen liquidez no
salen a comprar y por otro, las que sí la tienen, ante tanta
incertidumbre no compra y ahorra. Es un círculo vicioso. Quizás
el comercio de primera necesidad sea un único que pueda

resistir esta situación tan grave. También es verdad que
septiembre y octubre son meses con ventas más bajas, pero este
año se ha agravado aún más.
La Voz norte.: ¿cómo ve la campaña de navidad?
paloma roda toribio.: Sinceramente, está difícil. Espero que de
cara a las navidades el flujo de compras cambie y tenga más
movimiento, siempre y cuando el consumidor pueda salir a la
calle. No va a haber  comidas ni cenas navideñas, reuniones,
celebraciones fuera de casa… puede que todo eso se pierda si
no hay una solución a esta terrible pandemia. Además, no hay
unas directrices claras y concisas, cada día se cambia de criterio
y la gente no sabe a qué atenerse. Voy a intentar mantener la
campaña de Navidad pero lo veo difícil. 
La Voz norte.: ¿qué perspectivas tiene de cara al año que
viene?
paloma roda toribio.: Antes de la pandemia hubo unos años
que se trabajó muy bien, estábamos despegando después de la
crisis económica del 2008. Esta crisis sanitaria es un mazazo para
el comercio local. A eso se suma el alto precio que se paga en
San Agustín por los alquileres de locales comerciales. La
incertidumbre vendrá después de la campaña navideña ya que
vienen meses difíciles. Tampoco sabemos si habrá Semana Santa
y las celebraciones de bodas y comuniones no son como antes
las conocíamos. Por lo tanto, no consumimos complementos de
moda. Esto no tiene un responsable a quien señalar, esta crisis
sanitaria ha venido así y no hay más.

“Si no SALimoS A LA cALLe, eL comercio
LocAL eStá AbocAdo AL cierre”

c/ Lucio benito, 27 - San Agustín del Guadalix Horario: martes a jueves de 10:30 a 14:00 y de
17:30 a 20:00h - Sábado de 11:30 a 14:00h

tomamos el pulso a los comercios de San Agustín del Guadalix:
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entrevista a paloma González San miguel, gerente de la óptica Federópticos San Agustín del Guadalix

La Voz norte.: durante el estado
de alarma, ¿cuánto tiempo estuvo
con su negocio cerrado?

paloma González San miguel.: Tuve cerrado mi comercio 15
días, pues la óptica es un servicio de primera necesidad para el
consumidor y pasados esas dos semanas, reanudamos la
actividad en la tienda. De todas maneras, esas jornadas
estuvimos en contacto telefónico con nuestros clientes por si
había alguna necesidad. Después, fuimos abriendo poco a poco,
con cita previa, para asegurarnos de cumplir las normas
sanitarias y no tener exceso de público en tienda.
La Voz norte.: ¿tuvo que acogerse a alguna ayuda económica o
empresarial a causa del covid-19?
paloma González San miguel.: Sí, tuve que hacer un ERTE
aunque por poco tiempo, como unos dos meses, hasta que la
actividad de la óptica pudo volver a la “nueva rutina”.
La Voz norte.: una vez de vuelta a la normalidad, ¿percibe
algún cambio en sus clientes?
paloma González San miguel.: La verdad es que los clientes

después del confinamiento han hecho uso de nuestros servicios
porque durante esos meses la vista ha sufrido mucho por varios
motivos: estar encerrados, el uso excesivo de los dispositivos
electrónicos y otras causas que antes no se hacían tan patentes. 
La Voz norte.: ¿Se ha visto beneficiada por la campaña “yo
compro en Sanagus”, lanzada desde el Ayuntamiento?

paloma González San miguel.: Percibo una buena reacción de
los vecinos en cuanto a que acuden a la óptica cuando antes a lo
mejor se iban a los centros comerciales de la zona. He notado
que nuestros vecinos se han mostrado receptivos a apoyar al
comercio local y hemos incrementado el número de clientes que
vienen a graduarse la vista, a hacerse revisiones, a hacer
consultas, etc. Si compran y hacen uso de nuestros
establecimientos es muy positivo, hay que dar visibilidad al
comercio de cercanía y eso es una buena noticia para todos: para
los comercios y para los vecinos de San Agustín del Guadalix.
La Voz norte.: de cara a los próximos meses, que se antojan
inciertos, ¿como los afronta?
paloma González San miguel.: Vamos a estar aquí para todo lo
que necesiten nuestros clientes de San Agustín y de otras
localidades vecinas. Sobre todo, recomiendo seguir pidiendo cita
para que podamos cumplir con las normas sanitarias y dar el
mejor servicio posible a nuestros clientes. Agradecemos mucho
en apoyo que los vecinos del municipio nos han brindado.

He notado que nuestros vecinos se han
mostrado receptivos a apoyar al comercio
local y hemos incrementado el número de
clientes que vienen a graduarse la vista, a
hacerse revisiones, a hacer consultas, etc. 

“nueStroS VecinoS Se HAn moStrAdo 
receptiVoS A ApoyAr eL comercio LocAL”

plaza juan carlos i, 1 - San Agustín del Guadalix  // teléfono 918 43 51 01

tomamos el pulso a los comercios de San Agustín del Guadalix:



entrevista con juan manuel García García, gerente de la empresa San Agustín  Vivienda 2000, S.L.

La Voz norte: ¿nos hace una pequeña
reseña de su negocio?
juan manuel García García: Comenzamos a
trabajar en San Agustín del Guadalix en el año
2000 –por eso se llama Vivienda 2000- y aquí
seguimos hasta hoy. Llevamos justo 20 años
trabajando para este municipio y puedo decir
que la trayectoria de la empresa ha sido y es
ascendente. He tenido la posibilidad de
vender promociones de vivienda nueva,
propiedades de segunda mano, etc. y hemos
tenido bastante trabajo. 
La Voz norte: ¿como afectó a su empresa
los meses de confinamiento?
juan manuel García García: Con respecto a la crisis sanitaria y
económica que ha provocado la COVID-19 he de decir que respetamos
todas las directrices que se impusieron. Nos acogimos a las ayudas que
nos correspondían por este tipo de negocio que se ofrecieron desde el
Ayuntamiento  y la Comunidad de Madrid. Una vez que se ha podido
reactivar la actividad y estamos de nuevo abiertos, nos hemos
incorporado poco a poco, pues aún hay un trabajador en ERTE.
La Voz norte: ¿cuál es la situación actual de su empresa?
juan manuel García García: Justo antes del decreto del estado de
alarma teníamos varias operaciones pendientes de cerrar y en mayo,
cuando volvimos al trabajo, esas operaciones se materializaron y no
perdimos ninguna. En esas fechas, nuestro negocio siguió en su línea
habitual, lo que teníamos de obra nueva ya está vendido y entregado.
En la venta de vivienda de segunda mano se puede decir que el
mercado ha mantenido el comportamiento habitual y sigue siendo
estable, aunque ahora en octubre se reactiva. San Agustín del Guadalix
es  una población distinta a las que le rodean, tiene una fuerte
demanda de vivienda. Sabemos que quizá sus precios son altos, pero
es que es un municipio de calidad, y la gente cuando viene a vivir aquí,
sabe a lo que viene y a dónde viene.
La Voz norte: Se podría decir que hay más demanda que oferta
juan manuel García García: Hay poca oferta de vivienda y por esta
razón la demanda se ralentiza. La oferta y la demanda van parejas y si
no hay una oferta, lógicamente no hay demanda. Las personas que
viven en un piso en Madrid o en una de las grandes ciudades de la zona
norte de nuestra comunidad buscan una vivienda en nuestro pueblo,
como tipo chalet, adosado o incluso finca con casa. La demanda de este
tipo de cliente es muy positiva para nuestro pueblo.
Independientemente de los problemas económicos que está
provocando esta pandemia en muchos negocios como es en la
hostelería, comercio, ocio, turismo, etc. ese capital que intenta ahorrar
el consumidor lo invierte en mejora de vivienda, reformas, etc.
La Voz norte: ¿Ha cambiado el gusto del consumidor por miedo a los
confinamientos?
juan manuel García García: Sí, en estos momentos hemos notado
un cambio en las preferencias de compra de los clientes desde el
confinamiento. Se ha incrementado el número de personas que
solicitan pisos con terraza, patio o un pequeño jardín, aunque en
San Agustín esa demanda ya estaba implantada, porque se han
vendido edificaciones con estas características mucho antes de la
crisis sanitaria, aunque ahora se pide más que antes. 

La Voz norte: ¿qué área de influencia
tiene su negocio?
juan manuel García García: Nosotros
trabajamos principalmente en San Agustín
del Guadalix porque llevamos aquí 20 años
pero además, trabajamos cualquier zona de
Madrid capital y la zona norte de la
comunidad. Por ejemplo, hay clientes que
ha comprado aquí su vivienda y nos han
pedido que vendamos su casa de Madrid.
La Voz norte: ¿cómo ve el futuro de la
vivienda de este municipio?
juan manuel García García: Soy realista, con

un punto de optimismo. A nivel nacional, si se hicieran las cosas
mediadamente bien y se hiciera una buena gestión, España es una nación
con posibilidades de recuperación muy rápida. En mi sector, hay zonas que
se van a resentir o se están resintiendo ya. Habrá personas que no puedan
comprar por la inestabilidad laboral y tengan que alquilar. Ahora mismo, el
precio del alquiler el San Agustín está un poco alto pero con tendencia a
estabilizarse. De cara a la futura venta de vivienda nueva creo que no se  va
a estabilizar, pues ya desde 2019 y principios del 20, antes de la pandemia,
se vio claramente la ralentización de esta división. La peculiaridad de San
Agustín es que si hubiera una promoción nueva, se vendería sin problema.
Los precios de mercado se mantienen y no van a bajar. 
La Voz norte: ¿A qué se debe la carestía de la vivienda en San Agustín
del Guadalix?
juan manuel García García: Hay  muchos factores que hacen de San
Agustín un pueblo excepcional  para venir a vivir aquí. Su buena calidad
de vida, su gente, sus servicios, su entorno natural… y la calidad tiene
un precio. Estamos al pie de de autovía-A1 y a 34 kilómetros de la
Puerta del Sol, pero no es una superpoblación como Alcobendas o San
Sebastián de los Reyes y conservamos la esencia de un pueblo con los
servicios cubiertos.
La Voz norte: San Agustín, por tanto, ¿necesita un pan de ordenación
urbana para progresar?
juan manuel García García: Se está intentando desde el Ayuntamiento
impulsar el Plan General de Ordenación Urbana, ya que este plan tenía
que haber visto la luz hace tres o cuatro años. En la anterior legislatura,
se gobernó en coalición entre dos partidos y eso hizo que no se llegara
a un acuerdo y la aprobación del plan de ordenación de San Agustín
no avanzara. Quizá, si hubiera prosperado el plan, habría en nuestro
municipio propietarios con suelo calificado para poder vender y habría
promotores dispuestos a construir. Lo que está claro es que no va a
haber ni el boom ni los agobios del 2000.
La Voz norte: Se hará una construcción más sostenible
juan manuel García García: Por supuesto, más sostenible, mas
ralentizada y sin esos precios. Aunque estamos a la espera de este
plan, está previsto que para antes de finales de este año se ponga
en marcha una  promoción de pisos y de chalets.
La Voz norte: Hablamos de la compra pero, ¿se vende bien la
vivienda de segunda mano?
juan manuel García García: Si, si se pide un precio que se ajuste
a la realidad. En San Agustín, en circunstancias normales y sin
excedernos en las peticiones, una vivienda de segunda mano tarde
en venderse entre 2 y 5 meses. 

“HemoS notAdo un cAmbio en LAS preFerenciAS de comprA

de ViViendA de LoS cLienteS deSpuéS deL conFinAmiento”

tomamos el pulso a los comercios de San Agustín del Guadalix:

c/ jul ián berrendero,  12  San Agustín del  Guadalix -  91 841 87 66



La Voz norte.- durante en confinamiento, ¿tuvo que cerrar su
establecimiento?
margarita martín Aldana.- Mi  negocio está considerado servicio
de primera necesidad. Tuve la opción de cerrar porque durante
esos primeros días estaba confundida, y por qué no decirlo,
bastante asustada por el desconocimiento de lo que se nos
avecinaba como la gran mayoría de los españoles. Decidí
mantenerlo abierto. Podría haber optado a acogerme a las ayudas
municipales pero para mi era más importante estar al lado de mis
clientes, ayudar a la gente de mi pueblo y ofrecerles mis servicios.
La Voz norte.- durante aquellos días, ¿qué comportamiento
tuvo la actividad diaria de su
establecimiento? 
margarita martín Aldana.- Las
ventas no mermaron, durante
esos días fueron más elevadas
que habitualmente pero no por
ello obtuve mayor beneficio.
Suena extraño, pero fue así.
Conseguí mascarillas sanitarias
cuando nadie las tenía ni nadie las vendía. Las puse a la venta a
un precio prácticamente de costo, las fraccioné para que todo el
mundo tuviera acceso a ellas. Ese remanente de mascarillas las
sigo vendiendo por debajo de su coste. Hubo más venta, pero no
por ello más beneficio.
La Voz norte.- entonces debe considerar que hizo una buena
labor social…
margarita martín Aldana.- Bajo mi punto de vista, es lo que
intenté. Hubo personas que no lo entendieron así y hubo críticas,
pero los que me conocen saben perfectamente que esa fue mi
intención y me defendieron.  Supuso un gran esfuerzo porque
atendía en tienda, por teléfono, por WhatsApp, pedidos a
domicilio, pedidos on-line, incluso modifiqué los horarios para
dar más cobertura. Y aquí sola, pues contaba con el trabajo de mi
hija pero en esos días la tuve que dar de baja porque no quería
que estuviera aquí. Realmente fue agotador y espero que esta

situación no se repita. A día de hoy estamos mejor informados
para protegernos y no contagiar. Según viene el invierno, hay que
ser conscientes de la gravedad de la situación creada por la
pandemia y hay que actuar ante lo que nos ha pasado. Hoy por
hoy, creo que yo actuaría de otra manera, siempre dando el mejor
servicio a mis clientes. Me ha pasado factura el esfuerzo y acabé
agotada, estresada y me ha dejado huella. Ha sido demoledor.
La Voz norte.- ¿necesitó solicitar alguna ayuda económica
frente al coVid-19?
margarita martín Aldana.- Quise hacer un ERTE pero la empleada
es mi hija y por esa condición familiar no me pude acoger a las

prestaciones que daba el
Ayuntamiento. También solicité
una ayuda pero no se me
concedió por no cumplir un
requisito respecto al número de
horas a pesar del empeño y el
esfuerzo que hicieron los
trabajadores del consistorio para
ayudarme.

La Voz norte.- Ha notado en su día a día la campaña “yo compro
en Sanagus” lanzada desde el Ayuntamiento?
margarita martín Aldana.- Yo creo que el Ayuntamiento está
haciendo una gran labor y se está portando muy bien, antes y
ahora, que continúan con su constante trabajo. Llevo con mi
herbolario abierto 22 años y tengo mi clientela habitual. 
Por comodidad o por miedo, yo veo que la gente no sale a la calle
como antes para hacer sus compras y eso se refleja en el volumen
de las ventas.  En mi caso y por mi experiencia de tantos años,
tengo mis clientes fidelizados y estables y el que necesita algo,
viene. Creo que otros comercios sí tienen que notar el empeño
que ha puesto el Ayuntamiento en reactivar los comercios locales
y dinamizar la compra de cercanía en San Agustín del Guadalix.
Solo tengo que decir que este es mi pueblo y el de mis ancestros,
estoy encantada de vivir aquí y no lo cambiaría por nada del
mundo. Todo el servicio que di y que doy, es por mi pueblo.

yo creo que el Ayuntamiento está haciendo
una gran labor y se está portando muy bien,

antes y ahora, que continúan con su constante
trabajo. Llevo con mi herbolario abierto 22

años y tengo mi clientela habitual.
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entrevista con margarita martín Aldana, 
dueña del herbolario “Flor del viento”

“pArA mí, Lo máS
importAnte 

eS eStAr AL LAdo
de miS cLienteS”

tomamos el pulso a los comercios de San Agustín del Guadalix:

calle cuatro calles, 6 - San Agustín del Guadalix
teléfono 91 841 97 21

Horario: Lunes a Viernes de 10:00h a 13:00h y de

17:00h a 20:00h // Sábados de 10:30h a 13:30h
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La Voz norte: de vuelta a la nueva
normalidad, desde la concejalía de
comercio, ¿cómo está intentando
impulsar la economía del municipio?
inmaculada Gutiérrez: Estamos
trabajando desde diferentes vías.
Además de las campañas de apoyo al
comercio local habituales que hemos
ido desarrollando, se unen las ayudas
por la vía fiscal y administrativa,
información general sobre ayudas
supramunicipales ampliación de los
espacios destinados a terrazas. Se están
estudiando nuevas medidas  nuevas
medidas de apoyo económico a
comercio y hostelería e intentaremos
tenerlas definidas antes de terminar el
año. Además, seguimos trabajando en
campañas de fomento del comercio
local con el apoyo, promoción y concienciación de la población de la
necesidad del consumo cercano.  Otra iniciativa es el programa de
formación para los comerciantes y hosteleros de San Agustín del
Guadalix que empieza el 25 de octubre con la primera sesión de
networking.
La Voz norte: ¿de qué se trata concretamente esta iniciativa?
inmaculada Gutiérrez: Desde la concejalía de Comercio estamos
apoyando a los comercios y hosteleros para que sean capaces de
utilizar todas las herramientas que tienen a su alcance tanto en redes
sociales como ubicaciones de sus negocios on-line, etc. Es un
programa global para intentar dar soporte y acercar al consumidor las
ofertas tanto comerciales como hosteleras.
La Voz norte: ¿es una forma de reactivar los negocios del municipio?
inmaculada Gutiérrez: Se apuesta por una política más agresiva desde
las redes sociales y la información digital. Creo que el comercio de San
Agustín no puede ni debe competir contra las páginas de venta online
porque precisamente el valor que tiene el comercio local es que se
cuida al consumidor. Nos gusta la cercanía, te conoce la persona que
te atiende, sabe lo que nos gusta y necesitamos. Además, el producto
se puede tocar, comprar y descambiar si fuera necesario. Todas esas
ventajas no las encontramos en la venta online. Cuando hablo de
digitalización me refiero al uso de algunas redes sociales que están
infrautilizadas y otras herramientas que pueden  impulsar los
pequeños comercios. 
La Voz norte: entonces es una iniciativa que implica de forma directa
al consumidor de San Agustín…
inmaculada Gutiérrez: Por supuesto. El otro empujón debe venir de
la sociedad y valorar el trabajo que significa tener un local abierto, la
vida que da al municipio. Tener  los comercios operativos en estos
tiempos tan difíciles es digno de resaltar pues levantar el cierre del
local por la mañana sin saber qué va a pasar ese día y qué se va a

facturar y estar con la mejor sonrisa para los clientes… hay que echarle
mucho valor. Desde la política local y los vecinos, tenemos que
respaldar a la hostelería y al comercio de cercanía, conocer la gran
variedad de ofertas que se nos ofrece con precios asumibles. Es muy
bueno que los vecinos los conozcan y los negocios sientan ese
respaldo.
La Voz norte: A nivel local, ¿qué ayudas se han lanzado desde
el Ayuntamiento?
inmaculada Gutiérrez: Se lanzaron ayudas económicas a autónomos
y trabajadores afectados por un ERTE. Se materializaron casi
cuatrocientas ayudas que salieron de la partida económica del
apartado de Festejos que lógicamente no se iban a celebrar. 
La Voz norte: ¿qué apoyo han recibido desde la comunidad
de madrid?
inmaculada Gutiérrez: La Comunidad de Madrid lanzó un programa
de ayuda directa a autónomos. Sé, por mi relación directa con los
comercios, que hay algunos que sí las han recibido y les ha permitido
permanecer abiertos. Cuando en abril llegaron las cuotas de
autónomos, se reclamó al gobierno central que redujeran la cuota o
facilitara otras medidas pero no hubo reacción.  La Comunidad de
Madrid lanzó este paquete de ayudas en forma de liquidez y
subvenciones directas de más de 70 millones de euros y llegó a
algunos autónomos del pueblo que lo solicitaron. Nos hemos sentido
poco apoyados por el Gobierno nacional y se ha percibido en el
comercio y en la hostelería de nuestro municipio.
La Voz norte: ¿cuál es el sector económico qué más les preocupa?
inmaculada Gutiérrez: Principalmente la hostelería y sobre todo los
locales de ocio nocturno que están sufriendo las medidas restrictivas
para evitar contagios. Aún así, todos están afectados y es curioso
porque pensé que el sector alimentario iba a estar un poco más a salvo
pero hablando con los propietarios de negocios del sector me

entrevista a inmaculada Gutiérrez, primer teniente de alcalde de San Agustín del Guadalix y  concejala de Atención ciudadana,

comercio local, juventud y Salud que incorpora el área de protección animal y apoyo a la concejalía de medio Ambiente 

“queremoS ActiVAr eL comercio y 

LA HoSteLeríA de SAn AGuStín con eL Apoyo, 

promoción y concienciAción de LA pobLAción”

inmaculada Gutiérrez, primer teniente de
alcalde (c’s) de San Agustín del Guadalix 
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apuntaron que nuestra cesta de la compra ha variado. Ahora
compramos menos caprichos y eso ha modificado sus ventas.
La Voz norte: ¿qué comportamiento está teniendo el sector textil?
inmaculada Gutiérrez: El sector de ropa y complementos sufrió
mucho porque no salíamos a la calle y se teletrabajaba. En San Agustín
hay varias tiendas de moda infantil y también lo sufrieron así como la
ropa de ceremonia que se quedó colgada en las perchas al no haber
ningún acontecimiento social como comuniones o bodas. Fue y es
todavía muy difícil remontar.
La Voz norte: Se ha hecho la campaña “yo compro en Sanagus”,
¿cómo surgió está idea?  
inmaculada Gutiérrez: Este hashtag lo venimos utilizando desde
agosto de 2019 y lo hacemos así para unificar el apoyo a comercio
local en todas las redes sociales. Buscamos que el vecino se sienta
orgulloso de comprar en su municipio y presuma de ello y qué  mejor
forma que hacerlo con un llavero que luce una cinta con el escudo y
la bandera de nuestro pueblo.  Desde ciudadanos llevábamos en el
programa electoral recuperar los símbolos del municipio y los
comercios lo han recibido con mucha ilusión y ha sido una especie de
premio para todos aquellos que han participado en las campañas que
les he propuesto desde la concejalía. Aquí hay comercios muy activos
y otros menos y pretendo que todos participen de alguna forma.
Buscábamos premiar a  aquellos que cada vez que se lanza una
campaña, han participado sin pensarlo. Han decorado escaparates,
han participado en concursos, han salido a la calle, etc. Por cada diez
euros de compra, se regala este llavero con el hashtag #Yo compro en
Sanagus# y en el reverso  la frase #Orgullo tripita#, que es como se
nos conoce a los de este pueblo. El objetivo es que con poco dinero se
genere unas ventas y si se incrementa la facturación, el objetivo se
cumple. 
La Voz norte: para navidad ¿tiene la concejalía de comercio alguna
actividad en mente?
inmaculada Gutiérrez: Estamos trabajando en ello y creo que va a ser
muy útil tanto para los vecinos como para los comercios. Todavía
estamos dando los últimos retoques.
La Voz norte: ¿qué planes tiene la concejalía de juventud para
dinamizar las actividades dirigidas a lo más jóvenes?
inmaculada Gutiérrez: Desde el mes de julio lanzamos la campaña
“Actívate Verano Joven Sanagus” para  intentar olvidar el tiempo de
confinamiento. Dentro de esas actividades, hicimos una salida
multiaventura al Valle del Lozoya respetando las normas sanitarias y
disfrutaron con las actividades programadas: tirolina, tiro con arco,
paseo en canoa, etc. Después programamos un taller de Dj, talleres de
robótica, dos actividades medioambientales; una con GREFA que se
encarga del cuidado de la fauna autóctona y otra con REFORESTA, que
es una ONG que se encarga del estudio y conservación de la flora. 
Desgraciadamente, durante la segunda quincena de julio hubo una
serie de contagios de covid19 ligado a jóvenes y tuvimos que cancelar
todo. En la tercera semana de octubre vamos a retomar los talleres en
el Centro Joven, impulsando el de música. Tenemos combos eléctricos
con bajo, guitarra y batería. En estos grupos tocan adolescentes con
sus padres en el mismo entorno. También empieza el grupo de
guitarra española.  
La Voz norte: ¿qué oferta lúdica hay para los fines de semana?
inmaculada Gutiérrez: Hay un programa de dinamización de fines de
semana -viernes y sábado tarde-.  Hemos aprovechado una
subvención de la Comunidad de Madrid y se ha dotado al Centro Joven
de algunos elementos que creemos que son necesarios.
La Voz norte: ¿cuáles son esas nuevas incorporaciones y reformas?
inmaculada Gutiérrez: Hemos incorporado un nuevo futbolín que
lleva las equipaciones de los dos  clubs de fútbol del municipio y se ha

reparado el que ya teníamos. Se están pintado las salas,  en una de
ellas hemos puesto una pantalla de 65 pulgadas y doce pufs gigantes.
Queremos ofrecerles sesiones de cine, series, etc.  También se van a
promover talleres “Do it youself” (Hazlo tú mismo), talleres de reciclaje
de ropa, muebles… lo que se ajuste a sus gustos. Dejaremos espacios
libres para que interactúen con los monitores. Incorporaremos una
mesa de Dj para intentar recuperar los talleres que no se pudieron
hacer en verano y que les permita cuando salgamos de esta crisis
sanitaria realizar eventos musicales al aire libre. Debemos ver a
nuestros jóvenes en positivo pues San Agustín tiene chavales
motivados, deportistas, estudiosos, cultos, y no nos podemos dejar
llevar por una imagen negativa. Son nuestro presente y nuestro futuro
y hay que trabajar con ellos cada día. Es verdad que no tenemos
muchos medios y que la Casa de la Juventud es un edificio antiguo y
no reúne todas las condiciones pero vamos a intentar adecuarlo en
lo posible para mejorar y que lo disfruten.
La Voz norte: ¿cómo consiguen captar la atención del joven de San
Agustín del guadalix?
inmaculada Gutiérrez: Desde Juventud lanzamos una macro encuesta
a través del servicio joven de whatsapp para conocer mejor qué les
atrae o qué les interesa, porque cuando son ellos mismos los que
proponen actividades, su participación crece exponencialmente.
Tenemos que saber lo que quieren y en función de eso nosotros
programamos las actividades. Este año no se celebrará el famoso
“Pasaje del terror” por Halloween que tanto éxito tenía entre los
vecinos pero vamos a enfocar el trabajo en los chicos con sesiones de
cine de terror, trabajos de decoración, etc. 
La Voz norte: ¿qué planes tiene la concejalía para los jóvenes de
18 a 30 años?
inmaculada Gutiérrez: Queremos apostar por la formación, el
empleo y primera vivienda. Esta franja de edad no la podemos
olvidar porque sus necesidades son diferentes. Tenemos una
Oficina de Información  Juvenil y estamos pendientes de firmar un
convenio con la Comunidad de Madrid para hacer el carnet joven.
Creo que lo más importante es hacerles llegar la información de
todo lo que tienen a su alcance.
La Voz norte: ¿qué nos puede contar del sistema de garantía
juvenil?
inmaculada Gutiérrez: El sistema de garantía juvenil es una iniciativa
europea cuyo objetivo es garantizar que los jóvenes de entre 16 y 30
años puedan recibir una oferta de empleo, de educación continua o
un período de prácticas tras quedar en paro o finalizar sus estudios.
Animo a los jóvenes a inscribirse en este fondo, pues muchas
empresas ofrecen puestos de trabajo a los que están en el sistema
de garantía juvenil y es una oportunidad de emplearse.
La Voz norte: ¿cómo se pueden inscribir los jóvenes de San Agustín
en ese fondo?
inmaculada Gutiérrez: Es muy fácil. En la página de la Comunidad de
Madrid hay un link que enlaza con el SEPE y desde ahí, se solicita un
código y se obtienen unas instrucciones. De todas las maneras,
desde la concejalía se ha lanzado a las redes sociales y a través del
servicio de whatsapp joven para que lo vean y puedan hacerlo.
La Voz norte: el Ayuntamiento de San Agustín tiene algún plan de
vivienda joven?
inmaculada Gutiérrez: Tanto Ciudadanos como el Partido Popular
llevábamos en nuestro programa electoral la creación de vivienda
joven en el municipio. Está pendiente la aprobación del Plan General
de Ordenación Urbana y nuestra intención es ofertar vivienda joven
con precios asequibles. Durante esta legislatura hay que ponerlo en
marcha, aunque sabemos que los tiempos de la administración son
lentos y largos y hay que ir paso a paso. 
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La Voz norte: desde que comenzó la crisis sanitaria
en marzo, ¿cómo se organizó su concejalía para dar
soporte a todos los vecinos?
inmaculada Gutiérrez: Desde el primer momento,
fuimos muy activos. Quiero destacar la gran labor que
realizan y realizaron todos los trabajadores del
Ayuntamiento que se pusieron enseguida a
disposición del quipo de Gobierno y de todos los
vecinos de San Agustín del Guadalix para trabajar por
el municipio. También quiero destacar el trabajo de un
buen equipo de voluntarios que participaron en las
labores sociales como la desinfección de calles,
confección de mascarillas, donación de máscaras y
ropa de cama para hospitales… También trabajamos
en dar cobertura informativa puntual e inmediata para
mantener a la población informada a través del
servicio de WhatsApp, que lo llevo desde esta
concejalía y, en esos días, me convertí en una mujer
pegada al móvil, al BOE y al BOCM para intentar
traducir al lenguaje común las directrices que se
publicaban y para saber cómo nos afectaban, tanto a los vecinos de a
pie como al comercio y la hostelería. 
La Voz norte: ¿cómo se tranquilizó a la población, en especial
a los más mayores?
inmaculada Gutiérrez: Aparte de los avisos por WhatsApp, se puso
en marcha una iniciativa muy bonita, “Ayuda a un mayor” desde la
Concejalía de Mayores y Servicios Sociales coordinado Por Pedro
Merodio y Protección Civil con más de 30 voluntarios. Realizaban
llamadas periódicas a los más mayores del municipio. También
contamos con la gran labor de una trabajadora del Ayuntamiento que
consiguió sacar el padrón de todos los mayores para estar pendientes
de ellos. Se les facilitaba las medicinas, la compra… lo que fuera
necesario. Lo más importante es que se sentían acompañados. El
mensaje que me llegó de alguno de ellos era que sentían que
estábamos pendientes de ellos, además de tener la atención directa
de sus familiares. La verdad es que ha sido una de las cosas más
bonitas que ocurrieron durante esos meses de pandemia.
La Voz norte: Fue un esfuerzo que vino desde varias concejalías…
inmaculada Gutiérrez: Si, efectivamente. Hemos colaborado con la
concejalía de Participación Ciudadana, Protección Civil y con la red de
voluntariado que se organizó en el pueblo durante el confinamiento.
Muchos vecinos elaboraron mascarillas en sus casas y se repartieron
tanto en nuestro consultorio como en otros centros de salud y
hospitales. 
Se realizó recogida de mantas y sábanas, máscaras y gafas de
buceo… todo eso fue por un lado duro pero por otro, muy
reconfortante porque recibimos un golpe de realidad y eso me hizo
recordar para qué estamos aquí, que es estar al servicio de los
vecinos. Debo destacar la labor desinteresada de los trabajadores
del ayuntamiento que vinieron a trabajar aún estando fuera de su
horario laboral para echar una mano, sobre todo para repartir las
mascarillas que se dieron desde el ayuntamiento. Se fue casa por
casa y no se me olvidará la cara de alegría que tenían al realizar esa
labor. No se nos puede olvidar la labor de desinfección de pueblo, se
fue calle a calle, todos los parques, mobiliario urbano… esos
profesionales no se nos pueden olvidar.  Me ha reconfortado mucho
el fondo humano de nuestros trabajadores.  
La Voz norte: como concejala del área de Salud, ¿nos puede
explicar cómo coordina la evolución de la pandemia?
inmaculada Gutiérrez: He estado en el día a día del consultorio,
hablando a diario con la directora del centro de salud de El Molar

que es al que pertenecemos y a quien estoy enormemente
agradecida por su labor. Hemos tratado las incidencias, los casos y
planificado las alertas a los vecinos en función de los casos que había
para intentar contener y tranquilizar a la población. Sufrimos la
pérdida de un médico de nuestro consultorio muy querido por sus
compañeros y pacientes y eso fue duro para todos en general y
estuvimos muy pendientes de la salud de los sanitarios afectados. A
día de hoy, seguimos en esa dinámica, en contacto continuo para
solucionar cualquier contingencia que surja.
La Voz norte: el consultorio se ha quedado pequeño en
comparación con la población que tiene este municipio
inmaculada Gutiérrez: Llevamos trabajando desde julio del año
pasado con Salud Madrid  en varias líneas.  Una es conseguir más
espacios dentro del mismo consultorio  que tenemos que nos
permita ampliar la plantilla médica porque no tenemos espacio
para seguir solicitando más facultativos. Ya hemos estado en
varias ocasiones con los técnicos buscando soluciones, se ha
ofertado a la Comunidad de Madrid terrenos donde hacer un
centro de salud o una ampliación.  Vamos a solicitar que nos
concedan la categoría de Centro de Salud  por la entidad y
población que tiene San Agustín. A día de hoy, seguimos tocando
a la puerta de Salud Madrid para que mejore las instalaciones
tanto para los profesionales como para los pacientes. 

inmaculada Gutiérrez, primer teniente de
alcalde (c’s) de San Agustín del Guadalix 



“Sueño y trAbAjo cAdA díA

pArA debutAr en LA Acb 

y LAbrArme un nombre

entre LoS mejoreS 

juGAdoreS de bALonceSto

que jueGAn en eSpAñA”
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Con tan solo 19 años, Héctor
Figueroa tiene por delante una
prometedora carrera como jugador
de baloncesto; esta temporada
probará suerte con el filial del
Movistar Estudiantes, encuadrado
en el grupo B de la liga EBA, lo que le
permitirá adquirir experiencia ante
equipos de la talla del Fuenlabrada
B, el Pozuelo, el Boadilla o el Uros de
Rivas, ex-equipo la pasada
temporada.
La Voz norte.- Héctor, ¿de dónde te
viene la afición al baloncesto?
Héctor Figueroa.- Desde pequeño,
me viene de familia, he visto jugar a
mi padre, mi madre jugó en el San
Agustín, y mi tío también jugó al
baloncesto; la afición fue creciendo
poco a poco hasta hoy.
La Voz norte.- tus primeros pasos
en el baloncesto están ligados al
Alcobendas.
H.F.- Con cinco años jugué en el
equipo de mi colegio, pero pronto un
entrenador del Alcobendas vio
posibilidades en mí y me fichó, a la
postre sería mi entrenador durante
cinco o seis años.
La Voz norte.- ¿cuándo te das
cuenta de que puedes tener futuro
en el baloncesto?
H.F.- Cuando el baloncesto empieza
a divertirme y soy consciente de que
me gusta, en ese mismo momento
pienso que puedo progresar en este
deporte. Cuando algo te gusta, eso

te crea adicción, y todo lo demás
llega rodado, las amistades, el buen
rollo en los entrenamientos. Es
importantísimo conjugar la diversión
y la competitividad porque la
competición es adictiva.
La Voz norte.- ¿qué recuerdos te
llevas de tu paso por el Alcobendas?
H.F.- Me llevo mucho aprendizaje
porque siempre nos han inculcado
los valores del deporte que nos
ayudan en el día a día, los valores del
baloncesto te sirven en las distintas
facetas de la vida; en el Alcobendas
pude introducirme en el mundo de
la competición y todo lo que le
rodea.
La Voz norte.- y de ahí a la llamada
del Fuenlabrada para jugar en su
filial, ¿qué sentiste en ese
momento?
H.F.- Pensé en que era un momento
muy importante, los equipos ya se
fijaban en mí y en mi juego, ya
empezaba a sentirme mucho más
valorado, pensé “hay gente que de
verdad piensa que yo valgo para esto
del baloncesto”, me sentí por primera
vez muy importante en la plantilla de
un equipo, llegaba el momento de
currar y tomárselo en serio.
La Voz norte.- por entonces también
te quiso estudiantes pero llegó
primero el Fuenlabrada, y ahora de
nuevo te llama un clásico del
baloncesto, todo un estudiantes, lo
que confirma su interés inicial por ti.

“cuando empiezo a ser consciente de que el baloncesto me divierte, 
me doy cuenta también de que puedo llegar lejos en este deporte”

Héctor Figueroa
Base-Escolta / 194 cm de altura

19 años (2001, Enero)

Héctor Figueroa, vecino de San Agustín, fichaje del movistar estudiantes b



H.F.- La llamada del “Estu” me llega durante la cuarentena, mi
representante me llamó para decirme que las competiciones se
habían suspendido y que se daban por finalizadas, entonces
empezamos a pensar en el futuro de la nueva temporada, me
dijo que había recibido la llamada del filial del Estudiantes para
que al menos esté un año entrenado con ellos y ver cómo me
adapto en el proyecto, sería un sueño poder debutar en la ACB,
aunque sé que hay que trabajar mucho para ello, hay que
destacar con buenas actuaciones en la cancha. 
La Voz norte.- ¿en qué etapa te coge esta oportunidad de
recalar en el estudiantes?
H.F.- Yo, con 19 años soy un jugador que está en proceso de
formación constante, yo sigo aprendiendo cada día, de cada
entrenador, de cada partido, de todos los entrenamientos y de
cada jugada. Estoy adquiriendo esa experiencia competitiva de
alto nivel.
La Voz norte.- pero en este filial eres de los más veteranos, lo
que te posiciona en una rampa de salida hacia el primer
equipo.
H.F. Sí, es cierto, jugar en el Estudiantes B supondrá un reto en
cuanto a madurez mental y física, es un momento en el que
todo va a ir rápido, en el que cada minuto va a ser como un
paso más hacia el mundo de la alta competición.
La Voz norte.- ¿quién es tu referente en el mundo del
baloncesto?

H.F.- A mí me gusta coger de todos los jugadores lo que creo
que puede servirme en mi juego de base. De Campazzo, por
ejemplo, me gusta mucho la lectura que hace del juego en cada
momento, la decisión correcta en cada jugada, cómo pasa los
bloqueos; de Jaycee Carroll, la mentalidad de anotador. Pero
dicho esto, creo que cada jugador tiene que desarrollar su
estilo de juego, sin compararse con nadie.
La Voz norte.- ¿cómo te defines, como un base anotador o
un base director?
H.F.- Yo creo que me defino más como un base anotador, al ser
un base alto ataco mucho el aro, finalizo muchas jugadas, por
eso aunque los entrenadores suelen alabar mucho mi faceta
de pasador, creo que la faceta de anotador es la que más me
define.
La Voz norte.- ¿cuáles son tus sueños en el mundo del
baloncesto?
H.F.- Debutar con el primer equipo y jugar en la ACB es el sueño
de cualquier jugador de baloncesto, pero soy consciente de
que todo esto se consigue a base del trabajo diario, de mucha
dedicación y esfuerzo, me gustaría labrarme un nombre dentro
de la ACB, claro que sí, no quiero ir rápido, podría ocurrir este
año, pero prefiero trabajar día a día.
La Voz norte.- en ese sentido, los entrenamientos son muy
duros.
H.F.- Entrenamos cuatro o cinco horas diarias, pero no te lo
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“jugar en el estudiantes b supondrá un reto en cuanto a madurez mental y
física, es un momento en el que todo va a ir rápido, en el que cada minuto va a

ser como un paso más hacia el mundo de la alta competición.”



tomas como un sacrificio, yo nunca digo “me toca entrenarme”,
sino que pienso “voy a entrenarme” como medio para llegar a
un fin que es jugar lo mejor posible al baloncesto.
La Voz norte.- ¿por qué crees que aun siendo un deporte tan
eléctrico, el baloncesto sigue estando por debajo del fútbol
que sigue siendo a día de hoy el deporte rey?
H.F.- El fútbol ha sido tradicionalmente el deporte favorito en
España, se ha creado una industria alrededor del fútbol y
especialmente alrededor de los cuatro o cinco equipos que
todos tenemos en mente, el Real Madrid, el Barcelona, el

Atlético de Madrid... y aunque el baloncesto también tiene sus
seguidores y mueve su cuota de dinero, no creo que a corto y
medio plazo se pueda comparar con lo que genera el fútbol.
La Voz norte.- ¿qué crees que le falta entonces al baloncesto?
H.F.- Como deporte no le falta nada, es una cuestión de
tradición, de rutina si me apuras, en Estados Unidos la cultura
deportiva gira en torno a la NBA y el baloncesto.
La Voz norte.- ¿cuándo comenzáis la liga?
H.F.- Estamos a la espera de confirmación oficial, pero todo apunta
que a mediados de noviembre ya arrancará nuestra competición.
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“yo creo que me defino más como un base anotador, al ser un base alto ataco mucho el

aro, finalizo muchas jugadas, por eso aunque los entrenadores suelen alabar mucho mi

faceta de pasador, creo que la faceta de anotador es la que más me define.”

Héctor Figueroa junto a la estrella Sergio Rodríguez
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La Voz norte.- ¿cuál es el objetivo del estudiantes b?
H.F.- Mantener la categoría, date cuenta de que somos
jugadores muy jóvenes y que nos enfrentamos a jugadores más
veteranos y más experimentados, que incluso han jugado en
ACB y que ahora quieren terminar sus carreras en la liga EBA,
que por cierto es muy competitiva, por eso es un logro para
jugadores tan jóvenes competir en una categoría así. Mi
objetivo personal es seguir formándome y crecer como
jugador.
La Voz norte.- ¿cuáles son los favoritos en vuestro grupo?
H.F.- No sabría decirte con seguridad porque esto de la
pandemia ha trastocado las plantillas y los planes de los
equipos, pero un equipo que siempre está ahí arriba es el Rivas
con jugadores como Álvaro Frutos que llegó a jugar en el Real
Madrid, o el pivot norteamericano Julien Sargent. El primer
partido será contra el CB Daimiel, un equipo de Guadalajara. 
La Voz norte.- de todos los entrenadores que has tenido, ¿de
quién guardas mejor recuerdo, de quién estás más
agradecido?
H.F.- Los primeros entrenadores se recuerdan mucho, uno de ellos
por ejemplo Alfonso Nogal, del Alcobendas, siempre confió en mí,
me repetía muchas veces que yo llegaría lejos en el mundo del
baloncesto, y luego me gustaría hacer una mención especial a

Andrés Rodríguez, sólo estuve un año con él pero aprendí mucho
y me lo pasé muy bien.  José Luis Pichel también apostó por mí,
me llamó en mi etapa de junior y me convenció para que recalara
en el Fuenlabrada, y ya en mi etapa como senior quiero destacar
a Juanjo Simón, entrenador del Rivas que mantuvo su fe en mi en
momentos difíciles para el equipo cuando tenía posibilidades de
ascenso, me dio la oportunidad de jugar en un equipo formado
por grandísimos jugadores de los que aprendí mucho.
La Voz norte.- ¿el momento más emotivo de tu corta pero
intensa trayectoria?
H.F.- Se remontan todos a la infancia, recuerdo la sensación de
haber ganado el minibasket teniendo la sensación de formar
parte del mejor equipo de Madrid, pero quizá me quede con la
participación del CB Alcobendas en un campeonato de España,
el viaje a La Coruña que era donde se jugaba la fase final ese
año, fueron momentos inolvidables.
La Voz norte.- ¿y el recuerdo más triste?
H.F.- Los malos recuerdos suelo olvidarlos pronto, pero quizá
uno de los peores momentos fue hace un par de años cuando
estaba en el Fuenlabrada y en los últimos cruces del
campeonato de España nos eliminó UNICAJA. 

El sueño de un niño hecho realidad, junto a Ricky RubioHéctor Figueroa junto a Felipe Reyes

Ganador del trofeo de Minibasket de MadridHéctor Figueroa junto a Alex Abrines



NUEVA PASTELERÍA TENTACIÓN DULCE
EN SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX

La pasada semana abrió sus puertas en San Agustín del Guadalix
una nueva pastelería que será una auténtica TENTACIÓN en la
Calle Soledad, 20. De la mano de Iuliana Constantine, los más
golosos de San Agustín y los pueblos de alrededor quedarán muy
satisfechos con la gran variedad de pasteles y galletas rellenas
que ofrece esta nueva pastelería. Entre las especialidades de
Tentación Dulce se encuentra los Pasteles Choux a la Creme, Ecler
de Café, Pastel de Milano y de Bohema, una auténtica maravilla

para los `paladares más exigentes. También en Pastelería
Tentación Dulce encontramos diseños exclusivos y originales para
la celebración de bodas, comuniones y bautizos. Desde hoy a la
hora de degustar un dulce piense en la nueva Tentación que
acaba de abrir sus puertas en San Agustín. 
Como invitado y padrino de la inauguración estuvo Luis Tosar,
actor de entre otras películas, “Los lunes al sol” y “Celda 211” y
la también actriz Luisa Mayol “El cuaderno de Sara”.

iuliana constantine, propietaria de tentación dulce
tartas con diseños exclusivos y originales para la
celebracoión de bodas, bautizos y comuniones
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30Días San Agustín del Guadalix

el actor Luis tosar junto a la actriz Luisa mayol
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entrevista a Sonia de la Fuente jiménez, vecina de San Agustín, y  autora del libro “Alma y poesía”

“para mí, la escritura es una necesidad, 
una manera de expresión”

La Voz norte: Sonia, ¿cómo surgió la idea de escribir un libro de
poemas, romanceros y reflexiones?
Sonia de la Fuente: Este libro surgió de casualidad porque antes de este
proyecto tengo una novela escrita con la pensaba darme a conocer, pero
con el confinamiento cambié de parecer y decidí que “Alma y Poesía", era
más idóneo para darme a conocer como escritora. Es una necesidad de
expresión. Creo que entre estas páginas se puede conocer a la autora,
cómo piensa, cómo siente. 
L.V.n.: ¿cómo se le ocurrió hacer un libro con estas características?
S.d.l.F.:  Me gusta ahondar en todos los géneros literarios. Para mí, la
escritura es una manera de expresión. Desde muy pequeña, en mis
libretitas escribía poesías, que todavía las conservo, y es un material que
está ahí, son pensamientos universales y he querido hacer un compendio
de poesías, romanceros y reflexiones. Son retales de mis experiencias y
así empiezo en el mundo literario. Necesitaba compartir mis
pensamientos pues creo que a casi todos nos suelen ocurrir las mismas
cosas en diferentes épocas de nuestras vidas.
L.V.n.:   entonces, el libro tiene tres partes: poemas, romanceros y
reflexiones. 
S.d.l.F.: Así es. En la poesía, expreso los sentimientos universales de las
personas. Alegría, esperanza, odio, tristeza, melancolía… Son emociones
puras. He querido ser generosa  incluyendo poemas que mis amistades
me han regalado. En concreto, incluyo tres poemas de esas personas
que en un momento de sus vidas han plasmado sus afecciones hacia mí. 
L.V.n.: Sus poemas, ¿qué época reflejan?
S.d.l.F.: Mi etapa adulta. Es un tributo personal a los que están, a los que
no están, a los sentimientos, a lo que me conmueve. 
L.V.n.: ¿por qué hacer un libro con romanceros en el siglo xxi?
S.d.l.F.: Soy mitad madrileña, mitad castellana. Hay una persona muy
importante en mi vida, mi abuela materna, que influyó mucho en mí.
Ella y toda mi familia materna son castellanos y vivieron en una época en
la que era muy importante la tradición oral. Los mensajes de los
romanceros y los trovadores del siglo XV se transmitieron de forma oral
de generación en generación hasta nuestros días y mi abuela lo recogió
de su familia y ella nos lo transmitió a nosotros cuando éramos
pequeños, que la escuchábamos con devoción. Ella lo narraba con una
gran intensidad y nosotros, sus nietos, lo vivíamos intensamente. Nos
sabíamos sus romanceros de memoria. Mi libro es un tributo a estas
personas que por la época que les tocó vivir, la tradición oral era
intrínseca en la gente del pueblo y todo lo que oían lo transmitían así, y
por eso he querido rendir homenaje a mis antepasados, a las tradiciones
y a mis raíces.
L.V.n.: ¿cómo ha recopilado los romanceros de su familia?
S.d.l.F.: Mis bisabuelos se lo contaron a mi abuela y a mi madre y yo lo
he recogido de ellas. Se los sabían como el Padre Nuestro, con su
entonación, sus pausas, expresiones… es que lo vivían y así lo recogí yo.
Esos romances hablaban de las historias palaciegas, las intrigas entre la
nobleza, los enlaces concertados, el mundo pastoril, los esclavos, los
musulmanes, etc. 
L.V.n.:¿qué nos puede decir de las reflexiones que recoge en “Alma y
poesía”?
S.d.l.F.: Son historias vividas, pensamientos y reflexiones muy actuales.
Quiero resaltar que en este apartado recojo dos reflexiones de mi hija,
ya que yo les he inculcado a mis hijos estos valores y desde muy
pequeños han participado en encuentros y concursos de narrativa. Mi

hija escribe muy bien y como acto generoso hacia ella, le he cedido un
espacio. En una de estas reflexiones, habla sobre las donaciones –porque
ella ha sido donante de médula ósea- y lo que siente el donante. Cómo
tomarse la vida después de realizar un acto así, lo gratificante que es ser
generoso y altruista con los demás. Me pareció interesante cederle un
espacio para darse a conocer y darle el relevo de la escritura y la lectura.
L.V.n.: y en las suyas, ¿qué ha querido manifestar?
S.d.l.F.: Son pensamientos muy sentidos, personales, reales y
esperanzadores. He querido recordar a los seres queridos, resaltar los
actos de amabilidad y lo poco que nos cuesta agradecer a los demás lo
que hacen por nosotros, como un favor o apoyo cuando alguien lo
necesita. No quiero dejar pasar el homenaje que hago a Pablo Ráez, el
joven malagueño de 21 años que luchó contra la leucemia y aunque
perdió la batalla, dejó una impronta increíble. Movilizó las redes sociales
para concienciar a la población de lo importante y fundamental que es
ser donante para salvar una vida y logró que las donaciones aumentaran
en un porcentaje altísimo. Transmitió su lucha a la sociedad y la idea de
que nos tenemos que enfrentar a todo con positividad, creo que morir
no es un adiós, sino un hasta siempre. Para no ser ni político ni sanitario,
logró multiplicar las donaciones de médula y sobre todo, concienció a los
más jóvenes de la importancia de comprometerse con una causa tan
bella. Yo le apoyé mucho porque su fuerza era tremenda y le defino
como un héroe: movió masas a favor de  la sociedad y eso es un líder, mi
gratitud va hacia él y recoger el relevo  de que debemos seguir donando.
Es un acto que cuesta muy poco y da muchas esperanzas de vida. Pablo
tuvo muchos homenajes pero considero que son pocos porque actuó
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de forma altruista y generosa, su filosofía era la donación a pesar de que
él no lo superó.
L.V.n.: ¿es una lección para valorar mejor a nuestros jóvenes?
S.d.l.F.: Pues sí, esas experiencias no se hacen ver los grandes valores de
los jóvenes, aunque creo que lo más importante es de la pasta de la que
estamos hechos. Tenemos que fomentar los buenos valores y eso es lo
que quiero hacer llegar con mi libro. Parecemos muy diferentes pero al
final somos iguales, simplemente hay que recordar lo que somos y que
la generosidad da mucha gratitud. También reflexiono sobre otros temas
como el amor a las mascotas, hay personas que no conectan con otros
seres humanos y sin embargo derivan todos sus sentimientos a los
animales que les acompañan en su día a día.
L.V.n.: ¿cree que este libro es un trampolín para
obras venideras?
S.d.l.F.: Sí, por supuesto. Yo tengo muchas cosas
escritas; desde un libro histórico tradicional,
pensamientos, reflexiones, cuentos, una novela…
Quizás con “Alma y Poesía” he querido hacer algo
humilde, pequeño, pero lleno de sentimiento y
que me sirva de trampolín para conocer a la
autora y de ahí llegar a algo más y tocar otros
géneros.
L.V.n.: ¿cómo va a proyectar enlazamiento del
libro para que llegue al gran público?
S.d.l.F.: Desde la humildad que siento, saldrá una
primera edición de cien ejemplares y me voy a
quedar con ella para tener un trato más cercano
con los que me conocen. He invertido en soporte
papel para aquellos que les apasiona tener un
libro entre las manos pero también se va a hacer
en soporte digital, tanto en audiolibro como en e-
book. Yo quiero ir edición a edición, despacio.
Quiero decir que siento satisfecha y feliz de haberme atrevido a romper
esa barrera y publicar. No todo el mundo se atreve porque te expones a
muchas críticas y valoraciones pero lo importante es conocerte, saber lo
que quieres transmitir independientemente de los resultados. Yo, ahora
mismo, me daría por satisfecha si pudiera conseguir remover conciencias
y que me fueran conociendo los lectores y  sintieran esos valores en las
páginas de mi libro.
L.V.n.: ¿qué editorial se encarga de publicar “Alma y poesía”?
S.d.l.F.: La editorial que he elegido es Círculo Rojo y va a salir con 100
ejemplares para finales del mes de octubre. El libro va acompañado con
un marcapáginas como deferencia a los lectores. Estoy en diferentes
foros literarios, les he pedido opinión y les ha encantado la portada. Me
han animado a difundirlo y cuento con la colaboración de librerías en
diferentes puntos de España, red redes sociales y la prensa local, que
siempre me apoyáis. También se va a expandir por Latinoamérica porque
la editorial tiene diferentes acuerdos tanto en el extranjero cómo a nivel
nacional con una red de más de 4.000 librerías y creo que se va a difundir
bastante bien.
L.V.n.: ¿cree que ha elegido un camino difícil al empezar con la poesía
y el romancero para hacerse un hueco en el mundo literario?
S.d.l.F.: Indagando durante estos días en foros literarios y a través de la
opinión de otros compañeros autores pensaba que este mundo estaba
más obsoleto, pero me he dado cuenta de que no, que es un género muy
vigente y en auge. No todo el mundo entiende a la poesía o la discrimina
porque da que pensar y hoy en día no queremos eso, no queremos
penas en nuestras vidas. Queremos alegrías y no profundizar, pero la
vida se compone de otras cosas. Para mí, la poesía y el romancero es
fácil porque desde pequeña me gustan y creo que mi padre tiene la
respuesta pues siempre dice que tenemos en nuestro árbol genealógico
un escribiente de Palacio y qué mi pasión debe de venir de ahí.
L.V.n.: ¿qué técnicas utiliza en sus escritos?
S.d.l.F.: En poesía, generalmente, utilizo la rima, pero no tengo ningún

método premeditado. Escribo lo que siento, son poemas libres porque
expreso lo que pienso. Las palabras envuelven al ser humano y yo me
expreso a través de reflexiones, relatos cortos, cuentos… De todo este
conjunto lo que queda es el mensaje y que llegue a  otras personas como
vehículo para saber si se está dispuesto a reflexionar y realizar un cambio.
Esto lo plasmo desde la humildad porque soy una iniciada en todo esto.
L.V.n.: ¿cuáles son sus reflexiones sobre “Alma y poesía”?
S.d.l.F.: Valoro mucho la creatividad y la valentía, quería que mi libro
latiera con cada palabra. El prólogo lo ha hecho Juan Manuel Quelle,
escritor y speaker de éxito Internacional y gran amigo. He añadido Frases
célebres de mis propios pensamientos y sentimientos, frases rotundas

que utilizo en mi lenguaje habitual. Por otro lado,
era imprescindible ser agradecida y por eso lleva
una dedicatoria y un epílogo. Una de las frases
que recojo, “No lamentes expresarte” es la forma
de poder expresar con libertad y decir lo que uno
piensa,  echar fuera el miedo al qué dirán. Aquí
nadie es juez y recomiendo que las personas
escriban bien para liberar lo que llevamos dentro
o bien hacer terapia, lo que sea, ya que es muy
importante estar a gusto con uno mismo y hay
que hacerlo sin miedo.
L.V.n.: Según lo ve, no hay un buen o mal
escritor 
S.d.l.F.: He hecho un agradecimiento universal.
Tenemos celebridades entre nuestras letras, ellos
son importantísimos pero sí he querido
agradecer a todos aquellos que con su papel y su
pluma hayan inspirado a los escritores noveles.
Quiero decir que aprendemos de todo y de
todos. Aprendí desde niña que los sentimientos
ni se miden ni se pesan, por lo tanto, volvemos a

lo mismo: cada uno tiene su valor, hay que dar ese calor y fomentar la
autoestima leyendo, escribiendo, hay que sacar lo que llevamos dentro.
L.V.n.: ¿qué ha querido recoger en los romanceros?
S.d.l.f.: Para mí, nuestros antepasados eran mejores que nosotros,
estaban más unidos y tenían otros valores. No voy a generalizar pero
nuestra generación va muy deprisa, no nos da tiempo a acoplarnos,
hemos pasado de la tranquilidad a la aceleración, no nos damos
cuenta de que aprovechamos muy mal el tiempo, y nos tenemos que
dedicar tiempo a nosotros mismos, de esta manera nos podremos
entender y será más fácil que los demás nos entiendan. Llagaríamos
a ser más empáticos con nuestro prójimo. El legado de los mayores
es muy importante y el romancero cantado y leído es un arte porque
se tiene que interpretar. Mi tributo es a todas esas personas valientes
y nobles que lucharon para dejarnos un legado y hay que respetarlo
porque la sociedad está dejando pisar muchos derechos que ellos
consiguieron con su sudor. Hay que respetar su herencia que con muy
poco salieron adelante y nosotros no estamos sabiendo aprovechar. 
L.V.n.: ¿qué frase célebre incluida en “Alma y poesía” la definiría?
S.d.l.F.: Son todas muy castellanas y mías. Me identifico con una que
es especial: “las raíces profundas son valores eternos”. Va impresa en
el marcapáginas que acompaña al libro. Creo que si tenemos bien
aprendidos nuestros valores,  seremos capaces de dejar un buen
legado a nuestros hijos; son eternos porque se transmiten y son
profundos porque los sentimos. 
L.V.n.: ¿cuál será su próximo proyecto?
S.d.l.F.: Es una novela que ya está escrita, se llama “Las sombras de
una mujer” y creo que es una lección de vida y prometedora. Está
terminada desde hace tiempo pero el confinamiento me sirvió para
pensar, estar conmigo misma y surgió “Alma y Poesía”. 
Más adelante, mi novela verá la luz. Si deseas contactar con la
autora o reservar  y adquirir el libro, puedes mandar un correo
electrónico a almaypoesia@narralo.com
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La casa de la juventud de Soto del
real amplía su servicio de
asesoría juvenil con atención
personalizada a través de
videollamadas. Un servicio público
y gratuito de información y
asesoramiento sobre temas de
interés juvenil que nació en 2015.
Hasta ahora este servicio se
ofrecía presencialmente en la Sala
joven y por correo electrónico. A
partir de este jueves, 1 de
octubre, la atención también será
telemática a través de
videollamadas personalizadas, y
telefónica. 
La Casa de la Juventud de Soto
ofrece información práctica y
actualizada sobre una gran
variedad de temas: educación,
becas, empleo, asociacionismo,
voluntariado,etc. La atención con
los jóvenes es personalizada,
respetando la confidencialidad y abierta a sus demandas,
incluyendo contacto con otros servicios especializados.

“Nuestro objetivo es dar respuesta a
todas las consultas de los jóvenes de
Soto ayudándoles y orientándoles en
todo lo que necesiten. Hasta ahora les
recibíamos presencialmente y a través
de correo electrónico, pero debido a la
clausura de la sala por la pandemia
damos un salto tecnológico ofreciendo
videollamadas personalizadas,” explicó
María París, concejala de Juventud. Los
jóvenes interesados en contactar con
el servicio de asesoría pueden hacerlo
de forma sencilla a través de la web
sotodelreal.atencionciudadana.es o
de la APP ‘SAC Soto del Real’
(disponible para Android y Iphone).
Esta plataforma requiere un registro, y
una vez registrado, podrán elegir el día
y la hora a la que quieran ser
atendidos por videoconferencia o por
teléfono por los miembros del equipo
de Juventud Soto. El horario de
atención del servicio de asesoría

juvenil será los lunes de 17:00h a 19:00h y los jueves de
10:00h a 14:00h y de 17:00h a 19:00h. 

LA cASA de LA juVentud AmpLíA Su SerVicio
de ASeSoríA juVeniL con Atención 

perSonALiZAdA A trAVéS de VideoLLAmAdAS
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este servicio, público y gratuito, inauguró el pasado 1 de octubre atención
personalizada a través de videoconferencias y llamadas de teléfono

maría parís, 
concejala de juventud.











Soto del Real lanza nuevos talleres de activación de empleo bajo el
lema “Activa-T”. Esta iniciativa del Ayuntamiento ofrece talleres para
desempleados empadronados en Soto del Real.  “Queremos animar
a todos los vecinos que estén buscando empleo a apuntarse a estos
talleres gratuitos. Los más jóvenes y los más mayores, porque estas
técnicas les ayudarán a  todos a enfrentar los nuevos retos de
empleabilidad a los que se enfrentan a día de hoy,” explica María
París, concejala de Empleo y Desarrollo Local.  Los talleres se
organizarán en diferentes sesiones en las que los vecinos aprenderán
a  elaborar un curriculum vitae, a crear una carpeta laboral,
conocerán canales de búsqueda de empleo, formas de presentar
autocandidaturas on-line o preparación de entrevistas.  Los vecinos
interesados pueden apuntarse en el correo electrónico
respuesta48horas@ayto-sotodelreal.es. Una vez apuntados, se les
comunicará la fecha y lugar de los talleres en función de la demanda. 

ActiVA-t: tALLereS de
ActiVAción de empLeo

en Soto deL reAL 

Soto ALcAnZA LAS 100 
eSteriLiZAcioneS de 

GAtoS cALLejeroS en 2020

Aprende a elaborar un curriculum vitae, a crear una

carpeta laboral, conoce canales de búsqueda de empleo,

presenta autocandidaturas on-line o prepara entrevistas 
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El programa CER consiste en la Captura, Esterilización y
Retorno de gatos callejeros que se encuentran en colonias
en la vía pública con el objetivo de evitar el aumento de
dichas colonias. Este programa se inició en Soto del Real en
2017 al ser elegido por los vecinos como uno de los
proyectos para realizar con los Presupuestos Participativos.
El programa CER ha ayudado a controlar las colonias felinas
que viven en las calles del municipio evitando la
proliferación descontrolada. Además, se han creado zonas
de alimentación de las colonias, ocultas y limpias, que no
molestan al resto de vecinos.
El Ayuntamiento ha agradecido a los miembros del Consejo
Sectorial de Protección y Bienestar Animal, sobre todo a la
secretaria y a la representante del consejo su gran trabajo,
y a todos los voluntari@s y alimentadores que colaboran
diariamente con este proyecto haciéndolo posible.
Actualmente el Ayuntamiento gestiona este proyecto junto
con el Consejo Sectorial. Para más información puedes
dirigirte a: csproteccionanimal@ayto-sotodelreal.es.

Nuevo horario de invierno para el periodo lectivo:
-Biblioteca: Lunes a viernes de 9h a 13h y de 17h a 20h

-Centro Cultural: Lunes a viernes de 9h a 14h y de 17h a 21h
También disponibles de forma telemática y telefónica en:

-centrocultural@ayto-sotodelreal.es - 91 848 01 14 
-biblioteca@ayto-sotodelreal.es - 91 848 01 14

Siempre que sea posible, prioriza estas formas de contacto.

nueVo HorArio de 
inVierno en eL centro

cuLturAL y LA bibLiotecA
de Soto deL reAL



Soto ceLebrA un 7 de 
octubre, díA de Su pAtronA

LA VirGen deL roSArio, 
diFerente por LA pAndemiA

30Días Soto del Real
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Además de la recogida de mascarillas en el Ayuntamiento, abierta
desde este verano, el equipo de Juventud Soto del Real ha
repartido mascarillas a los jóvenes con el lema ‘Yo x ti, tú x mí’.
Una acción más dentro de la campaña de concienciación del uso
de mascarilla entre los más jóvenes. JÓVENES, ¡SEAMOS UN
EJEMPLO! Está en nuestra mano evitar los contagios y proteger
a quien más queremos, nuestros padres y abuelos.

juVentud Soto 
continúA Su cAmpAñA 
de uSo de mAScAriLLAS 

'yo x ti, tú por mí" Este año, debido a la situación epidemiológica, no se han podido
programar eventos festivos. Únicamente se celebró la Misa del
Día de la Virgen del Rosario, Patrona de Soto del Real,
cumpliendo con todas las normas de seguridad y aforo. Primera
misa del 7 de octubre oficiada por el nuevo párroco, Isidro, en la
que además se produjo el relevo de la presidencia de la Cofradía.
En la misa se produjo la despedida de Paqui, hasta hoy
presidenta, a la que desde el Ayuntamiento agradecen su labor
al frente de la Cofradía durante los últimos años. Y se dió la
bienvenida a Elena, nueva presidenta de la Cofradía, a la que
desean también desde el consistorio muchos éxitos. 

Soto deL reAL ASume LA preSidenciA de 
LA mAncomunidAd de SerVicioS SociALeS LAS

cAñAdAS durAnte LoS doS próximoS AñoS 
El viernes 16 de octubre se celebró en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento de Soto una junta en la
que se produjo el relevo de la presidencia de
Miraflores a Soto. La Mancomunidad gestiona
todos los Servicios Sociales de Boalo, Cerceda,
Mataelpino, Miraflores de la Sierra, Manzanares el
Real y Soto del Real. Un servicio para los vecinos de
los cuatro municipios: Su sede está en Soto, en el
edificio del Hogar del Pensionista, Calle de la
Paloma, nº 1.  Horario: de lunes a viernes de 9:00
a 14:00 (Pedir cita previa)  Teléfono: 91 848 00 70 
Email: sede@mancomunidadlascanadas.es
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Soto deL reAL deSArroLLA un pLAn de inStALAción de 

puriFicAdoreS de Aire en coLeGioS y ediFicioS púbLicoS 
- el Ayuntamiento ya está colaborando con el ceip chozas de la Sierra en la compra de 

purificadores y ha ofrecido participar a todos los centros educativos del municipio en el proyecto

Soto del real desarrolla un plan de instalación de
purificadores de aire en colegios y edificios públicos. El
Ayuntamiento ha ofrecido a todos los Centros educativos del
municipio su colaboración para adquirir purificadores de aire. 
Dado que se aproxima el frío y la bajada de temperaturas
propia del otoño y el invierno, la adquisición de purificadores
de aire ayuda a minorar la ventilación manual de espacios
abriendo ventanas y dejando escapar el calor de los espacios
cerrados, como son las aulas de los centros educativos. 
Por ello, el Ayuntamiento de Soto lanza un Plan para la
Instalación de Purificadores de aire,  especialmente en espacios
con alta ocupación, densidad y rotación de personas. este plan
es una medida más dentro de las actuaciones covid-19 en
Soto del real para ayudar al objetivo “0 contagios”. El
consistorio ya está colaborando con el CEIP Chozas de la Sierra
en la compra de purificadores, se ha ofrecido al resto de
centros, y adquirirá  aparatos para edificios municipales que
presenten esa alta ocupación, densidad y rotación de personas.
“La ventilación de espacios y la renovación de aire es una de
las recomendaciones de las autoridades sanitarias para evitar
los contagios de Covid-19 y del resto de enfermedades e
infecciones de transmisión aérea. De cara al invierno y a la
llegada del frío, queremos buscar una solución a la tradicional
apertura de ventanas, que conlleva la pérdida de calor en las
aulas y por tanto un derroche energético y un mayor coste
económico.” explica Noelia Barrado, concejala de Educación de
Soto del Real. 
Estos aparatos, además de purificar el aire con filtros especiales
que eliminan virus y bacterias, detectan y avisan ante niveles
altos de contaminación. Con estas utilidades, los purificadores
no solo servirán para la lucha contra la Covid-19 sino que
durante años ayudarán a reducir enfermedades y a mejorar el
aire respirado por los más pequeños en los colegios y por todos
los vecinos en el resto de edificios municipales. Además, esta
inversión se aprovechará a diario en coles y edificios
municipales sin generar consumo eléctrico, gracias a las
placas solares instaladas en dichos edificios. 

-estos dispositivos realizan una purificación del aire

eliminando virus y bacterias, permiten 

reducir la ventilación manual de los espacios, y con

ello, la pérdida de calor o el riesgo de resfriados



Javier Martínez Ortega se ha
incorporado al equipo de S4
como Responsable de
Desarrollo de Negocio en S4.
Con una sobresaliente
trayectoria profesional en el
sector asegurador en el que
destaca su papel como
Vicepresidente del Colegio de
Mediadores de Seguros de
Madrid, Javier Martínez llega
al Grupo S4 para asumir
nuevos retos y continuar
desarrollando su carrera en
una organización a la
vanguardia del sector. 
La Voz norte.- Si tuviéramos
que resumir su experiencia en
el sector, ¿qué destacaría de
su trayectoria profesional? 
javier martínez ortega.-
Comencé mi actividad
profesional como agente de
seguros en el año 1986 de la
mano de D. Jesús Martínez, mi
padre y mejor maestro. Él era
Jefe de Reaseguros en la
compañía Nacional Hispánica
(hoy Grupo Generali) y yo
ostentaba el cargo de
Delegado de la compañía en
varios municipios de la
comunidad de Madrid. En
1988 obtuve el Título de
Corredor de Seguros en el
Colegio de Mediadores de
Seguros de Madrid y, en el año
2.002, el de Experto en
Peritación en materia de
Seguros, continuando mi
formación en Gerencia de
Riegos y Responsabilidad Civil
entre otros. En los últimos

e m p r e S A r i o  d e L  m e S
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javier martínez ortega, responsable de desarrollo de negocio en S4.

entrevista con javier martínez ortega, responsable de desarrollo de negocio en S4, 

“Formar parte de Grupo S4 es una gran apuesta tanto 

personal como profesional, ya que es una compañía que

destaca por su profesionalidad, transparencia y eficacia”
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años he desarrollado mi actividad como Corredor de
Seguros, combinándolo con mi actividad como
Vicepresidente del Colegio de mediadores de seguros de
Madrid. 
La Voz norte.- responsable de desarrollo de negocio en S4.
¿qué supone para usted y cuáles son sus principales retos? 
javier martínez ortega.- Es un gran reto personal y
profesional. S4 es una compañía que destaca por su
profesionalidad, transparencia y eficacia a la hora de
asesorar de manera integral a sus clientes. Por ello, mi
principal reto es ser parte activa del crecimiento y desarrollo
de S4, implicándome activamente en su Plan de Expansión.
En principio, centraré mis esfuerzos en Madrid, ofreciendo
soluciones aseguradoras tanto a empresas como a
particulares a la vez que estrecho lazos con aquellos
mediadores y/ o emprendedores que deseen caminar de la
mano de una empresa que ha puesto en marcha grandes
campañas como fue el S4 Angel Investor. 
La Voz norte.- en la actualidad es, además, el
Vicepresidente del colegio de mediadores de Seguros de
madrid. ¿tiene, gracias a ello, una visión completa de
cuáles son las necesidades de las empresas de la
comunidad? 
javier martínez ortega.- Se trata de un cargo de gran
responsabilidad pero que me permite conocer las últimas
novedades legislativas, mantener un contacto constante
con los organismos que afectan a la mediación y estar en
permanente contacto con empresas del sector asegurador
y otros mediadores. Por mi experiencia en Madrid,
efectivamente puedo tener esa visión más global de las
necesidades que puedan tener las empresas de la
Comunidad, por ello me gusta concentrar mis esfuerzos e
ir más allá, ofreciéndoles un valor añadido como puede ser,
por ejemplo, adelantarme a sus necesidades futuras.
La Voz norte.- en base a su experiencia, ¿qué ventajas
destacaría del papel del mediador frente a la contratación
directa con compañías de Seguro?
javier martínez ortega.- La figura del mediador de seguros
profesional ha sido, es y seguirá siendo fundamental en el
marco económico español. Nuestro sector representa casi
el 6% de nuestro PIB y eso es gracias en gran parte a la
mediación. En la contratación de un seguro que cubra el
patrimonio de las personas y empresas es fundamental un
buen asesoramiento y los mediadores profesionales son
una figura clave que, además, camina al lado del asegurado
en los momentos más difíciles. Además, en un contexto
como el actual, su figura se hace más que fundamental
para realizar un estudio pormenorizado de los tipos de
contratos que tenga suscrito.
La Voz norte.- ¿detecta un incremento en la confianza en
el mediador de seguros como asesor de las empresas,
especialmente en este contexto marcado por el covid-19? 
javier martínez ortega.- Indudablemente. Las empresas de

hoy en día están muy expuestas a nuevos riesgos y
amenazas que las hacen más vulnerables en un entorno
económico/social tan complicado como el que vivimos
actualmente. Su protección no puede quedar en manos de
entidades que no sean realmente profesionales del seguro
y ahí los mediadores profesionales tenemos mucho que
aportar. 
La Voz norte.- Además de los aspectos puramente
profesionales, el Grupo S4 destaca por su política de
responsabilidad Social corporativa (rSc) y su filosofía
“the difference”, ¿qué resaltaría de todo ello?
javier martínez ortega.- Resaltaría que en S4 no solo
tratamos de aportar valor económico, sino que también
pretendemos mejorar la sociedad en la que vivimos a
través de nuestro trabajo.  S4 es, en este sentido, una
empresa ejemplar. Por todo ello, formar parte del equipo
de S4 es muy ilusionante y un gran reto personal y
profesional para mí. 
Estoy seguro de que podré desarrollar mi carrera y
evolucionar con unos valores humanos y estratégicos de
profesionalidad y solvencia, que son los que deben marcar
el rumbo de una gran empresa…, y ahí está “La Diferencia”. 

e m p r e S A r i o  d e L  m e S



El Centro Comercial Sotolix es un punto de encuentro para los vecinos
de Soto y de las localidades cercanas, en él encontrarán una amplia
variedad de servicios, entre ellos un gran supermercado con primeras
marcas, un gimnasio y una cafetería-restaurante de cómida rápida. El
gerente del Centro Comercial, José Pedro Vicente Moreno habló con
la Voz Norte para detallar todo lo que ofrece Sotolix.
La Voz norte.- ¿qué podemos encontrar en el centro comercial
Sotolix?
josé pedro Vicente.- Podemos encontrar un supermercado de 900
metros recién reformado con unas instalaciones modernas y
ecológicas, con todas las secciones de frescos y un amplio surtido de
productos, un gimnasio de 800 metros con todas las medidas
sanitarias; tenemos y ofrecemos prensa diaria; una cafetería-
restaurante orientada a la comida rápida; tenemos locales alquilados,
uno de ellos ofrece el servicio de reparación de móviles y todo lo
relacionado con pequeña electrónica, otro se dedica al cuidado de las
uñas y pronto tendremos un fisioterapeuta. En la parte trasera
tenemos un lavadero de coches y un parking para 200 coches; la última
novedad es el sistema de carga para dos coches eléctricos a la vez.
La Voz norte.- el centro comercial de Sotolix en un punto de encuentro
y de referencia en Soto del real.
j.pV.- Así es, nuestra ubicación está en el cruce de Soto, Miraflores y
Guadalix y eso le convierte en un punto de referencia muy atractivo.
La Voz norte.- ¿Hay muchos locales disponibles para emprendedores
que busquen una oportunidad de ventas en un punto de encuentro
como es este centro comercial?
j.p.V.- Ahora mismo disponemos de cinco locales, hay uno que se está
mirando para poner un negocio dedicado al lavado y secado de ropa, y
luego tenemos un local muy grande que se puede dedicar para celebrar
eventos, aunque ahora por motivos conocidos por todos, se está
utilizando como extensión del gimnasio para clases de zumba y la
práctica del boxeo, disciplina cada vez con más aficionados.
La Voz norte.- ¿cuánto puede costar alquilar un local?
j.p.V.- Tenemos precios muy asequibles, varía en función de los metros,

pero el precio no va a suponer nunca un impedimento o un obstáculo
para quien quiera montar aquí su negocio.
La Voz norte.- Si hablamos de la joya de la corona tenemos que hablar
del supermercado unide que invita a realizar las compras por las
primeras marcas de los productos y un amplio surtido.
j.p.V.- Tenemos todas las secciones de frescos, pescadería, charcutería,
carnicería, tenemos un gran surtido de congelados y refrigerados,
nuestra marca blanca Unide es de grandísima calidad, la fruta es fresca
y variada, también tenemos una panadería con pan recién hecho, pan
hecho a base de masa madre, en definitiva, tenemos un supermercado
muy válido para todo el segmento de consumidores, desde los que
buscan primeras marcas hasta los buscan más el ahorro a la hora de
comprar. 
La Voz norte.- ¿cómo ha afectado la pandemia al centro comercial
Sotolix?
j.p.V.- Durante el confinamiento, la cafetería y el gimnasio han estado
cerrados, y sólo han abierto el supermercado y el local dedicado al
arreglo de móviles. La pandemia ha afectado a todo el mundo, aunque
sea por el hecho de tener que adaptar los espacios para proporcionar
geles, distancias de seguridad y demás medidas obligatorias. Dentro de
lo que cabe el sector de la alimentación es básico y no hemos sido de los
más afectados.
La Voz norte.- en el centro comercial se aplican todas las medidas
sanitarias, comprar en Sotolix es seguro.
j.p.V.- Por supuesto, mantenemos todas las medidas de higiene y de
limpieza frente al Covid, y no sólo eso, disponemos también de un

josé pedro Vicente moreno, gerente de la empresa gestora del centro comercial Sotolix

“Hemos potenciado el servicio a domicilio en estos

momentos marcados por la pandemia, de manera que

hemos logrado servir en el día, mientras otras empresas

del sector daban plazos de hasta quince días”

josé pedro Vicente moreno
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“nuestro supermercado ha sabido adaptarse a las 
necesidades de los consumidores, ofrece primeras 

marcas y marca blanca, panadería, amplio surtido de 
productos y todas las secciones de frescos: 

pescadería, charcutería, carnicería y prensa diaria”



Se consolida este deporte en la zona norte de madrid con la presencia de más de 
100 jugadores entre los dos torneos celebrados a primeros y finales de septiembre

xiii torneo de teniS juVeniL y ii torneo
AbSoLuto deL cLub de teniS Soto deL reAL

mientras en el torneo juvenil, que lleva celebrándose 13 años, participaron 83 tenistas en diferentes categorías (benjamín, alevín, infantil,
cadete y junior), en el torneo absoluto, que empezó a celebrarse el año pasado, hubo un total de 34 jugadores. estas cifras demuestran

que el tenis se está convirtiendo año tras año en uno de los deportes favoritos de los jóvenes y mayores de la zona norte de madrid. 
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desfibrilador en caso de que haya que atender un infarto, estamos
preparados para cualquier eventualidad que pueda surgir.
La Voz norte.- ¿Son optimistas ante la campaña de navidad?
j.p.V.- No estamos optimistas ni pesimistas, estamos con mucha
incertidumbre, no sabemos si las medidas y las leyes que estén en
ese momento beneficiarán al sector de la alimentación y de la
restauración o si vamos a estar limitados más estrictamente en
cuanto al aforo, hay mucha incertidumbre.

La Voz norte.- esta situación ha propiciado un reciclaje en los modos de
venta, se ha potenciado el servicio a domicilio.
j.p.V.- Nosotros aparte de estar en Sotolix, tenemos más tiendas en otros
pueblos y en todas ellas hemos logrado servir en el mismo día mientras
que las empresas grandes del sector daban plazos de entrega por encima
de los quince días. Hemos sabido adaptarnos a las necesidades de la
gente en un momento tan complicado contratando a personal
exclusivamente para el reparto a domicilio o alquilando las furgonetas
necesarias para realizar esta labor. 
Yo invito a toda la gente a que venga a conocer el Centro Comercial,
incluso a aquellas personas que ya nos conocían porque hemos
cambiado muchos aspectos con la nueva dirección del centro y estamos
seguros que les va a encantar.
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cAmpeoneS y LoS FinALiStAS

SeGún LAS cAteGoríAS:

benjAmín Femenino:
SUBCAMPEONA: VALERIA DE PABLO; 

CAMPEONA: TERESA FONSECA
benjAmín mAScuLino:

SUBCAMPEÓN: MARCO LATORRE; 
CAMPEÓN: IZAN BAÑARES

ALeVín Femenino:
SUBCAMPEONA: SALMA DEL AMO; 

CAMPEONA: PAOLA NAPAL
ALeVín mAScuLino:

SUBCAMPEÓN: DIEGO FIDALGO; 
CAMPEÓN: NICOLÁS YONCHEV

inFAntiL Femenino:
SUBCAMPEONA: NATALIA GARCÍA MATEA; 

CAMPEONA: PAULA FERNÁNDEZ
ZARAGOZA

inFAntiL mAScuLino:
SUBCAMPEÓN: ENRIQUE COLLAR; 

CAMPEÓN: IVÁN MENÉNDEZ
cAdete Femenino:

SUBCAMPEONA: LUCÍA NIETO; 
CAMPEONA: LAURA CUESTA

cAdete mAScuLino:
SUBCAMPEÓN: ALEJANDRO MORENO; 

CAMPEÓN: ÁLVARO DELGADO
júnior Femenino:

SUBCAMPEONA: ALEXANDRA DODASHEV; 
CAMPEONA: LUCÍA CASAS

júnior mAScuLino:
SUBCAMPEÓN: JORGE RODRÍGUEZ; 
CAMPEÓN: JOSÉ MIGUEL DOMINGO

AbSoLuto Femenino:
SUBCAMPEONA: ALEXANDRA DODASHEV; 

CAMPEONA: ANDREA MARTÍN PAVÓN
ABSOLUTO MASCULINO:

SUBCAMPEÓN: PEDRO JOSÉ CASTILLO; 
CAMPEÓN: SANTIAGO PULPÓN

conSoLAción júnior Femenino:
SUBCAMPEONA: MARTA GÓMEZ

SEBASTIÁN; CAMPEONA: CELIA CAMPO
conSoLAción júnior mAScuLino:

SUBCAMPEÓN CARLOS FRANCH; 
CAMPEÓN PABLO TORRICO

conSoLAción AbSoLuto mAScuLino:
SUBCAMPEÓN JAIME ÁLVAREZ; 

CAMPEÓN MARCOS FERNÁNDEZ
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rutA SoLidAriA A FAVor de LA LucHA contrA eL cAńcer de mAmA

Desde la Oficina de Turismo nos dirigimos por la Travesiá
Carniceriá a la Plaza de la Libertad donde comienza la ruta por
el Camino Mendocino. Giramos a la derecha y a los pocos
metros llegamos a la Plaza Consistorial donde en el balcoń del
Ayuntamiento veremos la estatua de Pepe Isbert el entranãble
actor que encarno ́al alcalde en la pelićula Bienvenido Mister
Marshall rodada en Guadalix. La escultura esta ́en el mismo
lugar del balcoń del ayuntamiento de Guadalix de la Sierra
desde donde se pronuncio ́en la pelićula el pregoń iniciado
con la frase: "Como alcalde vuestro que soy os debo una
explicacioń, y esa explicacioń que os debo os la voy a pagar",
y que ha pasado a ser una de las citas mit́icas del cine espanõl.
Continuamos por la calle Egido hasta la plaza del mismo nom-
bre. Cruzamos la Plaza del Egido para acercarnos a la Iglesia de
San Juan Bautista. Por la Travesiá de la Iglesia volvemos a la
Calle Egido y continuamos hasta cruzar la Avenida Virgen del

Espinar. Desde alli ́nos dirigimos por el camino paralelo a la
carretera, haciá el puente de madera y hierro sobre el Rió
Guadalix y dejamos a la izquierda el parque infantil del rió. Al
cruzar el rió, giramos a la derecha y bajamos por un tuńel
debajo de la carretera. Continuamos el camino a lo largo del
Rió Guadalix por el camino de tierra y llegamos hasta el
Embalse de Pedrezuela. El Camino Mendocino discurre
paralelo a la carretera de Torrelaguna a lo largo del embalse.
Al otro lado del embalse podemos observar la Ermita de la
Virgen del Espinar, las canteras de piedra caliza y el Cerro de
San Pedro. Durante esta parte del recorrido tenemos unas
impresionantes vistas tanto de ida como a la vuelta.
Al pasar el Club Naútico a 200 metros, llegamos al Arroyo
Sabuquillo donde termina nuestra ruta. De vuelta
contemplaremos el paisaje donde destaca la torre de la iglesia
de Guadalix y la Sierra de la Morcuera.

ruta por el camino mendocino
del 19 al 25 de octubre rutA LineAL - dificultad: Faćil - distancia: 5.2km (hasta el tuńel del Arroyo Sabuquillo

debajo de la carretera)esta ruta transcurre por el camino muy adecuado para andar a pie o en la bicicleta.
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el camino mendocino discurre paralelo a la carretera de torrelaguna a lo largo del embalse. 
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rutA SoLidAriA A FAVor de LA LucHA contrA eL cAńcer de mAmA

ruta de Las setas y de los pastores
Esta ruta en su mayor parte transcurre por un ca- mino poco
transitado, por lo que podemos disfrutar del paisaje y de la
naturaleza. A lo largo de la senda crecen rosas silvestres,
moreras y enebros. Tambień podemos recoger setas
comestibles de cardo y de chopo.
Desde la Oficina de Turismo llegamos por la Travesiá Carniceriá
a la Plaza de la Libertad, donde giramos a la izquierda y
continuamos unos 350 metros hasta llegar al Colegio. Seguimos
subiendo por el Camino de Chozas dejando a nuestra derecha
el Parque infantil Camino Chozas y urbanizaciones. Atravesamos
el Arroyo Sequillo. El camino nos conduce hasta una zona de
prados llamada “Eras de Enmedio”.
A un kiloḿetro desde el colegio, giramos a la izquierda por el
camino de tierra entre los enebros. Un poco maś adelante hay
una bifurcacioń. Cogemos el camino de la derecha y a los pocos
metros llegamos a otra bifurcacioń donde cogemos la
senda otra vez a la derecha.
Continuamos entre las fincas, pasamos al lado de la Casilla de
los pastores y abrevadero.
Pasamos al lado de una finca grande con caballos. Poco despueś
el sendero se vuelve maś estrecho, continuamos unos 500
metros hasta llegar a la zona maś elevada de esta ruta.
Nos encontramos a 906 metros y desde alli ́podemos disfrutar

de unas bonitas vistas: en el horizonte vemos las viás de AVE, a
la izquierda el Pico de San Pedro y a la derecha la Sierra de la
Morcuera.
Cogemos el camino de la derecha, unos 50 metros maś
adelante y emprendemos el camino de vuelta entre los prados
por la vereda de las Eras de Enmedio.
Pasamos al lado de una finca con el refugio de pastores y
llegamos a una zona, desde la cual como los caminantes de
hace siglos, podemos ver la torre y los tejados de la iglesia de
Guadalix. Llegamos a la zona de los primeros chaleś y
continuamos bajando hasta el centro urbano.

del 19 al 25 de octubre - rutA circuLAr - diStAnciA deSde LA oFicinA de turiSmo: 5,7 Km diFicuLtAd: mediA
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rutA SoLidAriA A FAVor de LA LucHA contrA eL cAńcer de mAmA

Esta ruta transcurre por un camino de tierra poco transitado que por su baja dificultad
es apta para todos los miembros de la familia. Se puede realizar como prolongacioń de
la ruta Camino del Rió Guadalix, tanto a pie como en bicicleta, para los que les sepa a
poco la excursioń por el Camino del Rió Guadalix. La ruta comienza en el puente sobre
el rió Guadalix de la carretera M-608, en la rotonda de la Urbanizacioń “La Tejera”.
Pasamos por el tuńel que hay debajo de la carretera. Giramos a la izquierda y a los 50
metros cogemos el camino que sale a la derecha, paralelo a la carretera de Miraflores.
Continuamos por ese camino que esta rodeando al Cerro de la Mesa. Podemos observar
la “Cueva de los Lobos” que se encuentra en el veŕtice del Cerro de la Mesa. La Cueva
de los Lobos es una gruta natural formada por una pequenã galeriá de unos 6 metros,
que se ha creado debido a la erosioń de los agentes atmosfeŕicos. Caminando, llegamos
a una bifurcacioń y tomamos el camino de la derecha rodeado de varios arbustos y
moreras y que transcurre a lo largo del rió Guadalix. A los 700 metros del camino,
cruzamos el puente sobre el rió Guadalix. En este sitio tambień se puede cruzar el rió por
las pie- dras, cuańdo el caudal es bajo. Al otro lado del rió dejamos el Camino de
Entresierras y seguimos por la senda de la izquierda paralela al rió. Unos 300 metros
mas adelante, termina la ruta en el sitio que lleva el nombre del paraje de Entreriós. El
paraje de Entreriós el punto donde se junta el Arroyo del Valle y el rió Guadalix, al entrar
ambos en el termino municipal de Guadalix de la Sierra. Podemos ver en este sitio unas
piedras que antiguamente formaban la presa medieval sobre el rió Guadalix.

paraje de entreríos

caminando a peña rubia

del 19 al 25 de octubre - rutA LineAL
dificultad: baja. distancia: 1 km

Desde la Oficina de Turismo nos dirigimos a la plaza
de Ayuntamiento, donde giramos a la de recha y
continuamos por la calle Egido yunos 150 metros.
Despueś de pasar el Hiber, giramos a la derecha y
seguimos por la Carretera vieja del Pantano y su
prolongacioń Paseo de la Ermita.
Gran parte del Paseo de la Ermita transcurre entre la
sombre de los chopos y fresnos. A izquierda del
Paseo de la Ermita, antes de llegar a la zona del
embalse se extiende el “filtro verde”. Los filtros
verdes uentan con escasas referencias en Espanã. Es
el terreno que estaba destinado a la depuracioń de
aguas residuales de Guadalix. Una parte se
evaporaba a la atmosfera y el resto era absorbido
por las raićes de las plantas, filtrado y depurado a
traveś del suelo, sus piedras, arenas y gravas,
originando el agua valida para ser vertida al rió. El
filtro verde de Guadalix esta ́integrado en el paisaje
del entorno. Las plantas de filtro verde, aŕboles y
arbustos presentan alto consumo de agua, elevada
tolerancia a la humedad y capacidad de asimilacioń
de nutrientes y a la vez baja sensibilidad a los
contaminantes disueltos en aguas residuales. El
territorio de Guadalix de la Sierra es rico en aguas
subterrańeas. Afloran a la superficie formando
manantiales y fuentes. Al llegar al embalse de
Pedrezuela, pasamos junto a las fuentes El Espinar y
El Pilancoń. Ambos manantiales con aguas de entre
las mejores de Madrid, de origen profundo y seguro,
seguń el proyecto de 1830. Las aguas del Pilancoń
se utilizaban para abastecer a la poblacioń y regar

parte de la vega que antiguamente se cultivaba.A
pocos metros, a la derecha vemos la ermita de
Nuestra Senõra del Espinar, construida en una finca
de 4000 metros cuadrados, llamada Las Cabezadas,
cedida altruistamente por un vecino. El interior de
la ermita da cobijo a la patrona del pueblo, la Virgen
del Espinar, que sale de su morada uńicamente en
Semana Santa, para Procesioń del Encuentro y en
septiembre para la celebracioń de sus Fiestas
Patronales. La primitiva ermita, ya desaparecida,
estaba ubicada en lo que es hoy el corazoń del
embalse. Seguimos el camino a lo largo del Embalse
de Pedrezuela que esta bordeado por vegetacioń de
ribera tipo alisos y chopos. En sus orillas es frecuente
observar multitud de aves acuat́icas y limićolas,
muchas de ellas en pases migratrios. Tambień
podemos encontrar animales como nutria
acompanãda del aguilucho lagunero, pato colorado,
o escribano palustre. Alejańdonos de la ribera
veremos aves como aǵuilas, buitre negro ciguënã
blanca, ciguënã negra o halcoń peregrino. La ruta
continua a lo largo de los cotos de pes- ca. Las aguas
del embalse de Pedrezuela son el paraiśo para la
pesca de la carpa comuń, carpa royal, carpiń, tenca,
lucio, trucha o percasol. Aproximadamente a 1500
metros desde la ermita, el camino gira a la derecha
y entramos a la zona llamada el Paso del Arroyo
Saelices. Atravesamos a lo largo del arroyo un
bosque de encinas, y descubrimos en la parte alta
de la ladera el Abrigo de Penã Rubia con la cueva del
mismo nombre de posible uso funerario.

del 19 al 25 de octubre
rutA LineAL

diStAnciA deSde 
LA oFicinA de turiSmo
4,4 km diFicuLtAd bAjA
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rutA SoLidAriA A FAVor de LA LucHA contrA eL cAńcer de mAmA

Desde la Oficina de turismo nos dirigimos por la
Calle carniceriá a la Plaza Consitorial donde en
el balcoń del Ayuntamiento veremos la estatua
de Pepe Isbert el entranãble actor que encarnó
al alcalde en la pelićula Bienvenido Mister
Marshall rodada en Guadalix. La escultura está
en el mismo lugar del balcoń del ayuntamiento
de Guadalix de la Sierra desde donde se
pronuncio ́en la pelićula el pregoń iniciado con
la frase: “Como alcalde vuestro que soy os debo
una explicacioń, y esa explicacioń que os debo

os la voy a pagar”, y que ha pasado a ser una de
las citas mit́icas del cine espanõl. Continuamos
por la calle Egido hasta la plaza del mismo
nombre y seguimos por la calle Egido hasta
cruzar la Avenida Virgen del Espinar. Desde allí
nos dirigimos por el camino paralelo a la
carretera, haciá el puente de madera y hierro
sobre el Rió Guadalix y dejamos a la izquierda el
parque infantil del rió.  Giramos a la izquierda y
continuamos por una senda paralela al rió y al
campo de futbol, dejamos atraś el polideportivo
y continuamos por un camino paralelo al rió.
Cruzamos la carretera de Navalafuente y
continuamos por el camino que discurre a lo
largo del Rió Guadalix. A la derecha del camino
podremos observar varias huertas, centro
ecuestre y varias fincas. Delante de nosotros
contemplaremos la Sierra de Morcuera.Llegando
al puente sobre el Rió Guadalix terminamos la
ruta o podemos bajar por el paso del puente al
otro lado del rió, debajo de la carretera y
empezar la ruta de Camino a EntreRiós.

camino del río Guadalix
del 19 al 25 de octubre - rutA LineAL - dificultad: baja. distancia: 2100 m  
esta ruta transcurre por el camino poco transitado y por su baja dificultad

permite que la realicen todos los miembros de la familia
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30Días Guadalix de la Sierra

Fuente: madridnorte24horas.com El 13 de octubre comenzaron las
clases para los primeros alumnos de los más de 60 preinscritos en
este servicio que oferta el Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra con
Get Brit!, un sistema de colaboración que ya se ha implantado
también en otros municipios de la zona como Soto del Real y
Miraflores de la Sierra. La colaboración municipal posibilita que la
formación en inglés llegue a estas localidades con precios asequibles

para estudiantes de todas las edades que quieran mejorar su manejo
del inglés o preparar la certificación tanto Cambridge como Trinity. La
Escuela Municipal de Inglés de Guadalix de la Sierra está ubicada en
el nuevo edificio polivalente de la localidad que se prepara ya para
acoger otros servicios como la biblioteca, ludoteca y salas de
formación.Los interesados pueden inscribirse durante todo el año a
través del teléfono 925. 365.719 o  en la web www.getbrit.es

LA nueVA eScueLA municipAL de inGLéS 
de GuAdALix iniciA Su AndAdurA

Fuente: madridnorte24horas.com En septiembre los vecinos ya
han podido disfrutar del nado libre en una de las infraestructuras
más esperadas de la localidad: la nueva piscina cubierta. Ahora,
desde el 1 de octubre arrancan las clases de la Escuela de
Natación Mistral 2010. Clases colectivas y clases de natación
para todas las edades, niveles y capacidades porque además se
trata de una instalación totalmente accesible.  La Escuela de
Natación Mistral 2010 cuenta con una metodología de
enseñanza basada en 4 áreas: familiarización (gorros azul claro
y blanco), autonomía  (gorros rojo y naranja), técnica ( gorros
verde y azul) y perfeccionamiento (gorros negro y gris).
Mediante la realización de una prueba de nivel se asigna un nivel
a cada usuario a partir de 3 años, por lo que las edades son
orientativas .  El objetivo es adaptar la enseñanza a cada nivel y
fomentar el aprendizaje de las habilidades acuáticas, técnicas
específicas de nado, e inculcar hábitos saludables, respeto de las
normas y procesos de socialización. Para la realización de la
prueba de nivel será necesario concertar una cita con el día y la
hora, en el teléfono 915937138 o en el correo electrónico:
complejodeportivoguadalix@mistral2010.com La instalación

cuenta con un sencillo sistema de reservas mediante la
aplicación Trainingym, disponible en IOS y en Android de forma
gratuita, mediante la cual se asigna un usuario y contraseña una
vez se ha realizado la inscripción. 
Con ello, el usuario puede reservar su espacio de nado libre o
una plaza en una clase colectiva como Aquagym o Aquazumba
con 24 horas de antelación.

ArrAncAn LAS cLASeS de nAtAción en LA nueVA
piScinA cubiertA de GuAdALix de LA SierrA



El Molar, como la mayoriá de los municipios de Espanã, se ha
visto obligado a suspender las Fiestas Patronales en honor a
Nuestra Senõra del Remolino, debido a la crisis sanitaria
producida por la COVID 19.
En este sentido el Ayuntamiento de El Molar ha optado por
redistribuir la partida presupuestaria correspondiente a
festejos, dedicańdola a poner en marcha diferentes medidas y
actuaciones encaminadas a proteger a los ciudadanos y apoyar
a familias y comerciantes locales.
Entre las diferentes actuaciones, que pueden observarse en el
cuadro adjunto, hay que destacar las siguientes:
• Ayudas a autońomos, comercios y pymes del municipio y
puesta en funcionamiento de un servicio de asesoramiento
al comercio local. • medidas de refuerzo en la “Vuelta al
cole”: contratacioń de personal, limpieza y desinfeccioń,
adecuacioń de los centros escolares y adquisicioń de material
de proteccioń. • compra de mascarillas, geles, guantes, epis
y adecuacioń de las diferentes instalaciones municipales.
• puesta en marcha de una lińea de ayudas a familias
afectadas por coVid 19. esta medida se aplicara ́en breve una
vez aprobadas las bases para su adjudicacioń.

A esto habriá que anãdir el incremento de horas extra a la
Policia Local, un servicio esencial durante esta grave crisis, que
ha tenido que intensificar actuaciones, encaminadas a frenar
los contagios y revertir esta situacioń. Desde el Ayuntamiento
de El Molar seguiremos trabajando y adoptando todas las
medidas y actuaciones necesarias para garantizar la seguridad
de la ciudadaniá frente a la pandemia y no olvidemos que el
virus continuá activo por lo que apelamos a la responsabilidad
individual para evitar y prevenir contagios.

rediStribucioń de LA pArtidA preSupueStAriA 
dedicAdA A FieStAS pAtronALeS 2020

josé miguel murgoitio, concejal de Hacienda de el molar 
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el Ayuntamiento de el molar ha optado por redistribuir la partida presupuestaria
correspondiente a festejos, dedicańdola a poner en marcha diferentes medidas y actuaciones

encaminadas a proteger a los ciudadanos y apoyar a familias y comerciantes locales.
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pedreZueLA, eL moLAr y eL VeLLón
recLAmAn que AbrA por LAS tArdeS 

eL pueSto de LA GuArdiA ciViL

El Ayuntamiento de Pedrezuela celebró
Junta de Seguridad, a la que asistieron en
representación de la Delegación de
Gobierno, Carolina Perles; Cristina Díaz del
Campo, sargento comandante de la Guardia
Civil de El Molar; y Javier Hernández
González, de la Comunidad de Madrid. Y en
esta ocasión el alcalde de Pedrezuela, Rafael
Turnes, ha invitado también a participar a
las alcaldesas de El Molar y de El Vellón,
Yolanda Sanz y Catalina Llorente,
respectivamente. Junto a ellos, han estado
el jefe de la Policía Local de Pedrezuela,
Roberto Sanz, y el de la Policía de El Molar,
Óscar Bernal. Las tres alcaldías se han unido
con el objetivo de reclamar un incremento
de medios así como de personal para el puesto de la Guardia
Civil de El Molar, además de la reapertura del mismo en horario
de tarde. Un asunto que vienen reclamando desde 2017. La
Junta ha concluido con el compromiso de mantener una
reunión con Delegación de Gobierno para exponer con detalle
la situación de los tres municipios y reclamar los medios
necesarios que cubran la demandas en seguridad que requiere
la zona en la actualidad. Una reunión que ya estaba prevista
para marzo pasado, pero que se suspendió por el inicio del
estado de alarma. Mientras que en el año 2000 había 24
agentes para una población censada en unos 6.500 habitantes
entre los tres municipios, actualmente hay 20 efectivos para

cubrir un área de unos 115 kilómetros cuadrados y atender en
torno a 20.000 personas, más la población flotante, que se ha
incrementado especialmente este año a raíz de la crisis sanitaria
generada por el Covid-19. A ello se une que en septiembre de
2017 se activó el cierre del cuartel de la Guardia Civil por las
tardes de manera temporal y tres años después aún no se ha
reabierto, manteniendo solo la atención por las mañanas. 
una labor de disuasión y prevención Aunque Pedrezuela
cuenta con una tasa de criminalidad baja, que se sitúa en el
19,7% frente al 30% de media para toda la Comunidad de
Madrid, la colaboración entre la Guardia Civil y la Policía Local
es fundamental. Suele ser fluida, pero está limitada en la
actualidad ante el aumento poblacional de la zona, que supone
mayor demanda de los servicios de seguridad ciudadana. 
Y en el caso del municipio de El Vellón se agrava, porque
además no cuenta con Policía Local y la seguridad de los vecinos
depende exclusivamente de la Guardia Civil.
Tanto el alcalde de Pedrezuela, como las alcaldesas de El Molar
y El Vellón, han puesto en valor que la Guardia Civil cumple una
labor fundamental en la prevención de actuaciones delictivas
solo con una mayor presencia de las patrullas, que ha sido una
de las reclamaciones. Han agradecido también su esfuerzo y
trabajo diario para atender todas las necesidades, más si cabe
con los medios justos.  Los representantes de los tres pueblos,
así como los jefes de Policía Local de Pedrezuela y el Molar han
hecho hincapié en el enorme territorio que deben abarcar las
patrullas de la Guardia Civil, que en muchas ocasiones pueden
tardar en atender una denuncia más de 30 minutos.

- Los tres municipios se unen para reclamar a la delegación de Gobierno más medios personales y 

materiales en el cuartel de la Guardia civil de el molar, su reapertura en horario de tarde y patrulla 24 horas

- Se reunirán con el delegado del Gobierno en madrid para transmitir esta necesidad urgente

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m
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LA Voz norte: en 2017 se cerró el cuartel temporalmente,
pero en estos tres años sin Guardia civil por la tarde
aumento la inseguridad en la zona?
yolanda Sanz rojas: Desde 2017 el Cuartel de la Guardia Civil
de El Molar permanece cerrado en horario de tarde y noche,
reduciendo el horario de atención al ciudadano a la mañana.
El motivo de esta reducción horaria se justifica en aras de
mejorar el servicio de seguridad ciudadana que el puesto
puede prestar, consiguiendo una mayor presencia de patrullas
en calle para garantizar mejor cobertura policial y dar mayor
respuesta ante los delitos que pudieran cometerse en la
demarcación. De los datos facilitados por el puesto no se
desprende que pueda haber aumentado la inseguridad por
este hecho.
La Voz norte: ¿por que ahora y no antes esta petición?
yolanda Sanz rojas: La petición se lleva realizando de forma
continuada desde 2017, a través de la Concejalía de Seguridad
Ciudadana en las distintas Juntas Locales de Seguridad que se
han ido realizando desde entonces, aunque esta es la primera
vez que los tres ayuntamientos lo hemos hecho de forma
conjunta.
La Voz norte: también ustedes solicitan mas medios para el
cuartel de la Guardia civil de el molar…. puede concretarnos
esta petición un poco más?
yolanda Sanz rojas: Hay que recordar que el ayuntamiento
de El Molar financio íntegramente la construcción del edificio
de viviendas colindante al antiguo cuartel y también ha
colaborado con pequeñas inversiones en el viejo edificio.
Personalmente me parece lamentable la falta de inversión
pública que se viene produciendo, lo que impide modernizar
las instalaciones y dotar a los acuartelamientos de vehículos
y medios.  Si queremos un servicio de seguridad ciudadana
de calidad, hay que exigir que los acuartelamientos cuenten
con los medios adecuados, con las instalaciones mínimas
necesarias, como calabozos, dependencias amplias, medios
informáticos y comunicaciones modernas, en fin, no podemos
ver como pasan los años sin que se invierta mínimamente en
mejorar los cuarteles.
La Voz norte: como es posibles que con 6.500 vecinos en
esta área de el molar/Vellón/pedrezuela hubiera 25
guardias civiles y hoy con el triple de vecinos solo 20
guardias civiles, cinco menos?
yolanda Sanz rojas: Pues yo creo que esto puede producirse
por lo que he comentado en la pregunta anterior, si los

cuarteles están en condiciones dignas, modernas y eficientes,
mejoran las condiciones de vida diaria de los guardias civiles
y sus familias y eso hace posible su permanencia continuada
en el acuartelamiento y disminuye que pueda producirse el
traslado o cambio destino por este hecho. También desde que
se construyó el cuartel de la Guardia Civil en San Agustín del
Guadalix la plantilla se desdobló y esto también ha
contribuido a que haya descendido el número de efectivos,
aunque esperamos que esta situación pueda corregirse lo
antes posible.
La Voz norte: para finalizar el covid hará que se suspenda
todo lo relacionado en noviembre con Halloween y Las
ánimas, fiestas de gran tradición y participación en el
municipio.
yolanda Sanz rojas: La situación de crisis sanitaria en la que
nos encontramos no permite que podamos disfrutar de
nuestra fiestas y tradiciones como en años anteriores, pero
desde el Área de Cultura estamos diseñando, en colaboración
con las asociaciones municipales, un programa de actividades:
Las Ánimas Online, con cuentacuentos terroríficos, sesión de
cine para disfrutar desde casa, concursos y juegos
participativos y también podemos aprender a hacer los
puches, un dulce tradicional de esta época. Pero este año hay
que ser prudentes y disfrutar “quedándonos en casa” de las
tradicionales Ánimas de El Molar.

yolanda Sanz rojas, Alcaldesa del Ayuntamiento de el molar

“Si queremos un servicio de seguridad ciudadana de
calidad, hay que exigir que los acuartelamientos cuenten
con los medios adecuados, con las instalaciones mínimas

necesarias, como calabozos, dependencias amplias,
medios informáticos y comunicaciones modernas”

yolanda Sanz rojas, Alcaldesa del Ayuntamiento de el molar

Foto archivo
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concierto de LA FundAción orqueStA y coro
de LA comunidAd de mAdrid en eL moLAr

El acto tuvo lugar en el incomparable marco de las Bodegas
Tinta Castiza y a él asistieron alrededor de 50 personas
entre ellos tres concejales, todo ellos cumpliendo con las
estrictas medidas de seguridad como la distancia y el uso

de mascarilla. El repertorio elegido por los músicos de la
Orcam se basó en composiciones de Rossini, Turina y Heitor
Villa-Lobos y tras el breve concierto tuvo lugar una
degustación de los mejores vinos de la bodega. 
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eL cLub FronteniS moLAreño, SubcAmpeón 
de eSpAñA en Frontón 30 metroS

Álvaro Fernández como Jaime Carboneras entienden que el
subcampeonato conseguido supone una hazaña deportiva,
máxime cuando el Club Frontenis Molareño ha sido el campeón
a nivel regional las últimas diez ediciones de la liga en División de
Honor y que es uno de los equipos referentes en Madrid y ahora
a nivel nacional. Ambos jugadores explicaron a La Voz Norte las
sensaciones que tuvieron durante el campeonato celebrado a
principios de octubre en Náquera (Valencia) y su intención de
prepararse para quedar campeones el año que viene.
La Voz norte.- álvaro, ¿qué se siente al entrar en la historia de
un club como el molareño?
álvaro Fernández.- Está claro que uno siempre se siente
orgulloso de poner su granito de arena en la historia de un club
tan grande como es el Molareño, hacía muchos años que ningún
club madrileño jugaba una final de un campeonato de España y
eso demuestra lo complicado que es llegar a ella. Aunque

seamos dos jugadores los que la jugamos, sin el resto de
compañeros con los que entrenamos día a día no hubiese sido
posible, este subcampeonato todos sabemos que tiene un
granito de todos los integrantes del club.
La Voz norte.- ¿Sensación agridulce? ¿este resultado os motiva
para trabajar y conseguir ser campeones en próximas
ediciones?
A.F.- El objetivo que nos marcamos siempre es llegar a la final y
en ella darlo todo para conseguir el ser campeones, sabíamos
que teníamos posibilidades, pero lo cierto es que no jugamos
nuestro mejor partido, por nervios, condiciones del partido o lo
que fuese pero la realidad es que nosotros sabemos que
podemos hacer más de lo que hicimos, por tanto sí que nos
fuimos con ese sabor agridulce de haberlo tenido tan cerca y no
hacerlo un poco mejor, pero lo que tenemos claro es que esto
nos va a hacer entrenar más, más motivados y ser más fuertes

el dúo formado por álvaro Fernández y jaime carboneras se trajo para el molar una medalla que

viene a engrosar el palmarés de un equipo que se ha labrado un nombre en el frontenis madrileño.

“Aunque seamos dos jugadores los que jugamos esta final, sin el
resto de compañeros con los que entrenamos día a día no hubiese
sido posible conseguir este subcampeonato” (álvaro Fernández)

Aĺvaro Fernańdez y jaime carboneras ensenãndo las medallas que les acreditan como subcampeones de espanã de frontenis preoliḿpico



LA VoZ SierrA norte eL moLAr    [55]

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

para conseguir algun día el título de
Campeones de España.
La Voz norte.- ¿qué os faltó para proclamarlos
campeones? ¿en qué creéis que tenéis que
mejorar?
A.F.- Creo que nos faltó adaptarnos mejor al
partido, teníamos una estrategia agresiva
porque nos encontrábamos muy bien de
juego y de confianza, pero el partido se
desarrolló a una hora que el sol molestaba
ligeramente en la cancha y eso unido al viento
siempre dificulta el momento de impactar la
bola; no es excusa puesto que las condiciones
eran las mismas para los cuatro jugadores,
pero la pareja ganadora se adaptó mucho
mejor que nosotros, el primer set fue muy
igualado y pudo caer de cualquier lado, pero
el segundo no supimos reaccionar y se nos
escapó sin opciones. Tenemos que mejorar
esos momentos para poder cambiar de
estrategia a tiempo y por supuesto seguir
entrenando para mejorar, yo creo que
siempre aunque seas el número 1 hay mucho
que se puede hacer mejor.
La Voz norte.- ¿que sentisteis cuándo
subisteis al podio?
A.F.- Subir al podio es una sensación de satisfacción máxima,
sabemos lo difícil que es llegar aquí y a pesar de haber perdido
la final eramos conscientes de lo que habíamos logrado. El año
que viene lucharemos por volver a estar en él y esperamos que
en la posición de primeros, si bien sabemos que hay mucho por

trabajar aún.
jaime carboneras.- Es una sensación que no se puede explicar.
Son muchas parejas, muchos años soñando estar ahí, muchas
horas invertidas. Y bien es cierto que en ese momento
estábamos destrozados, tan solo piensas que lo has tenido muy
cerca y que se te ha escapado el título. Al día siguiente te
levantas, ves muchísimas felicitaciones, revisas fotos y ya
piensas “soy subcampeón de España, algo muy difícil de
conseguir”.
La Voz norte.- jaime, ¿fuisteis con las expectativas así de altas

o visteis posibilidades reales a medida que se avanzaba el
campeonato?
j.c.- Tras jugar varios campeonatos de España, con la experiencia
que ganas, con los resultados obtenidos en las ligas de las dos
comunidades autónomas en las que compito (Castilla y León y
Madrid) y sobretodo, el hecho de no haber perdido nunca
jugando junto a Alvaro que es un excelente jugador hasta llegar
a esta final, como te digo todos estos factores sumados hacen
que vayas con unas expectativas muy superiores a otros años.
Hay muy buenos jugadores y los cruces de las eliminatorias son
clave, pero nuestra idea era llegar al menos a semifinales.
La Voz norte.- ¿os preparasteis  especialmente para este
campeonato de españa?
j.c.- Desde que decidimos jugar juntos empezó una preparación
muy a conciencia, la cual tengo que agradecer a mi amigo
Miguel Martín, para poder llegar en un estado de forma acorde
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“conseguir esta medalla tiene mucho mérito, y más sabiendo que la última vez que se
subió una pareja madrileña al podio de un campeonato de españa fue hace 10 años y que
fueron nuestros compañeros de el molar iván jiménez y raúl Sánchez” (jaime carboneras)

a los resultados planteados. Si bien es
verdad que en el confinamiento
seguimos entrenando muy fuerte el
físico, la raqueta nos era imposible
cogerla; cuando volvimos a los
entrenamientos había menos margen
de tiempo y cuando estábamos
plenamente preparados se suspendió
el campeonato. Tras este "palo" y sin
fecha visible nos relajamos un poco
con la preparación, pero cuando
volvieron a plantear fecha, nos tocó
dar un buen apretón para llegar a tope.
La Voz norte.- explica a quienes no
conozcan este deporte cuál es la
modalidad en la que habéis quedado
subcampeones y lo difícil que es
quedar entre los tres primeros.
j.c.- La modalidad en la que hemos
conseguido este subcampeonato es
frontenis preolimpico, para que nos
entendamos es la pelota amarilla con
presión. Es la modalidad más
practicada en España, con mas
licencias en vigor y por tanto con mas
parejas de nivel. Para que os hagáis
una idea de la dificultad, la última vez
que se subió una pareja madrileña al
podio de un Campeonato de España,
fue hace 10 años y también fueron
nuestros compañeros del Molar

“Si bien es verdad que en el confinamiento seguimos entrenando muy fuerte el físico, la
raqueta nos era imposible cogerla; cuando volvimos a los entrenamientos había menos

margen de tiempo y cuando estábamos plenamente preparados se suspendió el campeonato” 






