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30Días San Agustín del Guadalix

El Ayuntamiento de San Agustín, a través de la concejalía de
Seguridad, comienza esta semana una campaña que refuerza la
seguridad y vigilancia de las nuevas medidas preventivas
adoptadas en la Orden 1008/2020 de la Comunidad de Madrid
frente a la crisis sanitaria del COVID19 .
Se trata de un plan coordinado con acciones conjuntas que
llevarán a cabo Guardia Civil y Policía Local de San Agustín con el
fin de reforzar la vigilancia en espacios públicos del municipio, en
especialmente en zonas verdes, parques y lugares de ocio y en
diferentes franjas horarias.
El objetivo es velar por que los vecinos de la localidad cumplan
con las medidas de prevención, evitar contagios y frenar la
proliferación del virus. Por ello, el refuerzo de patrullas de
vigilancia de Guardia Civil y Policía Local de San Agustín hará
hincapié en vigilar el uso obligatorio de las mascarillas y las
reuniones de más de 10 personas.
Así se ha acordado en la reunión mantenida  el Alcalde de San
Agustín, Roberto Ronda; el concejal de Seguridad, Mariano
Baonza Sanz; el Oficial Jefe de Policía Local, Miguel Melero; el
Oficial de la Policía Local, Juan Carlos Batuecas, y el Comandante
de Puesto de la Guardia Civil (en su nombre, ha asistido el Cabo,
Carlos Gonzánlez). 
En esa misma reunión, se ha fijado el refuerzo de vigilancia por
parte de la Policía Local durante los fines de semana para evitar la
realización de botellones, congregación de jóvenes o molestias
por ruidos. Se trata, en definitiva, de realizar controles de
seguridad conjuntos para velar por la salud de todos ante la
situación de especial riesgo derivada del incremento de casos
positivos por COVID-19.
Actualización Medidas preventivas para hacer frente al COVID-19
- Refuerzo y controles de vigilancia para impedir el consumo de
alcohol y otras actividades no permitidas en la vía pública.
- No se podrá fumar en la vía pública o en espacios al aire libre
incluidas las terrazas de los establecimientos de hostelería,
cuando no se pueda respetar la distancia mínima de 2 metros.
Esta limitación también aplicable para dispositivos asimilados.
- No se permite el consumo de alimentos a bordo de los vehículos
de transporte público.
- Máximo de 10 personas en la vía pública o en espacios públicos
salvo que se trate de personas convivientes.
- En caso de brote epidémico, los ciudadanos afectados deberán
colaborar activamente en la realización de los cribados con
pruebas PCR que determine la autoridad sanitaria en función de
la naturaleza y alcance del mismo”
-Las personas consideradas como caso confirmado con infección
activa y las consideradas como caso sospechoso deberán seguir
la indicación de aislamiento o cuarentena.

*Hostelería, restauración y establecimientos de ocio nocturno -
Los establecimientos de hostelería y restauración no podrán
superar el 75 por 100 de aforo en el interior del local y del 100%
en la terraza.
- Deberán cesar su actividad, *como máximo, a la 1:00 horas*
(tanto en interior como en terraza) No admitir nuevos clientes a
partir de las 00:00 horas.
- Queda suspendida la actividad de los locales de discoteca y de
ocio nocturno(discotecas, salas de baile y bares especiales con y
sin actuaciones musicales)
*Centros sanitarios* - Se limitarán las visitas a una persona por
residente extremando las medidas de prevención y con una
duración máxima de una hora al día, debiendo escalonarse las
visitas a los residentes a lo largo del día.
-  Se realizarán pruebas PCR para la detección del SARS-CoV-2
a todos los nuevos ingresos con 72 horas de antelación ,como
máximo, a la fecha de ingreso -  Se realizarán pruebas PCR para
la detección del SARS-CoV-2 a todos los trabajadores de los
centros que regresen de permisos y vacaciones, así como a los
nuevos trabajadores que se incorporen.
*Reconemdaciones*: - Se recomienda, como medida de
precaución, la utilización de mascarilla en los espacios
privados, tanto abiertos como cerrados, cuando existan
reuniones de personas no convivientes, aun cuando pueda
garantizarse la distancia de seguridad. 
- Se recomienda a la población reducir los encuentros sociales
fuera del grupo de convivencia establece. 
- También se recomienda, como medida de precaución, que
toda clase de agrupaciones o reuniones de personas no
convivientes que se desarrollen en espacios privados se limite
a un máximo de 10 personas, aun cuando pueda garantizarse
la distancia de seguridad.

CAMPAÑA DE SEGURIDAD Y DE REFUERZO DE LA VIGILANCIA DE 
GUARDIA CIVIL Y POLICÍA LOCAL DE SAN AGUSTÍN FRENTE AL COVID19

Staff EDITA: Comercial de Publicidad e Imagen 2000 S.L.
Dirección: Cristóbal Alba / Publicidad: Cristóbal Alba - 670 70 46 10

Deposito Legal: M-30205-1995
LA VOZ NORTE no se hace responsable ni comparte necesariamente las 
opiniones vertidas por sus colaboradores, entrevistados o firmantes.

LA VOZ SIERRA NORTE REVISTA GRATUITA MENSUAL







LA VOZ SIERRA NORTE SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX   [6]

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

Siguiendo el Plan de renovación de infraestructuras y viales del
municipio de San Agustín del Guadalix, desarrollado por el
Ayuntamiento e incluido en el “PIR CM 2016-2019”, se van a
efectuar las obras necesarias para la renovación integra de las
CALLES POSTAS, BUENAVISTA, TRAVESÍA DE BUENAVISTA Y
CAMBRONERAS, cuyo inicio estvo previsto el lunes3 de agosto de
2020. Las obras que se van a acometer consisten en:
– Renovación de colectores de saneamiento. – Renovación de
la red de distribución de agua. – Renovación de acometidas de
agua. – Canalizaciones para comunicaciones – Soterrado y
renovación de la red de Alumbrado Público. – Renovación de
aceras y asfaltado de la calzada. – Señalización horizontal y
vertical. Por todo lo anterior, se  pide la colaboración de los
vecinos hasta la conclusión de los trabajos: – El respeto a la
ubicación del vallado de señalización. – El respeto al corte
diurno por trabajos de personal. – La máxima precaución con

las tapas de pozos alzadas, y – La máxima consideración ante
posibles inconvenientes sonoros o de normal tránsito.

30Días San Agustín del Guadalix

COMENZARON LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN Y MEJORA EN LAS 
CALLES DEL CASCO ANTIGUO (POSTAS, BUENAVISTA Y CAMBRONERAS)

TALLERES DE MÚSICA DE 
LA CONCEJALÍA DE JUVENTUD
Los Talleres de Música de la Concejalía de Juventud son un espacio de
aprendizaje, en forma de combos, donde puedes iniciarte o perfeccionar tus
conocimientos musicales. Como el formato de clase es grupal, desde el primer
día tocarás en un grupo de música junto a otros compañeros/as, con los/as que
además podrás actuar en los distintos conciertos que organizamos a lo largo del
curso. En los Talleres de Música ofrecemos clases en los combos eléctricos de los
siguientes instrumentos: guitarra eléctrica, bajo y batería. En los combos
acústicos podrás aprender a tocar la guitarra clásica. Hemos abierto las
inscripciones para el curso 2020-21 que, previsiblemente, comenzará en
octubre. Sin embargo, dadas las circunstancias, el comienzo y el desarrollo de la
actividad está sujeto a las condiciones sanitarias que ese momento estén
vigentes. El plazo de inscripción es el siguiente: – Antiguos alumnos: del 5 al 28
de agosto – Nuevos alumnos: a partir del 7 de septiembre .¡Pero no dejes de
inscribirte ya y reservar así tu plaza! Como los combos se forman teniendo en
cuenta la disponibilidad de los/as participantes y su nivel, que no se te olvide
indicar en la inscripción cuál sería tu disponibilidad y tu nivel.
Los Talleres tienen un precio de 25€/mes, una hora a la semana y está dirigido
a jóvenes de 12 a 30 años, prioritariamente. Si no estás en este rango pero tienes
interés en participar, mándanos tu solicitud y te pondremos en lista de espera.
La inscripción se realizará de forma telemática completando los datos en el
formulario rellenable que encontrarás más abajo (Documento 1), y que tendrás
que hacernos llegar por correo electrónico a juventud@aytosag.es. Si tuvieras
alguna dificultad técnica para rellenarlo online, siempre podrías imprimir el
formulario, completar los datos a mano, firmarlo y enviárnoslo escaneado.
Imprime para ello el documento 2. Existen diversas aplicaciones para móvil
gratuitas con las que podrías hacerlo. Hagas como lo hagas, deberás enviarnos
la solicitud, en todo caso, con todos los campos rellenos y firmada para que
podamos registrarla y así completes el proceso de inscripción.  En casos
excepcionales de imposibilidad para rellenar online el formulario podrá
presentarse la solicitud en la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) solicitando
cita previa en el teléfono 91841 80 02 Ext. 153. Las plazas se irán adjudicando
por riguroso orden de inscripción telemática. Las que se reciban de forma
presencial serán agregadas al final de cada jornada.

Como consecuencia del incremento de casos confirmados por
PCR en los últimos 14 días (40 casos), así como el incremento
de la tasa acumulada en las últimas semanas en San Agustín,
se hace aconsejable proceder al cierre temporal de los
parques y áreas de juego infantiles y zonas de maquinas de
mayores.  Estas áreas pueden constituir un importante factor
de riesgo para la transmisión del Covid19, ya que son zonas
destinadas a un público  infantil entre los que resulta muy
difícil asegurar el cumplimiento de las medidas de protección
efectivas como el uso de la mascarilla, evitar contactos o
mantener la distancia de seguridad. Estas circunstancias
hacen muy complicado que se puedan evitar los contactos y
la transmisión del virus aun a pesar de la debida atención que
puedan prestar los adultos responsables de la vigilancia y
cuidado de los menores. Por estos motivos, y ante el riesgo
inminente y extraordinario para la salud de la población
infantil y adulta, al verse favorecida la transmisión del virus
en los espacios y áreas de juego infantiles y la necesidad de
doblegar la curva de transmisiones comunitarias se justifica
la necesidad de adoptar esta medida y volver a precintar estos
espacios. El Ayuntamiento de San Agustín va a aprovechar
este cierre para realizar labores de desinfección y mejorar
todos los parques infantiles: - Limmpieza de graffitis,
restauración de piezas recreativas, ajustes de aparatos de
juegos, pintura… por lo que apelamos a la responsabilidad
de todos y al respeto de los precintos y la señalización de
cierre de estas áreas. 
Estos trabajos de mejora en todos los parques del municipio
comenzaron el 27 de agosto, y tuvieron una duración
aproximada de 10 días por cada uno de los parques. Muchas
gracias por tu colaboración #xTixSanAgus #juntosesmasfacil

CIERRE TEMPORAL DE PARQUES
Y ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES
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ALBERTO TOME ́GONZAĹEZ, ELEGIDO NUEVO PRESIDENTE 
DEL PARTIDO POPULAR DE SAN AGUSTIŃ DEL GUADALIX

El Comite ́Ejecutivo Regional del Partido Popular de Madrid ha
designado a Alberto Tome ́Gonzaĺez como nuevo Presidente del
Partido Popular de San Agustiń del Guadalix.
Alberto Tome,́ natural de San Agustiń del Guadalix, es Licenciado
en Ciencias de la Actividad Fiśica y del Deporte por la
Universidad Alfonso X El Sabio, y cuenta con una amplia
experiencia tanto en la gestioń privada como pub́lica. Sus
responsabilidades como Director-Coordinador del aŕea
deportiva en el Ayuntamiento de Alcorcoń, asi ́como Concejal
de Deportes en el Ayuntamiento de San Agustiń, en la legislatura
2011-2015, le llevaron a especializarse en deporte y
discapacidad. Posteriormente, desempenõ ́el cargo de Gerente
de la Fundacioń Madrid por el Deporte y en 2019 fue nombrado
Director General de Humanizacioń y Atencioń al Paciente de la
Consejeriá de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
El nuevo Presidente del Partido Popular de San Agustiń del
Guadalix asegura que afronta “con ilusioń y ganas” este nuevo
reto en su trayectoria personal y profesional, “en un momento
clave para seguir sumando, desde nuestro municipio, la
confianza de nuestros vecinos a la de los madrilenõs y los
espanõles que tenemos la absoluta certeza de que nuestro
partido es un proyecto soĺido cuyo objetivo es la prosperidad de
San Agustiń, de Madrid, y de Espanã”. Alberto Tome ́ ha
agradecido la confianza depositada por el Partido Popular de
Madrid en su eleccioń, y, en especial, a su Secretaria General,
Ana Camińs. Tambień ha dado las gracias a su antecesor, Juan
Figueroa, ocho anõs alcalde de San Agustiń, por la tarea

desarrollada desde el partido y desde el ayuntamiento, y ha
expresado su agradecimiento y confianza en el actual alcalde,
Roberto Ronda, para que continué defendiendo los intereses de
los vecinos de San Agustiń por muchos anõs.
Alberto Tome ́ha avanzado su plena disposicioń a los afiliados y
simpatizantes del PP de San Agustiń “para que sumen su talento
y su esfuerzo al proyecto de crecimiento y bienestar que desde
el Partido Popular estamos desarrollando en nuestro municipio
y en nuestra comunidad autońoma, y que maś pronto que
tarde seguro que haremos realidad, con Pablo Casado al frente,
para el conjunto de los espanõles”.

Natural del municipio, y con un amplio bagaje en la gestioń privada y pub́lica

Tome ́fue concejal de Deportes en el Ayuntamiento de San Agustiń del Guadalix en la legislatura 2011-2015

En la actualidad es Director General de Humanizacioń y Atencioń al Paciente de la Comunidad de Madrid

Roberto Ronda, alcalde de San Agustín, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la CAM, Alberto Tomé nuevo presidente del

Partido Popular de San Agustín y Director General de Humanizacioń y Atencioń al Paciente de la Comunidad de Madrid







El alcalde Roberto Ronda y varios concejales apoyaron a los comercios del municipio

SAN AGUSTÍN PROMOCIONÓ EL COMERCIO LOCAL 
CON ESPECTÁCULOS DE CIRCO, JUEGOS Y ANIMACIÓN

En colaboración con la Comunidad de Madrid, el ayuntamiento de
San Agustín promocionó el comercio local el pasado 29 de agosto
a través de juegos infantiles en una carpa situada en el parking del
polideportivo. Bajo el lema “Tus compras, tienen premio” todos

los vecinos que participaron en los juegos y que presentaron uno
o más tickets de compra se llevaron un obsequio. Además, los
niños pudieron hacerse una foto de recuerdo en el “globo
photocall”, un viaje a través de un mundo lleno de sorpresas.
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EL C.F. SAN AGUSTÍN COMENZÓ A PREPARAR LA
TEMPORADA CON EJERCICIOS FÍSICOS Y TÁCTICOS
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El primer equipo del San Agustín ya trabaja duro una vez
confirmado que ha caído en el grupo I de la Preferente
Aficionados para la temporada 2020/2021, cuyo comienzo está
previsto para el 18 de octubre. Al cierre de esta edición, el
“SanAgus” empató a cero el primer partido de la pretemporada
que les enfrentó al C.D. Azqueca en el estadio Nuevo Tomillar de

Alovera. El resto de equipos y escuelas del C.F. San Agustín
también han empezado a trabajar bajo las estrictas medidas
sanitarias, entre ellas la toma de temperatura a la entrada de
las instalaciones municipales y la curiosidad de que los
madrileños tuvieron que jugar con mascarilla por la Ley de la
CAM, mientras los alcarreños jugaron sin ella.

(0 - 0) en su primer partido de pretemporada contra el C.D. Azuqueca de 3ª División



El resto de equipos y escuelas del C.F. San Agustín también han empezado a trabajar bajo las estrictas

medidas sanitarias, entre ellas la toma de temperatura a la entrada de  las instalaciones municipales.
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30Días San Agustín del Guadalix

I CONCURSO DE EMBELLECIMIENTO
DE BALCONES Y VENTANAS CON
MOTIVO DE NUESTRAS FIESTAS

¿TE APUNTAS A LA 30ª EDICIÓN DE
LA «CUESTA DEL TIRÓN» VIRTUAL?

Durante los  días que correspondieron a las Fiestas Patronales, del 18
al 21 de septiembre, tener tu balcón o ventana adornado obtuvo
importantes premios de 200€, 100€ y 50€ para comprar en los
establecimientos de San Agustín inscritos en la iniciativa.
El Ayuntamiento, convocó el I Concurso de Embellecimiento de
Balcones y Ventanas. Dado que las circunstancias excepcionales de
salud pública no nos permitieron celebrar nuestras Fiestas Patronales,
mediante este concurso se pretendió que los vecinos aportaran
colorido y belleza estética a sus balcones y ventanas, y celebraran así
lo que serían nuestras queridas Fiestas, dando un toque de alegría
ambiental a nuestro municipio. Una aportación que además
pudimosdisfrutar todos los vecinos.
El concurso constó de 2 categorías: General (1º premio de 200€, 2º
premio de 100€, 3º premio de 50€ para comprar en comercios del
municipio inscritos en la iniciativa) / Peñas (1º premio de 200€, 2º
premio de 100€, 3º premio de 50€ para comprar en comercios del
municipio inscritos en la iniciativa). Esta categoría tendrá que tener
una decoración que identifique a su peña o asociación

CONVOCATORIA DE AYUDAS
ECONÓMICAS PARA 

LA ADQUISICIÓN DE LIBROS 
DE TEXTO 2020/21

Hasta el 2 de octubre  se abre el plazo para solicitar la
Ayuda Económica para la Adquisición de Libros de Texto
de alumnos empadronados y matriculados en los centros
públicos de San Agustín en el 2º ciclo de Educación
Infantil, en Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato,
que otorga un año más la concejalía de Educación con el
objetivo de ayudar a las familias que más necesidades
tienen La cuantía de estas ayudas será de hasta un
máximo de 100 € por alumno para el 2º ciclo de
Educación Infantil y Primaria y de un máximo de 150€ por
alumno para Secundaria y Bachillerato (debiendo aportar
la documentación que se indica en las Bases). Ten
presente que el listado provisional se publicará el 13 de
octubre en los tablones de los centros educativos, en el
tablón del Ayuntamiento y en esta web. 
A partir del día siguiente se abrirá el plazo de
subsanación. La resolución y listados definitivos de
beneficiarios, no beneficiarios y de excluidos se harán
públicos en los tablones de anuncios de los Centros
Docentes del Municipio, en los del Ayuntamiento y en la
página Web del Ayuntamiento de San Agustín el 3 de
noviembre de 2020. El plazo para presentar las
solicitudes será hasta el 2 de octubre(ambos incluidos)
en el Registro Municipal (de 8:30h a 13:30h).

La situación provocada por el COVID19 hace que sea impensable
realizar nuestra popular carrera «Cuesta del Tirón» como lo
veníamos haciendo, pero en San Agustín no queremos renunciar a
ella, y por eso, la concejalía de Deportes te lanza este desafío:
El Ayuntamiento de San Agustín te  invita a participar en la Cuesta
del Tirón 2020 Virtual ¿Que qué es eso de «carrera virtual»?
– Al ser una carrera virtual,
podrás participar en el lugar
donde te encuentres.
Podrás participar desde
cualquier lugar. Eso sí, hay 2
requisitos para que tu
participación sea correcta:
que no falten metros a tu
recorrido y que el desnivel
del recorrido no genere un
beneficio sobre tu tiempo
final. – Durante el proceso de inscripción tendrás que rellenar tus
datos y elegir la distancia en la que quieres participar. Habrá dos
disponibles: 5K y 10K. – Al finalizar nuestra carrera tendremos
generado nuestro track de carrera en una plataforma online como
Strava, Garmin Connect, Polar,… Es momento de enviar tu tiempo
a resultados@cuestadeltiron.com En este enlace tienes las normas
e inscripciones  CUESTADELTIRON.COM ¿ACEPTAS EL RETO DE LA
EDICIÓN VIRTUAL «CUESTA DEL TIRÓN2020»?

EL AYUNTAMIENTO DE 
SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX 

PERMANECIÓ CERRADO 
PARA REALIZAR LABORES 

DE HIGIENE Y DESINFECCIÓN
El Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix informó que
por motivos de seguridad, tras haberse notificado 3 casos
positivos por COVID-19 en el edificio administrativo, éste
permaneció cerrado hasta el 5 de septiembre (incluido)
para realizar labores de higiene y desinfección
Comunicar que todos los casos estuvieron aislados
guardando cuarentena, así como las personas con las que
han tenido contacto estrecho a las que se les está
haciendo el seguimiento oportuno para su control.
Lo más importante para este equipo de gobierno es
garantizar la salud de todos sus vecinos, así como la de
sus trabajadores, por el bien de la comunidad.
Muchas gracias por tu  comprensión



LOS BALCONES DE SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX 
SE ENGALANARON CON MOTIVO DE LAS FIESTAS 
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Aunque las calles no se llenaron de gente, ni hubo encierros mi celebración de las fiestas en San Agustín, desde el
ayuntamiento se animó a los vecinos a participar en el I Concurso de Embellecimiento de Balcones durante estos días.

Los ganadores, fueron obsequiados con cheques de hasta 200 € para canjear en los comercios locales



SAN  AGUSTÍN DEL GUADALIX CELEBRÓ LA MISA
MAYOR EN HONOR A LA VIRGEN DE NAVALAZARZA 

El pasado 18 de septiembre, -día muy señalado para todos los
vecinos de San Agustín del Guadalix ya que sería el primer día de sus
fiestas patronales y que no se celebraron debido a la suspensión
de todos los actos por la emergencia sanitaria-, se celebró en la
parroquia del pueblo la  Misa Mayor en honor  a la Virgen de
Navalazarza con estrictas medidas de seguridad y con aforo
limitado. A la celebración acudieron representantes del Consistorio;
miembros de la Hermandad de la Virgen de Navalazarza,
representantes de la Policía Local y Guardia civil y los vecinos más
madrugadores que fueron acomodados por los voluntarios por

orden de llegada. En la homilía, se recordó a los que siguen en sus
casas recuperando la salud y a los fallecidos por la pandemia. Hubo
palabras de ánimo para el pueblo de San Agustín y el acto se cerró
con el canto del himno en honor a la Patrona.
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RETROFIESTAS SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX

“RETROFIESTAS”, es en resumen lo que nos aportan estas fotos de lo que hoy en estos días sería San Agustín del

Guadalix y sus fiestas que tanto y también dan que hablar en la zona. Por eso a falta de fiestas este año, hemos

querido elaborar en esta edición en homenaje a todas las peñas de San Agustín que participan en sus fiestas.

Fiestas 2009 

Fiestas 2009 Fiestas 2009 
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Fiestas 2009 

Fiestas 2009 
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Queridos vecinos y vecinas:
Después de un periodo de
vacaciones muy diferente al de otros
años, el mes de septiembre intenta
devolvernos a una “normalidad”
totalmente condicionada por esta
crisis sanitaria que en los últimos días
parece golpear con fuerza a la
Comunidad de Madrid, de ahí que
hayan tenido que endurecerse las
medidas y restricciones con el fin de
frenar el aumento de casos de
coronavirus. Si bien es cierto que la

Zona Básica de Salud de El Molar, no se ha visto afectada
por estas restricciones, es muy importante apelar a la
responsabilidad de todos para evitar que los contagios
puedan seguir creciendo y vernos en un fututo afectados.  
Por ello es fundamental cumplir con las medidas sanitarias:
utilizar la mascarilla, lavarse las manos con regularidad y
mantener la distancia social. Además, las reuniones tanto
en espacios públicos como privados quedan limitadas a seis
personas, en toda la Comunidad. 
Vencer al virus solo es posible con la colaboración de todos,
acatemos las indicaciones y recomendaciones de Policia

Local y Protección Civil. Desde el Ayuntamiento de El Molar,
pensando en el bienestar de molareños y molareñas, se van
a aplicar nuevas medidas como: reducción de horarios de
atención presencial en las instalaciones y dependencias
municipales, aumento de tareas de desinfección y limpieza
de vías públicas y mobiliario urbano, suspensión de
actividades de gran afluencia de público (Feria del Vino, Las
Ánimas, Belén Viviente, etc.), fomento de reuniones
telemáticas (Foro de la Ciudadanía, Mesas del Deporte o
Comercio), ampliación de la partida presupuestaria
destinada a cubrir emergencias generadas por la Covid-19,
aprobación de ayudas directas a las familias y puesta en
marcha de nuevas campañas de concienciación para
extremar las precauciones en la lucha contra la pandemia. 
Estamos ante una situación excepcional que obliga
mantener unas medidas extraordinarias de seguridad e
higiene y exige un comportamiento ejemplar por el
bienestar general. 
Juntos vamos a ser capaces de superar esta grave crisis:
desde el Ayuntamiento poniendo a disposición de los
ciudadanos todos los recursos necesarios para garantizar
la seguridad y desde la ciudadanía cumpliendo con las
directrices sanitarias para frenar la propagación del virus.
Juntos lo vamos a conseguir.

E L  M O L A R  -  J U N T O S  V O L V E M O S

Yolanda Sanz Rojas

Alcaldesa del Ayuntamiento

de El Molar
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30Días El Molar

EL AYTO. DE EL MOLAR PONE EN MARCHA UN PAQUETE DE 

MEDIDAS DESTINADAS AL REFUERZO DE LA SEGURIDAD 

SANITARIA Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE 

DISTANCIAMIENTO SOCIAL PARA UNA VUELTA AL COLE SEGURA
En El Molar queremos que la
vuelta al cole se haga con total
garantía y por ello desde el
Ayuntamiento y en coordinación
con Centros Educativos y Ampas,
se ha trabajado en un paquete
de medidas que cumplen con la
normativa establecida por la
Comunidad de Madrid y con las
que se pretende proporcionar a
las familias seguridad y
confianza.
Paquete de medidas destinadas
al refuerzo de la seguridad
sanitaria y el cumplimiento de
las normas de distanciamiento
social.
Puesta a disposición de los
centros educativos de salas y
locales municipales para
garantizar las medidas de
distanciamiento social del
alumnado, de acuerdo con las
demandas específicas de cada
uno de ellos.
• CEIP Ntra. Sra. del Remolino –
Cesión de las aulas de las
Antiguas Escuelas, tanto del
edificio superior como del
inferior (Sala Villa). Dotación de partida presupuestaria para
adecuación del edificio: 30.000€ • IES Cortes de Cádiz –
Solicitada sala diáfana en el edificio de la Biblioteca
Municipal para albergar alumnado de 2º de Bachillerato
educación online (semipresencial) • CEIP Arco de la Sierra –
No ha solicitado espacios y se han readaptado diferentes
salas del colegio para albergar aulas.
Refuerzo del servicio de limpieza, higiene y desinfección
en los centros escolares y CEPA, en base a la normativa
establecida por la CAM.
• Dos limpiadoras por cada colegio en jornada completa y
horario lectivo • Limpiezas intensivas y desinfecciones
integrales al inicio de curso y durante periodos vacacionales.
• Coordinadora COVID para atención de alertas y activación

de protocolos. • Refuerzo de
limpiezas en el CEPA, durante
periodos exentos de alumnado. •
Refuerzo de limpieza en
Biblioteca Municipal en horario
lectivo. Ampliación de perímetro
de seguridad exterior en zonas
escolares • Peatonalización de
zonas exteriores a los centros
escolares para facilitar y organizar
el acceso a los mismos con más
espacio libre que permita
mantener distancias de
seguridad.
• Presencia de agentes y
voluntarios de Protección Civil en
accesos y salidas escalonadas de
los centros escolares.
• Coordinación con centros
educativos, ampas y monitores
concilia para facilitar el acceso del
alumnado a los colegios al no
permitir la entrada de adultos a
los mismos.
• Puesta a disposición de los
centros educativos de diverso
material para facilitar la
organización de accesos y
distribución de alumnado (vallas,

cintas, bandas de seguridad, etc.)
Actividades extraescolares • Se suspenden temporalmente
las actividades extraescolares no organizadas por el
Ayuntamiento y que se realizan en espacios interiores o
exteriores de los centros educativos.
Además, con el fin de facilitar la conciliación familiar y
laboral, el Ayuntamiento de El Molar ha abierto el período
de inscripción del Plan Concilia del presente curso escolar,
adaptándolo a la prevención del coronavirus. Todos los
programas de actividades extraescolares cumplirán
estrictamente con la normativa impuesta por la Comunidad
de Madrid y están sujetos a posibles cambios derivados de
la evolución de la situación epidemiológica. Más
información sobre el Plan Concilia aquí. 

Yolanda Sanz Rojas
Alcaldesa de El Molar 
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30Días El Molar

LA POLICÍA LOCAL DE EL MOLAR REFUERZA LA 
VIGILANCIA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE

LAS MEDIDAS PREVENTIVAS FRENTE A LA COVID-19
Durante los últimos días así como en las próximas semanas,
la Policía Local de El Molar ha puesto en marcha varias
acciones con el fin de controlar las medidas preventivas
frente a la Covid -19 en el municipio. Una de ellas ha sido un
operativo policial de control de botellón, llevada a cabo el
pasado fin de semana. Además en colaboración con
Protección Civil se va a insistir  en la obligación del uso de
mascarilla, especialmente entre los más jóvenes.
También se han realizado visitas a los establecimientos
hosteleros para informar de las nuevas medidas a aplicar, lo
que supone reducción de mesas en algunos casos, nuevos
aforos en barra, etc. aunque en general se está
comprobando que, en general, todos los establecimientos
hosteleros locales cumplen las medidas establecidas por la
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid en su
Orden 1008/2020, relativas al horario de cierre, medidas

sanitarias y gestión de las terrazas exteriores. Además, la
Policía Local junto con Protección Civil, estarán presentes en
el control de entrada y salida de los centros escolares locales
con el fin de que se cumplan las medidas reglamentarias en
“La Vuelta al Cole”. Del mismo modo, se han publicado una
serie de recomendaciones a seguir para que esta vuelta sea
segura a propuesta de jefatura y que esperamos se respeten
por el bienestar de todos. Estas recomendaciones pueden
descargarse aquí: Recomendaciones Policía
Por otro lado, es importante resaltar la labor de la Policía
Local en dos incidentes ocurridos en el municipio como han
sido la detención de una persona por intento de robo en un
restaurante local, gracias también a la colaboración
ciudadana y la participación en la extinción de un incendio
en la zona de Peña la Pala, en el que también estuvieron
presentes Protección Civil.

EL AYUNTAMIENTO DE EL MOLAR, A TRAVéS DE LA
CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN, ENTREGA UN PACK DE

MASCARILLAS AL ALUMNADO ESCOLARIZADO EN LOS
DOS COLEGIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO

El Ayuntamiento de El Molar, a través de la Concejalía de Educación, entrega un pack
de mascarillas al alumnado escolarizado en los dos colegios públicos del municipio

Durante la presente semana se han incorporado los alumnos
de 4º, 5º y 6º curso a los centros educativos, motivo por el
que el Ayuntamiento de El Molar ha hecho entrega de packs
de cuatro mascarillas a cada alumno/a. Con esta medida se
pretende concienciar sobre la importancia del uso de la
mascarilla y facilitar el cumplimiento de la normativa
establecida por la Comunidad de Madrid.
El uso de mascarilla es obligatorio a partir de los seis años,
por este motivo el reparto de este material se realizará a
todos los niños y niñas desde primero a sexto de primaria
y será distribuido por la Agrupación de Voluntarios de
Protección Civil que, desde el inicio de la Vuelta al Cole, ha
colaborado activamente con los centros educativos para
garantizar la máxima seguridad y confianza a las familias.
En días sucesivos el reparto de mascarillas se extenderá al
Instituto de Educación Secundaria y Bachillerato situado

en el municipio y se iniciarán nuevas campañas orientadas
a concienciar a la población de la necesidad de preservar
las medidas sanitarias por el bienestar de todos.
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30Días El Molar

Se ha inaugurado un nuevo complejo multideportivo de El
Molar. Al acto han asistido Ignacio Aguado, Vicepresidente y
Portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Roberto
Nuñez, Viceconsejero de Deporte de la Comunidad de Madrid
junto a la Alcaldesa de El Molar, Yolanda Sanz Rojas, el
Concejal de Deportes del municipio, Jose Miguel Murgoitio y
resto de concejales del Equipo de Gobierno.
En el acto, la Alcaldesa de El Molar ha dedicado unas palabras
de agradecimiento al actual Viceconsejero de Deporte de la
Comunidad de Madrid, Roberto Núñez, presente en el acto,
recordando que este proyecto se ha hecho realidad gracias a
la enmienda transaccional aprobada en el presupuesto de la
CAM 2018 por el Grupo Político Ciudadanos en la Asamblea
de Madrid al que pertenecen.
Ignacio Aguado ha resaltado la importancia del deporte en la
salud, especialmente en estos momentos y de forma segura:
“El deporte es una de las mejores herramientas para prevenir
el desarrollo de futuras enfermedades”.
Durante el recorrido por el nuevo recinto, tanto el
Vicepresidente como el Consejero de Deportes han tenido
ocasión de saludar a representantes de Clubs Deportivos
Locales, y a jóvenes que se encontraban haciendo uso de las
instalaciones en ese momento.
El nuevo complejo tiene una superficie de 4.223 m2, donde
jóvenes y mayores podrán practicar deporte y actividades de
ocio. Está situado junto al campo de futbol y la piscina de
verano y ha sido financiado íntegramente por la Comunidad
de Madrid, siendo el coste total de las obras de 249.139 €.
En el proyecto se han construido nuevas pistas de fútbol sala,
baloncesto, vóley playa, una pista polideportiva infantil, un

circuito infantil para bicis, una zona de descanso, un parque
infantil y hasta una zona de paseo perimetral del recinto para
correr y caminar. Con este proyecto se amplía la oferta
deportiva del municipio, ofreciendo un nuevo espacio al aire
libre y gratuito para el ciudadano.

NUEVO COMPLEJO MULTIDEPORTIVO EN EL MOLAR



LA VOZ SIERRA NORTE EL MOLAR    [35]

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

30Días El Molar

Y pueden solicitarse las ayudas para el mantenimiento y
reactivación económica de El Molar. Estas ayudas están
dirigidas a autónomos, comercios y pymes de El Molar. Las
bases reguladoras fueron aprobadas en la sesión plenaria
ordinaria celebrada el 29 de junio de 2020, y posteriormente
publicadas en el BOCM el pasado 13 de julio de 2020
(Consultar bases reguladoras aquí).
La convocatoria ha sido publicada el 10 de septiembre de
2020 en el BOCM (consultar aquí), y el plazo de presentación
de solicitudes será de veinte días hábiles a partir del día

siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en
el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. Incluimos los
formatos de Declaración responsable así como la
Autorización para la consulta de datos referente al estado
de pagos con AEAT y TGSS. Estas ayudas forman parte
primer paquete de medidas económicas para paliar los
efectos producidos por la crisis sanitaria derivada de la
pandemia COVID 19 en El Molar, aprobado el pasado 30 de
abril de 2020 por pleno ordinario. • Declaración
ResponsableV3.0 • Autorización Consulta Datos AEAT TGSS

En el marco del convenio firmado entre el Ayuntamiento de
El Molar y el Canal de Isabel II para la renovación y mejora de
la red de alcantarillado municipal, se continúan acometiendo
las obras previstas. 
Esta actuación consiste en la renovación de la red de
saneamiento de la Calle las Canales con San Roque y
Mercuriales con la Calle del Viento. Se va a sustituir el
diámetro del colector, que era de 200 mm, por uno con un
mayor caudal de 400 mm y de PVC. La obra se irá realizando
por tramos, entre pozos consecutivos. Durante la ejecución
de la obra se instalarán chapones para facilitar el tránsito
peatonal, así como el tráfico rodado. Aprovechando esta
actuación se llevara a cabo el asfaltado por la zona afectada.
El coste de las obras es de 67.000 Euros. Iva no incluido.

ABIERTO EL PLAZO DE SOLICITUD DE AYUDAS PARA PALIAR LOS

EFECTOS DE LA CRISIS ORIGINADA POR LA PANDEMIA COVID 19

PARA AUTÓNOMOS, COMERCIOS Y PYMES DE EL MOLAR

MEJORAS EN LA RED DE 
ALCANTARILLADO DE EL MOLAR
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IMPOSICIÓN DE MEDALLAS A LOS NUEVOS
MIEMBROS DE LA HERMANDAD

DE NUESTRA SEÑORA DEL REMOLINO

Tras la misa oficiada por el párroco
Antonio Marín en la que se pidió por todos
los allí asistentes y todos los vecinos y
vecinas, la Hermandad celebró uno de sus
actos más identificativos, la entrega de
medallas y diplomas a los nuevos  miembros

y a los que han hecho méritos a lo largo
del año. La devoción que se siente en El
Molar por la Virgen del Remolino se dejó
sentir en un acto solemne y serio pero
que, a pesar de la situación actual o
debido precisamente a ella, resultó muy

emotivo para alguno de los miembros de
la Hermandad. Durante todo el mes de
septiembre la talla de la patrona presidió
el altar de la Iglesia en la que se ofició
también el 18 del mismo mes una misa
funeral en recuerdo a todos los fallecidos.
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30Días Guadalix de la Sierra

GUADALIX DE LA SIERRA RECLAMA REFORZAR EL
SERVICIO DE PEDIATRÍA EN EL CENTRO DE SALUD

El alcalde de Guadalix de la Sierra, Borja Álvarez, ha reclamado a la Comunidad de Madrid un refuerzo en el

servicio de pediatría del Centro de Salud ya que los vecinos se encuentran "desamparados" esa área: "En el resto

de áreas del centro de salud, tenemos recursos suficientes, tal vez con algún retraso en la atención por el protocolo

de entrada al centro, y se están priorizando las consultas telefónicas, pero necesitamos más pediatras".

Álvarez argumenta que "en el municipio son muchos los niños que atender, y entendemos que este servicio

tiene que darse bien y por eso necesitamos refuerzos". Han trasladado ya a la consejería de Sanidad su

petición, pero según asegura, "la última respuesta que nos ha dado es que no hay pediatras".

Fuente madridnorte24horas.com El regidor
guadaliseño Borja Álvarez ha hecho estas
declaraciones en una entrevista en Onda
Cero Madrid Norte en la que ha informado
de la entrega de 26 termómetros al colegio
para vigilar la temperatura de los alumnos.
Álvarez considera "insuficientes" los dos
termómetros que la consejería de Educación
habría entregado al centro educativo para
dicha labor. Además, con el fin de favorecer
una Vuelta al Cole segura, el consistorio ha
ofrecido al centro educativo más de 30.000
mascarillas, dispensadores de gel
hidroalcohólico en los accesos al centro y 11 felpudos
desinfectantes. También ha entregado riñoneras a los alumnos
"para que puedan meter ahí su mascarilla y otros artículos
desinfectantes que lleven". El alcalde guadaliseño ha añadido
que dentro de las medidas sanitarias en el área educativa,
también se ha reforzado el personal de limpieza con dos
personas fijas más en horario de mañana y otras cinco en horario
de tarde. Ampliación de la plantilla de policía con 4 agentes más
en menos de 3 años El regidor guadaliseño también ha
respondido a preguntas de los oyentes. En el área de Seguridad,

ha señalado que el ayuntamiento tiene 14
policías locales y que pretende ampliar la
plantilla con otros cuatro agentes "en menos
de 3 años". Así mismo, ha reconocido, como
apuntaba un vecino, que los contenedores
de basura se llenan con rapidez, debido a
que son contenedores pequeños, y ha
anunciado que se está haciendo un estudio
detalle sobre la problemática para aumentar
tanto el número de contenedores, como el
tamaño de los mismos así como la frecuencia
de paso de la recogida de basuras, lo que
incluiría la ampliación de la partida

presupuestaria dedicada a esa área. Puesta en marcha de una
web turística municipal También Álvarez ha anunciado que el
consistorio tiene previsto reconvertir el Polígono Agrario en un
Polígono Agropecuario "con el fin de generar empleo y
actividad económica". También que el ayuntamiento acaba de
incorporar un técnico de Medio Ambiente, y que se está
trabajando ya en una web turística municipal que favorezca el
turismo en la localidad, que se pretende sea "especialmente
cultural y de Naturaleza", aprovechando la ubicación del pueblo
y sus atractivos ambientales.
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30Días Guadalix de la Sierra

EL NUEVO ESPACIO MULTIUSOS Y PISCINA CUBIERTA 
DE GUADALIX PODRÍAN ABRIR EN OCTUBRE

Fuente madridnorte24horas.com La Comunidad de Madrid
ha puesto a disposición de los ciudadanos de Guadalix de la
Sierra un nuevo edificio multiusos que dispone de
biblioteca, archivo y aulas, y ha construido una piscina
cubierta en el complejo deportivo de la localidad.
Además de estas actuaciones, gracias a los más de 4,1
millones de euros que el Gobierno regional ha destinado a
este municipio a través del PIR, se ha remodelado la Avenida
Alejandro Rubio. De la cantidad total asignada, que 900.000
euros se han dedicado a sufragar gasto corriente municipal.
El consejero de Vivienda y Administración Local, David
Pérez, ha visitado hoy el nuevo edificio multiusos municipal,
cuyas obras han concluido hace escasas fechas con una
inversión de 853.555 euros con cargo al PIR, y que va a
convertirse en una obra de referencia para este municipio.
David Pérez ha destacado la importancia del Programa de
Inversión Regional, ya que “proporciona a los municipios
dotaciones y equipamientos ampliamente demandadas
por sus vecinos para mejorar su calidad de vida, además
de contribuir con el gasto corriente al mantenimiento y
funcionamiento de sus servicios básicos. El PIR garantiza
que los madrileños puedan disponer de unos servicios de
calidad efectivos y eficientes”, ha remarcado.
Este centro contará con un equipamiento dotacional
destinado a biblioteca, espacio de préstamo de libros,
ludoteca, espacio de coworking, aulas de estudio, espacio
de proyección cinematográfica, zona de aseos y zona de
archivo. El edificio, con una superficie de 806 metros
cuadrados distribuidos en tres plantas, es completamente
accesible para personas con movilidad reducida.
Por otro lado, el consejero de Vivienda y Administración
Local ha inaugurado una nueva piscina climatizada en el
complejo deportivo Virgen del Espinar, construida también
con cargo al Programa de Inversión Regional, y que ha
contado con una inversión de 749.025 euros.
El nuevo edificio de la piscina es similar a las construcciones
existentes en el centro deportivo, dispone de 442,93 metros
cuadrados en una sola altura, conectada con la edificación
anterior por medio de los vestuarios del complejo. La
piscina, de 25 metros de longitud y cuatro calles de ancho,
cuenta con una zona de playa perimetral. Aneja a la
construcción de la piscina se han situado los cuartos
necesarios para albergar las instalaciones propias de la
piscina climatizada, como son la deshumedectadora, la
caldera y depuradora. Gracias a esta actuación, Guadalix de

la Sierra cuenta en un único espacio con las piscinas de dos
usos, invierno y verano.
130 MILLONES DE EUROS PARA AFRONTAR LOS GASTOS
DEL COVID-19
“Esta actuación se suma a las más de 200 obras que
estamos llevando a cabo en estos momentos en la región
con cargo al PIR”, ha señalado Pérez, quien ha subrayado
que a lo largo de las próximas semanas se van a llevar a cabo
otras 300 actuaciones “que nos permitan encarar el último
trimestre del año ejecutando la mayoría de los proyectos
pendientes del actual Programa de Inversión Regional
2016-2019, prorrogado durante este ejercicio precisamente
para poder finalizarlos”.
Pérez ha recordado además que “la Comunidad de Madrid
ya está trabajando en un Nuevo PIR 2021-2025, donde el
deporte, el empleo y el medio ambiente serán los
principales ejes de actuación del Gobierno presidido por
Isabel Díaz Ayuso”.
Por último, el titular de Vivienda y Administración Local ha
recordado que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de
Madrid aprobó el pasado mes de junio destinar 130 millones
de euros del PIR a los ayuntamientos más castigados por el
COVID-19. “Hasta el momento los ayuntamientos ya nos
han solicitado unos 100 millones de euros de los 130
millones destinados a este fin”, ha concluido Pérez.

El nuevo espacio multiusos y piscina cubierta de Guadalix podrían abrir en octubre

El Gobierno madrileño acomete en estos
momentos 200 actuaciones del PIR en la región 

y próximamente se iniciarán otras 300



OFRENDA FLORAL A LA VIRGEN 
DEL ESPINAR DE GUADALIX PARA 

CELEBRAR SU DÍA GRANDE

Bajo las estrictas medidas sanitarias, decenas de vecinos
asistieron a la Iglesia Parroquial de San Juan Bautista el 8 de
septiembre para venerar a su patrona, la Virgen del Espinar en
su día grande. Éste ha sido uno de los poquísimos eventos que
se ha podido celebrar este año tras la suspensión de fiestas y

actos religiosos debido a la evolución de la pandemia. En él los
quintos del pueblo, muchachos que reciben la tradición popular
de los festejos de mayo, fueron los encargados de realizar la
ofrenda floral a la patrona y junto a sus familiares simular una
pequeña procesión en el interior de la iglesia.

Los quintos de este año fueron los encargados de realizar la ofrenda a la patrona
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Los  quintos del pueblo, muchachos que reciben la tradición popular de los
festejos de mayo, fueron los encargados de realizar la ofrenda floral a la patrona y

junto a sus familiares simular una pequeña procesión en el interior de la iglesia.



30Días Soto del Real

Soto del Real, Zaragoza y Barcelona, exponentes de la
biodiversidad en España. La Asociación Española de Parques y
Jardines Públicos (AEPJP) y la Red de Gobiernos Locales
+Biodiversidad de la FEMP organizan el Webinar “El Reto de
Gestionar la Infraestructura Verde en nuestras Ciudades”, en el
marco de #HablandoEnVerde, un programa dirigido a cargos
políticos, técnicos municipales y profesionales del sector de la
infraestructura verde.
En este Webinar, el Presidente de la Red y Alcalde de Viladecans,
Carles Ruiz, acompañará al Presidente de la AEPJP, Francisco
Bergua, como moderador y dinamizador de un debate que
contará con ponentes de algunas de las ciudades pioneras en
la gestión de la Infraestructura Verde:
-Juan Lobato, Alcalde de Soto del Real y Vicepresidente Segundo
de la Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad
-Natalia Chueca, Consejera de Servicios Públicos y Movilidad,

Ayuntamiento de Zaragoza
-Frederic Ximeno, Gerente de Medio Ambiente y Servicios
Urbanos, Ayuntamiento de Barcelona
El objetivo del Webinar será explorar la situación actual en la
que se encuentra la infraestructura verde, cómo le está

afectando la pandemia del Covid-19 y qué efectos se prevé que
tenga la propuesta del Parlamento Europeo de designar el 2022
como Año Europeo por unas Ciudades más Verdes.
El Webinar tendrá lugar el 25 de septiembre 2020 de 10:00 a
11:30 horas. Su acceso es abierto al público a través del
siguiente enlace: https://www.aepjp.es/webinar-que-futuro-
nos-espera-25-septiembre/

SOTO DEL REAL, ZARAGOZA Y BARCELONA, 
EXPONENTES DE LA BIODIVERSIDAD EN ESPAÑA
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Representantes de los tres enclaves participarán en “El Reto de Gestionar la
Infraestructura Verde en nuestras Ciudades” el próximo 25 de septiembre

Juan Lobato, 
Alcalde de Soto del Real



DESPEDIDA DE IVÁN GARCÍA VILLAR, SARGENTO 
Y COMANDANTE DE LA GUARDIA CIVIL 

DE SOTO DEL REAL EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
El pasado 11 de septiembre el Ayuntamiento despidió al sargento y comandante de la Guardia 
Civil Iván García Villar. Se le hizo entrega de una placa en reconocimiento y agradecimiento en

nombre del pueblo de Soto del Real por su gran labor y compromiso con este municipio.
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El Ayuntamiento de Soto del Real amplía este servicio
de Protección Animal para evitar que ningún perro
perdido o abandonado pase largos periodos de tiempo
por las calles del municipio. Si localizas un perro sin
dueño, da aviso a Policía Local (608 72 37 37) para que
pueda contactar con la empresa encargada de este
servicio, la cual acudirá a recoger al animal y tratará de
localizar al propietario. Esta empresa es JASMI, con
sede en El Molar, ganadora del concurso público sobre
dicho servicio municipal desde septiembre 2020. JASMI
se encargará de: -Recogida de perros perdidos o
abandonados no identificados con microchip -Recogida
de perros perdidos o abandonados identificados con
microchip y puesta a disposición de su legítimo dueño.
-Guarda y custodia del perro hasta la entrega a su
propietario. Por favor, si tienes una mascota, sé
responsable de su buen cuidado.

NUEVO SERVICIO 24 HORAS DE RECOGIDA DE PERROS 
PERDIDOS Y/O ABANDONADOS EN SOTO DEL REAL

NUEVO HORARIO ATENCIÓN
AL PÚBLICO CENTRO 

CULTURAL Y BIBLIOTECA

30Días Soto del Real
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Hasta el comienzo de los cursos, actividades y talleres, este es
el nuevo horario del Centro Cultural y la Biblioteca Municipal.
Lunes a viernes:De 9h a 13h y de 17h a 20h.
También puedes contactar de forma telemática y telefónica en: 
-centrocultural@ayto-sotodelreal.es - 91 848 01 14 
-biblioteca@ayto-sotodelreal.es - 91 848 01 14







Tras el inicio del curso escolar, muchos
ayuntamientos dan cuenta del trabajo
realizado para garantizar el mejor regreso
a las aulas por parte de profesores y
alumnos. En esta entrevista, la concejala
de Educación de Soto, Noelia Barrado, nos
informó de la inversión realizada para la
adquisición de equipos telemáticos y de
las ayudas que se ofrecen a las familias
para que los niños puedan desarrollar
actividades deportivas y culturales.
La Voz Norte- El ayuntamiento de Soto ha
realizado una primera inversión de 25 mil
euros para garantizar un buen inicio de
curso en los centros, ¿a qué se ha
destinado principalmente ese dinero?
Noelia Barrado.- Este dinero procede de
un reajuste presupuestario de diferentes
partidas que no iban a utilizarse, por ese
motivo ya en el pleno del mes de abril se
aprobó invertir la cantidad de 25 mil euros
para la adquisición de equipos telemáticos
con la finalidad de garantizar y potenciar
las herramientas online; quiero resaltar,
que aparte de esta cantidad, hemos
invertido miles de euros para que en los
cinco centros educativos de Soto se
puedan cumplir las medidas de seguridad,
por eso hemos ayudado en la señalización
de patios para que cada clase esté
oportunamente separada de la misma
manera que se han señalizado de manera
conveniente todos los espacios comunes
para que se guarde la distancia de
seguridad; se ha elaborado junto a los
centros de primaria y secundaria carteles
informativos con medidas de prevención y
se les ha proporcionado geles
desinfectantes.
La Voz Norte.- Tanto el alcalde como
usted se han reunido con las AMPAS y con
los directores de los centros educativos
para, entre otras cosas, ofrecerles
espacios municipales si hiciera falta y así
garantizar la ratio de alumnos por clase.

N.B.- A principios de septiembre el alcalde
y yo misma nos reunimos con los
directores de los centros de primaria y
secundaria para informarles de que el
ayuntamiento cedía espacios municipales
para que los centros pudieran ampliar sus
espacios y reducir grupos. De hecho, el
CEIP Virgen del Rosario nos solicitó un aula
de la Casa de la Cultura para tal fin. 
Siguiendo con esa línea de prevención, se
reforzará con la policía local la entrada y
salida de alumnos de los colegios. En
cuanto a las AMPAS, nos hemos puesto a
su disposición para cualquier cosa que
necesiten, de hecho he de agradecer la
implicación de las familias a través de las
asociaciones de padres, e invito a que
todo aquel que quiera participe en el
Consejo Sectorial de Educación de Soto en
virtud a nuestro constante deseo de

fomentar y facilitar la participación
vecinal.
La Voz Norte.- Los centros educativos ya
tienen todas las herramientas para actuar
según el protocolo antiCovid.
N.B.- Cada centro tiene su propio
protocolo, si bien hay aspectos comunes
como el uso frecuente de gel
desinfectante por parte de alumnos,
profesores y demás trabajadores, el uso
de mascarilla o la organización escalonada
por etapas tanto en la entrada del centro
como en la salida. Cada centro mantendrá
su criterio a la hora de decidir aislamientos
y cierres totales o parciales de aulas,
hecho del que están informados
debidamente todos los padres. Desde el
ayuntamiento estamos a disposición de
todos los centros para ayudarles en lo que
crean necesario para evitar en la medida

NOELIA BARRADO, CONCEJAL DE EDUCACIÓN DE SOTO DEL REAL

“Mantenemos el programa de becas para 
actividades deportivas y culturales municipales 

para que ningún niño pueda quedarse sin practicar 
el deporte que le gusta o su actividad favorita”
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Noelia Barrado, concejal de
Educación de Soto del Real
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de lo posible contagios y rebrotes.
La Voz Norte.- ¿Habrá extraescolares para
los niños de Soto?
N.B.- Sí, habrá extraescolares en Soto del
Real, hemos tenido que reducir algunas,
sobre todo aquellas que se ofrecían en
horario de comedor, pero otras como
Robótica y Programación para alumnos
que cursan 3º, 4º, 5º y 6º de primaria o el
Inglés gratuito para todos los menores de
16 años siguen manteniéndose. En este
punto, quiero destacar la implementación
de las clases de refuerzo escolar, un
proyecto educativo elegido por los propios
ciudadanos a través precisamente del
Consejo Sectorial de Educación y que por
causas evidentes no pudo llevarse a cabo
en marzo, pero sí en julio, con la finalidad
de que los alumnos llegaran mejor
preparados a este inicio de curso en
septiembre, estamos pendientes de que
podamos poner en marcha en el mes de
octubre de nuevo el programa con
profesores expertos que ayudan a los
niños y jóvenes del municipio a adquirir
hábitos y rutinas de estudio.
La Voz Norte.- Háblenos del programa de
becas para actividades municipales y de
otro tipo de ayudas ofrecidas a las
familias.
N.B.- . Un año más el ayuntamiento ha
convocado las becas para la realización de
actividades culturales y deportivas
municipales. Así, todas las familias podrán
tener la oportunidad de que sus hijos
puedan practicar la disciplina deportiva
que desee o bien la actividad ociocultural

que más le guste. En cuanto a las otras
ayudas, desde el ayuntamiento hemos
visto que ha funcionado bastante bien la
oferta del comedor en verano y los
campamentos de verano. Además, hemos
ayudado a las familias a contratar un
cuidador, de manera que el ayuntamiento
ha llegado a hacerse cargo de hasta un 30
por ciento del coste de este servicio. Estas
medidas han ayudado a muchos padres a
conciliar trabajo y familia durante el
verano.
La Voz Norte.- Nos puede comentar en
qué punto está el asunto del centro de
Menores Extranjeros No Acompañados
que la Comunidad tenía intención de
levantar en Soto.
N.B.- El ayuntamiento estudió la viabilidad

de este proyecto a través de la consulta
con los servicios jurídicos municipales,
que han concluido recientemente que no
es legal, según la normativa de Soto,
continuar con unas obras que pretenden
levantar un centro de este tipo en una
vivienda unifamiliar. 
Tras la identificación por parte de la
policía local de una persona que dijo ser
el director del centro, las obras
permanecen paradas y se ha precintado
el chalet, hecho que ya se ha notificado a
la Comunidad y a la empresa beneficiaria
del contrato de la CAM. 
La Voz Norte.- Para finalizar, háganos
una valoración de la gestión en tiempos
de pandemia que ha hecho el gobierno
regional en el ámbito educativo y la
relación que ha habido entre
ayuntamiento y consejería.
N.B.- La crisis sanitaria nos sorprendió  a
todas las administraciones y en cada una
hemos trabajado para limitar en la
medida de lo posible los efectos nocivos
del virus. Nuestra postura como
gobierno local siempre se ha basado en
la lealtad con el resto de
administraciones, y con el gobierno
regional así ha sido. La última reunión
que mantuvimos con responsables de la
Consejería de Educación sirvió para
solicitarles ciertas ayudas económicas en
lo que se refiere a la limpieza extra que
ha debido hacerse en instalaciones y en
centros educativos, un plus en el
gastoque compete tanto a la
administración local como a la regional.

“Hemos invertido 25 mil euros para la adquisición de equipos 
telemáticos con la finalidad de potenciar el aprendizaje digital y online”
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30Días Soto del Real

¡ENHORABUENA CAMPEÓN! 
JOSé MANUEL DE LOS MILAGROS, VECINO DE SOTO DEL REAL,

OBTUVO EL FIN DE SEMANA 5-6 SEPTIEMBRE UNO DE SUS 
RESULTADOS DE MAYOR PRESTIGIO A NIVEL INTERNACIONAL

CONTINÚAN LAS OBRAS 
DE LA CUBIERTA DEL 

POLIDEPORTIVO DE SOTO

La victoria en su categoría en la 1ª edición de
las 16 horas de Hockenheim, celebradas en el
famoso circuito escenario del Gran Premio de
Alemania de Fórmula 1.
Con un BMW M4 GT4 y perfectamente
secundado por los pilotos alemanes Bjorn
Simon, Olaf Meyer y Heiko Eichenberg, De los
Milagros y sus compañeros completaron una
carrera perfecta con la que supieron imponerse
a sus adversarios. Además, fueron tercer GT
absoluto por detrás de dos Porsche 991-II Cup
y superando incluso a un Mercedes-AMG GT3.

Continúa la instalación de la nueva cubierta del
Polideportivo de Soto del Real. Una obra de gran escala
(278.252 euros) que se está llevando a cabo este verano
y que terminará con 20 años de problemas de goteras y
mal aislamiento, que provocan jornadas de mucho frío y
calor para los deportistas. En las próximas semanas de
octubre estará terminada.

El 4 de septiembre finalizó la campaña de campamentos de
verano, dando servicio a más de 400 inscritos en 7 períodos
diferentes durante los meses de julio, agosto y septiembre, sin
incidencias. Todo ello bajo unas estrictas medidas de limpieza,
higiene y seguridad sanitaria, donde los niños y niñas han
disfrutado de un verano lleno de actividades de ocio y tiempo
libre mientras las familias trabajaban. Desde el Ayuntamiento
agradecieron al equipo de monitores y coordinadores el
inmenso trabajo que han realizado para que todo saliera
satisfactoriamente. Y dieron las gracias también a las familias
por la confianza depositada en el equipo de juventud.

TERMINAN EN SEPTIEMBRE
LOS CAMPAMENTOS 

URBANOS DE SOTO DEL REAL






