


En una nota de prensa remitida a los medios de comunicación en relación con la
información de agencia publicada, la representación legal de Maikan Canino ha
anunciado la interposición de una querella criminal contra la Fiscalía de Madrid
por revelación de secretos. Haciendo uso de su derecho de réplica afirman,
textualmente lo siguiente “El pasado día 3/03/2020 las agencias de comunicación
EFE y Europapress dieron difusión global a una noticia que haría referencia a los
hechos que son objeto de investigación en la Diligencias Previas 2077/2017 del
Juzgado de Instrucción nº40 de Madrid y en las que J.F.S. , gerente de Maikan
Canino SL, entre otras personas, tendría la condición de investigado. 
    En primer lugar queremos hacer mención a que dicha noticia, tal y como se ha
venido a reconocer, tiene su origen en una nota de prensa difundida por la propia
Fiscalía Provincial de Madrid y por la que se habría hecho público el escrito de
calificación provisional formulado por el Fiscal de la Sección de Medio Ambiente
D. Guillermo de Ávila Escartín. 
Resulta de especial gravedad que la Fiscalía Provincial de Madrid, órgano
encargado de defender la legalidad y que debe de regirse por estrictos criterios
de imparcialidad, haya facilitado la difusión de información reservada,
confidencial y referente a ciudadanos que carecen de cualquier tipo de
notoriedad y/o relevancia pública, todo ello, sin adoptar la más mínima cautela
o salvaguarda a la hora de publicar sus datos de carácter personal. 
De este modo, se ha dado difusión íntegra a los nombres y apellidos de varias
personas que tendrían la condición de investigados en un procedimiento penal
y que gozan del derecho a la presunción de inocencia, todo ello, con el
consiguiente perjuicio moral y económico que dichas publicaciones les esta
generando en su día a día. Por todo ello, anunciamos la interposición de la
correspondiente querella criminal por la posible comisión de un delito de
descubrimiento y revelación de secretos contra aquellos miembros de la Fiscalía
Provincial de Madrid que, prevaliéndose de su condición funcionarial, hayan
tenido participación en las filtraciones a medios de comunicación de una
información confidencial y reservada. J.F.S. es una persona de gran prestigio en
el sector en que ejerce su actividad profesional donde lleva muchos años
prestando servicios para distintos Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. 
En todos estos años de ejercicio profesional jamás ha tenido ningún tipo de
sanción penal, civil o administrativa a pesar de las numerosas inspecciones
técnico – sanitarias y del SEPRONA que ha tenido que recibir. Todos esos informes
y actas de inspecciones, suscritas por técnicos, concejales y agentes de la Guardia
Civil, obran en las Diligencias Previas 2077/2017 y el Ministerio Fiscal es
conocedor de ellas. 
Queremos manifestar que la Fiscalía carece de cualquier tipo de sustento
probatorio y ha basado el escrito publicado en meras insinuaciones que tienen
su origen el notorio interés económico de la FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES
PROTECTORAS Y DE DEFENSA ANIMAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID (FAPAM)
derivado de la implementación de la ley de bienestar animal de la comunidad de
madrid , y la eliminación del sacrificio de animales , lo que ha llevado al aumento
de las partidas presupuestarias por parte de los ayuntamientos para poder
asumir el coste que supone mantener vivos a todos los animales que son
recogidos. La FAPAM ( Federación que recibe más de 6 millones de euros de
dinero público) y sus miembros son competidores directos de J.F.S (Maikan), en
los concursos públicos mediante los cuales se adjudican los contratos de recogida
y mantenimiento en las distintas corporaciones locales. Así las cosas, desde hace
años J.F.S lleva sufriendo el acoso de todas estas pseudo protectoras que,
prevaliéndose de la sensibilidad social que causan determinados temas
relacionados con el mundo animal, han optado por instar una campaña de acoso
y derribo frente a sus competidores directos en los concursos públicos".

MAIkAN CANINO ANUNCIA UNA qUERELLA
CRIMINAL CONTRA LA FISCALÍA DE MADRID

POR REVELACIÓN DE SECRETOS
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Con la declaración del Estado de Alarma,
en la que se establecieron restricciones a
la movilidad para frenar la expansión del
COVID 19, Policía Local de San Agustín
del Guadalix y Guardia Civil realizaron día
y noche controles en el municipio para
garantizar la seguridad de todos. Así,
solamente desde el 15 hasta el 18 de
marzo fueron denunciados 10 vecinos
por encontrarse en la vía pública sin
causa justificada con el consiguiente
peligro de contagio para su familia y para
el resto de la población. Las sanciones
que se imponen varían según la
gravedad, oscilando entre los 100€ y los
30.000€. La Seguridad Ciudadana es
ahora obligación de todos, Policías,
Guardia Civil, Protección Civil, UEM…
pero, especialmente de cada uno de
nosotros. Por eso, desde el Ayuntamento
apelan a la solidaridad y compromiso de
los vecinos para con todos.

SANCIONES DE LA 
POLICÍA LOCAL DE 
SAN AGUSTÍN POR 

PERMANENCIA EN LA
CALLE SIN JUSTIFICACIÓN

DURANTE EL 
ESTADO DE ALARMA
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E d i t o r i a l

El Alcalde de San Agustín, Roberto
Ronda; la concejal de Salud, Inma
Gutiérrez; el concejal de Seguridad,
Mariano Baonza Sanz, mantuvieron el
17 de marzo una reunión con Guardia
Civil y Policía Local para realizar una
evaluación y análisis en el municipio de
los días del Estado de Alarma declarado
ante la situación de emergencia de salud
pública ocasionada por el COVID19 La
adopción de medidas inmediatas y
eficaces adoptadas desde el primer día
para hacer frente a esta coyuntura, y la
coordinación de los profesionales y el
Gobierno Municipal –Protección Civil, Policía Local, Guardia Civil y el
Consultorio de Salud- para asegurar su ejecución fue primordial para estar
preparados ante posibles eventualidades e incidencias que pudieran darse
en el municipio. De este modo, se acordaron acciones de vigilancia y
coordinación conjunta entre Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y
el Consultorio para asegurar que se llevaban a cabo en la localidad las
medidas adoptadas frente al COVID19 y estar preparados ante cualquier
emergencia. En este sentido, el Alcalde agradeció el compromiso
generalizado de todo el municipio, “desde los trabajadores municipales
(mantenimiento, limpieza, funcionarios), pasando por nuestra Policía
Local, Guardia Civil, Protección Civil, trabajadores del Centro de Salud
(administrativos, celadores, sanitarios… profesionales) y, especialmente,
de los vecinos de San Agustín que han demostrado el sentido de
comunidad que tenéis. Lo estamos viendo con vuestros mensajes de
apoyo en las redes sociales, en vuestra acción de ayuda a nuestros
vecinos mayores y quedándoos en vuestros domicilios. No puedo más
que transmitiros mi gratitud y enorme orgullo que siento. Os pido que
sigamos así, actuando desde el respeto y la responsabilidad”.

RObERTO RONDA: “NO PUEDO MÁS
qUE TRANSMITIR A LOS VECINOS 

DE SAN AGUSTÍN DEL GUADALIx MI 
GRATITUD y ENORME ORGULLO”En lo que parece que empieza a ser ya

el final de la crisis del Coronavirus, las
diferentes actividades empresariales
empiezan a volver a la normalidad,
con fases, pero volviendo poco a poco
a lo que será “recuperar” una vida
que a todos nos robó el COVID-19.
Muchos días, demasiados los que
hemos estado confinados en casa,
unos solos, otros con familia

numerosa en un piso pequeño, otros matrimonios
desavenidos viéndose la cara 24 horas al día y otros
sobrellevándolo con humor desde los balcones a ritmo de
palmas y que ha ido transformándose en un ritmo amargo,
a golpe de cacerola.
Decía Winston Churchill, cuando le preguntaron que cual
era el país más fuerte que más admiraba y rápidamente
respondió que España, ante la sorpresa de los presentes
que no tardaron en preguntarle el por qué, a lo que el
político estratega inglés contestó que porque los españoles
llevábamos toda la historia intentando destruirnos y no
habíamos podido. Tenía Churchill cierta fijación con
nuestro país del que decía que éramos “Un país
anarquista, enamorados de la sangre, vengativo y al que
el odio nos envenenaba”, visto lo visto en los últimos días
con determinados episodios de violencia, unos alentados
desde un bando de la política y otros desde el otro, nos
hace pensar que probablemente el exprimer ministro
inglés que combatió en 1895 junto a los soldados
españoles en Cuba, en calidad de observador, militar y
periodista tuviera razón. Sin embargo, a uno le cuesta
pensar en pleno siglo XXI que valores como la tolerancia,
el respeto, la educación, la libertad de ideas y de expresión
y sobre todo la unión no cale más entre nosotros como
virtudes que nuestros defectos. Es el momento de volver,
pero con más fuerza y sobre todo más unidos.

Roberto Ronda, alcalde de San Agustín. 

Cristóbal Alba
Director de La Voz Norte

VO LV E M O S, P E RO 
CO N M Á S F U E R ZA







El Ayuntamiento de San Agustín anunció el pasado
13 de marzo, un día antes de decretarse el estado
de alarma, la aprobación de un Plan de Ayudas
Económicas Municipales destinadas a los
trabajadores por cuenta ajena y propia
empadronados en San Agustín.
Se trata de uno de las primeras administraciones
en salir al auxilio de sus vecinos afectados por la
crisis económica y humanitaria del Covid19
Desde el 25 de marzo hasta el 30 de abril (fecha
límite para solicitar las ayudas), se han presentado
425 solicitudes. De ellas, el 90% cumplen con los
requisitos establecidos en las bases (ser
trabajadores empadronados en San Agustín que
se han visto afectados por el covid19 y estar al
corriente de pago).
El Ayuntamiento ha informado que se atenderá el
100% de esas solicitudes que cumplen con los
requisitos “Conscientes de las necesidades que
tienen los trabajadores de nuestra localidad, que
han perdido temporalmente su trabajo o ingresos a causa de
esta grave crisis, desde el 25 de marzo estamos trabajando
contrarreloj para que estas ayudas les lleguen lo antes
posible. Cada semana se van emitiendo nuevas ayudas, que
se van publicando en la web municipal, hasta llegar al 100%
de todas las solicitudes correctas, unas 380 solicitudes”,
manifiesta el Alcalde de San Agustín, Roberto Ronda.
El 98% de las solicitudes (autónomos, ERTEs y despidos)
recibirá el importe máximo de las ayudas: 626’70€.
El Ayuntamiento de San Agustín es de las primeras
administraciones en llegar al rescate de sus vecinos
afectados por esta crisis; no solo en aprobar ayudas
económicas a los autónomos y trabajadores afectados de San
Agustín (el Alcalde, Roberto Ronda y el Concejal de Hacienda,
Luis Fernando Moreno anunciaron las ayudas el 13 de marzo,
aun no declarado el Estado de Alarma), sino también en
hacerlas llegar a los beneficiarios.
Además de tratarse de una ayuda económicas, otro de los
objetivos del Plan de Ayudas Económicas Municipales es
social, estar al lado de los vecinos, como así lo afirma el
concejal de  Hacienda, Luis Fernando Moreno,    “El espíritu

de estas ayudas es dar un subsidio económico a todas las
personas que se han visto afectadas (trabajadores
sometidos a ERTEs y despidos) y autónomos que han tenido
que cerrar su negocio, lo antes posible, para protegerles y
dotarles de algún ingreso mientras les llegan otras
prestaciones”.
Para ello, en la contestación y resolución de las solicitudes
llevan trabajando desde el 25 de marzo varios funcionarios,
junto a miembros del equipo de gobierno, para acelerar el
proceso lo máximo posible.
El Ayuntamiento de San Agustín quiere aliviar la carencia
económica de sus vecinos en esta grave crisis, “una vez
superemos esta terrible situación, con mucha atención al
duelo y al análisis oportuno, queremos trasladar un espíritu
de trabajo, de colaboración y de vecindad para, entre todos,
alcanzar la mayor prosperidad posible, por el bien de todos,
que es el bien de cada uno de nosotros”, subraya Luis
Fernando Moreno
El Ayuntamiento ha informado a la Voz Norte que a final de
este mes, se pretende haber emitido cerca del 50% de los
pagos de las ayudas concedidas.
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EL AyUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN DEL GUADALIx 

REALIZARÁ EL PAGO DE TODAS LAS AyUDAS ECONÓMICAS

SOLICITADAS PARA HACER FRENTE AL COVID 19

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

· Se han presentado 425 solicitudes para acceder a la ayuda económica municipal de 626’70€.  El Ayuntamiento

realizará la emisión de estas ayudas a todas las solicitudes que cumplen los requisitos, que son el 90% de ellas

El reparto de las ayudas: 55% por ERTE, el 5% por despido y el 40% para autónomos
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MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO FISCAL PARA EL
EJERCICIO 2020 EN SAN AGUSTÍN DEL GUADALIx

Nuevo calendario fiscal del Ayuntamiento de San Agustín del
Guadalix, que con motivo de las crisis por causa del coronavirus ha
aprobado la modificación del Plan de Tributos: -Se ha ampliado el
periodo para el cobro del Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica, la Tasa de basuras, la Tasa de Vados hasta el 1 de

septiembre. -Se retrasa igualmente 2 meses el pago de los dos
primeros plazos del IbI para aquellos inscritos en el Sistema Especial
de Pagos, es decir, el Sistema Especial de Pago (SEP) de IbI (Impuesto
de bienes Inmuebles) se pospone el primer y segundo plazo, como
puede verse en el documento que se pueden descargar debajo.

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





El pasado 21 de febrero se celebró el Carnaval 2020 por las calles de
San Agustín del Guadalix. A las cinco de la tarde comenzó el recorrido
por el pueblo, tiñéndose de alegría, música y color, pero también se
pellizcó la conciencia social, pues muchos de los disfraces hacían
referencia a la crisis climática que estamos viviendo. Los más
pequeños fueron los que lo disfrutaron a rabiar en el concurso, este
año con un gran número de participantes. Después de la entrega de
premios, pudieron participar en una actuación infantil. 
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LA FIESTA DEL CARNAVAL RECORRIÓ LAS
CALLES DE SAN AGUSTÍN DEL GUADALIx
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PALMARÉS - De uno a tres participantes 1º PREMIO Museo del Arte / 2º PREMIO La maceta / 3º PREMIO Expendedora de chicles

PALMARÉS - Más de cuatro participantes 1º PREMIO Emergencia climática / 2º PREMIO Matriosca / 3º PREMIO La pesca
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El pasado 21 de febrero el Colegio Público
Virgen de Navalazarza de San Agustín del
Guadalix celebró la fiesta de Carnaval.
Como el curso pasado el equipo docente
decidió que fuese una celebración de
todo el centro con el objetivo común de
tener un día divertido, de convivencia y
alegría. El tema de este año fue “Las
Olimpiadas”. Profesores y alumnos se
disfrazaron del deporte elegido por cada
nivel y, además de las actividades
programadas en las aulas, realizaron un
animado pasacalles por las calles el
pueblo, cantando y bailando durante
aproximadamente una hora de recorrido.
Para terminar la fiesta, la empresa de
comedor invitó a chocolate con bizcochos.
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EL COLEGIO VIRGEN DE NAVALAZARZA
CELEbRÓ LA FIESTA DE CARNAVAL



El tema de este año fue “Las Olimpiadas”.
Profesores y alumnos se disfrazaron del deporte

elegido por cada nivel y, además de las
actividades programadas en las aulas,

realizaron un animado pasacalles por las calles
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ECODUMAD CROSS 2020 DE SAN AGUSTÍN
Casi 100 equipos participaron en el Ecodumad Cross celebrado en San Agustín del Guadalix, una cita única que es además

campeonato madrileño de duatlón cross contrarreloj por equipos. Una prueba espectacular, en la que prima el esfuerzo compartido.
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SAN AGUSTÍN CELEbRÓ LA I PASARELA D      

El 29 de febrero se celebró en el jardín de la Casa de la Cultura
de San Agustín del Guadalix la I pasarela canina de adopción
“Llévame a casa” para conseguir que estos pequeños animales
de compañía abandonados en el pueblo consigan un hogar que
los acoja. El evento estuvo amenizado con talleres, concursos,
pintacaras y las empresas colaboradoras donaron material para
los participantes y las protectoras. Desde la concejalía de
Comercio, Juventud, Atención Ciudadana y Salud y Bienestar

animal, con la teniente alcalde a la cabeza, Inma Gutiérrez, quien
organizaba el acto, se quiso dar visibilidad a este problema.
Estuvo acompañada por el alcalde de San Agustín, Roberto
Ronda; Ana García, diputada portavoz adjunta en la Asamblea
de Madrid, Ana Rodríguez, diputada de Bienestar Animal de
Ciudadanos y Elena Bracero, diputada portavoz de Juventud de
Ciudadanos en la Comunidad de Madrid. El acto fue presentado
por Susana Guasch y Albert Castillón.



      E ADOPCIÓN CANINA “LLÉVAME A CASA”
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Desde la concejalía de Comercio, Juventud,

Atención Ciudadana y Salud y bienestar

animal, con la teniente alcalde a la cabeza,

Inma Gutiérrez, quien organizaba el acto, se

quiso dar visibilidad a este problema. 
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“Guadalix ha demostrado una vez más que es 
solidario formando un equipo de personas 

voluntarias para echar una mano en lo que sea”
Durante la crisis por la pandemia del
coronavirus, Borja Álvarez, alcalde de
Guadalix de la Sierra, grabó en su casa
y emitió a través de las redes sociales
del Ayuntamiento el siguiente
mensaje:  “En primer lugar quiero
agradecer el trabajo que están
haciendo Policía Local, Guardia Civil,
Protección Civil, médicos y enfermeros
de toda España, que están haciendo
una labor encomiable. También
quiero agradecer el trabajo de todos
aquellos que tampoco se pueden
quedar en casa: cajeros, reponedores,
farmacias… todos los que también
luchan para que sobrellevemos esta
situación lo mejor posible. El aplauso
diario que damos también va por
ellos. Guadalix de la Sierra, como
toda España, está pasando por una
situación difícil. El 21 de marzo tuve
una reunión con Guardia Civil y Policía Local para trasladar
la inflexibilidad a la hora de poner sanciones a aquellos que
no cumplan con la norma. Y la norma es muy sencilla:
quedarse en casa. No hay nada más que hacer y es
fundamental para salir de esto cuanto antes. Todo el Equipo
de Gobierno de Guadalix trabaja para que no les falte de

nada a los colectivos más vulnerables. Hemos ido poniendo
en marcha varias iniciativas que difundimos a través de las
redes sociales y la página web, así como el teléfono
616895716 que hemos habilitado para aquellos que no
puedan salir de casa por cualquier situación. Hemos estado
ayudando a Cáritas con el reparto de comida a las personas
necesitadas siempre teniendo unas pautas de seguridad
muy marcadas.
Nuestro objetivo es proteger a los vecinos, es nuestra
prioridad. Y pueden ponerse en contacto con nosotros a
través del teléfono o de los correos electrónicos que figuran
en la página web para hacernos saber cualquier situación o
para echarles una mano. Estamos para eso.
También quiero agradecer todos los mensajes, llamadas y
correos de los vecinos de Guadalix ofreciendo su ayuda. Esto
es una tarea de todos y Guadalix ha demostrado una vez
más que es solidario formando un equipo de personas
voluntarias para echar una mano. Asimismo, agradezco los
mensajes y llamadas de todos los concejales del
Ayuntamiento, que están también al pie del cañón para
informar y ayudar a todos los vecinos que no pueden salir”.

Mensaje de borja Álvarez, alcalde de Guadalix de la Sierra

“El 21 de marzo tuve una reunión con Guardia Civil y Policía Local para

trasladar la inflexibilidad a la hora de poner sanciones a aquellos que no

cumplan con la norma. y la norma es muy sencilla: quedarse en casa”

borja Aĺvarez, 
alcalde de Guadalix

Hemos ido poniendo en marcha varias iniciativas que difundimos a través de las redes sociales y la página web, así como el

teléfono 616895716 que hemos habilitado para aquellos que no puedan salir de casa por cualquier situación. Hemos estado

ayudando a Cáritas con el reparto de comida a las personas necesitadas teniendo unas pautas de seguridad muy marcadas.



El pasado 21 de febrero se celebró en Guadalix de la Sierra el Carnaval
2020 con un  desfile, amenizado por una batucada, que finalizó en la
Plaza Consistorial. Allí tuvo lugar el concurso de comparsas, y todos los
presentes disfrutaron de esta alegre y divertida cita festiva anual. 

bATUCADA y COMPARSAS EN EL CAR      
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     RNAVAL DE GUADALIx DE LA SIERRA
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El Ayuntamiento de Guadalix ha
señalado en un comunicado que
el 17 de abril recibió un correo
de la Consejería de Educación
sobre las Escuelas Infantiles y
Casas de Niños, en la que el
gobierno regional comunicaba
que dejaba de financiar su parte
en el convenio que mantiene con este Ayuntamiento y con el resto de
municipios de la región. Ante esta notificación de la Consejería, el
Ayuntamiento de Guadalix ha comunicado a la Consejería su
disconformidad con esta decisión unilateral.
Esta decisión de la Consejería de Educación supondría un desajuste en
los presupuestos municipales de 2020 que podría afectar a posibles
actuaciones de urgencia dada la situación actual, señala el consistorio
guadaliseño. En Guadalix la Casita de Niños es de gestión directa y por
lo tanto, se vería afectada de pleno ante esta decisión. Los centros de
educación infantil cerraron el 11 de marzo, siguiendo las instrucciones
de la Consejería. Recuerda el Ayuntamiento que no ha habido actividad
de cara a al cuidado de niños pero nuestras educadoras sí han seguido
manteniendo su actividad desde casa en la medida de sus posibilidades.
Concluye el comunicado señalando que el Ayuntamiento seguirá
haciéndose cargo de sus nóminas, rectifique la Consejería o no. "Desde
el Ayuntamiento de Guadalix nos sumamos al malestar general
producido en todos los Ayuntamientos de la región y lanzamos una
queja unánime contra esta injusta medida.Instamos a la Comunidad
de Madrid a que mantenga estos convenios de financiación con los
ayuntamientos, ya que lo contrario supone un desajuste
presupuestario municipal importante, realizado todo ello además de
un día para otro sin margen de maniobra. Desde el Ayuntamiento
llevaremos a cabo todas las acciones administrativas o legales que
sean necesarias para mantener el servicio tal y como hasta ahora se
venía prestando en beneficio de todos los vecinos de Guadalix."
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EL AyUNTAMIENTO DE GUADALIx
SE HIZO CARGO DE LAS NÓMINAS

DE LA CASITA DE NIñOS

SOS SIERRA NORTE: 
LA SIERRA NORTE INVENCIbLE 

LUCHANDO CONTRA EL 
CORONAVIRUS… y LOS ELEMENTOS

Ni el coronavirus, ni ahora los cortes de luz, telefono y la
manta de nieve con la que nos hemos encontrado esta
mañana puede parar las ganas de trabajar en costura,
planchado, fabricación, transporte y un sin fín de
actividades que logre paliar esta crisis en la zona mas
despoblada de la Comunidad de Madrid.
Más de 1000 mascarillas , 100 viseras 3D y 100 batas… más
mantas , material de desinfección , guantes , máquinas 3D,
impermeables, monos de tabajo y un largo etcetera son los
número que en tan solo 72 horas han conseguido estos
vecinos del norte de la capital, que han sido en su mayoria
entregados en residencias, centros de salud, a vecinos o
trabajadores vulnerables en diferentes lugares y
establecimientos del entorno.
La solidaridad y el apoyo de tod@s es en este momento
fundamental para poder continuar con el proyecto del que
según comentaba ayer un alcalde…”nunca pensé que algo
tan terriblemente malo pusiese de manifiesto algo tan
enormemente bueno entre nuestros vecinos”
Mas información: Declaraciones:Eva Gallego–Presidenta del
Grupo de acción local 689982027/699291487
Otra información: Daniel Caparrós: 655327176
Solicitamos de los medios de comunicación se puedan
hacer eco de nuestra iniciativa en los diferentes aspectos
descritos en la página web creada al efecto:
https://accionsierranortecv19.wordpress.com/
Fabricación de Mascarillas: Colabora en la fabricación de
mascarillas desde tu casa. Nosotros te suministramos todos
los materiales. Tu sólo tienes que fabricarlas.
Fabricación de viseras de protección: Si tienes una
impresora 3D puedes fabricar viseras de protección. Todas
las viseras las enviaremos a nuestros servicios sanitarios
Fabricación de batas, gorros etc… de protección: Ayuda a
fabricar batas para el personal sanitario y asistencial que
nos da servicio en los centros de salud de la Sierra Norte
Limpieza y desinfección urbana: Ayuda a mantener los
municipios de la Sierra Norte libres de COVID-19.
Necesitamos conductores de vehículos especiales y
personal de limpieza para limpieza de viales
Únete al grupo de acción de la Sierra Norte con todas las
donaciones de material sanitario y de trabajo que puedas
realizar rellenando el formulario de la página web.

El Ayuntamiento de Guadalix lanza la primera fase del Plan Reactiva
para ayudar a todos aquellos que han tenido que cesar la actividad
de sus comercios o han sufrido un ERTE o despido durante el estado
de alarma. Con un presupuesto de 300.000€, comienza la primera fase
de ayudas a los vecinos del municipio para intentar paliar esta difícil
situación a la que nos hemos visto avocados e intentar así relanzar de
nuevo la economía de Guadalix de la Sierra. 

La Comunidad de Madrid ha comunicado la retirada de la 
financiación de Escuelas y Casas de niños. El Ayuntamiento de
Guadalix de la Sierra se ha unido a las críticas a esta decisión 

"sin previo aviso a los Ayuntamientos de la región".

Representantes políticos de los municipios y mancomunidades
de la Sierra Note de Madrid junto a técnicos de los
ayuntamientos, cuerpos y fuerzas de seguridad, organizaciones
sanitarias, el grupo de acción local Galsinma junto al comisionado
para la despoblación y sobre todo cientos de vecinos serranos
realizaron una movilización sin precedentes montando una
plataforma de acción social, voluntaria y colaborativa ante la falta
de recursos para luchar contra el COVID-19.

PLAN REACTIVA GUADALIx I
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El Ayuntamiento de Soto del Real establece zonas de prioridad
peatonal y limitaciones al trafíco en el casco urbano , con el fin
de incrementar el espacio peatonal para garantizar la distancia
social recomendada por las autoridades sanitarias.
El objetivo de estas nuevas medidas es garantizar al max́imo la
seguridad de los vecinos y prevenir los contagios de Covid-19
en el municipio durante las diferentes fases de la desescalada
hacia la nueva normalidad.
Zonas de prioridad peatonal Las zonas de prioridad peatonal
crean  espacios peatonales en el casco urbano donde transitan
maś vecinos  y por lo tanto pueden darse situaciones donde no
se mantenga la distancia de seguridad de 2 metros. Para impedir
que esto suceda,  a partir del pasado 12 de mayo,  en estas zonas
del municipio los peatones podrań transitar libremente por
aceras y calzadas para asegurar la distancia interpersonal. Esta
medida aporta accesibilidad y tranquilidad a los vecinos cuando
salgan de casa a hacer la compra, hacer deporte, o acudan a un
bar o restaurante local. En estas zonas,  los vehićulos tienen
autorizado el paso, siempre priorizando el trańsito del peatoń,

y sin superar los 20km/h. Esta medida pretende, ademaś,
incentivar el comercio y la hosteleriá local en un momento
econoḿicamente complicado para todos ellos.
Limitaciones temporales al trafíco en fines de semana y
festivos para facilitar la distancia social. Con el objetivo de
ayudar a los hosteleros locales,  el Ayuntamiento permite la
ampliacioń del espacio destinado a terrazas. De esta forma,
podrań regentar maś mesas y atender maś clientes siempre
respetando la distancia interpersonal de seguridad.
Para la tranquilidad, comodidad y seguridad de los peatones y
clientes de las terrazas,  los fines de semana , donde tambień
habra ́maś movimiento de vecinos,  se peatonalizarań al 100%
algunos tramos de calles, prohibiendo el paso a vehićulos en
diferentes franjas horarias: - De 20:00h a 24:00h del viernes
- De 13:00h del sab́ado hasta las 23:59h del domingo.

El Ayuntamiento de Soto del Real ha
conseguido, a través de un proceso de
licitación pública, que un centro médico
del municipio realice test rápidos a los
vecinos empadronados y a trabajadores
de Soto a un precio muy reducido. Estos
test, además de indicar si la persona es
positivo o negativo en el momento de
realizarse la prueba, identifican si se han
generado anticuerpos a la enfermedad, es
decir, si ya se ha pasado el Covid-19 en
días anteriores. Los vecinos interesados en realizarse el test,
deben pedir cita en el Centro Médico (Calle la Orden, 3, 2ºC, en
el teléfono: 646 21 55 40) y abonar 40 euros. Estos test tienen un

precio de mercado de entre 80 y 150
euros, pero gracias al proceso de licitación
pública, los vecinos dispondrán de un
precio especial de 40 euros.  Siguiendo el
Plan de actuación contra el Covid19 en
Soto del Real, hace dos semanas el
Ayuntamiento realizó test a miembros de
Policía local, empleados municipales y
voluntarios de Protección civil para
mejorar la seguridad de todos ellos y de
los vecinos con los que tratan día a día.

Una vez pasada esta primera fase, comienza ahora una segunda
en la que se facilita que todos los comercios, trabajadores y
vecinos puedan realizarse el test en el municipio. 

EL AyUNTAMIENTO DE SOTO DEL REAL FACILITA A TODOS 
LOS VECINOS LA REALIZACIÓN DE TEST RÁPIDOS COVID-19

SOTODEL REAL  ESTAbLECE ZONAS DE PRIORIDAD PEATONAL y 

LIMITACIONES AL TRAF́ICO PARA FACILITAR LA DISTANCIA SOCIAL



LA VOZ SIERRA NORTE SOTO DEL REAL    [32]

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

30Días Soto del Real

Sale a concurso la instalación de la nueva cubierta del
Polideportivo de Soto del Real. Una obra de gran escala
(278.252 euros) muy demandada por los vecinos del
municipio, que tras mucho esfuerzo por parte del consistorio,
se va a llevar a cabo gracias a haber conseguido una
subvención del 50% de su coste del IDAE (Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía).  Tras veinte años con
problemas de goteras y mal aislamiento, que provocan
jornadas de mucho frío y calor para los deportistas, la
instalación de la nueva cubierta se llevará a cabo este verano
para evitar interceder en las competiciones ordinarias que allí
se llevan a cabo durante el curso. 
“Desde la concejalía de deportes queremos pedir disculpas y
agradecer a todos los vecinos y clubes deportivos que se han
preocupado por este tema durante estas décadas. Gracias a
ellos la solución a este problema histórico está en marcha,”
explica la concejal de Deportes, María París. El retraso en la
ejecución de esta obra, movilizó a clubes deportivos y vecinos
que decidieron incluso presentar el proyecto de cambio de la
cubierta a la III Pregunta Ciudadana de Soto. Sin embargo, no
consiguió ser el proyecto más votado. La tramitación de esta

gran obra se ha llevado a cabo durante los últimos meses,
incluídas las últimas semanas de Estado de Alarma, ya que el
Ayuntamiento de Soto del Real continúa gestionando con
“normalidad” sus proyectos principales. Gracias al
teletrabajo (95% del personal municipal de oficina lo está
utilizando) y a las nuevas tecnologías se mantienen todos los
servicios administrativos y de gestión del Ayuntamiento
como: urbanismo, intervención, recaudación, secretaría,
registro, padrón, contratos, cultura, deportes, o
biblioteca.Además, se mantiene la atención al público
telefónica y telemática, de forma que todas las gestiones
municipales se están llevando a cabo con total normalidad,
con la única excepción de la atención presencial al público.

El Ayuntamiento de Soto cede gratuitamente este generador de ozono a los comerciantes 
para desinfectar sus locales  y mejorar la seguridad de vecinos y empleados

La tramitación de esta gran obra se ha llevado a cabo
durante los últimos meses, incluídas las últimas

semanas de Estado de Alarma, en las que el
Ayuntamiento de Soto del Real continúa gestionando

con “normalidad” sus proyectos principales.

Soto ha adquirido, y está usando desde hace unos días, un
generador de ozono para desinfectar contaminación por
coronavirus, entre otros contaminantes. Un paso más en la
limpieza y desinfección diaria que realizan los operarios de
limpieza de calles y edificios municipales del municipio, y en las
medidas de seguridad con reparto de mascarillas en autobuses y
comercios, y con atención a todos los mayores para evitar que
tengan que salir de casa a comprar. 
El ozono es un gas compuesto por tres moléculas de oxígeno
(O3), germicida, depurador de aire y agua. Es el desinfectante
natural más potente y eficaz que se conoce. Tras realizar su
función se convierte de nuevo en oxígeno, no se acumula, no
contamina alimentos, no deja residuos y es respetuoso con el
medio ambiente. Desde hace unos días, el generador de ozono lo

está utilizando Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y
personal municipal para desinfectar vehículos de emergencias
y dependencias municipales. Todos ellos lo utilizarán
continuamente para mantener siempre sus vehículos y estancias
desinfectadas.  Desde esta misma semana, el Ayuntamiento da
un paso más y cederá gratuitamente, y de forma coordinada, el
generador de ozono a los comerciantes de Soto que prestan
servicio durante esta crisis para desinfectar sus locales y mejorar
la seguridad de vecinos y empleados. Cada comercio dispondrá
de una ficha que se colocará para anotar cuándo fue la última
vez que se desinfectó mediante esta técnica.  Los comercios
interesados en utilizar el generador de ozono del Ayuntamiento
de Soto del Real pueden solicitarlo por correo electrónico en
turismo@ayto-sotodelreal.es o por teléfono en el 910 81 40 11. 

SOTO DEL REAL  ADqUIERE UN GENERADOR DE OZONO 
PARA DESINFECTAR EL MUNICIPIO DE CORONAVIRUS

SALE A CONCURSO LA INSTALACIÓN

DE LA NUEVA CUbIERTA DEL 

POLIDEPORTIVO DE SOTO DEL REAL
Esta instalación venía sufriendo desde su construcción problemas de goteras y mal aislamiento.
Este verano se llevará a cabo la instalación de una nueva cubierta por importe de 278.252 euros.
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Tras dos años de duro trabajo de campo, reuniones de grupos
focales, encuestas a pie de calle, y análisis exhaustivos del
municipio, Soto presenta su diagnóstico de amigabilidad con
los mayores y su primer Plan de acción para convertirse en un
pueblo amigable. Este plan está dirigido a mayores de 60 años,
que suponen casi un 21% de la población de Soto del Real. 
El proyecto “Soto del Real, pueblo amigable con las personas
mayores” comienza en marzo de 2018 fruto de los
presupuestos participativos del año anterior, y se integra
dentro de un proyecto internacional concebido y promovido
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) e impulsado en
nuestro país por el IMSERSO. La finalidad de este proyecto es
contribuir a la creación de entornos y servicios, y reorganizar los
ya existentes, para permitir a las personas mayores vivir
dignamente, disfrutar de una buena salud y continuar
participando en la sociedad de una manera plena y activa. Un
pueblo amigable promueve y facilita el acceso a los servicios y
la participación de las personas mayores en todos los ámbitos,
fomentando un envejecimiento activo y saludable.
Soto del Real ha llegado a formar parte de la Red Mundial de
Ciudades Amigables con las Personas Mayores de la OMS de
una forma totalmente innovadora: gracias a un proceso de
presupuestos participativos en los que la población

empadronada en el municipio decidió, mediante una pregunta
ciudadana, que quería que su pueblo se transformara en un
lugar en el que todos sus habitantes se sientan felices de vivir.
Durante estos años de trabajo, los vecinos participantes han
planteado y analizado sus propias propuestas para que según
sus experiencias y puntos de vista, se mejore y adapte el pueblo
a sus necesidades en estos ocho aspectos:
1) Espacios al aire libre y edificios - 2) Transporte -  3) Vivienda
4) Participación Social - 5) Respeto e inclusión social 6) Trabajo

y participación ciudadana - 7) Comunicación e información - 8)
Servicios sociales y de la salud
La metodología utilizada para la realización de este Plan de
Acción se basa en la transformación en 47 acciones concretas
de las 116 propuestas de mejora planteadas con anterioridad
en los grupos focales. Las acciones concretas serán realizadas a
lo largo del trienio 2020-2022, y su ejecución servirá de medida
para a la finalización de ese periodo, realizar un informe de
evaluación que sirva para la obtención del certificado de
“Ciudad Amigable con las Personas Mayores” que emite la OMS.
Entre estas acciones destacan: eliminar o rebajar bordillos,
aumentar las zonas peatonales, instalar bancos socializadores
que permitan reuniones de varias personas, red de comercios
amigables con los mayores,  fomentar el cohousing senior,
ayudas municipales para adaptar viviendas, realizar talleres
intergeneracionales para que personas de distintas edades
colaboren y participen en acciones juntos, creación de una red
de voluntarios mayores formados que puedan ayudar en
tareas educativas a menores, creación de red de voluntarios
que ayude a mayores con movilidad reducida, fomentar la
formación en nuevas tecnologías, promover un mayor
seguimiento de los mayores con necesidades desde el sistema
sanitario y los servicios sociales, o implantar mecanismos de
detección de mayores que vivan solos. 
El documento fue presentado en el Pleno municipal del pasado
mes de abril y ya ha sido remitido a la OMS para su validación
como entidad responsable del Proyecto Ciudades y
Comunidades Amigables con las personas mayores. 
“Desde el Ayuntamiento queremos agradecer a todos los
vecinos que han participado en la elaboración de este proyecto
para hacer de Soto un Municipio Amigable con los mayores, y
a los miembros del Grupo Motor por el trabajo y la dedicación
a este proyecto que no ha hecho más que empezar,” concluye
Noelia Barrado, concejala de Envejecimiento Activo. 

SOTO PRESENTA SU DIAGNÓSTICO DE AMIGAbILIDAD 
CON LOS MAyORES y SU PRIMER PLAN DE ACCIÓN 

PARA CONVERTIRSE EN UN PUEbLO AMIGAbLE 
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El Ayuntamiento de Soto del Real flexibiliza las franjas horarias
para paseos y deporte individual dentro del municipio desde el
día de hoy, 23 de mayo de 2020.  Tras la orden publicada en el
BOE, 22 de mayo, que permitía la flexibilización de ciertas
restricciones derivadas de la emergencia sanitaria provocada por
el Covid-19 a municipios de menos de 10.000 habitantes y con
una densidad de población inferior a 100hab/km2, Soto del Real
quedó fuera de estas medidas debido a que su densidad de
población asciende a 205.3hab/km2.  Sin embargo, la Delegación
de Gobierno en Madrid emitió una instrucción en la que se
permite a los Ayuntamientos adoptar con flexibilidad las
medidas aplicadas a municipios objeto de dicha orden. 
El Ayuntamiento de Soto del Real ha analizado la situación
sanitaria del municipio, con 0 casos de positivos confirmados
desde el día 6 de mayo, superando los 14 días sin nuevos
positivos (según datos de la Comunidad de Madrid); la situación
morfológica y urbanística del municipio, donde predomina la
dispersión en vivienda unifamiliar, contando con hasta 35
urbanizaciones; y los casos de concentración de personas que se
producen precisamente en los momentos de transición de una
franja horaria a otra, por la mera existencia de las mismas. 
Por lo que, tras consultar con sus servicios jurídicos y tras reunirse
la Comisión Operativa de Seguridad compuesta por los Jefes de
Policía Local y Protección Civil así como el Comandante de Puesto
de la Guardia Civil en la tarde de ayer, se han establecido tres
medidas a aplicar en el municipio desde el 23 de mayo 2020 
1. Se mantienen y reservan en exclusiva las franjas horarias para
paseos y deporte de personas mayores de 70 años y
dependientes con cuidador en el horario establecido (de 10h a
12h y de 19h a 20h) con el fin de mantener esta protección. / 2.
No serán de aplicación el resto de franjas horarias previstas en la

orden SND/370/2020 de 25 de abril, por lo que toda la población
menor de 70 años, incluida la población infantil, podrá pasear y
hacer deporte con la única limitación de no hacerlo en los
horarios reservados en el punto anterior para los mayores de 70
años y dependientes con cuidador.  / 3. Todos los convivientes
en un mismo domicilio podrán realizar paseos conjuntamente,
eliminándose el límite de un único adulto responsable con hasta
tres niños. Y se recomienda a toda la población seguir las
siguientes pautas, sin olvidar que seguimos en Estado de Alarma
y en una situación excepcional donde debe primar la prudencia y
la protección de la salud:  1. Mantener la distancia interpersonal
(mínimo 2 metros) y una estricta higiene de manos, así como
hacer uso de mascarilla siempre que no se pueda mantener la
distancia mínima recomendada.  / 2. Evitar aglomeraciones en
todo el municipio, con especial atención al casco urbano,
utilizando las calzadas de prioridad peatonal habilitadas y
haciendo uso de las aceras en el sentido de la circulación (transitar
siempre que sea posible por la acera de la derecha). / 3.
Mantener la prevención ante otros riesgos propios de la
temporada en la que estamos entrando (evitar salir de casa y
hacer deporte en horas de máximo calor, cubrirse del sol,
mantenerse hidratado, prevenir incendios, etc.)

El consistorio ha comprado test rápidos que además de indicar si la persona es positivo o
negativo en el momento de realizarse la prueba, identifican si se han generado anticuerpos

a la enfermedad, es decir, si ya se ha pasado el Covid-19 en días anteriores

El Ayuntamiento de Soto del Real ha comenzado a realizar
test a todos los empleados municipales y a los voluntarios de
Protección Civil. El consistorio ha comprado test rápidos que
además de indicar si la persona es positivo o negativo en el
momento de realizarse la prueba, identifican si se han
generado anticuerpos a la enfermedad, es decir, si ya se ha
pasado el Covid-19 en días anteriores. Los test son voluntarios

y se van a realizar a todos los trabajadores municipales que lo
deseen. En total, los test y el salario del médico encargado de
realizarlos y certificarlos, tienen un coste de 3300 euros. Para
el Ayuntamiento de Soto es fundamental garantizar la
seguridad de sus trabajadores, especialmente de aquellos que
se encuentran en primera línea desde el principio de la crisis,
como Policía Local o Protección Civil.

EL AyUNTAMIENTO HA COMENZADO A REALIZAR TEST A TODOS LOS 
EMPLEADOS MUNICIPALES y A LOS VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL

EL AyUNTAMIENTO DE SOTO DEL REAL

FLExIbILIZA LAS FRANJAS HORARIAS

PARA PASEOS y DEPORTE

Todos los vecinos menores de 70 años

podrán pasear y hacer deporte individual

a cualquier hora del día, a excepción de

los horarios de los mayores

- Todos los convivientes en un mismo domicilio podrán
realizar paseos conjuntamente, eliminándose el límite de

un único adulto responsable con hasta tres niños
- Se mantienen las franjas horarias para mayores de 

70 años (de 10h a 12h y de 19h a 20h), como lo exige la
normativa estatal para preservar su protección, 
y se reservan en exclusiva para estas personas
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Los siete alcaldes de la comarca 607 creen que los autobuses
lanzadera anunciados por la Comunidad de Madrid “no son
suficientes para resolver el problema de transporte de la zona”.
Así lo declararon en una reunión conjunta celebrada el 25 de
febrero en el Ayuntamiento de Soto del Real entre su alcalde, Juan
Lobato, el alcalde de Miraflores de la Sierra, Luis Guadalix, el
alcalde de El Boalo, Cerceda y Mataelpino, Javier de los Nietos, el
alcalde de Manzanares el Real, José Luis Labrador, el alcalde de
Bustarviejo, José Manuel Collado, el alcalde de Guadalix de la
Sierra, Borja Álvarez y el alcalde de Navalafuente, Miguel Méndez
Martiáñez.  Un día antes la Comunidad de Madrid comunicó a los
ayuntamientos de Soto y Manzanares la implantación de nuevos
autobuses lanzadera desde estos municipios hasta la Estación de
Cercanías de Colmenar Viejo. Este servicio se puso en marcha el 2
de marzo, con un servicio especial de la línea 720, llamada SE720.
Dicha línea realiza tres servicios a primera hora de la mañana
sentido Colmenar y dos a media tarde sentido Sierra.  Además,
comunicó al resto de municipios algunos cambios en los horarios
de sus líneas de autobuses para adaptarlos al paso de las
lanzaderas por Soto del Real y que sus vecinos puedan utilizar
dichos autobuses. Una vez conocida la noticia, todos los alcaldes
exigen de forma conjunta a la Comunidad que ponga en marcha lo
que llevan meses solicitando para solucionar el problema de
transporte de la zona.  “El Consejero de Transportes, Ángel
Garrido escuchó de primera mano las propuestas concretas que
le hacíamos, que también le trasladamos por escrito, y no las ha
puesto en marcha. Con este anuncio, muchos vecinos nos
quedamos fuera de esta medida y todos vamos a sufrir su poco
éxito o su saturación”, apuntó Luis Guadalix, alcalde de Miraflores
de la Sierra.   “Esta medida con solo 3 autobuses al día para
recoger a potenciales usuarios de una población de 30.000

habitantes, o reconoce que va a tener poco éxito, o va a ser un
servicio completamente saturado,” explicó Borja Álvarez, alcalde
de Guadalix de la Sierra.  “Este servicio debe ser más cómodo para
los vecinos, y para ello hace falta más frecuencia de paso, es la
única forma de que los vecinos cambien el uso del coche por el
transporte público.  Queda lejos de paliar las necesidades de
trabajadores que terminan su jornada laboral a media tarde o
de alumnos de la Autónoma que tienen turno de tarde,” añadió
José Luis Labrador, alcalde de Manzanares.  “Animo a todos los
vecinos a utilizar este sistema para demostrar a la Comunidad
de Madrid que es necesario aumentar el número de rutas y la
cobertura por toda la zona, al menos hasta que llegue el tren de
Cercanías, que es nuestra prioridad absoluta”, apuntó Juan
Lobato, alcalde de Soto del Real.  “No se trata de una medida para
paliar el problema del puente de la M-40 o de la obra del tercer
carril, sino que debe ser una solución real prolongada en el
tiempo hasta que llegue el tren de Cercanías,” añadió Javier de
los Nietos, alcalde de El Boalo, Cerceda y Mataelpino.  

LOS 7 ALCALDES DE LA COMARCA CREEN qUE LOS AUTObUSES 
LANZADERA ANUNCIADOS POR LA COMUNIDAD NO SON SUFICIENTES 

PARA RESOLVER EL PRObLEMA DE TRANSPORTE DE LA ZONA

EL AyUNTAMIENTO DE SOTO FACILITA A TODOS 
LOS COMERCIANTES DEL MUNICIPIO UN CATÁLOGO 

DE MATERIAL DE SEGURIDAD y TEST COVID-19
El Ayuntamiento de Soto del Real, en coordinación con los
empresarios y comerciantes del municipio, ha sacado a concurso
público la recepción de ofertas de productos relacionados con el
Covid-19 (guantes, mascarillas, geles, mamparas, cañones de ozono
o test rápidos) para facilitar la adquisición de estos materiales a la
mejor calidad y a los mejores precios. 
Una vez recibidas todas las ofertas, el Ayuntamiento ha realizado
un catálogo de productos y servicios que ha enviado a los
comerciantes para que puedan acceder a la compra de éstos
aprovechando los mejores precios.  Con esta iniciativa, el
consistorio facilita que todos los comercios y trabajadores,

especialmente de atencion al publico, tengan acceso a material de
seguridad para protegerse ellos y proteger a los clientes y vecinos.
Entre los materiales disponibles para los comerciantes, el
Ayuntamiento facilita que se realicen test de anticuerpos de
COVID-19 a los trabajadores de todas las empresas locales, para
mejorar la protección de los propios trabajadores y de los vecinos
que compran en sus comercios. Estos test, además de indicar si la
persona es positivo o negativo en el momento de realizarse la
prueba, identifican si se han generado anticuerpos a la enfermedad,
es decir, si ya se ha pasado el Covid-19 en días anteriores.A este
proceso de licitación se han presentado más de 20 empresas.  



El Carnaval de este año en Soto del Real, celebrado el 22 de febrero,
comenzó con un desfile amenizado por una batucada que salió de la
Plaza de la Villa en dirección al Colegio Público Chozas de la Sierra, en
cuyo polideportivo se celebró un concurso de disfraces para todas las
edades. Todo ello en un gran ambiente de música, alegría y animación.
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30Días Soto del Real

Los vecinos de Soto del Real han vuelto a
demostrar su solidaridad y compromiso
con su pueblo. El 17 de marzo comenzó a
trabajar un equipo formado por decenas
de vecinos voluntarios, coordinados por
el Ayuntamiento y el Hogar del
Pensionista, para ofrecer ayuda a
mayores, personas de riesgo y familias
monoparentales durante el Estado de
Alarma por la pandemia del coronavirus.
Este equipo se formó gracias a las
decenas de llamadas y mensajes que
recibió el Ayuntamiento de vecinos que
quieren ayudar a otros. Una vez analizada
la situación y gestionada la red de
voluntarios, desde el equipo de
coordinación se plantearon las primeras
tareas a llevar a cabo. En primer lugar, la
tarea prioritaria fue llamar por teléfono a

los más de 900 mayores del municipio
para hablar con ellos y conocer su estado
y si necesitaban algún tipo de ayuda o
atención. Una vez realizadas las llamadas
y recogidas las peticiones directas de
ayuda, se organizó a los voluntarios para
realizar repartos a domicilio de alimentos,
medicinas, y de todas las necesidades de
los vecinos más vulnerables.  Para
participar como voluntario, comunicar un
caso de algún vecino que necesite ayuda,
o pedir ayuda directamente, los vecinos
pueden escribir un correo electrónico a
solicitudayudacovid19@ayto-
sotodelreal.es o llamar al 918 476 004,
extensión 5, de 9h a 14h. “Desde el
Ayuntamiento hacemos un llamamiento
a los vecinos para que se sumen al
equipo de voluntarios en la medida de sus posibilidades. En esta situación todos

somos necesarios, sobre todo para
detectar a nuestros vecinos más
cercanos y vulnerables, que no tienen
acceso a internet ni a las redes sociales,
y que nos necesitan más que nunca. Si
todos pensamos en los vecinos de
nuestro piso, bloque o calle y llamamos a
su puerta para conocer su estado,
podremos llegar realmente a los que
más nos necesitan,” explica Noelia
Barrado, concejala de Bienestar Social. 

Los servicios municipales de limpieza de Soto
del Real desinfectaron día a día las zonas con
mayor afluencia de vecinos y trabajadores
como farmacias, sede de Protección Civil Soto
o de la Policía Local. También lo hicieron en
paradas de autobús, entrada a supermercados
y tiendas de alimentación, entidades bancarias,
y contenedores de basura.
“Todos ellos siguen trabajando por todos
nosotros, agradéceselo quedándote en casa y
cumpliendo con las medidas de máxima
higiene”, señalan desde el Ayuntamiento.

EL AyUNTAMIENTO DE SOTO DEL REAL DESINFECTÓ A
DIARIO LAS ZONAS DE MAyOR AFLUENCIA DE VECINOS 

EL AyUNTAMIENTO y EL HOGAR DEL PENSIONISTA DE 
SOTO COORDINARON DURANTE EL ESTADO DE ALARMA 

POR EL CORONAVIRUS UN EqUIPO DE VOLUNTARIOS

Noelia barrado, concejala de bienestar Social. 
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“Estamos trabajando ya en un Plan de Actuación con 
una batería de medidas económicas, sociales y sanitarias
para paliar, en la medida de lo posible, los efectos que

está crisis está provocando en todos vosotros”

Carta de yolanda Sanz, alcaldesa de El Molar, a los vecinos

El pasado 30 de marzo, durante la crisis por la pandemia del
coronavirus, Yolanda Sanz, alcaldesa de El Molar, publicó a través de
las redes sociales del Ayuntamiento la siguiente carta:
“Queridos vecinos y vecinas:  Estamos viviendo una gravísima
situación, sin duda, la peor emergencia sanitaria en un siglo y
España se ha situado rápidamente como uno de los países del
mundo más afectados. Nuestra región y nuestro municipio no son
ajenos a ello y, como el resto de los españoles, debemos seguir en
todo momento las indicaciones instauradas por el Gobierno de
España por el Estado de Alarma.  Desde el primer momento que
tuvimos conocimiento oficial de la grave crisis a la que nos
veríamos expuestos por causa de la pandemia del COVID 19,
comenzamos a implementar una serie de medidas siguiendo
siempre las recomendaciones dadas por la Comunidad de Madrid
y posteriormente Jefatura del Estado, al objeto de contribuir a la
protección de los ciudadanos y ciudadanas de El Molar.  A las
primeras medidas adoptadas como el cierre del Hogar del Mayor,
centros públicos de enseñanza e instalaciones municipales,
parques, jardines y espacios naturales y la suspensión de
actividades, hay que añadir las tomadas a nivel laboral: mantener
los servicios mínimos de atención al ciudadano telemática y
telefónicamente, organizar al personal por turnos y garantizar las
medidas de seguridad.  Evidentemente hay servicios públicos
esenciales que son necesarios mantener para que todo siga
funcionando con regularidad, como la recogida de residuos
orgánicos y de reciclaje, las tareas del personal de obras públicas,
parques y jardines y la seguridad ciudadana. 
Más de ochenta publicaciones y noticias han llegado a nuestros
vecinos, publicando regularmente, en los canales oficiales del
Ayuntamiento y la app Línea Verde, información diaria relativa a
medidas y actuaciones a desarrollar, proporcionada por los
organismos oficiales. Ahora más que nunca, es importante
mantenerse informado por canales fiables. 
Se ha puesto en marcha el Proyecto “Te escucho, te cuido”, porque
queremos estar cerca de nuestros mayores y saber lo que
necesitan, un proyecto en el que colaboran los monitores de
Juventud, Protección Civil y Servicios Sociales. 
En coordinación con la DAT Norte, se ha organizado el
procedimiento para hacer llegar una comida diaria a las familias
perceptoras de la RMI, contando con la inestimable colaboración
de Protección Civil. Se ha puesto en marcha, en colaboración con
Cespa, un plan de limpieza viaria y desinfección exhaustivo,
priorizando las vías públicas donde se observa mayor
concentración de personas, pero que será extensivo a todo el
municipio. Plan que se va a ampliar a todos los edificios públicos,
incluyendo colegios, instalaciones deportivas y dependencias
municipales.  “El Molar Contigo en Casa”, es la agenda de
actividades semanales online organizada por las áreas de
deportes, juventud y cultura destinada a canalizar propuestas y
alternativas para realizar desde vuestras casas. La Casa de la
Juventud ha puesto en marcha diferentes actividades de
entretenimiento para los más pequeños y cada día hacen llegar

nuevas propuestas como el Reto Fotográfico #Yomequedoencasa
y la Escuela Municipal de Música sigue impartiendo sus clases vía
online.  En fin, que han sido muchas las actuaciones desarrolladas
y hay que agradecer a los empleados municipales su colaboración
y su participación en las mismas. Gracias a ellos se mantienen los
servicios públicos básicos y se sigue trabajando cada día por todos
vosotros los vecinos y vecinas de El Molar.  Pero además el
Ayuntamiento de El Molar es consciente de las graves
consecuencias que esta crisis sanitaria tiene sobre nuestras
familias, sobre todo las más vulnerables y, cómo no, nuestro
pensamiento está con los negocios que se han visto obligados a
echar el cierre o han reducido drásticamente su facturación, con
aquellos que han perdido temporalmente su empleo, con los
autónomos y las pequeñas y medianas empresas que representan
la base económica del municipio.  Por todo ello, y dentro de las
competencias municipales, sin duplicar posibles ayudas que
procedan del Estado o el gobierno regional, estamos trabajando
ya en un Plan de Actuación con una batería de medidas
económicas, sociales y sanitarias para paliar, en la medida de lo
posible, los efectos que está crisis está provocando en todos
vosotros. En nuestra web podéis ver un avance de las mismas.
Asimismo, el Ayuntamiento de El Molar, quiere agradecer la
inmensa labor que están realizando los profesionales del CUE y
Centro de Salud de El Molar y extender este reconocimiento, al
personal de la Residencia de Ancianos Isla de Kos, así como al
personal de las farmacias locales, quienes nos asesoran y
aconsejan y son los primeros interlocutores con la población.
Mostrar idéntico reconocimiento a la Policía Local, la Guardia Civil
y Agrupación de Voluntarios de Protección Civil por el gran servicio
que están realizando durante esta crisis sanitaria.  Transmitir de
igual modo también nuestro absoluto apoyo al tejido empresarial
y comercial de El Molar que está padeciendo en primera persona
los efectos devastadores del coronavirus. Nuestro reconocimiento
a los comercios y todo el personal que trabaja estos días para que
podamos tener garantizados los productos de primera necesidad.
No podemos olvidarnos de las familias víctimas de esta pandemia
y esperamos la pronta recuperación de los contagiados. Desde
aquí queremos mandar nuestro más sentido pésame a los
familiares y amigos de los fallecidos, con quienes queremos
compartir su dolor y tristeza en estos momentos tan duros. Sabed
que estamos con vosotros.  Por último, pedimos a todos los
molareños que vuestro carácter solidario se manifieste hoy más
que nunca, que respetéis las medidas impuestas, que os quedéis
en casa, que salgáis sólo si es absolutamente imprescindible, que
dediquéis una especial atención a vuestros mayores. Cuidar de
ellos, protegerlos, son un ejemplo de vida y nos necesitan más que
nunca. Y como no una mención especial a los más pequeños, que
permanecen ejemplarmente en sus casas.  Luchar y superar esta
pandemia solo tendrá éxito con una acción conjunta y solidaria. Es
necesario cumplir con todas las restricciones y medidas impuestas
con contundencia, si queremos frenar la propagación del virus.
Gracias a todos por hacerlo posible”.



LA GRAN FIESTA DEL CARNAVAL 2020      
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La tarde del 22 de febrero empezó en las calles de El Molar como
una gran sala de juegos a cielo abierto: la temática elegida para el
Carnaval eran los juegos, tanto de mesa como callejeros. No faltó
ninguno; desde los más tradicionales hasta los más modernos:
juegos del recreo como la comba, el aro, las muñecas, correpasillos…
y juegos de mesa como el parchís, la oca, el dominó, Quién es quién,
Monopoly… y por supuesto, no faltaron las barajas de cartas, puzles,
comecocos y reinas del póker. El pasacalles finalizó en la carpa
instalada en la plaza donde todos los participantes bailaron y
desfilaron por la alfombra roja al ritmo de la música. Los que iban
disfrazados pudieron disfrutar de un chocolate con churros. 



     0 DIO “MUCHO JUEGO” EN EL MOLAR
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No faltó ningún personaje; desde los más tradicionales hasta los más modernos:
juegos del recreo como la comba, el aro, las muñecas, correpasillos… y juegos de

mesa como el parchís, la oca, el dominó, quién es quién, Monopoly… y por
supuesto, no faltaron las barajas de cartas, puzles, comecocos y reinas del póker. 
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ENTIERRO DE LA SARDINA EN EL MOLAR
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El 26 de febrero, miércoles de ceniza, tuvo lugar en El Molar el
tradicional entierro de la sardina, donde las dolidas plañideras
molareñas –entre ellas la alcaldesa, Yolanda Sanz- acompañaron
llorosas la procesión de la sardina por las calles del pueblo hasta
llegar a la plaza. Allí, los vecinos presentes asistieron a la quema del
colorido pez. El Carnaval dijo adiós de esta manera, en una
despedida con música, diversión y buen humor.



LA VOZ SIERRA NORTE El Molar   [51]

1. Aprobado el primer paquete de medidas económicas para paliar la crisis.
2. Plan de actuación para la desinfección de vías públicas. 3. Acuerdo con
Miubic. 4. Guía de comercios activos. 5. Abastecimiento en zonas rurales.
6. Punto de Atención y Asesoramiento para Pymes y Autónomos de El
Molar. 7. Agenda El Molar contigo en Casa. 8. Proyecto “Te escucho, te
cuido”. 9. Distribución de mascarillas higiénicas e infantiles. 10. Préstamo
de tablets y tarjetas SIM al IES Cortes de Cádiz.
Desde el inicio del estado de alarma por la pandemia provocada por el
coronavirus, el Ayuntamiento de El Molar ha llevado a cabo numerosas
medidas que afectan a los principales colectivos del municipio.
Para paliar los efectos provocados por esta crisis, en el pleno del 30 de abril,
el primer pleno telemático del Consistorio, se aprobó el primer paquete de
medidas económicas para paliar esta crisis: • Aplazamiento y
fraccionamiento de pago de impuestos • Suspensión de licencias de
ocupación de vía pública 2020 (terrazas, kioscos, etc.) haciéndoles exentos
del pago de esta Tasa Municipal. • bonificaciones Actividades económicas
para rendimientos negativos, según modificación de Ordenanza. • Destinar
el fondo de contingencias como otras partidas económicas a fines
relacionado con la pandemia. (Fondo necesidades y emergencias
vecinales, Fondo para Ayuda de Autónomos y Pymes, y Fondo para
formación y asesoramiento). En cuanto a labores de desinfección en el
municipio, desde el 20 de marzo, se puso en marcha el Plan de actuación
para la desinfección de vías públicas: un plan en el que tanto los
trabajadores municipales como la empresa de limpieza desinfectan las vías
y aceras del municipio, dando un mayor tratamiento a las zonas más
concurridas, especialmente la entrada a comercios.  Precisamente el
colectivo de los comerciantes locales ha sido uno de los principales
afectados por esta crisis, y el Ayuntamiento de El Molar ha realizado
numerosas acciones desde el inicio del estado de alarma, para ayudar a los
comerciantes del municipio
Acciones como la comunicación e información a los comercios a través de
mailing sobre las acciones determinadas por el Gobierno, las líneas de
crédito, el aplazamiento de impuestos o las fuentes de formación gratuita
online, son algunas de las temáticas de las campañas de email masivo que
se han ido realizando cada semana.
Otra acción es el acuerdo con el que se ha llegado con la App Miubic, la
plataforma digital que conecta comercios con usuarios a través de la
geolocalización, para que los comercios de El Molar puedan usarla de forma
gratuita hasta finales de 2020. Así los comercios locales aparecen en la App
Miubic y gracias a esta plataforma, aquellas personas que deseen conocer
qué comercios permanecen abiertos cercanos a su localización, podrán
encontrarlos con facilidad.
Miubic, el Wallapop de los comercios, es una plataforma digital, disponible
para Android y para IOS, que digitaliza el comercio local gracias a la
geolocalización, aportando mayor visibilidad a los comercios y acercándoles
a su público objetivo. Por otro lado, se ha publicado varias veces la Guía de
los comercios activos, una guía que se ha ido actualizando a medida que se
modifican las condiciones de los sectores que pueden permanecer
abiertos.Además, se ha facilitado el abastecimiento de productos de primera
necesidad en el medio rural, una iniciativa la que se han unido más de 20
comercios del municipio.  También el 13 de mayo, se puso en marcha el
Punto de Atención y Asesoramiento gratuito para Pymes y autónomos de El
Molar: un servicio de asesoramiento gratuito dirigido a todos los
empresarios y autónomos del municipio. El objetivo de este servicio es
establecer canales de comunicación permanentes y específicos para los
comerciantes, de forma que nos hagan llegar sus dudas o sugerencias y
actuar como intermediario ante otras administraciones regionales o
estatales que también están estableciendo medidas de apoyo a los
pequeños y medianos empresarios y a los autónomos. Con este servicio, se
resuelven todas aquellas dudas de pymes y autónomos en materia de
posibles ayudas tanto del Estado como de la Comunidad de Madrid o del
Ayuntamiento, así como de protocolos de actuación ante a reapertura de tu
negocio. Para poder utilizarlo, los usuarios pueden contactar por email en la
dirección de correo electrónico asesoramientopymes@elmolar.org o por
teléfono al 918410009 para ser atendidos los miércoles de 10h a 14h
presencialmente. Y por supuesto, no debemos olvidar, la entrega de

mascarillas en aquellos puntos del municipio donde hay una mayor afluencia
comercial. Otra de las acciones con más aceptación por el público infantil y
familiar ha sido la creación de la agenda de El Molar Contigo en Casa: una
agenda de actividades semanales para realizar online diseñada por la áreas
municipales de deportes, juventud y cultura. Todas las semanas las
diferentes áreas proponen a los usuarios variadas  alternativas  para realizar
desde sus casas. Las actividades son deportivas, lúdicas o culturales,
dependiendo del área que lo organice. Los usuarios que se registren en la
newsletter de la web municipal, reciben en su bandeja de correo electrónico
la propuesta semanal de actividades. De esta forma se pretende mantener
activos a los usuarios de las diferentes áreas municipales durante el estado
de alarma. Ejemplos de estas actividades son el “Cuaderno de la Oveja Rubi”
para descubrir El Molar, los recortables de vehículos oficiales o el “Reto
fotográfico de la Casa de la Juventud de El Molar.” El colectivo de los mayores
fue el beneficiario del proyecto "Te escucho, te cuido" puesto en marcha a
finales de marzo, para acompañar a los mayores de 65 años durante el
estado de alarma decretado por el Gobierno debido a la pandemia del Covid
19. El objetivo principal de “Te escucho, te cuido” es detectar las principales
necesidades del colectivo de mayor riesgo, personas mayores de 65 años,
quienes deben evitar salir de sus casas para prevenir posibles contagios, y
complementar el seguimiento de los más vulnerables, que ya se venía
haciendo desde la Mancomunidad de Servicios Sociales. Fue llevado a cabo
por el equipo de trabajo formado por los monitores del Plan Concilia,
Servicios Sociales y Protección Civil.  La Mancomunidad de Servicios Sociales
puso en marcha el servicio de intervención Psicológica en el duelo por la
crisis del Covid-19, dirigido a familias y personas que enfrentan situaciones
de duelo y enfermedad grave, debido a la crisis del Covid-19. También el
Ayuntamiento de El Molar ha distribuido mascarillas en paquetes de cuatro
unidades, a los vecinos del municipio, con el objetivo de garantizar la
seguridad de los ciudadanos y minimizar los riesgos de propagación de la
pandemia. Pero no solo eso, sino que también entregado mascarillas
infantiles para ayudar a proteger a los más pequeños del coronavirus, y los
niños y niñas empadronados en el municipio y nacidos desde 2007 a 2017,
ya están recogiendo sus mascarillas higiénicas de tela con medidas
adaptadas por edades y confeccionadas por costureras de comercios locales
con doble tela con motivos infantiles y han sido desinfectadas y embolsadas
individualmente. Y también, el Ayuntamiento de El Molar, a través de la Obra
Social CaixaBank, ha realizado un préstamo de tablets informáticas y tarjetas
sim al IES Cortes de Cádiz para que estas sean entregadas a los alumnos que
carecen de recursos tecnológicos. La Dirección del Centro, consciente de las
dificultades que estaban teniendo una parte del alumnado para poder
desarrollar las tareas que el profesorado les proporciona, al carecer de
ordenador u otro dispositivo en sus hogares, será la encargada de hacer la
entrega a las respectivas familias.

LAS 10 PRINCIPALES MEDIDAS DEL AyUNTAMIENTO 
DE EL MOLAR DURANTE EL ESTADO DE ALARMA 




