30Días

San Agustín del Guadalix

APROBADA LA FASE
INICIAL DEL PLAN GENERAL
DE ORDENACIÓN URBANA
San Agustín ha dado el primer paso con la
aprobación en Pleno de la fase inicial del Plan
de Ordenación Urbana. Dicho proyecto se
somete a información pública durante 45 días.
Durante dicho plazo cualquier persona
interesada podrá solicitar su examen en el
ayuntamiento y en el Portal de Transparencia
para su conocimiento y formular alegaciones.
Quedan suspendidos los actos de uso del suelo,
de construcción y edificación y ejecución de
actividades en aquellas áreas cuyas nuevas
determinaciones supongan modificación del
régimen urbanístico vigente.

CONSULTA JOVEN DE
ASESORAMIENTO
AFECTIVO-SEXUAL

Desde Juventud se pone a disposición de los
jóvenes de San Agustín, de entre 14 y 30 años,
la Consulta Joven de Asesoramiento AfectivoSexual. El objetivo es ofrecerles un espacio
(presencial y online) donde poder transmitir sus
dudas, recibir asesoramiento, realizar consultas,
concienciar y sensibilizar sobre cualquier
aspecto en relación con la educación afectivo sexual.- Todos los viernes hasta ﬁnales de
diciembre, presencial (previa cita por
whatsapp), de 17h a 19h en el Centro Joven.
Online (atención por WhatsApp), los lunes y
miércoles de 18h a 20h.
Escribe un Whatsappa a 620995943.
Más información juventud@aytosag.es
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El domingo 20 de diciembre, a las 19h, San Agustín celebra su tradicional y
gratuito Concierto de Navidad de la mano de Ensemble Musicalix. Con un
exquisito repertorio, escogido para emocionar, los profesores de la Escuela de
Música Musicalix inauguranlos actos que las concejalías de Cultura y Festejos
han organizado para que San Agustín viva entrañables Navidades . Puedes
recoger tu entrada en la OAC, hasta el viernes 18 de diciembre (incluido)

MERCADILLO BENÉFICO VIRTUAL 2020
CASA DE LA MISERICORDIA

Este año tan excepcional requiere actuaciones extraordinarias. La Casa de la
Misericordia San José nos propone este año el Mercadillo Benéﬁco VIRTUAL.
Accesorios, enseres, complementos, juguetes, menaje… lo puedes adquirir a
precios simbólicos y lo recaudado, como en años anteriores, va destinado para
ayudar a las personas y familias que acuden a la Casa de la Misericordia para recibir
ayuda, ropa, alimentos… Todos los productos disponibles son los que van adjuntos
en este enlace: Mercadillo Benéﬁco Virtual 2020 Se pueden reservar a través de:
WALLAPOP: La descripción de cada artículo comenzará con el código CM2020. Los
podréis visualizar mejor Por email: idoyatatom@gmail.com Por Tf: 690 620 397
Recogida de artículos, preferiblemente el Sábado 19 Horario: 17:30h a 20:30h
Lugar: Casa de Misericordia – Avenida de Madrid, 39

SUBVENCIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS A
MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
El Ayuntamiento aprueba la convocatoria de ayudas económicas para apoyar
a las mujeres víctimas de violencia de género, hijos y personas dependientes
de ellas. Lo otorga la concejalía de Igualdad con cargo al Convenio de
Colaboración entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de San
Agustín para la realización de actuaciones contra la violencia de género y
para la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres. La finalidad es facilitarles que dispongan de recursos mínimos para
afrontar su independencia respecto al agresor, su recuperación integral y la
cobertura necesaria.La cuantía total máxima es de 27.500€
El tipo de ayudas son: -Necesidades básicas (ayudas para alimentación,
ropa, alquiler…) -Equipamiento y productos de higiene -Necesidades
relacionadas con la conciliación de la vida familiar y laboral (guarderías…)
-Gastos escolares, de salud, de transporte -Favorecer la inserción laboral
Como requisitos: ser residente en San Agustín (no será necesario requisito
de empadronamiento), ser mayor de 18 años o estar emancipado/a
legalmente, ser víctima de violencia, no convivir con el agresor, acreditar la
situación de carencia de recursos.

REVISTA GRATUITA MENSUAL

Staff EDITA: Comercial de Publicidad e Imagen 2000 S.L.
Dirección: Cristóbal Alba / Publicidad: Cristóbal Alba - 670 70 46 10
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LA VOZ NORTE no se hace responsable ni comparte necesariamente las
opiniones vertidas por sus colaboradores, entrevistados o firmantes.
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SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX RECORDÓ
EL 25N CON UNA LLAMADA A LA ACCIÓN:

«LA VIOLENCIA DE GÉNERO LA PARAMOS JUNTOS»

En la plaza del ayuntamiento de San Agustín del Guadalix se procedió
a dar lectura al maniﬁesto contra la violencia de genero, toda la
corporación con su alcalde Roberto Ronda a la cabeza, los trabajadores

municipales y publico en general escucharon y mostraron su respeto
con un minuto de silencio, para intentar lograr acabar con esta lacra
que en estos tiempos que vivimos. ---NI UNA MAS---

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m
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REPRESENTACIÓN TEATRAL DE LA OBRA “ENTRE MUJERES”
EN LA CASA DE LA CULTURA CON MOTIVO DE
LOS ACTOS DEL DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

En la Casa de Cultura San Agustín de Tagaste pudimos disfrutar de la obra de teatro “Entre
Mujeres” con motivo de los actos del día contra la violencia de genero. La obra muestra la vida
de tres mujeres con sus alegrías y sinsabores en tono de comedia, con canciones originales
compuestas por Sara Marín (cantante jerezana) y cantadas en directo. Tres mujeres
protagonistas nos muestran, sus conﬂictos, luchas y logros, nos recuerdan la lucha de aquellas
mujeres antecesoras cuya historia fue anulada y censurada por el simple hecho de su
condición de mujer; sus sentimientos, sus perspectivas de vida, bajo un modelo patriarcal
tradicional contra el que luchan e intentan quebrantar, creando así una verdadera necesidad
de autorrealización y pérdida de una máscara social impuesta. Tres mujeres que han decido
hacerse escuchar! Una obra teatral donde se entreteje a la perfección la parte cómica,
dramática y real, para hacer vivir al espectador una experiencia única dentro de un teatro.

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m
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EL SAN AGUSTÍN DEBUTÓ EN CASA EN LA LIGA
CON VICTORIA FRENTE AL CD ARAVACA 1 - 0

El San Agustín se presento ante su aﬁción con victoria, ante el CD,
Aravaca, se guardó un minuto de silencio por Diego Armando
Maradona. Y fue en el minuto 22 cuando kike adelantó a los
locales tanto que sería al ﬁnal el de la victoria. Un equipo más

compensado que la temporada pasada un proyecto muy
ilusionante para esta campaña, con muchos jugadores nuevos con
el objetivo de conseguir el ansiado ascenso. Este domingo en San
Agustín se disputará el partido aplazado contra el C.D. Villalba.

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m
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La Navidad en los comercios de San Agustín del Guadalix:
Entrevista a Gema Gordo Ortiz, dueña de la tienda de decoración y moda Kif Maison

“DEBIDO A LA CRISIS, SE NOTA qUE PRIORIZAMOS

A LA hORA DE hACER LAS COMPRAS DE NAVIDAD”

L.V.: ¿Cuándo empezó la andadura de su tienda Kif Maison?
G.G.: Esta tienda la abrimos mi socia Celia Nieto y yo hace
cuatro años en San Agustín del Guadalix, y tenemos otra en
Aranjuez desde hace 14 años dedicada a lo mismo: regalos,
ropa, objetos de decoración para la casa y bisutería.
L.V.: ¿qué valoración hace de este año tan atípico?
G.G.: Nuestro negocio funciona muy bien aquí en San
Agustín a pesar de la fuerte crisis económica actual y que
tuvimos que cerrar 2 meses por la pandemia. Desde que
volvimos a abrir en mayo, la respuesta de los vecinos ha sido
muy buena. Nuestros clientes son de todo tipo y edades,
desde jovencitas que vienen buscando un regalo o un detalle
para sus madres familiares o amigos, a mujeres que compran
muchos de bisutería, ropa o ideas para la casa.
También tenemos un corner dedicado a los caballeros y ellos
encuentran aquí lo que desean.
L.V.: ¿De dónde traen sus artículos?
G.G.: Todo lo que vendemos lo traemos directamente de
Marruecos, la India y Tailandia, tenemos a nuestros propios
proveedores. Antes de la pandemia, viajábamos una vez al mes
a Marruecos y una vez al año a la India y Tailandia para comprar
de primera mano nuestros productos, pero ahora, debido a la

crisis sanitaria y que no se puede volar, nuestros proveedores
nos lo mandan. Hacemos una selección de los productos muy
meditada y tienen una gran aceptación entre los vecinos de San
Agustín del Guadalix.
L.V.: ¿Cómo cree que se presenta la campaña de Navidad?
G.G.: Lo veo todo un poco parado, también es cierto que aún es

un poco pronto y ya sabemos que somos muy dados a dejar las
compras para última hora. Además, hay que pensar que mi
establecimiento no ofrece productos de primera necesidad y con
la crisis económica y sanitaria que existe en estos momentos y
que en mayor o en menor medida todos estamos sufriendo, esa
circunstancia también se nota a la hora de priorizar las compras.
Antes la gente se gastaba más dinero que ahora, es decir,
destinaba más dinero a la hora de elegir un detalle. Ahora, como
tengo muchas cosas pequeñas pero muy vistosas y a un precio
más económico, es lo que se elige. Se destina menos
presupuesto para regalos o detalles. Espero que cuanto más
cerca estemos de los días más importantes de la navidad, las
ventas se activen, sobre todo de cara a la llegada de los Reyes
Magos, que es cuando más se animan los vecinos de a comprar
y buscar ese detalle especial.
L.V.: ¿Cómo ve la campaña del ayuntamiento de apoyo al
comercio de proximidad?
G.G.: Creo que desde la concejalía que corresponda, deberían
fomentar más el espíritu de la Navidad, hacer más actividades
para que la gente esté en la calle y haya movimiento, eso hace
que los clientes se animen a entrar en los establecimientos. Aun
así, lo cierto es que los vecinos de San Agustín se quedan aquí a
comprar y se nota su respaldo a nuestros negocios. Aún así, no
se puede luchar contra los grandes centros comerciales y las
tiendas on-line, puesto que es un sector que copa mucho el
mercado y nosotros, el pequeño comercio, no podemos luchar
contra eso, aunque la gente, por la emergencia sanitaria, acuda
menos a los centros comerciales.

KIF MAISON. C/ JULIAN BERRENDERO, 4 local B. Teléfono: 912 41 88 88
w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m
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La Navidad en los comercios de San Agustín del Guadalix:
Entrevista a Daniel González, propietario de la charcutería Trifón de San Agustín del Guadalix

“NOS SENTIMOS RESPALDADOS Y APOYADOS
POR LOS VECINOS DE SAN AGUSTÍN”

L.V.: Charcutería Trifón, todo un
referente en el comercio de San
Agustín del Guadalix…
Daniel González: Este establecimiento
lo regentamos mi hermano Carlos y yo
desde marzo de 2017. La verdad es
que pertenecemos a una de las
familias de comerciantes con más
experiencia y solera de San Agustín.
Creo que nos ha ayudado mucho la
respuesta del público, ya que nos han
apoyado desde el primer momento,
más de lo esperado. También ha
inﬂuido que somos de este pueblo, mi
familia siempre ha tenido comercio en
el municipio, somos muy conocidos y
eso nos ha dado visibilidad. No es
como cuando vienes de fuera que no
te conoce nadie y cuesta más hacerse
un hueco. A todo eso, si añadimos
mucho esfuerzo y trabajo, hace que
veamos lo positivo de los resultados.
L.V.: ¿Cómo fueron los meses durante el conﬁnamiento?
D.G.: Hemos podido abrir durante la pandemia y la gente ha
acudido a nuestra tienda guardando las medidas de seguridad
sanitarias sin ningún problema. Lo que más valoramos es que
hemos podido seguir trabajando, que es lo más importante en
estos tiempos tan difíciles.
L.V.: ¿Cómo espera que transcurra la campaña navideña?
D.G.: Hay mucha incertidumbre porque la gente no sabe lo que
va a hacer, no sabe si se van a poder juntar con sus familiares, si
pueden o no salir… por lo tanto, hay mucha indecisión. Creemos

que se está esperado a la última semana para hacer la compra
deﬁnitiva sabiendo ya cómo y con quien van a pasar las ﬁestas.
L.V.: ¿qué es lo que más se vende por estas fechas en
Charcutería Trifón?
D.G.: Sin lugar a dudas, lo que más se demanda en estas fechas
son los productos ibéricos, tendemos a tirar un poquito la casa
por la ventana. Gustamos de disfrutar de buen jamón, lomo,
quesos de calidad, nos permitimos el lujo de comprar productos
más gourmet.
L.V.: ¿Cómo ve la campaña del ayuntamiento en apoyo al
comercio local?
D.G.: Creo que ha funcionado porque la gente no ha salido tanto
como antes del pueblo para comprar en otros sitios. Al
teletrabajar y quedarse por el municipio, hay muchos vecinos
que han tenido la oportunidad de conocerlo mejor y hacer uso
de sus establecimientos. Estoy seguro que de cara al año que
viene todo va a ir mejor, la llegada de la vacuna va a tranquilizar
a mucha gente y vamos a despegar otra vez.

“hemos podido abrir durante la pandemia y la
gente ha acudido a nuestra tienda guardando las
medidas de seguridad sanitarias sin ningún
problema. Lo que más valoramos es que hemos
podido seguir trabajando, que es lo más
importante en estos tiempos tan difíciles.”

Calle Félix Sanz, 14 - San Agustín del Guadalix - Teléfono 91 841 89 57
w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m
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La Navidad en los comercios de San Agustín del Guadalix:
Entrevista a Eva Mª Reguero Cerratos,
dueña de Cosmética Eva en San Agustín

“AUNqUE hAY
INCERTIDUMBRE,
YO ESPERO qUE LA
CAMPAñA NAVIDEñA
VAYA MUY BIEN”
C/ Julián Berrendero, 6
Te l é f o n o 9 1 8 4 8 9 4 0 1

La Voz Norte: ¿Cuándo abrió su tienda en San Agustín del
Guadalix?
Eva Mª Reguero: Llevamos abiertos desde hace cinco años,
justamente se cumplieron el noviembre pasado. Mi tienda está
dedicada a la venta al público de cosmética y peluquería
profesional y perfumería. Tenemos una clientela ﬁja de personas
del pueblo y además, trabajo también con peluquerías de fuera
de San Agustín a las que vendo mis productos.

L.V.: ¿qué tal han respondido los vecinos de San Agustín
durante los últimos meses?
E.R: Muy bien, la verdad que muy bien, sobre todo después de
los meses de conﬁnamiento, creo que se han volcado con los
establecimientos del pueblo. Han preferido comprar en nuestros
comercios, hacer una compra de proximidad y así, ayudar a
reactivar los negocios, que es muy necesario.

L.V.: ¿Cree que ha funcionado la campaña que se ha lanzado
desde el ayuntamiento para animar la compra en el comercio
local?
E.R.: Creo que sí está funcionando, todas las iniciativas que se
desarrollen son buenas y todo lo que sea para ayudarnos,
bienvenido es.
L.V.: ¿qué espera de la campaña navideña?
E.R.: El sentimiento es de incertidumbre, pero yo espero y
deseo que todo vaya bien, aunque todavía es pronto, porque
tenemos la costumbre de dejar las compras para última hora y
siempre, cuando nos acercamos a las fechas más señaladas,
se activan bastante las ventas, pero este año habrá que esperar.
L.V.: ¿Confía en que los vecinos de San Agustín del Guadalix
acuda más a los establecimientos del pueblo que a los
grandes centros comerciales?
E.R.: Sí, yo espero que sí, por supuesto.
L.V.: Durante estas fechas, ¿qué productos tienen más salida?
E.R.: Sin lugar a dudas, la perfumería. Son artículos que año
tras año, triunfan por estas fechas. Además, yo preparo cestas
personalizadas y que tienen mucha aceptación entre los
clientes. En estas cestas incluyo los productos que más se
venden y luego cuando viene el cliente elige y se hacen a su
gusto. Hay personas que prefieren cosméticos, otros colonias,
sales de baño, cremas, cremas corporales… es al gusto de la
persona que compra.
Además, tengo una gama muy amplia de productos ecológicos
como cremas faciales y corporales.
En cuanto a peluquería, aquí el cliente puede encontrar
champús, tintes y cremas hidratantes para el cabello hechos
con componentes ecológicos y sostenibles y de hecho, estos
productos hoy en día, tienen cada vez más demanda.

Sin lugar a dudas, la perfumería. Son artículos que año tras año, triunfan por estas fechas. Además, yo
preparo cestas personalizadas y que tienen mucha aceptación entre los clientes. En estas cestas
incluyo los productos que más se venden y luego cuando viene el cliente elige y se hacen a su gusto.

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m
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La Navidad en los comercios de San Agustín del Guadalix:
Entrevista a Mª Carmen Sanchez Morales, dueña de la mercería La Tienda de Concha.

“Como la gente pasa más tiempo en casa suelen comprar
material para manualidades, se ha vuelto a poner de moda
el punto de cruz, el tejer bufandas y jerseys…”
La Voz Norte.- ¿Cuánto tiempo lleva abierta la tienda?
Mª Carmen Sánchez.- La tienda lleva abierta dos años, aunque
actualmente hemos cambiado la ubicación del local a la Plaza Juan
Carlos I, 1, ya que es una calle más transitada y de esta forma
tenemos mayor visibilidad.
La Voz Norte.- ¿Cómo ha afectado la pandemia al negocio?
Mª Carmen Sánchez.- Bueno, al principio tuvimos que cerrar la
tienda. Acabamos de trasladarnos y tres días más tarde cerraron
todos los comercios, pero ahora la cosa ha mejorado un poco. Sin
embargo la gente está triste, está desanimada y choca mucho,
sobretodo en estas fechas que estamos tan acostumbrados a ver a
la gente feliz y rebosante de alegría. Por otro lado, tenemos que
admitir que el comercio local se ha visto ampliado, la gente sale a
pasear más por el pueblo y están descubriendo locales que no
conocían, así que eso es muy bueno para nosotros.
La Voz Norte.- ¿qué suele comprar la gente en La Tienda de
Concha?
Mª Carmen Sánchez.- Pues últimamente, como la gente pasa más
tiempo en casa suelen comprar material para manualidades, se ha
vuelto a poner de moda el punto de cruz, el tejer bufandas y jerseys…
Lo que sí ha cambiado es que la gente busca principalmente hacer
cosas útiles y no tanto decorativas, es decir, lo que he mencionado
antes, vienen y te piden lanas para tejer o compran agujas e hilos

para enseñar a sus nietas a hacer punto. También compran telas, ropa
interior, bolsos… también nos traen ropa para hacer arreglos.
La Voz Norte.- De cara a la navidad, ¿cómo ves la situación?
Mª Carmen Sánchez.- Pues en nuestro caso lo veo favorable, ya que
como hemos dicho antes, la gente se está moviendo más por el
pueblo, incluso pueblos vecinos vienen, y descubren el comercio local
que hay aquí. La verdad es que estamos contentos porque estamos
teniendo muchas ventas y la campaña que se ha comenzado para
promover el comercio local es de agradecer. Tenemos todo
preparado de cara a la navidad para que venga la gente y compre, ya
sea algo para ellos o para hacer un regalo especial.
Plaza Juan Carlos I - local 1 - Teléfono 918 43 58 23

Entrevista a Mª Sol, dueña de la tienda de joyería, relojería y platería Sol de Plata.

“La verdad es que tras el cierre de dos meses que hubo, la
respuesta ha sido muy positiva por parte de todos los vecinos.”

La Voz Norte.- ¿Cuánto lleváis en el sector de la
joyería y relojería?
Mª Sol.- Llevamos una trayectoria de unos 30
años en el sector de la joyería y relojería y
posteriormente abrimos el local aquí en San
Agustín del Guadalix hace seis años.
También contamos con talleres de relojería y
joyería en el centro de Madrid.
La Voz Norte.- ¿A qué os dedicais
principalmente?
Mª Sol.- En cuanto a joyas, nos dedicamos a todo
tipo de arreglos, composturas, creaciones de
obras nuevas, etc. y por otro lado, nos
dedicamos también a la relojería en sí. La gran
mayoría de la relojería la hacemos aquí en la
tienda, lo que es cambios de pilas o de correas se
hace en un momento. También hacemos
grabaciones, es decir, prácticamente todo lo que
se pueda hacer en el momento o a lo largo del
día, se hace aquí en la tienda, damos el servicio
al cliente en el mismo día y sino de un día para
otro. Luego sí es algo más especíﬁco entonces
se manda a los talleres y se realiza allí la tarea.

LA VOZ SIERRA NORTE

C/Julián Berrendero - local 4
San Agustín del Guadalix - 91 002 29 35

La Voz Norte.- ¿Cómo se ha vivido el cierre
de la tienda por la pandemia?
Mª Sol.- La verdad es que tras el cierre de dos
meses que hubo, la respuesta ha sido muy
positiva por parte de todos los vecinos.
Tuvimos a nuestros empleados en erte durante
ese tiempo, pero una vez pudimos abrir de
nuevo, ﬁnalizamos los ertes y volvimos a la
normalidad.
La Voz Norte.- ¿Cómo ves la campaña
navideña?
Mª Sol.- Me parece algo super positivo para los
comercios locales y creo que va a ser muy buena,
que los vecinos han tomado conciencia y que
harán más gasto en las tiendas del pueblo.
Además gracias a esto, no hay que esperar tan
largas colas, la atención es mucho más
personalizada y das el servicio de venta y postventa, que también es muy importante, ya que
ﬁdelizas al cliente.También cabe destacar que
este año, al no poder viajar, la gente invierte ese
dinero que se habría usado para una escapada
navideña, en detalles para sus seres queridos.
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Entrevista a Raúl Nogales, fundador del Restaurante La Gloria

P ublir re por taj e

“La situación actual de la pandemia le hizo regresar a España y
junto a su familia, comenzar una nueva etapa, donde ha incluido
un nuevo sector a su grupo empresarial; la hosteleria”

Raúl Nogales es un emprendedor nato que apuesta por la mejor
calidad de los productos y servicios que ofrece. Tras años viajando
y viviendo entre Estados Unidos, México y España, la situación
actual de la pandemia le hizo regresar a España y junto a su familia,
comenzar una nueva etapa, donde ha incluido un nuevo sector a
su grupo empresarial; la hosteleria.
La Voz: ¿Cómo surgió la idea de abrir Restaurante La Gloria?
Raúl Nogales: Porque somos vecinos de Santo Domingo y
miembros del Club Social Santo Domingo. Estando con los niños
en el parque del Club vimos que el restaurante estaba cerrado.
Preguntamos en qué situación estaba y estaba en una situación
en la que había diferentes empresas presentando ofertas o
intentando llegar a un acuerdo para abrir el negocio y me pareció
que era interesante y ser una opción más.
Era una buena oportunidad que complementaba muy bien el
proyecto de aceleración de empresas que también estoy
trabajando en conjunto con el Club.
La Voz: ¿Por qué ha sido una buena opción para vosotros?
Raúl Nogales: Los últimos 12 años he estado viviendo en Palo Alto
en Silicon Valley, volvimos a España en marzo a por los visados de

inversor a la Embajada de Estados Unidos en Madrid y nos agarró
el Covid, cerraron y no tuvimos ni la cita. Ha sido un caos logístico,
hemos tenido que mover absolutamente todo de vuelta para
España y tuvimos que tomar una decisión respecto de si volver a
Estados Unidos o quedarnos en España deﬁnitivamente para
empezar a crear una base empresarial. Tomé la decisión, ya no sólo
de quedarme aquí, sino de no viajar con la frecuencia que estaba
viajando; de cambiar el modelo de vida y de negocio.
Me apetecía muchísimo aprender cosas nuevas. Vi la oportunidad.
La Voz: ¿Por qué motivos?
Raúl Nogales: Porque se pueden cerrar acuerdos de adquisición
de negocios ya montados, locales y traspaso en unas condiciones
muy buenas de arranque que en otras condiciones sería más
agresivo a nivel presupuestario para sacar un negocio adelante.
El negocio de La Gloria tiene un tipo cliente “cautivo” o “de
tránsito” que otro negocio no tiene. Sólo por el simple hecho de
estar en el club, ya tienes un tráﬁco y un tránsito de personas que
no tienes en otro lado y eso ayuda al inicio del negocio.
La Voz: ¿Cómo deﬁnirías el Restaurante La Gloria?
Raúl Nogales: Estamos trabajando con diferentes ofertas y

“Estamos trabajando a nivel marketing y a nivel propuesta para nuestros clientes, a nivel estratégico
y de fidelización, donde consigamos enamorar a los clientes gracias a dar un servicio y un producto
que les invite a repetir y que les invite a repetir cada vez en mejores condiciones con nosotros.”
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P ublir re por taj e

experiencias. Estamos elaborando una cocina
tradicional a la par que contemporánea, con
toques de fusión. Fusión de nuestras experiencias
y de mis viajes por el mundo, sobre todo;
Latinoamérica, México y EE.UU. Dentro de lo que
es el grupo hostelero vamos a diferenciar lo que
es cafetería y terraza. Vamos a estar muy
orientados a niños; donde el niño tenga una
oferta sana y cuidada para poder comer en
condiciones, lo acompañemos también con una
oferta de raciones y una oferta de cocina de
categoría para los padres, a un precio diferente al
del salón. Serán dos espacios totalmente
diferentes. No nos olvidemos del tercero, La
Gloria dispone de un salón de eventos de
aproximadamente 500 personas con dos espacios de jardín para
200 personas. Estamos hablando de un espacio total de
aproximadamente 1000 personas de servicio, donde más allá del
clásico bautizo, boda o comunión, vamos a traer eventos

barato restando calidad al producto. Entendemos que vamos a
tener unos meses muy delicados porque tenemos muchísimo que
aprender y corregir en tiempo récord. Todos los errores que
supone el inicio de un negocio. Estamos puliendo y mejorando
muchos detalles de la cocina, de protocolo de sala y mejorando
los tiempos del servicio. Hemos comenzado con mucha actividad.
Contamos con Rubén Renedo como chef reconocido en el sector,
que al margen de tener negocios de restauración en Ibiza, ahora se
ha embarcado con nosotros en este proyecto y está liderando
como chef ejecutivo toda la línea de cocina.
La Voz: ¿De cara a las navidades que previsiones tenéis?
Raúl Nogales: Las previsiones son buenas. Estamos trabajando con
unos menús especiales para navidad que van a rondar entre los 35
y los 60 euros con un menú degustación. Ya tenemos reservas para
navidad y año nuevo. Somos conscientes de que nos vamos a tener
que enfrentar a un mes de enero muy duro y a un mes de febrero
muy duro. Estamos trabajando a nivel marketing y a nivel
propuesta para nuestros clientes, a nivel estratégico y de
ﬁdelización, donde consigamos enamorar a los clientes gracias a
dar un servicio y un producto que les invite a repetir y que les invite
a repetir cada vez en mejores condiciones con nosotros.
A medida que vayamos avanzando y vaya pasando el tiempo,
tendremos una visión más clara de realmente cómo se compone
y cómo se comporta el negocio.

Contamos con Rubén Renedo como chef reconocido en el sector

empresariales y eventos internacionales y vamos a crear un
espacio para dar servicio a los diferentes campamentos que tiene
el Club, donde estimamos tener 100 niños de manera continua
que van a estar estudiando en determinados colegios de los
alrededores que van a estar con un programa de deporte en el Club
y donde nosotros tenemos el honor de darles el servicio de desayuno,
comida y cena.
La Voz: ¿Los platos que destacarías en cada uno de esos espacios,
cuáles serían?
Raúl Nogales: En la parte de salón apostamos por muchísima
calidad, tenemos un atún toro fantástico y una carne espectacular.
Trabajamos con primeros distribuidores a nivel España y queremos
que el cliente lo perciba. Lo que no queremos es dar un servicio

Club Social Santo Domingo - Avda. Guadalix s/n 28120 Algete. Reservas 916 237 861
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Entrevista a Miriam González, gerente de Frutalya

P ublir re por taj e

“Entregamos los productos
directamente de mercamadrid
todos los días de forma
individual a cada cliente”
Miriam González, tuvo la valentía de emprender un modelo de
negocio que se ajustase a las circunstancias; de manera que
podamos comprar fruta y verdura de calidad sin movernos de
casa, pero con la garantía de proximidad que teníamos con las
fruterías y verdulerías de toda la vida.
La Voz: ¿Por qué surgió la idea de fundar Frutalya?
Miriam González: Aquí en la zona norte la oferta que hay de
fruta y verdura no es muy grande y la que hay aunque es un
producto de calidad, entendíamos que a nivel precio, derivado
de no tener competencia o de haber muy poca competencia,
estaba un poco desmedido. Con Frutalya lo que pretendemos
es cubrir ese espacio y tener un producto de muy
buena calidad, pero con unos precios ajustados a la
realidad del mercado, para conseguir llegar a
clientes que de alguna manera quieran consumir
calidad, pero no necesariamente a un precio
elevado.
La Voz: ¿qué destacarías de los productos y
servicios que ofrecéis?
Miriam González: Del producto; a pesar de ser una
plataforma tecnológica, trabajamos con fruteros y
verduleros que son, en este sentido, tercera
generación en el sector. Hemos elegido profesionales
que llevan en la actividad muchísimos años y que nos
dan garantía de calidad respecto al producto debido
a su larga experiencia y proximidad. Lo que
queremos transmitir al cliente son esos elementos y
propiedades del negocio de proximidad; cuando
alguien entra en una frutería y se mantiene una
conversación entre vendedor y cliente. Un cliente
que ya conoces lo que consume y te preocupas por él incluso
por aspectos de toda la vida. Ese tipo de detalles que se han
hecho toda la vida del mercado de proximidad, llevarlo al
negocio de Internet. Nosotros tenemos línea directa; por
teléfono o Whatsapp hablamos con nuestros clientes.
Estamos constantemente haciendo promociones y creo que es
un atractivo importante. Entregamos directamente de
Mercamadrid todos los días. Los pedidos de un día se entregan
al día siguiente. Esto quiere decir que es un producto; fresco, de
calidad, que no ha estado manipulado ni ha pasado por muchos
procesos hasta llegar al cliente, sino que llega directamente de
forma individual a cada uno.
La Voz: ¿A qué zonas realizáis envíos de productos?
Miriam González: Damos cobertura a toda la zona norte de la
A-1; desde Arturo Soria hasta San Agustín de Guadalix o Algete,

a todas las urbanizaciones de La Moraleja, Alcobendas, San
Sebastián de los Reyes, Ciudalcampo, Santo Domingo, etc.
La Voz: ¿hacia qué público está dirigido Frutalya?
Miriam González: Hacia un público que no tiene la posibilidad de
movilizarse como para ir a comprar físicamente a una fruteria y
que posiblemente no encuentre una fruteria acorde a sus
necesidades respecto a calidad y precio en la urbanización o
lugar en la que vive y se tenga que desplazar. Cubrir también a
ese perﬁl de cliente joven con niños que no tiene tiempo, que
trabaja, que el tiempo que tiene libre no se lo quiere dedicar a
comprar, porque tiene que dedicárselo a los niños y que hace la

compra por la tarde-noche, a última hora cuando los niños se
han ido a la cama.
La Voz: ¿qué expectativas tenéis a largo plazo?
Miriam González: Tenemos pensado ir expandiendonos,
dependiendo de cómo se desarrolle el negocio, a otras zonas.
Incluso estamos pensando en crear un modelo y una alternativa
de negocio franquiciado de última milla para desempleados en
un programa social, pero eso está muy incipiente y tenemos que
sopesarlo y ver cómo se desarrolla todo.
La Voz: ¿De qué manera os ha inﬂuído la situación actual de la
pandemia?
Miriam González: Frutalya es un negocio que se ha lanzado de
manera muy reciente.
Al ser un negocio online ha inﬂuído de manera positiva porque
es un servicio de valor para que la gente no salga a la calle.
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30Días

San Agustín del Guadalix

ENCENDIDO LUCES EN SAN AGUSTÍN

San Agustín del Guadalix ha dado la bienvenida a la Navidad
con el encendido de luces. Las calles y casas lucen más alegres
que nunca, y el ambiente en el recinto ferial y en la pista de
hielo (con control de aforo y todas las medidas de seguridad)

invitan a disfrutar, compartir momentos y sentir el
#espiritudelanavidad. Vivamos estos días con ilusión, alegría y
esperanza. Como dicen, lo que se siente, se atrae
#yallegalanavidad #espiritunavideño #xtixsanagus
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“2020, el año que se detuvo el tiempo
y que “con el tiempo” nunca olvidaremos”
Es complicado recopilar los duros

momentos de confinamiento y lo que

cada uno pudimos sentir en esos días,

asediados por la incertidumbre, viendo

como el número de muertos crecía sin

parar, como morían nuestros mayores,

amigos cercanos, como llorábamos en
Cristóbal Alba
Director de La Voz soledad, y como soltábamos la rabia

desde los balcones ante algo que nos era desconocido.

Hemos sentido la tristeza que jamás sentimos,

extrañando a la gente que ni llegamos a conocer, hemos

visto como la vida se va en un momento.

“He llorado como nunca yo jamás lloré” que canta el dúo

“Pimpinela”, y ”he rezado por aquello que nunca recé,
he luchado con la angustia y los pensamientos ….”

Y es que ha sido un año difícil, que aunque pase debe
servirnos para unirnos más, en memoria de aquellos a
los que no pudimos despedir.

Es por eso que aparte de bucear entre canciones como

esta, hemos querido recordar un poema apócrifo

atribuido a Jorge Luis Borges, que refleja lo que ha sido

la vida en esta pandemia y lo que hemos aprendido.

El poema es atribuido en internet a Jorge Luis Borges,

también lo fue a Shakespeare, e incluso a Mario

Benedetti, pero en realidad esta visión de la vida y ese
poema pertenece a Verónica Shoffstall "After a while"

que a sus 19 años tuvo el talento de escribir y encadenar

este maravilloso poema, como si hubiera vivido 100 años

o una eternidad que a buen seguro es lo que a todos nos
está pareciendo esta pandemia.
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“Con el tiempo uno aprende”

Después de un tiempo, uno aprende la Sutil diferencia
entre sostener una Mano y encadenar un ALMA;

Y uno aprende que el AMOR no signiﬁca acostarse,

Con el Tiempo aprendes que los verdaderos Amigos son

CONTADOS y quién no lucha por ellos, tarde o tem-

prano,se verá sólo…

y que una compañía no signiﬁca seguridad,

Con el tiempo aprendes que las palabras dichas en mo-

Que los besos no son contratos y los Regalos no son

Con el tiempo aprendes a disculpar, cualquiera lo hace

y uno empieza a aprender…

mentos de IRA siguen hiriendo durante toda la Vida.

promesas, y uno empieza a aceptar sus derrotas con la

pero Perdonar es atributo sólo de ALMAS grandes.

y uno aprende a construir todos sus Caminos en el Hoy,

Con el tiempo comprendes que si has herido a un

cabeza Alta y los ojos Abiertos,

porque el terreno de mañana es demasiado Inseguro

AMIGO duramente, es muy probable que la amistad

y los futuros tienen su forma de caerse por la Mitad.

Con el tiempo te das cuenta que aún siendo FELIZ con

para Planes…

Y uno aprende que si es demasiado

hasta el calor del SOL puede quemar.

Así que uno planta su propio Jardin y decora su propia

ALMA, en lugar de que alguien le traiga Flores.

Y uno aprende que realmente puede aguantar,
Que uno es realmente fuerte,
que uno realmente Vale,

y uno aprende y aprende…y así cada día.
Con el tiempo aprendes que estar con alguien

porque te ofrece un buen Futuro, signiﬁca que tarde o
temprano querrás Volver a tu pasado.

Con el tiempo comprendes que sólo quién es capaz

de Amarte con tus Defectos y sin Pretender Cambiarte

nunca sea igual.

tus amigos, lloras por aquellos que dejaste ir.

Con el tiempo te das cuenta de que en realidad lo mejor
no era el futuro, sino el momento que estabas viviendo
justo en ese instante.

Con el tiempo verás que aunque seas FELIZ con los que

están a tu lado, añorarás a los que se marcharon.

Con el tiempo aprendes que intentar perdonar o pedir

perdón, decir que amas, decir que extrañas, decir que
necesitas o que quieres ser amigo, ante una tumba, ya
no tiene ningún sentido.

Pero desafortunadamente, sólo con el tiempo»,

puede Brindarte toda la FELICIDAD.

Con el tiempo aprendes que si estás con una persona

sólo por acompañar tu soledad,irremediablemente acabarás no deseando volver a verla.

Verónica Shoffstall
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ESTE AñO MáS qUE NUNCA,
VIVE LA NAVIDAD EN SOTO DEL REAL

El municipio se ha propuesto decorar el pueblo para animar a los niños y a todos los vecinos
que este año no podrán acudir a otros lugares para disfrutar del ambiente navideño

Soto del Real luce más navideño que
nunca para disfrute de todos sus vecinos.
En un año especialmente complicado para
todos, el municipio se ha propuesto
decorar el pueblo para animar a los niños
y a todos los vecinos que este año no
podrán acudir a otros lugares para
disfrutar del ambiente navideño. “Este
año damos un paso más en la decoración
del municipio. Queremos que Soto tenga
el mejor ambiente navideño y anime a los
vecinos a quedarse a pasar las ﬁestas en
el pueblo, disfrutando de cultura segura y
haciendo sus compras en comercio local,”
apuntó Noelia Barrado, concejala de
Comercio y Turismo.
Para ello el Ayuntamiento está realizando
una campaña de fomento del comercio
local con diferentes iniciativas: el III
Concurso de Decoración e Iluminación
navideña de Soto, que se centra solo en
categoría escaparates de comercios; la
decoración exterior de todos los
comercios interesados gracias a la ayuda
de las voluntarias del taller de Navidad;
vídeos de promoción del comercio local junto a los empresarios;
anuncios en vallas publicitarias y en la revista municipal. La

decoración navideña que recorre el casco urbano ha sido
elaborada por segundo año por un grupo de vecinas y un vecino
de más de 80 años de forma voluntaria. El gran árbol de la Plaza,
que se estrenó el año pasado, está más acompañado que nunca
por Papá Noel en su trineo de renos de madera, personajes del
Polo Norte fabricados con macetas y un Belén gigante con ropa
tejida también a mano por las vecinas. Una decoración que desde
el pasado Puente de Diciembre ha emocionado a pequeños y
mayores que paseaban por Soto.
Otra novedad que trae la nueva situación es el evento “Reyes
Magos en el CAT”. Será el 5 de enero y consistirá en que los Reyes
reciban a los más pequeños, previa reserva, con dos adultos
máximo por niño y sin contacto físico con los Reyes. Pases de 17h
a 19h previa reserva en el mail centrocultural@ayto-sotodelreal.es
Un año más, los peques también podrán hablar con los Reyes
Magos por videoconferencia, algo que ya hacían pero que este
año se ha convertido en una rutina para todos, las videollamadas.
Podrán apuntarse en la web municipal.
El otro fuerte de la Navidad, la cultura segura en el Centro de Arte
y Turismo El CAT acogerá grandes citas: títeres infantiles el 23 de
diciembre con ‘Brux el marciano’; Marcos Núñez en concierto el 26

El gran árbol de la Plaza, inaugurado el año pasado por el Ayuntamiento, está acompañado
de nueva decoración elaborada de forma artesanal por vecinas de Soto del Real
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El CAT acogerá citas muy especiales como el Concierto de Año Nuevo, teatro infantil o
Festival de cine clásicos de Disney, respetando aforos y todas las medidas de seguridad

de diciembre; ‘Jazz for children’ el 27 de diciembre; Concierto
extraordinario de Año Nuevo el 2 de enero; y teatro-danza infantil
‘Mica Mita’ el 3 de enero. Entradas disponibles en Mutick.com y
en la Casa de la Cultura.
El CAT acoge también una variada programación de cine de
estreno, con una novedad muy especial: Festival de Clásicos 29 y
30 de diciembre, totalmente gratuito (La dama y el vagabundo,
Peter Pan, 101 Dálmatas y El libro de la Selva).
Desde la Casa de la Juventud han organizado dos yincanas
adaptadas a la normativa Covid, debido al gran éxito de la yincana
de Halloween. El 26 de diciembre, Yincana juvenil “Retos
deportivos” y el 4 de enero, “Yincana Familiar Navideña”.
Inscripciones en juventud@ayto-sotodelreal.es.
No faltarán clásicos navideños como el buzón real, del 4 de
diciembre al 5 de enero frente a la Oﬁcina de Turismo en la Plaza
para recibir las cartas de todos los vecinos; la recogida solidaria
de juguetes para la Mancomunidad “Las Cañadas”, Caritas Soto
del Real y otras organizaciones sin ánimo de lucro, del 1 al 15 de
diciembre en la Casa de la Juventud; el Mercado de artesanía de
ACARTE del 5 de diciembre al 3 de enero en la Casa de la Cultura;
la Misa del Gallo el 24 de diciembre a las 24h en la Iglesia

Inmaculada Concepción; Mercado Artesano en la Plaza el 19 y 20
de diciembre; y el servicio ‘No cole en el cole’ para familias que
trabajen días no lectivos (23, 24, 28, 29, 30 y 31 de diciembre - 4,
5, 7 y 8 de enero. Inscripciones en la Casa de la Cultura.
La San Silvestre de Soto se convierte en un Reto Solidario en
forma de carrera online individual
Este año la San Silvestre de Soto del Real se adapta a la nueva
situación ocasionada por la pandemia de Coronavirus. El
Ayuntamiento propone un Reto Solidario y saludable: Participar
en una carrera virtual y libre, compatible con las medidas
sanitarias.
Los interesados podrán elegir entre marcha o carrera, entre 5km
y 10km, y categoría infantil o adultos. Las inscripciones tienen un
precio de 4€ y 8€ respectivamente y todo el dinero recaudado
será íntegro para Cáritas Soto del Real.
La carrera puede realizarse entre el 15 y el 31 de diciembre
mediante la APP de la iniciativa o registrando el recorrido con la
app que utilicen los vecinos habitualmente, y después, exportando
el resultado. Más información e inscripciones aquí.
Toda la información de la programación navideña de Soto se puede
consultar en la web municipal.
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GANADORES DEL CONCURSO
DE DECORACIÓN NAVIDEñA

Este año, el tradicional concurso de decoración navideña se centra en una única
categoría “Escaparates de comercios”, para impulsar el comercio local en
Navidad. 1º PREMIO: Floristería Soto del Real / 2º PREMIO: Centro de Estética
Beatriz Pozo / 3º PREMIO: Visión Soto Centro óptico y auditivo
MENCIÓN ESPECIAL: Cafetería Cervecería Lisboa
¡ENhORABUENA A LOS GANADORES! Gracias a todos los participantes:
Peluquería y estética Valquiria, Fincas Rayán, Chimedecor y Óptica de Mira.

2º PREMIO: Centro de Estética Beatriz Pozo

3º PREMIO: Visión Soto Centro óptico y auditivo

ACTIVIDAD
INTERGENERACIONAL
'YO X TI, TÚ X MÍ"

Pueblo amigable con las personas mayores, La Casa de la
Juventud, Protección Civil y Centro Juvenil ChiquiSoto de
Salesianos el Pilar se han unido para concienciar de la
importancia de seguir las medidas de protección Covid.
Todos ellos formaron parte de una mesa informativa y
reparto de mascarillas el jueves 10 de diciembre de 17h
a 19h en la Plaza. Un acto más dentro de la campaña de
concienciación 'Yo x ti, tú x mí" de Soto del Real. En la
calle, en el transporte público, en tu casa y con las
personas mayores y dependientes de tu alrededor sigue
con las medidas de prevención.

¿CUáL ES TU DESEO
SOLIDARIO PARA 2021?

Escríbelo en estas hojas y lo colgaremos en la valla de la Casa
de la Juventud junto a los deseos de más vecinos de Soto. Si
lo deseamos fuerte entre todos, seguro que se cumple. Los
deseos tendrán forma de hoja de castaño, álamo o encina,
¡la que tú preﬁeras! Escribe tu deseo y envíanoslo a
juventud@ayto-sotodelreal.es. No te olvides de escribir tu
nombre y tu edad. Nosotros imprimiremos las hojas con los
deseos y las colgaremos para decorar la valla de Juventud.

Soto del Real

1º PREMIO: Floristería Soto del Real

MENCIÓN ESPECIAL: Cafetería Cervecería Lisboa

INSCRIPCIONES ABIERTAS SERVICIO
'NO COLE EN EL COLE NAVIDAD
2020-2021' DE SOTO DEL REAL
Una solución para familias que trabajan durante las vacaciones
navideñas de sus hijos. Pasarán el día divirtiéndose en este
Campamento Urbano en el CEIP Virgen del Rosario, adaptado a la
normativa Covid-19. Horario ampliado de 7:30h a 16:30h con opción
a comedor. -DICIEMBRE: 23, 24, 28, 29, 30 y 31 -ENERO: 3, 4 y 8
Más información e inscripciones en la Casa de la Cultura y
en:https://www.ayto-sotodelreal.es/no-cole-en-el-cole-navidad-20-21

CAMPAñA CONTRA LA
PROCESIONARIA EN SOTO 2020

Una vez ﬁnalizado el calor, el
Ayuntamiento de Soto del
Real en colaboración con la
empresa INTI pone en
marcha la campaña 2020
contra la procesionaria del
pino. Se subvencionarán
tratamientos respetuosos con el Medio Ambiente para realizar en
viviendas del municipio. Recuerda que los tratamientos deben
realizarse anualmente aunque los bolsones no se vean. Contacto con
la empresa: 91 663 79 20 extensión 109. Plazo: hasta el 24 de diciembre
de 2020Más información https://www.ayto-sotodelreal.es/campanamunicipal-contra-la-procesionaria-del-pino-en-soto-del-real-2020/
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Soto del Real

EL AYUNTAMIENTO DE SOTO Y LA NUEVA
ASOCIACIÓN APECOS PONEN EN MARChA
EL PROYECTO ‘DE ShOPPING POR SOTO’

Un proyecto cuyas acciones principales son reemplazar bolsas de plástico por
tela y papel, y puesta en marcha de una web escaparate de comercios de Soto

El Ayuntamiento de Soto del Real ﬁrma un convenio de
colaboración con la nueva Asociación de Pequeños Empresarios
de Soto, APECOS, para subvencionar el proyecto ‘De shopping
por Soto”. Este convenio ha sido ﬁrmado por su presidenta,
Susana Cerviño y el alcalde de Soto del Real, Juan Lobato en la
mañana del jueves 26 de noviembre de 2020.
Con este convenio el Ayuntamiento de Soto concede una
subvención de 17.200 euros a APECOS para llevar a cabo el
proyecto “De shopping por Soto”. Este proyecto fue presentado
por el Consejo Sectorial de Turismo a la V Consulta Ciudadana
celebrada en 2019, fue aprobado por los vecinos, y será puesto
en marcha con cargo a los Presupuestos 2020. “La situación de
excepcionalidad por la que estamos pasando derivada de la
COVID19 nos ha obligado a redirigir el proyecto separándolo
en dos vías de actuación, ﬁeles al espíritu inicial del mismo,
fomentar la sostenibilidad y promocionar el tejido empresarial
local,” apuntan desde
APECOS. Estos objetivos
se materializan en dos
actuaciones principales:Reemplazar la bolsa de
plástico por bolsas de
papel y tela, reduciendo
los costes de éstas con
economías de escala y
reduciendo a su vez el
número de las mismas que
se entregan a los clientes a
través de la sensibilización
a la población local sobre
el consumo de bolsas.Fomentar
el
tejido
empresarial local creando
una
página
web
escaparate de empresas
de Soto, donde aparecerán fotos, datos de contacto, enlaces a
webs propias, redes sociales, información de horarios,
comunicación vía Whatsapp, etc, y posible futuro canal de
ventas para las empresas de Soto del Real. La web está en

Noelia Barrado, concejala de Comercio y Turismo de Soto.

“Con este convenio el Ayuntamiento de Soto concede
una subvención de 17.200 euros a APECOS para
llevar a cabo el proyecto “De shopping por Soto”.

construcción y podrá consultarse en breve en la siguiente
dirección: https://www.shopsotodelreal.com.
“Desde el Ayuntamiento apoyamos este proyecto elegido por
los vecinos en la última consulta ciudadana ya que
consideramos que es una apuesta indispensable por la
sostenibilidad en el pequeño comercio y sobre todo, es un gran
salto digital para los comerciantes de Soto que podrán darse a
conocer en internet y con ello aumentar sus clientes,” explica
Noelia Barrado, concejala de Comercio y Turismo de Soto.

“Una apuesta indispensable por la sostenibilidad en el pequeño comercio y
sobre todo un gran salto digital para los comerciantes de Soto”
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Soto del Real

SOTO COORDINA Y ACTIVA SUS RECURSOS
ANTE POSIBLES INCLEMENCIAS INVERNALES

El Plan de Contingencias Invernales de Soto, PLANINVER, en marcha desde 2015, ha permitido
mejorar drásticamente la seguridad y la movilidad de los vecinos en olas de frío y nevadas
Se celebró la reunión de coordinación y activación del
PLANINVER de Soto del Real para coordinar todos los recursos
del municipio ante contingencias invernales. En la reunión ha
participado Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil,
responsables de empresas de servicios de limpieza de calles y
jardinería, y responsables de infraestructuras del Ayuntamiento
de Soto del Real.
El Plan de Contingencias Invernales de Soto, PLANINVER, en
marcha desde 2015, ha permitido mejorar drásticamente la
seguridad y la movilidad de los vecinos en olas de frío y
nevadas. Entre las mejoras en el equipamiento, se incorporaron
al Plan tres nuevos vehículos pala y salero para hacer frente a las
nevadas, además de un operativo humano que cuenta con todo

el personal de mantenimiento municipal, jardinería, limpieza de
calles, Protección Civil, Policía Local y Guardia Civil.
En la reunión de coordinación se han detallado los protocolos a
seguir, manteniéndose las prioridades de limpieza de calles
como en años anteriores, con calles de prioridad 1, prioridad
2 y prioridad 3, en función de ser vías prioritarias para la
circulación general del municipio. Se priorizará también la
limpieza de las calles y accesos de los Centros Educativos, el
Centro de Salud, las paradas de autobús y zonas comerciales.
En la web municipal puede consultarse un plano detallado de
las zonas. Además, se pone a disposición de las juntas directivas
de las urbanizaciones sal para las calles.
“Pedimos disculpas de antemano por no poder acudir a limpiar
nieve a todas las zonas de Soto a la vez, ni tan rápido como
nos gustaría, pero gracias a las tres máquinas, al gran equipo
humano y a tener una planiﬁcación clara, se podrá limpiar Soto
más rápido,” concluye Juan Lobato, alcalde de Soto del Real.
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Jordi Alsina Calderón, coordinador del Club Piratas Soto Basket

“Me enorgullece ser uno de los clubes de baloncesto
referentes en la zona norte de la Sierra de Madrid, es algo
que te anima a seguir trabajando día a días con los chavales”

A finales del año 1998 surgía de un selecto grupo de amigos el
primer equipo de baloncesto de Soto del Real que con el
tiempo germinaría y crecería hasta lo que hoy es una
referencia del basquet en toda la zona norte de la Sierra de
Madrid, el Club Piratas Soto Basket; la Voz Norte pudo hablar
con su coordinador para que nos confirmara la vuelta a los
entrenamientos bajo las estrictas medidas sanitarias.
La Voz Norte.- Jordi, la evolución del club ha sido enorme en
estos 21 años.
Jordi Alsina Calderón.- Efectivamente, todo nace del deseo de
12 jóvenes del municipio de querer jugar al baloncesto y a raíz
de eso cada año se interesaban más niños y más padres en lo
que estaba empezando a nacer, una pequeña escuela en la
que se jugaba al baloncesto, hasta que en 2003 se da el salto

cuantitativo y cualitativo, el club adquirió cierta
profesionalización y los equipos empezaron a clasificarse por
edades y por género, se empezó con el baloncesto femenino
y se le empezó a dar la importancia que la situación requería:
los vecinos querían que sus hijos aprendieran a jugar al
baloncesto y ello requería de entrenadores titulados y de una
estructura de club bien definida.
La Voz Norte.- ¿Cuántos equipos forman actualmente el club?
J.A.C.- Terminamos la temporada pasada con 21 equipos más
un equipo de babys, entre ellos cuatro seniors, dos masculinos
y dos femeninos, de los cuales estamos muy orgullosos porque
el primer senior masculino juega en la liga autonómica oro y
el primer femenino lo hace en segunda autonómica oro, por
ejemplo. Hemos llegado a tener 300 niños entre todos los
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equipos, pero debido a la pandemia este año quizá rocemos
los 200, el miedo de los padres ha podido más en algunos
casos que el deseo de practicar deporte.
La Voz Norte.- El Club Piratas se ha convertido en una
referencia en la zona norte de Madrid.
J.A.C.- Es cierto, se debe a varios motivos, entre ellos al
sentimiento que hay por este equipo, muchos jugadores que
han estado en categorías infantiles acaban siendo
entrenadores o incluso árbitros, eso crea un arraigo y un

sentimiento que te cuando vas por el pueblo no puedes evitar
mostrar la camiseta del equipo y decir “soy pirata”, en el fondo
este club no deja de ser una gran familia y eso se nota a la hora
de la implicación y de saber hacer bien las cosas, por eso sé de
buena tinta, porque me lo ha dicho gente de otros municipios,
que somos una referencia en lo que se reﬁere a club de basquet
en la zona norte de la Sierra de Madrid.
La Voz Norte.- ¿Con qué momento te quedarías por su emotividad?
J.A.C.- Hay muchos, pero si tuviera que elegir uno que nos deﬁne
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“El club no deja de ser una gran familia en la que todos tienen un sentimiento muy arraigado
de pertenencia, ser pirata es algo que marca y que te acompaña para toda la vida”

como escuela fue el día en el que todos los jugadores del club
desplegamos una super bandera en presencia de la junta directiva
como homenaje a todas las personas que han pasado por aquí ya
sea como jugador, entrenador o directivo. Fue un acto muy
emotivo; en lo deportivo quizá rescato el ascenso del senior a
primera autonómica en el año 2004 siendo yo entrenador.
La Voz Norte.- Vuelven los entrenamientos bajo las estrictas
medidas de seguridad ante la pandemia de la COVID-19.

J.A.C.- Sí, al no estar todavía definido un calendario y a la
espera de que puedan arrancar las ligas federadas y
mancomunadas, hemos decidido que lo mejor es que los
chavales vuelvan a los entrenamientos, vuelvan a botar el
balón y que vuelvan a sentir ese gusanillo del baloncesto.
Estamos cumpliendo con todas las medidas que nos marcan
desde el ayuntamiento y tenemos bien definido el protocolo
anti-COVID.
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“hemos llegado a tener 300 niños entre todos los equipos, debido a la pandemia este año quizá
rocemos los 200, el miedo ha podido más en algunos casos que el deseo de practicar deporte.”
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El Molar

UN GRAN ABRAZO POR NAVIDAD

Dentro de unos días volveremos a disfrutar de la Navidad, una
de las épocas del año más signiﬁcativas para compartir con
nuestros seres queridos, especialmente con nuestros mayores
que han vivido este año 2020 como uno de los años más
difíciles que se recuerdan.
Es por ello, que desde el Ayuntamiento de El Molar,
queremos que la Navidad se convierta en un momento para
conectar sentimientos entre jóvenes y mayores, con el
objetivo de conseguir que nuestros mayores se sientan
valorados, queridos y sobre todo escuchados.
El Ayuntamiento de El Molar realizará un proyecto dedicado
a nuestros mayores con el objetivo añadido de sensibilizar a
los jóvenes molareños que voluntariamente realizarán estas
felicitaciones, con el objetivo de sentirse comprometidos y
solidarios con el sector más adulto de la población. Los
detalles emocionales son mucho más válidos que los
materiales. Queremos hacer sentir a nuestros jóvenes que las
conductas irresponsables nos afectan a todos y por ello vamos
a realizar una felicitación navideña “muy especial” a todas las
personas mayores empadronadas en nuestro municipio.
A partir del lunes 14 de Diciembre el Ayuntamiento de El
Molar junto a la Asociación de Jóvenes de El Molar (AJM)
organizarán en el salón de plenos del Ayuntamiento un centro
de llamadas, con el objetivo de comunicarnos con todos los
mayores empadronados en el municipio, mayores de 65 años,
teniendo en cuenta siempre las distancias de seguridad y
estableciendo turnos de trabajo, que se ajusten a los

protocolos de seguridad. Hay que tener en cuenta que
tenemos una población en nuestro pueblo superior a los 65
años, cercana a las 1.200 personas y el ﬁn es que el miércoles
23 de Diciembre estén realizadas todas las llamadas. Nuestros
jóvenes, con la ayuda de algunos de los empleados del
Ayuntamiento, se proponen felicitar las ﬁestas navideñas y
aprovechar la conversación, para hablar con nuestros
mayores durante unos minutos, con la intención de escuchas

sus sensaciones durante este año y recoger los mejores
deseos para el próximo año 2021.
Algunas de las preguntas que queremos hacer a nuestros
mayores son las siguientes: ¿Cómo han pasado el año?, ¿Qué
necesitan de nosotros?, ¿Qué recuerdos tiene de sus
navidades cuando eran niños?, ¿Cuáles son sus deseos para
2021?, ¿Tienen alguna sugerencia, propuesta o idea para
nuestro pueblo, que nos ayude a mejorar para el próximo
año?... Se realizará un control y registro por cada llamada
realizada y en caso de detectar algún tipo de necesidad,
sugerencia, observación… que veamos reseñable, se pasará
la información a los siguientes departamentos, con el objetivo
de solventar la sugerencia planteada: Protección Civil,
Servicios Sociales, Concejalía correspondiente o Alcaldía.
Estamos seguros que nuestros mayores agradecerán este
detalle y lo más importante es que esta actividad y
experiencia entre jóvenes y mayores enriquezcan a ambos
grupos.
Feliz Navidad y el mejor deseo para un próximo año 2021
lleno de salud y prosperidad para todos.
AYUNTAMIENTO DE EL MOLAR
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REUNIÓN DE LA JUNTA LOCAL DE SEGURIDAD DE EL MOLAR
Se celebró en el Centro de Protección Ciudadana de El Molar, la
Junta Local de Seguridad que contó con la presencia de
representantes de Delegación del Gobierno, Policía Local,
Guardia Civil, Protección Civil y la Alcaldesa como responsable
del Área de Seguridad Ciudadana. Entre los temas abordados,
destacar que si bien la tasa de criminalidad en el municipio está
por debajo de la media de la Comunidad de Madrid, han
aumentado considerablemente las denuncias por estafas a
través de internet. Por este motivo hoy mismo el Ayuntamiento
ha publicado una campaña para advertir de los fraudes en
compras online y de las pautas a seguir por la población.
Añadir que ante los robos sufridos en las últimas semanas en la
zona de diseminado situadas en torno al Camino Viejo Madrid
Burgos, se ha aumentado la presencia de patrullas de Policía
Local, Guardia Civil y Protección Civil en la zona, además de abrir
una investigación para identiﬁcar a los posibles autores de los
hechos. La okupación ilegal en varios puntos del municipio, es
otro de los asuntos tratados en la Junta, y por ello se ha decidido
trabajar en un protocolo de actuación en colaboración con
Guardia Civil, para atajar cuanto antes esta problemática y

establecer medidas que eviten la okupación ilegal de viviendas
en el término, combatir las maﬁas, así como el controlar el
empadronamiento masivo en algunos domicilios. Es importante
que los vecinos informen de forma inmediata al menor indicio de
oKupación, llamando al 112. Cuanto antes se pueda intervenir y
actuar, antes se podrá poner ﬁn a este tipo de delitos.
Por último se procedió a la creación de la Comisión de
Coordinación Policial, que entre otras cosas se encargará de
establecer medidas coordinadas y la confeccionar un Plan
operativo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad frente a la Covid
19 durante el estado de alarma.

Ecovidrio, la entidad sin ánimo de lucro encargada de la gestión del
reciclado de los residuos de envases de vidrio depositados en los
contenedores de toda España, la Comunidad de Madrid y la
Federación Madrileña de Municipios (FMM), en colaboración con el
Ayuntamiento de El Molar, ponen en marcha la campaña “Reto
Mapamundi”, una iniciativa para fomentar el compromiso de los
ciudadanos de la localidad con el reciclaje de envases de vidrio. Este
reto, que se desarrollará en los meses de noviembre y diciembre de
2020, tiene como objetivo superar en un 10% los datos de recogida
selectiva de envases de vidrio de los municipios participantes respecto
al mismo período del año anterior. Para contribuir a conseguir este
propósito, Ecovidrio ha instalado en las localidades participantes un
iglú con un diseño exclusivo de la Comunidad. Para poner en valor los
beneﬁcios ambientales, sociales y económicos del reciclaje de envases
de vidrio, las localidades que superen el reto recibirán como premio
diez iglús vinilados con un diseño personalizado de su municipio. La
presentación de la campaña, que ha tenido lugar hoy en el
Ayuntamiento de la localidad, ha contado con la presencia de Yolanda
Sanz Rojas, alcaldesa de El Molar, Yolanda Blanco Rincón, concejala
de Comercio, Empleo, Limpieza viaria, Tratamiento y Recogida de
Residuos, Medio Rural y Turismo, y Ricardo Sevilla Casado, gerente de
zona de Ecovidrio. Además, durante los meses de noviembre y
diciembre de 2020 se realizarán acciones de dinamización para
informar a los ciudadanos de la campaña en los municipios y en las
redes sociales de Ecovidrio. El “Reto Mapamundi” contará con la
participación de 38 municipios de la Comunidad: El Álamo, Becerril
de la Sierra, El Boalo, Brunete, Camarma de Esteruelas, Campo Real,
Cobeña, Colmenarejo, Collado Mediano, Cubas de la Sagra, Chinchón,
Daganzo de Arriba, El Escorial, Fuente el Saz del Jarama, Griñón, Hoyo

de Manzanares, Humanes de Madrid Loeches, Meco, Miraﬂores de la
Sierra, El Molar, Moraleja de En medio, Moralzarzal, Morata de Tajuña,
Nuevo Baztán, Pedrezuela, San Agustín de Guadalix, San Lorenzo del
Escorial, San Marín de la Vega, San Martín de Valdeiglesias, Torrejón
de la Calzada, Torres de la Alameda, Valdemorillo, Velilla de San
Antonio, Villa del Prado, Villalbilla, Villanueva del Pardillo y Villarejo
de Salvanés. Beneﬁcios medioambientales del reciclado de vidrio
El vidrio que se deposita en los contenedores se recicla al 100% y se
utiliza para la fabricación de nuevos envases, de forma indeﬁnida y
sin perder las propiedades originales. Reciclando vidrio evitamos el
crecimiento de los vertederos. Reciclar vidrio es un elemento clave en
la lucha contra el cambio climático. Al usar calcín – vidrio reciclado –
en la fabricación de nuevos envases se evita la extracción de materias
primas de la naturaleza, evitando la erosión de los suelos y la
deforestación de nuestro entorno. Además, se minimiza la emisión
de CO2 en el proceso de fabricación y se ahorra energía.
El compromiso de los ciudadanos de El Molar con el reciclaje y la
lucha contra el cambio climático Esta campaña pretende servir para
seguir elevando los kilogramos de residuos de envases de vidrio
depositados en los contenedores del municipio El Molar.
Según los últimos datos disponibles, los ciudadanos de El Molar
reciclaron un total de 87.889 kilogramos de envases de vidrio durante
el año 2019, lo que supone que cada vecino recicló una media de 10
kilogramos de este material.
Esta cifra supone un incremento del 26% en los últimos tres años y
representa un crecimiento del 15,6 % respecto a 2018. Respecto a la
tasa de contenerización, El Molar se sitúa con una media de 162
habitantes por contenedor, contando en la actualidad con un total de
55 contenedores para los residuos de envases de vidrio instalados.

ECOVIDRIO Y EL AYUNTAMIENTO DE EL MOLAR IMPULSAN EL
RECICLAJE DE ENVASES DE VIDRIO CON EL “RETO MAPAMUNDI”
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PREMIO MARÍA MOLINER A LA
BIBLIOTECA MUNICIPAL EL MOLAR
La Biblioteca Municipal de El Molar
“Blanca de Igual” ha vuelto a conseguir
uno de los premios María Moliner con el
título del proyecto “La biblioteca te
encuentra”. Se trata de un proyecto de
animación a la lectura en municipios
menores de 50.000 habitantes, otorgado
por el Ministerio de Cultura y Deporte y
organizado por la Federación Española
de Municipio y Provincias. Nuestro
premio se suma al de las 300 bibliotecas
premiadas
en
las
diferentes
Comunidades Autónomas, y es de una
cuantía de 2.000€ para gasto en un lote
de libros. El concurso tiene por objetivo
premiar a aquellas bibliotecas de
municipios que lleven a cabo un
proyecto único que incluya acciones de
animación a la lectura, la eﬁciencia y
labor bibliotecaria, que incorpore a
usuarios y usuarias en el diseño y la
programación de las actividades, la
especial atención a colectivos con
diﬁcultades para el acceso a la lectura,
incluyendo acciones que incentiven la
convivencia social e intergeneracional, la
realización
de
actividades
que
promuevan
la
concienciación
medioambiental, su originalidad e
innovación y que las actividades tengan
continuidad a lo largo del año. Así
mismo, se priorizan especialmente
aquellas actividades realizadas en
municipios de menos de 25.000
habitantes, apoyando así las zonas

despobladas. Se valora la eﬁciencia en la
administración de los recursos de la
biblioteca, así como el esfuerzo realizado
por la biblioteca en función de sus
recursos disponibles, la claridad e interés
del proyecto para la animación de la
lectura y su valor como modelo de
buenas prácticas en la labor
bibliotecaria, la planiﬁcación y viabilidad
del mismo, así como la colaboración con
otras entidades (centros educativos, los
diferentes agentes culturales de los
municipios, etc). El Premio María
Moliner para Bibliotecas públicas es el
galardón más prestigioso en este ámbito
a escala nacional y este año han sido
elegidos 310 proyectos de entre los 562
presentados, y sus bibliotecas recibirían
bien un premio de 10.000 euros, en el
caso de los diez mejores, bien un premio
de 2.000 euros, ﬁnanciados por el
Ministerio de Cultura y Deporte, tal
como es el caso de la Biblioteca de El
Molar, destinados a la adquisición de
material bibliográﬁco y documental.

El Molar

YO COMPRO EN EL MOLAR,
LA NUEVA CAMPAñA
NAVIDEñA DE LOS
COMERCIOS DE EL MOLAR

Desde el Ayuntamiento de El Molar,
queremos concienciar a los vecinos para que
realicen sus compras navideñas en los
comercios locales. Por ello, invitamos a
compartir compras realizadas en nuestros
comercios en redes sociales, el hashtag
#YoComproEnElMolar. El mejor Regalo que
podemos hacer a los comerciantes locales,
este año más que nunca es comprar y
consumir en El Molar. No olvidemos las
diﬁcultades por las que atraviesan, son
nuestros vecinos, nos atienden siempre con
la mejor sonrisa, son cercanos y además en
El Molar puedes encontrar todo lo que
necesitas. Apoyémosles.

Esta Navidad, más que nunca,
compra en El Molar
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La calle de San Isidro fue el lugar elegido este año para colocar los puestos

AMATA ORGANIZÓ LA III FERIA DE
ARTESANÍA DE AUTOR EN EL MOLAR

La Asociación para la Mejora de la Artesanía Tradicional y Actual adelantó al primer fin
de semana de septiembre el evento que suele realizarse a finales de mes

El 23 de septiembre de 1564, el rey Felipe II concedió el Privilegio
de Villa a El Molar, hecho que se conmemora cada año con varias
actividades festivas y culturales, entre ellas lo que por entonces
era una feria de artesanía en la que los orfebres y artistas venidos
de todas las villas del reino mostraban sus creaciones. La
asociación AMATA rescató hace tres años la idea de ofrecer en El
Molar un mercado artesanal real, de autor, donde los artesanos
locales y de municipios aledaños trabajaran ante la mirada atenta

del público que paseaba por entre los puestos. Los más pequeños
tuvieron su hueco en esta feria y disfrutaron de sus propios talleres
de artesanía infantil y de atracciones como el carrusel con sillas
volantes y sesiones de pompas de jabón gigantes.
AMATA se dedica desde hace más de 20 años a la organización de
ferias y exige a todos los participantes, que sólo vendan productos
hechos a mano por ellos mismos, para que nadie tenga que
competir con productos de fábrica o de importación.
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La asociación AMATA rescató hace tres años la idea de ofrecer en El Molar un
mercado artesanal real, de autor, donde los artesanos locales y de municipios aledaños
trabajaran ante la mirada atenta del público que paseaba por entre los puestos
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CONCURSO DE CORTOS DE EL MOLAR

En el salón de actos del ayuntamiento de El Molar se procedió a elegir
al ganador del sexto concurso de cortos entre los ocho ﬁnalistas que
fueron elegidos por los organizadores alzándose con el primer
premio “Ácida” de Sarah Sacacean y producido por Patricia Vinuesa,
segundo premio “Ortizmuga” de Sergio Álvarez y tercer premio “Tu

y Yo” de Osel Elejabeitia, dentro del los votados por el publico el
premio del jurado recayó en “Gasoline” de Alberto Martinez Huete.
Felicidades a los ganadores y esperamos que el próximo año
podamos celebrar normalmente este festival que poco a poco se va
situando en la zona norte como referente entre los nuevos artistas.
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LA TRADICIÓN DEL BELÉN VIVIENTE DE EL MOLAR
SE MANTIENE VIVA EN FORMA DE MAqUETA

En la Navidad de los Deseos de El Molar, la Tradición del Belén Viviente
se mantiene viva en forma de maqueta. Realizada por Hadi, un
artesano local, recrea las principales escenas de nuestro Belén,
sirviendo así de homenaje de todas a aquellas personas, que cada año
hacen posible rememorar el nacimiento de Cristo en el entorno
inigualable de las bodegas del Charcón y que tantos visitantes atrae a
nuestro municipio. Un año más contamos con la colaboración de

Caldo Aneto en esta representación. La maqueta se podrá contemplar
los días 21, 22, 23, 28, 29 y 30 de diciembre en la Sala Vip situada en
la C/ San Isidro. Para acceder será obligatorio disponer de entrada
online gratuita. Los grupos serán de seis personas máximo, habrá
pases cada veinte minutos, en horario de 18 a 21h y con aforo
limitado. Las entradas estarán disponibles para el público del 9 al 18
de diciembre en este enlace. Juntos Compartimos los Mejores Deseos.

La campaña consiste en el buzoneo de un calendario el cual,
por el anverso es una carta de presentación en nombre del
ayuntamiento y el reverso, es un calendario donde se incluye
información concreta sobre qué depositar en el contenedor
amarillo y en el azul.
El material está impreso en un papel de gramaje de forma que
permita que la carta/calendario se pliegue y se pueda utilizar
como calendario de sobremesa. Esta acción se plantea para
seguir fomentando la concienciación de los ciudadanos que
viven en los municipios madrileños adheridos a la campaña
para realizar una correcta separación selectiva de los residuos

en sus hogares. Los objetivos de la campaña son: • Transmitir
a los ciudadanos la importancia que tiene su colaboración en el
reciclado de envases y en el cuidado del patrimonio natural. •
Capacitar para realiza una correcta separación de residuos de
envases para reducir los materiales depositados erróneamente
en el contenedor amarillo (IMPROPIOS). • Explicar cómo el
reciclaje forma parte de la Economía Circular, el modelo basado
en aprovechar al 100% las materias primas, haciendo más
eficientes los procesos de uso y fabricación.
A la campaña se han adherido 46 municipios madrileños que
suman un total de 340.351 habitantes.

EL AYUNTAMIENTO DE EL MOLAR SE ADhIERE A
LA CAMPAñA DE COMUNICACIÓN CONJUNTA 2020
DE LA FEDERACIÓN MADRILEñA DE MUNICIPIOS,
COMUNIDAD DE MADRID Y ECOEMBES
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RETRO BELÉN VIVIENTE EL MOLAR

Año 2009

Año 2009

Aunque la tradición del Belén Viviente en El Molar se mantenga
viva en forma de maqueta, desde La Voz hemos querido rendir un
pequeño homenaje a todos aquellos que alguna vez, de una
manera o de otra tomaron parte en alguna de las funciones de

Año 2009

este exitoso Belén viviente de la sierra, rescatando de nuestra
hemeroteca algunas fotos que a buen seguro les traerá buenos
recuerdos y que pronto volverán a repetirse.
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Año 2009

Año 2009

Año 2009

Año 2010

Año 2009

Año 2010
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Año 2010

Año 2011
Año 2011

Año 2010
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Año 2011

Año 2011

Año 2011

Año 2011

Año 2011

Año 2012

Año 2012

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

LA VOZ SIERRA NORTE

Año 2012

EL MOLAR [55]

Año 2012

Año 2012

Año 2012

Año 2012

Año 2012

Año 2012

Año 2012
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BIENESTAR EMOCIONAL Y
ESTILO DE VIDA SALUDABLE

Desde la Mancomunidad Vega del Guadalix, se van a realizar
cursos de Estilos de vida saludable y Bienestar emocional. Para
poder participar en los cursos es obligatoria la inscripción previa.
Los cursos online "Bienestar emocional y estilos de vida" están
dirigidos a niños y niñas, adolescentes, jóvenes y adultos.
Bienestar emocional para Niños de 5 a 9 años - Bienestar
emocional para Adolescentes de 10 a 14 años - Bienestar
emocional para Jóvenes de 15 a 19 años - Bienestar emocional
para Adultos a partir de 20 años - Cada curso está adaptado a la
edad de los participantes
- Los cursos comenzarán el 18 de
enero y podréis terminarlos hasta
el 30 de marzo de 2021. Constarán de 6 Sesiones, a las que
se podrá acceder a partir del: 18 y
25 de enero, 1, 8, 15 y 22 de
febrero. Cada participante puede
ir realizando las sesiones cuando
desee, la plataforma quedará
abierta hasta el 30 de marzo para
poder completar el curso.
- Los cursos se desarrollan a través
de una plataforma LMS eLearning de Natur del Siglo XXI
- Plazo de inscripción: del 14 de
diciembre de 2020 al 15 de enero
de 2021 www.vegadelguadalix.es
- Los interesados se pueden inscribir a través del siguiente enlace:
https://forms.gle/9bUeQpJNuzAUfqev9
A cada usuario inscrito se le enviará a través de su correo
electrónico facilitado en el proceso de inscripción, la dirección
web especíﬁca para acceder al curso, al igual que su usuario y
contraseña para poder acceder.

Guadalix de la Sierra

REACTIVA GUADALIX

El Plan Reactiva-Guadalix, una ayuda creada por el
Ayuntamiento, para paliar los efectos del COVID-19 en los
vecinos afectados por ERES, ERTES y cese de actividad durante
el estado de alarma, estaba pendiente de ser aprobada por la
Comunidad de Madrid. El Consejo de Gobierno de la
Comunidad, dio su aprobación a la puesta en marcha de
Reactiva-Guadalix y en estos momentos se están gestionando
las transferencias de las ayudas a todos los solicitantes. Desde
que nació la idea de este plan hasta este momento, han
pasado meses de incertidumbre y nervios para nuestros
vecinos afectados, y ﬁnalmente se podrán materializar estas
ayudas tan necesarias para todos ellos. Este año está siendo
atípico en todos los sentidos, no obstante desde el
Ayuntamiento estamos felices porque por ﬁn podemos hacer
llegar esta ayuda a los vecinos que tanto lo necesitan.
Deseamos que el Plan Reactiva-Guadalix consiga que podáis
pasar las navidades un poquito mejor y queremos que sepáis
que el Ayuntamiento está a vuestro lado, ahora y siempre. Este
Ayuntamiento no dejará a nadie atrás.

PINTADAS EN LOS ESPACIOS
PÚBLICOS DE GUADALIX
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GUADALIX DE LA SIERRA RECONOCIÓ EL TRABAJO
DE LOS VOLUNTARIOS POR SU LABOR DE AYUDA A
LOS VECINOS DURANTE EL CONFINAMIENTO

En estos momentos tan complicados es
cuando tenemos que remar todos en la
misma dirección y aportar nuestro granito
de arena. Es el mensaje que lanzó el alcalde
de Guadalix, Borja Álvarez, en el primero de
los homenajes que ha hecho a varios
colectivos del municipio por su eﬁcacia y
esfuerzo a la hora de ayudar a los vecinos
más necesitados durante los duros meses
de conﬁnamiento propiciado por el

estallido de la pandemia. El grupo de
voluntarios, creado por el Ayuntamiento de
Guadalix y en colaboración con Policía Local
y Protección Civil, ha sido una pieza clave
en el desarrollo del día a día para muchas
personas del municipio: los mayores, que
no podían salir, afectados, vecinos en
cuarentena, enfermos de otras patologías,
en deﬁnitiva, personas que necesitaban
ayuda y que la han recibido gracias al grupo

de voluntariado. Lo han dejado todo, su
familia, su trabajos y su tiempo para ayudar
a los demás de manera desinteresada. No
hay palabras para agradecerles la inmensa
labor que han llevado a cabo y no se
imaginan la gran ayuda que han prestado al
pueblo, por eso se les ha hecho el primero
de los tres emotivos homenajes con la
entrega de diplomas e insignias que
reconocen la labor realizada.
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El grupo de voluntarios ha sido una pieza clave en el desarrollo del día a día para muchas personas del
municipio: los mayores, que no podían salir, afectados, vecinos en cuarentena, enfermos de otras patologías,
en definitiva, personas que necesitaban ayuda y que la han recibido gracias al grupo de voluntariado.
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NACE LA ASOCIACIÓN qUÉ
EN GUADALIX DE LA SIERRA
“Recogida de juguetes solidarios”

La Asociación qUÉ surgió entre un grupo de amigas
que organizaron una carrera de colores para
recaudar fondos para la Asociación Española de
Enfermos con DAVD y su proyecto Teresa. Fue todo
un éxito y el pueblo respondió demostrando toda
su solidaridad. Y con este éxito nació la asociación qUÉ sin ellas
darse cuenta, soñaban con que ese día tan especial vivido por
todos los Guadaliseños siguiera activo todos los días del año y que
cualquier vecino que necesitara ayuda de cualquier tipo la

obtuviera de un grupo de personas voluntarias.
¿Por qué ese nombre? Porque todo empieza por un qUE: ¿qUÉ
necesitas? ¿En qUÉ puedo ayudarte? ¿qUÉ puedo hacer por ti?
Los objetivos de esta asociación creada por el pueblo y para el
pueblo son maximizar nuestros recursos sociales, llevar a cabo
campañas y eventos solidarios, apoyo, compañía y ayuda a
nuestros mayores, ayuda a las personas más vulnerables del
pueblo, y seguir ampliando proyectos que atiendan y cubran las
necesidades sociales de aquellas personas o colectivos
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¿Por qué ese nombre? Porque todo empieza por un qUE:
¿qUÉ necesitas? ¿En qUÉ puedo ayudarte? ¿qUÉ puedo hacer por ti?

vulnerables. La Asociación está en pleno nacimiento y ahora
mismo se encuentra formando la red de voluntarios, el motor de
esta asociación, con los que podrán cubrir las necesidades que les
soliciten los vecinos.
En estos momentos también están realizando una gran “recogida
de juguetes solidarios” con la colaboración de la Casa de la
Juventud de Guadalix, para los niños y niñas del municipio que más
lo necesiten. Y como no podía ser de otra manera está siendo todo
un éxito gracias a las donaciones de los vecinos que una vez más
están demostrando su solidaridad e implicación en movimientos
como estos.
Para contactar con esta Asociación para ser voluntario o bien
solicitar cualquier tipo de ayuda, propuesta o colaboración puede
hacerse en el siguiente Email: asociacionque@gmail.com y
también en Instagram y Facebook en @AsociaciónQué

“Los objetivos de esta asociación creada por el pueblo y para el pueblo son maximizar nuestros

recursos sociales, llevar a cabo campañas y eventos solidarios, apoyo, compañía y ayuda a nuestros
mayores, ayuda a las personas más vulnerables del pueblo, y seguir ampliando proyectos que
atiendan y cubran las necesidades sociales de aquellas personas o colectivos vulnerables.”
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Guadalix de la Sierra

La urbanización de lujo de Ciudalcampo lleva medio siglo contaminando con aguas fecales

LA FISCALÍA CONFIRMA LAS DENUNCIAS DE LOS ECOLOGISTAS
POR LA CONTAMINACIÓN DEL RÍO GUADALIX, DENUNCIANDO
POR DELITO AMBIENTAL A VARIOS DE LOS RESPONSABLES

El tramo final del río Guadalix recibe aguas fecales sin tratar desde la urbanización de Ciudalcampo, junto al circuito
del Jarama. Esto viene ocurriendo desde hace décadas con la complicidad de las administraciones encargadas de la
calidad del agua, de la depuración o de la conservación de este tramo protegido del río Guadalix. La Fiscalía ha
decidido intervenir denunciando por delito contra el medio ambiente a los últimos gerentes de la Mancomunidad de
Propietarios de Ciudalcampo, atendiendo de esta forma las denuncias presentadas en 2019 y 2020 por los grupos
ecologistasAsociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA), Asociación Ecologista del Jarama “El Soto”,
Ecologistas en Acción, Grupo de Acción para el Medio Ambiente (GRAMA) y Jarama Vivo.

El río Guadalix es un escenario protegido de la Red
Natura 2000 (Lugar de Importancia Comunitaria
“Cuenca del río Guadalix”), cuya conservación y
gestión tiene encomendada la Comunidad de
Madrid a través de la Consejería de Medio Ambiente. A pesar de
esta supuesta protección el tramo bajo de este río es objeto de
vertidos continuos de aguas fecales desde hace 50 años. Este
estado de abandono y degradación ha provocado un daño
ambiental grave en todo el tramo ﬁnal de este río, acabando
con gran parte de la vida acuática y provocando un problema
sanitario para los vecinos de la cercana urbanización de Santo
Domingo (Algete).
Mientras la Consejería de Medio Ambiente se ha desentendido
de la conservación de su ecosistema protegido, la Confederación
Hidrográﬁca del Tajo (CHT) se ha limitado durante años a

imponer periódicas y módicas sanciones, una especie de “tasa”
con derecho a contaminar. El Ayuntamiento de San Sebastián
de los Reyes (responsable de la red de saneamiento) también se
ha mantenido al margen. Esto es lo que viene sucediendo
durante décadas.Desde las denuncias que presentamos en 2019
parece que algunas cosas se están moviendo. La CHT ha
cancelado la autorización de vertido (y la rutina de las
sanciones), abriendo la posibilidad de una adecuación urgente

de la actual “depuradora-batidora” de la urbanización mientras
se tramita y construye deﬁnitivamente el emisario a la EDAR del
Arroyo Quiñones, una actuación prevista desde hace 15 años
por el Canal de Isabel II. La Fiscalía también ha decidido
intervenir, atendiendo a la denuncia que presentamos en marzo
de este año, denunciando por delito contra el medio ambiente
(art. 325.2 del Código Penal) a los dos últimos gerentes de la
urbanización de Ciudalcampo. En nuestra opinión estas
consecuencias judiciales deberían extenderse a responsables de
las administraciones que han mirado para otro lado,
desentendiéndose de lo que sucedía y de las denuncias que han
recibido. La conservación del río Guadalix está regulada en un
Plan de Gestión, aprobado por el Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid, que incluye la protección del río y sus
riberas, a pesar de lo cual la Consejería de Medio Ambiente se
mantiene al margen de sus obligaciones de conservación y
control. Una actitud que se repite para cualquier ecosistema
acuático y que debería ser perseguible por reiterada omisión
del deber que corresponde a autoridades o funcionarios
públicos. La solución a los actuales vertidos de aguas fecales en
el río Guadalix sólo ha empezado.
Los colectivos ecologistas vamos a vigilar los avances hacia la
deﬁnitiva y adecuada depuración de estos vertidos, y vamos a
apoyar a los vecinos de Santo Domingo en su legítimo derecho
a disfrutar de un entorno y una legislación respetados. Estamos
seguros que los responsables de las administraciones ya no
seguirán mirando para otro lado.

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

LA VOZ SIERRA NORTE

GUADALIX DE LA SIERRA [66]

CONCURSO DE BELENES Y FAChADAS
EN GUADALIX DE LA SIERRA

Uno de los momentos más ilusionantes de la Navidad es a buen seguro
el día del encendido de las luces en cualquier localidad, donde tanto
calles como edificios públicos o monumentos brillan e iluminan los ojos
especialmente de los más pequeños y nos hacen recordar lo diferente
de estas fiestas donde todos, y ese sea probablemente su secreto nos
volvemos más comprensivos, humanos y generosos tal vez para paliar
el déficit que hemos acumulado a lo largo del año. Guadalix no podía
se menos y sus calles brillan llenas de emotividad con un ajustado
programa navideño con su concurso de belenes y diversas actividades
para ilusionar sobre todo a los más pequeños.
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