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LA VOZ SIERRA NORTE REVISTA GRATUITA MENSUAL

Con la entrada en la nueva fase,
optamos  a medidas que figuran en
la Orden SND/399/2020, de 9 de
mayo. En esta orden ministerial se
establece la libertad de
movimientos para la población sin
salir de la provincia donde se
resida. De este modo, se podrá
circular por la provincia para
realizar compras, visitar a familiares
y amigos o ir a la segunda
residencia siempre que se respeten
las medidas de higiene y seguridad,
y no se supere el máximo de 10
personas.  
Entre las novedades que están
permitido hacer en esta fase 1 se
encuentra, además, el poder hacer
ejercicio, visitar a familiares, pasear,
ir a terrazas… engrupos de un
máximo de diez personas.  Y
siempre, a la hora de hacer

deporte, de pasear o de estar con
amigos, es obligatorio el uso de
mascarilla, si no se puede guardar
la distancia de 2 metros Apertura
de instalaciones municipales, todas
CON CITA PREVIA (91 848 71 16) A
partir del 26 de mayo se abren las
instalaciones deportivas al aire libre
y los parques. Las instalaciones
deportivas que abrirán requieren
cita previa (91 848 71 16). Son:
Pistas de tenis, pista de pádel, pista
de Skape en horario de 9:00h –
14:00h y de 18:00h – 22:00h / Pista
de Skate en horario de 9:00h a 22h.
La pista de atletismo tendrá un
horario de 9:00h-14:00h y de
18:00h – 22:00h  
La concejalía de Deportes recuerda
que el uso de estas instalaciones
son con cita previa, reservando en
el teléfono 91 848 71 16. 

APERtURA DE LAS INStALACIONES 
DEPORtIVAS AL AIRE LIBRE EN 
SAN AgUStíN DEL gUADALIxYa puedes disfrutar del parque de barras

(workout) durante 1 hora, previa reserva
telefónica Recuerda que el aforo es limitado
(máximo 4 personas) y se han establecido unos
horarios y unas normas de uso, siguiendo la
normativa de Salud Pública del Ministerio de
Sanidad, para propiciar el uso y disfrute al mayor
número de usuarios posible, evitando riesgos.
Información y reservas de lunes a viernes con 24
horas de antelación  De 8:30h a 13:00h y de
16:00h a 22:00h. La reserva será solo de una
hora, y de manera individual. 91-8487116
Reserva 24h de antelación Horario de utilización
de las pistas, de lunes a domingo de 8:00h a
22:00h • De 8:00 a 10:00: de 14 a 69 años • De
10:00 a 12:00: Mayores de 70 años y personas
dependientes • De 10:00 a 13:00: hasta 14 años.
Pueden ir acompañados de adulto (padre,
madre, hermano mayor de edad o tutor legal). •
De 18:00 a 21:00: hasta 14 años. Pueden ir
acompañados de adulto (padre, madre, hermano
mayor de edad o tutor legal). • De 19:00 a 20:00:
mayores de 70 años y personas dependientes •
De 20:00 a 22:00: de 14 a 69 años. Normas de
uso  Presentación del D.N.I, antes de entrar en
las pistas. Antes de entrar en la INSTALACIÓN,
uso de gel en las manos y desinfestar las suelas
del calzado deportivo a través del PUVERIZADOR
Y ESTERILLA. Uso de mascarillas obligatoria en los
espacios comunes Guarda la distancia de
seguridad de dos metros mínimo. OBLIGATORIO:
Traer, utilizar, limpiar y desinfectar con un
PULVERIZADOR, en las ZONAS DONDE COLOCAR
LAS MANOS. No se puede utilizar vestuarios. Hay
que traer agua de casa (las fuentes estarán
cerradas). Máximo 4 personas. Apelamos a tu
respeto y generosidad para un uso no abusivo.

NORMAS DE USO DEL
PARQUE DE BARRAS

DE SAN AgUStíN
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Entrevista a Roberto Ronda, alcalde de San Agustín del guadalix

El pasado 15 de junio se
cumplía el primer año de la
nueva legislatura.  Analizamos
este primer año de gestión con
el Alcalde de San Agustín del
Guadalix, Roberto Ronda.  Un
año en el que se han visto
suspendidas muchas de las
actividades y programas de
gobierno de toda España por la
grave crisis sanitaria provocada
por la pandemia del Covid19.
La Voz Norte.- Ha pasado un
año desde que tomó posesión.
¿Qué balance hace de estos
primeros 365 días de su
gobierno 
Roberto Ronda.- Ha sido un
año con momentos muy
positivos para el municipio, y
como todos hemos vivido,
momentos muy duros.  Desde el primer día, este equipo de gobierno
ha apostado firme por gobernar desde la cercanía, escuchando a los
vecinos, solo así tenemos una visión certera de la realidad del
municipio para ofrecer soluciones diarias y actuaciones de futuro.
Los políticos debemos de tener una responsabilidad de servicio
público; tenemos que saber dónde “nos metemos”.  Tengo muy claro
que los gestores públicos tenemos que exponernos y arriesgarnos;
yo, desde luego, prefiero arriesgarme a que me digan cosas que no
me puedan gustar, pero trabajar por continuar garantizando el
estado del bienestar de mis vecinos y que San Agustín siga siendo
uno de los mejores municipios de la Comunidad donde vivir,
emprender e invertir.
Para cualquier gobierno, este año, sin duda, ha estado marcado por
la grave crisis que estamos combatiendo. Pero tenemos que
continuar avanzando en la gestión pública, tenemos y debemos
seguir trabajando en los programas comprometidos con nuestros
vecinos.  La primera parte de la legislatura ha sido muy importante
para sentar las bases sobre las que se cimentaran los compromisos
adquiridos desde este gobierno.
En este sentido, el comienzo de año ha sido muy importante para
San Agustín, aprobamos los Presupuestos 2020 y también varias
inversiones a corto  y medio plazo.
Un proyecto importantísimo que arrancamos y que está a punto de
finalizar, es la construcción del Pabellón Polideportivo del Virgen de
Navalazarza. A pesar del gran parón a causa de la pandemia, puedo
adelantar en la Voz Norte que la Comunidad nos ha informado que
las obras se retomarán a tiempo para que en el próximo curso San
Agustín cuente con esta importante y tan demandada instalación
deportiva. En materia de Seguridad, un área que consideramos
fundamental para nuestro bienestar, estamos apostando por un
modelo basado en la prevención y el control. Un modelo que

pusimos en marcha en las
fiestas patronales de
septiembre, y que hace
hincapié en la coordinación y el
trabajo conjunto de nuestra
Policía Local, el apoyo de la
Policía de Pedrezuela y de sus
agentes caninos y de nuestra
Guardia Civil.  Estamos
invirtiendo en dotar a la Policía
Local de los medios que
necesitan para garantizar
nuestra seguridad. En este
sentido tengo que decir que
San Agustín es el tercer
municipio de la Comunidad en
tener un dron de última
generación que ayudará en las
labores de rescate, vigilancia
de tráfico, controles o cuidado
del monte mediterráneo que

tenemos, que es reserva natural. 
La Voz Norte.- ¿Y cómo ha sido este primer año de gobierno PP-Cs?
Roberto Ronda.- El gobierno de San Agustín, es principalmente un
gobierno de personas. Creo sinceramente que hemos creado un gran
equipo, estoy muy contento con la labor que están desarrollando
todos mis concejales. Veo en todos esa cualidad de cercanía, que
permite ser consciente de los problemas y las ganas de solucionarlos,
que hace que viva con pasión esta etapa de mi vida. Cuando el
objetivo común es mejorar las vidas de nuestros vecinos, las
discrepancias que puedan surgir no son obstáculo para avanzar en el
mismo. Trabajamos en esa línea y espero que la gente aprecie los
resultados. No me gusta nada esta situación de crispación actual que
estamos viviendo y viendo a otros niveles de la clase política. Tender
puentes de diálogo no es la rendición de los puntos de vista sino la
constatación de que podemos pensar diferente en un proyecto
común. En la política local tenemos una ventaja, y es que esta
administración es la más cercana a los vecinos. 
Por eso apelo a todos los grupos, y también al resto de las
administraciones, a la unidad en beneficio de un interés mayor: el
trabajo común en aras del interés general. San Agustín es un buen
ejemplo de ello, hemos demostrado cómo en los peores momentos
de nuestra vida hemos reaccionado como los vecinos merecen, de
forma rápida y unida. Sólo un gobierno fuerte y unido puede actuar
en beneficio de su municipio. 
La Voz Norte.- Acaba usted de decirlo, este año de legislatura,
desgraciadamente, estará marcado por la pandemia del Covid19,
¿Cómo afrontó el Alcalde esta graves crisis?  
Roberto Ronda.- En primer lugar, quiero transmitir un mensaje de
ánimo y de gratitud a todos los vecinos de San Agustín, porque han
sido todo un ejemplo de solidaridad y de compromiso con ellos
mismos y con el resto de los vecinos del municipio.  Es un orgullo

Roberto Ronda, alcalde de San Agustín del guadalix

“A PESAR DE LA gRAVE CRISIS SANItARIA, HEMOS PUEStO

EN MARCHA IMPORtANtES OBRAS MUY DEMANDADAS, 

COMO EL PABELLÓN POLIDEPORtIVO DEL COLEgIO”
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poder decir que este municipio se ha comportado con enorme
responsabilidad en esta durísima crisis.  Quiero aprovechar esta
oportunidad para poner en valor y agradecer públicamente el
extraordinario comportamiento de la sociedad de San Agustín.
Desde los profesionales de todos los sectores que se expusieron
desde el primer momento por protegernos -nuestros sanitarios, las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los voluntarios de Protección Civil,
los trabajadores municipales, los equipos de limpieza, los
farmacéuticos, operarios y trabajadores de los establecimientos que
no cerraron por atender nuestras necesidades-, pasando por los
comerciantes locales y autónomos, que a pesar de verse afectados
por la crisis ofrecían su colaboración a quienes más lo necesitaban,
y a todos y cada uno de los 13.000 vecinos (pequeños, adultos y
mayores) de esta localidad por vuestro ejemplo, compromiso y
solidaridad. Vosotros ponéis en valor el nombre de San Agustín del
guadalix. Lo habéis demostrado con creces, y eso es lo más
importante.
La Voz Norte.- ¿Qué actuaciones adoptó el consistorio ante la
pandemia?
Roberto Ronda.- Como Alcalde, lo que hemos querido desde el
Ayuntamiento es, por encima de todo, proteger a los vecinos,
especialmente a los más vulnerables: nuestros mayores. Por eso, ya
el 7 de marzo, en consenso con la Asociación de Mayores, la
concejalía del Mayor decretó el cierre del Centro de Mayores, para
evitar la congregación de este sector de la sociedad de mayor riesgo. 
Para ayudarles a ellos, a nuestros mayores, así como a las familias
con personas dependientes a su cargo o a personas que estuviesen
en cuarentena pusimos en marcha una iniciativa que nació de la
generosidad de la sociedad de San Agustín: la iniciativa
#AyudaAunMayor  Por medio de esta acción social, que ha
coordinado el Ayuntamiento gracias a la experiencia de un vecino
profesional en situaciones de emergencia, Pedro Merodio, los
voluntarios de Protección Civil realizaron más de 130 servicios de
compra y entrega a domicilio para ayudar a los mayores y a las
personas de riesgo que no podían salir de casa a permanecer en sus
domicilios y evitar exposiciones al virus. 
Desde esta iniciativa, gracias también a una treintena de vecinos
voluntarios, se ha realizado un seguimiento telefónico periódico a
las personas mayores y con necesidades especiales para
acompañarles durante el duro confinamiento.  No puedo olvidarme
de la solidaridad diaria de todos los estamentos económicos y
sociales de San Agustín que siguen ayudando con donativos y
alimentos para ayudar a las más de 140 familias que acuden a la Casa
de la Misericordia por medio del #CarroSolidario que siguen
recogiendo alimentos en los supermercados Condis e Hiber.
Como he dicho, lo más importante era garantizar la ayuda y la
seguridad a los vecinos de San Agustín, llevando a cabo diferentes
y simultáneas acciones:
1. Desinfección diaria Desde antes del estado de alarma
suspendimos las actividades municipales, cerramos los edificios
públicos y comenzamos con labores de desinfección de edificios,
parques, calles, aceras… 6 días a la semana. Desinfección que
seguiremos manteniendo hasta el final de la pandemia. 
2. Creación del Comité  de Seguridad A través de un comité de
seguridad, con Guardia Civil y Policía Local, Protección Civil y el
Consultorio, se hizo seguimiento de la evaluación y análisis desde los
primeros días del Estado de Alarma en San Agustín. 
Desde este comité se adoptaron acciones de vigilancia y
coordinación conjunta entre estos estamentos para asegurar que se
llevaran a cabo en la localidad las medidas adoptadas frente al
COVID19, y estar preparados ante cualquier emergencia.
3. Creando Ayudas Económicas Municipales para empadronados
afectados por el Covid Teníamos que responder de manera

inmediata a la necesidad que surgió a muchos vecinos que se vieron
afectados por el Covid19. Viendo el impacto que podía generar el
cierre de establecimientos, ERTEs y el resto de consecuencias
económicas, teníamos que acudir en ayuda de los que lo
necesitaban: nuestros vecinos que de la noche a la mañana veían su
fuente de ingresos afectada.  Por eso, el 13 de marzo, antes de
decretarse el Estado de Alarma, aprobamos una ayuda económica
para que todos los vecinos afectados pudieran tener cubiertas sus
necesidades más básicas entre el tiempo en que se producía el
ERtE, el cese de la actividad o el despido y el tiempo en que
empezaran a recibir una ayuda desde el Estado. Ya para todos los
vecinos, adoptamos la modificación del Plan de Tributos, retrasando
2 mese el pago de los primeros plazos del IBI y ampliando el periodo
de cobro Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, la Tasa de
Basuras, la Tasa de Vados hasta el 1 de septiembre.
La Voz Norte.- Esta ayuda económica ¿A cuántas personas va a
llegar? 
Roberto Ronda.- Esta medida se tomó para que ayudara a todas las
personas empadronadas afectadas. A todas Por eso, el único requisito

importante para solicitar la ayuda era ser empadronado en San
Agustín y confirmar que había sido despedido, estaba en un ERTE o
había tenido que cesar su actividad  En total, 425 personas solicitaron
la ayuda; y a todas ellas que cumplían esos requisitos se les está
emitiendo la ayuda.  Nunca antes en nuestra historia reciente nos
hemos tenido que enfrentar a una situación tan extraordinaria de
confinamiento, incertidumbre y pesar. Y ante esta situación extrema,
la medida más importante que una administración tan cercana a su
vecino como es su Ayuntamiento tenía que adoptar era la de salir al
rescate económico de quienes lo necesitan.  Así lo entendimos este
equipo de gobierno, y eso es lo que hemos hecho: destinar  de las
arcas municipales más de 230.000€ una ayuda de 626,70€ a cada
vecino afectado por la pandemia.
La Voz Norte.- De cara al próximo curso político, ¿hay algún objetivo?
Roberto Ronda.- Por supuesto. Uno, no, varios y muy importantes
para el crecimiento de San Agustín. Y, sin duda, el objetivo que
engloba ese crecimiento es la aprobación del nuevo Plan general de
Ordenación Urbana. 
La Voz Norte.- Por último, Alcalde, septiembre está a la vuelta de la
esquina, y muchos nos preguntamos: ¿habrá Fiestas?
Roberto Ronda.- Como bien sabe, a día de hoy resulta muy difícil
celebrar ningún tipo de verbenas con seguridad.  En la Comunidad
mantiene aún se mantiene el aforo limitado, hasta el 60% hasta el 5
de julio y después hasta el 75% en espectáculos al aire libre.    Aún
hoy es muy difícil aventurarnos a decir nada. 
Estamos a expensas de ver cómo evoluciona esta pandemia. Lo que sí
haremos es reunirnos con expertos para estudiar la situación antes
de tomar cualquier decisión definitiva.







La Biblioteca Municipal ‘Agustín de Tagaste’ ofrece nuevos
servicios en esta fase 2. Desde el pasado  9 de junio reabre la
zona de estudios para ayudar, especialmente, a los jóvenes de
bachillerato que tienen que examinarse de la EBAU.
El pasado 19 de mayo, la Biblioteca Municipal reanudó el
servicio de préstamos y devolución de libros con cita previa, al
ser de las primeras de la Comunidad en tener preparados los

protocolos sanitarios con los que atender al público, “en San
Agustín estamos planteando la vuelta a la normalidad cultural
con total responsabilidad y en cumplimiento de las normas de
seguridad e higiene sanitaria. En este sentido, las instalaciones
de la biblioteca se han acondicionado con todas las medidas
oportunas para prestar su servicio con las máximas”, manifestó
Rocío Espinosa, concejal de Cultura.
Siguiendo las medidas sanitarias para garantizar la seguridad de
trabajadores y usuarios, mediante la instalación de mamparas,
separación del espacio de estudio para adaptarlo a un aforo
limitado y establecimiento de turnos. Los usuarios deberán
acudir con mascarilla para evitar contagios y además se les
ofrecerá gel hidroalcohólico en el acceso para que se
desinfecten las manos.
Horario zona de estudios: Se abre de lunes a domingo, en
horario de mañana y tarde: De lunes a viernes, desde las 9:00h
hasta las 21:00h. Se podrá acceder a la sala de estudio en 2
turnos: 1º turno de mañana (de 9:00 h a 14:45 h) 2º turno de
tarde (de 15:00 h a 20:45 horas). Los sábados y domingos el
horario es de 10h a 14 y de 16h a 21h
Se podrá acceder hasta completar  el 30% del aforo, según
riguroso orden de llegada. Al entrar se tomará la temperatura y
será obligatorio el uso de mascarillas
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30Días San Agustín del Guadalix

LA BIBLIOtECA MUNICIPAL 
ABRE LA ZONA DE EStUDIOS

SEgURIDAD DOtA DE UN DRON A

LA POLICíA LOCAL DE SAN AgUStíN

San Agustín presentó un dron de última generación que va a
permitir a la Policía Local llevar a cabo acciones en emergencias
y actividades que redunden en la seguridad del municipio.
La Policía Local cuenta con una Unidad de Dron, denominada
Medio Aéreo, que dispone de tres pilotos. Esta localidad se
convierte, de este modo, en una de las primeras de la
Comunidad en tener esta dotación, “un elemento
imprescindible para la Policía, para dar un buen servicio, que
les permitirá controlar imágenes aéreas, vigilar, tiene cámara
térmica para detectar a una persona en casa de pérdida, por
ejemplo,… En definitiva, creemos que es un elemento muy útil
para nuestra Policía, para prestar un servicio más completo
que redunde en la seguridad de los vecinos de San Agustín”,
afirmó el concejal de Seguridad, Mariano Baonza Sanz.
Tres agentes de nuestra Policía Local han recibido formación
como pilotos para ofrecer seguridad en el municipio a vista de
pájaro. Un curso teórico-práctico de 8 meses de duración, con
exámenes online y presenciales y prácticas de manejo de
aeronaves en la academia de Cuatro Vientos
“Ha sido un curso muy extenso, porque la parte de la
seguridad de vuelo es igual que la de un piloto de aviones, y
con muchas horas de práctica como las que realiza un piloto
comercial. El reconocimiento médico también ha sido
complicado, ya que era especial para pilotar drones”,
manifiestan los 3 agentes encargados de pilotar el dron. Una
nueva herramienta de seguridad que servirá igual para la
seguridad vial y los controles de tráfico, que para los incendios
o desapariciones de personas en el monte y rescates. “Se
puede utilizar tanto para llevar a cabo acciones de vigilancia
en el casco urbano y en el monte, como controles de seguridad
o de tráfico, ya que es una muy buena herramienta para hacer
los atestados de tráfico. Y, actualmente, con esta grave
pandemia, lo que nos preocupa es la seguridad de las
personas y que se cumplan las obligaciones del Real Decreto
del Estado de Alarma”, nos cuentan estos agentes de la Policía
Local. El dron cuenta con altavoces, diferentes tipos de cámaras
(de visión nocturna, térmica…) que recogen imágenes a gran
distancia y las manda directamente a la central de cámaras de
la Policía Local. Con esta dotación, San Agustín cuenta con una
nueva sección de vigilancia aérea.



El equipo de Gobierno de San Agustín del Guadalix (PP-
Ciudadanos) hace un balance “muy positivo” del primer
año de legislatura.  Un año difícil por la grave crisis
sanitaria que está causando la pandemia, pero que ha
demostrado que este gobierno municipal es un gobierno
fuerte con un proyecto al servicio de los vecinos basado en
el trabajo, en la defensa del interés general y en la
participación ciudadana. “El Ayuntamiento de San
Agustín ha sabido reaccionar con rapidez, de forma
unida. Solo un gobierno fuerte, unido y responsable
puede actuar en beneficio de su municipio”.   Desde el
primer día de esta legislatura, este equipo de gobierno

‘formado por personas cercanas a sus vecinos y
comprometidas en la defensa del interés común y del
futuro de San Agustín está cumpliendo el acuerdo de
gobierno suscrito en junio de 2019’, poniendo en marcha
importantes medidas, como la aprobación de los
Presupuestos 2020, y garantizando la continuidad de
proyectos iniciados.  
“Los Ayuntamientos tenemos una ventaja, somos la
administración más cercana a los vecinos”. Este
Gobierno Municipal seguirá trabajando por garantizar que
San Agustín siga siendo uno de los mejores municipios de
la Comunidad donde vivir, emprender e invertir.
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“SOLO UN gOBIERNO FUERtE, UNIDO 
Y RESPONSABLE PUEDE ACtUAR 

EN BENEFICIO DE SU MUNICIPIO”

N O tA  D E  P R E N S A  AY U N tA M I E N t O  
D E  S A N  A g U S t í N  D E L  g U A D A L I x

Roberto Ronda (PP), alcalde de San Agustín del Guadalix junto a Inma Gutiérrez (Cs), concejal de Juventud del Ayuntamiento
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Por parte de Alcaldía-Presidencia, mediante
decreto 2020/506, de 8 de junio de 2020, se
ha aprobado la segunda convocatoria y bases
reguladoras de concesión de subvenciones a
personas en situación de dificultad
económica: ayudas de emergencia para
responder al impacto económico del COVID-
19 en el municipio de San Agustín del Guadalix
El Ayuntamiento ha estimado necesario abrir
una segunda convocatoria de esta línea
urgente y extraordinaria de ayudas de
emergencia por importe de 170.000€, para un
total de ayudas que ascienden a 230.000€.
Esta segunda convocatoria está dirigida a los
empadronados que se han visto afectados por
la crisis del Covid19, que presentaron la
solicitud en el plazo establecido en la primera
convocatoria (25 de marzo al 30 de abril) y
cumplan los requisitos previstos en las Bases
Reguladoras (pdf de debajo) La presente
convocatoria se destinará a dar cobertura
presupuestaria a las personas beneficiarias que presentaron la
solicitud en el plazo establecido. “De acuerdo con ello, no será
necesario que los solicitantes de la ayuda presenten
nuevamente su solicitud, sin perjuicio de aportar aquella
documentación que les sea requerida a efectos de subsanación

o de realizar las rectificaciones que proceda sobre la
documentación ya presentada”, informa el concejal de
Hacienda, Luis Fernando Moreno. En este sentido, es importante
recordar que la documentación presentada por los solicitantes
se considerará vigente en esta segunda convocatoria.

30Días San Agustín del Guadalix

EL AYUNtAMIENtO APRUEBA INCREMENtO DE 
CRÉDItO DE 170.000€ ADICIONALES PARA QUE LAS

AYUDAS LLEgUEN A tODOS LOS SOLICItANtES

PERIODO DE RENOVACIÓN Y NUEVAS INSCRIPCIONES EN 

ACtIVIDADES DEPORtIVAS 2020-2021 EN SAN AgUStíN
Comienza el periodo de inscripciones deportivas para el curso 2020/2021. A continuación,
se puede descargar los documentos para renovar la matrícula para antiguos alumnos o
inscribirse en caso de nuevos usuarios, en las distintas actividades deportivas.
-Periodo de renovación antiguos alumnos del 1 al 29 de junio. -Inscripciones de nuevos
usuarios, en caso de vacantes, del 1 al 11 de septiembre para empadronados.
-Del 14 al 17 de septiembre para usuarios no empadronados en San Agustín del guadalix.
DOCUMENtACIÓN NECESARIA: Inscripción cumplimentada / Fotocopia del DNI del titular de
la cuenta de domiciliación  / Fotocopia del Carnet de Usuario del alumno en vigor para
acogerse a la bonificación (deberá presentarse en el momento de realizar la inscripción) 
PENSIONIStAS: fotocopia de la tarjeta o justificante de la condición de pensionista del
alumno y fotocopia del carnet de usuario. 
CÓMO REALIZAR EL tRÁMItE: On line: web del Ayuntamiento:  De tu interés. Enviar solicitud
y documentación por mail a deportes@aytosag.es Concejalía de Deportes (Pabellón
Cubierto) presencial de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas (a partir del 22 de junio)
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Se abre el periodo de inscripciones de los Campamentos de
Verano (Veranos Artísticos y Campamentos Deportivos),
servicios de Ludoteca y Comedor para este verano, destinados a
niños y jóvenes de San Agustín. Dada la situación de emergencia,
y en cumplimiento de las recomendaciones y medidas
establecidas por las autoridades sanitarias, se deberá tener en
cuenta una serie normas de protocolo de seguridad establecido.
Desde el Ayuntamiento se pide que leas atentamente los
distintos protocolos, la hoja de inscripción seleccionando las
quincenas/semanas elegidas y los formularios de autorizaciones,
adjuntar el justificante bancario del pago del campamento
Las actividades a realizar en estos campamentos se ajustarán a
las recomendaciones sanitarias y siempre con el objeto de
conseguir un momento de esparcimiento y diversión con lo
niñ@s. Se podrá reducir o aumentar el número de plazas
ofertadas por la situación sanitaria teniendo en cuenta el
momento de su realización y de la fase en la que nos
encontremos. “Este verano será un campamento distinto, y
estamos trabajando para que sea tan dinámico y divertido
como en años anteriores, a la vez que sea un espacio seguro y
con rigurosas medidas de higiene. Seremos muy persistentes
en mantener una buena higiene”, nos cuenta la concejal de
Deportes, Lupe Rodríguez. 
“Por otro lado, recordar que durante los meses de verano,
además de los Campamentos Artísticos y Deportivos, se va a
prestar el servicio de Ludoteca y Comedor a los niños cuyos
padres trabajen los dos, para ayudarles a conciliar su vida
laboral”, asegura la concejal de Cultura, Rocío Espinosa
1- VERANOS ARtíStICOS Plazo de inscripción: Del 10 de Junio al

22 de Junio de 2020 (ambos inclusive) Dos quincenas: Del 1 al 15
de julio. Del 16 al 31 de julio. Presentación inscripciones: las
inscripciones se realizarán online, presentando la solicitud por
email a actividadesverano@aytosag.es. En caso de imposibilidad
técnica, se podrá presentar presencialmente en la Oficina de
Atención al Ciudadano (OAC) con cita previa  91-841.80.02-Ext.
153 Se confirmará vía email o telefónicamente. Se admitirán
bajas hasta el 26 de Junio de 2020
2- CAMPAMENtOS DEPORtIVOS Plazo de inscripción: Del 10 de
Junio al 19 de Junio de 2020 (ambos inclusive) para
empadronados  No empadronados en caso de vacante: 22 de
junio: Plazo dos quincenas:  Del 1 al 15 de julio. Del 16 al 31 de
julio. Presentación inscripciones: las inscripciones se realizarán
online, presentando la solicitud de debajo rellena y por email a
deportes@aytosag.es. En caso de imposibilidad técnica, se podrá
presentar presencialmente en Polideportivo Municipal con cita
previa  91-848.71.16
Comunicación admitidos: del 25 al 29 de junio
3- SERVICIO DE LUDOtECA Plazo de inscripción: Del 10 de Junio
al 22 de Junio de 2020 (ambos inclusive) Presentación
inscripciones: las inscripciones se realizarán online, presentando
la solicitud a actividadesverano@aytosag.es. En caso de
imposibilidad técnica, se podrá presentar presencialmente en la
Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) con cita previa  91-
841.80.02-Ext. 153Periodo: 1ª y 2ª quincena de Julio. 1ª y 2ª
quincena de Agosto 
4- SERVICIO DE COMEDOR  Información e  inscripción de

comedor CPB Infanta Leonor / Información e  inscripción de
comedor CPB Virgen de Navalazarza

APERtURA DE INSCRIPCIONES PARA LOS CAMPAMENtOS DE 

VERANO, SERVICIO DE LUDOtECA Y COMEDOR DE SAN AgUStíN
La prioridad de los distintos Campamentos de Verano es facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, más, si cabe,

en estos difíciles momentos. Por ello, el Ayuntamiento dará prioridad a las familias en las que ambos progenitores o

tutores se encuentre trabajando. El objetivo es priorizar la conciliación laboral y familiar (se solicitará certificado laboral).

APERtURA DE LAS PIStAS DE AtLEtISMO DE SAN AgUStíN
Desde el pasado 1 de junio, tras las obras de mejora y pintura, puedes reservar y disfrutar de la Pista
de Atletismo durante 1 hora. Los técnicos de Deportes de la Concejalía han elaborado un protocolo
de seguridad, siguiendo las Normativas de Salud Pública del Ministerio de Sanidad. Como el aforo
es limitado, se han establecido unos horarios para propiciar el uso y disfrute al mayor número de
usuarios posible, y de todas las edades. Información y reservas de lunes a viernes con 24 horas de
antelación  De 8:30h a 13:00h y de 16:00h a 22:00h / La reserva será solo de una hora, y de
manera individual. 91-8487116 Reserva 24h de antelación. Horario de utilización de las pistas, de
lunes a domingo de 8:00h a 22:00h • De 8:00 a 10:00: de 14 a 69 años • De 10:00 a 12:00: Mayores
de 70 años y personas dependientes • De 10:00 a 13:00: hasta 14 años. Pueden ir acompañados
de adulto (padre, madre, hermano mayor de edad o tutor legal). • De 18:00 a 21:00: hasta 14
años. Pueden ir acompañados de adulto (padre, madre, hermano mayor de edad o tutor legal).
• De 19:00 a 20:00: mayores de 70 años y personas dependientes • De 20:00 a 22:00: de 14 a 69
años. Apelamos a tu respeto y generosidad para un uso no abusivo
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La Concejalía de Juventud, a través de
la Oficina de Información Juvenil, pone
en marcha el proyecto ‘Sal de dudas,
te cuento cómo va’. El proyecto nace
de la asesoría de estudios y
profesiones de la Oficina de
Información Juvenil, en marcha desde
hace mucho tiempo, con el que se
resuelven las dudas que los jóvenes
puedan tener sobre los estudios que
desean cursar tras finalizar su etapa de
secundaria y bachiller.
Se orienta a los jóvenes acerca del
mundo académico y los diferentes
caminos que pueden tomar, “con este
proyecto -sal de dudas, te cuento
cómo va’- pretendemos que esta
ayuda sea mucho más enriquecedora
y significativa al ser otra persona
joven la que cuente su propia
experiencia y les resuelva sus dudas y
consultas”, afirma Inma Gutiérrez,
concejal de Juventud.
Por eso, el proyecto consiste en
realizar las sesiones de consulta en directo a través de IG o,
en los casos en los que se no se pueda o no se quiera,
entrevistas personales en las que una persona joven cuente
qué estudios superiores está haciendo o ha hecho, cómo
decidió esa opción y no otra cosa, en qué centro lo hace, por
qué lo escogió, qué salidas cree que puede tener… “todas
esas dudas que son las que ahora mismo le surgen a
cualquiera que esté en el momento crucial de elegir estudios

para el curso que viene. Hay mucha información
institucional, que además facilitamos, descentralizamos y
explicamos desde la asesoría de estudios, pero creemos que
muchas veces no resuelven las dudas que surgen a los
jóvenes en este momento. La información que necesitan es
más la de experiencias y vivencias personales, que nadie
mejor que otro/a joven para contársela”, nos cuenta Sonia
Tascón, informadora juvenil del Centro Joven de San Agustín.

PROYECtO DE ASESORAMIENtO DE JÓVENES
A JOVENES PARA RESOLVER SUS DUDAS

SOBRE QUÉ DEStINO ACADÉMICO SEgUIR
Desde el viernes 5 de junio, y todos los lunes, miércoles y viernes de este mes, los jóvenes

de San Agustín que han finalizado la etapa de secundaria y/o bachiller recibirán, en

directo, a las 18h, asesoría de estudios y profesiones que les puede ser de interés

La forma en la que se va a llevar a cabo este asesoramiento es a través de entrevistas en directo en
Instagram @juvensag. Esas entrevistas y consultas se subirán al canal de Youtube de Juventud
(www.youtube.com/user/Juventudsanagus) para que se puedan volver a ver las veces que se necesite.
Las sesiones comenzaron el 5 de junio, a través de Instagram @juvensag, en directo, a las 18h

Inma gutiérrez,
concejal de Juventud



El presidente del C.F. San Agustín concedió
a La Voz Norte una entrevista en la que
hace balance de una temporada atípica por
el parón provocado por el COVID-19 y dejó
claro que se ha confeccionado un primer

equipo para lograr el ascenso a tercera
división y poder mantenerse en dicha
categoría.
La Voz Norte.- Lo primero que queremos
hacer es preguntarle por la situación

actual del club y especialmente por el
equipo senior que juega en preferente.
Juan Manuel garcía.- Lo primero que
quiero hacer desde estas páginas es felicitar
a todas las personas que han hecho posible

Juan Manuel garcía garcía, presidente del C.F. San Agustín de guadalix
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“EL EQUIPO SENIOR MASCULINO VA A tENER 
NIVEL PARA LUCHAR SIN PROBLEMAS POR EL ASCENSO

A tERCERA DIVISIÓN, SE HA REFORZADO CON
JUgADORES QUE CONOCEN LA FILOSOFíA DEL CLUB” 

“La escuela de fútbol del San Agustín es una de las mejores de la zona, son cerca de 

250 niños y niñas los que se forman con nosotros, algo de lo que estoy muy orgulloso”

Juan Manuel garcía garcía, presidente
del C.F. San Agustín de guadalix
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que la situación vaya mejorando poco a
poco, sobre todo sanitarios y miembros de
los cuerpos de seguridad, deseo que la
pandemia dure lo menos posible por el
bien de todos. En cuanto al club, sin lugar a
dudas se ha visto afectado por esa situación
tan extraordinaria, el mismo día 11 de
marzo se dejó de entrenar y de desarrollar
las actividades propias de un club de fútbol,
y en un primer momento pensamos que el
parón se alargaría unas semanas o un mes
a lo sumo, aunque pronto entendimos que

la gravedad del asunto obligó a la Real
Federación de Fútbol de Madrid a
suspender las ligas de todas las categorías y
dar por finalizada la temporada. Desde el
club publicamos una nota informativa para
hacer saber a los padres de los niños y
todos los jugadores este hecho y que todos
nuestros esfuerzos estaban puestos ya en
la próxima temporada, de tal manera que
ya se pueden realizar las inscripciones en
cualquiera de los 16 equipos federados que
forman el C.F. San Agustín. 
La Voz Norte.- ¿Cómo quedó finalmente el
primer equipo, cree usted que se podría
haber logrado el ascenso?
JMg.- Cuando la competición se paró, el
San Agustín estaban en una dinámica

buenísima, estaba seguro de que se iba a
conseguir el ascenso, si bien he de
reconocer que empezamos mal la
temporada por diferentes circunstancias,
aunque teníamos buen equipo los
jugadores no conseguían adaptarse a lo que

les pedía el míster; por eso faltando un
partido para completar la primera vuelta
decidimos cambiar al entrenador y traer a
un viejo conocido de la casa con el que ya
se lograron dos ascensos, Rodolfo José
Urías, y la verdad es que la dinámica del
equipo cambió y a falta de jugarse 33
puntos, nosotros ya estábamos a tan sólo
cinco ascenso; finalmente y tras la decisión
de la suspensión definitiva, la Federación
nos reconoce un sexto puesto, pero estoy
seguro de que habríamos ascendido.
La Voz Norte.- Sostiene entonces que la
decisión de la Federación les ha
perjudicado gravemente.
JMg.- Así es, la Federación se reunión con
todos los presidentes de la categoría para

comunicarles en persona la decisión, nos
dijeron que no habría descensos y que
ascenderían los que hubieran quedado en
puestos de ascenso a día 8 de marzo, última
jornada disputada. Esta situación nos
perjudicó enormemente, de hecho yo envié

varios escritos al email de la Federación,
para manifestar mi desacuerdo. Yo propuse
que la temporada quedara pospuesta para
jugar en octubre las once jornadas que
quedaban por disputarse de tal forma que
cada equipo empezara la temporada con
los puntos con las que terminó esta y
jugarse otra vuelta para determinar el
campeón. Esto consta en el escrito que he
mandado a los organismos oficiales, pero el
85% de los equipos estuvo de acuerdo con
la decisión propuesta y adoptada
finalmente, con lo cual nosotros hemos
sido uno de los equipos más damnificados.
La Voz Norte.- ¿Las aspiraciones del año
que viene el ascenso a tercera división?
JMg.- Sin duda alguna, yo quiero que el San

“A todas las familias se les va a reducir la cuota
proporcional de los meses no jugados esta 

temporada en la inscripción del año que viene”



Agustín esté en tercera división, el
entrenador lo sabe, lo saben los jugadores
y toda la junta directiva quiere que el
equipo juegue en tercera división. Por eso
puedo decir que la plantilla está ya
prácticamente cerrada y tiene nivel de
tercera, y si hace falta traer algún refuerzo
más se traerá siempre con vistas de
conseguir el ascenso.
La Voz Norte.- ¿Habrá muchos cambios
respecto al equipo de esta temprada?.
JMg.- Se va a mantener una base de 10
jugadores con los que el club y el cuerpo
técnico están muy contentos porque su
rendimiento durante esta temporada ha
sido muy bueno, y luego hemos
incorporado alrededor de siete jugadores
que ya estuvieron con nosotros en tercera
división y que conocen muy bien la filosofía
de este club. La plantilla se completa con
jugadores nuevos muy solicitados por otros
equipos pero que al final jugarán en el San

Agustín, por eso puedo decir que es un
equipo y una plantilla confeccionada para
luchar por el ascenso a tercera división.
En cuanto al filial vamos a continuar en la
línea de mantener jugadores jóvenes que
puedan en un futuro cercano subir al
primer equipo.  Tenemos que felicitar al
Alevín A, dirigido por Lorenzo Tascón que
ha conseguido el ascenso a la máxima
categoría autonómica, con lo que significa
jugar contra los equipos del  Real Madrid,
Atletico de Madrid, Getafe, etc … En cuanto
al resto de equipos vamos a seguir
trabajando y quiero decir en este punto
que vamos a devolver las cuotas de los
meses en los que no se ha jugado o bien se
les resta de la inscripción del año que viene.
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La Voz Norte.- Ya pueden los padres inscribir a sus hijos para que
se formen en la escuela del C.F. San Agustín, recordamos que los
vecinos de pueblos cercanos también pueden formar parte de
este club.
JMg.- Exactamente, nosotros tenemos las puertas abiertas a
todos. Ya se puede descargar desde la página web del club la hoja
   de inscripción con información sobre las cuotas y los descuentos a
los que me he referido anteriormente. 
Todos los equipos están ya inscritos en la Real Federación de Fútbol
de Madrid  a los que tenemos que añadir los chupetines y las
chicas de la academia que entrena pero no compite. Con 250 niños
y niñas repartidos en todas las categorías puedo decir que es de
largo la escuela de fútbol más grande de la zona. Aparte, este año
vuelvo a relanzar el equipo senior femenino porque me gusta
personalmente que el San Agustín tenga un equipo de chicas como
hemos tenido otros años, para fomentar el futbol femenino que
está en alza. Contamos con las chicas de la zona que estén
interesadas en formar parte de nuestros equipos femeninos y
tendremos una atención especial para todas.
La Voz Norte.- Para finalizar qué mensaje le lanza desde aquí a
los aficionados.
JMg.- Que hemos hecho un equipo para ascender a tercera
división, que el club en su totalidad goza de muy buena salud en
todos los ámbitos desde el deportivo hasta el económico y la

escuela de fútbol está consolidada como una de las mejores de la
zona norte, con sus técnicos titulados, sus preparadores físicos,
readaptadores de lesiones, psicólogo o psicóloga, etc …, en
definitiva, ofrecemos una serie de servicios que creo sinceramente
que hacen del club uno de los mejores. 



Desde el club publicamos una nota informativa para hacer saber a los padres de los niños y todos los jugadores

este hecho y que todos nuestros esfuerzos estaban puestos ya en la próxima temporada, de tal manera que ya se

pueden realizar las inscripciones en cualquiera de los 16 equipos federados que forman el C.F. San Agustín. 
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SAN AgUStíN FÚtBOL SALA

ILUSIÓN, JUEgO Y DIVERSIÓN

Las competiciones también fueron suspendidas en el Fútbol Sala, pero ya estamos preparando el regreso, y con más fuerza, con más
ilusión y con más entrega.Pretendemos sacar equipos de las categorías Benjamín, Alevín, Infantil, todos mixtos; Senior preferente y
Juvenil Femenino.Esta nueva temporada, las inscripciones de los equipos, según nos informa la Federación Madrileña de Fútbol Sala,
se aplazarán unas semanas más, a la espera de que continúe la normalidad en el calendario previsto, y por supuesto, con las expectativas
puestas  en  que no se produzcan posibles rebrotes.Os animamos a que os unáis a nuestro Club y disfrutéis como siempre de este
bonito deporte; los valores que puedes adquirir serán de gran ayuda para tu futuro. /fútbolsala@vasallo.es / tlfn.: 608.814.176/



guadalupe Rodríguez Fernández, ex corredora de duatlón/triatlón y concejala de San Agustín de guadalix

“El salto del deporte a la política se la debo al actual alcalde de 
San Agustín y para mí es una oportunidad más de ayudar a mis

convecinos en el ámbito que más me gusta, el deporte”
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Guadalupe Rodríguez Fernández es la
concejala de Deportes de San Agustín;
quizá alguno de sus vecinos no
conozca su pasado como deportista de
primer nivel y su participación en
campeonatos nacionales e
internacionales como duatleta, incluso
el propio ayuntamiento de San Agustín
le reconoció el mérito deportivo en
2015 con la Mención de Honor en la
categoría de deportista femenina. En
esta entrevista nos desgrana
brevemente algunos de los momentos
como corredora de dutatlón y triatlón.
La Voz Norte.- Lo primero que
queremos preguntarle es cómo ha
vivido la pandemia, qué visión se
tiene desde el ayuntamiento la
actitud de los vecinos durante el
confinamiento.
guadalupe Rodríguez Fernández.- San
agustín ha demostrado ser siempre un
pueblo solidario y, si bien , esta
situación nos pilló como a todos, con
sorpresa y desconocimiento, en
términos generales hubo una buena
respuesta de la ciudadanía frente al
confinamiento. Los días posteriores
sobre de escalada han sido confusos
para todos y probablemente ciertos
comportamientos mejorables. Esto es
un aprendizaje para todos y confío en
que todo mejore, la evolución de la
pandemia, y nuestro comportamiento
frente a él. 
La Voz Norte.- Es vox populi para
todos que usted ha sido una
deportista de primer nivel, ¿se nota
ese pasado deportivo a la hora de
ejercer de concejala en el área de
deportes?
g.R.F.- Esta concejala tiene un
grandísimo amor al deporte, y por
supuesto, con pone todo el interés por
transmitir y compartir ese sentimiento a los
vecinos de San Agustín. Trabajo cada día con
ese interés para conseguir la mayor
participación posible en las actividades
deportivas populares y a nivel de escuela y
clubes. 
La Voz Norte.- Una prueba que pone en el
mapa a San Agustín es el Ecodumad,

háblenos de cómo ha ido evolucionado
hasta convertirse en una de las pruebas de
duatlón más importantes de España. ¿Ha
participado usted en alguna edición?
g.R.F.- El Ecodumad efectivamente es una
prueba de referencia en el deporte del
Duatleta. Se celebra en San agustín hace
muchos años y ha teñido ediciones en las
que ha sido campeonato de España y

ediciones en las que ha sido a nivel
regional de Madrid. Tuve el honor de
participar en varias de ellas, de hecho
practiqué duatlón varios años y
competí en numerosas
competiciones de esta disciplina. El
mundo de la bici y de la carrera a pie
fueron una pasión que me llevo a
practicar varios deportes, carreras de
fondo, carreras de BTT, triatlón y
duatlón. Tuve la suerte de ganar
varios campeonatos nacionales y
algunos internacionales . 
La Voz Norte.-  ¿Cuál es la medalla
que más recuerda o el momento
más emocionante en su carrera
como deportista?
g.R.F.- Han sido muchos momentos
los que guardo con emoción. Quizá el
mayor fue el que compartí con mi
hijo ganando un campeonato de
Madrid de duatlón por parejas.
La Voz Norte.- ¿Le costó colgar las
botas, tenía ya pensado que se
quería dedicar a la política local en
el área de deportes, cómo surgió esa
propuesta?
g.R.F.- Si hecho la vista atrás tampoco
es que costara tanto colgar las botas.
Al fin y al cabo seguía vinculada al
mundo del deporte. Ahora como
entrenadora. La parte de concejala sí
que resulto menos esperada o
preparada por así decirlo. Surgió
porque así me lo pidió el que ahora
es alcalde de San Agustín y no lo
dudé. Al fin y al cabo es una
oportunidad más de ayudar en el
ámbito que a mí más me gusta, el
deporte.
La Voz Norte.-  Actualmente es
entrenadora, háblenos de esta
faceta actual.

g.R.F.- Mi faceta como entrenadora la
compagino con la concejalía. Me encanta
trabajar con mis alumnos. Intento
transmitirles toda la ilusión que tengo y
responden muy bien. Con trabajo y una
actitud excelente. Actualmente soy la
entrenadora de un club de corredores que
nació siendo femenino y que ahora cuenta
tanto con socios como socias.

“El momento más emotivo en mi 
carrera deportiva seguramente fue un

Campeonato de Madrid de duatlón
por parejas que gané junto a mi hijo”



LAS CALLES DE SAN AgUStíN DEL gUADALIx 
SE tIñERON DE ROSA CON LA CELEBRACIÓN

DE LA III ANDACORRE CON NOSOtRAS
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El Club Deportivo Nosotras celebró el pasado 7 de marzo la III
AndaCorre en San Agustín del Guadalix, que desde primera hora
de la mañana llenaron las instalaciones del polideportivo
municipal. Este evento deportivo tenía como finalidad un proyecto
solidario especial, ya que todo lo recaudado se ha destinado a la
construcción de una reserva de agua independiente en el campo
Peulh de Gomé (Benín, África), a través  de Mensajeros de la Paz.
El padre Ángel fue el encargado de dirigir unas palabras a los

participantes antes de comenzar la carrera. Finalizado el recorrido,
el alcalde, Roberto Ronda, leyó el Manifiesto de San Agustín por la
Igualdad, y hay que destacar que este año se ha conseguido que
este documento se haya consensuado con todos los
representantes políticos del consistorio. Después, se hicieron
entrega de las medallas y trofeos a los participantes. Durante toda
la mañana, hubo muchas actividades para disfrutar en familia:
pintacaras, taller de cometas, globoflexia, música, batukada…

El padre Ángel ( Mensajeros de la Paz) fue el encargado de dirigir unas palabras a los participantes antes de comenzar la carrera.



Este evento deportivo tenía como finalidad un 
proyecto solidario especial, ya que todo lo recaudado
se ha destinado a la construcción de una reserva de

agua independiente en el campo Peulh de gomé
(Benín, África), a través  de Mensajeros de la Paz.  
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Finalizado el recorrido, el alcalde, Roberto Ronda, leyó el Manifiesto de San Agustín por la Igualdad, y hay que

destacar que este año se ha conseguido que este documento se haya consensuado con todos los representantes

políticos del consistorio. Después, se hicieron entrega de las medallas y trofeos a los participantes. 
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EL IES SIERRA DE gUADARRAMA DE SOtO DEL REAL 
IMPARtIRÁ, DESDE EL PRÓxIMO CURSO, FORMACIÓN 

PROFESIONAL BÁSICA DE INFORMÁtICA Y COMUNICACIONES

A partir del próximo curso, 2020-2021, el IES Sierra de Guadarrama
impartirá el ciclo de Formación Profesional Básica de Informática y
Comunicaciones. El Director del Área Territorial Madrid Norte de
la Consejería de Educación y Juventud, José Carlos Fernández,
confirmaba la noticia al alcalde del municipio, Juan Lobato. 
Representantes de la corporación municipal se reunieron hace unos
meses con la DAT para trasladar la demanda vecinal, del AMPA, y
del propio instituto, de incrementar la oferta educativa de
formación profesional en el municipio. 
“Estamos muy contentos de poder anunciar que el próximo curso
Soto ampliará la Formación Profesional para sus jóvenes. Era una
demanda de muchas familias del municipio y es un triunfo para
toda la comunidad educativa haberlo conseguido ya para el
próximo año. Esperamos que esto sea solo el principio y pronto la
Comunidad de Madrid amplíe la oferta formativa para toda la
comarca con FP de grado medio y superior así como otras
familias" explica la concejala de Educación, Noelia Barrado.
Este nuevo ciclo amplía la oferta de Formación Profesional ya

existente en el municipio, impartida en el Colegio Salesianos El Pilar
(dos ciclos de FP grado medio y cuatro ciclos de grado superior). 
El plazo de presentación de solicitudes de admisión será del 25 de
junio al 1 de julio de 2020, ambos inclusive. Cada solicitante podrá
presentar únicamente una solicitud de admisión. La solicitud

El plazo de presentación de solicitudes de admisión será del 25 de junio al 1 de julio de 2020, ambos inclusive

Representantes de la corporación municipal se
reunieron hace unos meses con la DAt para

trasladar la demanda vecinal, del AMPA, y del
propio instituto, de incrementar la oferta educativa

de formación profesional en el municipio 

debidamente cumplimentada y firmada, junto con una fotocopia
legible de la misma y resto de la documentación a aportar, se
entregará en la secretaría del centro docente que el solicitante
señale como primera opción.

30Días Soto del Real
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Juan Lobato, 
alcalde de Soto del Real 
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El pasado 4 de junio se celebro ́el pleno municipal
de Soto del Real, ya presencial y manteniendo los
niveles y medidas de seguridad preceptivos. Este era
un pleno muy significativo por ser el primero en el

que se volviá a la “nueva normalidad” y porque en eĺ se debatián un
numeroso volumen de temas de importancia.
El orden del diá constaba de 23 puntos entre los que se pueden
destacar las ordenanzas para la bonificacioń en la tasa de agua
(medida Cv19 para favorecer a los vecinos afectados
econoḿicamente por la pandemia: autońomos, pymes y ERtE) así
como la modificacioń de la ordenanza de terrazas, que permita a
los negocios locales de hosteleriá maś flexibilidad en su reapertura
con la exencioń de la tasa durante los meses de cierre y el cobro de
soĺo 1€ por cada mesa nueva ampliada. Asimismo, los comercios
locales cerrados por la pandemia se verań beneficiados por la
ordenanza de basuras para comercios que les ayudara ́ante esta
crisis sanitaria y econoḿica que estamos padeciendo, quedando
exentos tambień de su pago durante los meses de cierre. todas
estas medidas fueron aprobadas por unanimidad. El pleno
municipal tambień aprobo ́ por unanimidad una modificacioń

presupuestaria a traveś de la cual se destina un superav́it
contemplado en eśte para destinarlo a financiar iniciativas
municipales que ayuden a los vecinos afectados por la pandemia
en materia de conciliacioń familiar, que se irań perfilando con
posterioridad. Tambień se aprobaron ordenanzas y reglamentos de
calado como la continuacioń de las obras del Plan Sanea, el
reglamento de Proteccioń Civil o la modificacioń de la ordenanza
de tenencia de animales que permitira,́ bajo unas obligaciones, que
los animales de manera tradicional y natural puedan contribuir en
el desbroce de parcelas urbanas.
Al terminar el pleno fueron destacadas las palabras de todos los
grupos polit́icos y del alcalde, Juan Lobato, quienes agradecieron
esta forma de trabajar, con diferencias, pero alcanzando acuerdos.
Juan Lobato aprovecho ́tambień, una vez maś, para mostrar su
agradecimiento a todos los grupos por su trabajo conjunto, así
como por todas las aportaciones que hacen a las iniciativas
transcendentales del municipio y de las que siempre se les hace
partićipes. Este no es el primer pleno en el que se da esta situacioń
en Soto del Real en estos uĺtimos anõs, pero ahora maś que nunca
si ́es un ejemplo que destacar.

El Psoe de Soto del Real gobierna el Ayuntamiento de Soto del Real desde el anõ 2015 y tras revalidar el
gobierno municipal en 2019 con mayoriá absoluta, igualmente, siempre ha buscado la colaboracioń y el
consenso de todos los grupos polit́icos representados en el pleno para trabajar JUNtOS por el municipio. El
pasado 4 de junio de 2020 en el uĺtimo pleno municipal se aprobaron 21 de los 23 puntos por unanimidad y en
los dos restantes no hubo votos en contra. El pleno esta ́constituido por concejales de Psoe, Pp, Vox y C ś.

Este verano la cultura sale a la calle, ¡descúbrela! 

Debido a la suspensión de las fiestas patronales de verano tal
y como las conocemos, desde el Ayuntamiento de Soto del
Real estamos trabajando en una alternativa segura para
disfrutar de este verano atípico en el municipio:
SORPRESOtO. Una innovadora y creativa iniciativa cultural,
que respeta las normas sanitarias de seguridad, y se
desarrollará durante todo el verano en Soto del Real. 
Los eventos culturales y festivos se repartirán durante los
meses de julio y agosto, sin ser anunciados previamente, para
evitar aglomeraciones de personas en un mismo punto. Los
vecinos podrán encontrarse ‘por sorpresa’ con los eventos y
disfrutar de ellos respetando las medidas de seguridad. 
SORPRESOtO es una nueva forma de disfrutar y vivir Soto
este verano. Los vecinos se encontrarán por sorpresa con un
mago, un grupo de música, una charanga, unos títeres o un
humorista, mientras hagan la compra, pasean por el pueblo
en familia o están tomando algo con amigos. 
“Animamos a todos los vecinos a dejarse sorprender y a
disfrutar de esta innovadora y creativa propuesta que busca

adaptarse a la nueva normalidad sin perder la vida del
municipio,” apunta Almudena Sánchez, concejala de Cultura
de Soto del Real, que añade: “todos hemos pasado por
momentos muy duros, en los que se ha demostrado cómo la
música, las artes escénicas, la lectura y todas las
manifestaciones culturales han sido nuestros principales
aliados para superarlos. Ahora la cultura también rompe su
confinamiento y sale de las pantallas para tomar la calle. No
os lo perdáis.”
Esta medida, además de proporcionar ocio y planes a los
vecinos de Soto, tiene el objetivo de incentivar el empleo, el
comercio y la hostelería local, animando a los vecinos a
consumir en el municipio y salvar, en la medida de lo posible,
los mejores meses de productividad de los negocios locales. 

¡ S O R P R E S O t O !

Dado que la nueva realidad hace imposible realizar unas fiestas patronales como todos conocemos, el

Ayuntamiento de Soto del Real trabaja en una innovadora y creativa alternativa cultural: SORPRESOtO

Una nueva forma de disfrutar y vivir Soto este verano. Los

vecinos se encontrarán por sorpresa, mientras pasean o

cenan en una terraza, con eventos culturales y de ocio 

SOtO DEL REAL, UN EJEMPLO DE tRABAJO 
CONJUNtO Y CONSENSO EN SU PLENO MUNICIPAL
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Soto del Real no programará eventos de Fiestas Patronales en
honor a la Virgen del Rosario para respetar las medidas de
seguridad de la pandemia  por Covid-19. Estamos viviendo una
nueva realidad que hace imposible realizar unas fiestas
patronales como todos conocemos. Por eso, desde el
Ayuntamiento de Soto del Real se han diseñado alternativas
culturales y de ocio seguras para disfrutar durante todo el
verano en el municipio. 
Dado que la distancia interpersonal de al menos 1.5 metros es
una medida sanitaria que estará vigente en los próximos meses
se hace imposible realizar eventos multitudinarios, como son las
tradicionales fiestas de los pueblos. 
Tras analizar la actual situación sanitaria y la aplicación de las

normativas preventivas con los técnicos y con todos los grupos
políticos, el Ayuntamiento de Soto no programará los
tradicionales eventos públicos de sus festejos patronales del
próximo mes de agosto.
El Ayuntamiento y la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario han
previsto mantener la celebración de actos litúrgicos (Misa
Mayor, entrega del bastón de mando, etc), que podrán
celebrarse cumpliendo las normas y aforos que establezcan las
autoridades sanitarias para el próximo mes de agosto, fecha de
celebración de los festejos.
Tal y como se ha planteado por parte de todos los grupos
políticos, el presupuesto de las fiestas se incluirá en una
modificación presupuestaria para cubrir las nuevas
necesidades del municipio, especialmente las de los colectivos
más desfavorecidos. Esa modificación presupuestaria se va a
diseñar en la comisión que trabaja para consensuar las
diferentes medidas a adoptar como consecuencia de la crisis del
COVID. En concreto el presupuesto de las fiestas patronales de
agosto es de 90.000 euros, de los que se deben minorar los
ingresos que no se van a obtener por alquiler del ferial y las tasas
por colocación de puestos, un total de 37.500 euros.
Por otro lado, desde el Ayuntamiento de Soto del Real se ha
diseñado una alternativa segura para disfrutar durante todo el
verano de ocio y cultura en el municipio. Una innovadora
iniciativa que se dará a conocer próximamente, cuyo objetivo
además de proporcionar cultura y ocio a los vecinos de Soto, es
incentivar el empleo, el comercio y la hostelería local,

animando a los vecinos a consumir en el municipio y que los
empresarios puedan, en la medida de lo posible, salvar los
mejores meses de productividad de sus negocios.

Sí se celebrarán actos litúrgicos (Misa Mayor, entrega

del bastón de mando, etc) cumpliendo las normas

que establezcan las autoridades sanitarias 

El Ayuntamiento de Soto del Real ha diseñado una

innovadora y creativa alternativa cultural para todo el

verano que se presentará próximamente

SOtO DEL REAL NO PROgRAMARÁ EVENtOS DE 

FIEStAS PAtRONALES PARA RESPEtAR LAS MEDIDAS

DE SEgURIDAD DE LA PANDEMIA POR COVID-19
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La Biblioteca municipal de Soto del Real
crea “Retratos del confinamiento”, una
ventana abierta para que los usuarios
aporten su testimonio sobre el
confinamiento por Covid-19 en el
municipio. Una forma de retratar la inédita
situación que estamos viviendo en forma
de relatos cortos, fotografías o dibujos.
Una iniciativa para conformar entre todos
un espacio para la reflexión, el diálogo y
la creatividad, en el que la biblioteca
desempeña el papel de custodia (aunque
sea digital) y difusión de los testimonios
que aporten los usuarios. Esta iniciativa
está abierta a cualquier género literario (poesía, microrrelato,

aforismo, cuento breve, género epistolar,
breve ensayo, etc) de temática relacionada
con la situación que estamos viviendo
desde cualquier punto de vista. Además,
se podrán enviar también reflexiones
gráficas en forma de dibujos a cualquier
técnica o fotografías. Los vecinos
interesados podrán enviar sus testimonios
a través del correo de la biblioteca:
biblioteca@ayto-sotodelreal.es. Una vez a
la semana se publicará una selección de las
obras recibidas en el corcho de la
Biblioteca y en las redes sociales de la
Biblioteca bajo el nombre “Retratos del

confinamiento” donde se recopilará todo el material recibido.

‘REtRAtOS DEL CONFINAMIENtO’, UNA VENtANA 
ABIERtA A tEStIMONIOS DE VECINOS DE SOtO DEL REAL 

EN FORMA DE RELAtOS, FOtOgRAFíAS O DIBUJOS

Soto del Real se suma al manifiesto global por el clima. Una
movilización abierta a todo el mundo, organizada por Alianza
por el Clima, 2020 Rebelión por el Clima y Fridays for Future,
convocada para el viernes 24 de abril como celebración del
Día Mundial de la tierra (22 de abril). 
Desde el Ayuntamiento trabajamos para salir de la crisis del
coronavirus pero ¿qué pasa después? Creemos que debemos
seguir trabajando por el planeta y enfrentar también la crisis
climática y de biodiversidad que sufrimos.  Actuar con
contundencia hoy frente a la emergencia climática conseguirá
que los impactos ambientales y sociales sean mucho menores,
aunque gran parte de ellos, ya no seremos capaces de
paliarlos.
Por eso, es ineludible reducir rápidamente consumos,
cambiar las pautas de transporte, acelerar la transición
energética desde los combustibles fósiles a un modelo 100%
renovable, eficiente, sin emisiones contaminantes y justo,
especialmente desde la óptica del autoconsumo y la
descentralización. Por todo ello, Soto del Real se suma al
manifiesto global por el clima.
Soto del Real lleva años demostrando ser un municipio
implicado con el planeta y la sostenibilidad. Es el 2º municipio
de España con menos emisiones de gases efecto invernadero
por habitante. Así lo recoge la Red de Ciudades por el Clima y
el Ministerio para la Transición Ecológica en su proyecto de
certificación de cálculo de la Huella de Carbono.  Además, el

pasado 16 de abril dicho Ministerio volvió a conceder un año
más a Soto del Real la certificación del sello “Calculo. Reduzco.
Compenso. 2018” por sus actuaciones en la reducción de las
emisiones de CO2. Entre estas actuaciones destacan:
instalación de placas solares en edificios municipales (desde
2018); subvención del transporte en taxi dentro del municipio
(desde 2017); fomento del compostaje doméstico y
comunitario (desde 2018); creación de nuevos carriles bici y
de iluminación de algunos de ellos (desde 2019); o instalación
de tres puestos de recarga para vehículos eléctricos (en 2019).

SOtO DEL REAL SE SUMÓ AL MANIFIEStO gLOBAL POR EL
Soto del Real lleva años demostrando ser un municipio implicado con el planeta y la sostenibilidad. Es el 2º municipio 

de España con certificación que presenta menos emisiones de gases efecto invernadero por habitante
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Soto del Real lanza en julio
clases de apoyo escolar gracias
a un proyecto participativo
elegido por los vecinos. El
pasado mes de marzo, debido a
la crisis ocasionada por la
pandemia del Covid-19, que
derivó en el cierre de los
centros educativos, no
pudieron ponerse en marcha
las clases de refuerzo escolar
gratuitas del proyecto ‘Que
ningún niñ@ de Soto se quede
atrás’. Un proyecto
participativo, presentado por
el Consejo Sectorial de Educación a la V Pregunta Ciudadana
de Soto del Real, que fue el más votado por los vecinos. 
“Dado que no se pudo hacer en el tercer trimestre por la
suspensión de las clases, y viendo que es necesario echar una
mano a los alumnos que hayan podido tener dificultades en los
últimos meses con las clases online, desde el Ayuntamiento
hemos decidido programar las clases de refuerzo para el mes
de julio y facilitar que lleguen mejor preparados al nuevo curso
,” explica Noelia Barrado, concejala de Educación. 
Este proyecto pretende ofrecer un refuerzo educativo con clases
extraescolares de lengua y matemáticas gratuitas para alumnos
de 1° de primaria a 4° de la ESO de los cuatro centros del
municipio (CEIP Virgen del Rosario, CEIP Chozas de la Sierra,
Salesianos El Pilar y el I.E.S Sierra de Guadarrama). 
Todas las clases cumplirán con todas las normativas de seguridad
de las autoridades sanitarias competentes (distancia de 1.5

metros entre mesas, limpieza y
desinfección entre clase y clase,
medición de temperatura a los
alumnos al entrar, etc.).  En
cuanto a la selección de los
alumnos, serán los propios
centros los que seleccionen a
los alumnos que proponen
para participar en este
programa. Las familias que
hayan sido propuestas, y estén
interesadas, deben inscribirse
en la Casa de la Cultura.  Este
programa contará con
profesores expertos en estas

materias que ayudarán a los niños y jóvenes del municipio a
adquirir hábitos y rutinas de estudio, además de ser un refuerzo
educativo en los aspectos que cada niño necesite.
Este programa pretende mejorar la calidad de la educación en
Soto del Real, ofreciendo una atención extra a aquellos alumnos
que más lo necesitan ; mejorar las competencias de los alumnos
inscritos, principalmente en las áreas de lengua y matemáticas;
mejorar el autoestima del alumnado que presenta dificultades
de aprendizaje; contribuir a la mejora de la autonomía del
alumnado en cuanto a sus responsabilidades escolares y mejorar
las rutinas de los alumnos en cuanto a los espacios y tiempos
dedicados al estudio.  Esta nueva iniciativa refuerza y
complementa la apuesta por la formación de los jóvenes de
Soto junto a los programas ya en marcha como: inglés gratuito
para todos los menores de 16 años o robótica y programación
gratuitas para alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de primaria. 

SOtO LANZA EN JULIO CLASES DE REFUERZO ESCOLAR gRACIAS 

A UN PROYECtO PARtICIPAtIVO ELEgIDO POR LOS VECINOS 
Un proyecto participativo, que no pudo ponerse en marcha en marzo por el cierre de los centros educativos, que

ahora ayudará a los alumnos que hayan tenido dificultades durante estos meses a preparar el nuevo curso escolar
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SOtO LANZA UN PROgRAMA DE AYUDAS A LAS FAMILIAS

PARA CONtRAtAR CUIDADORES EStE VERANO
El Ayuntamiento ha creado un nuevo programa de ayudas para familias que tengan 

que recurrir a cuidadores para compaginar trabajo y cuidado de menores
El Ayuntamiento de Soto del Real ha diseñado un nuevo
programa de ayudas para familias que tengan que recurrir a la
contratación de cuidadores o servicios de ocio y tiempo libre ,
para compaginar trabajo y cuidado de menores. 
El objetivo de este proyecto es apoyar a todas las familias del
municipio, con hijos nacidos entre 2008 y 2020, que durante
este verano necesiten un servicio de cuidado con el fin de
compaginar su actividad profesional y familiar, y que debido a la
situación sanitaria no van a poder asistir a los tradicionales
campamentos urbanos. 
“Somos conscientes de que muchas familias continúan
trabajando en verano y pueden tener dificultades para cuidar a
los menores. Con estas ayudas queremos ofrecerles a todas las
familias una alternativa con la que podrán contratar
cuidadores y compaginar su trabajo con el cuidado de los
menores de una forma más fácil y económica,” añade Noelia
Barrado, concejala de Bienestar Social. 
El Ayuntamiento destinará a este proyecto un total de 25.000€
para subvencionar a las familias que contraten a un cuidador
o a una empresa, que estén dados de alta en la Seguridad

Social. Para ello, ha elaborado una guía, disponible en la web
municipal, para dar de alta a trabajadores en la SSSS y un listado
de gestorías locales que ofrecen este servicio. 
Bolsa de empleo municipal para poner en contacto a familias
con cuidadores Para facilitar la contratación de cuidadores, el
Ayuntamiento de Soto del Real ha abierto una bolsa de
empleo. Las familias interesadas en contratar un cuidador
podrán acudir a dicha bolsa de empleo para contactar con
interesados. Por otro lado, los vecinos interesados en trabajar
como cuidadores podrán apuntarse en la bolsa de empleo y
encontrar más fácilmente familias que deseen contratarles. 
Para apuntarse o consultar la bolsa de empleo deben ponerse
en contacto con la Agente de Desarrollo Local de Soto del Real
en el correo aedl@ayto-sotodelreal.es o en el teléfono 91 847
60 04, extensión 6.  “Queremos echar una mano a los vecinos
que están buscando trabajo poniéndoles en contacto con
familias interesadas en cuidado de menores. Una forma de
incentivar el empleo en el municipio en una época complicada
para muchos vecinos tras los meses de parón por la pandemia,”
añade María París, concejala de Empleo de Soto del Real. 

SOtO CELEBRA SU ASAMBLEA INStItUCIONAL VECINAL 2020
El Consejo Consultivo de Participación Ciudadana anuncia la suspensión de la 

VI Consulta Ciudadana programada para 2020 en Soto del Real
Soto del Real celebra su Asamblea Institucional Vecinal 2020.
tendrá lugar el domingo 28 de junio a las 12:30h en el Centro
de Arte y turismo, respetando todas las medidas de
seguridad: distancia interpersonal, aforo reducido y limpieza y
desinfección exhaustiva.Como cada año, Soto del Real celebrará
una Asamblea Institucional Vecinal donde los vecinos participan
activamente con sus propuestas, ideas y debate sobre el futuro
del municipio. Una jornada de reflexión entre vecinos para que
puedan exponer sus dudas e inquietudes y a la vez trasladar
sus propuestas a los grupos políticos asistentes. 
Una forma de participación ciudadana para tener en cuenta las
ideas y opiniones de los vecinos, dado que este año, debido a
la crisis ocasionada por la pandemia de Covid-19, el Consejo
Consultivo de Participación Ciudadana ha decidido suspender
la consulta ciudadana 2020. Tras vivir cinco consultas
ciudadanas históricas en los últimos años, debido a la
pandemia, Soto no celebrará su sexta Consulta en 2020. Dada
la complejidad y virulencia de la crisis provocada por el COVID

19, el Consejo Consultivo de Participación Ciudadana, órgano
responsable de la misma, reflexionó junto a los Consejos
Sectoriales si era o no conveniente celebrar este año la
Consulta Ciudadana, sabiendo que la partida presupuestaria
para dicha consulta es la del 2021.  “Creemos que los
aproximadamente 180.000 euros que se dedicarían a la
realización de los Proyectos, que trabajan y eligen los
sotorrealeños, deben quedar a disposición del Ayuntamiento
para que aumenten las partidas presupuestarias del 2021
destinadas a ayudar y mejorar la situación de los vecinos. Sin
duda alguna vendrán tiempos mejores en los que volveremos
a celebrar la Consulta Ciudadana,” concluye Gonzalo Leonardo,
Presidente del Consejo Consultivo.  Por ello, desde el Consejo
Consultivo han decidido anular la “VI Consulta Ciudadana” y
comprometerse a participar con sugerencias y propuestas
concretas bien justificadas, que presentarán a las Concejalías
correspondientes, con el fin principal de que ningún vecino de
Soto del Real se quede atrás en esta crisis.
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30Días Soto del Real

El Ayuntamiento de Soto del Real pone en marcha sus
tradicionales campamentos urbanos con la máxima seguridad,
higiene y diversión para los más pequeños del municipio. 
Una vez recibida, la normativa de la Comunidad de Madrid, que
regula los campamentos urbanos y el ocio infantil y juvenil,
desde el Ayuntamiento de Soto del Real podemos anunciar la
realización de nuestros campamentos urbanos para este verano
2020. Los campamentos seguirán milimétricamente las
instrucciones sanitarias para garantizar la seguridad de todos
los menores.  Se realizarán bajo unas condiciones estrictas de
limpieza, higiene, seguridad, distanciamiento social y aforo
limitado, con el único objetivo de proteger la salud y minimizar
el riesgo de contagios entre los participantes. “Es un año
diferente para todos, en el que las medidas de seguridad
marcarán el desarrollo de los campamentos, pero gracias a
que contamos con un estupendo equipo de monitores
expertos, los peques de Soto disfrutarán aprendiendo más que
nunca,” apunta María París, concejala de Juventud. 
Los campamentos urbanos de Soto del Real se desarrollarán en
el CEIP Chozas de la Sierra, debido a su mayor tamaño y espacio
al aire libre, y en los alrededores del municipio. Estarán
divididos en dos grupos en relación a la edad, Miniclub para
nacidos entre el 2014 y 2016, y Club para nacidos entre el 2008
y 2013. Además, las familias interesadas dispondrán de horario
ampliado, desde las 7:30h hasta las 16:30h, y de servicio de
comedor.  Desde el pasado mes de mayo, han estado abiertas
las preinscripciones de los campamentos urbanos para las
familias de Soto, las cuales ahora tendrán prioridad en la

inscripción definitiva. Dicha inscripción debe realizarse a partir
de mañana 17 de junio, rellenando y enviando por correo la
hoja de inscripción disponible en la web municipal a
juventud@ayo-sotodelreal.es, o en la Casa de la Cultura de 9h
a 14h y los jueves de 17h a 20h, En cuanto a los precios, por
tercer año consecutivo el Ayuntamiento amplía su sistema
municipal de ayudas, ‘Ni un menor sin actividades’, para incluir
las actividades de verano. Las solicitudes de becas se deben
presentar preferentemente por correo en becas@ayto-
sotodelreal.es o presencialmente en la Casa de Cultura, del 17
al 30 de junio. Además de las becas, se ofrecen descuentos a
familias numerosas y a personas con discapacidad.

Los campamentos urbanos de Soto del Real se realizarán bajo unas condiciones estrictas de

limpieza, higiene, seguridad, aforo limitado y distanciamiento social, con el único objetivo de

proteger la salud y minimizar el riesgo de contagios entre los participantes. 

CAMPAMENtOS URBANOS DE SOtO DEL REAL 2020: 
SEgURIDAD, HIgIENE Y MUCHA DIVERSIÓN ASEgURADA
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30Días Soto del Real
JOSÉ MANUEL FRANCO, PRIMER DELEgADO 
DEL gOBIERNO QUE VISItA SOtO DEL REAL

José Manuel Franco se convirtió el pasado 4 de marzo en el
primer Delegado del gobierno de España en Madrid que
visita Soto del Real. Lo hizo acudiendo personalmente a la
Junta Local de Seguridad celebrada en el Ayuntamiento con la
presencia de Guardia Civil, Policía Local, el alcalde, Juan
Lobato, Noelia Barrado y Sergio Luna, concejales miembros de
la Junta Local de Seguridad, y representantes de la Comunidad
de Madrid. 
Esta Junta es la primera a la que asistió José Manuel Franco
tras su nombramiento como Delegado del Gobierno de
España en Madrid. “La Delegación del Gobierno está
comprometida con todos los territorios, y especialmente en
temas de violencia machista,” apuntó el Delegado del
Gobierno desde Soto del Real.  “Es un orgullo que el Delegado
del Gobierno haya elegido Soto del Real para celebrar su
primera Junta Local de Seguridad y mostrar su compromiso
con todo el territorio de la Comunidad, incluidos los pequeños
y medianos municipios”, declaró Juan Lobato.  
Durante la Junta, representantes de Guardia Civil expusieron
los últimos datos de delincuencia del municipio, de nuevo
muy positivos para los vecinos de Soto. Las infracciones
penales en 2019 respecto al año anterior se redujeron en un
9.38%, después de varios años de bajadas, especialmente los

robos en vivienda, que se reducen a cifras mínimas. Además,
ya en el primer mes de 2020 se redujeron un 4% adicional
estos datos de delincuencia.  La tasa de Criminalidad en la
Comunidad de Madrid es del 61% mientras que en Soto del
Real esta tasa se reduce al 29,44%, menos de la mitad. En
cuanto a la tipología de los delitos, el problema más grave
sigue siendo la estafa electrónica y el que más se reduce

vuelve a ser el robo en vivienda. "Estos datos son
realmente muy positivos, sin embargo no por ello
nos conformamos ni nos confiamos. Siempre hay
riesgo de sufrir una mala racha, por eso
multiplicaremos la colaboración entre Policía Local
y Guardia Civil con actuaciones conjuntas y
coordinadas y potenciaremos medidas disuasorias
como la instalación de cámaras en distintos
puntos de interés, que nos ayuden también a
luchar contra los grafitis o los excrementos de
perros sin recoger", señaló Lobato. 
Además, el Presupuesto  2020 recoge la
incorporación de cinco policías de proximidad más
y de dos nuevos oficiales de policía.



Madridnorte24horas.es El Ayuntamiento de Guadalix de la
Sierra ha puesto en marcha el Banco de Alimentos Municipal
con el objetivo de ayudar a Cáritas y a los Servicios Sociales
Municipales en la labor de ofrecer
alimentos a las familias en
vulnerabilidad económica. El
consistorio ha señalado que ya se
han comprado 2 toneladas de
alimentos, pero afirma que esta
cantidad permite abastecer a 150
familias a la semana, por lo que
reconoce que "lamentablemente se
necesitarán muchos más alimentos
en las próximas semanas".

gUADALIx DE LA SIERRA 
COMPRÓ DOS tONELADAS DE
ALIMENtOS PARA EL BANCO
DE ALIMENtOS MUNICIPAL
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La iniciativa del Ayuntamiento forma parte de una campaña
contra la asfixia por atragantamiento que incluye además
carteles explicativos sobre qué hacer en uno de estos casos.
Madridnorte24horas El consistorio ha argumentado esta
campaña recordando que 2.300 personas mueren en
España por este motivo, por delante de los accidentes de
tráfico, y que "hay que actuar rápidamente". 
El consistorio ha comenzado a entregar a los responsables
de locales de restauración el dispositivo atragantamiento
así como un cartel explicativo sobre qué hacer en estos
casos. En primer caso, se animaría a la víctima a toser. En
caso de que la tos no fuera efectiva, se tendrían que dar 5
palmadas en la espalda con el objetivo de sacar el objeto de
la garganta. Si la obstrucción sigue, el siguiente paso sería
hacer 5 compresiones abdominales con el mismo fin. En
caso de que lo anterior no funcione, se propone utilizar el
dispositivo entregado Lifevac, que tiene tres mascarillas
diferentes dependiendo de la edad de la víctima (de 1 a 4
años, a partir de 4 años y para adulto). El cartel explica
explícitamente los pasos que hay que dar. "Queremos que
Guadalix sea un entorno seguro y sobre todo, en el tiempo
de ocio", explica el comunicado realizado en redes por el
ayuntamiento en relación a esta campaña.

ENtREgA DE DISPOSItIVOS
ANtIAtRAgANtAMIENtO A 
LOCALES DE REStAURACIÓN
EN gUADALIx DE LA SIERRA
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Borja Álvarez, alcalde de guadalix de la Sierra

“No vamos a permitir que las empresas que realicen
servicios municipales incumplan contratos u ofrezcan
carencias en el desarrollo de su función, exigiremos
contrato en mano que se cumpla todo lo firmado”

Semanas antes de que se decretase por parte del gobierno central
el Estado de Alarma, el alcalde de Guadalix de la Sierra ofrecía una
entrevista en Onda Cero Madrid Norte en la que radiografiaba la
situación actual del ayuntamiento tras la finalización de una
elaborada auditoría cuyos resultados se pueden ver en la página
web institucional en un informe de 52 páginas. A continuación
resumimos lo que dijo el regidor de Guadalix sobre lo que más le
llamó la atención tras este estudio, como por ejemplo los contratos
expirados con las empresas que ejercen los servicios de limpieza  
- ¿Por qué ha decidido este equipo de gobierno realizar un informe
sobre la situación de todas las concejalías, qué finalidad principal
ha tenido?
Borja Álvarez.- El informe es en realidad un ejercicio de
transparencia para con nuestros vecinos porque tras muchos año
de gobierno del Partido Popular creíamos necesario hacer saber
cómo estaba la situación del ayuntamiento en todas sus áreas, la
gestión del anterior gobierno se ha caracterizado por su opacidad
y la finalidad fundamental era dar a conocer a todos los vecinos en
que situación real está el ayuntamiento y desde donde partimos
nosotros para realizar nuestro trabajo equipo de gobierno. 
- ¿En qué ha consistido la auditoría, cuál ha sido el procedimiento
llevado a cabo?
Borja Álvarez.- Pues siendo sincero, he de decir que el trabajo ha
sido muy duro, desde el primer día teníamos claro que queríamos
hacer esto y vimos que había muchas facturas y muchos contratos,
pero en lo que más hemos puesto el foco ha sido en el personal
humano que trabaja en cualquiera de las áreas del consistorio,
porque al fin al cabo un ayuntamiento es una empresa, de carácter

público, pero una empresa con sus gastos y sus ingresos, y el tema
de los trabajadores públicos estaba mal; este informe sirve por eso
además para que los vecinos vean que hay otro equipo de gobierno
que tiene otra forma de trabajar y de gestionar, un nuevo equipo
que tienen como principal eje la transparencia.
- Al hilo de la concejalía de recursos humanos, ustedes pretenden
crear una bolsa de empleo y crear nuevos puestos a través de
oposciones.
Borja Álvarez.- Así es, nos sorprendió que hubiera tres plazas de
auxiliar administrativo sin cubrir, y por eso creímos importante
ampliar la plantilla y los técnicos del ayuntamiento pues en el fondo

estos trabajadores son los que impulsan el día a día de la
administración y de todas las áreas; hemos generado 17 puestos
de trabajo a través de una bolsa de empleo que aunque es más
lento y conlleva más trabajo creemos que es la forma más justa que
tienen los ayuntamientos para contratar gente; hay que evitar en
todo momento el típico “dedazo” con el que se colocan a conocidos
y familiares en puestos tan importantes de la administración pública
e impulsar la meritocracia y la transparencia en este aspecto. En
cuanto a la policía, vimos que el anterior gobierno no le daba la
importancia que tenía y desde el primer momento les pagamos los
atrasos que se les debía porque creemos que la labor que hace el
cuerpo de policía es importantísima.
- Para hacer prevalecer la transparencia por encima de todo
ustedes se proponen impulsar la digitalización de todos los

Borja Álvarez,
alcalde de guadalix

de la Sierra

“El informe de las auditorías en todas las áreas 
de la administración pública ha sido un 

ejercicio de transparencia y de compromiso con 
nuestros vecinos para que supieran en 

qué punto estaba el ayuntamiento y de donde 
partía el nuevo equipo de gobierno”



documentos y dejar constancia de
entrada y salida de cualquier archivo.
Borja Álvarez.- Efectivamente, el proceso
de digitalización empezó con el anterior
gobierno allá por enero de 2019 y con
nosotros queremos que ese proceso se
impulse mucho más, queremos que
cualquier documento tenga su registro de
entrada digital, que las facturas estén
disponibles para todos los proveedores en
cualquiera de las plataformas digitales.
Queremos con esto que todos los vecinos
y los concejales de la oposición tengan
acceso a cualquier información pública
que sea de su interés.
- Con esto se pretende evitar situaciones
como la de la Escuela Infantil o la de la
empresa que gestiona la limpieza vial.
Borja Álvarez.- Lo de la Escuela Infantil es
algo que no se puede repetir, porque
aunque parezca mentira, el contrato de
gestión llevaba dos años caducado, por
eso una de las principales gestiones que
tenemos que hacer en breve es el
concurso público para adjudicar la gestión
de la escuela, con la educación ningún
responsable público debería jugar. Otro
contrato caducado es el que regulaba la
gestión de la limpieza de las calles y que
además era muy deficiente pues sólo
había tres trabajadores para labores de
tanta magnitud. Vamos a sacar un pliego a
la hora de sacar a concurso público la
cesión de esta labor exigiendo las condiciones que creemos desde
el ayuntamiento que se merece Guadalix de la Sierra, de manera
que se empleen los esfuerzos tanto humanos como materiales para
llevarlos a cabo, queremos un pueblo limpio, nos merecemos un
Guadalix más limpio y eso pasa por exigir a la empresa adjudicataria
que al final ofrezca el servicio.
- ¿Cómo es posible que suceda esto en un ayuntamiento?
Borja Álvarez.- Todos podemos suponer de donde viene, lo que está
claro es que ha faltado compromiso con los vecinos. Lo que a partir
de ahora queremos que ocurra es que sea el ayuntamiento quien
exija las condiciones y las obligaciones que deben tener las
empresas que se hagan con algún servicio público, no puede ser
que la empresa acorrale al ayuntamiento, seremos desde la
administración los que exigiremos, contrato en mano, las
condiciones y la finalidad del servicio prestado si en algún momento
el dicho servicio fuera deficiente o si el contrato no se está
cumpliendo.
- Un tema que preocupa y mucho a todos los vecinos es el de las
arcas municipales, qué destaca la auditoria en este área.
Borja Álvarez.- He de reconocer que en este aspecto las cosas
parece que se han hecho bien, hay dinero en las cuentas públicas,
pero creo que hay poca inversión en el vecino y me explico; gran
parte de lo que se recauda a través de los impuestos locales debería

repercutir en el bienestar de los vecinos,
bien sea a través de una buena oferta
cultural, o una buena y variada oferta
deportiva con instalaciones en buen
estado, calles limpias todos los días. La
sensación que me queda es que hemos
ido ahorrando dinero, que no es que sea
algo negativo, pero menoscabando el
bienestar de los ciudadanos,
demostrando poco interés en los aspectos
que hacen del día a día algo más
agradable como la seguridad o la limpieza
en los espacios públicos.
- Algo de lo que se sienten ustedes más
orgullosos es de haber definido los
presupuestos municipales a tiempo.
Borja Álvarez.- Pues tengo que decirlo con
la cabeza muy alta, porque somos de los
pocos ayuntamientos del norte de Madrid
que han cerrado los prepuestos a tiempo,
concretamente en octubre del año
pasado. En consonancia con el proyecto
político presentado en la campaña
electoral y con nuestra forma de pensar,   -
los presupuestos recogen la idea de
invertir en el bienestar de los vecinos, por
eso hemos ampliado las partidas de
cultura, de formación y de seguridad, en
este último apartado Guadalix tenía un
problema, por eso hemos ampliado el
salario de los policías para que trabajen
más y los vecinos estén más seguros. 
- La realización de esta enorme auditoría

y la publicación del informe correspondiente nos dan a entender
que con el anterior gobierno no había comunicación o que la
información hacia los vecinos no era tanta como la que debiera
haber sido.
Borja Álvarez.- Con el anterior gobierno no había transparencia,
las puertas estaban cerradas, no había ningún tipo de información.
Este informe supone un trabajo de transparencia y una declaración
de intenciones sobre la forma de trabajar que tendrá el nuevo
equipo de gobierno; en relación con esto quiero decir que
cualquier duda o necesidad que tenga alguien nos la haga saber
por cualquiera de las vías abiertas por este ayuntamiento para
poderla subsanar en el menor tiempo posible. 
- Queremos finalizar con un tema que preocupa mucho a los
vecinos residentes de la urbanización Mira El Pantano acerca de
los olores que desprende la planta de gas licuado, qué tiene que
decir a esos vecinos.
Borja Álvarez.- Sobre ese asunto lo cierto es que podemos hacer poco,
es una planta que se levantó con el antiguo equipo de gobierno y todo
apunta a que se hizo de manera correcta cumpliendo las medidas
medioambientales y todo el procedimiento legal. Aparte, el contrato
con la empresa que gestiona esta planta está en vigor y no podemos
cambiarla de su ubicación hasta que caduque este convenio, cuando
llegue ese momento veremos lo que es mejor para todos.

“Los presupuestos recogen la intención de invertir en el bienestar social de todos los 
vecinos aumentando las partidas de cultura, formación, seguridad y limpieza, todos nos
merecemos un guadalix más limpio, más seguro y con más oferta de ocio y aprendizaje”
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BUStARVIEJOBAILA ORgANIZÓ UN VIAJE DE L       

La Asociación Cultural y Deportiva BustarviejoBaila organizó en febrero un
viaje de los enamorados que realizaron a Arenas de San Pedro y Talavera de
la Reina y en el que participaron 63 personas. Los asistentes pudieron
disfrutar de la cultura de estas dos localidades y también de su afición con
el baile que realizaron por la noche y que estuvo animado por nuestro el
profesor Eduardo y otro de sus monitores habituales, Beto, en un fin de
semana inolvidable.Días después también celebraron el carnaval,  una súper
fiesta con 55 personas entre alumnos, amigos y conocidos  que acudieron
desde varios pueblos como Tres Cantos, Colmenar Viejo, Torrelaguna,
Pedrezuela etc. Estuvieron acompañados en la animación por Beto, Aida y el
profesor Eduardo. Un lujo de Carnaval con los tres monitores quienes, con su
buen trabajo y simpatía, hicieron de la noche un verdadero éxito. 
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     LOS ENAMORADOS Y UN BAILE DE CARNAVAL
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30Días Guadalix de la Sierra

gUADALIx DE LA SIERRA DEStINA
300.000 EUROS A AYUDAS PARA 

COMERCIANtES Y DESEMPLEADOS

gUADALIx SUSPENDIO LOS ACtOS
MASIVOS DE JUNIO POR LA COVID19

EL AYUNtAMIENtO DE gUADALIx DE LA SIERRA
LAMENtA LA MUERtE DE JOSÉ ANtONIO, 

MÉDICO DEL PUEBLO DURANtE AñOS

UNA URBANIZACIÓN DE
gUADALIx DE LA SIERRA

LLEVA 20 AñOS SIN SERVICIO
DE tELEFONíA E INtERNEt

El ayuntamiento de Guadalix de la Sierra ha puesto en marcha el Plan
Reactiva Guadalix por el que pone en funcionamiento tres líneas de
ayudas para comerciantes, trabajadores autónomos y trabajadores que
se hayan quedado en el paro o estén en un ERTE por culpa del estado
de alarma generado por la pandemia del coronavirus. La cuantía total
asciende a 300.000 euros. El alcalde de Guadalix de la Sierra, Borja
Álvarez, ha señalado en una entrevista en Onda Cero Madrid Norte que
"esta iniciativa pretende ayudar a las personas afectadas por el parón
económico derivado del cierre de actividad comercial y profesional".
Las bases para acceder a dichas ayudas económicas (así como los
requisitos y papeleo a realizar) se publicarán en la web municipal, una
vez aparezcan en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. A partir
de ese momento, los interesados tienen 20 días naturales para
presentar las solicitudes.   Las ayudas se dividen en tres líneas: la 1ª y la
2ª se dirige a comerciantes y autónomos, y está dotada con 150.000
euros, mientras que la línea 3 se dirige a trabajadores desempleados (y
también está dotada con 150.000 euros).

El Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra ha anunciado que suspende
los actos que iban a realizar en junio y de los que se preveía una
asistencia de gran número de personas: la I Feria de la Salud y la
Verbena en el Hogar del Mayor. El bando firmado por el alcalde Borja
Álvarez señala que "a causa del estado de alarma debemos tomar
todas las medidas de precaución necesarias, de ahí que todas las
actividades o eventos en los que se ha trabajado para la agenda de
junio deban suspenderse". Dicho bando también dice que se va a
intentar valorar nuevas fechas para poder ofrecer todas las actividades
suspendidas, "aplazando así su celebración, sin concretar fecha, en
función de cómo evolucionen las circunstancias y si los órganos
competentes autorizar la celebración a lo largo de 2020".

El consistorio ha emitido un comunicado a través de redes sociales en
el que despide a José Antonio Fernández López, médico del pueblo
durante  años, voluntario de Protección Civil y actualmente médico en
el Centro de Atención Primaria de San Agustín del Guadalix. Según
algunos mensajes de condolencia de sus compañeros en redes, José
Antonio ha fallecido tras un mes en la UVI luchando contra el
Coronavirus Desde el Ayuntamiento han querido manda todo su apoyo
y pésame a la familia y amigos. "Ha sido una pérdida terrible, todos los
que conocíamos a José Antonio estamos pasando un momento muy
duro", recuerda el Alcalde Borja Álvarez quien ha adelantado que desde
el consistorio se está preparando un próximo homenaje.

• La urbanización Las Cumbres de guadalix de la Sierra
señalan que en los últimos tres meses han tenido
dificultades para realizar clases online de los alumnos
con sus profesores o el teletrabajo de los adultos, ya
que solo disponen de Internet Rural que ofrece menos
volumen de datos que el internet mediante cableado.
Piden al ayuntamiento soluciones para tener un
servicio de telefonía e internet por cable.
madridnorte24horas.com La urbanización Las Cumbres de
Guadalix de la Sierra cuenta con 162 parcelas, de las que
120 aproximadamente están construidas. La mayoría son
primeras residencias, aunque también hay alguna vivienda
utilizada en fin de semana y para veraneo. Los vecinos que
habitan los inmuebles llevan 20 años sin servicio de
telefonía por cable. La presidenta de la comunidad de
vecinos de Las Cumbres, María Ángeles Bernabé, señala
que la situación les ha dejado "incomunicados" durante los
tres meses de confinamiento. La única posibilidad de
conectarse a internet ha sido los datos del móvil o el
Internet Rural, que se hace mediante wifi con una antena
que se coloca en la casa del contratante, pero que es más
caro que la fibra óptica y además tiene limitaciones en
cuanto a datos. "Los estudiantes no han podido participar
de manera regular en las clases online con sus centros
educativos, el teletrabajo ha sido imposible, hacer
compras por internet ha sido muy complicado, y las
videoconferencias con la familia también han estado
difíciles. Y si en la casa había varias personas intentando
conectarse, peor", explica Bernabé que añade que los
mayores que viven en la urbanización no pueden tener
Teleasistencia, ya que uno de los requisitos es justamente
tener internet en casa. Según explica Bernabé, aquellos que
tienen Internet Rural, ven que la conexión es insuficiente:
"Si hay varias personas en casa, es imposible hacer
teletrabajo y que los alumnos se conecten con las clases
online. La red se saturaba y se caía". Los vecinos han
pedido al ayuntamiento que facilite una solución que
permita disponer de este servicio que califican de esencial
en la vida actual. Mientras tanto, el ejecutivo local señaló
que es "un problema histórico" y que están trabajando
"desde el minuto 0  para solucionarlo". Añaden que "la
instalación de postes no lo permite la ordenanza actual de
urbanismo del municipio", y que por ello que se está "en
conversaciones con Disciplina Urbanística de la CAM, para
que permitan la instalación de postes. El objetivo es que
tengan teléfono antes de final de año".
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30Días Guadalix de la Sierra

El Ayuntamiento de Llíria junto a los de Casar de Cáceres
(Cáceres), Alfaro (La Rioja), Guadalix de la Sierra (Madrid) y
Cuenca, han entrado a formar parte de la Red de Ciudades por
la Bicicleta (RCxB) en las últimas semanas, y con ellos se ha
realizado el primer encuentro virtual de bienvenida a la
asociación, que ya cuenta con 123 miembros repartidos por todo
el país. Según el concejal de Movilidad Sostenible de Llíria, Paco
García, el objetivo de estos encuentros “es familiarizar a los
nuevos ayuntamientos con los servicios que ofrece la RCxB, tales
como el BiciRegistro, las jornadas técnicas, la elaboración de
campañas, la difusión de las actividades de las administraciones
asociadas, la asistencia técnica y el trabajo en red”. Esta
actividad, que se realizará trimestralmente, se engloba dentro
del plan de trabajo que la Presidencia, liderada por Antoni
Poveda del Área Metropolitana de Barcelona, presentó en la
última Asamblea General de 2019, en la que se eligió la nueva
junta directiva para los próximos cuatro años. En la acción,
apunta García, “los nuevos asociados hemos puesto de
manifiesto la implicación con la movilidad sostenible en nuestros
municipios y los objetivos que se quieren ir ejecutando a lo largo
de 2020 y como la RCxB puede ayudarnos a conseguirlos”. En
relación a la bicicleta, la Concejalía de Movilidad Sostenible de

Llíria pretende abordar tres iniciativas a lo largo del año 2020.
Una de ellas está relacionada con la nueva regulación de uso en
la nueva ordenanza de movilidad urbana, una segunda con la
tramitación del PMUS (Plan de Movilidad Sostenible) que
incorpora una línea de trabajo para elaborar un Plan Director de
la Bicicleta, y una tercera que es la implantación del BiciRegistro.

LA RED DE CIUDADES POR LA BICICLEtA DA LA BIENVENIDA A
gUADALIx DE LA SIERRA ENtRE SUS NUEVOS ASOCIADOS

Los Ayuntamientos de El Boalo-Cerceda-Mataelpino, Guadalix
de la Sierra, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra y Soto
del Real piden refuerzos en seguridad ciudadana, sanitarios y
de transporte ante el aumento de población de las últimas
semanas. Así lo han expresado en una reunión conjunta, a
iniciativa del alcalde de Miraflores de la Sierra, celebrada hoy, 12
de junio, para abordar temas relacionados con el verano en
todos los municipios. La reunión ha tenido lugar 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,y el alcalde de Guadalix
de la Sierra, Borja Álvarez. En dicha reunión los alcaldes han
acordado realizar tres solicitudes conjuntas debido al aumento
de población que se ha producido en todos los municipios en
las últimas semanas:  1- Refuerzo y apoyo de Guardia Civil y
otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Una petición

a  la Delegación del Gobierno en Madrid.  2 - Refuerzo de los
servicios sanitarios de la zona. Una petición a la Consejería de
Sanidad de la Comunidad de Madrid  3 - Refuerzo de transporte
y buscar una solución ante la imposibilidad de pago en efectivo
en los autobuses interurbanos, y la dificultad para los usuarios
de tener cargado en su tarjeta los abonos mensuales o de 10
viajes. Una petición a la Consejería de Transportes de la
Comunidad de Madrid. Además, los alcaldes han analizado y
evaluado las dificultades y opciones referentes a las piscinas de
verano, la celebración de campamentos urbanos y los eventos
culturales y de ocio de este verano. 

Así lo han expresado en una reunión conjunta celebrada el 12 de junio, entre los alcaldes de guadalix 
de la Sierra,  El Boalo-Cerceda-Mataelpino,  Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra y Soto del Real

LOS CINCO ALCALDES DE LA COMARCA PIDEN REFUERZOS DE 
SEgURIDAD CIUDADANA, SANItARIOS Y DE tRANSPORtE

ANtE EL AUMENtO DE POBLACIÓN DE LAS ÚLtIMAS SEMANAS 
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Daniel Álvarez Ruiz, alcalde de Venturada-Cotos de Monterrey

“Con el sistema de recogida de residuos puerta a puerta 
reduciremos gasto y contribuiremos a aumentar el reciclaje

en todo el municipio, espero que en enero del año que viene
se haya completado el proyecto en su totalidad”

La Voz Norte quiso hablar con el alcalde de
Venturada tras un año de legislatura para
que nos desgranara varios proyectos
importantes para el municipio, tales como
el sistema de recogida de residuos “puerta
a puerta” o la transformación del CEIP
Puerta de la Sierra en CEIPSO con la
creación de nuevas aulas que permitan a
los alumnos estudiar en Venturada hasta
4º de la ESO.
La Voz Norte.- Primer año de legislatura,
queremos preguntarle cómo se ha
sentido
Daniel Álvarez Ruiz.- Pues tengo que decir
la verdad, no ha sido un año cómodo.
Hemos tenido que partir casi de cero y
ponerte al día para poder desarrollar
nuestro proyecto electoral. El balance que
te puedo hacer es positivo sin embargo, ya
había un equipo de trabajadores con cierto
bagaje que nos ayudó en los primeros tres
meses a recopilar y asimilar toda la
información del ayuntamiento, y cuando
digo toda me refiero a mucha información.
En esos primeros cien días de gobierno nos
propusimos realizar proyectos rápidos
pero que necesitaban ya una solución
como la apertura de una ofician de
Eurocaja Rural en la urbanización de Cotos
Monterrey, el establecimiento y la
consolidación del servicio de recogida de
residuos “puerta a puerta” para mejorar el
servicio de reciclado, algo que supone
cambios de hábitos para los ciudadanos
pero que poco a poco se ha logrado hacer;
luego vinieron por un lado la aprobación

de los presupuestos y todo el tema
económico realmente, hablamos por
ejemplo de la solicitud de subvenciones a
la CAM para realizar mejoras en el
municipio, pero en marzo nos sorprendió

la pandemia, se pararon las actividades y
aunque la administración siempre ha
respondido de manera telemática, hubo
un parón en el día a día habitual de la vida
política; es ahora con la nueva normalidad

cuando nos toca trabajar duro en base a
las normas establecidas y a retomar de
manera casi urgente el tema de los
presupuestos.
En cuanto a la situación económica

estamos asfixiados y estamos esperando
que la Comunidad nos ponga en cola de
pago y nos dé lo que nos corresponde para
salir de esta situación tan asfixiante.
La Voz Norte.- Profundicemos en el
sistema de recogida de residuos “puerta
a puerta”.
D.A.R.- Es un sistema experimental de la
Comunidad de Madrid que consiste en la
recogida de basura puerta a puerta, es
decir, casa por casa para aumentar la
eficacia del reciclaje; la primera fase
empezó en  Cotos de Monterrey y ahora el
24 de este mes cerramos el primer tramo
del plan que consiste en evitar que los
ciudadanos vayan a tirar los residuos a un
punto determinado y enterrar lo mínimo.

“Uno de nuestros proyectos más ambicioso y bonito es

dotar con la categoría de CEIPSO a nuestro colegio Puerta

de la Sierra para que los alumnos puedan cursar la ESO ”

Daniel Álvarez Ruiz, alcalde de Venturada-Cotos de Monterrey
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“Lo más urgente al retomar la vida política tras el parón por la pandemia es abordar el tema 

de los presupuestos y aliviar la situación económica tan asfixiante de las arcas municipales”

En Cotos hemos visto que hemos
evitado enterrar 25 toneladas al
mes, la tonelada de
enterramiento de residuos está
en la actualidad a 7,5 euros, por
eso nos están avisando que el
precio aumentará hasta 125
euros por tonelada. Por eso el
plan me parece idóneo para
Venturada, en un doble sentido,
el económico y el
medioambiental, seremos
referencia para el resto de
municipios de la CAM una vez
que los vecinos se hayan
adaptado al hábito del reciclaje
mediante el kit que le
proporcionamos desde el
ayuntamiento: un cubo de 120
litros con una serie de depósitos
para separar los materiales y
nosotros recogemos su cubo; lo
único que no está dentro de este
sistema es el vidrio que sí que
hay que depositarlo en los
puntos habilitados a lo largo y
ancho del pueblo.
Paralelamente a esta recogida
de basura, tenemos un servicio
de recogida de poda y de
enseres de gran volumen como
muebles o electrodomésticos.
Con este estricto y eficaz plan de recogida
de residuos hemos evitado situaciones de
insalubridad y de suciedad, además los
puntos de emergencia más susceptibles de
ensuciarse están muy bien controlados con
sus cámaras de vigilancia y sus controles
de acceso. En enero del año que viene
espero poder decir que Venturada es un
pueblo en el que se recogen los residuos
puerta a puerta.
La Voz Norte.- ¿Qué otros proyectos se
han llevado a cabo en estos meses de
gobierno antes del parón del COVID-19?
D.A.R.- Hemos ampliado la Casita de
Niños, es la última ampliación que permite
este espacio, lo terminamos hace una
semana aproximadamente y ahora lo que
estamos haciendo es la desinfección
adecuada para su pronta apertura. Quiero
hablar en este punto del colegio Puerta de
la Sierra porque va a haber novedades
importantes, queremos transformarle en
un CEIPSO, es decir un centro educativo en

el que se amplían los estudios hasta 4º de
la ESO, con lo cual ya estaba acabada la
primera fase y ahora toca desarrollar la
segunda fase durante el verano para un
buen inicio de curso.
La Voz Norte.- Expliquemos un poquito
más a los vecinos por qué no está tan bien
como debiera el aspecto económico,
porque deuda como tal no hay.
D.A.R.- . La Comunidad de Madrid nos
debe dinero, pero para recibirlo hay que
seguir unos procedimientos y un
protocolo, no es que la CAM no quiera
pagar, entendemos que están realizando
esfuerzos para ponerse al día en lo que se
refiere al PIR, estamos hablando de
alrededor de 500 mil euros, cifra que para
ayuntamientos pequeños como es el de
Venturada supone mucho dinero y poner
casi en riesgo la tesorería. Estoy en
contacto permanente con la CAM, me han
dicho que tienen previsto venir, realizar
una intervención para ver lo que se lleva

hecho y ponernos en cola de pago.
La Voz Norte.- ¿Qué novedades
nos depara el futuro a corto plazo
en Venturada?
D.A.R.- El futuro nos depara la
implantación de la tercera fase del
CEIPSO, quiero recordar que las
dos primeras fases consistieron
entre otras cosas en la
construcción de cuatro aulas, dos
por cada una de las fases, y con la
tercera fase está prevista la
construcción de un laboratorio y
un aula de música. Para otorgar la
categoría de CEIPSO es condición
sine qua non que existan estas dos
clases. Este proyecto es muy
interesante para las familias de
Venturada.
La Voz Norte.- Suspensión total de
las fiestas.
D.A.R.- Así es, ya hemos dictado un
Bando municipal en el que se
comunicará a los vecinos la
suspensión total de las Fiestas de
San Juan. Lo que vamos a hacer es
algún evento controlado y aforado
en las próximas semanas
coincidiendo con la agenda
cultural veraniega.
La Voz Norte.- En Venturada sí que
se abre la piscina municipal.

D.A.R.- Sí, ya la estamos preparando y
acondicionando para abrirla incluso antes
del 1 de julio para la realización de
actividades deportivas, pero para el
público en general la abriremos ese día el
1 de julio con todas las medidas sanitarias
y en principio para empadronados y
residentes y según vayamos viendo como
evoluciona el tema del virus extenderemos
el acceso para vecinos de otras
localidades, siempre cumpliendo con las
medidas de distanciamiento para lo cual
ampliaremos “la playa” es decir todo
aquello que está fuera del vaso de la
piscina para aumentar el aforo.
La Voz Norte.- ¿Desea decirle algo a los
ciudadanos para finalizar?
D.A.R.- Que somos optimistas cara al
futuro, que aunque la telemática nos ha
salvado en las gestiones del ayuntamiento,
yo estoy personalmente deseando recibir a
los vecinos y mirar cara a cara cuando
estoy hablando con alguien.



VISItA A LA VIRgEN DEL 
REMOLINO EN LA PANDEMIA
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Cáritas parroquial de El Molar, entre las más solidarias durante la pandemia

En las dos primeras campañas especiales por la COVID-19
llevadas a cabo durante el confinamiento y las primeras
fases de la desescalada se recaudaron casi 10 toneladas
de alimentos entre las donaciones de particulares y de 

gerentes de supermercados y comercios locales
Al frente, el párroco don Antonio Marín,
quien no ha dudado en ningún momento
apoyar a los más necesitados durante la
crisis propiciada por la crisis sanitaria. Por
este motivo, Cáritas El Molar, ha sumado
al reparto habitual de alimentos no
perecederos y ropa realizados cada mes
“campañas especiales COVID-19” como
ellos mismos las han bautizado. Y todo
para atender las necesidades más básicas
de 250 familias, más de 650 personas,
quienes han perdido su trabajo o sus
fuentes de ingreso tras el estallido de la
pandemia. 
Según el propio párroco las situaciones de
nueva necesidad atendidas desde la
parroquia Asunción de Nuestra Señora de
El Molar han aumentado en una media
del 60 por ciento y cada 15 días desde la
sección de Cáritas en el pueblo se realiza
un reparto compuesto de toneladas de
alimentos, legumbres, arroz y leche sobre
todo. Estos repartos quincenales tienen
su origen en el Banco de Alimentos a cuyo
almacén van de forma presencial varios
voluntarios que colaboran con el párroco
y se reparten el mismo día.
Solidaridad de los molareños y

molareñas Pero donde verdaderamente
se ha visto la solidaridad y el saber estar
de los molareños y molareñas ha sido en
las dos campañas especiales durante la
pandemia. La primera de las campañas
COVID-19 la llevaron a cabo en abril y se

llegó a recaudar un total de cinco
toneladas de alimentos, síntoma
inequívoco de la solidaridad del pueblo
para con sus vecinos y vecinas,
sentimiento que se agudiza con los más
pequeños. Pero como destaca
nuevamente Antonio Marín, no sólo los
vecinos se han volcado con los más
necesitados, los supermercados del
pueblo han colaborado dejándonos estar
en la entrada de sus instalaciones y
realizando donaciones, de ahí que desde
estas páginas quiera recalcar su más
sincero agradecimientos a todos, desde
los voluntarios que están al pie del cañón
hasta cada uno de los molareños que ha
querido paliar los efectos del virus
donando para los que más lo necesitan en
este momento. Esta primera campaña ya
arrojó cifras desoladoras: 540 personas y
161 familias, lo que suponía allá por el
mes de abril un incremento de más del 60
por ciento en ambos casos; los molareños
respondieron a la llamada de Cáritas y re
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recogieron 5 toneladas de alimentos.
La segunda campaña COVID-19 tuvo lugar
el 15 de mayo para corroborar lo que ya
había presagiado la primera: el aumento
de personas con problemas y la
solidaridad de los vecinos. En esta
campaña los voluntarios de Cáritas, con el
párroco siempre al frente, lograron
recolectar 4,5 toneladas de alimentos
para posteriormente repartirlo entre 187
familias (un 16 por ciento más respecto a
la primera campaña) y ayudar así a 621
personas (un 15 por ciento más).
La tercera campaña, realizada
recientemente los días 5, 6 y 7 de junio ha
servido para consolidar a Cáritas El Molar
como una de las más solidarias y activas
desde que se declaró esta crisis
pandémica, llegando a atender a 250
personas.
El párroco Antonio Marín explica también
que el perfil actual del demandante de
ayuda responde a personas de escasos
recursos, especialmente inmigrantes, que
se han visto afectados porque sus
trabajos, en su mayoría de limpieza o de
hostelería, se han visto abocados al cierre.
Y matiza también que antes de la crisis se
atendía a españoles, y aunque a día de
hoy se les sigue atendiendo, su número
no ha aumentado como en el caso de los
inmigrantes. 
Don Antonio espera que con la nueva
normalidad se vayan solucionando los
problemas de la gente y que Cáritas tenga
que atender a menos personas, si bien
estarán siempre en primera línea para
atender cualquier emergencia social.
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El número de personas atendidas por Cáritas El Molar 
tras la crisis ha aumentado en más del 60 por ciento







La Voz Norte habló con la
concejala de Empleo y Comercio
de El Molar para saber de
primera mano las medidas que
se adoptarán para paliar los
efectos de la pandemia y las
ayudas establecidas para
impulsar la actividad de los
comercios locales y potenciar el
turismo en los próximos meses.
La Voz Norte.- Lo primero que
queremos preguntarle es
cómo ha vivido la pandemia,
¿qué opinión tiene el equipo
de gobierno sobre la actitud
de los vecinos durante el
confinamiento?
Yolanda Blanco Rincón.- Este
Estado de Alarma ha sido
tremendo, al principio hubo
mucha desinformación por todos
los lados, pero conseguimos a
través del ayuntamiento
canalizar lo que realmente
estaba ocurriendo, y en este
aspecto tengo que decir que la
respuesta de los ciudadanos ha
sido estupenda, lo malo es la
repercusión que estos meses de
inactividad va a traer; yo lo he
vivido en primera persona
trabajando desde el primer día
de la crisis en todas las áreas de
mi concejalía y especialmente en
la recogida de residuos y en la desinfección de las calles, de
mobiliario urbano y de comercios. Justo la semana que se decretó
el Estado de Alarma nosotros poníamos en marcha todo el proceso
de desinfección durante todos los días, se tomó la determinación
de desinfectar los contenedores y dejarlos abierto para evitar el
contacto, hemos repartido mascarillas quirúrgicas para adultos a
las familias y de tela elaboradas por comercios de el Molar y
desinfectadas con ozono para los más pequeñospequeños, y
aunque creemos que todos los trabajadores del ayuntamiento,
entre los que me incluyo, hemos trabajado como nunca, la
gravedad de la pandemia ha sido tal que en su momento toda
medida nos parecía poca para evitar el contagio de nuestros
vecinos.
La Voz Norte.- ¿Cuántos comercios han debido cerrar totalmente

tras la pandemia?
Y.B.R.- No tengo cifras oficiales
de desempleados, lo que sí
puedo decir es que de los 250
comercios y locales que hay en El
Molar han cerrado
temporalmente alrededor de 85,
poco a poco van abriendo, pero
es cierto que ha supuesto un
drama para ciertos sectores
como las guarderías privadas o
las empresas que se dedican al
ocio infantil o los gimnasios, son
sectores a los que les va resultar
difícil volver al día a día, son esos
casos en los que vamos a estar
más atentos para poderles
ayudar.
La Voz Norte.- En este sentido, el
ayuntamiento de El Molar
aprobó en mayo un primer
paquete de emergencia con 75
mil euros de ayudas destinadas
a familias, autónomos y
comercio local.
Y.B.R.- Exactamente, de los 75
mil euros, la mitad
aproximadamente se ha
quedado destinada para las
familias desfavorecidas y el resto
para ayudar a pymes y comercio
local. Se han hecho unas
intervenciones previas para
detectar las necesidades que han

tenido en el día a día y para tal fin se ha contratado a un gestor
que está en contacto directo con los comerciantes de manera que
se ha hecho un estudio previo sobre las necesidades de cada
comercio. Tras tener los datos sobre estas necesidades se llevó a
cabo una reunión con la Mesa de Comercio para plantear la
adaptación de las ayudas a esas necesidades. En el siguiente pleno
que realizaremos en breve se presentará este paquete de medidas
para su aprobación y que llegué a los ciudadanos que las hayan
solicitado.
La Voz Norte.- Intuimos de sus palabras que habrá otro paquete
de medidas o que se extenderán en el tiempo.
Y.B.R.- Probablemente tenga que ser así, hemos invertido en esta
gestoría para optimizar al máximo el reparto de ayudas, hemos
desarrollado de manera gratuita para los vecinos una aplicación
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Yolanda Blanco Rincón, concejala de Empleo y Comercio de El Molar

“tras estudiar detenidamente las necesidades de las 
familias y las pymes locales vamos a empezar a dar salida 
a los 75 mil euros que se aprobaron en pleno para paliar

los efectos tan devastadores de la pandemia”

Yolanda Blanco Rincoń, concejala de Comercio y Empleo de El Molar 



“Vamos a impulsar el comercio y la hostelería local con medidas como la
exoneración de la tasa de terrazas y la puesta en marcha de aplicaciones
móviles que permitan a los comerciantes estar en contacto continuo con

sus clientes desde cualquier lugar y en cualquier momento”
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para dispositivos móviles llamada
Miubic a través de la cual y con
códigos QR que ya les hemos
proporcionado podrán estar en
contacto con sus clientes y los
turistas ofreciéndoles a través de
los smartphones los menús
diarios por ejemplo. 
La Voz Norte.- A mediados de
abril desde el ayuntamiento de
El Molar se lanzó una campaña
para abastecer zonas rurales y
evitar el contagio.
Y.B.R.- Esta fue una iniciativa que
se desarrolló para intentar que
las personas que vivían más
alejadas del entorno urbano
estuvieran siempre abastecidas.
Realizamos un dossier con todos
los comercios que estaban
abiertos y lo que ofrecían para
que así todos los ciudadanos
pudieran verlo. Nos encontramos que las zonas rurales estaban un
poco más aisladas, y desde la concejalía de Comercio pusimos en
contacto a esas personas con los comercios para que se les llevaran
los productos, fue una medida bien acogida y todos los comercios
fueron muy receptivos y atentos a la hora de prestar este servicio
en momentos tan difíciles. 
La Voz Norte.- Muchos ayuntamientos con los que hemos
podido hablar han dado además facilidades en lo que a la
posibilidad de aplazar el pago de impuestos o incluso
rebajarlos o suprimirlos, ¿qué se va a hacer en El Molar?

Y.B.R.- En relación a la concejalía
de Comercio, hemos llevado a
cabo la exoneración del
impuesto de las terrazas para el
año 2020 y así puedan tener
más aliviada la parte económica;
además, hemos ampliado los
terrenos dedicados a esas
terrazas para que se cumplan las
distancias de seguridad. 
La Voz Norte.- En relación al
empleo, sabemos que van a
hacer un esfuerzo para sacar
cursos formativos.
Y.B.R.- Así es, entre las medidas
de todo el paquete de ayudas
vamos a ofrecer cursos
formativos en los sectores más
necesitados, espero que nos
concedan desde la Comunidad
de Madrid en breve las ayudas
para la formación de parados de

larga duración, en ese sentido estamos a la espera de las cifras que
nos tienen que dar desde el SEPE, para incluir a la mayor parte en
estas ayudas. Vamos a tener más atención con los jóvenes
afectados por esta pandemia para que estén siempre preparados
para encontrar trabajo lo antes posible.
La Voz Norte.- Los expertos nos están avisando casi diariamente
sobre un posible rebrote, ¿cómo se está preparando El Molar
para que el efecto no sea tan devastador como en marzo y abril?
Y.B.R.- Lo primero que estamos haciendo es recopilando EPIS para
tener cubierta esa necesidad más primaria y luego estamos

“La limpieza y desinfección de calles, locales y mobiliario urbano es uno de

los planes que tenemos preparados para un posible rebrote del virus”
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trabajando con la empresa de prevención para tener preparados
todos los protocolos de intervención para que, si surgiera un brote
en El Molar, se actúe de manera rápida, eficaz y segura. Tenemos
ya preparados en lo que se refiere a limpieza un programa de
desinfección si llegara el caso. Puedo decir que todas estas
medidas previstas y planteadas por el ayuntamiento junto a la
responsabilidad de los molareños y molareñas harán difícil que
aparezca un brote de COVID pero que si así sucediera
trabajaríamos todos a una para eliminarlo.
La Voz Norte.- Para finalizar, nos gustaría que nos haga balance de
lo conseguido por el gobierno durante este primer año de
legislatura y cuáles van a ser las líneas de trabajo a seguir en los
próximos meses.
Y.B.R.- Yo he entrado a formar parte de este equipo de gobierno
este año y lo cierto es que hasta que estalló todo lo de la pandemia
el trabajo en mis áreas se estaba desarrollando de manera estable
y sólida consiguiendo los objetivos marcados. A raíz de toda esta
crisis, tanto mi equipo como yo hemos tenido que aprender mucho
en poco tiempo, ha sido una evolución enorme, me enorgullezco
de haber tenido esta respuesta tan eficaz y tan rápida para con los
ciudadanos ofreciéndoles seguridad y apoyo en todo momento.
Ahora que volvemos a la normalidad, todos podemos darnos
cuenta de que con esfuerzo y trabajo todo es posible.
La línea a seguir en los próximos meses va a ser esta, ayudar a
agricultores y ganaderos arreglando caminos o con las necesidades
que les puedan surgir, en el área de comercio vamos a seguir
informando a todas empresas locales sobre las nuevas normas a
seguir en la nueva normalidad, la semana que viene vamos a lanzar
un video promocional del comercio local, seguiremos haciendo
hincapié en poner a los ciudadanos en conexión con los comercios

y todas las actividades que ofrecen las empresas de ocio, vamos a
intentar desarrollar lotes o packs que incluyan varias opciones
gastronómicas y de ocio para potenciar el turismo y el consumo
de los propios vecinos. Esta debe ser la línea a seguir, nuestro
municipio debe mantenerse limpio, debemos trabajar para
impulsar el empleo y la actividad económica locales, debemos
atender las zonas rurales y sobre todo debemos velar por la
seguridad y el bienestar de todos los vecinos y vecinas.

Entrega de mascarillas 

Mesa de comercio - presentacion de medidas para ayudar a los autonomos y pymes del municipio - 10 de junio






