30Días

San Agustín del Guadalix

YA PUEDES INSCRIBIRTE Y
SOLICITAR PLAzA EN EL SERVICIO DE
LUDOTECA MUNICIPAL PARA ESTAS
PRóxIMAS VACACIONES DE NAVIDAD
Las inscripciones son hasta el próximo 15 de diciembre en la OAC (Oﬁcina
Atención Ciudadano) en horario de: Lunes y jueves: De 09:00h a 13:30h
y de 17:00h a 19:00 h Martes, miércoles y viernes: De 08:30 a 13:30 horas

Las instalaciones donde se realizará la
actividad de Ludoteca estos días será
el colegio Virgen de Navalazarza. Las
inscripciones serán por orden de
registro, hasta completar el número
de alumnos. El precio por día es de
4,75 Euros, en horario de
mañana (de 09:00 a 14:00 h) y,
en horario de tarde, el precio
de cada hora es de 0,95 Euros.
Sobre este precio se aplicará
un descuento del 50% si se
aporta fotocopia en vigor del
carnet de usuario del niño y,
además, se aplicará una
boniﬁcación del 50% de
descuento adicional, sobre la
tarifa aplicable al usuario, a
partir del segundo hermano inclusive,
inscrito en este servicio, tal y como
viene reﬂejado en las Ordenanzas
Municipales. Tanto las inscripciones,
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como la documentación (fotocopia
del DNI del titular de la cuenta de la
domiciliación y fotocopia del Carnet
de Usuario del usuario en vigor), los
debéis entregar en la Oﬁcina de
Atención al Ciudadano (O.A.C.), los

lunes y jueves en horario de 09:00 a
13:30 y de 17:00 a 20:00 horas y los
martes, miércoles y viernes de 08:30
a 13:30 horas.

REVISTA GRATUITA MENSUAL
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INSCRÍBETE EN LOS ÚLTIMOS
TALLERES DE NOVIEMBRE
Y DICIEMBRE QUE
NOS PROPONE IGUALDAD

Estos son los últimos talleres del año que la
concejalía de Igualdad te propone. Sin tabúes,
hablando claro para vivir una vida sana, sin
estereotipos, cuidando nuestro crecimiento
personal y autoestima, el Centro por la Igualdad nos
proponen estos 2 interesantes talleres que nos
ayudarán a conocernos más y mejor y a cuidarnos
-Taller online de Empoderamiento para mujeres
‘EnredadAS’ Del 17 de noviembre al 22 de
diciembre, los martes y jueves, de 18:30h a 20:00h
Ficha de inscripción Taller Empoderamiento
EnredadAS
-Taller online Vivencia Sana de la Sexualidad para
mujeres Del 20 de noviembre al 18 de diciembre,
los viernes de 17h a 20h
Ficha de inscripción Taller Vivencia Sana de la
Sexualidad
El último taller, Tertulias Jurídicas, es presencial
(Sala de Conferencias de la Casa de Cultura),
tendrán una duración de 5 sesiones, los miércoles
de 17:30h a 19:30h, y en cada sesión se resolverán
dudas de temas de gran interés en nuestra vida.
Miércoles 25 de noviembre: procedimientos
penales por violencia de género. Denuncia. Orden
de protección
Miércoles 2 de diciembre: pensiones
Miércoles 9 de diciembre: regímenes económicos
matrimoniales. Derechos y deberes
5. Miércoles 16 de diciembre: Derecho sucesorio.
testamentos, herencias. Testamento vital

Deposito Legal: M-30205-1995
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opiniones vertidas por sus colaboradores, entrevistados o firmantes.
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TALLERES GRATUITOS DE
FORMACIóN Y EMPLEO
EN NOVIEMBRE,
ExCLUSIVAMENTE PARA TI

Desde la concejalía de Igualdad se sigue
apostando por la formación online especialmente
con cursos y talleres que faciliten el acceso a
áreas de empleo con gran presencia y demanda
en San Agustín y alrededores: hostelería,
industria, comercio… Apúntate ya a los cursos
gratuitos que comienzan en noviembre.
Descárgate la inscripción y mándala a
sermam.sag@gmail.com
- 3ª Edición del Curso online de Manipulación
de alimentos. Duración de 1 mes para que lo
hagas a tu propio ritmo. Comienzo el 10 de
noviembre, a las 12h, Ficha de inscripción Curso
On Line Manipulación de Alimentos
- Apoyo a la Autonomía Personal con el Taller
de Búsqueda Activa de Empleo Lunes y
Miércoles de 10:00h a 11:30 horas
Del 16 de noviembre al 14 de diciembre
Ficha de inscripción Búsqueda Activa de Empleo
- Taller On Line de Emprendimiento para
Mujeres Lunes y Miércoles de 12:00h a 13:30 h
16, 18, 23, 25, 30 de Noviembre. Y 2, 9, 14 de
Diciembre de 2020

San Agustín del Guadalix

EL AYUNTAMIENTO SUPRIME
LA TASA DE TERRAzAS

Los bares y restaurantes de San Agustín no pagarán este impuesto en 2021

Con el ﬁn de ayudar a uno de los sectores más castigados a causa de la grave
crisis sanitaria, el Ayuntamiento ha suprimido el pago de la tasa de terrazas a
los hosteleros de San Agustín durante el próximo año 2021. La concejalía de
Industria, una vez ﬁnalizado el conﬁnamiento había ampliado las terrazas de
San Agustín, dotándoles de más espacio, e incluso de zonas de aparcamiento
para que dispusiesen de más mesas. «Tenemos que hacer un esfuerzo aún
mayor para facilitarles, en la medida de lo posible, las cosas; y en eso es en
lo que estamos trabajando. Por ello, temporalmente, hasta el 9 de mayo,
permitiremos a las terrazas la instalación de calefactores y cubrición de dos
lados del espacio para que puedan mantener las terrazas en estos meses de
frío”, informa el concejal de Industria, Mariano Baonza Sanz. Ahora, con esta
nueva medida ﬁscal, el Ayuntamiento permite que los locales coloquen sus
terrazas de forma gratuita «para paliar la crisis económica».

SÚMATE AL RETO DE RECICLAJE DE VIDRIO
«MAPAMUNID» Y AYUDA A QUE EL MUNICIPIO LO GANE
- La iniciativa reta a 38 municipios de la Comunidad de Madrid a incrementar un 10%
los datos de reciclaje de vidrio respecto a noviembre y diciembre del año pasado

- Las localidades que superen el reto serán premiadas con 10 iglús con un diseño exclusivo del municipio

San Agustín se suma al “Reto Mapamundi”, una campaña diferente
y única con 2 objetivos: Reciclar un 10% más de vidrio entre
noviembre y diciembre(incluidos) y alzarnos con el premio de
embellecer nuestro municipio con contenedores de vidrio únicos
y personalizados para San Agustín. Para contribuir a conseguir este
reto, Ecovidrio ha instalado en el municipio un iglú con un diseño
exclusivo (calle Julián Berrendero, 2) Una iniciativa de Ecovidrio,
Comunidad de Madrid y la Federación Madrileña de Municipios.
El compromiso de San Agustín con el reciclaje y la lucha contra el
cambio climático Esta campaña pretende servir para seguir
elevando los kilogramos de residuos de vidrio depositados en los
contenedores del municipio. Según los últimos datos disponibles,

los ciudadanos de San Agustín reciclaron un total de 185.818
kilogramos de vidrio durante el año 2019, lo que supone que cada
vecino recicló una media de 13,9 kilogramos de este material. Esta
cifra supone un incremento del 11% en los últimos tres años y
representa un crecimiento del 4,6% respecto a 2018. Respecto a la
tasa de contenerización, San Agustín de Guadalix se sitúa con una
media de 203 habitantes por contenedor, contando con 66
contenedores para los residuos de envases de vidrio instalados.
Súmate al reto #SanAgusMapamundi Pon tu granito de arena
para ayudarnos a concienciarnos a todos. ¿Cómo?: sube fotos o
vídeo reciclando vidrio a tus redes, etiqueta a @ayto_sanagustin
y @concejalia_medio_ambiente_sag

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

LA VOz SIERRA NORTE

SAN AGUSTÍN DEL GUADALIx [6]

EL AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTÍN RECIBE
EL RECONOCIMIENTO DE ASEPEYO POR SU
BUENA GESTIóN EN LABORES DE PREVENCIóN
La mutua Asepeyo, otorgó al Ayuntamiento de San Agustín
del Guadalix el incentivo Bonus -regulado por lo Dirección
General de Ordenación de la Seguridad Social- por:
1.Contribuir de forma eficaz y contrastable a la reducción de
la siniestralidad laboral
2.Realizar actuaciones efectivas en la prevención de los
accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales
El Alcalde, Roberto Ronda, acompañado por la concejal de
Personal y Desarrollo Empresarial, Mamen Martínez, ha
recibido de manos de Constantino Lobo, director de Asepeyo
en Alcobendas, el documento que acredita el incentivo
conseguido por el Ayuntamiento por su buena gestión en
prevención de riesgos laborales. Este incentivo que otorga
la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, a
través de Asepeyo, consiste en un retorno sobre las cuotas
por contingencias profesionales de entidades que han
contribuido a la disminución y prevención de la siniestralidad
laboral. Roberto Ronda ha agradecido este reconocimiento
y el incentivo para la prevención que supone "para
continuar invirtiendo en acciones que contribuyan a la
reducción de la siniestralidad laboral y a garantizar la
mayor seguridad en el trabajo. Desde el primer día, incluso
antes de esta grave pandemia, nuestro objetivo es llevar a
cabo acciones de prevención que ofrezcan seguridad a

empleados y ciudadanos, eviten accidentes y ahora
también posibles contagios del Covid" Se trata de un
incentivo económico que premia las buenas prácticas
preventivas en las empresas y que demuestra que el
Ayuntamiento ha contribuido de manera contrastable a la
disminución y a la prevención de la siniestralidad laboral, a
través de inversiones cuantificables en este sentido y de la
implantación de medidas, políticas y prácticas preventivas
adecuadas en todos los niveles del organismo. Son muy
pocas las Administraciones Públicas que adquieren este
incentivo Bonus, en la zona norte de la Comunidad de
Madrid sólo el Ayuntamiento de San Agustín es quien lo ha
conseguido "que una administración pública consiga este
reconocimiento tiene doble valor, por eso, la mutua apoya
este reconocimiento, porque se muestra la cultura
preventiva que estáis aplicando en este Ayuntamiento",
afirma Constantino Lobo, director de Asepeyo en
Alcobendas. El Ayuntamiento de San Agustín cumplió los
índices de siniestralidad muy bajos que determina la
Seguridad Social, algo que se ha conseguido gracias a las
inversiones realizadas en adquisición de equipos de
protección individuales, por medio de adquisición de nueva
maquinaria, con la mejoras de instalaciones y con una
cultura formativa continuada.

Mamen Martínez, concejal de Personal y Desarrollo Empresarial del Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix,
Roberto Ronda, alcalde de San Agustín del Guadalix y Constantino Lobo, director de Asepeyo en Alcobendas.
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Entrevista a Carmen Lobo Caballero, técnica de
Empleo y responsable de la Bolsa de Empleo del
Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix

“En San Agustín

existe una población

con perﬁles y sectores
profesionales

muy diversos”
La Voz Norte: ¿Cuándo se inició la actividad de la bolsa de
empleo de San Agustín del Guadalix?
Carmen Lobo: El Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix
venía dando servicio de Bolsa de Empleo desde hace años, pero
es en 2016 cuando yo me incorporo como técnica de Empleo
para poner en marcha el nuevo periodo de la Bolsa. Este
proyecto contempla la Intermediación laboral como un proceso
activo y cercano para el ciudadano de San Agustín del Guadalix
y le permite recibir el mismo servicio que tendría en una ciudad
grande pero con la comodidad y economía que supone tenerlo
donde reside. El proceso de gestión de empleo complementa
la Intermediación Laboral con Orientación Laboral para el
empleo e incluye acciones formativas en pequeños grupos,
encaminadas a la mejora del currículum, entrevistas de trabajo
y manejo de plataformas de empleo.
L.V.N.: ¿Qué requisitos hay que tener para poder inscribirse
en la bolsa de empleo de San Agustín?
C.L.: El servicio de Bolsa de Empleo va dirigido a los ciudadanos
de San Agustín del Guadalix, y para poder estar inscrito hay que
estar empadronado/a en el municipio. Una vez cumplido este
requisito, se tienen que aportar los documentos siguientes:
D.N.I, Currículum Vitae actualizado, Certiﬁcado de Vida Laboral
de la Seguridad Social, Títulos y Diplomas y certiﬁcado de
discapacidad si procede.
Una vez recibidos los documentos, que han de ser enviados por
correo electrónico al bolsa.empleo@aytosag.es, el usuario es
citado para llevar a cabo una entrevista ocupacional. En esa
entrevista se revisa el perﬁl profesional del usuario y se le
orienta para poder actualizar el perﬁl, complementándolo con

la utilización de los recursos necesarios.
L.V.N.: ¿Qué perﬁl laboral es el que más destaca en nuestro
municipio?
C.L.: En San Agustín existe una población con perﬁles y sectores
profesionales muy diversos. Así, podemos encontrar desde
perﬁles con mucha experiencia a ninguna, muy cualiﬁcada y
menos cualiﬁcada. Pero es esta diversidad la que hace que las
empresas puedan utilizar el servicio de Bolsa de Empleo para
cubrir sus diferentes necesidades de personal. Aún así, los más
solicitados son: gestión administrativa con inglés y atención al
cliente; gestión administrativa – contable, operación de
producción con experiencia, empleada de hogar con cuidado
de mayores, enfermeros, auxiliares-Tcae, celadores, pinches de
cocina, auxiliares de servicios para el sector sanitario, atención
sociosanitaria para residencias, oﬁciales de mantenimiento,
mozos de almacén y carretilleros, técnicos en electrónica y
mecánicos para el automóvil.
L.V.N.: ¿Cómo asesora o encamina a los demandantes en las
búsquedas activas de empleo?
C.L.: Una vez recibida la documentación se cita al usuario para
una entrevista ocupacional donde se comentan los diferentes
aspectos a tener en cuenta en los procesos de selección. Se
revisa el perﬁl y se ven las posibilidades para que responda a
las necesidades de las empresas. Se orienta al usuario de
diversas maneras, como por ejemplo revisando su currículum,
orientando e informando sobre la formación necesaria,
explicando el proceso de selección y como superar las
diferentes fases al presentar su candidatura y destacar las
competencias para los puestos a los que se presente. También

“La mayoría de las ofertas que se gestionan en la Bolsa de Empleo llegan directamente de las
empresas de los polígonos industriales del municipio. También llegan ofertas de empresas de la
zona norte de la Comunidad de Madrid que necesitan candidatos que residan en la zona.”
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se realizan acciones formativas y seminarios de
elaboración del Currículum vitae, entrevistas de
trabajo y habilidades para la búsqueda de
empleo pero este año las que estaban previstas
se han visto impactadas por motivos sanitarios y
de salud debido a la Covid-19.
L.V.N.: ¿Qué herramientas utiliza para hacer las
búsquedas de empleo más útiles para los
demandantes? (Páginas web, redes sociales,
demandas directas de empresas, etc.)
C.L.: La mayoría de las ofertas que se gestionan
en la Bolsa de Empleo llegan directamente de las
empresas de los polígonos industriales del
municipio. También llegan ofertas de empresas
de la zona norte de la Comunidad de Madrid que
necesitan candidatos que residan en la zona.
Las empresas pueden hacer llegar sus ofertas por
varios medios:
- teléfono 918418002 Ext.-169 - de a App
Sufragium.
- e-mail: bosa.empleo@aytosag.es
También se reciben ofertas derivadas de
consultoras o centros de empresas que nos
derivan sus ofertas cuando necesitan candidatos
que residan en la zona.
L.V.N.: ¿Hay movimiento en el mercado laboral
de nuestra zona de inﬂuencia?
C.L.: En general, el nivel de ofertas es alto así
como los niveles de contratación. Este año por
razones obvias, la secuencia de ofertas ha estado
más alterada de lo común debido a la pandemia
y el conﬁnamiento. Hasta marzo las ofertas recibidas eran de
todos los sectores: hostelería, turismo, comercio, producción,
logística, etc. Durante al periodo de confinamiento estos
sectores se vieron directamente afectados. Sin embargo, se
han venido realizando otras ofertas de empleo, como las
provenientes del sector sanitario: médicos, enfermeras,
auxiliares, TCAES, celadores, ayudantes de cocina, auxiliares
de lavandería…, y también del sector sociosanitario: auxiliares
para residencias de mayores y limpiadores. Por otro lado, las
empresas de logística y distribución también solicitaron
perfiles como mozo de almacén, carretilleros, gestores de
almacén… y también aumentaron las ofertas en el sector de

limpieza y de servicios auxiliares en supermercados.
L.V.N.: ¿Qué trabajos puede ofrecer desde su departamento?
C.L.: La Bolsa de Empleo que se forma para los puestos
internos de personal para el Ayuntamiento se genera a partir
de una convocatoria de Empleo Público. Este tipo de procesos
de selección no se llevan a cabo desde la Bolsa de Empleo sino
desde el departamento de personal.
L.V.N.: Ante la difícil situación laboral actual, ¿ha notado un
aumento de personal que solicita sus servicios?
C.L.: Efectivamente, se ha producido un incremento mayor de
trabajadores que al encontrarse en situaciones de desempleo
se han dirigido a la Bolsa de Empleo para poder acceder a las
ofertas que gestionamos.

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

LA VOz SIERRA NORTE

SAN AGUSTÍN DEL GUADALIx [11]

Juan Francisco Figueroa Collado, asesor de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid y exalcalde de San Agustín del Guadalix

“Creo que el gran reto que tiene el actual equipo de gobierno
de San Agustín es aprobar un Plan General que salvaguarde
el estatus del municipio y de todos los vecinos que viven en
él, garantizando entre otros aspectos el acceso a la vivienda”

Su largo bagaje político le ha servido a Juan
Figueroa para ostentar el actual cargo de
asesor de la Consejería de Presidencia de la
CAM y compatibilizarlo con su papel en la
oposición como concejal del PP en
Alcobendas. En esta entrevista, Juan
Figueroa nos ofrece su visión, siempre a
tener en cuenta, sobre la situación actual
de San Agustín.
La Voz Norte.- Ya ha pasado año y medio
desde que usted dejó de ser alcalde de San
Agustín, ahora compatibiliza su papel de
concejal en Alcobendas con su labor de
asesor en la Comunidad de Madrid.
Juan Figueroa.- Así es, tal como prometí
estuve ocho años como alcalde de San
Agustín, siempre manifesté mi intención de
volver a retomar mi actividad empresarial,
pero entonces el verano de 2019 Isabel
García Ayuso sale elegida presidenta de la
Comunidad y a petición expresa de Ignacio

García Vinuesa enseguida me incorporo al
organigrama de la Consejería de
Presidencia. Compagino así mi labor de
concejal del Partido Popular en la oposición
en el ayuntamiento de Alcobendas con mi
trabajo de asesor en la CAM.
La Voz Norte.- ¿Cuál es la función de esa
consejería y la suya propia como asesor?
J.F.- El papel de la consejería es muy poco
visible, realiza un trabajo muy transversal,
se llevan todas las relaciones con gobiernos
extranjeros, se trabajan los aspectos
jurídicos de la Unión Europea, también se
lleva a cabo la importante labor de
construir y desarrollar toda la digitalización
de las áreas de la Comunidad de Madrid, y
por supuesto, desde Presidencia se
coordina todo lo relacionado con el Consejo
de Gobierno, de manera que todas las
consejerías conﬂuyen en esta a través de su
titular la consejera de Presidencia, Eugenia

Juan Francisco Figueroa Collado

Carballedo; luego me gustaría destacar que
desde Presidencia también dirigimos todo
lo relacionado con el Wizink Center y con
los festejos taurinos de la Comunidad.
La Voz Norte.- San Agustín ha demostrado
ser una buena cantera de políticos, pues
su sucesor en el PP del municipio también
está presente en el organigrama de la
CAM.
J.F.- Así es, Alberto Tomé fue asesor de la
Consejería de Sanidad en 2018 y el año
pasado tomó el cargo de Director General
de Humanización de esa misma consejería.
Actualmente es el presidente del PP de San
Agustín, porque de la misma manera que
yo limité mi mandato como alcalde
también puse límite a mi presidencia del
Partido Popular en el municipio, yo sigo
formando parte del Comité
Ejecutivo del partido y saben que pueden
contar con mi ayuda cuando la necesiten.
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La Voz Norte.- Aunque desempeñe su
labor en la Comunidad y en Alcobendas,
suponemos que usted seguirá la
actualidad de San Agustín.
J.F.- Sí, efectivamente, además creo que
Roberto Ronda tiene el detalle de tenerme
muy informado, algo que agradezco
mucho. Yo deliberadamente he tomado la
decisión de hacerme a un lado pues creo
que debe consolidarse la transformación
que se hizo bajo mi mandato en lo que se
reﬁere al tejido social y a los servicios que
se prestan; Roberto Ronda vivió estos
cambios de primera mano siendo teniente
alcalde en mi primera etapa como alcalde,
con esta pandemia está siendo resultando
muy difícil la gestión pública, pues la
prioridad es salvar vidas, sin dejar de lado
aspectos tan importantes como optimizar
el gasto público para garantizar la calidad
de los servicios municipales de San Agustín,
de manera que el ayuntamiento esté cerca
de todos los vecinos, evitando posibles
brechas digitales o garantizando que los
servicios públicos lleguen a todos por igual
en cualquier área, deporte, cultura o
educación.
La Voz Norte.- ¿Qué valoración hace de
que San Agustín entre en el top ten de los
municipios más ricos de España?
J.F.- Para mí es una grandísima satisfacción,
la primera vez que San Agustín ocupó un
puesto similar fue en el momento en el que
España empezaba a salir de la primera
crisis de 2008 y por entonces alcanzó el
séptimo puesto a nivel regional, el vigésimo
primero a nivel nacional. Para un pueblo de
menos de 20 mil habitantes, esto es un
logro, esto signiﬁca que políticamente se
han hecho bien muchas cosas durante
muchos años. Recuerdo que una de las
pocas gestiones que me faltó culminar fue
el Plan General, de hecho creo que el
actual reto que tiene San Agustín es sacar
adelante un nuevo Plan General y que se
pueda responder positivamente a la
demanda de la gente joven que desea
seguir residiendo aquí, comprarse su casa
en el municipio sin tener que irse fuera, es
importante potenciar el aspecto de las
viviendas de protección con el ﬁn de
garantizar un estatus, de hecho ya se van a
empezar a construir en breve viviendas en
la zona del Caruncho.
La Voz Norte.- Desde su despacho ubicado
exactamente debajo del reloj de la Puerta
del Sol usted puede ver una de las
consecuencias que deja esta pandemia, la
imagen de una Plaza vacía.
J.F.- Sí, es una imagen muy triste, por no
haber, no hay ni manifestaciones en un

“A día de hoy el objetivo fundamental de todas
las administraciones es trabajar juntos para salvar
vidas y frenar la pandemia cuanto antes”

lugar tan propicio para ellas. Me da mucha
pena, porque todos hemos pasado en
alguna ocasión por aquí y hemos
comprobado la cantidad de gente que se
mueve por Sol, pero con la pandemia ha
acabado por lo menos temporalmente con
ese bullicio tan característico del centro de
Madrid, no hay turistas, me duele Madrid y
España a raíz del estallido de esta
pandemia.
La Voz Norte.- Finalizamos pidiéndole que
haga una valoración sobre la gestión de la
pandemia que se ha hecho desde la
Comunidad de Madrid.
J.F.- En mi opinión hay dos diferencias
fundamentales; en la CAM, me consta que
la relación entre C´s y PP en el Gobierno

Regional es muy buena, a nivel de gestión
funciona muy bien, a pesar de que a la
izquierda le duela. Yo he vivido de primera
mano cómo Díaz Ayuso, Aguado y Enrique
Ruíz han tomado decisiones políticas en lo
referente a la pandemia basadas en las
opiniones de los técnicos. Han sido los
técnicos las que han marcado la hoja de
ruta a seguir, mientras que en el Gobierno
Nacional a veces ha primado más la política
que los aspectos técnicos. Creo
sinceramente que ahora es el momento de
que todas las administraciones estén
unidas para evitar muertes, para frenar la
pandemia, tenemos que centrar todos los
recursos humanos y económicos en salvar
vidas que es lo que realmente importa.
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EL RUGBY SE HACE UN HUECO
EN SAN AGUSTÍN DE GUADALIx

Al contrario que en innumerables deportes, España no es una
potencia del rugby. Al sur de los pirineos no contamos con la gran
cultura, historia y aﬁción de lugares como Reino Unido o Francia. Sin
embargo, la pasión que levanta el rugby en sus seguidores es
universal, y, aquí, se vive como en cualquier otro lugar del mundo.
El rugby es un deporte vinculado a los valores de aquellos que lo
practican. Se deﬁne por tener una excelente ética deportiva y
promulgar el respeto mutuo, tanto entre jugadores como hacia los
árbitros. Todo esto choca con su naturaleza explosiva y el duro
contacto físico de los partidos, que llevarían a cualquiera a pensar lo
contrario. Por ello, siempre se ha dicho que es un deporte de
ruﬁanes jugado por caballeros.
Nosotros somos un país emergente en el mundo del Rugby, buena
prueba de ello es el increíble aumento de aﬁcionados durante la
pasada década como lo indican las cifras de la Federación Española
de Rugby que en los últimos cuatro años ha visto como el número
de licencias federativas ha crecido un 37%, contando actualmente
con casi cuarenta mil, de las cuales más de cinco mil son mujeres.
También se aprecia en eventos como la última ﬁnal de la Copa del

Rey, donde se congregaron más de 25.000 personas. A nivel regional,
Madrid es uno de los principales bastiones de esta disciplina, en
especial la zona norte, donde se concentran algunos de los mejores
clubs de España. A la localidad de San Agustín de Guadalix, el rugby
llegó hace poco más de dos años, en septiembre de 2018. Desde
entonces, de la mano del club Sanagus Warriors se está intentando
hacer un hueco en la oferta deportiva municipal y en el corazón de
muchos vecinos. Para investigar más sobre este desconocido
deporte, profundizar en sus valores y entender la labor de los
Warriors en San Agustín de Guadalix nos ponemos en contacto con
Jorge González Ruíz, presidente del club.
LA VOz.- ¿Qué valores diría usted que deﬁnen este deporte y el club?
Jorge González Ruíz.- Lo primero permíteme que te agradezca el
interés por nuestro club y deporte, ayudando a darnos a conocer un
poco más. Todos los que tenemos algo que ver con el rugby nos
sentimos muy orgullosos de poder responder sobre la gran
importancia que se da a los valores, no como ideario de bonitas
palabras sino con hechos, de hecho, el reglamento oﬁcial los recoge,
así como el espíritu que se espera del juego persiguiendo una
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conducta ética de todos los participantes
"tanto dentro como fuera del campo".
Es responsabilidad de entrenadores,
jugadores y árbitros que se practique con
nobleza y ese espíritu se consigue gracias a
la disciplina y el respeto mutuo.
En las escuelas de rugby educamos en esos
valores como son el compañerismo, la
igualdad, la honestidad, el respeto, la
disciplina, el sacriﬁcio por el grupo y el
trabajo en equipo, aspectos que se
contemplan a todos los niveles en que se
practica el rugby. Nosotros como
entrenadores damos este mensaje a toda la
comunidad warrior de forma clara, respetar,
aprender y divertirse con el deporte sin más
pretensiones, mensaje con el que se
identiﬁcan seguro cualquiera de los padres
que se han acercado a nuestro club.
LA VOz.- ¿Qué es lo mejor que este deporte
le ha aportado en su vida?
Jorge González Ruíz.- Al no haber ganado
nunca una copa del rey o una liga en división
de honor, ni haber vestido la camiseta de los
leones (Selección Nacional) pues no tengo
ningún hito especialmente señalado, son más las sensaciones, son
los amigos con los que empecé a jugar hace ya 35 años y que en este
deporte son familia, con los que aún de vez en cuando me visto de
corto y comparto terreno de juego, es el bienestar que me produce
compartir lo que sé con los críos y verles evolucionar, tener la
oportunidad de inﬂuirles positivamente, eso es satisfacción personal
mantenida en el tiempo no vinculada a un hecho puntual.
LA VOz.- ¿En qué consiste el tercer tiempo del Rugby?
Jorge González Ruíz.- Es posiblemente la curiosidad de nuestro
deporte y a su vez lo más conocido desde fuera. Dentro del espíritu de
camaradería y juego limpio entra la confraternización, el tercer tiempo
es ese momento acabado un partido en el que todos los jugadores y
árbitros comparten unas cervezas y algo de comer por invitación del
equipo local. Algunos clubes son conocidos por sus fantásticos
terceros tiempos, por ejemplo, Club de Rugby Alcalá. Otra
particularidad es que este tercer tiempo permanece invariable desde
siempre y tiene lugar a todos los niveles, incluso entre jugadores de
ligas de alta competición y de encuentros internacionales.
LA VOz.- ¿Qué le falta a la cultura de nuestro país para
acercarnos a las potencias del rugby?

Jorge González Ruíz.- El rugby en España está creciendo muy
rápidamente, en los últimos años con un incremento de licencias
del 20 % en cada temporada. Nos hace falta, por un lado, impulsar
este crecimiento a través de resultados competitivos. Nuestra
cultura de deporte colectivo y de combate nos acercaría muchísimo
a deportes como el baloncesto o el balonmano. Por otro lado,
introducir el rugby en el tejido social a través del curriculum
deportivo de los centros escolares para llegar a las familias.
LA VOz.- ¿Cómo valoraría la promoción institucional del rugby
por parte del estado?
Jorge González Ruíz.- A nivel de promoción institucional somos aún un
deporte en desarrollo, necesitamos que las instituciones conozcan
nuestra cultura y nuestros valores para que puedan apoyar programas
de mecenazgo y ayudas que nos hagan crecer. A nivel más próximo al
ciudadano la labor de los ayuntamientos es fundamental para apoyar y
dar a conocer nuestro deporte, sin salir de la CAM destacan en mi
opinión el ayuntamiento de Paracuellos con una apuesta ﬁrme y
decidida por el Rugby en una población menor incluso que la de San
Agustín, y otros ejemplos cercanos son Colmenar, Moralzarzal, Soto del
Real, San Sebastian de los Reyes. Este deporte está en alza.
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LA VOz.- ¿A qué cree que se debe el aumento de aﬁcionados y
jugadores durante los últimos años?
Jorge González Ruíz.- Es una cuestión muy larga de desarrollar
porque inﬂuyen varios factores, desde los éxitos deportivos de
nuestras selecciones absolutas, la difusión en RRSS, dos equipos de
rugby 7 en los Juegos Olímpicos, hasta los programas de
participación que desarrollan los clubes en sus ubicaciones. Todo
suma. Otra situación que cada vez se da con más frecuencia es que
las familias se acercan más a conocer nuestro deporte motivados
por los valores y buscando alternativas deportivas diferentes.
LA VOz.- ¿Con cuántos jugadores cuenta el club y en cuantas
categorías se reparten?
Jorge González Ruíz.- El objetivo que nos marcamos desde nuestro
comienzo en la temporada 18/19 es el de inicialmente enfocarnos en
crear una escuela con niñ@s desde los 4 a los 11 años. Dentro del rugby

rugby gradual. El rugby es un deporte bastante complejo y esta
complejidad es mayor reto que el contacto en sí.
Tanto el reglamento como el grado y tipo de contacto que se permite
en cada categoría están adaptados a las edades, tanto por el nivel
cognitivo de los jugadores en cada etapa de su desarrollo, como por
sus habilidades físicas. Así con 4 y 5 años se busca que los niños
pierdan el miedo a rodar por el suelo, a agarrarse, a luchar y
empiecen a aprender lo básico como el pase de balón hacia atrás y
el respeto a las normas, compañeros, entrenadores y árbitros.
Paulatinamente se introducen nuevas reglas y grado de contacto en
las diferentes categorías, permitiendo que cada jugador desarrolle y
evolucione su juego.
LA VOz.- Se trata de un deporte de especial riesgo frente a las
lesiones. ¿Qué seguros de atención medica proporciona la FER y
cómo funciona el procedimiento?

de escuela estas edades se agrupan en cuatro categorías, Linces
(Sub-6), Jabatos (Sub-8), Prebenjamines (Sub-10) y Benjamines (Sub12). Los jugadores de edad superior, que alguno hemos tenido, han
podido incorporarse en los clubes más próximos como Sanse Scrum
o Rugby Colmenar Viejo con quienes tenemos muy buena relación
y colaboramos con frecuencia. En las dos temporadas anteriores
hemos tenido 46 y 42 Rugbiers respectivamente, todo un éxito en
nuestra opinión teniendo en cuenta que de momento no podemos
trabajar dentro del municipio y no se nos puede ver, algo que suele
ayudar al efecto llamada. La temporada pasada entrenamos en un
campo de hierba natural alquilado en el club deportivo del RACE.
Esta temporada comenzamos en un campo de fútbol que alquilamos
en la urbanización Santo Domingo.
Estamos a punto de iniciar nuestra tercera temporada y no somos
ajenos al inconveniente del Covid teniendo de momento inscritos
19 renovaciones y 3 nuevas incorporaciones, 22 Jugadores
empezarán la temporada. También tenemos un grupo senior que
mostró interés y nos pidió que les enseñáramos, aquí contamos con
9 mujeres y 17 hombres todos mayores de edad y que de momento
este año no podrán practicar Rugby en San Agustín por no tener a
nuestra disposición espacio de dimensiones adecuadas para
practicarlo, al menos medio campo de futbol.
LA VOz.- ¿Cómo se adapta un deporte de contacto como este a los
más pequeños?
Jorge González Ruíz.- Mediante una metodología que denominamos

Jorge González Ruíz.- Lo primero permíteme que discrepe, es un
deporte de contacto hiper-reglado en el que la seguridad del jugador
es lo primero y es una máxima que todos los Rugbiers llevan a
rajatabla, no hay mas lesiones que en otros deportes de equipo
conocidos, no lo consideramos un deporte de especial riesgo para
nada. Mi hijo se rompió el brazo jugando de portero al futbol y en
tres temporadas jugando al rugby no se ha hecho ninguna lesión.
Como en cualquier deporte federado, los practicantes del rugby
están cubiertos por la póliza de seguro deportivo que cada año la
federación de rugby de Madrid negocia con distintas compañías de
seguros. Dentro de la póliza tenemos centros médicos que atienden
a los jugadores en caso de lesión. No es diferente de cualquier otra
disciplina deportiva.
LA VOz.- Háganos un breve balance del ﬁnal de la temporada
pasada desde el ámbito deportivo.
Jorge González Ruíz.- Lo primero es explicar que el rugby a nivel
escuela no es competitivo, no hay ligas regladas ni campeonatos,
sino que se practica y se juega por el placer de divertirse, jugar y
poner a prueba lo aprendido. Con este ﬁn la federación organiza
encuentros de escuelas, (jornadas de desarrollo), donde cada
categoría del club tiene la posibilidad de jugar dos partidos de rugby
contra otras escuelas de Madrid, vamos, jugamos, nos divertimos y
a casa. Nuestro club participa en todas las jornadas y nuestros
Warriors demuestran que aprenden muy bien, los monitores
también nos divertimos viéndolos evolucionar, estamos muy
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contentos con la evolución y acogida la verdad.
LA VOz.- ¿Qué opinión le merecen las medidas adoptadas por
parte del gobierno durante la pandemia?
Jorge González Ruíz.- Esta cuestión da para una entrevista en sí
misma y creo que no tiene que ver con el deporte en general ni el
rugby en particular sino con toda la sociedad, por lo tanto, me vas a
permitir que me abstenga de opinar al respecto.
LA VOz.- En cuanto al inicio de esta temporada. ¿Qué protocolos
anti Covid se están poniendo en práctica desde el club?
Jorge González Ruíz.- La Federación de rugby de Madrid en
colaboración con la consejería de sanidad estableció un protocolo
especiﬁco que incluye los preceptivos geles desinfectantes y toma
de temperaturas, limpieza y desinfección de materiales y en lo
tocante al juego, tiempos cortos de contacto siempre con mascarilla
y si no hay contacto pues se puede practicar sin mascarilla.
LA VOz.- ¿Cómo valoraría la actuación del Ayuntamiento de San
Agustín de Guadalix?
Jorge González Ruíz.- Con respecto al rugby muy mejorable, sirva
como referencia que el pasado agosto a nuestra concejala de
deportes, en la entrevista que le hicisteis, se le pasó mencionar el
rugby como oferta deportiva de nuestro municipio a pesar de ser
conocedora de nuestra existencia, imaginamos fue un lapsus al ser
nuestro club el que no está presente en el polideportivo por falta
de espacio.
Creemos que habrá, o al menos esperamos, también basándonos
en lo declarado en dicha entrevista por la concejala, un cambio con
una más clara apuesta por facilitar a los vecinos de San Agustín el

acceso al rugby, ya que tenemos que ir a entrenar a Santo Domingo,
apoyando esta nueva iniciativa y ampliando así la oferta deportiva
ofrecida desde la concejalía. Ya disponemos de un club aﬁncado en
el pueblo, ahora sólo necesitamos trabajar para cambiar y facilitar
espacio físico que permita a los niños del pueblo practicar un
deporte de equipo alternativo.
Nuestra intención es mantenernos, pero sin acceder a un espacio
en el polideportivo que alivie la carga económica del alquiler, el
futuro será el cierre.
LA VOz.- En cuanto a aquellos jóvenes que dudan que deporte
escoger o en que club inscribirse. ¿Qué les diría?
Jorge González Ruíz.- Si hablamos de jóvenes hasta 12 años, son los
padres quienes deciden el deporte a practicar por sus hijos y a ellos
les diría que no duden en probar el rugby, que pregunten a los
padres de nuestros Warriors, este es el mejor deporte de equipo, es
inclusivo, donde se precisan jugadores con todas las ﬁsionomías,
altos, bajos, fuertes, ﬁbrosos, hay un lugar para cada uno de
nosotros y nuestra habilidades y en este deporte vas a encontrar un
grupo humano que trabaja para hacerte mejor cambiando la presión
de la competición por la aparte lúdica y educativa del deporte.
A los jóvenes más mayores simplemente les diría que no se dejen
llevar por los prejuicios o ideas preconcebidas como la de que este
es un deporte propenso a las lesiones, algo erróneo y basado
únicamente en el desconocimiento, que se acerquen a probarlo, les
enganchará, muchas veces el miedo a lo desconocido nos pinta peor
las cosas de lo que realmente son.
La prueba son los 27 jóvenes mayores de edad que durante la
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pasada temporada han estado aprendiendo todos los lunes una
pequeña parte del juego, entre las que hay 9 chicas.
LA VOz.- Para facilitar las cosas ¿Le gustaría dejar una forma de contactar?
Jorge González Ruíz.- Claro, pueden encontrarnos en nuestra web,
mail, teléfono y redes sociales. Tlf: 650777127
Email: info@sanaguswarriorsrugby.org
RRSS: Instagram @sanaguswarriors y Facebook @sanagus.warriors
Web www.sanaguswarriorsrugby.org
LA VOz.- Rescátenos el momento más emotivo desde que ostenta
este cargo. Por el contrario ¿cuál ha sido el más amargo?
Jorge González Ruíz.- Recuerdo un día que uno de nuestros
Warriors, con 11 años, enfrentándose en un partido a nuestros
amigos de Paracuellos se encontró teniendo que defender a un rival
con síndrome de down, algo muy habitual en el rugby ya que es un
deporte inclusivo y muy reconocido por ello, nuestro jugador dudó
sobre cómo actuar, me miró como pidiendo consejo y yo me limité
a encogerme de hombros dejándole decidir qué hacer, el bueno de
Héctor le dio un placaje estupendo al rival y al preguntarle que le
había pasado me dijo que “al verle diferente dudé si pararle o dejarle
pasar pero luego pensé, si estás aquí eres igual que todos” ese es un

momento fantástico en el que te das cuenta de que algo les queda,
en este caso, el mensaje de aquí todos somos iguales.
Momentos amargos al inicio de temporada, al comprobar que
tenemos que llevarnos a los niñ@s fuera del pueblo a practicar
rugby porque de momento no se nos hace sitio ni cede ni una hora
del espacio existente en San Agustín
LA VOz.- Nuestra selección femenina es una de las 10 más potentes
del mundo. ¿Qué porcentaje de chicas tienen en el club?
Jorge González Ruíz.- Nuestras Leonas son maravillosas, son un
ejemplo a seguir y un referente para todos en este deporte.
El rugby es un deporte mixto hasta los sub-16, chicos y chicas juegan
juntos en el mismo equipo lo que ayuda a que todos aprendan sin
que afecte tener suﬁcientes jugadores por género. En nuestro caso
desde que comenzamos la andadura el promedio de chicas es
nuestro club es del 10%, la primera temporada (18/19) tuvimos 46
ﬁchas con 4 chicas, en la segunda temporada (19/20) que se acabó
abruptamente en marzo tuvimos 42 ﬁchas y entre ellas 3 chicas. Esta
temporada tenemos de momento 22 ﬁchas entre ellas 2 chicas.
LA VOz.- ¿Qué explicación le da a esa diferencia de intereses?
Jorge González Ruíz.- Supongo te reﬁeres al menor número de
mujeres practicantes del deporte oval con respecto de los hombres,
en cuyo caso mi respuesta es “el desconocimiento y los prejuicios”,
aún se da con demasiada frecuencia el sesgo de pensar que un
deporte o actividad no es para el colectivo femenino, como si no nos
hubieran demostrado ya que eso es una absoluta majadería, sólo
hay que ver a nuestras internacionales. Las mujeres del grupo senior
son otro ejemplo de que sólo hay que probar.
LA VOz.- Una última pregunta. ¿Cómo describiría el futuro de este deporte?
Jorge González Ruíz.- Brillante.
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30Días

San Agustín del Guadalix

COMIENzO DE LA CAMPAÑA
DE PODA EN SAN AGUSTÍN

Desde el 16 de noviembre, y durante los próximos tres meses, el
Ayuntamiento de San Agustín llevará a cabo la campaña de poda en
aquellas zonas previamente delimitadas por la concejalía de
Medioambiente según los criterios del Técnico municipal, así como las
solicitudes que se hagan a medioambiente@aytosag.esy en el teléfono 91
841 80 02 ext.157
Se respetará al máximo la biología de cada árbol, compaginando el
bienestar de los árboles con la seguridad de personas, ediﬁcios y bienes de
uso público. La ﬁnalidad de la campaña de poda es tener árboles más
fuertes, sanos y atractivos y se lleva a cabo por razones de seguridad,
saneamiento, estética y mejora del Medioambiente urbano.
Junto a la campaña de poda, la concejalía replantará 40 nuevos árboles en

HéCTOR FIGUEROA, DENTRO DEL
MEJOR QUINTETO DE LA SEMANA

TEMPORADA DE CAzA

San Agustín ha comenzado su temporada de
cinegética hasta el 31 de enero de 2021. Por motivos
de seguridad no está permitido el acceso a toda
persona ajena al coto en horario de 9:00h a 14:00h los
jueves y domingos del periodo comprendido en estos
meses. Adicionalmente, se incluye en este calendario
de caza los sábados 23 y 30 de enero de 2021.

JUVENTUD REPARTIó
MASCARILLAS ÚNICAS
Y HOMOLOGADAS EN
EL CENTRO JOVEN

La concejalía de Juventud tuvo una sorpresa única y
muy creativa para nuestros jóvenes.
Se pudo recoger un paquete individual de mascarilla
higiénica homologada de 20 lavados con un diseño
creativo y muy original.
Sólo tenías que estar empadronado en San Agustín,
tener entre 12 y 18 años y pasarte por el Centro Joven
( La Juven )s. Desde Juventud Sanagus nos sumamos a
la campaña #Protégeteprotégenos con este diseño tan
original y único de Mascarillas.
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Entrevista a los miembros del club de Pelota a mano de San Agustín del Guadalix

“La Pelota a mano necesita la savia nueva
de la juventud para que no desaparezca”

Hablamos con Manuel Ramírez, el presidente del Club de
Pelota a mano de San Agustín y dos de sus miembros, Héctor
García López y Luis Antonio Monasterio.
-La Voz Norte: ¿Desde cuándo está en el club de pelota de San
Agustín y qué valoración hace desde su experiencia?
-Héctor García López: Llevo más de cuatro años en este club.
He jugado en otros lugares como EL Molar o Leganés, pero este
club, el de San Agustín, es donde me encuentro a gusto. Es un

gran club, donde te acogen muy bien, hay muchas actividades
y facilidades para jugar, se aprende y sus miembros son gente
muy implicada.
L.V.N.: Cuéntenos en qué posición juega
H.G.L.: Yo juego de delantero, aunque a veces he jugado de
zaguero. En este deporte, el jugador que mejor forma física
tiene juega atrás. En esa posición destaca nuestro presidente
del club, Manuel Ramírez, que es un jugador muy respetado y
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“La zona de golpeo es la parte superior de la palma de la mano y la primera
falange de los dedos. Esto hace que la pelota salga por la parte ﬁnal de la mano.
Hay diferentes golpes: de arriba-abajo, de costado, cortar su trayectoria sin
que toque el suelo… hay que ver la posición del contrario y actuar.”

destacado en esta disciplina ya que por su condición física es
muy versátil y le permite jugar bien tanto adelante como
atrás.
L.V.N.: En este deporte, la mano es la protagonista del juego.
¿Cómo se protege?
H.G.L.: Sí, tenemos que proteger nuestra mano ante todo. Lo
hacemos con un material que se llama taco, que es un forro de
caucho que se adhiere a la mano y las vendamos con
esparadrapo. De esta manera, aislamos la mano del contacto
con la pelota y se evitan lesiones. En otras ocasiones, el
material lo acoplamos a un guante y así es más rápido
ponértelo.
L.V.N.: ¿Con qué zona de la mano se golpea? ¿Hay diferente
golpes?
H.G.L.: La zona de golpeo es la parte superior de la palma de
la mano y la primera falange de los dedos. Esto hace que la
pelota salga por la parte ﬁnal de la mano. Hay diferentes
golpes: de arriba-abajo, de costado, cortar su trayectoria sin
que toque el suelo… hay que ver la posición del contrario y
actuar.
L.V.N.: ¿Qué puede destacar de las instalaciones de las que
dispone este municipio?
H.G.L.: Lo bueno del frontón de San Agustín es que es una
instalación que tiene techo y aunque llueva o haga mucho
viento se puede disputar y disfrutar de un buen partido. Pocos
son los ayuntamientos de los pueblos que tienen instalaciones
así y ya no digamos de algunos barrios de Madrid, que no
cuentan con un frontón como este.
L.V.N.: ¿Qué torneos recuerda con más cariño?
H.G.L.: Todos en general. Aquí se han disputado grandes
torneos y ﬁnales con jugadores de Leganés, El Molar… han
jugado padres e hijos, con un nivel muy alto. Además, había
una rivalidad muy sana entre los pueblos y era muy divertido.
L.V.N.: ¿Hay transmisión generacional para que la Pelota a
mano continúe?
H.G.L.: Ese es el gran problema de este deporte. Falta la savia
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Carlos

Héctor

nueva de la juventud. Sería interesante que llegara a los más
pequeños, que se practicara como actividad extraescolar, o que
se diera a conocer desde los colegios y los institutos. Es un
deporte tradicional que se perderá si no hay continuidad
generacional y los chavales lo tendrían que conocer para que
eso no ocurra. La pelota a mano es una disciplina muy
completa y se desarrollan muchas capacidades y es una pena
que no se fomente. Además, San Agustín ha mantenido y
cuidado estas instalaciones y sería una pena que se perdiera al
no haber gente joven apostando por este deporte.
L.V.N.: ¿Tienen apoyo institucional?
H.G.L.: El Ayuntamiento ayuda al club implicándose en todo lo
que puede, como en la organización de torneos, tiempos de
frontón, campeonatos, etc. Ojalá siga así y se apueste por traer
a gente joven porque si no, va a ser difícil mantener este
deporte. Hay que darlo a conocer, de lo contrario esta
disciplina se acota al testigo que pasa de padres a hijos y no
llega a todo el mundo. Los jóvenes deberían conocerlo aunque
no haya una tradición familiar.
L.V.N.: ¿Qué se podría hacer para que la Pelota a mano
tuviera más visibilidad?
H.G.L.: Una forma sencilla sería que los profesores de
Educación Física de los centros escolares les explicaran este
deporte en clase y acercaran a los niños a estas instalaciones.
Jugar con materiales blandos y golpear el frontón para que
tengan un primer contacto y explicarles que hay un club de
pelota en el pueblo y que pueden participar en él. Creo que
tendría una buena acogida ya que al ser un deporte muy
completo, pues se trabajan los brazos, las piernas, es dinámico,
estratégico y además, desarrolla la sensación de equipo.
L.V.N.: ¿Cómo ha afectado a la Pelota a mano la actual
situación sanitaria?
H.G.L.: Pues nos afecta mucho, porque todas las actividades
que estaban programadas se suspendieron. Además, con este
parón físico, la mano, que es la que golpea, sufre porque pierde
fuerza y duele. Cuando se baja la intensidad del
entrenamiento, hay que protegerla más y utilizar material
blando, no abusar los primeros días y no jugar en exceso.
L.V.N.: Manuel Ramírez, como presidente del club, ¿Cuáles
son sus funciones?
Manuel Ramírez: Me ocupo de la organización del club, asistir
a las reuniones con la federación, estar pendiente de las
necesidades de los jugadores, etc.
L.V.N.: Luis Antonio Monasterio, usted lleva toda la vida
jugando a Pelota a mano. Háganos una pequeña reseña

Israel

histórica de este club y de este deporte.
Luis Antonio Monasterio: En 1983 se inauguró este frontón
gracias a la iniciativa de unos cinco o seis aﬁcionados que nos
empeñamos en hacer una recogida de ﬁrmas para su
construcción y a raíz de eso se constituyó el club de Pelota a
mano. Los fundadores fuimos Jesús Altara, Los hermanos
“Juaneca”: Juan Mariano y José Manuel, Faustino, Danielín,
José, un compañero apodado “El Moreno” de El Molar y yo.
Tendríamos entre 16 o 18 años, mucha ilusión y lo
conseguimos.
L.V.N.: De los jugadores del club, ¿A quién destacaría?
L.A.M.: Actualmente, destaco a Manuel Ramírez, por ser muy
completo como jugador y a Rubén, que tiene un gran nivel. De
los históricos, tengo que destacar a Felipe Herrero que jugaba
en los años 60-70 y era un excelente jugador.
L.V.N.: ¿Cómo ve el futuro de este deporte?
L.A.M.: Este deporte es minoritario y ahora mismo es difícil
abrir caminos. Nosotros jugamos porque lo hemos visto desde
pequeños pues nuestros padres lo practicaban y jugábamos
con ellos. En aquella época si hubo revelo generacional, pero
ahora no es tan sencillo ya que esta disciplina no está en auge.
Es duro y te tiene que gustar mucho.
L.V.N.: ¿Cree que ayudaría tener más visibilidad?
L.A.M.: Si, estoy seguro. Creo que no es popular entre los
jóvenes porque no nos ven. Hace 25 o 30 años había chavales
de 14 y 15 años que destacaban en Pelota a mano. Los
llevábamos a Colmenar Viejo a entrenar. Allí había una escuela
formada por unos 80 chavales, con frontón cerrado y los
vecinos les iba a ver junto con sus familiares. Así se creaba
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aﬁción. Pero aquí, al no haber ese escenario, la continuidad
generacional es más difícil.
L.V.N.: ¿Se sienten respaldados por el Ayuntamiento?
L.A.M.: Antes de fundar el club, yo organizaba todos los
torneos que se disputaban durante las ﬁestas patronales del
pueblo y siempre hemos tenido el apoyo del Ayuntamiento y
se han volcado con la pelota. Nos han ayudado a ﬁnanciar
alguna exhibición o nos han facilitado la participación de
pelotas vascos que han venido a disputar partidos.

L.V.N.: ¿Cómo ha afectado la pandemia a este deporte?
L.A.M.: Nos ha limitado mucho nuestra actividad. Antes,
teníamos a nivel de club un campeonato de primavera y otro
de otoño, con motivo de las ﬁestas patronales.
El primero, que ya estaba organizado y programado se tuvo
que suspender al comenzar la crisis sanitaria y el de
septiembre tampoco se pudo hacer. No podemos entrenar ni
jugar todo lo que quisiéramos, por lo tanto, nos ha afectado
mucho, como al resto de los deportes.
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SOTO ESTABLECE UN SEMáFORO DE MEDIDAS
DE ACTUACIóN EN FUNCIóN DE LA TASA DE
INCIDENCIA DE LA COVID-19 EN EL MUNICIPIO
Dada la situación epidemiológica actual, con una tasa de incidencia acumulada por
debajo de 200 (193), Soto se sitúa en el escenario número tres, color amarillo

Soto del Real establece un semáforo de medidas a llevar a cabo
en función de la tasa de incidencia del Covid-19 en el municipio
de forma que, si la tasa baja, se levantan restricciones, y si sube,
se implementan. El semáforo cóvid-19 de Soto consta de cuatro
escenarios: -Escenario 4, verde: Tasa de incidencia acumulada
menor de 50. -Escenario 3, amarillo: Tasa de incidencia acumulada
entre 51 y 200. -Escenario 2, naranja: Tasa de incidencia acumulada
entre 201 y 400. -Escenario 1, rojo: Tasa de incidencia acumulada
mayor de 400.
“Con este sistema se consigue ordenar el mapa de actividades
y uso de espacios públicos en función de la incidencia del virus,
ya que la normativa regional y estatal deja estos aspectos muy
abiertos y los vecinos no tienen una seguridad de lo que pueden
o no hacer” explica Juan Lobato, alcalde de Soto del Real.
Además, “este semáforo supone un incentivo para todos
nosotros, ya que si cumplimos con seriedad las medidas y
seguimos reduciendo la tasa de contagios se podrán mantener
abiertos los parques o la Casa de la Juventud, y abrir otras
instalaciones como el Skate park” añade Lobato. Dada la
situación epidemiológica actual, con una tasa de incidencia

acumulada por debajo de 200 (193), Soto se sitúa en el escenario
número tres, color amarillo, por lo que serán de aplicación las
siguientes medidas: -Parques infantiles abiertos
-Aparatos deportivos individuales al aire libre abiertos
-Instalaciones deportivas sin control de acceso cerradas (barras
work out, skate park,etc) -Instalaciones deportivas con control
de acceso abiertas (polideportivo, piscina,etc) -Actividades
municipales mixtas (online-presencial) -Mercados al aire libre
con medidas de seguridad -Oﬁcina de turismo abierta -Eventos
con aforos reducidos y/o inscripción previa y medidas de
seguridad -Casa de la Juventud abierta solo como asesoría y
acompañamiento con medidas de seguridad -Hogar del
pensionista cerrado -Biblioteca abierta con medidas de
seguridad -Especial cuidado y atención de personas con riesgo.
Todas las medidas serán de aplicación sin perjuicio de lo recogido
en normativa superior, evolución de la situación general o del
cambio en la tasa de incidencia. En cualquiera de los escenarios,
desde el Ayuntamiento de Soto del Real rogamos máxima
precaución, reducción de contactos, higiene de manos, distancia
de seguridad y respeto a los aforos.

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

LA VOz SIERRA NORTE

SOTO DEL REAL [28]

SOTO 2021: IMPUESTOS AL MÍNIMO, DEUDA 0,
MáS INVERSIONES EN LIMPIEzA Y JARDINERÍA Y
100.000€ PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS

Soto del Real ha aprobado su Presupuesto 2021. Un presupuesto con diferencias respecto a años anteriores, especialmente en materia de ingresos, pero también en gastos
necesarios a asumir como consecuencia de la crisis pandémica por la Covid-19

Soto del Real aprueba, una vez más, su presupuesto para el
año próximo dos meses antes de terminar el ejercicio actual. La
previsión de ingresos y gastos, que asciende a algo más de 8,8
millones de euros, se aprobó con 9 votos a favor de PSOE y C's,
y 3 abstenciones de PP y VOX en el pleno municipal del 13 de
noviembre de 2020.
Un presupuesto con diferencias respecto a años anteriores,
especialmente en materia de ingresos, pero también en gastos
necesarios a asumir, como consecuencia de la crisis pandémica
por la Covid-19.
Una gran diferencia es que este año por desgracia no se ha
podido celebrar la pregunta ciudadana y, a propuesta del
consejo consultivo, no se han seleccionado proyectos nuevos
para el presupuesto 2021, pero sí se han consolidado e incluído
muchos de los puestos en marcha en años anteriores, que se
han decidido prolongar. Entre ellos, el refuerzo escolar, el huerto
comunitario, compostaje doméstico, educación ambiental,
nuevas vías ciclables, esterilización de colonias felinas, etc.

El presupuesto 2021 de Soto del Real:

-Grandes inversiones y deuda cero por segundo año: Se trata de
un presupuesto absolutamente inversor, con más de un 1.7
millones de euros destinados a inversiones.
Principalmente, este año se incluye una fuerte apuesta por la
mejora de dos servicios públicos esenciales, que pasan a tener
más del 10% del total del presupuesto: recogida de residuos y
limpieza de calles, así como jardinería y cuidado de zonas
verdes. La suma de ambos servicios pasa de suponer 590.000
euros a un total de 840.000, subiendo más de un 40% la
inversión en dichos servicios esenciales.
Otra partida que presenta un año más un nuevo impulso es
Obras, infraestructuras y urbanizaciones. Este año además se
intensiﬁca por la situación del COVID, destinando más recursos
a consolidar infraestructuras por las imposibilidades de llevar a
cabo intensamente otro tipo de programas. Esta partida era en
2017 de 812.000€, en 2019 de 1.2 millones de euros y en 2021
será de más de 2 millones de euros.
Más de 2 millones de euros que se destinarán a la
pavimentación, accesibilidad y mejora de la red de agua del
municipio, destacando el proceso de recepción de
urbanizaciones como Peña Real, La Ermita y La Agustina.
Una de las mejoras más destacadas es la remodelación de la Av.
Chozas, una de las arterias principales del municipio. Esta obra,
incluída dentro del Programa de Inversión Regional (PIR) y desde
julio simplemente a la espera de validación por parte de la
Comunidad de Madrid, supone un gran cambio en el diseño del
perﬁl de la vía para mejorar la accesibilidad de peatones, bicis y
priorizar la circulación con velocidad reducida. Además, las

plazas de aparcamiento aumentan de sesenta a doscientas, con
el objetivo de fomentar el aparcamiento en estas vías y
descongestionar el casco urbano.
Además, este año se realizará la segunda fase del Camino del
Valle que consiste en ﬁnalizar el carril bici que recorre esta vía.
- Mantenimiento del IBI al mínimo legal: En 2021 se consolida la
aplicación del 0,4% que comenzó en 2019 y que se traduce en
que una vivienda que en el 2017 pagó 823€ de IBI, ha pagado
673€ en 2020 y pagará lo mismo en 2021.
- Política de policía administrativa y seguridad: Una vez llevada
a cabo la reclasiﬁcación de los agentes y la contratación de dos
cabos de Policía, que ya prestan sus servicios como tal, se
incluye la contratación de cinco nuevos agentes (que se
encuentran uno de ellos ya seleccionado y 4 en proceso de
selección), lo que permitirá disponer de un cuadrante más
amplio y mejorar la presencia y disposición policial.
- Mayor limpieza viaria y mejora de la recogida de residuos:
Gracias al nuevo contrato de limpieza y recogida de residuos,
que se inicia en 2020, valorado en 620.000 euros, se apuesta
por la mejora del servicio de recogida de residuos y una mayor
limpieza y desinfección de calles.
- Los parques y jardines, una prioridad municipal: Nuevo modelo
de gestión de los jardines y de los desbroces, con una
importante mejora de sus funciones y de ampliación del
presupuesto destinado a estas funciones, que pasará de un
gasto estable de aproximadamente 100.000 euros a 289.000
euros.
- Protección y asistencia social. El Ayuntamiento, no teniendo
competencias propias en esta materia, se ha comprometido a
proteger a sus vecinos. Se consolida el sistema de protección de
las familias numerosas y todas las actividades municipales
cuentan con becas y protección para cualquier vecino con
necesidades económicas. A esto se suma el nuevo modelo de
subvenciones de protección social para estudios universitarios
y de FP, y las ayudas para el cuidado de hijos. También se
incluyen importes para continuar con la lucha contra la COVID19 como aumento de limpieza y adquisición de material de
protección.
- Educación: En este apartado se presenta un presupuesto con
una fuerte subida en el importe de inversión en centros
educativos, con una partida nueva de 100.000 euros. El total
del presupuesto de educación supera los 500.000 euros.
- Cultura y biblioteca: La principal característica en esta materia
es la necesidad de ﬂexibilidad y adaptación a la nueva
situación, continuando con el desarrollo de actividades mixtas
y online y espectáculos de acuerdo a aforos y normativas, que
se están consiguiendo sin necesidades elevadas de presupuesto.
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EL AYUNTAMIENTO DE SOTO PONE A DISPOSICIóN
DE EMPRESAS Y AUTóNOMOS LOCALES
SUS SALAS DE REUNIONES Y CONFERENCIAS
Se trata de un paso más para adaptar el proyecto piloto de coworking que se desarrolló
hace unos meses a las necesidades de los empresarios y autónomos locales

El Ayuntamiento también pone a disposición de los vecinos otras instalaciones municipales
multidisciplinares como el CAT, los Salones Prado Real o las instalaciones deportivas

El Ayuntamiento de Soto del Real ofrece un amplio abanico de
salas para autónomos y empresas en el ‘Centro Cultural Pedro
de Lorenzo’. Este ediﬁcio ofrece ﬁbra óptica, proyectores y
pizarras, y cumple todas las medidas de limpieza, higiene y
prevención Covid-19.
Los autónomos y empresarios que estén trabajando desde casa
podrán utilizar estas salas para reuniones con socios y clientes,
realizar presentaciones, conferencias, o sesiones de trabajo
con partners, alquilándolas a precios públicos competitivos. Se
trata de un paso más para adaptar el proyecto piloto de
coworking que se desarrolló hace unos meses a las necesidades
de los empresarios y autónomos locales.
“Con el teletrabajo son muchos los vecinos que se encuentran
actualmente trabajando desde sus casas día a día. Sin
embargo, en ocasiones los hogares no son el mejor sitio para

realizar una reunión de trabajo, una presentación de un
producto, o una conferencia. Desde el Ayuntamiento ponemos
a disposición de autónomos y empresas locales nuestras salas
multidisciplinares para todo este tipo de situaciones, además,
con todas las garantías de higiene, limpieza y seguridad por la
Covid-19,” explicó María París, concejala de Empleo.
Para reservar alguna de las salas, acude al Centro Cultural en la
Calle Real nº 6 de 9:00h a 14:00h y de 17:00h a 21.00h, llama al
teléfono 91 848 01 14, o manda un email a centrocultural@aytosotodelreal.es. Las diferentes salas pueden consultarse en la
web municipal www.ayto-sotodelreal.es:
-Salas de reuniones: disponen de mesas, sillas, pizarra y

proyector para todo tipo de reuniones.
-Salón de actos: para presentaciones y/o conferencias
-Salas aula: disponen de pizarras, mesas, sillas y proyectores.
-Sala para talleres creativos: dispone de mesas de trabajo y
taburetes, así como caballetes para proyectos artísticos.
Alquiler del Centro de Arte y Turismo, Salas multiusos e
instalaciones deportivas El Ayuntamiento también pone a
disposición de los vecinos otras instalaciones municipales
multidisciplinares como el CAT, los Salones Prado Real o las
instalaciones deportivas.
Las diferentes instalaciones pueden consultarse en la web
municipal www.ayto-sotodelreal.es:
-Centro de Arte y Turismo (CAT): Ofrece salas multidisciplinares,
con o sin gradas, con equipos de sonido, luces, proyector y
pantalla profesionales. Permite realizar conferencias, talleres,
mesas redondas, espectáculos, ﬁestas, etc.
-Salones Prado Real: Ofrece dos salas, una de ellas diáfana con
espejos, idónea para clases y talleres creativos de danza, y una
sala-teatro con escenario y butacas.
-Campo Amancio Amaro: para la realización de torneos
deportivos o exhibiciones.
-Polideportivo Municipal: instalación cubierta con gradas y
vestuarios en la que se pueden realizar deportes como fútbol,
baloncesto, voleibol y bádminton, entre otros.
-Sala multiusos Amancio Amaro: dispone de pizarra, mesas y
sillas y material deportivo.
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LOS ESCAPARATES DE COMERCIOS DE SOTO,
PROTAGONISTAS DEL III CONCURSO DE
DECORACIóN E ILUMINACIóN NAVIDEÑA

La tercera edición del concurso se centra en los comercios locales con el objetivo de apoyar al pequeño comercio esta Navidad

Los escaparates de comercios de Soto del Real, protagonistas del
III Concurso de decoración e iluminación navideña. El
Ayuntamiento, con el ﬁn de impulsar el comercio del municipio
y animar a los vecinos a que compren en comercios locales,
organiza el III Concurso de Decoración e Iluminación Navideña de
Soto del Real. Este año, el concurso se centra en una única
categoría “Escaparates de comercios”, y están invitados a participar
todos los negocios del municipio. El plazo para presentar las
solicitudes de inscripción está abierto desde el 5 de noviembre al
2 de diciembre. Una vez recibidas todas las inscripciones,
comenzará el concurso el 4 de diciembre, fecha desde la cual el
jurado pasará por los comercios para valorarlos. Los interesados
deberán cumplimentar la inscripción disponible en la web
municipal y enviarla preferentemente por email a la dirección:
centrocultural@ayto-sotodereal.es o entregarla de manera
presencial en la Casa de la Cultura (Calle Real, 6) de lunes a viernes
de 9:00h a 14:00h. y 16:00h a 20:30h. Teléfono: 918 48 01 14. Los

escaparates habrán de tener motivos alusivos a las ﬁestas de
Navidad y el jurado valorará una buena iluminación, su
originalidad, nivel de detalles, diseño del escaparate en función de
la disposición del mismo, uso de materiales reciclados o
reutilizados, elaboración artesana, y la incorporación en la
composición de algún elemento identiﬁcativo de Soto del Real.
Los tres ganadores recibirán además de una placa conmemorativa
los siguientes premios: –Primer premio: 200 € + Publireportaje en
la revista “Soto en marcha”. –Segundo premio: 100€ + Anuncio
página completa en la revista “Soto en marcha”. –Tercer premio:
50€ + Anuncio media página en la revista “Soto en marcha”. “Este
año el concurso quiere apoyar especialmente al comercio local e
incentivar a los vecinos a realizar sus compras navideñas en Soto.
Por eso los premios, además de económicos, son un apoyo
publicitario en la revista municipal para que los vecinos conozcan
de primera mano los productos y servicios de los comercio del
municipio,” apunta Noelia Barrado, concejala de Comercio de Soto.
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EL AYUNTAMIENTO DE SOTO ACTIVA UN
PROGRAMA DE PRéSTAMO DE DISPOSITIVOS
ELECTRóNICOS PARA LAS CLASES ESCOLARES

Se trata de una medida extraordinaria orientada a situaciones familiares en las que no se dispone de medios adecuados
(ordenador, Tablet o Smartphone) para utilizar las herramientas digitales, ni posibilidades económicas de adquirirlos

El Ayuntamiento de Soto ha activado un programa de
préstamo de dispositivos electrónicos para las clases
escolares. Un sistema de préstamo para que todos los
alumnos puedan seguir sus clases online y utilizarlos en su
estudio diario.
Ante la nueva situación ocasionada por la pandemia Covid19, que ha supuesto la reducción de los ratios de alumnos
por clase y las clases no presenciales, las familias con menos
recursos están teniendo problemas para que todos los
miembros de la unidad familiar dispongan de un ordenador
o tableta para seguir sus clases o teletrabajar.
Por ello, siguiendo las medidas extraordinarias y a fin de que
todos los alumnos puedan estudiar desde casa, el
Ayuntamiento crea un sistema de préstamo de dispositivos
portátiles. Esta ayuda se programó con el objeto de
complementar en el municipio la aportación de 70.000
dispositivos anunciada por la Comunidad de Madrid el
pasado mes de agosto, y pretendía atender a aquellas
familias que lo necesiten pero que no puedan ser cubiertas
por la aportación de la Comunidad de Madrid.
Al no haberse comenzado a distribuir los dispositivos de la
Comunidad de Madrid, se ha decidido comenzar ya con el
programa municipal de préstamos de dispositivos con los
fondos habilitados desde el Ayuntamiento.
“Se trata de una medida extraordinaria orientada a facilitar
el acceso a herramientas digitales (ordenador o Tablet) para

aquellas familias que tienen dificultades para disponer de
ellas,” explicó Noelia Barrado, concejala de Educación de
Soto del Real. Con este sistema de préstamo, el
Ayuntamiento cederá los dispositivos a las familias
empadronadas en Soto con alumnos en Educación Primaria,
E.S.O y Bachillerato en Centros Educativos públicos o
concertados durante el curso 2020/2021, que cumplan los
requisitos que establece la convocatoria. Las familias deben
presentar una solicitud formal del 12 al 25 de noviembre por
correo electrónico en registro@ayto-sotodelreal.es, o
presencialmente en el Registro del Ayuntamiento mediante
cita previa llamando al 91 847 60 04.
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COMIENzAN LOS TALLERES
“ACTIVA-T” EN SOTO DEL REAL
- El curso se centra especialmente en los más jóvenes o aquellos
que inician su búsqueda y suelen carecer de mucha experiencia.
Entre los aspectos tratados por la formación están como vestir,
la forma de expresarse y actuar frente a la cámara.

- La modalidad en la que se impartirán dichos talleres es

presencial, sin embargo, debido a la situación extraordinaria, se
ha establecido una reducción del aforo para prevenir contagios.
De momento, no existe una fecha límite para hacerlo, aunque
se prevee iniciar las actividades a lo largo de este mes.

La crisis del Coronavirus, cuyas
consecuencias seguimos viviendo a día de
hoy, ha traído una grave recesión
económica a nuestro país. Como en cada
crisis, el mercado laboral se ve afectado,
aumentando los niveles de desempleo.
Para brindar una herramienta de utilidad
a aquellos vecinos afectados por la
situación, el Ayuntamiento de Soto del
Real ha retomado un año más la iniciativa
“Activa-T”. EL Consistorio ya ofrece
talleres gratuitos de activación de empleo
para los vecinos empadronados que se
encuentren en paro. En ellos se impartirán
conocimientos y se enseñarán recursos
útiles de cara a la búsqueda de trabajo y
cómo enfrentar el proceso de selección
laboral.
Todos aquellos sotorrealeños que estén
interesados en el programa pueden
apuntarse a través del siguiente correo
electrónico:respuesta48horas@aytosotodelreal.es.
La modalidad en la que se impartirán
dichos talleres es presencial, sin embargo,
debido a la situación extraordinaria, se ha
establecido una reducción del aforo para
prevenir contagios.
De momento, no existe una fecha límite
para hacerlo, aunque se prevee iniciar las
actividades a lo largo de este mes. El
Consistorio ha anunciado, que, una vez
completos los grupos en función de la
demanda, se comunicará la fecha y lugar
de los talleres. Prestando especial
atención a la gran diversidad de perﬁles

que esperan encontrar y adaptando los
puntos fuertes de los candidatos, señalan.
El covid-19 ha afectado la manera en la
que se hacen las cosas. Parece que en
muchos ámbitos lo digital está
desbancando a lo presencial, y, la
selección de personal sigue el mismo
camino. La pandemia ha impulsado las
plataformas de búsqueda de empleo
online, dejando a un lado la tradicional
entrega de currículums de mano a mano.
El Ayuntamiento de Soto del Real busca
enseñar y actualizar digitalmente a
aquellos vecinos que no utilicen estas
aplicaciones para buscar trabajo. Marta
López Pecharomán, Técnica de Empleo en
el ayuntamiento y coordinadora de esta
actividad, declara, como objetivo del
proyecto, que todos los inscritos puedan
ver mejorada su empleabilidad. El
programa busca enseñar a los interesados
a saber “venderse mejor” de cara a la
empresa privada. Consejos que van desde
presentar un currículum vistoso, pero
conciso y organizado; hasta como bordar
los puntos clave de una entrevista
presencial. Del mismo modo, el personal
ofrece asesoramiento a cada individuo en
función de su edad, nivel educativo o
experiencia laboral, con el objetivo de
maximizar sus posibilidades en función de
su trayectoria profesional.
Del mismo modo, se busca potenciar la
utilización de los videocurriculums. Una
alternativa al tradicional cada vez más
demandada por grandes empresas. En

María París, Concejala de Empleo y Desarrollo
Local del Ayuntamiento de Soto del Real

ellos, es el propio aspirante quien
presenta la información al seleccionador,
de forma más cercana a través de la
cámara. La descripción en video permite
una mayor facilidad al empresario y un
contacto más personal. Algo que sí se ha
mantenido como práctica habitual, pese
al coronavirus, son las dinámicas de grupo
de las entrevistas. Las empresas cada vez
valoran más el desempeño de los
trabajadores en relación con el resto de
sus compañeros. Por este motivo, muchas
de las pruebas de selección se realizan
ahora mediante video llamadas grupales
o entornos en los que se busca la
interacción colectiva. Este es otro aspecto
que tratará de mejorar el curso de sus
futuros candidatos.
El curso se centra especialmente en los
más jóvenes o aquellos que inician su
búsqueda y suelen carecer de mucha
experiencia. Entre los aspectos tratados
por la formación están como vestir, la
forma de expresarse y actuar frente a la
cámara. En deﬁnitiva, la clave en este
sentido es mejorar la imagen personal del
aspirante. Por su parte, María París,
concejala de Empleo y Desarrollo Local del
Ayuntamiento de Soto del Real declaraba.
“Queremos animar a todos los vecinos
que estén buscando empleo a apuntarse
a estos talleres gratuitos. Los más
jóvenes y los más mayores, porque estas
técnicas les ayudarán a todos a enfrentar
los nuevos retos de empleabilidad a los
que se enfrentan a día de hoy.”

Todos aquellos sotorrealeños que estén interesados en el programa pueden apuntarse
a través del siguiente correo electrónico: respuesta48horas@ayto-sotodelreal.es.
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EL AYUNTAMIENTO DE SOTO DEL REAL PONE EN
MARCHA MEDICIONES DE GAS RADóN EN VIVIENDAS
PARA LA REALIzACIóN DE UN MAPA DE RIESGO
La campaña de actuaciones sobre el gas Radón de Soto del Real comenzó en 2018 con mediciones
del gas en ediﬁcios municipales y continuó en 2019 con charlas informativas para vecinos.

El Ayuntamiento de Soto del Real pone en
marcha mediciones de gas radón para la
realización de un mapa de riesgo en el
municipio. La campaña de actuaciones sobre el
gas Radón de Soto del Real comenzó en 2018
con mediciones del gas en ediﬁcios municipales
(con resultados por debajo de lo que marca la
normativa) y continuó en 2019 con charlas
informativas para vecinos. La última fase de esta campaña
consistirá en seleccionar 100 viviendas particulares para realizar
mediciones de gas radón y así poder elaborar una cartografía global
del riesgo en el municipio. Estas mediciones, que serán gratuitas
para los vecinos, tienen una duración de 3 meses y comenzarán a
realizarse en el mes de diciembre. El Radón es un gas incoloro e
inodoro que se origina de forma natural en el subsuelo de
terrenos graníticos: pasa de las rocas del subsuelo al aire,
penetrando en el interior de las ediﬁcaciones o instalaciones
subterráneas y pudiendo acumularse hasta alcanzar niveles tóxicos
para la salud humana. La zona de la Sierra de Guadarrama, cuyo

suelo es principalmente de granito, es proclive
a concentrar más gas radón, aunque la tasa de
exhalación desde el subsuelo no es constante y
depende de factores climáticos y ambientales.
Los vecinos interesados en participar y conocer
la concentración de radón de su vivienda
pueden contactar con la concejalía de
Sostenibilidad enviando un correo electrónico
a dleonardo@ayto-sotodelreal.es. El plazo para solicitar la
medición es de 10 días naturales, del 17 al 27 de noviembre. Entre
todos los vecinos que se ofrezcan, y en función de la distribución de
mediciones en las distintas zonas y urbanizaciones del municipio, se
sorteará en qué viviendas se realizan ﬁnalmente las mediciones.
Existe ya una lista de vecinos interesados que se apuntaron tras
asistir a las conferencias pero dicha lista no cubre todas las
urbanizaciones del municipio, por esa razón, se abre a todos los
vecinos la posibilidad de inscribirse. Los vecinos que ya solicitaron
la medición pueden enviar la solicitud de nuevo para comprobar
que ya está contemplada en el plan.
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Entrevista a Alberto Vallinas, dueño de Pescadería Vallinas en Soto del Real

“Nos adaptamos a lo que quiera el cliente,
preparamos su pedido para que venga a la
tienda o bien lo servimos a domicilio”

Pescadería Vallinas se caracteriza por la frescura de su
género y por una gran variedad, además ha potenciado el
servicio a domicilio ofreciendo en el menor tiempo posible
pescado preparado y listo para cocinar.
La Voz Norte.- ¿Cómo se está viviendo el tema de la
pandemia?
Alberto Vallinas.- La gente está tirando mucho de pedidos
telefónicos para venir a recoger aquí, es quizá lo que más
ha cambiado en el día a día.
La Voz Norte.- El tema del servicio a domicilio existía antes,
pero ahora quizá se ha potenciado más.
A.V.- Así es, nosotros limpiamos el pescado y preparamos el
género a gusto del consumidor para hacérselo llegar a su
domicilio en el menor tiempo posible.
La Voz Norte.- ¿Qué ofrece pescadería Vallinas para los
vecinos de Soto y de los pueblos de alrededor como
Guadalix, de Miraflores o de Colmenar.
A.V.- Ofrecemos pescado fresco todos los días, nosotros
vamos todos los días a Mercamadrid, preparamos el

pescado y lo dejamos listo para cocinar.
La Voz Norte.- ¿Cuál es el producto estrella, el que más se
llevan los vecinos?
A.V.- Se llevan de todo, quizá la pescadilla, el salmón, los
calamares, tenemos gallos grandes y frescos, y la merluza
es de grandísima calidad.
La Voz Norte.- ¿Será el marisco la estrella de estas
Navidades?
A.V.- Seguramente, siempre triunfan los langostinos, las
gambas, aquí en nuestra pescadería habrá de todo, con la
garantía de que se lo servimos a domicilio fresco y
preparado para cocinar, sólo llamando un par de días antes.
La Voz Norte.- ¿Recomienda usted realizar las compras
antes de las fechas navideñas para ahorrar?
A.V.- Sí, ahora mismo todo está más barato, ahora por
ejemplo el kilo de rape está a 25 euros y cerca de Navidades
valdrá el doble, el kilo de angulas está ahora sobre los 500
euros y podría subir en torno a los 600, si el marisco y el
pescado es bueno y fresco se puede congelar sin problemas.

Avda. Calvo Sotelo, 8 - Soto del Real - Teléfono: 91 847 65 43
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SOTO DEL REAL LANzA LA CAMPAÑA

“CUENTOS POR TELéFONO”

“El objetivo es combatir
el aislamiento social a
través de los libros, que es
lo que hacemos. Además
de leer pasas un rato con
los mayores les acompañas,
interactúas con ellos,
le preguntas que tal la
semana y de esta forma
también ellos se relacionan,
lo cual es positivo.”

Juan Sobrino García, bibliotecario de Soto del Real.
Sin lugar a dudas, el grupo más gravemente afectado por esta
pandemia han sido nuestros mayores. Su avanzada edad les
convierte en un grupo de riesgo, especialmente vulnerable a los
efectos del virus. El Covid-19, no solo amenaza su salud física, sino
que también impulsa su aislamiento del resto de la sociedad.
Desde que empezó la crisis,
muchos ancianos se han
visto alejados de sus seres
queridos. En el caso de las
residencias, las restricciones
impuestas para reducir las
visitas y prevenir contagios
se han convertido para
muchos en un problema de
salud mental.
Para luchar contra este
fenómeno, la Biblioteca
municipal Pedro Lorenzo de
Soto del Real lanzó una
nueva iniciativa, el servicio
de cuentos por teléfono. Una
campaña que tienen como
objetivo
combatir
el
aislamiento y fomentar la lectura mientras dure el nuevo
conﬁnamiento. El servicio de cuentos por teléfono, a través de una
red de lectores voluntarios, busca que los más mayores puedan
disfrutar de una buena historia en compañía de alguien. El eslogan
escogido para esta nueva campaña es “La lectura llama a tu casa”.

Desde el Ayuntamiento, se anima tanto a posibles lectores como
a los vecinos a ponerse en contacto con la Biblioteca Municipal.
Los medios que se facilitan para ello son el teléfono móvil 678 638
531 o la dirección de correo electrónico biblioteca@aytosotodelreal.es. Además, se hace un llamamiento a todos los
amigos, vecinos o familiares
de personas mayores solas
para que les den a conocer
este servicio y les ayuden a
ponerse en contacto con la
biblioteca, si así lo desean.
Esta bonita iniciativa, pone
de maniﬁesto la dedicación
de Soto del Real hacia sus
más ancianos y es un
entrañable ejemplo a seguir
por los demás pueblos de la
zona. Para conocer los
detalles de ambas iniciativas
hemos contactado con Juan
Sobrino García, bibliotecario
del municipio y coordinador
de las mismas.
LA VOz. La biblioteca de Soto del Real siempre ha prestado
especial atención a los mayores. ¿Con que medidas de
adaptación cuenta la biblioteca de cara a los más ancianos?
Juan Sobrino García. Antes de la pandemia la biblioteca municipal
de soto del real llevaba varios proyectos de animación a la lectura
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de carácter social, que se han ido
reinventando de acuerdo a la
situación de la pandemia y las
medidas de seguridad establecidas.
Contamos también con una colección
de carácter inclusivo adoptada a sus
necesidades, como puede ser una
fuente de mayor tamaño en la letra,
que ponemos a disposición de las
residencias y centros para que a
través de un carnet pudiesen
prestarlos.
Otro de los talleres que hemos
necesitado transformar ha sido
leyendo con mi mejor amigo. Se trata
de un proyecto que ya hicimos en
2019 con población infantil y este
2020 lo hicimos en residencias. Es un
proyecto que realizamos en
colaboración con la asociación perros
y letras, se trata de una iniciativa
apoyada por el ministerio de cultura
y ﬁnanciada también por el Ayuntamiento. Consiste en que los
mayores interactúen con perros adiestrados para hacer mientras
leen. Aprovechando la lectura en las residencias pusimos en
marcha la iniciativa, pero la tuvimos que cancelar por la pandemia.
LA VOz. ¿Se ha llevado desde la biblioteca alguna campaña
especíﬁca para ayudar en la lucha contra el Covid-19?
Juan Sobrino García. Si, durante la primera ola, Ana Ruíz creó una
biblioteca en el IFEMA. Nosotros colaboramos con esta biblioteca
donando unos 150 libros y un carrito para trasladarlos de un lado

a otro que se demostró muy útil para poder llevar los libros a los
pacientes que los necesitaran.
LA VOz. ¿Cómo surge la idea de los cuentos por teléfono?
Enmárquelo dentro del programa Biblioterapia para mayores.
Juan Sobrino García. En 2015 creamos un grupo de voluntarios y
voluntarias de lectura para mayores, que se acercaba a las
residencias presencialmente a leer libros a los mayores, pero
debido a las circunstancias de la pandemia, esto lo tuvimos que
suspender. Sin embargo, con ese mismo grupo, creamos la
iniciativa “Cuentos por teléfono”, con el mismo objetivo, pero a
distancia.
LA VOz. ¿Qué objetivos tiene esta nueva campaña?
Juan Sobrino García. El objetivo es combatir el aislamiento social
a través de los libros, que es lo que hacemos. Además de leer pasas
un rato con los mayores les acompañas, interactúas con ellos, le
preguntas que tal la semana y de esta forma también ellos se
relacionan, lo cual es positivo. Ahora además de estar dirigido a
personas ancianas en residencias, se amplió también a aquellas
que viven solas y tienen problemas de visión que les impiden leer.
El único requisito es que tengan más de 70 años.
LA VOz. ¿Por qué cree que es un colectivo vulnerable?
Juan Sobrino García. Las personas mayores son un colectivo
especialmente vulnerable a dos fenómenos, la pérdida del
contacto humano y el interés en la lectura. La primera, porque en
muchas ocasiones carecen de familia o la que tienen vive lejos y
mantienen poco contacto con ellos. La segunda porque
determinados problemas físicos, que muchos padecen, les impide
leer como lo hacían antes o socializar de la misma manera.
LA VOz. Sin duda alguna una noble iniciativa. ¿Habéis recibido
algún tipo de reconocimiento externo por estas ideas?
Juan Sobrino García. Sí, este proyecto se llevó el primer premio
del IX Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas en la categoría de
Biblioteca Municipal de entre 5.000 y 100.000 habitantes en 2018.
Ha sido un honor para la biblioteca y estamos muy contentos de
haberlo recibido.
LA VOz. La campaña de cuentos por teléfono ha recibido bastante
cobertura mediática ¿Cómo ha afectado esto a vuestra labor?
Juan Sobrino García. Pues en nuestro caso ha sido positivo, hemos
aumentado notablemente el número de voluntarios y como
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consecuencia ampliado el número de ancianos que reciben el
servicio.
LA VOz. ¿Con cuántos voluntarios contáis actualmente? ¿Tenéis
la demanda cubierta?
Juan Sobrino García. Están participando unos 20 voluntarios en el
proyecto de cuentos por teléfono, pero hay más en lista de espera.
En cuanto a los mayores que participan es entorno al mismo
número. Empezó siendo algo local, inicialmente solo lo hacíamos
para los vecinos de Soto del Real, pero como ha tenido tanta
difusión, ahora lo hemos expandido además a personas solas con
problemas de visión en otros puntos de la península.
LA VOz. ¿Qué impacto médico y psicológico habéis observado en
los ancianos?
Juan Sobrino García. No somos psicólogos, pero la respuesta de los
propios mayores y el personal de las residencias de las residencias
es muy positiva. Dicen que funciona muy bien para su autoestima
y su capacidad de socialización.
También, por ejemplo, para la memoria, pero bueno sobre todo
anímicamente y en su interés a la lectura. Excepto alguna
excepción, siempre contestan que lo esperan como agua de mayo
y que es una alegría, la verdad es que es bastante gratiﬁcante. Creo
que tanto para nosotros, los voluntarios, como para ellos.
LA VOz. ¿Cómo se organiza el servicio?
Juan Sobrino García. Ahora el servicio se ha vuelto más
personalizado, pero también más frecuente. Actualmente lo
hacemos una vez a la semana, lo que permite que se cree un
vínculo emocional más fuerte entre el voluntario y el anciano.
También más personalizado, porque leemos lo que las propias
personas mayores nos piden, en función de sus gustos. La hemos
llamado cuentos por teléfono, pero realmente leemos todo tipo
de textos, el único requisito es que no sean muy largos. Es por ello
que suelen ser cuentos, fabulas, micro relatos, poesía…
LA VOz. ¿Cómo se coordina el proceso?
Juan Sobrino García. A través de las residencias contactamos con
el personal y ya nos adaptamos nosotros a los días de la semana y

presencial de los voluntarios en las residencias es todavía más
positivo y queremos retomarlo en cuanto la situación sanitaria nos
lo permita y sea posible.
LA VOz. ¿Alguna otra iniciativa en marcha por el Covid-19?
Juan Sobrino García. Durante la primera ola se intentó poner en
marcha un servicio de tele-biblioteca para gestionar los préstamos
y las renovaciones de manera online. Esto se propuso para reducir
el riesgo de la población, al no tener que mantener el contacto
presencialmente. Sin embargo, no llegó a más que unas pocas
personas particulares y se acabó suspendiendo, supongo que por
el miedo de la población en ese momento.

los horarios que les vengan mejor desde allí. Por otro lado, los
voluntarios se ponen en contacto con nosotros a través del
teléfono móvil 678 638 531 o la dirección de correo electrónico
biblioteca@ayto-sotodelreal.es y nosotros los emparejamos.
LA VOz. ¿Cuál ha sido su aceptación entre los vecinos?
Juan Sobrino García. Creemos que la aceptación ha sido
extremadamente buena entre los vecinos, lo han recibido como
una iniciativa bonita y un proyecto útil para la comunidad.
LA VOz. ¿La iniciativa tendrá una continuidad?
Juan Sobrino García. Es una bonita iniciativa, pero solo obedece a
la necesidad de reducir el riesgo, creemos que el contacto
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EMPRESARIO DEL MES

Entrevista con Marisol Gamarra, Gerente de la empresa Chimedecor en Soto del Real

34 AÑOS AL SERVICIO DEL CLIENTE

A medida que se acerca el invierno, el frío se hace un hueco entre
nosotros. Para evitar que se cuele en nuestras casas, debemos tomar
las precauciones adecuadas. Son muchas las opciones para ello, desde
sistemas de calefacción por madera o pellets, a través de chimeneas y
estufas; hasta los últimos modelos de calderas. Sin embargo, se trata
de un gran gasto al que no todos pueden hacer frente. Este año ha sido
especialmente difícil económicamente para muchos, que en estas
fechas se enfrentan al problema de dar calor a sus hogares. Buscar una
alternativa asequible y de calidad no es fácil, sin embargo, no es
imposible. Sobre este problema son expertos en Chimedecor, en Soto
del Real, la empresa líder del sector en la zona norte, que cuenta con
más de 30 años de experiencia.
En Chimedecor llevan muchos años ayudando a sus clientes a crear el
hogar de sus sueños, ofertando productos que van desde barbacoas y
artículos de jardín, hasta estufas. Con un servicio de atención al cliente
muy completo, para que te puedas desentender de las preocupaciones
si existe algún problema. Para conocer las nuevas técnicas de
calefacción, las ofertas más económicas del mercado y saber más sobre
la historia y los valores de esta empresa, lider en el sector en La Zona
Norte hablamos con su directora general, Marisol Gamarra.
LA VOz. ¿Cómo se inició en el negocio?
Marisol Gamarra. Nuestra aventura en este negocio se inicia hace 34
años. En cuanto a cómo surge la tienda, yo ya trabajaba de decoradora
con anterioridad. Al principio, no era igual que ahora, nos
encargábamos básicamente de montar pladur y solo teníamos un
grupo para las chimeneas.
LA VOz. ¿Qué productos y servicios ofrece su tienda?
Marisol Gamarra. Esa es una buena pregunta. Desde Chimedecor
ofrecemos una gran variedad de servicios y artículos, desde
chimeneas pasando por calderas, hasta estufas de pellet.
Todo ello, claro está, al mejor precio que nos sea posible y con una
gran variedad de marcas de la mejor calidad en el mercado, solo
trabajamos con los líderes.
LA VOz. ¿Con qué formación cuentan sus profesionales?
Marisol Gamarra. Todos nuestros profesionales reciben anualmente,
de forma continua, cursos de formación en las últimas tecnologías
tanto de leña como de pellets.
El objetivo de estos cursos es que el personal pueda ofrecer el mejor
servicio posible a los clientes y atender sus posibles dudas.
LA VOz. ¿Qué valores deﬁnen la marca Chimedecor y su empresa?
Marisol Gamarra. Los valores que tiene Chimedecor, que además son
lo más importante para nosotros como marca, se centran en el trato al
cliente. Nosotros estamos para servir al cliente y nuestro objetivo es
que quede satisfecho, contento y pueda disfrutar de algo tan personal
como es su casa. Para nosotros poder realizar un buen trabajo es lo
más gratiﬁcante de nuestra actividad.
LA VOz. La tecnología de los pellets es todavía relativamente
desconocida por muchos. ¿En qué se diferencia de la leña?
Marisol Gamarra. Los pellets son el único combustible económico que
no contamina. Procuramos que a nuestros clientes le salgan los pellets
lo más económico posible. Todos los años buscamos a un proveedor.
Nosotros, con la venta de los pellets, no ganamos absolutamente nada.
Sin embargo, que nuestros clientes tengan los mejores del mercado es

importante para nosotros. Nos preocupamos siempre por ello, para
nosotros lo primero son los clientes
LA VOz. El pasado año se lanzaba al mundo del Jardín ¿Qué servicios se
ofrecen en ese sentido?
Marisol Gamarra. Este verano hemos estado haciendo jardines de césped
artiﬁcial y tepes. Además, trabajamos con un profesor de jardinerías y los
jardines que ha hecho son un espectáculo, no hay otra forma de
describirlo. Como siempre con calidad y precio, que es por lo que
Chimedecor ha luchado en 34 años.
LA VOz. ¿Qué medidas y protocolos anti Covid-19 se han puesto en
práctica en su tienda?
Marisol Gamarra. Todos nuestros operarios antes de entrar en la casa
desinfectan las máquinas y a ellos mismos. Además, siguiendo las medidas
sanitarias pertinentes, siempre llevan guantes y mascarillas.
LA VOz. ¿Cómo se ha vivido la pandemia desde su sector?
Marisol Gamarra. Con respecto al COVID nosotros este año estamos
trabajando más que nunca. La verdad que tenemos el mejor servicio
técnico. Viene mucha gente a la tienda que ha comprado productos
por ahí y no les atienden, es una pena.
Nosotros tenemos el mejor servicio técnico y las mejores calidades.
Por eso llevamos 34 años vendiendo chimeneas.

Marisol Gamarra

C/ Torote, 12 Soto del Real. - Teléfono de Información: 918 47 85 92 - www.chimedecor.com

Abierto de Martes a Domingo (Sábado y Domingo de 11:00 a 14:00 h)
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GUADALIx DE LA SIERRA YA TIENE SU
CONTENEDOR CON FORMA DE CORAzóN

En él se recogerán tapones de plástico que servirán para recaudar fondos para luchar contra la muerte súbita

Es una de las muchas localidades salpicadas
por toda la geografía española que
participan con el Proyecto Teresa de la
Asociación de enfermos con DAVD-DAI, es
decir patologías extrañas relacionadas con
el corazón. La instalación de este
contenedor está muy ligada a la historia de
una vecina de Guadalix, Mariluz García Sanz,
quien arrastró con una carrera solidaria el
año pasado a comercios locales y a
entidades institucionales para colaborar con
la causa y recaudar dinero para ayudar al
Proyecto Teresa. El éxito de la iniciativa fue
tan rotundo, que comercios y particulares
han querido seguir aportando su granito de
arena, de ahí que el objetivo marcado fue la
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instalación de un contenedor solidario con forma de corazón para
la recogida de tapones de plástico. Esto que empezó siendo un
sueño, es ahora una realidad en Guadalix gracias a la solidaridad y
el esfuerzo mostrado por todos los vecinos.
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30Días

Guadalix de la Sierra

LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID,
ISABEL DÍAz AYUSO INAUGURó LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
JOSé MANUEL FRAILE GIL EN GUADALIx DE LA SIERRA

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso visitó Guadalix de la Sierra
e inauguró de manera oficial la Biblioteca Municipal José Manuel Fraile Gil.
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LOS MIEMBROS DE PROTECCIóN CIVIL DE
GUADALIx DE LA SIERRA, PROTAGONISTAS
DEL ÚLTIMO HOMENAJE INSTITUCIONAL

Con motivo de la pandemia y de la colaboración
de los diferentes cuerpos y personas del
municipio, el grupo de voluntarios de Protección
Civil han estado disponibles 24 horas para ayudar
a los más vulnerables, llevando comida,
medicamentos y todo lo necesario, en
colaboración con los voluntarios, a aquellos que
no podían salir. No sólo han desarrollado su labor
en el municipio, también se han desplazado al
Hospital Ramón y Cajal y a La Paz colaborando
como apoyo y llevando medicamentos. Son
voluntarios, dedican su tiempo libre a los demás,
de forma completamente altruista.
Están ahí siempre que se les necesita y durante
los meses de conﬁnamiento han hecho gala de
una profesionalidad increible.
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No sólo han desarrollado su labor en el municipio, también se han desplazado al
Hospital Ramón y Cajal y a La Paz colaborando como apoyo y llevando medicamentos.
Son voluntarios, dedican su tiempo libre a los demás, de forma completamente altruista.
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30Días

Guadalix de la Sierra

PROTECCIóN CIVIL DESINFECTó LA RESIDENCIA
DE ANCIANOS DE GUADALIx DE LA SIERRA

Integrantes de Protección Civil de Guadalix desinfectaron la residencia de ancianos de la
localidad y la zona comercial del municipio. ¡Son grandes! Entre todos conseguiremos frenarlo.

FINALIzADAS LAS OBRAS EN LOS POLÍGONOS

Han finalizado las obras en el Polígono Ganadero y en el
Verdugal, en las que se han instalado pasos canadienses y un
pozo de sondeo para el abastecimiento de agua.
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La Navidad de los deseos llega a El Molar

La Navidad viene cada año y vendrá
siempre; con ella regresan los recuerdos y
las costumbres, con los que intentamos
crear una navidad especial como reﬂejo de
nuestros valores, deseos y tradiciones, pero
este 2020 ha sido un año especialmente
duro para todos y la Navidad no va a ser
ajena a esta grave crisis.
Con la idea de inundar el municipio con el
espíritu navideño, hacer de esta navidad
algo especial, mantener la ilusión de los
más pequeños y aprovechar estas fechas
para dinamizar la economía local, el
Ayuntamiento de El Molar ha organizado
un programa de actividades navideñas
adaptadas para todos los públicos que
cumplen con todas las medidas y
restricciones impuestas por las autoridades
sanitarias.
El alumbrado navideño volverá a iluminar
nuestras calles del 14 de diciembre al 6 de
enero, aunque con una reducción del 50%
con respecto a años anteriores. Nuestra
prioridad: apoyar al comercio local, por eso
se iluminarán las zonas de mayor aﬂuencia
comercial, entradas y salidas del municipio
y vías principales.
Por primera vez no podremos celebrar el
tradicional Belén Viviente de El Molar,
pero en homenaje de todas a aquellas
personas que cada año hacen posible
rememorar el nacimiento de Cristo en el
entorno inigualable de las bodegas del
Charcón, una maqueta en miniatura,
realizada por Hadi un artesano local,
recreará las escenas y personajes que nos
trasladan más de 2.000 años atrás.
La maqueta se podrá contemplar en la Sala
Vip situada en la calle San Isidro. Para
poder acceder habrá que apuntarse
previamente, en grupos de seis personas y
con aforos restringidos, los días 21, 22, 23,
28, 29 y 30 de diciembre. Toda la información estará
disponible en la web del Ayuntamiento de El Molar.
Nuestros mayores, esa generación que ha hecho posible
disfrutar del estado del bienestar que hoy tenemos, ha sido la
más injustamente golpeada en esta pandemia, motivo por el
que el Ayuntamiento quiere dedicarles un “gran abrazo” en
forma de felicitación navideña muy especial.
Para cerrar este programa de actividades navideñas,
empezamos un nuevo año, dando la bienvenida a sus
Majestades de Oriente. Hace pocos días los Reyes Magos han
remitido un correo a la Alcaldesa solicitando que disponga de
un espacio para poder celebrar una Recepción Real donde

Yolanda Sanz Rojas, alcaldesa de El Molar

recibir a los niños y niñas de El Molar, al no poder celebrar la
Cabalgata de Reyes como en años anteriores. Sin duda, los
más pequeños han sido un ejemplo de comportamiento
durante este año y por ello sus Majestades de Oriente quieren
poder saludarlos y transmitirles su agradecimiento. Lo harán
en el frontón cubierto los días 4 y 5 de enero, mediante cita
previa y aforos restringidos como exige la situación sanitaria
actual.No olvidamos las diﬁcultades por las que han
atravesado nuestros comercios locales, por eso este año, más
que nunca, compra en El Molar, por cercanía, garantía y
calidad. Son nuestros vecinos, apoya al comercio local.
#NavidadseguraElMolar
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“POR ENCIMA DE LO ECONóMICO
ESTá EL CARIÑO QUE LE PONGO
A LAS COSAS QUE HAGO”

Entrevista a Hadi Kseibi Santander, autor de la maqueta del Belén Viviente que estará expuesta del 21 al 30 de Diciembre

Hadi Kseibi Santander, de 32 años,
nacido en Zaragoza, de madre
zaragozana y padre sirio es; artesano,
vecino del Molar y la persona encargada
de acercarnos la Navidad en estos
tiempos convulsos a través de sus
manos con la maqueta que ha realizado,
basándose en el tradicional belén
viviente del municipio y que este año no
se realizará debido a la pandemia. Sin
embargo la maqueta de Hadi Kaseibi
será un homenaje a todos los que
durante tantos años hicieron posible
esta representación.
La Voz Norte.- ¿Cómo surgió la idea de
que realizaras la maqueta del belén
viviente?
Hadi Kseibi Santander.- En El Molar son
conocedores de mis productos de
artesanía desde hace tiempo. Este año,
debido a las circunstancias por la
pandemia y a nuestra seguridad, no se
va a poder llevar a cabo el belén viviente
de cada navidad, por tanto, Yolanda
Sanz Rojas, nuestra alcaldesa, me
ofreció la posibilidad de hacer una
maqueta representando el belén
viviente del Molar para así no
quedarnos sin esta bonita tradición tan
apreciada por todos nosotros.
La Voz Norte.- ¿Te sentiste halagado
cuando quisieron contar contigo para
la realización de la maqueta?
Hadi Kseibi Santander.- Sí, claro. Me
supuso una satisfacción enorme que
aquí, en mi pueblo, me pidieran una cosa así, realizar lo que
más me gusta hacer; la artesanía. Es una gran oportunidad
para que la gente conozca mi manera de trabajar. Estoy muy
agradecido. Este proyecto viene dado por la situación

Hadi Kseibi Santander

actual, pero es una buena idea y en otros pueblos también
se hace.
La Voz Norte.- ¿Qué puntos del Molar van a aparecer
representados en esta maqueta?
Hadi Kseibi Santander.- Lo principal, las bodegas, que es

“He utilizado una gran variedad de materiales; poliespán prensado, madera, metal, pasta de modelado, gel
de pinturas, de todo. Todos aquellos materiales que me sirvan para llevar la maqueta al realismo. Trabajo
los materiales de la forma más real posible, dentro de que todo está hecho con mis propias manos.”
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“El belén completo va a ser de 6m x 3m y va a estar expuesto en la sala VIP del polideportivo del Molar.

No va a estar expuesto de frente, sino que la gente va a poder bordearlo para observar cada detalle de la maqueta”
donde se representa todos los años el belén viviente.
La Voz Norte.- ¿Qué materiales has utilizado?
Hadi Kseibi Santander.- He utilizado una gran variedad de
materiales; poliespán prensado, madera, metal, pasta de
modelado, gel de pinturas, de todo. Todos aquellos
materiales que me sirvan para llevar la maqueta al
realismo. Trabajo los materiales de la forma más real
posible, dentro de que todo está hecho con mis propias
manos.
La Voz Norte.- ¿Qué parte de la maqueta ha sido la más
difícil de realizar?
Hadi Kseibi Santander.- Es una zona muy rústica, todo de
piedra y las piedras están talladas una a una. Los edificios
donde van a ir todas las escenas, están hechos piedra a
piedra. No es lo que más me ha costado, pero sí lo que más
tiempo me ha llevado.
Realmente, lo más difícil de realizar ha sido vestirlo, es
decir, las piezas pequeñas; las frutas, los panes o los
utensilios, ya que es un belén muy grande.
La Voz Norte.- ¿Qué pieza te ha gustado más trabajar?
Hadi Kseibi Santander.- Con la que más expectativas tengo
es con La posada, creo que a la gente le va a gustar mucho
también. Es una casita baja y tiene muy buena pinta. Ya me

gustaba esa parte de por sí en el belén viviente.
La Voz Norte.- ¿Hace cuánto tiempo te dedicas a la
artesanía?
Hadi Kseibi Santander.- Llevo vendiendo mis productos
desde el año 2012 en ferias y mercados de artesanía. No
vendo mis productos a las tiendas. Me estoy enfocando en
ventas personales, porque por encima de lo económico,
está el cariño que le pongo a las cosas que hago. Hago las
cosas como si fueran para mí y me gusta darme cuenta de
quién confía en mis trabajos
y mis productos
verdaderamente. Si no me gusta para mí, tampoco me
gusta para los demás.
Por ahora, sigo esperando a que mi forma de trabajar
funcione algún día como a mí me gustaría.
La Voz Norte.- ¿Por qué empezaste a dedicarte a la
artesanía?
Hadi Kseibi Santander.- Terminé el bachillerato artístico.
Siempre me han gustado las manualidades y de pequeño
ya empecé a hacer cosas de artesanía, no de manera tan
detallada ni con una técnica tan desarrollada como la que
tengo ahora, pero desde siempre. Todo lo que quería tener
para mis playmobil, lo hacía yo de forma artesanal.
Hasta que un buen día, comenzaron a pedirme cosas más
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personales, como casas, en las que tienes que saber, entre
otras cosas, qué tipo de piedra necesita cada una, lo fui
consiguiendo y hasta ahora.
La Voz Norte.- ¿Te dedicas de forma profesional a la
artesanía?
Hadi Kseibi Santander.- Lo compagino. También soy
monitor de ocio y tiempo libre. En las épocas cercanas a la
Navidad es cuando más trabajo tengo como artesano, en
especial este año, no he parado de trabajar desde
Septiembre con miniaturas y belenes. Me gustaría poder
vivir de ello.
La Voz Norte.- ¿Mediante qué procesos elaboras las
maquetas?
Hadi Kseibi Santander.- Lo primero es la idea, a partir de
ahí, comienza todo a funcionar. Si la cabeza funciona,
funcionan las manos. La satisfacción llega cuando tienes
una idea en la cabeza y consigues tenerla finalmente en tus
manos. Después, desarrollas cómo lo vas a hacer y con

qué. Haces un boceto, coges las medidas y escoges los
materiales que vas a necesitar dependiendo de la pieza que
vayas a realizar. Por último, trabajas la pieza hasta conseguir
el resultado que deseas. Hay que tener en cuenta, que
aunque la estructura de un trabajo esté muy bien hecha, si
no has conseguido elaborar la pintura con la textura y el
color adecuados, el trabajo se estropea. Esto quiere decir,
que todo el proceso es importante, desde el principio hasta
el final.
La Voz Norte.- ¿Llevas a cabo tú solo todo el proceso de

elaboración de las piezas o cuentas con ayudantes?
Hadi Kseibi Santander.- Todo el proceso de elaboración de
mis piezas está hecho a dos manos, las mías, yo solo.
Hay muchos días que me acuesto a las cuatro o cinco de la
madrugada por haber estado trabajando.
Es importante respetar los tiempos del proceso de trabajo.
A veces, quiero ver terminada mi idea, porque en mi cabeza
ha quedado todo perfecto y quiero llegar antes, pero hay
que tener paciencia. El proceso de secado, por ejemplo, es
muy importante. O cuando realizo tejas; si necesito
doscientas cincuenta tejas, tengo que hacer trescientas,
porque cincuenta van a romperse al colocarlas en los
edificios o no van a solaparse todas entre ellas a la primera.
No puedes pretender tener una idea y terminarla en un día.
La Voz Norte.- ¿Has recibido ayuda o colaboración por
parte del Ayuntamiento del Molar?
Hadi Kseibi Santander.- Sí, desde que se enteraron de todo
lo que hacía artesanalmente, me he sentido muy
respaldado por ellos. Siento que valoran mucho el trabajo
que realizo.
Que me den visibilidad de cara a otros ayuntamientos y a
otros pueblos, es un paso hacia delante en mi carrera
profesional.
La Voz Norte.- ¿Dispones de una empresa propia?
Hadi Kseibi Santander.- Me muevo a través de las redes
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sociales. En Facebook, tengo una página
que se llama Con manitas de artesanos.
También dispongo de página web, pero no
la he movido tanto últimamente porque
no he parado de hacer encargos en estos
meses.
La Voz Norte.- Eso es una muy buena
noticia.
Hadi Kseibi Santander.- Es fruto de mucho
esfuerzo. Para mí lo importante, no es que
llegue una persona y me compre una
pieza. Para mí, lo importante es que esa
persona, una vez haya comprado la pieza y
llegue el año siguiente, se acuerde de mí
porque lo que se llevó en su día, lo ha
valorado y se ha dado cuenta de que son
piezas únicas. Nunca hago dos piezas
iguales, ni aunque quisiera, ya que es todo
a mano.
La Voz Norte.- ¿Cuándo va a estar
expuesta la maqueta del belén viviente?
Hadi Kseibi Santander.- Los días 21 (L), 22
(M), 23 (X), 28 (L), 29 (M) y 30 (X) de
diciembre de 2020. Habrá pases para que
todo el mundo pueda ver la maqueta del
belén viviente. La gente puede estar
tranquila, porque se van a adoptar todas
las medidas de seguridad necesarias.
La Voz Norte.- ¿Qué medidas y dónde se
va a exponer la maqueta?
Hadi Kseibi Santander.- El belén completo
va a ser de 6m x 3m y va a estar expuesto
en la sala VIP del polideportivo del Molar.
No va a estar expuesto de frente, sino que
la gente va a poder bordearlo para
observar cada detalle de la maqueta.
Trabajos así merece la pena verlos con tus
propios ojos. No es lo mismo que te lo
cuenten a que lo veas por ti mismo,
porque es ahí cuando vas a valorar de
verdad todo el esfuerzo que hay detrás.
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Entrevista a Javier Vallejo Gallego, dueño de la peluquería de caballeros Javier

“La situación del mercado en la peluquería ha
cambiado, ahora es más variable e irregular”

LA VOz NORTE: ¿Cuánto tiempo lleva con su negocio abierto en El
Molar?
J.V.: Hace 16 años que abrí mi peluquería en El Molar, aunque
anteriormente había trabajado en Madrid y Alcobendas. Tengo todo tipo
de clientes y aparte de cortar el pelo, también hacemos arreglos de barba,
tintes, mechas, etc. Ahora estoy pendiente de introducir una sección de
estética y masaje, pero con el problema de la pandemia lo estoy
estudiando. Conmigo trabajan otras dos personas y entre todos,
formamos un gran equipo.
L.V.N.: ¿Cómo han transcurrido estos meses desde la aparición de la
pandemia?
J.V.: Yo cerré mi peluquería hasta el 4 de mayo. Después volvimos a abrir
y nos incorporamos los tres peluqueros. Desde entonces, el mercado ha
cambiado, todo es como más irregular y cambiante, no veo la estabilidad
que teníamos antes y todo es más variable.
L.V.N.: ¿Qué medidas higiénico-sanitarias ha tenido que poner en
marcha en su centro de peluquería?
J.P.: Principalmente tenemos que cambiar y limpiar las capas de corte por
cada cliente que nos visita, usar gel hidroalcohólico, se han instalado
mamparas de separación, limpiamos y desinfectamos los sillones por cada
cliente que viene a cortarse el pelo y por supuesto higienizar y esterilizar
los utensilios después de cada servicio.
Aparte, nosotros estamos continuamente usando el gel desinfectante y
claro, el uso obligatorio de las mascarillas.
L.V.N.: ¿Cree que hay reticencias a la hora de acudir a la peluquería?

J.V.: Bueno, hay de todo; hay personas que siguen viniendo y que son
clientes habituales y personas que no han vuelto a la peluquería a cortarse
el pelo por miedo a entrar a los locales y se lo cortan en sus casas.
L.V.N.: ¿Ha solicitado la ayuda que se ha lanzado desde el Ayuntamiento
de El Molar?
J.V.: Sí, he solicitado una ayuda del Ayuntamiento que va dirigida a los
autónomos de la localidad. Por un lado se valora el hecho de haber estado
con mi negocio cerrado durante el conﬁnamiento y por haber mantenido
a mis dos trabajadores con un ERTE. Se valora también el hecho de seguir
abiertos durante el año siguiente a fecha del comienzo de la pandemia.
El ERTE se amplió hasta el 4 de mayo y a partir de esa fecha, non
incorporamos los tres al trabajo.
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Entrevista con Javier del Valle Ruiz, dueño de CSR Soluciones Informáticas

“Mi negocio lleva mucho tiempo abierto y eso
hace que tenga clientes de otros pueblos”

La Voz Norte: ¿Cuándo se inició la actividad de su
negocio?
Javier del Valle: Mi actividad empresarial comenzó en el
año 2002 y desde entonces estamos ubicados aquí, en la
calle Monja de El Molar. Me dedico a la venta y
reparación de ordenadores, portátiles, tablets y
teléfonos de cualquier marca. También tengo a la venta
pequeños electrodomésticos, componentes, artículos de
informática, de imagen y sonido… Mis clientes, a parte
de los vecinos de El Molar, son del área de inﬂuencia de
la zona norte de la comunidad de Madrid, que vienen
desde La Cabrera, El Berrueco, Buitrago de Lozoya… y
otros pueblos de la sierra.
L.V.N.: ¿Qué tipo de difusión mediática utiliza para
expandir su negocio?
J.d.V.: Hago publicidad en las revistas de la zona y ahora tengo el punto pick
up de Seur al que viene mucha gente y eso hace que también visiten mi
comercio. Además funciona muy bien el boca-oreja pues llevo abierto
mucho tiempo y la gente me conoce, eso es una señal de compromiso con
el cliente por mi parte y de ﬁdelidad por el suyo.
L.V.N.: ¿Cómo funciona su servicio técnico?

J.d.V.: Las reparaciones las hago aquí y además, tengo un
servicio técnico con unos compañeros en Madrid que
están enfocados a Mac, reparación de chips de placas
bases, reparación de telefonía y demás. Trabajamos en
conjunto y hay muchas cosas que las hacemos en el
laboratorio de Madrid.
L.V.N.: ¿Qué es lo que más se repara?
J.d.V.: En estos momentos lo que más llega a mi servicio
técnico es reparación de teléfonos, ordenadores
portátiles, CPU´s…
L.V.N.: Durante la pandemia, ¿tuvo su negocio cerrado?
J.d:V.: No, puesto que la Informática se consideró un
comercio esencial durante esos meses. Yo estuve todo
en tiempo abierto, lo único es que tuve que hacer un
ERTE para mi empleada que estuvo en su casa hasta que
se incorporó en julio.
L.V.N.: De cara a la Navidad, ¿cómo cree que podrá ir la campaña?
J.d.V.: Pues la perspectiva no es muy halagüeña, ya que la gente compra
mucho por internet y en grandes almacenes y es una competencia muy
difícil de combatir. La venta on-line no deja sitio para el pequeño comercio
y la visión de futuro de es positiva.
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TOMAMOS EL PULSO A LOS COMERCIOS DE EL MOLAR
Entrevista con el gerente de la papelería Zafiro, ángel Moreno Parras

“Llevamos 41 años ofreciendo nuestros
servicios a los vecinos de El Molar”
Calle Murga Nº2 bajo - El Molar / elmolarzaﬁro@gmail.com / Teléfono 91 841 01 92

La Voz Norte: ¿Cuántos años lleva la papelería zaﬁro en El Molar?
ángel Moreno Parras: Este es un negocio familiar que lleva 41 años
dando servicio a los vecinos de El Molar. Es una de las primeras tiendas
especializadas en venta de artículos de oro que comenzó de la mano
de mi tía. Más adelante se incluyó la papelería y los artículos de regalo
para complementar la tienda. La verdad es que, según me han cantado
miembros de mi familia, los primeros escaparates de Zaﬁro era todo
oro, pero los tiempos van cambiando, cambió la normativa de venta
de este artículo y nuestro escaparate se fue modiﬁcando. Además de
papelería y juguetería, también tenemos taller de joyería y reparación
de relojería y son unos artesanos que siempre han trabajando con
nosotros.
L.V.N.: ¿Qué división les funciona mejor?
A. M.: Quizás el taller de reparación de joyería y relojería, pero
también la juguetería. Un valor en alza son los juegos de mesa y
estamos apostando por ello. Lleva como unos seis años que estos
juegos funcionan muy bien y hay editoriales que están ofreciendo
muchos juegos, nuevas mecánicas y temáticas y el catálogo es muy
amplio. Incluyen juegos de estrategia, manipulación de elementos,
juegos de asociación y gestión de recursos.
L.V.N.: Y el sector librería, ¿en qué situación se encuentra?
A.M.: Se sigue vendiendo el libro de lectura de papel, aún no le ha
comidot odol terreno el e-book. Los grandes lectores siguen siendo
aﬁnes al papel y se nota en la gente joven que se decanta más por las
nuevas tecnologías.
L.V.N.: ¿Cómo afrontasteis los primeros días de la pandemia?
A.M.: Nosotros sólo cerramos la semana obligatoria del principio del
conﬁnamiento puesto que se nos consideró negocio esencial y tuve el
establecimiento abierto a media jornada. La verdad es que solo
funcionó bien la reproducción de fotocopias y poco más.
L.V.N.: ¿Se ha acogido a la ayuda a autónomos que ha propiciado el
Ayuntamiento de El Molar?
A.M.: Si, porque los ingresos han abajado enormemente, y además
ya no podemos vender libros de texto y eso ha terminado de rematar

LA VOz SIERRA NORTE

la mala situación de nuestro sector. La comunidad de Madrid ha
lanzado una especie de concurso en el cual se piden una serie de
requisitos que para la mayoría de las papelerías es casi imposible de
cumplir. Esto ha hecho que los libros escolares no los hayamos podido
servir y eso conlleva que las campañas venideras como las navideñas,
se resientan. También tenemos un gran escalón que salvar con la venta
de libros de texto on-line, las grandes superﬁcies y otros tipos de
establecimientos que nos hace muy difícil sobrevivir. Nuestro sector
está muy desprotegido y no encontramos apoyo por parte de las
instituciones educativas.
L.V.N.: ¿Cómo cree que funcionará la campaña de Navidad?
A.M.: Yo tengo todo preparado para que los vecinos de El Molar
vengan a comprar el regalo y el juguete que sea de su agrado. Espero
que dejemos de ser el último recurso y hagan sus compras en los
comercios de proximidad, ya que podemos ofrecer una atención más
personalizada. A pesar de tener visibilidad en las redes sociales y hacer
anuncios, necesitamos que los vecinos del pueblo compren en
nuestros establecimientos.
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TOMAMOS EL PULSO A LOS COMERCIOS DE EL MOLAR
Entrevista a Rubén Píriz Lanero, dueño de la papelería París

“Espero que mi papelería sea un punto de
referencia En El Molar y poder crecer cada día más”
Avda. de España, 49 - El Molar. / info@parislibreria.es / Teléfono 91 844 00 88

-La Voz Norte: ¿Desde cuándo es gerente de
la Papelería París de el Molar?
-Rubén Píriz: Mi establecimiento lleva
abierto desde hace seis años aunque
inicialmente estaba en otra parte del pueblo.
Desde hace poco tiempo esta es la nueva
ubicación, en la Avenida de España, y estoy
muy contento. Mi negocio está enfocado a la
papelería, librería y juguetería. Me gustaría
que fuera un punto de referencia en el
pueblo y mis aspiraciones son crecer cada
día más y poder crear puestos de trabajo,
que no sea sólo un negocio más, sino ampliar
y colaborar en la riqueza del pueblo.
L.V.N.: Durante el conﬁnamiento, ¿tuvo que
echar el cierre?
R.P.: Al ser papelería se consideró que era actividad esencial y estuve
con el comercio abierto, aunque cerré durante dos semanas por
paternidad. A partir de la segunda semana de abril abrí deﬁnitivamente
y fui tirando poco a poco a pesar de la situación tan difícil que vivíamos.
Empecé a sentir la ausencia del público ya que, por un lado, estaba la
pandemia, la tienda estaba ubicada en otro sitio con menos tránsito de
personas y además, se unió el cierre de colegios e institutos. Era más
bien pagar para abrir hasta que me cambié a este local y ahora espero
que todo vaya mejor para recuperarme y lanzar mi papelería.
L.V.N.: ¿Ha percibido ayudas por parte del Ayuntamiento de El Molar?
R.P.: Solicité una ayuda que lanzó el Ayuntamiento de El Molar y estoy
a la espera de saber si soy beneﬁciario de ello. Es una aportación a los
autónomos locales para intentar ayudar a paliar las pérdidas del negocio
a consecuencia de la pandemia causada por la Covid-19.
L.V.N.: En este momento, ¿cómo ve el futuro de su negocio?
R.P.: Estoy contento con mi nueva ubicación que ha dado una buena
visibilidad a mi papelería y poco a poco me voy recuperando. Veo que

puedo tirar hacia delante, tengo conﬁanza
en lo que vendo porque lo elijo yo y me
gusta mi negocio. Apuesto por él y espero
que de cara a las navidades las ventas se
animen un poco más.
L.V.N.: De su establecimiento, además de
papelería y librería ¿qué puede destacar
que lo diferencia de otros negocios
similares?
R.P.: Tengo material escolar, libros y
papelería que es lo que más se vendo pero
a la hora de elegir un juguete para un regalo
es donde un cliente encuentra la novedad.
Soy muy selectivo en lo que ofrezco y tengo
clientes que vienen aquí a elegir un regalo
que salga de lo común y eso me alegra y me
satisface. Son regalos originales que no van a encontrar en una gran
superﬁcie o cadena de supermercado. La gente busca regalos singulares
en mi tienda. Me gusta enfocar mis productos a juegos educativos y no
en los más comerciales que están en todas las tiendas, son atemporales
y no pasan de moda como los juegos de mesa para disfrutar en familia
que son muy demandados otra vez. Además, hay muchos editores que
a través de crowdfunding (micro mecenazgos) presentan nuevos
proyectos y hace que el gusto de los demandantes también cambie.
L.V.N.: ¿Cómo ve la situación de cara a las navidades?
R.P.: espero que la venta se anime y la Navidad nos traiga más clientes,
ya que los grandes centro comerciales no se van a poder visitar de forma
masiva como antes sucedía. Ojalá los molareños apuesten por el
comercio local y de proximidad para comprar sus regalos navideños y
continúen visitándonos porque somos vecinos y amigos.
Damos vida al pueblo y la atención que dispensamos siempre va ser más
cercana que en otros centros y si necesitan cualquier cosa, de un día
para otro se lo podemos ofrecer.
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