




abiertas las inscripciones para la 
31ª carrera popular ‘cuesta del tirÓn’

30Días San Agustín del Guadalix

el aparcamiento cuenta con 99 plazas de aparcamiento para coches, 15 plazas más de las que había.
se han creado 15 plazas para motocicletas y 4 plazas para personas con movilidad reducida.

Regresa la carrera popular 10K más famosa
de la Comunidad, la Cuesta del Tirón de
San Agustín vuelve con aires renovados y
con todas las medidas de seguridad según
el protocolo Covid-19 de la Comunidad de
Madrid y de la Federación Española de
Atletismo. Las inscripciones son gratuitas
hasta el próximo 9 de septiembre a las
23:59h. La carrera se celebrará el
domingo 12 de septiembre de 2021 en el
Polideportivo
- 10:00 h. carreras absolutas 10 kms -
11:50 h. categorías menores En su 31ª
edición se mantendrá el trazado de los

últimos 5 años. Se mantiene el circuito de
2 vueltas para que haya más ambiente en
la pista de atletismo. Los atletas pasarán 3
veces por la pista: en la salida, en el km. 6,5
aprox y en entrada a meta De las dos
vueltas se empieza por la que está en color
rojo y una vez se entra en la pista en el km.
6,5 aprox se empieza la que está en azul
celeste. Este tramo de pista se hace por la
zona externa y se irán cruzando con l@s
que entran en meta por las calles interiores
de la pista. Este año, más que nunca la
Cuesta del Tirón apela a tu solidaridad para
las familias que nos necesitan. Te

animamos a hacer un donativo en metálico
o en alimentos la Casa de la Misericordia
de San Agustín. Podéis hacer este donativo
en la entrega de dorsales.

Foto archivo.
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grande del municipio tras las obras en tiempo 

récord para dotarle de un mayor número de plazas
en la zona centro de san agustín del guadalix







Abierto del plazo de inscripción del
servicio municipal de Ludoteca para el
mes de septiembre y para el curso
escolar 2021/22
inscripciones para el servicio de
ludoteca mes de septiembre (del 7 al
30 de septiembre) se deben presentar
hasta el 3 de septiembre (incluido) en
la OAC (lunes, miércoles, jueves y
viernes de 8:30h a 13:30h).
inscripciones para ludotecta curso 2021/22 (de octubre a junio,
incluidos): El plazo de inscripción es  hasta el 22 de septiembre
(incluido). Se deberá preséntar hasta el 22 de septiembre (incluido) en
la OAC (lunes, miércoles, jueves y viernes de 8:30h a 13:30h)
Junto con la inscripción debes presentar fotocopia del DNI/NIE del
titular de la cuenta corriente que señales  y fotocopia del carnet de
usuario en vigor del menor (imprescindible para aplicar la bonificación)
Las plazas son limitadas: hasta 150 niñ@s

plaza luis carreño, 7 - san agustín del guadalix - teléfono: 918 986 208
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Abrió sus puertas  el restaurante cafetería DAVOLI en San Agustín del
Guadalix, con una  amplia carta de carnes, postres y menús del día. Un
lugar agradable para tomar un buen café y una original decoración, que

a buen seguro gustará a todos los que se acerquen hasta esta nueva
cafetería con encanto de San Agustín del Guadalix, donde su cocina y
su amplia carta, serán a buen seguro un referente en la zona .

plazos de inscripciÓn
del serVicio de ludoteca

Regresa una de las mejores carreras
de Mountain Bike de la Comunidad:
nuestra popular carrera de ‘La
Retuerta’. El plazo de inscripción está
abierto hasta el 3 de septiembre, en
el Polideportivo Municipal, de 8:30h
a 13:30h y de 16:00h a 21:00h El
próximo 5 de septiembre, a las
10:00h se celebra la  28ª edición de
la carrera de MTB ‘La Retuerta’, una
cita para los amantes de la bici de
montaña y de los mejores circuitos en los parajes naturales
más sorprendentes de nuestro municipio. 14 km por un
entorno inigualable. una carrera muy atractiva para los
bikers por sus tramos técnicos. Como todos los años, habrá
diferentes distancias y modalidades para las diferentes
categorías de edad. El domingo 5 de septiembre, a las 10h,
en el poli, tienes una cita con el mejor deporte. 

28ª carrera mountain
biKe ‘la retuerta’

cafetería daVoli abriÓ sus puertas en 
san agustín del guadalix con mucho encanto



el san agustín, de preferente, disputará 
la copa del rey por primera Vez en su historia

actuaciones gratuitas por incidencias en la
recepciÓn tdt hasta el 31 de agosto

30Días San Agustín del Guadalix

Con el cambio del formato, será el club del norte de la
Comunidad de Madrid el que se convierta en el representante
del fútbol regional madrileño enfrentándose en primera ronda
a otro equipo de Regional Preferente de otra comunidad
autónoma. primer equipo regional Tras el ascenso del
Moscardó a Tercera RFEF, el San Agustín se convierte en
automáticamente en equipo clasificado para la Copa del Rey al
ser el mejor conjunto de Regional Preferente que no ha

conseguido el ascenso de categoría evitando así una ronda
previa ante el propio Moscardó. El San Agustín de Guadalix se
convierte en el primer equipo del fútbol madrileño que logra
competir en la Copa del Rey estando en Preferente. 
El conjunto de Rodolfo Urías tiene un reto precioso por delante.
Este club intentará llevar el nombre de San Agustín lo más lejos
posible en un torneo al que llega con toda la ilusión del mundo
y con muchas ganas de competir.

Los servicios móviles 4G van a utilizar la frecuencia 800MHz que
antes utilizaba la televisión digital terrestre (TDT), por lo que
podría ocurrir que la señal de TV se vea afectada por
interferencias, este servicio puede producir afectaciones en la
recepción de televisión digital terrestre (TDT). Para solucionar
estas afectaciones y garantizar que la puesta en servicio de las
estaciones base de telefonía móvil no afecte a la TDT, la entidad
LLEGA800 lleva a cabo GRATIS las actuaciones técnicas

necesarias en las instalaciones de recepción de los usuarios de
TDT. De acuerdo a la Orden Ministerial1 que regula este
proceso, el plazo para solicitar las actuaciones en caso de
afectación por parte de los usuarios de TDT, es de 6 meses
desde la fecha de puesta en servicio de las estaciones de
telefonía móvil.  se informa que el 31 de agosto finalizará el
plazo para solicitar las actuaciones gratuitas, por lo que si
tienes alguna incidencia llama al teléfono gratuito 900 833 999

será el representante del fútbol regional madrileño en la copa del rey 

por primera vez en su historia, el cf san agustín de guadalix jugará en la copa del rey esta temporada.
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Fue un acto que siempre se guardará en la memoria de los
alumnoa de 6º (A-B-C-D) que el próximo año pasarán a cursar
en el instituto 1º de la E.S.O.. Atrás quedaran enseñanzas que
durarán toda la vida y el recuerdo de los “profes” que con
tanto cariño nos mostraron el camino cuand       o eramos
pequeños. María Soledad Jiménez (Directora), María Soledad

Jiménez (Jefe de estudios) y Milagros Cotrina (Secretaría),
además del Staff de profesores que compartieron días de sol,
lluvia y frio durante tantos años. 
En el acto de graduación, baile, música, monólogos y magia,
que vivirán siempre en los corazones de profesores, alumnos
y padres sabedores de la importancia de este momento. 

graduacion de sexto curso en 
el colegio Virgen de naValazarza
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500 noches y las que hubieran hecho falta en uno de los tributos
que más plazas de toros están llenando y con una puesta en

escena que nos recordaba y mucho al maestro Sabina. Un público
entregado, repasó la trayectoria del cantante.
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tributo a sabina en 
san agustín del guadalix
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exposiciÓn en el molar
“la oficina a traVés del tiempo” 

En la oficina de turismo de El Molar, Ignacio Martín Salas Valladares,
presentó la exposición “La Oficina a través del Tiempo” donde
acompañado por las concejalas Yolanda Blanco y Elisabet González ante
los vecinos y amigos que quisieron estar presentes en esta cita, en un
viaje por ha sido la evolución de la antigua oficina a la actual, donde la
tecnología se ha convertido en la protagonista de nuestras vidas.
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El Molar celebró el Día de los Abuelos, un día que
conmemora y homenajea  a todos nuestros abuelos
y abuelas. Fue la ONG Mensajeros de la Paz quien
promovió esta festividad a partir del año 1998. El
objetivo principal de la celebración de este día  es
que toda la sociedad rinda un merecido homenaje
a todos esos hombres y mujeres que tanto nos han
aportado, sensibilizar respecto a  su figura y que
reciban el cariño y el respeto de su entorno, a la vez
que hacer una llamada de atención sobre las
necesidades y carencias de la población mayor. Es
importante reconocer la imprescindible
colaboración y trabajo que abuelos y abuelas hacen
a diario. No podemos olvidar que en muchos casos
participan y colaboran en la educación de sus
nietos. Hay que destacar el sacrificio económico que realizan en
muchos casos, ayudando a sus hijos, a pesar que en muchos
casos sus pensiones no son muy elevadas. Son  todo un ejemplo,
que ha ayudado a muchas familias a afrontar todos estos últimos
años tan difíciles, como consecuencia de la pandemia que
estamos padeciendo. Su entusiasmo y cariño, y la ilusión que
siguen depositando en cada acto y tarea que hacen, son un
ejemplo para todos. Nuestro más profundo reconocimiento por
su trabajo, compromiso diario y labor. Desde el Ayuntamiento de

El Molar felicitamos a todos los abuelos y abuelas de El Molar.
Este año para conmemorar este día se organizaron dos
actividades el pasado 24 de julio: - El II Campeonato de  juegos
tradicionales (chito, rana y calva), donde se jugó en parejas en la
Plaza Mayor,  abuelos y nietos; y el concierto de música con el
Dúo Los Salados. - Cuidemos a nuestros abuelos y abuelas, no
olvidemos mantener la distancia de seguridad, el uso de
mascarillas, una higiene diaria y toda la prudencia y medidas
necesarias. ¡Feliz día de los abuelos y abuelas!

celebraciÓn del día de los abuelos en el molar 







En la reunión ordinaria de la Junta de Gobierno Local celebrada el pasado
30 de julio se aprobaron dos expedientes de especial relevancia para el
municipio:  - el expediente del contrato de servicios para la redacción
del proyecto de ejecución del centro cultural, el estudio de seguridad
y salud y el estudio geotécnico, mediante procedimiento abierto
simplificado.
- el expediente del contrato de obra para la reurbanización de la calle
almendro, mediante procedimiento abierto simplificado, con varios
criterios de adjudicación. El primero de ellos, relativo al Centro Cultural,
permite seguir avanzando en el proyecto mientras la Comunidad de
Madrid aprueba la asignación presupuestaria que corresponde a El
Molar en el próximo Plan de Inversiones Regional 2021/23, agilizando
así los trámites necesarios para la construcción de la obra. El segundo
afecta a la obra de reurbanización de la C/Almendro, que se realizará en
2022 mediante remanente de tesorería y que es necesario realizar por
tramitación anticipada con el fin de cumplir los plazos establecidos.
Además de estos dos expedientes, se aprobaron las Bases reguladoras
para la constitución de la bolsa de trabajo temporal del que será el nuevo
Plan Concilia “CONCILIA, WORK & FAMILY”, y se dio conformidad a la
Memoria Técnica que contempla la propuesta de actuación para la
mejora de la accesibilidad en la Plaza Mayor, aprobando el expediente de
contratación para la adquisición directa de la parcela afectada.
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30Días El Molar
la junta de gobierno aprueba el 

expediente del contrato de serVicios
para la redacciÓn del proyecto 

de ejecuciÓn del centro cultural
En pleno ordinario se aprobó por unanimidad de
todos los grupos políticos  la solicitud de adhesión
de El Molar  al Área de Prestación  Conjunta o APC.
La adhesión al Área de Prestación Conjunta, habilita
a los vehículos dotados con licencia de autotaxi, de
los distintos municipios que la integran, a prestar
cualquier servicio, ya tenga carácter de urbano o
interurbano, que se realice íntegramente dentro de
la misma. Para ello, el órgano gestor que será el
Ayuntamiento de Madrid, emitirá a los titulares de
los vehículos taxi las correspondientes
autorizaciones. Esta noticia implica que los taxis
con licencia en nuestro municipio, podrán recoger
viajeros en El Molar y llevarlos a cualquier punto de
Madrid. De esta manera, los taxis de las
poblaciones incluidas podrán operar por todos los
términos municipales que forman parte del APC,
mientras que ahora sólo podían realizar servicios
con origen y destino en su territorio.
El Ayuntamiento de El Molar considera que la
adhesión al Área de Prestación Conjunta es muy
relevante para los habitantes de El Molar ya que
supone una gran mejora en la oferta de transporte,
permitirá realizar traslados sin limitación horaria y
podrán beneficiarse a su vez aquellas personas con
minusvalías viajando en vehículos adaptados.
En definitiva, un servicio que complementa a
otros ya existentes, y que beneficiará a los vecinos
de El Molar al disponer de mayor oferta para su
movilidad, mejorando los medios de transporte de
toda la zona norte.

el molar solicitÓ la
adhesiÓn al área de

prestaciÓn conjunta



Verano en el molar
Viernes de cuentacuentos 

Un viernes más como todos los del mes de julio en la Plaza de El Molar tuvo lugar el
cuentacuentos de “Paquita Cuentacuentos” que esta vez, nos deleitó con un cuento basado
en la vida de Gloria Fuertes, que con sus ayudantes, hizo las delicias de los más pequeños,
en esta iniciativa del ayuntamiento para la tarde de los viernes en la Plaza de la Villa.
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Desde que la Plaza de El Molar volvió a recuperar su intensidad y vida es una delicia
pasar las noches del sábado animados por la música. Paul Gómez fue el
protagonista de una de ellas interpretando versiones de Fito, Coty, Heroes del
Silencio, Radio Futura y muchos más ... poniendo ritmo de calidad a la Plaza de El
Molar y haciendo disfrutaral público asistente con grandes versiones Pop/Rock.

concierto pop/rocK de paul gÓmez 



Incluido dentro de la programación de verano del Ayuntamiento de El
Molar, los más pequeños pudieron disfrutar de un teatro infantil con
magia basado en la obra “Yo creo en la Magia de las pequeñas cosas” y
que gustó a los niños y mayores que se dieron cita en La Plaza de la Villa.

teatro infantil en el molar:
la magia de las peQueÑas cosas
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la obra “yo creo en la magia de las pequeñas cosas” gustó a
los niños y mayores que se dieron cita en la plaza de el molar



Decía Wylli Pomper que el peor enemigo de las pompas es el
aire, pero aun con ese contratiempo se pudo realizar este
espectáculo para el disfrute de mayores y pequeños como
viene siendo tradicional todos los viernes en estos veranos
de la Villa de El Molar, un acierto en este caluroso verano.

espectáculo de pompas en el molar
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30Días Soto del Real
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El Ayuntamiento de Soto adquiere una finca rural para dotar al
municipio de un corredor verde entre el casco urbano y la
Cañada. El pasado 22 de julio, el Pleno municipal aprobó esta
compra, por 9 votos a favor y 3 abstenciones. 
El objetivo es ampliar el parque de la Fresneda hasta la Cañada
Real para dotar al municipio de una mayor zona verde y crear
progresivamente un gran parque municipal que permita
proteger ambientalmente un área no edificable en toda la zona

adyacente al Camino de la Sierra y la Cañada Real. Por dicha
finalidad, el precio que se fija para la compra venta es de
230.000€. La finca tiene una superficie de 23.408,70m2.
“Hemos dado el primer paso para crear un corredor verde que
una el casco urbano con la Cañada. Es una adquisición
importante para el municipio ya que incrementa el
patrimonio natural de todos los vecinos e incorpora nuevas
zonas verdes al casco urbano,” apuntó Noelia Barrado,
alcaldesa de Soto del Real.  Al estar en una localización elevada,
esta finca es un excelente mirador desde donde se pueden
contemplar unas excelentes vistas de la Sierra y del municipio.
En ella se encuentra un depósito de agua potable construido en
1950, que actualmente está en desuso, pero que permitió que

llegara el agua potable a los hogares del pueblo. Por este gesto,
el abuelo de los actuales propietarios de la finca, Bautista
Paredes, fue reconocido por sus vecinos. 

soto da el primer paso para crear un corredor
Verde Que una el casco urbano y la caÑada real
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30Días Soto del Real
enhorabuena 

josé manuel de los milagros 
Nuestro vecino de #SotodelReal se ha alzado con una doble
victoria en Motorland Aragón el pasado fin de semana.
Acompañado por Sergio Paulet, José Manuel se convirtió en el
protagonista absoluto de la tercera cita de la Copa Cooper.
¡Seguiremos pendientes de todos tus éxitos! Su próxima prueba
se disputará en el Jarama el 11 y 12 de septiembre.
Un honor contar con un vecino de Soto con tanto talento.

nueVos accesos para
Vehículos en aceras del

real de san antonio

En las últimas semanas se han llevado a cabo más de 90 accesos
a viviendas para vehículos en la urbanización El Real de San
Antonio. Se facilita la accesibilidad a las viviendas en
aproximadamente 350 metros de aceras.
Unas mejoras que forman parte del Plan estratégico de
recepción de urbanizaciones, de acuerdo con el convenio de
recepción de esta urbanización con el Ayuntamiento.



Aprende técnicas de observación y #dibujo de
#caricatura en este taller al aire libre en el Parque del
Rio de Soto. Para mayores de 14 años con un
conocimiento mínimo de dibujo.

taller de caricaturas 
al aire libre en soto
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30Días Soto del Real

Este verano se están llevando a cabo grandes obras de mejora
en el cole Virgen del Rosario: - mejora y rehabilitación de los
edificios destinados a educación infantil: Los peques de Soto
disfrutarán de aulas y aseos totalmente renovados. Las obras
comenzaron a principios de julio y ya están a punto de
finalizar. - a la vez que están finalizando las reformas
interiores, ha comenzado  la remodelación completa de la
actual pista deportiva. La gran pista se dividirá en dos para
mantener el juego deportivo e incorporar un jardín de juegos.
El nuevo proyecto creará terreno natural con más vegetación
y elementos de sombra. Un proyecto elaborado por toda la
comunidad educativa que durará aproximadamente dos
meses y medio. Lamentamos las molestias que puedan
ocasionar la obras. Toda la comunidad educativa (familias,
profesores, etc) ha participado activamente en su diseño y
tras valorar las fechas de ejecución se ha primado la
necesidad de tener lo antes posible la nueva instalación
disponible a pesar de las molestias de convivir durante un
tiempo con las obras. Creemos que son muy necesarias y
ventajosas para los peques de Soto y que merece la pena el
esfuerzo de los próximos meses. ¡Gracias a tod@s por hacerlo

posible! Para financiar estas obras el Ayuntamiento ha
llegado a un acuerdo con la Dirección de Área Territorial
Norte, DAT, por la que el consistorio financia la remodelación
del patio del colegio en sus diferentes fases (112.477,52€ la
1ª fase), y la DAT aportará fondos para poder llevar a cabo
reformas en otras instalaciones. En este caso concreto en los
dos edificios de Educación Infantil (48.000€), y en una fase
posterior en el comedor del colegio.

mejoras en el cole Virgen del rosario

- sábado 28 y domingo 29 de agosto de 9h a 14h.

- inscripciones: 20€ en la casa de la 

cultura de soto del real; 918480114 

y centrocultural@ayto-sotodelreal.es #Vivesoto

¿aún no has Visto
la nueVa reVista
anual 2020-2021

'ViVe soto'?
-crónica fotográfica del año
-nuevos habitantes de soto

-noticias de las asociaciones, clubes
deportivos y colectivos de soto
revista formato digital: https:

//www.aytosotodelreal.es/categori…
/boletin-municipal/

puedes recoger un ejemplar 
en los edificios municipales.
#Vivesoto #revistamunicipal



30Días Soto del Real

fuente: revista municipal Vive soto. La presente temporada
sin duda ha sido un anõ marcado por la COVID-19, donde
todos nos hemos visto obligados a evolucionar y a adaptarnos
a una forma poco habitual de planificar una temporada,
marcada por test, positivos, cuarentenas... un sinfiń de
paraḿetros que haciá que cada diá apren- dieśemos la mejor
forma de proteger, no solo a cada uno de los integrantes del
club, sino a sus familiares y amigos.
De eso ha tratado esta temporada de adaptacioń y la
necesidad de combinar actividad y salud, porque una está
vitalmente ligada a la otra. Siempre hemos oid́o lo importante
es tener salud, y es algo inherente, pero no podemos olvidar
valorar la actividad, porque una persona que limite esta
circunstancia se ira ́apagando, y solo existirań dos salidas,
golpear o apagarse definitivamente.
El deporte no ha sido ajeno a las mismas circunstancias que
el resto de la sociedad, adaptańdose diá a diá, buscando
soluciones a los problemas planteados por confinamientos o
cierres, porque la competicioń siempre continuá y al igual que
la realidad si no viajas a su velocidad, te atropella.
p.d.: soĺo nos queda agradecer a todos aquellos que han
hecho esto posible, desde los integrantes del club
(directivos, cuerpo tećnico y jugadoras), a todos aquellos
que nos han ayudado en el diá a diá, responsables de
pabelloń y ayunta- miento de soto del real. sin olvidarnos
de mistral 2010, asi ́como los ayuntamientos de guadalix de
la sierra y miraflores de la sierra que fueron vitales para
nosotros cuando nuestro municipio se vio abocado al cierre.

fuente: revista municipal Vive soto. Durante esta pandemia
en Amigos de la Tierra hemos seguido trabajando en el
municipio para cuidar nuestro paisaje y su biodiversidad
impulsando la movilidad sostenible y fomentando los cambios
necesarios para una sociedad respetuosa con el medio
ambiente, justa y solidaria. En Soto hemos impulsado varios
proyectos entre los que cabe destacar “El huerto comunitario”,
“BiciTallerSocial” “Cursos de Compostaje domeśtico”
“Composta- je comunitario en Urb. Sierra Real” “El Rastrillo de
Soto” Participando tambień en el “Consejo de sostenibilidad” y
otros diferentes eventos locales.
nuestros valores y actitudes se resumen en: 
Un mundo donde todos los seres vivos y pueblos vivan con
dignidad y en armonía con la naturaleza. 
Y nos declaramos como una asociacioń cercana a las personas,
comprometida socialmente, constructiva y positiva, activista y
reivindicativa, abierta y dialogante e independiente, igualitaria
y laica. Si tienes inquietudes medioambientales no dudes en
unirte a nosotros, como socio o como voluntario, para
participar en las acciones que vamos realizando cada anõ para
influir en las polit́icas locales y mejorar nuestra sierra.
Contaćtanos en: contato@amigosdelatierramadrid.org 
o socios@amigosdelatierramadrid.org 
Conocenos mejor en: www.amigosdelatierramadrid.org

cdVp soto del real
fútbol sala femenino

asociaciÓn
amigos de la tierra
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el deporte no ha sido ajeno a las mismas circunstancias
que el resto de la sociedad, adaptańdose día a día,
buscando soluciones a los problemas planteados 

por confinamientos o cierres, porque la 
competicioń siempre continuá y al igual que la 

realidad si no viajas a su velocidad, te atropella.
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30Días Guadalix de la Sierra

Los bomberos trabajaron en la
extinción de un incendio en el
término municipal de Guadalix
de la Sierra. La gran cantidad de
humo, alertó tanto a vecinos de
esta localidad como de la
cercana Miraflores de la Sierra
desde el que fue visible.
Según fuentes del 112, el origen
del incendio fue una acumulación de restos de poda,
maderas y tocones a las afueras del municipio. Las mismas
fuentes señalaron que hubo posibilidad de propagación,
aunque el material estuvo complicando la extinción ya que
los bomberos debieron removerlo e ir apagando las llamas.

Jugar a la Bonoloto es una de esas decisiones que puede
cambiar tu vida o al menos, darte una buena sorpresa. Con
una pequeña apuesta se puede ganar un premio con el que
hacer realidad muchas cosas de las que tienes penientes.
Este martes 13 de julio la suerte ha hecho de las suyas y, al
contrario de lo que se atribuye a esta fecha, ha sido para
bien. Y es que el sorteo ha repartido un buen pellizco a tres
jugadores, 58.777,23 euros para cada uno.  Los afortunados
han acertado en la Segunda Categoría (5 aciertos +
Complementario) del sorteo con sus apuestas, que han sido
validadas en el Despacho Receptor Nº 84.655 de Valladolid,
en el nº 98.115 de guadalix de la sierra (madrid) y a través
del canal oficial de internet Loterías y Apuestas del Estado.

Varias poblaciones de Ávila vivieron una
situación dramática a causa de los incendios
que devastaron la zona. Desde el Servicio
Municipal de Urgencias se realizó una entrega
de material sanitario para los animales
afectados por este terrible incendio. Los
veterinarios desplazados en la zona estuvieron
desbordados por la falta de material y recursos
para poder atender a los animales heridos y sin
asistencia. Desde el Ayuntamiento de Guadalix
enviamos un mensaje de apoyo a todos los
afectados por esta tragedia y el ofrecimiento
de nuestra ayuda incondicional.

la bonoloto repartiÓ 
un premio de 58.777,23 euros 

en guadalix de la sierra 

entrega de material sanitario desde 
el ayuntamiento de guadalix 

incendio en una acumulaciÓn 
de podas y madera a las 

afueras de guadalix de la sierra



espectáculo de circo en
guadalix de la sierra

El circo fue el gran protagonista este verano en Guadalix de la
Sierra, en donde tuvo lugar la II Edición del Festival de Circo de la
Sierra de Madrid, con la participación de las compañias
ZIRCOZAURRE Y CIRCUSBAND quienes en la Plaza Consistorial
mostraron lo mejor de su repertorio. CIRQUEANDO finalizará el 28
de agosto con un interesante taller dirigido a niños y niñas a partir
de 5 años para acercarlos a las artes circenses.
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entrega de los premios del 
ii certamen de cortometrajes 

“bienVenido mr. corto”
en guadalix de la sierra

La alcaldesa de Guadalix de la Sierra, Cristina Herranz, destacó “la
calidad de los tres cortometrajes” que homenajearon a García
Berlanga. “Los tres son muy diferentes entre sí, y de una calidad
muy alta, con guiños que hacen a la película”, dijo la alcaldesa.
Votación popular El certamen tuvo dos premios: uno otorgado por
un jurado profesional, y otro por los propios vecinos. Los ganadores

recibieron un premio de 500 euros y un trofeo. El Ayuntamiento
de Guadalix de la Sierra comenzó esta iniciativa en 2020 con el fin
de promover una propuesta artística basada en la famosa película
rodada en la localidad serrana en 1953. 
Este año ha sido el segundo certamen consecutivo celebrado en
Guadalix a la memoria de García Berlanga..

- tres ‘cortos’ inspirados en la película ‘bienvenido mr. marshall’ participaron este año en el certamen
“bienvenido míster corto”. organizado por el ayuntamiento de guadalix de la sierra, para homenajear a

su director luis garcía berlanga que este año  cumple 100 años de su nacimiento.

- los tres cortometrajes fueron “bienvenido al 2020, mr marshall”, “Villar of the river”, y “adios, 
mr. marshall”. los vecinos pudieron votar por el que más les gustó  en la app línea Verde del

ayuntamiento. un jurado profesional también participó en la votación otorgando un premio especial.
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30Días Guadalix de la Sierra

por zonas básicas de salud, hay un total de 92 en la
región con una incidencia por encima de 500 casos,
lo que supone doblar el riesgo extremo de contagio

fuente: larazon.es Madrid encadena ya varias jornadas con un
constante descenso en el número de casos de Covid-19
diagnosticados. A pesar del avance de la variante Delta, que
está ya detrás de 9 de cada 10 nuevos casos, la incidencia
acumulada sigue a la baja. Todo ello a pesar de que hay
actualmente 65 municipios de Madrid y siete distritos de la
capital que duplican el riesgo extremo de contagio, es decir,
que soportan una incidencia acumulada por encima de los 50
casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Por
zonas básicas de salud, hay un total de 92 en esa misma
situación, con una incidencia por encima de 500 casos. En este
escenario resulta muy útil conocer los resultados semanas del
Sistema Vigía de detección de la presencia de coronavirus en
las aguas residuales de la región. Un plan que ha permitido a la
Consejería de Sanidad anticiparse varios días al estallido de
nuevos brotes en función de los estudios realizados en los
pozos de los 179 municipios madrileños.
Según la actualización de esta misma semana, hay un total de
37 municipios de la región y un distrito de la capital en los que
se advierte un ascenso fuerte de la presencia del virus en las
aguas. Esta medición se realiza mediante la fijación de un
indicador de incidencia de la presencia de SARS-CoV-2 en las
aguas residuales. Este indicador mide la persistencia del virus
en el agua residual a partir de dos valores: la tendencia de la
presencia de SARS-CoV-2 en ese punto y el valor absoluto
medido con relación a los valores históricos de ese mismo
punto. Y a partir de ahí se fija un valor del 0 al 10, de manera
que 0 o 1 equivale a un valor “muy bajo” mientras que el 9 o el
10 implica un valor muy alto de presencia del virus.

campaÑa "adopta un libro"
en la biblioteca municipal 

josé manuel fraile gil.

guadalix de la sierra y otros 
36 municipios de madrid con 

ascenso de coVid en sus aguas

guadalix de la sierra presenta un valor de 8,39

Gracias a las donaciones de Roberto, José Alberto, M° Cruz,
... hay un montón de libros que esperan un nuevo hogar

el prÓximo 30 de agosto 
finaliza serVicio de 

urgencias municipal
El próximo día 30 de agosto finaliza el Servicio de Urgencias
Municipal que se ha venido prestando entre diario durante el
mes de agosto en el municipio de Guadalix de la Sierra. 






