




SE CONFINA EL MUNICIPIO DE 
SAN AGUSTÍN PERIMETRALMENTE

LOS OPERARIOS 
MUNICIPALES DE 

SAN AGUSTÍN RECIBIERON 

AGRADECIMIENTOS 
POR SU AYUDA ANTE 
LOS DESPERFECTOS 

OCASIANADOS POR EL
TEMPORAL FILOMENA

Toque de queda se adelanta a las 23h (de 23h a 06h) y el cierre de la hostelería a las 22h.  

La Becton Dickinson, ante el
temporal Filomena, agradeció los
esfuerzos de los operarios
municipales, de la Policía Local y
Protección Civil, que desde el
primer día ayudaron a despejar
los accesos, lo que permitió que
no se interrumpiesen el servicio
esencial de fabricación y reparto
de jeringuillas para la vacunación
del COVID-19.

30Días San Agustín del Guadalix
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LA VOZ SIERRA NORTE REVISTA GRATUITA MENSUAL

- Desde el 18 de enero a las 00:00h hasta el 1 de febrero a las 00:00h San Agustín

permanecerá confinado, restringiéndose la movilidad al municipio.

La incidencia  acumulada de 971,67 casos confirmados por 100.000 habitantes en San Agustín
ha tenido como consecuencia el confinamiento perimetral del municipio desde el  18 de enero
a las 00:00h hasta el 1 de febrero a las 00:00h. Así lo anunció el viceconsejero de Salud de la
Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, quien informó además que se adelanta el toque
de queda a las 23:00h  (de 23h a 06h) y le cierre de la hostelería a las 22:00h. El confinamiento
para San Agustín supone; la limitación de la movilidad, no se puede entrar ni salir del
municipio salvo causa justificada. En el domicilio sólo pueden estar personas convivientes.
Solo se permite salir del perímetro de San Agustín (con justificante) para: motivos laborales,
médicos, centros educativos, acudir a exámenes, asistencia a mayores, menores o
dependientes, acceso a entidades bancarias o de seguros, legales o administrativas u otras
prioridades urgentes o de fuerza mayor. En total, junto a San Agustín, se han confinado a 47
zonas básicas más y 18 municipios de la región. En total, el 20% de la población de la
Comunidad de Madrid, más de 1’3 millones de madrileños permanecen confinados.
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“El operativo puesto en marcha en 
San Agustín durante la borrasca filomena 

permitió una pronta vuelta a la normalidad”  

Entrevista a Roberto Ronda, alcalde de San Agustín del Guadalix

El jueves 7 de enero, a primera hora, el Ayuntamiento de San Agustín activó el Protocolo contra
Inclemencias Invernales. La organización, coordinación y optimización de los medios antes,

durante y tras las nevadas, especialmente tras el tsunami de nieve que ha resultado la borrasca
Filomena, está resultando fundamental para que el municipio de San Agustín haya vuelto a la

normalidad en tiempo récord. Hablamos con el Alcalde de la localidad, Roberto Ronda.

La Voz Norte.- ¿Cuándo y cómo actuó el
Ayuntamiento de San Agustín ante la
borrasca Filomena?
Roberto Ronda.- El Ayuntamiento
procedió a activar el Protocolo contra
Inclemencias Invernales a primera hora del
jueves 7 de enero. Desde ese momento, se
puso a todos los operarios al servicio de la
inclemencia, establecer el doble turno de
Policía Local y activar a Protección Civil 24
horas hasta que finalizase la borrasca.
Se preparó la totalidad del material
necesario para nevadas, tanto el propio
como el ajeno, 
Este mismo día (jueves 7), previendo la
nevada, operarios municipales y de Cespa
comenzaron a distribuir sacos de sal a cada
edificio municipal y a esparcirla por las
principales calzadas y aceras del
municipio. Ese día contábamos con 20
toneladas de sal, pero previendo la magnitud del temporal de
nieve, como así fue, nos aprovisionamos por diferentes vías de sal.
En total, en apenas 3 días se han conseguido 150 toneladas para
esparcir y repartir entre los vecinos en más de 16 puntos de
recogida de sal por el municipio y cerca de las zonas comerciales
del centro urbano, garantizando la seguridad en el tránsito de las
calles y aceras de estas zonas tan importantes para el tejido
económico de San Agustín. Lo que supone que este municipio en
ningún momento se quedó sin provisión.
La Voz Norte.- ¿Cómo se coordinó el trabajo? 
Roberto Ronda.- Desde el mismo jueves el trabajo ha sido
continuo y sin descanso. 
A primera hora, todas las mañanas hacíamos una reunión de
balance y seguimiento y se marcaba las prioridades inmediatas.
Por la tarde se volvía a hacer balance y se marcaba las actuaciones
de esa tarde y noche. 
El trabajo ha sido incesante y continuo por parte de todas las
concejalías, especialmente de las de Seguridad, Medioambiente e
Infraestructuras. Ha sido un trabajo muy coordinado y completo.
Permíteme agradecer en este punto la disposición y el desvelo de
todo el equipo de gobierno municipal que puedo garantizar que
mañana, tarde y noche, ha estado trabajando para ir dando

soluciones y respuestas a los problemas que iban surgiendo. 
La Voz Norte.- ¿Cuál ha sido el modo de trabajo de las limpiezas
de las calles?
Roberto Ronda.- La estrategia de limpieza de viales y aceras del
municipio la establecimos de más a menos tránsito. 
Es decir, comenzamos priorizando la limpieza de las arterias y calles
principales del municipio, con el objetivo de poder atender las
posibles emergencias y abrir vías de evacuación rápidas en caso
de necesidad. 
Y en las aceras hicimos lo mismo, priorizamos la limpieza de las
zonas esenciales (Consultorio, supermercado, farmacias…) y de las
zonas comerciales del municipio. Poco a poco fuimos extendiendo
la limpieza al resto de las aceras. En este sentido, quiero poner en
valor la solidaridad de los vecinos del municipio que en cuestión de
horas se volcaron en la Campaña Palas Solidarias que lanzó el
Ayuntamiento, para limpiar entre todos los voluntario las aceras
de más transitadas. En apenas 2 horas que lanzamos la campaña
conseguimos ser más de 50 voluntarios!!! 
En este sentido, entendimos, y así lo hicimos, que lo prioritario era
ir despejando las calles del municipio de mayor a menor
transitabilidad, dejando las zonas privadas para actuar después.
En este punto quiero subrayar la ejemplaridad y solidaridad de los

Roberto Ronda supervisando los trabajos de limpiezan que se tenía que realizar ese día
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vecinos de San Agustín que, entendiendo la
magnitud de la borrasca, ayudaron y limpiaron
sus zonas y áreas comunes de urbanizaciones,
junto con los trabajos de los operarios. 
La Voz Norte.- Parece que algunos vecinos de
la urbanización Valdelagua están molestos
por cómo se ha actuado allí, ¿qué puede
decirnos?
Roberto Ronda.- Como le he dicho,
comenzamos limpiando, en primer lugar, las
arterias y calles principales del municipio para
abrir vías de evacuación rápidas. A medida
que avanzábamos, se fueron despejando el
resto de calles municipales, incluyendo
accesos a urbanizaciones privadas como
Valdelagua, Residencial Gualdaix, Hernani, etc
Nuestra obligación como Ayuntamiento era
despejar los viales públicos lo primero, y
después ayudar a las urbanizaciones privadas,
que como al resto de los vecinos, también les
provenimos de sal.
La Voz Norte.- ¿Con cuánta maquinaria y profesionales se contó? 
Roberto Ronda.- El municipio, previendo la dimensión de la
nevada, subcontrató a 4 empresas la maquinaria, que se sumó a la
municipal. Aquí también hay que incluir los trabajos de limpieza
de las calzadas por parte de Cespa que no lo contempla su
contrato, y también se contrató.  
En total, 6 máquinas, más de 30 trabajadores entre operarios
municipales y de Cespa, los dobles turno de 24 horas de la Policía
Local que han efectuado trabajos de todo tipo (rescate,
balizamiento, traslados, abastecimiento, limpieza…) y las 24 horas
de servicio de nuestros voluntarios de Protección Civil que, una
vez más, han demostrado que están a disposición de todos los
vecinos, atendiendo las emergencias del temporal. 
Todo ello, teniendo en cuenta las adversidades que han impedido
que muchos trabajadores no pudieran llegar al municipio hasta el
domingo. 
En concreto, desde el 7 de enero, los operarios municipales
hicieron más de 1.100 horas, Policía Local cerca de 900 horas,
Protección civil unas 800 horas, los operarios de Cespa más de
1.000 horas. Todo ello, junto con la colaboración de los vecinos de
San Agustín han hecho que el restablecimiento a la normalidad
fuera lo más rápido posible, teniendo en cuenta la excepcionalidad
de la borrasca que hemos vivido. 
Permíteme señalar que junto a la limpieza de las calles, los
operarios hicieron un excepcional esfuerzo en despejar los accesos
de los polígonos industriales de San Agustín. Gracias a ello, las
empresas instaladas en la localidad pudieron trabajar y no parar
la producción, algo importantísimo, por ejemplo, en el caso de
BD(Becton Dickinson) que no vio afectado su trabajo y pudo
realizar la producción y reparto de las jeringuillas para la vacuna
del Covid19 o SAG Manufacturing son el suministro de
medicamentos (paracetamol, ibuprofeno…)
La Voz Norte.- Precisamente por ello, ha sido usted uno de los
alcaldes de la Comunidad de Madrid que ha pedido al Gobierno
de España la declaración del municipio como zona catastrófica
Roberto Ronda.- Como le he comentado, el trabajo es incesante,
con todos los recursos que tenemos para devolver al municipio a
la normalidad. Creo que lo estamos consiguiendo antes de muchos
otros, pero el coste es elevado. Tenemos una situación de extrema
gravedad en nuestro campo. El municipio cuenta con varias

explotaciones ganaderas y una dehesa municipal de 1.400
hectáreas, cuyo principal uso es el ganadero, y los caminos que
dan acceso  se encuentran intransitables en su mayoría. Las
pérdidas de cabezas de ganado, lamentablemente, son ya una
realidad tras no haberse podido alimentar a los animales, muchas
instalaciones ganaderas y fincas privadas han sufrido
hundimientos, caída de árboles, derrumbamientos… 
Los pequeños comercios y empresas han sufrido rotura de
tuberías, derrumbamientos de porches y tejados… En los edificios
municipales y colegios también hemos sufrido desperfectos. 
Por todo ello, envié una carta a Moncloa solicitando la declaración
de zona catastrófica. Tengo que decir que nos contestaron el
viernes 15 por la tarde, solicitándonos que el lunes 18 a las 10:00h
les mandásemos una valoración de daños. En apenas 48 horas
hemos enviado al Gobierno de España una estimación de daños
por valor de cerca de 13 millones de euros 
La Voz Norte.- Otra de las cosas de las que ha estado más
pendiente usted ha sido de la situación de los colegios y de su
apertura 
Roberto Ronda.- Como le he dicho, la estrategia de limpieza, una
vez limpias las arterias y zonas principales, contemplaba los
accesos a los centros educativos. Aquí, una vez más, la
colaboración de madres y padres ha sido ejemplar y de agradecer. 
La extraordinaria labor de los operarios y Policía ha sido primordial
para tener habilitados los accesos a los dos colegios desde el
viernes 15 de enero; antes de que la Comunidad de Madrid
anunciase el retraso de la apertura de los centros al miércoles 20
de enero.
La Voz Norte.- ¿Cómo ha sido la comunicación con los vecinos?
Roberto Ronda.- Desde el primer momento, hemos mantenido
informados a los vecinos de San Agustín a través de los medios
digitales, de las redes sociales y del servicio de WhatsApp
municipal. Desde Seguridad se ha ido elaborando mapas
actualizados de las calles en las que se estaban actuando y de las
que iban siendo transitables. 
Quisiera terminar con un enorme agradecimiento a mis vecinos, a
todos, por su comprensión, colaboración y paciencia; a todos los
trabajadores que han estado y aún están al pie de cañón porque su
esfuerzo, de verdad, ha sido y es increíble; y a todos los concejales
del equipo de gobierno por su trabajo, la coordinación de todo el
equipo ha sido perfecta y la dedicación, ejemplar. 

Roberto Ronda de visita al Hospital Infata Leonor







FILOMENA TAMBIÉN DEJÓ BELLAS 
IMÁGENES  EN SAN AGUSTÍN DE GUADALIX

Filomena también dejó bellas imágenes en San Agustín de Guadalix. Destacó la colaboración de los

vecinos y vecinas del municipio que ayudaron a que sus calles pudieran ser transitables en el menor

periodo de tiempo posible. Tampoco se olvidaron de disfrutar de la nieve tal y como la ocasión merecía.
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Fotografías Chino 2000
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Fotografías María José Roldán



ACTIVIDADES DIVERTIDAS PARA TODOS 
LOS NIñOS DE SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX

DURANTE LOS DÍAS DE NAVIDAD
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Desde el 13 de diciembre hasta el 10 de
enero de 2021 se instalaron en el
polideportivo de San Agustín del Guadalix
actividades infantiles para poder disfrutar
durante las vacaciones navideñas. Aunque
los últimos días de enero no se abrieron las
instalaciones debido a la nevada que trajo
el temporal “Filomena”, los días anteriores
los niños del pueblo se deslizaron por la
pista de hielo, saltaron en las camas
elásticas, disfrutaron de un gran castillo de
aire y el jumping. El aforo estaba limitado,
se desinfectaban las instalaciones cada vez
que se hacía uso de ellas además del uso
de gel y  mascarilla obligatoria para seguir
cumpliendo con las normas sanitarias.  



Hasta 56 zonas básicas de salud de la región y 25 localidades serán confinadas
perimetralmente desde el lunes 25, en un nuevo intento de frenar la subida
de casos de Covid-19 en la Comunidad madrileña. El consejero de Sanidad,
Enrique Ruiz Escudero ha explicado además que se endurecen otras medidas:
se adelanta el toque de queda a las 22 horas, y el cierre de todos los
establecimientos de comercio y hostelería a las 21 horas. Sólo pueden abrir
en horario nocturno las farmacias, establecimientos médicos, veterinarios,

gasolineras y aquellos que presten servicios imprescindibles e inaplazables.
Los responsables sanitarios además han decidido aplicar una nueva medida
en hostelería, reduciendo el tamaño de los grupos que puedan estar juntos en
el interior de los restaurantes, que bajan  de los 6 actualmente permitidos a
4 personas como máximo por mesa, tanto en el interior como en terrazas. Se
mantienen en toda la región se mantienen los aforos de lugares de interior al
50 por y también en los espacios de ocio de los centros comerciales, que
pasan del 75 al 50 por ciento. Además, sigue suspendido el servicio en barra
en la hostelería.
Desde el lunes quedarán prohibídaslas reuniones de no convivientes en los
domicilios. Es decir, sólo los que viven en una vivienda podrán estar en ella,
salvo que se trate de quien cuida a mayores o niños.
La imparable ascensión de la curva de contagios preocupa
extraordinariamente a las autoridades madrileñas. Esta tendencia se lleva
observando desde hace varias semanas y no parece remitir. De hecho, en la
última semana los casos han crecido un 15 por ciento, y la incidencia
acumulada, que en el conjunto de España es de 795 casos, en Madrid ya
asciende a 875. Ante el avance de la enfermedad, el consejero pide extremar
las precauciones, fomentar al máximo el teletrabajo y «moverse lo
imprescindible». En concreto, el consejero de Sanidad ha recomendado que
los mayores salgan a la calle durante esta semana lo menos posible.
Y por si la situación se complicase, Ruiz Escudero ha anunciado que la
Consejería de Sanidad tiene preparada la activación del mando único sanitario
en la región con el acuerdo de las clínicas privadas para organizar todos los
recursos de todos los hospitales públicos y privados de la región como una
sola red. Hay nuevas áreas que se incluyen en las restricciones desde el
próximo lunes: Cercedilla; Navacerrada; Los Molinos; Collado Villalba; Rivas;
en Alcorcón las zonas de La Ribota, Ramón y Cajal, Doctor Laín Entralgo y
doctor Trueta; Colmenar de Oreja; Quijorna; Serranillos del Valle y la zona de
Las Ciudades, en Getafe. A estas se unen las que ya tenían restricciones hasta
ahora, y supone que más de 1,6 millones de ciudadanos tendrán restricciones.

Repiten «confinamiento» Concretamente, se prorrogan las limitaciones hasta
las 00:00 horas del lunes 1 de febrero en todo el Distrito de Barajas en Madrid
capital, con las zonas de Barajas y Alameda de Osuna. También en Madrid se
mantienen las limitaciones hasta ese mismo día en las zonas de Andrés
Mellado (Chamberí), Aravaca (MoncloaAravaca), General Moscardó (Tetuán);
Sanchinarro, Virgen del Cortijo, Benita de Ávila y Silvano (Hortaleza),
Mirasierra y Las Tablas (Fuencarral-El Pardo); Jazmín (Ciudad Lineal); Montesa,
General Oráa y Baviera (Salamanca), y Alpes y Rejas (San Blas-Canillejas).
Asimismo, seguirá perimetrado todo el término municipal de Alcobendas, el
de San Sebastián de los Reyes y el de Fuenlabrada, mientras que el municipio
de Móstoles continúa con restricciones en las zonas de Felipe II, Alcalde
Bartolomé González, Presentación Sabio, Dos de Mayo, El Soto y Parque
Coímbra. En Getafe se mantiene las restricciones en Getafe Norte; en
Aranjuez, las de Las Olivas y Aranjuez; en San Fernando de Henares las zonas
de San Fernando y Los Alperchines; en Las Rozas la zona de Las Matas; y
asimismo se mantiene la zona de Torrelodones, que comprende los
municipios de Torrelodones y Hoyo de Manzanares.
También se mantienen siete días más las limitaciones de entrada y salida en
las siguientes localidades que no coinciden con una zona básica de salud:
Fuente el Saz, San Agustín de Guadalix, El Molar, Pedrezuela, La Cabrera,
Arroyomolinos, Talamanca del Jarama, Valdeolmos-Alapardo, Collado
Mediano, Becerril de la Sierra, Cadalso de los Vidrios, Campo Real, Titulcia,
Velilla de San Antonio, Ciempozuelos, Navalcarnero, Algete, Mejorada del
Campo y Villarejo de Salvanés. A la hora de decidir qué zonas se confinan, los
criterios que se están siguiendo son un umbral superior a los 1.000 casos por
100.000 habitantes, observación de transmisión comunitaria y una tendencia
creciente significativa. En base a ellos se han señalado las nuevas áreas con
limitaciones.  Preocupación por la cepa británica El consejero Ruiz Escudero
se mostrómuy preocupado por la cepa británica, que ahora mismo supone
un 9 por ciento del total de casos de Madrid y «se ha duplicado cada semana,
en las tres últimas». El viceconsejero de Salud Pública Antonio Zapatero ha
añadido que en algunas zonas incluso se han registrado un 33,5 por ciento
de casos de esta cepa. Tiene, recordemos, entre un 56 y un 75 por ciento más
infectividad y genera «más presión asistencial» porque genera más ingresos.
«Va a ser la predominante en las próximas semanas», ha advertido. La
consejería de Sanidad insiste a la Delegación de Gobierno en la necesidad de
que haya presencia policial para controlar el cumplimiento de estas medidas.

LA VOZ SIERRA NORTE SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX    [13]LA VOZ SIERRA NORTE

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

EL CF SAN AGUSTÍN GANÓ 
4 – 0 AL COLLADO VILLALBA

MADRID ADELANTA EL TOqUE DE qUEDA A LAS 22 Y 
ORDENA CERRAR A LAS 21 HORAS COMERCIO Y HOSTELERÍA

El equipo de fútbol de San Agustín de Guadalix ganó por
goleada,  4 – 0 al equipo de fútbol de Collado Villalba en un
partido redondo para los de San Agustín que siguen en los
alto de la clasificación buscando su retorno a 3ª División.

Los grupos en hostelería se reducen de 6 a 4 personas máximo por mesa, se prohíben las reuniones de no

convivientes en casa y se amplían las restricciones a 56 zonas básicas de salud y 25 localidades
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SAN AGUSTÍN OFRECIÓ REFUGIÓ A LAS 
PERSONAS qUE SE qUEDARON ATRAPADAS EN
LA CARRETERA POR EL TEMPORAL FILOMENA

LOS NIñOS Y NIñAS DE SAN AGUSTÍN DE GUADALIX
LE ENTREGARON SU CARTA A LOS REYES MAGOS

Son muchas las personas que se vieron afectadas en las
carreteras a causa del temporal Filomena. La Voz habló con
Alfredo y Luis, dos de las personas que encontraron refugio en el
municipio de San Agustín del Guadalix, para saber cómo habían
vivido este acontecimiento histórico.
La Voz.- ¿Dónde os dirigíais?
Alfredo y Luis.- Nosotros íbamos desde Granada hasta Aranda
del Duero. Fuimos todo el camino, poco a poco, detrás de un
quitanieves y cuando empezó a caer la noche paramos en el
primer sitio que pudimos, San Agustín del Guadaix, que no lo
conocíamos.
La Voz.- San Agustín tiene una cuesta muy pronunciada en su
entrada, ¿cómo lograsteis llegar al municipio?
Alfredo y Luis.- Nada más entrar nos quedamos atascados, pero
los vecinos que se encontraban casualmente en la calle nos
ayudaron y un vecino nos remolcó con un coche  todo terreno.
Conseguimos aparcar y buscamos dónde pasar la noche, pero el
hostal que encontramos estaba con el aforo completo, por lo que
nos aconsejaron que viniéramos al Ayuntamiento, donde nos han
cuidado como si fuéramos vecinos del municipio de toda la vida,
dándonos cobijo. Sin duda, San Agustín no se nos va a olvidar
nunca y de hecho, volveremos cuando las condiciones actuales,
sanitarias y meteorológicas, hayan mejorado. Estamos muy
agradecidos.
La Voz.- ¿qué planes tenéis para poder llegar a vuestro lugar de
destino original, Aranda del Duero?
Alfredo y Luis.- Hemos encontrado una gasolinera en la que
podemos comprar las cadenas para poner en el coche. Con
ayuda de una pala, bajaremos a una de las rotondas por donde
ya ha pasado el quitanieves y emprenderemos el camino a la
gasolinera en primer lugar hasta poder continuar hacia nuestro
destino original, Aranda del Duero. Ese es nuestro plan, por
ahora.
La Voz.- Esperamos que tengáis un buen viaje, sin más
complicaciones.
Alfredo y Luis.- La Voz también habló con Inma Gutiérrez Prieto;
1º Teniente de Alcalde, Concejala de Comercio, Juventud, Salud,
Atención Ciudadana y Bienestar Animal en Ayuntamiento de San

Agustín del Guadalix, quien nos hizo un balance de cómo se
habían desarrollado los acontecimientos en el municipio durante
el temporal Filomena.
La Voz.- ¿Nos podría contar cómo se han desarrollado los
acontecimientos en San Agustín del Guadalix durante el
temporal Filomena?
Inma Gutiérrez.- Hemos tenido refugiadas, en La Casa del
Mayor, a las personas que se habían quedado atrapadas en la
carretera, o bien con sus coches particulares, o bien en el
transporte público.  Hemos acogido a siete personas en total;
tres chicos de El Escorial, que habían venido en autobús hasta
San Agustín,  una chica de Tres Cantos, otro chico que se dirigía
a El Boalo y dos chicos que venían desde Granada hasta Aranda
del Duero, Alfredo y Luis. Hemos contado con la solidaridad de
los vecinos de San Agustín del Guadalix, que han traído;
colchones, mantas y desayuno. Hemos pasado aquí dos noches.  
Las calles del municipio se encuentran con mayor accesibilidad
y esperamos que todas las personas que han sufrido
complicaciones para llegar a sus hogares puedan irse a
descansar.
La Policía, Protección Civil y los operarios del pueblo han estado
trabajando muchísimo para que así sea. Y desde aquí queremos
enviarles nuestro agradecimiento.

Luces navideñas de colores iluminaron el cielo de San Agustín de Guadalix en una tarde en la que los niños y niñas del municipio
tuvieron la oportunidad de entregarles sus cartas a los Reyes Magos de Oriente, para que más tarde pudiesen dejarles en sus
hogares los regalos deseados. Durante la espera y cumpliendo todas las medidas sanitarias de seguridad, sonaron villancicos y
destacó la magia e ilusión que inundó las calles y en concreto el polideportivo de San Agustín de Guadalix. 

“San Agustín del Guadalix no se nos va a olvidar nunca. El Ayuntamiento nos ha

cuidado como si fuéramos vecinos del municipio de toda la vida, dándonos cobijo”



VILLANCICOS FLAMENCOS PARA CELEBRAR
LA NAVIDAD EN SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX

El pasado 27 de diciembre se celebró en el teatro de la Casa de
Cultura de San Agustín del Guadalix la actuación “Villancicos
flamencos” dentro de los actos programados para estas  fiestas
desde la concejalía de Cultura del ayuntamiento. A pesar de la

escasa afluencia de público, el cuadro flamenco compuesto por tres
portentosas cantantes acompañadas de un cuadro dual de baile a
golpe de piano, cajón y guitarra, hicieron que los espectadores
disfrutaran de un alegre repertorio de villancicos flamencos. 
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MUSICALIX DELEITÓ A LOS VECINOS DE 
SAN AGUSTÍN  EN EL CONCIERTO DE NAVIDAD

Los profesores de la asociación Musicalix, deleitaron como es ya
costumbre, a los vecinos de San Agustín de Guadalix en el concierto de
Navidad. Guitarras, flautas, saxofones, contrabajos, clarinetes, pianos,
violines y una batería acompañaron a grandes voces en la interpretación
de villancicos, jazz y cánticos que hicieron disfrutar a todos los presentes.
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El 2021 empezó con fuerza en el teatro de la Casa de la Cultura de San Agustín del
Guadalix. El 3 de enero se pudo disfrutar del musical “Aires de Copla en Navidad”  que
durante cerca de dos horas los cantantes, con voz en directo, hicieron un repaso a las
coplas más famosas y queridas por el público. Además, cada actuación de los artistas
estuvo acompañada por cuadros de baile y vistoso vestuario. 
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“AIRES DE COPLA EN NAVIDAD”
PARA RECIBIR AL NUEVO AñO

EN SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX



Con voz en directo, hicieron un repaso a las coplas más famosas 
y queridas por el público. Además, cada actuación de los artistas

estuvo acompañada por cuadros de baile y vistoso vestuario. 
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SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX RECIBIÓ 
A SSMM REYES MAGOS DE UNA 

MANERA úNICA Y SORPRENDENTE 
PARA TODOS LOS NIñOS Y NIñAS

Melchor, Gaspar y Baltasar llegaron a España desde
el municipio madrileño de San Agustín del Guadalix,
y lo hicieron de una manera diferente para que
cada niño y adulto pudieran disfrutar de su llegada
aunque no haya Cabalgata. Una mini-serie de 3
episodios y un corto de aventuras, encuentros y
acertijos que, tras un 2020 sin precedentes también
para los Reyes de Oriente, estos llegaron a San
Agustín para recuperar su magia y poder repartir
los regalos a todos los niños del mundo. Se trató de
una campaña teaser de 3 episodios de 1 minuto de
duración cada uno, y un corto de unos 20 minutos
que se emitió el 5 de enero, desde el canal de
YouTube del Ayuntamiento de San Agustín del
Guadalix.  Se pudo ver la producción de cómo fue la

llegada de SSMM los Reyes de Oriente a
España desde San Agustín; en el
segundo enlace ofrecimos un pequeño
avance de cómo Melchor, Gaspar y
Baltasar van recuperando su magia. Y
después… una sorpresa para todos los
vecinos y espectadores!!!
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Melchor, Gaspar y Baltasar llegaron a España desde el
municipio madrileño de San Agustín del Guadalix, y lo

hicieron de una manera diferente para que cada niño y adulto
pudieran disfrutar de su llegada aunque no haya Cabalgata
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30Días Guadalix de la Sierra

PREMIOS DEL II CONCURSO
DE RELATOS DE NAVIDAD

DE GUADALIX DE LA SIERRA

¡Ya tenemos ganadores del II Concurso de Relatos Navideños!
El jurado del concurso, compuesto por; Esneda Castilla, Ana
Blanco y Paloma Corrales, de la Biblioteca José Manuel Fraile Gil
ha determinado que los ganadores sean: Categoría Infantil: Un
dinosaurio por Navidad de Jim Ricki. Premiado con un cheque de
30€ para gastar en los comercios de nuestra localidad. Categoría
Juvenil: Categoría desierta.  Categoría Adultos: "El violinista de
Alepo" de Padavim. Premiado con un cheque de 50€ para gastar
en los comercios de nuestra localidad. Podéis leerlos en:
www.guadalixdelasierra.com
Enhorabuena a los premiados. El premio de la categoría Juvenil,
30€, pasa a ser el primer premio de la categoría Infantil. El
premio de 20€ de premio de la categoría Infantil, se reparte
entre los dos finalistas infantiles. Los cheques premiados podrán
canjearse en cualquier establecimiento de Guadalix de la Sierra,
hasta el 31 de marzo de 2021.

El Ayuntamiento de
Guadalix ha adquirido
máquinas de purificación
de aire para todos los
edificios municipales, con
una inversión de
14.471,60€. La compra se
ha hecho a través de
concurso público y se han
adquirido 80 unidades.
Dada la situación actual
con el COVID-19 este
sistema ayudará a que los
espacios cerrados como
Colegio, Escuela-Casita, Instituto, Hogar del Mayor, etc. sean
más seguros. En definitiva, en los lugares en los que los niños,
jóvenes y mayores pasan horas a diario. Hemos acordado con
la empresa suministradora, que cualquier establecimiento del
municipio que quiera instalar esta máquina, se beneficie del
precio que hemos conseguido (180€). Simplemente debéis
enviar un email a info@guadalixdelasierra.com

EL AYUNTAMIENTO DE GUADALIX 
ADqUIRIÓ PURIFICADORES DE AIRE
PARA LOS EDIFICIOS MUNICIPALES

El pasado mes publicamos una noticia de vertidos en el rio
Guadalix de la urbanización Ciudadalcampo. Aunque la
noticia no hablaba en ningún momento de Guadalix de la
Sierra , si que en la parte superior pusimos Guadalix, lo que no
paso desapercibido a nuestros lectores, pues la noticia hacia
alusión al rio que da nombre al municipio pero no al mismo,
por lo que sobraba  Guadalix de la Sierra de la parte superior.
Lamentamos el error, a veces pasan estas cosas.

R E C T I F I C A C I Ó N



LOS PAJES REALES RECOGIERON LAS CARTAS 
DE LOS VECINOS DE GUADALIX DE LA SIERRA

Desde el balcón del Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra, los
Pajes Reales saludaron a todas las niñas y niños vecinos del
municipio, que se acercaron con ilusión a dejar sus cartas para que
Sus majestades conocieran sus deseos para este año 2021.
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Las niñas y niños vecinos de Guadalix de la Sierra, disfrutaron junto a sus familias y respetando todas las medidas de

seguridad sanitarias, de una Pre-Nochevieja infantil muy divertida. En ella se realizaron trucos de magia y

monólogos de humor para los más pequeños, quienes disfrutaron del espectáculo con mucha ilusión y alegría.
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GUADALIX DE LA SIERRA DISFRUTÓ 
DE UNA PRE-NOCHEVIEJA INFANTIL 
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LOS REYES MAGOS DE ORIENTE
VISITARON GUADALIX DE LA SIERRA

Los Reyes Magos de Oriente visitaron a los niños y niñas de Guadalix
de la Sierra respetando todas las medidas de seguridad sanitarias,
pero sin olvidar la magia que la ocasión merecía. Las familias del
municipio pudieron disfrutar,  junto a los más pequeños de la casa,
del encuentro con Melchor, Gaspar y Baltasar.
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Las familias pudieron disfrutar,  junto a los más pequeños de la casa, del encuentro con Melchor, Gaspar y Baltasar
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SERGIO LUNA, NUEVO CONCEJAL 
DE SEGURIDAD DE SOTO DEL REAL 

Sergio Luna, nuevo concejal de seguridad de Soto del Real. El
edil de Ciudadanos Soto se suma al equipo de gobierno
municipal para reforzar la seguridad ciudadana y la Policía de
proximidad, puesta en marcha en los últimos meses por el
Ayuntamiento.  Uno de los objetivos del Ayuntamiento ha sido
apostar por una Policía Local de proximidad, para lo que se ha
llevado a cabo la contratación de dos cabos de Policía, que ya
prestan sus servicios como tal; y 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.  A todos ellos se suma ahora Sergio Luna. Hasta el
momento no existía la figura de concejal delegado de estas
áreas, se gestionaban directamente desde Alcaldía. Con su
nombramiento, será Luna el encargado de la seguridad
ciudadana, administración y gestión de los recursos disponibles
(Policía); la ciberseguridad; la seguridad de la información y de
datos; y la seguridad física de instalaciones. 
“Ha sido muy útil para Soto durante estos años contar con el
criterio, las ideas y las críticas de miles de vecinos, asociaciones
y partidos políticos a través de la participación ciudadana.
Todos ellos han sido clave para los buenos resultados que está
consiguiendo Soto. Por eso creemos que en esta etapa
especialmente compleja, es momento de ampliar aún más el
modelo de gobierno abierto, transparente y participativo de
Soto,” apuntó Juan Lobato, alcalde de Soto del Real. 

“Queremos contar con todo el que tenga ganas de trabajar y
desarrollar proyectos para el pueblo. Es una suerte que vecinos
como Sergio se incorporen a ayudar en la mejora de su
municipio,” añadió Lobato. 
En Marzo de este año, la pandemia, cambió muchos de nuestros
planes y ha requerido con urgencia que todos estuviésemos a la
altura, cooperando y trabajando juntos por salir de esta
situación.  “Conscientes del delicado momento que atraviesa
nuestro país, y por ende nuestro municipio, sabiendo de la
necesidad de reforzar algo tan importante como es la
seguridad en Soto del Real, hemos accedido a la invitación del
Alcalde para dar un paso al frente y asumir más
responsabilidad reforzando las soluciones y labores que la
COVID-19  requiere, haciendo que nuestra vocación de utilidad
y servicio esté siempre por encima de cualquier otro interés,”
explicó Sergio Luna, concejal de Seguridad de Soto del Real. 
“Estaremos encantados de arrimar una vez más el hombro y
trabajar por y para nuestros vecinos poniendo la experiencia al
servicio de Soto. Sobre todo ahora que cualquier otra postura
de rechazo a este ofrecimiento se entendería fuera de lugar y
sabiendo que Juan Lobato representa al PSOE más moderado
y tradicional que defiende un partido de estado
consitucionalista,” añadió Luna. 

El concejal de Ciudadanos Soto se suma al equipo de gobierno municipal para reforzar la seguridad

ciudadana y la Policía de proximidad, puesta en marcha en los últimos meses por el Ayuntamiento 

“Creemos que en esta etapa especialmente compleja, es momento de ampliar aún más el 

modelo de gobierno abierto, transparente y participativo de Soto”, Juan Lobato

“Hemos accedido a la invitación del Alcalde para dar un

paso al frente y asumir más responsabilidad reforzando las

soluciones y labores que la COVID-19 requiere”, Sergio Luna

LA VOZ SIERRA NORTE SOTO DEL REAL    [40]

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

30Días Soto del Real



TentreGO’, la nueva start up de Soto para
hacer más fácil la vida de los vecinos.
TentreGO es un proyecto pionero en el
municipio que apuesta por el empleo local,
contrata a vecinos de Soto para su
funcionamiento; por la innovación; y por la
modernidad para mejorar la calidad de vida
de los vecinos. Desde su página web o por
teléfono, los vecinos podrán pedir a
domicilio comida de sus restaurantes
favoritos o hacer la compra en su
supermercado, frutería o pescadería de
confianza. Y esto es solo el principio. “No
solo somos una entrega a domicilio, sino un
servicio vecinal abierto a colectivos
vulnerables como personas mayores,
familias numerosas o personas con
movilidad reducida. Queremos que nos
encarguen por ejemplo que los lunes les
llevemos leche y huevos para la semana, o
que les llevemos las medicinas del mes,”
explica Alfonso Martínez, responsable de
expansión de TentreGO. 
Además, desde TentreGO quieren ayudar a
concienciar y colaborar con acciones
puntuales para mejorar la situación
ocasionada por la COVID-19. Por ello, han
decidido lanzar una campaña, de duración
inicial al menos hasta finales de enero, (en
función de cómo evolucionen las cifras), en
la que ofrecen 1 envío gratuito por semana
(gratuidad no de los productos/bienes

solicitados, pero sí de la gestión y los portes)
a los vecinos mayores de 65 años, ayudando
a que permanezcan lo más posible en sus
domicilios.  TentreGO es un servicio en
colaboración con la nueva Asociación de
pequeños comerciantes de Soto, APECOS, y
el Ayuntamiento de Soto del Real.
“TentreGO llega a Soto como un nuevo
canal para el comercio local que puede
llevar los productos locales donde ahora no
llegan, como pueden ser las urbanizaciones
más alejadas del casco urbano. 
Los vecinos podrán comprar en el pueblo y
que se lo entreguen en su casa, algo muy
positivo para colectivos más vulnerables
sobre todo en pandemia,” añade Juan
Lobato, alcalde de Soto del Real. 
“Queremos humanizar este servicio y
orientarlo a fomentar la compra local, y a
generar comunidad entre los vecinos de
Soto,” concluye el responsable de expansión
de TentreGO. Por el momento, ya se han
sumado a TentreGO, entre otros: Mat Frutas
y Verduras * Carrefour Express - Soto del
Real * Restaurante El Foro 
* Gran Hostal Asador Restaurante de Soto
Restaurante La Chopera * Farmacia Ibañez *
Ferretería del Puente.
Si tienes un comercio local y quieres
sumarte, escribe a info@tentrego.es. 

‘TENTREGO’, LA NUEVA START UP DE SOTO PARA HACER MÁS
FÁCIL LA VIDA DE LOS VECINOS EVITANDO DESPLAZAMIENTOS 

30Días Soto del Real
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‘No solo somos una entrega a domicilio, sino un servicio vecinal abierto a colectivos vulnerables’

‘TentreGO llega a Soto como
un nuevo canal para el

comercio local que puede
llevar los productos locales

donde ahora no llegan’ Más información y pedidos en
https://www.tentrego.es/ y 91 197 72 45.
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LA PEqUEñA BIBLIOTECA DE 
SOTO DEL REAL DESLUMBRA A LA UE

La biblioteca municipal de Soto del Real es una de las
que más reconocimientos reciben por su difusión de
la lectura. Entre sus últimas alegrías están el premio
de la fundación Biblioteca Social y el galardón de la
campaña María Moliner del Ministerio de Cultura, así
como una de las distinciones del proyecto
internacional Iberbibliotecas. Para esta pequeña gran
biblioteca, de unos 400 metros cuadrados en la
segunda planta de la Casa de la Cultura, al pie de la
sierra de Guadarrama, hay otras recompensas tan
intangibles como valiosas. En especial, el tuit de
Ursula von der Leyen, que la puso como ejemplo de
que “los europeos nos ayudamos los unos a los
otros”. La presidenta de la Comisión Europea, el
órgano ejecutivo de la UE, la elogiaba así por sus
cuentos por teléfono. “Los voluntarios de la
biblioteca despiertan sonrisas en momentos
difíciles”, dijo Von der Leyen.
Juan Sobrino, de 49 años, es el director y factótum
de la biblioteca. 
Juan procede del mundo editorial, donde ejerció labores de
edición y corrección. En el 2006 trabajaba como archivero en Soto
del Real, el pueblo donde veraneaba de pequeño en casa de sus
abuelos. Aquel año salió a concurso la plaza de bibliotecario y la
obtuvo.
“No me atrevo a decir –explica– que la literatura pueda salvar el
mundo, pero sí que facilita herramientas para construir un mundo
mejor. Nuestra obligación es divulgar esas herramientas”. Y
divulgarlas a cuantas más personas, mejor. Por eso, desde que
accedió al cargo se preocupó de tener muy presentes a los
ancianos, a los niños con discapacidad o problemas de aprendizaje
y a los presos. Los proyectos destinados a esos colectivos

“permitieron derrotar el aislamiento impuesto por la covid”, como
alaban personalidades e instituciones como Ursula von der Leyen
y la fundación Biblioteca Social. Lamentablemente, la pandemia
ha paralizado de momento algunas iniciativas, como el club de
lectura mixto que se puso en marcha en la prisión de Soto del Real,
integrado por internos y voluntarias de la biblioteca.
“Juan nos recordó que los presos eran nuestros vecinos y que no
podíamos vivir de espaldas a ellos”, explica una de esas voluntarias,
Eulalia Trujillo, que añora y confía en recuperar pronto “la calidez
y el respeto” de aquellas sesiones de literatura. La biblioteca
tampoco podía ignorar a los mayores en una localidad que llegó a
tener un centro de día y cuatro residencias (ahora son tres).
El primer paso fue dotarse de fondos inclusivos, como libros con
letras grandes y audiolibros. El siguiente, crear actividades
atractivas para personas mayores. ¿Qué actividades? Las mismas
que les gustan a los niños. ¿Por qué? Porque nunca estamos más
cerca de la infancia que en la vejez. Un cuento de Alejo Carpentier
lo explica muy bien, Viaje a la semilla (Txalaparta).
Pero los carnets especiales para las residencias y las tardes de
cuentacuentos, de magia, de adivinanzas y de marionetas no eran
suficientes. Muchos ancianos con problemas cognitivos, de visión
o de movilidad no podían ir a la biblioteca. Pero la biblioteca sí
podía ir donde estaban ellos. Voluntarios de todas las edades,
incluidos niños, acudieron a las residencias una vez al mes para
sesiones de lectura en voz alta.
La pandemia impide ahora esas visitas, pero no que los libros sigan
volando.  Las ideas no faltan. Los usuarios de la biblioteca han
creado un canal de Youtube para recomendaciones literarias. Y
cuatro casitas de perro repartidas por parques y plazas del
municipio se han convertido en puntos de trueque de libros
infantiles, haciendo realidad el sueño de una de las vecinas más
ilustres del municipio, Gloria Fuertes (1917-1998).

Ovación comunitaria a iniciativas como los cuentos por teléfono de Soto del Real
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La poeta, que vivió aquí muchos años
con el gran amor de su vida cuando el
pueblo todavía se llamaba Chozas de la
Sierra, impulsó una iniciativa muy
parecida para que nunca les faltaran los
libros a los niños y las niñas de su villa
de adopción.  A la gran Gloria le gustaría
saber que su idea sigue en vigor y le
encantaría descubrir que los perros, que
ella tanto quería, pueden ser unos
aliados insustituibles de la letra impresa.
Una de las más exitosas iniciativas de
Juan Sobrino, en colaboración con la
entidad sin ánimo de lucro Perros y
letras, fue introducir a estos animales en
la biblioteca y en las residencias.
Ejemplares como Pani o Ro hacían de
oyentes, mientras escolares con
problemas de aprendizaje leían para
ellos. Para los niños, acostumbrados a
necesitar ayuda y no ayudar a seres aún más desvalidos, fue muy
enriquecedor.
Lo mismo pasó con los ancianos de las residencias. La sensación
de que los perros estaban pendientes de sus palabras y de sus
caricias fue muy gratificante, física y psíquicamente. La covid
también ha interrumpido estas experiencias, que ya no se pueden

hacer de manera presencial, pero sí por videollamada. María, la
adiestradora de Pani, llama a los residentes desde su domicilio en
Jumilla (Murcia). Bueno, telefonean ella y Pani.
Y María no es la única que llama. Juan Sobrino, el mago de Soto del
Real (otros lo llamarían bibliotecario) también lo hace. Él y un
grupo de 40 voluntarios telefonea una vez por semana a las
residencias para realizar de forma individual lo que antes hacían
colectivamente. Son los cuentos por teléfono que maravillaron a la
UE y que antes o después otros pusieron en práctica para luchar
contra la covid, como el prestidigitador Lluís Agustí:
Las lecturas fueron y son un soplo de aire fresco para los ancianos
de Soto del Real, muy en especial para quienes estaban más

alicaídos, como Manuel, que ya no tenía ni ganas de hablar y no
podía recordar qué había desayunado. Hace meses, sin embargo,
sorprendió a todos durante un recital de poesía. Los versos
despertaron algo en su interior y recitó de corrido un poema de
su juventud sobre los milicianos. Manuel falleció antes de que la
covid nos recordara que su presente y el de tantos otros es nuestro
futuro. Él se fue, pero su voz no. A Víctor, uno de los pequeños que
acudía a las sesiones de lectura, le gustó tanto su poema que se lo
aprendió de memoria. El otro día lo grabaron en la Casa de la
Cultura y le mandaron el vídeo a los hijos de Manuel, que por un
momento hicieron ese viaje a la semilla del que habla Alejo
Carpentier y escucharon a su padre.

SE DISPARA LA VENTA DE
BOMBONAS DE BUTANO

Fuente: telemadrid.es Acompañamos a Daniel, un repartidor
de butano de la zona norte de Madrid, en dos de los municipios
con mayor consumo: Soto del Real y Manzanares el Real. Desde
el pasado mes de diciembre aumentaron las ventas un 30%
más que el año pasado y un 50% más que el mes anterior.
Daniel tiene 37 años y lleva 6 años dedicándose al butano.
Reparte en toda la zona norte de la Comunidad de Madrid y
algunos pueblos de Segovia y Guadalajara y dispone cuatro
conductores a su cargo. Muchos camiones no pudieron  salir,
pero Daniel sacó una furgoneta pequeña equipada y estuvo
repartiendo. Nos contó que los repartidores del gas butano
tuvieron  problemas con el abastecimiento, inconvenientes
para envasar, ya que las temperaturas eran muy bajas y las
instalaciones se congelaban. Además, los transportistas no
daban a basto con toda la demanda que hubo.







LOS REYES MAGOS HICIERON PARADA
EN EL CAP DE SOTO DEL REAL
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Los Reyes Magos de Oriente visitaron a los niños y niñas de Soto
del Real y a sus familias para llenar de alegría, magia e ilusión a
los vecinos y vecinas del municipio. El encuentro tuvo lugar en

el Cap de Soto del Real en el que, respetando todas las medidas
de seguridad sanitarias, los más pequeños pudieron disfrutar
de una tarde llena de ganas y emoción junto a Sus Majestades.  
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El encuentro tuvo lugar en el Cap de
Soto del Real en el que, respetando

todas las medidas de seguridad
sanitarias, los más pequeños pudieron
disfrutar de una tarde llena de ganas y

emoción junto a Sus Majestades.  
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30Días Soto del Real

El programa CER consiste en la
Captura, Esterilización y Retorno de
gatos callejeros que se encuentran
en colonias en la vía pública con el
objetivo de evitar el aumento de
dichas colonias. Este programa se
inició en Soto del Real en 2017 al
ser elegido por los vecinos como
uno de los proyectos para realizar
con los Presupuestos Participativos.
El programa CER ha ayudado a
controlar las colonias felinas que
viven en las calles del municipio
evitando la proliferación
descontrolada. Además, se han
creado zonas de alimentación de
las colonias, ocultas y limpias, que no molestan al resto de vecinos. Queremos agradecer a
los miembros del Consejo Sectorial de Protección y Bienestar Animal, sobre todo a la
secretaria y a la representante del consejo su gran trabajo, y a todos los voluntari@s y
alimentadores que colaboran diariamente con este proyecto haciéndolo posible.
Actualmente el Ayuntamiento gestiona este proyecto junto con el Consejo Sectorial. Para
más información puedes dirigirte a: csproteccionanimal@ayto-sotodelreal.es.

A lo largo del año se incendian
contenedores en nuestra
municipio debido a cenizas de
chimeneas o barbacoas mal
apagadas que se han vertido
aún calientes. Estas incidencias
se pueden con medidas de
seguridad apropiadas:
Deposita el producto residual
de la chimenea en un
receptáculo de metal, nunca de
papel, cartón o plástico y por
supuesto nunca en un
contenedor. El cubo debe
dejarse en un lugar seguro y
preferiblemente tapado, con el
fin de aislarlo del entorno y que
la falta de oxígeno consiga
abolir la combustión. El jardín o
terraza es un buen sitio para
tener el recipiente metálico con
las cenizas hasta su apagado
definitivo. Ante cualquier duda,
es mejor echar agua en su
interior.
Una vez quede garantizado que
no existen brasas activas, y no
antes, se podrán depositar las
cenizas en el contenedor. El
incendio de un contenedor de
basura puede provocar que las
llamas se propaguen a
vehículos, edificios o incluso a
zonas forestales. ¡Muchas
gracias por tu colaboración!

POR FAVOR, 
ASEGúRATE DE qUE
LAS CENIZAS ESTÁN
APAGADAS ANTES
DE DEPOSITARLAS

EN EL CONTENEDOR

¡NOS HEMOS SUPERADO! 
¡MÁS DE 100 JUGUETES NUEVOS!

Los vecinos de Soto han vuelto a demostrar que somos un municipio solidario entregando
más de 100 juguetes para que ningún niñ@ se quede sin regalo esta Navidad. Todo lo
recaudado irá destinado a Cáritas Soto del Real, la Mancomunidad de Servicios Sociales
las Cañadas y otras organizaciones sin ánimo de lucro. Gracias al Ies Sierra De Guadarrama
Soto del Real, a voluntarios anónimos y a comercios locales que han ayudado a dar
visibilidad a la campaña y que han colaborado con ella.

157 GATOS CALLEJEROS ESTERILIZADOS EN 2020



Una semana después de la gran nevada que dejó Filomena en
Soto, queremos dar la enhorabuena a todos los trabajadores
municipales, empresarios locales y maquinistas, vecinos
voluntarios, Protección Civil, Policía Local, empleados de
limpieza y jardinería, Agentes Forestales, retenes de incendios
y empleados de urbanizaciones.  En 7 días de trabajo sin
descanso, y llevando todos los recursos existentes en Soto del
Real al límite, han conseguido:  -que el pueblo tenga
movilidad en el 95% de las calles.  -que la basura se recoja
con normalidad en casi el 100% de los puntos del municipio.
-que todos los coles estén listos para abrir y cuenten con
informes favorables de los técnicos y los bomberos desde el
pasado viernes. 
- que llegaran los autobuses a Soto desde el primer día que
funcionaron en la zona y que se consiguiera tan rápido (en un

solo día más) que estuviesen operativas todas las líneas con
todas sus paradas. ¡Enhorabuena y muchas gracias de parte
de todos los vecinos por todo vuestro trabajo!  Pedimos
disculpas por no haber podido llegar al 100% de las calles de
Soto ni haber podido limpiar perfectamente las incontables
toneladas de nieve caídas en nuestro municipio. El pueblo
tiene 35 urbanizaciones, 276 calles y un total de 65 kilómetros
de vías. Sentimos no haber podido limpiar todas ellas a la vez.  
Estos días seguiremos trabajando intensamente para poder
rematar algunos puntos concretos como algún fondo de saco
que falta por limpiar, ampliar la transitabilidad de algunas
calles y continuaremos sacando camiones de nieve del casco
urbano, ya van más de 150 que están depositados en el Parque
del Río. Enhorabuena a todos por los objetivos cumplidos,
disculpas por lo no conseguido y mucho ánimo a todos.
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NEVADA EN SOTO: ¡ENHORABUENA A TODOS
POR EL GRAN ESFUERZO! Y DISCULPAS POR NO

LLEGAR A TODAS PARTES A TIEMPO 



CIENTOS DE VECINOS DE EL MOLAR VISITARON

LA MAqUETA GIGANTE DEL BELÉN VIVIENTE

Debido a la situación sanitaria actual, El Molar no pudo realizar su tradicional
Belén Viviente, por ello el Ayuntamiento del municipio, decidió construir una
maqueta en representación del mismo, contando con Hadi Kseibi Santander,
artesano y vecino de El Molar, quien se encargó de construir la maqueta.
Para la elaboración de la maqueta, Hadi utilizó distintos materiales; treinta
sacos de arena de río, cuatro mil doscientas tejas, plantas, piedras y
utensilios de labranza. El artesano cuidó hasta el más mínimo detalle,
incluyendo Las Cuevas del Charcón; de esta manera los vecinos de la
localidad pudieron disfrutar del Belén que con tanto cariño aguardan
durante el año, aunque en esta ocasión fue en tamaño maqueta.
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Los tres Reyes Magos; Melchor, Gaspar y Baltasar, junto a sus
pajes, llegaron a El Molar para recibir a las niñas y niños del
municipio y prepararse para una noche mágica de reparto de
regalos. Sus majestades se reencontraron con las familias de El
Molar manteniendo todas las medidas de seguridad, dejando eso
sí, una sonrisa tras cada mascarilla de los vecinos y vecinas del
pueblo y llenando de ilusión a los más pequeños.

LOS REYES MAGOS VISITARON 
A LOS NIñOS Y NIñAS DE EL MOLAR
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Sus majestades se reencontraron con las familias de El Molar
manteniendo todas las medidas de seguridad, dejando eso 
sí, una sonrisa tras cada mascarilla de los vecinos y vecinas 

del pueblo y llenando de ilusión a los más pequeños.
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Se llevó a cabo la primera jornada de recogida de residuos en la
cuenca del río Jarama a su paso por El Molar, gracias al Proyecto
“Limpia Ríos, salva Océanos”, de Biotherm y de la Fundación
Ecoalf. El Ayuntamiento de El Molar, junto a Alberto Remacha
del Proyecto Libera (SEO/Birdlife y Ecoembes), y con la ayuda de
la empresa TRQM de El Molar, en especial con Rafael Vicente
Sandoval, gracias al cual se pudo acceder a lugares inaccesibles
en las primeras visitas de reconocimiento del terreno y detección
de residuos en la zona, realizó una visita previa con los
organizadores, para planificar las tareas de logística pertinentes.
Entre varios tipos de residuos, se detectó en la zona de Caliches
gran cantidad de protectores de plástico, los cuales provocan un
gran problema de contaminación, llegando a parar a nuestros
mares. La Fundación Ecoalf y Biotherm se han unido en el
Proyecto «Limpia ríos, salva Océanos» para conservar los
ecosistemas acuáticos y evitar que la basura llegue al mar en un
proyecto de tres años de duración que arranca en noviembre de
2020 en el río Jarama. El objetivo es recuperar los entornos
fluviales haciendo hincapié en los desechos que dañan ríos y
océanos, abordando al mismo tiempo la participación, la
conservación, la sensibilización y el conocimiento científico.

Siendo este el objetivo del proyecto “Limpia ríos, salva Océanos”,
limpiar nuestros ríos para salvar océanos, el grupo de voluntarios
de la Fundación Ecoalf acudió a la zona para realizar tareas de
limpieza, dando apoyo logístico desde el Ayuntamiento de El
Molar para la retirada y gestión adecuada del residuo retirado.
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30Días El Molar
VOLUNTARIOS DE LA FUNDACIÓN ECOALF PARTICIPARON

EN UNA JORNADA DE RECOGIDA DE RESIDUOS DEL 
PROYECTO “LIMPIA RÍOS, SALVA OCÉANOS” EN EL MOLAR

NOVEDADES DE ENERO EN
LA BIBLIOTECA DE EL MOLAR

MEDIDAS ESPECÍFICAS 
TEMPORALES Y EXCEPCIONALES

PARA LA CONTENCIÓN 
DEL COVID19 EN EL MOLAR

La exposición mensual irá dedicada a los propósitos y
razones para vivir un año en positivo. Como todos los meses,
se reunirá el Club de Lectura «Seda». La cita será el 29 de
enero a las 11:15, y el libro «Intemperie», de Jesús Carrasco.

Según la ORDEN 20/2021, de 15 de enero, de la
Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas
específicas temporales y excepcionales por razón de
salud pública para la contención del COVID-19 en la
Comunidad de Madrid y se modifica la Orden
1405/2020, de 22 de octubre, por la que se adoptan
medidas específicas temporales y excepcionales por
razón de salud pública para la contención  del COVID-19
en determinados núcleos de población, como
consecuencia de la evolución epidemiológica, el
municipio de El Molar es uno de los municipios de la
región con restricciones frente al COVID-19 desde las
00:00 del 18 de enero hasta las 00:00 h del 1 de febrero.






