




AGRADECIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTíN
A LA POLICíA LOCAL EN EL DíA DE SU PATRóN
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30Días San Agustín del Guadalix

En un día tan especial para La Policía Local de San Agustín del
Guadalix con el día de su Patrón, San Juan, el Ayuntamiento
agradeció  la importantísima labor en los duros retos de este

año: la pandemia y Filomena, “por los que os hace merecedores
de nuestra inmensa gratitud y profundo agradecimiento”,
manifestó el Alcalde, Roberto Ronda

Los alumnos de 6o de los CPB Virgen de Navalazarza e Infanta Leonor
han vuelto a disfrutar de la jornada lud́ico-educativa ‘Dale a los
pedales’, una salida en bici o andando con la que los alumnos finalizan
el programa educativo vial que iniciaron en primaria. 

EL EQUIPO DE EDUCACIóN VIAL
DE LA POLICíA LOCAL FINALIZA

EL CURSO CON LA SALIDA EN
BICI ‘DALE A LOS PEDALES’ 

Se aprovechó el final del curso escolar para realizar obras de
mejora y acondicionamiento en las pistas polideportivas de
los colegios Virgen de Navalazarza e Infanta Leonor. 

SE ACONDICIONAN LAS PISTAS 
DEPORTIVAS DEL INFANTA LEONOR

Y DEL VIRGEN NAVALAZARZA 
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SEIS MIEMBROS DE LOS DOMINICAN 
DON’T PLAY, CULPABLES DEL hOMICIDIO DE 
UN jOVEN EN SAN AGUSTíN DE GUADALIX

30Días San Agustín del Guadalix

Fuente: elpais.es Miguel de Cárdenas Campoy llegó al final
de su vida con 18 años y una puñalada en el corazón en las
fiestas de su pueblo, San Agustín de Guadalix (Madrid), en
2017. Este jueves un jurado popular ha declarado culpables
por unanimidad a seis miembros de la banda Dominican
Don’t Play (DDP) de Alcobendas de este crimen. Otro de los
acusados ha sido considerado inocente porque no existían
indicios suficientes de su participación en el homicidio ni
de su pertenencia a la banda. El tribunal deberá decidir en
los próximos días qué pena se impone a los acusados.
Los testimonios de los amigos que estaban aquella noche
en las fiestas y de los agentes que participaron en el caso
han permitido reconstruir la sucesión de hechos de las tres
semanas previas al asesinato de Miguel. Según los relatos,
el enfrentamiento del grupo de amigos de la víctima con los
DDP había comenzado días atrás, con una discusión entre
un miembro de esta banda latina y un colega de Miguel por
una chica. Uno de los testigos llegó a declarar que no sabía
cómo se había llegado a este final si todo empezó como una
“tontería de niños”.
Los acusados reconocieron ante el tribunal que tras ese
enfrentamiento verbal se organizaron para acudir aquella
noche a San Agustín con armas para “restaurar su honor”.
Miguel se encontró en la carpa de la música con los DDP y
les exigió que dejaran en paz a su amigo y en ese momento
fue cuando comenzó el ataque que acabó con su
apuñalamiento. El líder del grupo, el Nene, había
reconocido en la sala que fue una mirada a otro de los
miembros, el Panda, la que sirvió como orden para matar al
joven. “Lo hice porque llevaba mucha adrenalina en el
cuerpo”, declaró el ejecutor en la sala. Al día siguiente, la
banda quedó en un parque y cuando el Panda admitió que
él había sido el que mató a Miguel el resto del grupo decidió
esconderlo en el piso de uno de ellos para que no pudieran
encontrarlo en su domicilio habitual.
Un expulsado de la sala Tras las confesiones, la fiscal, que
solicitaba en un primer momento 22 años de prisión para
Nene y 20 años para los otros cinco miembros de la banda
por delitos de homicidio y pertenencia a organización
criminal, redujo la petición de penas. A un séptimo acusado
le eximía de ser integrante de la banda y pedía para él 13
años por su supuesta implicación en el crimen. Aunque en
un principio los abogados de los acusados solicitaban la

libre absolución, finalmente aceptaron la implicación en el
crimen y la pertenencia a la banda. El letrado del Nene
aceptó nueve años de prisión para su cliente, mientras que
otros cinco, pidieron siete. El otro procesado que nunca
admitió formar parte de los DDP ni haber participado en la
pelea se mantuvo en la petición de absolución. Este
acusado fue expulsado de la sala el último día del juicio por
interrumpir constantemente a la fiscal.
Ese mismo día, el resto de acusados sí utilizó su derecho a
las últimas palabras para pedir perdón por lo ocurrido. El
Panda, autor de la puñalada mortal, miró a los padres de la
víctima para asegurarles que se arrepentía “de todo”. Los
progenitores han estado presentes en prácticamente todas
las sesiones del juicio junto a otros familiares.
Los DDP es ahora mismo la banda juvenil más activa en la
Comunidad de Madrid. En 2018, según los últimos datos
disponibles de la Fiscalía de Madrid, se juzgaron 33 delitos
por parte de miembros de estas bandas, entre ellos, nueve
intentos de homicidio y uno consumado. 
Según las estadísticas del ministerio público, son la banda
más activa, mientras que los Latin King y los Ñetas son los
que menos delinquen.

El tribunal deberá decidir qué pena impone a los acusados tras el fallo por unanimidad de un jurado popular
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LA DESPENSA DE MADRID, 
EL MERCADO ITINERANTE DE LOS ALIMENTOS,

LLEGó A SAN AGUSTíN DEL GUADALIX
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La Despensa de Madrid, evento organizado por la Comunidad
de Madrid en colaboración con el Ayuntamiento de San
Agustín del Guadalix, visitó en la plaza de la Constitución. Los
vecinos pudieron conocer, interesarse y comprar productos
de nuestra comunidad, elaborados, la mayoría de ellos, de
forma artesanal. Desde verduras recién recogidas de la
huerta, miel natural, carne de la zona, cerveza, encurtidos,
aceites, quesos, dulces, embutidos y muchos productos más.
El objetivo fue dar a conocer todos estos alimentos, activar el
consumo de proximidad, dinamizar la economía y generar
empleos sostenibles impulsando y apoyando a los
emprendedores de la zona norte de Madrid.
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Los vecinos pudieron conocer, interesarse y comprar productos de nuestra comunidad, elaborados, la
mayoría de ellos, de forma artesanal. Desde verduras recién recogidas de la huerta, miel natural,

carne de la zona, cerveza, encurtidos, aceites, quesos, dulces, embutidos y muchos productos más. 







Entrevista a Alberto Tomé González, nuevo Viceconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid.

Alberto Tomé González (San Agustín del Guadalix, 1979) es el
nuevo Viceconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid,
nombrado este mes de julio de 2021. Una responsabilidad que
tanto él como todo su equipo asumen bajo la consigna de que
“tanto en la vida como en el deporte los grandes éxitos, las
grandes metas, se alcanzan trabajando en equipo”, como le
gusta destacar.  Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte por la Universidad Alfonso X El Sabio, acumula un amplio
bagaje en la gestión tanto en el
sector público como en el privado.
Conocimiento y experiencia que le
han permitido desempeñar, con
altas miras, desde el ámbito público,
puestos de responsabilidad como
Director del Área deportiva en el
Ayuntamiento de Alcorcón; Concejal
de Deportes en el Ayuntamiento de
San Agustín del Guadalix, gestión
que le permitió especializarse en
deporte y discapacidad; Gerente de
la Fundación Madrid por el Deporte
y Director General de Humanización
y Atención al Paciente de la
Comunidad de Madrid hasta su
reciente nombramiento como
Viceconsejero de Deportes. Una
amplia experiencia profesional, sin
descuidar la mejor formación
académica: MBA de Gestión Deportiva entre 2013-2015,
Programa de Liderazgo para la Gestión Pública (IESE), Liderazgo
Político y Comunicación (ICE) y Programa de Gestión Estratégica
Deportiva (Universidad Europea de Madrid).
La Voz.- ¿Cómo afronta esta etapa como Viceconsejero de
Deportes de la Comunidad de Madrid? 
Alberto Tomé González.- Es un honor y un orgullo tener la
oportunidad de trabajar por el deporte y por los deportistas
madrileños desde la confianza que la Presidenta Isabel Díaz Ayuso
ha depositado en mí para lograr que la Comunidad de Madrid
siga siendo un referente del Deporte, con mayúsculas, tanto a
nivel nacional como internacional. Una tarea que afronto con
mucha ilusión y con muchas ganas. Porque yo no entiendo la vida
sin el deporte. Y no solo por los beneficios físicos o emocionales
que sin duda aporta y que llevo experimentando toda mi vida.
Por eso afronto esta etapa con una meta: que el deporte llegue
a todos los madrileños, tengan la edad que tengan, y tengan las
capacidades que tengan.  El deporte entraña una serie de valores
que son fundamentales para el desarrollo integral de la persona
y como miembro de una sociedad que mira al futuro. El esfuerzo,
el compañerismo, el trabajo en equipo, la empatía, el respeto, la
confianza son valores intrínsecos al deporte, que contribuyen a
que la persona crezca individualmente y haga crecer al conjunto
de la sociedad de la que forma parte. Por todo ello, mi reto, mi
meta, es que los madrileños tengan la posibilidad de ser los
protagonistas de esta experiencia vital.
La Voz.- ¿Cuáles son sus retos en esta nueva responsabilidad? 

Alberto Tomé González.- El deporte y su práctica es un derecho
que las Administraciones Públicas debemos garantizar. Y para
atender este principio vamos a seguir impulsando, con especial
énfasis, el fomento del deporte para todos siguiendo el lema:
“mejores políticas para una vida mejor”, una oferta de programas
y actividades de práctica deportiva adecuados a todos los
segmentos de la población e inversiones en mejoras y
modernización de instalaciones deportivas, acercando al

ciudadano de los distintos municipios
de la región la posibilidad de realizar
el deporte de su elección, tanto en su
propio municipio, como en su entorno
natural. También la puesta en marcha
de diversos programas sociales en los
que el deporte es una herramienta
para la inclusión y la no
discriminación, para la mejora de la
salud, para la conciliación laboral y
familiar y para la educación en
valores, propios de una sociedad del
siglo XXI. 
Convertir al deportista, a los clubes y
federaciones en referentes del
deporte de competición, con
programas de ayudas finalistas, es
fundamental y prioritario para que
puedan alcanzar los más altos niveles
de excelencia deportiva.  Nuestra

visión liberal de la sociedad nos compromete a considerar
también el deporte como una herramienta de dinamización y
progreso económico. Por eso, la Comunidad de Madrid acogerá
los mejores eventos deportivos nacionales e internacionales,
aprovechando las sinergias del deporte y el turismo, que generen
nuevos recursos para el deporte y para la Comunidad de Madrid
en su conjunto.
La Voz.- En su cargo anterior ocupó una Dirección General en la
Consejería de Sanidad ¿Qué aprendizaje se lleva de esa etapa? 
Alberto Tomé González.- Mi tarea al frente de la Dirección
General de Humanización y Atención al Paciente ha sido una de
las experiencias más enriquecedoras que he tenido en mi vida;
tanto a nivel profesional como a nivel personal. Tener la
oportunidad de aportar mi granito de arena en la gestión de la
pandemia ha sido una experiencia vital, sobre todo por el equipo
tan fabuloso que me encontré en la consejería, liderado de
manera magistral por el consejero Enrique Ruiz Escudero y, por
supuesto, por la humanidad, dedicación y profesionalidad de los
sanitarios de nuestro sistema de salud que lo dieron y lo siguen
dando todo, hasta sus vidas, para salvar las de los demás. 
Salud y Deporte van tan íntimamente unidos que siempre,
siempre, tendré muy presente la experiencia vivida con nuestros
grandes profesionales sanitarios, con sus “capitanes” al frente de
los centros sanitarios, para el desarrollo de la tarea encomendada
ahora. En la Comunidad de Madrid, todos, absolutamente todos,
formamos parte de un gran equipo, y todos sumamos por el
bienestar y la calidad de vida que bien merecen los madrileños.

“Tanto en la vida como en el deporte los grandes éxitos,
las grandes metas, se alcanzan trabajando en equipo”
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LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE LUChAS 
OLíMPICAS Y SAMBO SE CELEBRARON EN EL 

POLIDEPORTIVO DE SAN AGUSTíN DEL GUADALIX

San Agustín de Guadalix fue el escenario de los campeonatos de
España de Luchas Olímpicas (en su categoría junior), así como los
campeonatos de España de Sambo y Combat Sambo (en todas sus
categorías). Estos campeonatos estuvieron organizados por la
Felucha, Fml y scorizer estuvo al mando de la maquinaria para que
los combates fluyeran como se esperaba de un evento de estas
dimensiones. Los combates se pudieron disfrutar por streaming
en el canal Socorizer en Youtube y en el canal Felucha.
Hasta allí se desplazó la selección Navarra, compuesta por 17
personas, entre deportistas, técnicos y árbitros, pertenecientes al
Club de Lucha Burlada como al Club Navarro de Lucha.
Los 9 deportistas participantes consiguieron 4 medallas (1 Oro, 1

Plata y 2 Bronces), distribuidas de la siguiente manera:
Luchas Olímpicas. Categoría junior.  Libre Olímpica: - Aitor
Azanza, 10º puesto en 70kg. - Iñaki Arbea, 5º puesto en 74kg. -
Iñaki jaurrieta, medalla de Bronce en 86kg.
Lucha Grecorromana: - Asier Nieto, 11º puestos en 67kg. 
- Iván Romero, medalla de Bronce en 72kg.
Lucha Femenina: - Oihane Vallez medalla de Plata en 50kg.
Sambo. Categoría Absoluta. Masculino: - Gorka Gracia, 8º en
58kg. - Ibai Gracia, medalla de Oro en 71kg. Femenino: - Ainara
Garnica, 5ª en 54kg.
El Campeonato de España de lucha sambo, celebrado en San
Agustín del Guadalix, dejó unos grandes resultados al Judo Club



Senín. Tres medallas de oro, una de plata,
una de bronce y 3 quintos puestos,
resumen el enorme rendimiento de los
competidores cambadeses. La cita se
desarrolló en dos jornadas. El primer turno
fue para la categoría sénior donde el Club
presentó 5 competidores: Alejandro
Sanmartín (+98 kilos), Diego Vila (-98),
Alejandro Fernández (-64), Francisco Trigo
(-58), Mahewa Neira (-59). Ya el domingo
compitieron las categorías cadete, con
Carlos Infanzón (-58) y junior, con José
Iglesias (-88) y Tiago Larramendi (-53 kilos).
Alejandro Sanmartín fue el primero en
subirse al podio con una medalla de plata,
seguida por una de bronce por parte de
Alejandro Fernández. El pleno de éxitos se
produjo en la jornada del domingo donde

los tres competidores del Judo Club Senín
se proclamaron campeones de España en
sus respectivas categorías, es decir, Carlos
Infanzón, José Iglesias y Tiago Larramendi.
Unos resultados que se convierten en un
éxito sin precedentes para la entidad con
sede en Cambados. A nivel federativo,
Galicia se clasificó en tercer puesto tanto
en categoría sénior como en cadete y
júnior. Andrés Senín, técnico de la
Federación Gallega de Lucha Sambo, se
mostró muy satisfecho con el nivel
mostrado en este campeonato. El luchador
ciudadrealeño Samuel Ortega consiguió en
la madrileña localidad de San Agustín del
Guadalix la medalla de bronce  en el
Campeonato de España de Lucha Sambo
en la categoría absoluta de -98 kg.
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PRESENTACIóN DEL I CONCURSO DE GANADERíAS  
EN SAN AGUSTíN DEL GUADALIX

En un conocido restaurante de la localidad y con presencia del alcalde
de San Agustín, Roberto Ronda, se presentó el I Desafio de

Ganaderías, a la presentación asistieron peñas y asociaciones taurinas
de Torrelaguna, El Molar, Guadarrama y San Agustín del Guadalix.
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I  D ESA F I O D E G A N A D E R í A S 
Y E V E N TO D E A S O C I AC I O N ES

La Paza de Toros Antonio Ronda de San Agustín
del Guadalix fue testigo de un mix a cargo de la
Escuela Municipal de Baile, que mostró a todos
los asistentes su gran trabajo y repertorio
levantando los aplausos del público. La otra parte
del mix fue el Concurso de Ganaderías que
previamente se había presentado  y un
Encuentro de Asociaciones, participaron
ganderías de Javier Gil, Fernando Guzmán,
Aurelio Hernando y Cerrolongo, corriendo la lidia
a cargo de las Asociaciones Moncalvillo, Sierra de
Guadarrama, Torrelaguna y Toro de la Fuente.
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Los recortadores estuvieron a un alto nivel ofreciendo una gran variedad de recortes y saltos.
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“Es un hito que el Senior A del C.F. San Agustín vaya a disputar
una ronda preliminar de la Copa del Rey, lo que nos daría 
opciones a entrar incluso en el sorteo de las fases finales”

Entrevista a juan Manuel García, presidente del Club de Fútbol San Agustín del Guadalix
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Tras un año marcado indudablemente
por los efectos de la pandemia, Juan
Manuel García hace balance de una
temporada en la que el mayor logro ha
sido el ascenso del Senior B a categoría
preferente y el fortalecimiento en
momentos difíciles de los equipos base,
habiendo conseguido títulos ligueros
como los que han celebrado el
prebenjamín A y los dos infantiles.
La Voz Norte.- ¿Qué valoración hace de
la temporada, especialmente del
rendimiento de los equipos que forman
el club?
juan Manuel García.- Con todas las
incidencias que ha habido, la temporada
ha de catalogarse de positiva, muestra
de ello son los cuatro ascensos y el
fantástico rendimiento de todos los
equipos en cada una de sus categorías.
La Voz Norte.- El Senior A se ha
quedado a las puertas del ascenso a
Tercera división.
j.M.G.- Así es, finalmente quedó
tercero, ascendieron los que quedaron
primero y segundo, pero se ha hecho
una buena temporada a pesar de no
haber subido a Tercera división; vamos a

jugar una ronda de la Copa del Rey con
el Moscardó o con el campeón de
Castilla la Mancha si el Moscardó al
final sube a Tercera.
La Voz Norte.- Eso no deja de ser un
hito, pues sería la primera vez que el
San Agustín disputa una ronda
preliminar de la Copa del Rey.
j.M.G.- Efectivamente, hay que ponerlo
en valor, quizá seamos uno de los
municipios más pequeños cuyo equipo
referente juega una ronda preliminar
de la Copa, es cierto que hace cuatro
años ya ascendimos a Tercera y que fue
algo histórico, algo inolvidable, pero
también lo es jugar la Copa del Rey;
esto siempre lo miro desde la óptica de
que el equipo representa siempre al
municipio y que es el equipo del
pueblo.
La Voz Norte.- De cara a la temporada
que viene, ya se ha cerrado
prácticamente la plantilla del senior A.
j.M.G.- La plantilla del primer equipo ya
está conformada, mantenemos
prácticamente la base del año pasado,
a la que hay que sumar seis fichajes
nuevos; creo sinceramente que con

Infantil B, campeón y ascenso

El presidente haciendo entrega de la camiseta de
campeones a uno de los capitanes del infantil A
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“Con la incorporación de seis nuevos jugadores y manteniendo la base del año pasado,
creo que el San Agustín ha mejorado y podrá disputar el ascenso a Tercera División”

estas nuevas incorporaciones el equipo ha mejorado bastante,
siempre con los ojos puestos en el ansiado ascenso a Tercera
división.
La Voz Norte.- A esto hay que sumarle otro hecho sin
precedentes: el Senior B ha ascendido a Preferente, con lo cual
ambos equipos tanto el A como el filial jugarán en la misma
categoría y los seguidores tendrán fútbol todos los domingos de
la temporada que viene en el campo municipal.
j.M.G.- Correcto, es algo que a primera vista que no tiene
importancia, pero de cara al municipio es muy importante porque
es bastante difícil tener a dos equipos en una misma categoría y
eso va a suponer que equipos de municipios más grandes van a
visitar San Agustín del Gaudalix; y eso significa que vendrá gente

de diferentes puntos de la Comunidad a conocer el pueblo y puede
redundar beneficiosamente en lo que se refiere al comercio local.
La Voz Norte.- ¿ha recibido el club la felicitación por parte de las
instituciones municipales?
j.M.G.- Si bien el alcalde ha manifestado su alegría en alguna red
social por los ascensos conseguidos y por los campeonatos
conseguidos por el infantil A, el infantil B y el prebenjamín A, no
hemos recibido una felicitación oficial por parte de la concejalía
de deportes o por parte de algún representante del ayuntamiento;
nosotros seguiremos trabajando para que cada uno de nuestros
equipos deje en buen lugar el nombre del municipio, tanto fuera
como en casa, por eso sí que sería bueno que a todas las personas
que van a visitar nuestro campo se les diera un servicio correcto y
qué menos para ello que construir una cafetería; reitero lo

importante que es tener todos los domingos gente visitando San
Agustín por motivos deportivos y siendo el C.F. San Agustín el gran
artífice de ello. Quiero hacer mención que tanto los cadetes A y el
juvenil A se han quedado a un punto de sus respectivos ascensos,
ha sido una gran temporada.
La Voz Norte.- El futuro y la buena salud del club están
garantizados por lo que me está comentando.
j.M.G.- Se está trabajando muy bien, esa es la verdad, por eso
desde aquí quiero agradecer a todos los entrenadores y a todas
las personas que forman el cuerpo técnico de cada uno de los
equipos, y por supuesto una mención especial al director
deportivo Fran Salas; tenemos un personal muy especializado en
cada área, tenemos entrenadores de porteros, tenemos
readaptador de lesiones y fisios e incluso un psicólogo, una figura
que pocos clubes tienen. Desde la directiva del C.F. San Agustín

El presidente y Cholo mister del infantil B con la camiseta de campeones

Nuestros tecnicos de los equipos infantil A y B con los trofeos de campeones

Infantil A, campeon y ascenso



nos tomamos nuestro trabajo muy en serio, siempre para dejar
bien alto el nombre de nuestro municipio. El futuro pinta bien,
pero todo este esfuerzo humano supone un esfuerzo
económico, por eso creo que deberemos tener alguna ayuda
para hacer frente a los gastos de la próxima temporada si
queremos que todo ese posible turismo deportivo de la
temporada que viene redunde en beneficio de los comercios y
restaurantes del municipio y la buena imagen del municipio.
La Voz Norte.- Para finalizar, queremos que nos hable de los
campamentos de verano.
j.M.G.- Están funcionando magníficamente; nuestros
campamentos de verano se remontan a 12 años atrás, tiempos
en los que los dirigían exfutbolistas tan importantes como
Marcos Alonso o Paco Buyo. El de este año está determinado
por el Covid y a pesar de habernos limitado el número de
niños asistentes y habernos acortado el campo de fútbol para
su uso, estamos hablando de que cerca de 80 niños están
disfrutando de su deporte favorito en su municipio gracias al
esfuerzo   y del buen hacer del club, quien les provee todos los
días de comida sana, sus materiales para el desarrollo óptimo
de los ejercicios, sus monitores debidamente reglados, es
importante que los niños y niñas de San Agustín del Guadalix
estén felices con el club del municipio.

“Espero mayor colaboración por parte de las instituciones municipales para promover el posible 

turismo que se generará la temporada que viene por el hecho de tener dos equipos en Preferente,

todo sea por el bien del club, de los comercios y restaurantes locales y por tanto del municipio”
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Prebenjamin A, campeón grupo 5

Prebenjamin A, con el trofeo de campeón, en la fase final Pasillo de ascenso al Senior B en su partido en Las Rozas

Senior B, subcampeón y ascenso a Preferente Aficionados
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FASE FINAL COPA FEDERACIóN FúTBOL SALA
- Alevín Mixto – Senior Femenino – 3ª División Nacional

Los mejores equipos de la Comunidad de Madrid, entre ellos
el San Agustín Alevín se dieron cita en un evento organizado
por el Club San Agustín Fútbol Sala y la Federación Madrileña
que contó con la colaboracióndel Ayuntamiento de San Agustín.
Controlando el aforo por el COVID-19 y con una gran afluencia
de público en cada partido, se vivieron emocionantes
momentos que hicieron disfrutar a los que acudieron a ver esta
fase final de ka Copa Federación de Fútbol Sala.
Los equipos campeones fueron: Alevín - Móstoles 
Femenino – San Fernando / 3ª División - Spinola Chamartín   

Mucha afluencia de público .... respetando distancia.

El San Agustín alevín disputó la semifinal contra el Inter Movistar

Alevín Móstoles / Campeón

Espinola Chamartín 3ª División Nacional / Campeón

El alcalde de San Agustín y el Presidente de la Federación
Madrileña de Fútbol Sala, entregaron los trofeos

Senior Femenino San Fernando F.S. / Campeón
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30Días Guadalix de la Sierra

COMIENZAN LAS OBRAS DE LAS PISTAS DE 
MULTIDEPORTE SITUADAS EN EL PARQUE DE LAS ERAS Y DEL

NUEVO CIRCUITO DE SEGURIDAD VIAL PARA EL COLEGIO 

Los jóvenes de Guadalix aprenderán a circular de la mano de la Policía Local además de poder practicar deporte con toda seguridad

RENOVADOS LOS TOLDOS DE
LA RESIDENCIA DE MAYORES
DE GUADALIX DE LA SIERRA

ACONDICIONAMIENTO Y 
MEjORAS DEL hOGAR DEL MAYOR
El ayuntamiento sigue mejorando sus espacios para que los
los vecinos lo disfruten en su totalidad. En esta ocasión, el
Hogar del Mayor, tras sufrir algunos actos vandálicos en su
portal, se le ha instalado un cerramiento. Preparado para su
próxima apertura en septiembre.



LA VOZ SIERRA NORTE GUADALIX DE LA SIERRA    [26]

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

I  S E M A N A D E L A M ú S I C A 
E N G UA DA L I X D E L A S I E R R A

La Asociación Musical de Guadalix y el Ayuntamiento organizaron
la I Semana Musical de Guadalix de la Sierra, “Somos Música”. Toda
una semana de conciertos en distintos enclaves de la localidad.
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“SOY RATóN” DESEMBARCó CON SU 
MúSICA EN GUADALIX DE LA SIERRA

Tuvo lugar el esperado concierto de Yo soy Ratón!, un grupo que
ofrece música infantil pero apta para adultos,  en la cubierta del
colegio público Alejandro Rubio de Guadalix de la Sierra. El grupo
musical, “Yo Soy Ratón” se desmarca de los patrones habituales
de lo infantil, combinando el rock con la world music, el funk o el
ambient. “El resultado es una experiencia vibrante con pasajes
que van desde lo divertido a lo tierno, de lo grandioso a lo

evocador, para poquito a poco irse haciendo un nido en nuestras
conciencias donde comenzar a roer…” Para los niños es diversión
y sorpresa, una inesperada ocasión para poder reivindicar y gritar
consignas revolucionarias, y por qué no, también escatológicas.
Un lugar en el que descubrir aquellas otras dimensiones de la
MÚSICA más allá de la puramente lúdica: su poder para
conmover, aunar y crear espacios de comprensión.
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30Días Guadalix de la Sierra

EL AYUNTAMIENTO hA DOTADO
DE MATERIAL SANITARIO AL V.I.R.

DE PROTECCIóN CIVI

SE RETRASAN LAS OBRAS DEL
NUEVO AUDITORIO DE GUADALIX 

Un vehículo de atención rápida con todo lo necesario para que los vecinos
de Guadalix de la Sierra se sientan más seguros y protegidos.

Este retraso en el inicio de las obras es debido a
inconvenientes administrativos ajenos al Ayuntamiento.
Estamos trabajando junto con la empresa adjudicataria
y la CAM para resolverlos cuánto antes y poder
comenzar las obras lo antes posible. 



BUSTARVIEjOBAILA CELEBRó 
SU FIESTA FIN DE CURSO 

La Asociación Cultural y Deportiva BustarviejoBaila ha conseguido
completar este difícil y complicado curso, que comenzó con
mucha incertidumbre debido a la pandemia, pero que finalmente
han podido terminar y celebrar con una estupenda fiesta de Fin
de Curso donde tuvieron primero el festival y luego la cena con
actuación en directo y baile al aire libre. El pasado sábado 17 de
julio supuso la vuelta de las esperadas Noches de Baile de Verano

al aire libre. Una actividad muy demandada por el público que
comenzó el sábado en Soto del Real, donde también estarán el 24
y 31 de julio y que tendrá continuación en Guadalix de la Sierra
los sábados 14 y 21 de agosto. 
Una ansiada vuelta al reencuentro con los amigos y el baile
después de más de un año que cuenta con todas las medidas de
seguridad y protocolo COVID para poder divertirse seguros.
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El pasado sábado 17 de julio supuso la vuelta de las esperadas Noches de Baile de Verano al aire libre. Una
actividad muy demandada por el público que comenzó el sábado en Soto del Real, donde también estarán

el 24 y 31 de julio y que tendrá continuación en Guadalix de la Sierra los sábados 14 y 21 de agosto.
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30Días Soto del Real

La concejalía de deportes ya tiene todo preparado para la apertura de
la Piscina de verano de Soto del Real. La instalación se reabrió
cumpliendo con lo determinado en la Orden 572/2021, de 7 de mayo,
de la Consejería de Sanidad, en la que se establecen medidas
preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la
COVID-19. Estas medidas se ajustarán a los posibles cambios que
establezcan las autoridades sanitarias.  La instalación, situada en la
Av. Víctimas del terrorismo, n°2, junto al Centro de Arte y Turismo,
cuenta con dos piscinas de cloración salina, una de adultos y otra
infantil, varias zonas de jardín para tomar el sol y juegos de agua
infantiles.  En cuanto a los precios públicos para la instalación, se
mantienen los mismos que en años anteriores. Los vecinos podrán
comprar una entrada de día, bonos de 10 baños y un abono de
temporada completa. Los niños y mayores de 65 años pagarán 1€ al
día, los jóvenes 1.5€ y los adultos (más de 21 años), 2€. En cuanto a
los bonos de 10 baños, pagarán 7€ niños y mayores de 65, 10€ los
jóvenes y 15€ los adultos. Los precios para no empadronados en Soto
son el doble de los precios para empadronados.  Además, este verano
se ha inaugurado un nuevo servicio de bar-restaurante adjudicado
por concurso público. El nuevo bar dará servicio a los vecinos y
vecinas que disfruten de la piscina de verano y también a todos los
que acudan a los espectáculos programados en el Centro de Arte y
Turismo, CAT.  Información sobre la reapertura de la piscina de
verano: - horario de apertura: de lunes a domingo de 11:00h a
21:00h.  - Venta de entradas y abonos en taquilla. Se prioriza el pago
con tarjeta. Los empadronados tendrán que presentar DNI o volante
de empadronamiento a la hora de comprar su entrada con
descuento.  - Aforo limitado: 40 personas en vaso recreativo y 10
en vaso infantil. El máximo de entradas que se venderán a lo largo
de todo un día serán 200. -Tener abono de temporada no garantiza

el acceso si se supera el aforo permitido.  - Es obligatorio el uso de
la mascarilla en toda la instalación (durante accesos,
desplazamientos y paseos), pudiendo ser retirada únicamente
durante el baño o mientras se permanezca en la zona de estancia
debidamente delimitada, sin desplazamiento y con personas
convivientes. Dicha medida podrá verse modificada en función de
los cambios en la normativa estatal. - Se han delimitado zonas de
estancia en la pradera para grupos de máximo de 6 personas para
mantener la distancia de seguridad interpersonal. - Para evitar
cruces y aglomeraciones se han establecido circuitos de circulación.
-Uso obligatorio de ducha antes del baño. - Los vestuarios tienen
un aforo máximo de 3 personas y se desaconseja la ducha en el
interior de estos.  - Antes de su apertura al público se procederá a
la limpieza y desinfección de todas las zonas comunes. Además, se
colocarán dispensadores de gel desinfectante de manos en la
entrada y en el acceso a los aseos. - Se realizará la desinfección
frecuente de la instalación -No se permite la entrada a los menores
de 14 años si no van acompañados de una persona adulta.

Los precios generales y los abonos se mantienen: los niños y mayores de 65 pagarán 1€, los jóvenes 1.5€ y los adultos 2€ 

La instalación cuenta con dos piscinas, una de adultos y otra infantil, además de una zona de juegos de agua y jardines 

LA PISCINA MUNICIPAL ABRIó SUS PUERTAS 
CUMPLIENDO TODAS LAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

ORDENADAS POR LA CONSEjERíA DE SANIDAD
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30Días Soto del Real

Por tercer año, Soto mantiene el programa
de ayudas para estudiantes universitarios y
de Formación Profesional en 2021. Un
proyecto que nació en 2019, de la IV
Pregunta ciudadana, cuando los vecinos
destinaron parte del Presupuesto municipal
a la educación universitaria y de formación
profesional de sus jóvenes. El proyecto
“Ayudas a estudios universitarios y de
formación profesional” fue el segundo más
votado por los sotorrealeños.  Por tercer
año, este proyecto tiene como objetivo
apoyar a los jóvenes de Soto del Real,
facilitandoles su desarrollo académico y personal sin que se vean
lastrados por sus circunstancias económicas. “Además, este tipo
de ayudas sirven para transmitir a los estudiantes y a sus familias
el mensaje de que sus convecinos apoyan sus esfuerzos,” apunta
la concejal de Bienestar Social, María París.  El importe de las
ayudas asciende hasta los 600€ por estudiante, (si se obtiene

una puntuación mayor o igual a 14
puntos). Podrán optar a estas ayudas las
familias con hijos escolarizados en
cualquier Universidad Pública o en
cualquier Centro de Formación Profesional,
público o concertado del curso 2020/2021.
Se tendrá en cuenta la existencia en la
familia de personas con diversidad
funcional superior al 33%. Todas las
personas de la unidad familiar deben estar
empadronadas en Soto del Real.  Bases de
la convocatoria en la web municipal.  El
plazo de solicitud de estas ayudas está

abierto del 21 de junio al  2 de julio (10 días hábiles desde su
publicación en la web municipal) y para realizar la solicitud debe
rellenarse este modelo de solicitud y presentarlo junto a la
documentación requerida en Registro Municipal: registro@ayto-
sotodelreal.es o presencial en el Ayuntamiento (Plaza de la Villa
s/n, Soto del Real); o a través de la Sede Electrónica. 

SE MANTIENEN POR TERCER AÑO EL PROGRAMA DE AYUDAS PARA
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS Y DE FORMACIóN PROFESIONAL
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Tras un año complicado sobre todo
para los mayores, este verano Soto
apuesta más que nunca por las
actividades al aire libre que
promuevan el envejecimiento activo.
Para ello, las concejalías de Deportes
y Envejecimiento activo han
preparado una variada oferta de
actividades especialmente pensadas
para mayores de 60 años. Todas las
actividades son gratuitas y no
requieren inscripción previa.
Además, los participantes recibirán
un obsequio relacionado con el
verano y la actividad física. 
“Después de un año especialmente

complicado, en el que los mayores
han salido muy poco de casa, es más
importante que nunca que se
mantengan activos y realicen
actividad física. Son múltiples los
beneficios de realizar ejercicio, desde
mejorar el funcionamiento del
sistema respiratorio y muscular,
prevenir enfermedades, conseguir
una mayor salud funcional o un
menor riesgo de caídas, entre
muchos otros,” destacó María París,
concejala de Envejecimiento activo y
Bienestar social.  La primera cita será

con Javi, monitor de la piscina, que
propone una actividad de movimiento
donde se trabajará la movilidad
articular, la fuerza, la flexibilidad y se
darán pautas para poder seguir
haciendo actividad física durante el
verano. Tuvo lugar el sábado 26 de
junio  y el punto de encuentro fue la
Plaza de la Villa.  Los pasados días 2 y
9 de julio, celebraremos dos
actividades de movimiento en la
Piscina de verano para conectar
cuerpo y alma iniciándose en el yoga
con Paloma. El 7 de julio, gracias a
Richi aprendimos a utilizar los
recursos deportivos que tiene el
Anillo Verde, y trabajaremos técnicas
de movilidad, flexibilidad, trabajo
postural y relajación. El punto de
encuentro será también la Plaza de la
Villa.  Ya para finalizar el mes, el 27 de
julio de 10:00h a 11:30h en el Parque
del Río trabajaremos las
articulaciones de forma que el cuerpo
flote con una actividad de Tai Chi y Chi
Kung con Félix. Todas las actividades
se han organizado en colaboración
con el Hogar del Pensionista y el
Grupo Motor de Soto Amigable con
las personas mayores.

Todas las actividades son gratuitas y no requieren inscripción previa. Además, los
participantes recibirán un obsequio relacionado con el verano y la actividad física

ESTE VERANO SOTO APUESTA POR SEGUIR 
PROMOVIENDO EL ENVEjECIMIENTO ACTIVO 



30Días Soto del Real

Soto anima a vecinos y visitantes a
conocer mejor los lugares de
interés del pueblo y su patrimonio
jugando a un street escape room
este verano.  En los últimos años
los juegos de escape se han hecho
muy populares y desde la
Concejalía de Turismo de Soto han
querido adaptarlos al municipio
fomentando con ello el ocio
saludable y nuevas actividades
turísticas.  El juego de Escape Room exterior podrá realizarse de
forma completamente gratuita para los vecinos y visitantes y
estará disponible desde el día 1 de julio y durante todo el verano,
hasta el 30 de octubre. Vivir esta nueva aventura es sencillo, tan
sólo es necesario descargar la aplicación en un dispositivo móvil,
habilitar las funciones de geolocalización y desplazarse a Soto
del Real. La aplicación está disponible de forma gratuita tanto
para Google Play como en la App Store de Apple.  El juego de
escape room, llamado “La Máscara Veneciana” es un juego al
aire libre en el que los participantes deberán resolver un gran
misterio: la máscara más valiosa del Museo de Arte
Contemporáneo ha sido robada y los primeros indicios indican
que se encuentra en Soto del Real. Para resolver el caso, los
jugadores (mayores de 12 años) tendrán que poner todo su
ingenio y sus habilidades encima de la mesa para encontrarla.
"La llegada de este juego a Soto del Real va a permitir tanto a
visitantes como a los propios vecinos, conocer mejor los lugares
de interés de nuestro pueblo y nuestro patrimonio, de una
forma amena y diferente. Además, ayudará a promocionar la
actividad comercial del pueblo, con la colaboración de varios

comercios locales que ofrecerán
premios y recompensas a los
jugadores. En definitiva,
ponemos en marcha una nueva
forma innovadora y divertida
para conocer algunos de los
rincones más importantes de
Soto,” explicó Sara Gutierrez,
concejala de Turismo y Comercio.
Esta iniciativa se lleva a cabo en
colaboración con Outfinders,

empresa española especializada en técnicas de gamificación que
inició su andadura en 2017. Ha sido pionera en el sector de los
Escape Room gracias a la puesta en marcha de El Código de los
Mendoza, primer Street Escape permanente en España. Además,
cuenta con opciones de Escape Room portátil y realiza proyectos
ad hoc para empresas en función de sus necesidades específicas.
Enrique Arias, fundador de Outfinders, señaló que: “Una de las
opciones de ocio más seguras y divertidas para este verano son
los Escape Room Exteriores. Gracias a la apuesta del
Ayuntamiento de Soto del Real, durante los próximos meses
será posible visitar el pueblo y descubrir sus lugares más
importantes y su patrimonio cultural mientras juegas y te
diviertes, de forma completamente gratuita. Además, es una
actividad completamente segura, porque al realizarse en
exteriores, permite cumplir todas las recomendaciones para
prevenir contagios por COVID”. En la aplicación de Outfinders
también está disponible de forma gratuita el Escape Room
exterior ‘El Ataque’, que se desarrolla en el centro de Madrid y
sirve como juego de iniciación para aquellos que todavía no se
han animado a hacer ningún juego de escape. 
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NUEVA ATRACCIóN TURíSTICA: UN jUEGO 
ESCAPE ROOM AL AIRE LIBRE POR 

LOS LUGARES DE INTERéS DEL MUNICIPIO 



La actual situación sanitaria aún impide que podamos llevar a cabo
un verano y una celebración tal y como la conocemos hasta la
fecha. Aun así, la Concejalía de Eventos y Festejos, en colaboración
con el resto de las áreas municipales han propuesto multitud de
actividades de ocio, cultura y deporte durante todo el verano.  El
CAT, el Parque del Río, la plaza, y las calles del casco urbano de Soto
acogerán actuaciones musicales, festivales, espectáculos circenses,
talleres, visitas guiadas, pasacalles o mercados.
Todas las actividades serán al aire libre o en lugares con control de
aforo para cumplir con las medidas sanitarias y disfrutar del verano
con responsabilidad. 
De nuevo habrá espectáculos de calle con temática circense para
familias con la II Edición del Festival Cirqueando, en la que
participan diez municipios de la Sierra madrileña; actuaciones de
calle en el casco urbano siguiendo el estilo del pasado año con
SorpreSoto; cine de verano al aire libre de junio a septiembre;
multitud de actividades deportivas, incluidas varias citas pensadas
especialmente para mayores de 60 años; un street scape room;
noche en vela y mercados de artesanía; talleres artísticos infantiles
y de adultos al aire libre en la naturaleza; y un gran festival de música
clásica para niños y mayores, “La Sierra Music Fest”.  
La semana de la Virgen del Rosario se celebrarán actos religiosos en
honor a la patrona y eventos diarios para diferentes edades por todo
el municipio. 
Todos los fines de semana habrá animación musical y actuaciones
sorpresas por las calles del municipio al más puro estilo de
“SorpreSoto”. “Animamos a todos los vecinos y visitantes a salir a
disfrutar al aire libre de las sorpresas que hemos preparado para
disfrutar al aire libre del municipio”. 
CULTURA. La música clásica recorrerá Soto, Boalo, Cerceda,
Mataelpino y Manzanares durante el verano con la primera edición
del Festival “La Sierra Music Fest”. La Sierra Music Fest es iniciativa
de un vecino de Soto, Manuel Tévar, pianista internacional,
compositor,  y director de orquesta, considerado uno de los músicos
españoles más completos y con más proyección internacional de su
generación. Entradas a la venta en Mutick.com a 10 euros. En
agosto, la cita será el 8 a las 21h en el CAT con Andrea Turini, uno de
los máximos representantes del pianismo italiano de su generación.
Interpretará las “Variaciones Goldberg” con poesía en directo. La
última cita del festival será el 14 de agosto a las 20:30h en la Iglesia
de la Inmaculada Concepción y los encargados de cerrar el festival
serán de nuevo Atlantida Chamber Orchestra, con temática sobre
Vivaldi.
Por segundo año, las actuaciones circenses al aire libre son la gran
propuesta para familias, peques y jóvenes de Soto con actividades
y actuaciones variadas englobadas en el II Festival Cirqueando. El 1
de agosto a las 20:30h en la Plaza, “Malabrakers”, una comedia
callejera para todos jóvenes con malabarismo, acrobacia y humor

con sabor a retro Break. El 2 de agosto, la cita será también a la
misma hora en la Plaza con “Vademekun”, un espectáculo de
acrobacias. Y para finalizar, el lunes 3 de agosto a las 20:30h en el
CAT tendrá lugar el espectáculo circense “Ekilibuá”, para todos los
públicos, una fusión de teatralidad con los portes acrobáticos, el
lanzamiento de cuchillos, los equilibrios, la manipulación de objetos
y mucha complicidad. Las entradas, a 3€, se podrán adquirir en
Mutick.com. 
Otras convocatorias culturales: Vuelven las famosas Noches de
baile a la Plaza de la villa los sábados 24 y 31 de julio. Bailes de Salón
con los monitores y miembros de la Asociación Cultural y Deportiva
Bustarviejo Baila. Pasodobles, tango, boleros, rock, etc., con
mascarilla obligatoria y control de aforo en la pista de baile.  
Los más pequeños también disfrutarán de otro concierto familiar
con “La fantástica banda” sobre canciones y poemas de Gloria
Fuertes. Será el 28 de julio, fecha de cumpleaños de Gloria, a las
20:30h en el exterior del CAT a un precio de 3€. Las entradas se
pueden comprar en Mutick.com
No faltará el Cine de verano desde junio hasta el 5 de septiembre,
todos los jueves, viernes, sábados y domingos en la explanada
trasera del CAT. Cine al aire libre por 5,5€, venta de entradas en la
taquilla desde 1 hora antes. 
Tampoco faltarán actividades para adultos, como la sesión de
Cuentos y leyendas de la Sierra de Guadarrama el 4 de agosto a las
20:30h en el exterior del CAT. Una sesión de cuentos tradicionales
que se escribieron para adultos y se contaron entre adultos. 
TALLERES Otra apuesta cultural y educativa son los talleres para
pequeños y mayores durante todo el verano. Para adultos: taller de
acuarela, de cosmética natural y de caricaturas. Y para los peques:
talleres de danza y percusión en familia, talleres “Crearte” basados
en el circo, taller de iniciación al circo y taller musical Rock&Learn

SOTO ORGANIZA UN VERANO CULTURAL, DE OCIO 
Y DEPORTE AL AIRE LIBRE PARA DISFRUTAR DE 
TODOS SUS RINCONES CON RESPONSABILIDAD
El CAT, el Parque del Río, la Plaza, y las calles del casco urbano de Soto acogerán 

actuaciones musicales, festivales, espectáculos circenses, talleres, excursiones, pasacalles

o mercados. Todas las actividades serán al aire libre o en lugares con control de aforo
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Noelia Barrado, alcaldesa de Soto del Real



para aprender canciones en inglés y divertirse. Un taller para niños
y niñas de 6 a 10 años, todos los días desde el 9 al 13 de agosto a las
10:30h en el edificio municipal de Calle Almendro. Inscripciones
abiertas a los talleres en el centro cultural y en centrocultural@ayto-
sotodelreal.es. 
La Mancomunidad de servicios sociales Las Cañadas organiza
también talleres infantiles por la igualdad y la corresponsabilidad.
La primera, “Family Chef. Fabricamos juntos” todos los domingos

de julio (4, 11, 18 y 25) a las 12h en el Parque del Río para mayores
de 6 años. Actividades lúdicas para desarrollar conocimientos
gastronómicos y valores nutricionales, fomentando el interés de los
niñ@s y sus familias, a través de juegos y recetas infantiles.
En segundo lugar, ya el 3 de agosto, tendrá lugar la actividad
“Mercado de proximidad, Igual no da”, de 10h a 14h en la Plaza. El
objetivo es fomentar el reparto de tareas en el hogar, utilizando
como escenario el comercio de proximidad.  Ya por último, el 4 de
agosto, tendrá lugar la actividad “Micrópolis por la igualdad” de 10h
a 14h en la Plaza. Inscripciones a todos los talleres  en la Casa de la
Cultura:    centrocultural@ayto-sotodelreal.es.  
DEPORTE Todos los martes del mes de julio, tendremos una cita con
el Tai Chi Chi Kung en el Parque del Río de 10h a 11:30h. Una
actividad gratuita, al aire libre, que no requiere inscripción. 
Dos novedades pensadas para el ocio familiar activo al aire libre por
la Sierra de Guadarrama son: la Ruta guiada familiar nocturna,
aprovechando la luna llena, el 24 de julio a las 21:30h; y el Paseo
observación de estrellas familiar, a partir de 6 años, una ruta guiada
familiar nocturna, y observación de estrellas aprovechando la luna
nueva el 7 de agosto a las 21:30h. Inscripciones 5€ en la Casa de la
Cultura. 
jUVENTUD La Casa de la juventud también salío a la calle el viernes
16 de julio de 19h a 22h, con una tarde joven en el Parque del Río
acompañada de música, futbolín humano, atracción jumping y otras
actividades. También nos acompañará el autobús DROGAS O TÚ. Y
para disfrutar del parque de Barras, se ha organizado un taller de
calistenia los viernes 27 de agosto, 3 y 10 de septiembre a las 19:30h
en el Parque de barras, para todos los públicos dinamizado por un
monitor especializado. 
MAYORES Celebramos el 26 de julio con Cuentos para Mayores a
las 20:30h en el exterior del CAT. Una cita con cuentos de tradición
oral, dando pie y tema a esas historias de toda la vida, donde no solo
escucharán, sino que también podrán participar contando las suyas
propias. 
Además, debido al éxito de la edición del pasado año, volvemos
también el 26 de julio a las residencias de Soto esta vez con el
Concierto “Orgullo rural” donde Elia Tralará narra anécdotas e
historias de su infancia en una pequeña población de la Meseta,

acompañada por Uxía López, músico multiinstrumentista que
pondrá banda sonora a este divertido, a ratos tierno e incluso
nostálgico recorrido. Teatro y música en directo dedicado a todos
aquellos que llevan su “ruralidad” con orgullo.
Además, Soto apuesta más que nunca por las actividades al aire
libre que promuevan el envejecimiento activo. El 27 de julio, taichi
en el Parque del Río a las 10h. Todas las actividades son gratuitas,
no requieren inscripción previa y todos los asistentes recibirán un
obsequio. 
ACTOS RELIGIOSOS Comenzarán el 21 de julio con la novena en la
Ermita de la Virgen del Rosario, hasta el 29 de julio. La bajada de la
Virgen a la Iglesia será el viernes 31 de julio desde las 20h con
entrega del bastón de mando de la alcaldesa. Ya en agosto, el día 1
a las 12:30h tendrá lugar la Santa misa, el 2 de agosto la Misa por los
difuntos y el 15 de agosto el regreso de la Virgen a la Ermita a las
18:30h. 
TURISMO Vuelven los “Paseos con Gloria”, paseos dramatizados y
poetizados por el centro del pueblo de la mano de Balbina Jiménez,
quien da vida a la poeta Gloria Fuertes, visitante asidua de nuestro
pueblo durante muchos años en la décadas de los 60 y 70. Serán los
días 31 julio, 14 y 28 de agosto a las 20:00h, excepto el 31 de julio
que se realizará una sesión golfa a las 23h. Venta de entradas 3€ en
Mutick.com. 
Para seguir disfrutando de nuestro entorno, la Concejalía de turismo
ha organizado un Street scape room “La máscara veneciana”: hasta
el 31 de octubre. Se trata de un escape room familiar que podrás
realizar el día y la hora que quieras descargando una APP para jugar
desde tu teléfono móvil. El objetivo, desentrañar pistas y acertijos
para conocer nuestra localidad. Tras el éxito de la primera edición
en el mes de junio, volvió la Noche en vela a la Plaza de la Villa, un
mercado de artesanía nocturno en el que todo el mercado estará
iluminado a la luz de las velas. Fue el pasado 10 de julio La noche
estuvo amenizada con un concierto en la Plaza de Mario Siles duo,
blues tradicional y jazz en formato dúo con contrabajo. 
Además, el   domingo 15 de agosto vuelve el tradicional mercado de
artesanía en la Plaza de 10:00 a 15:00h, y también el sábado 28 de
agosto organizado por la asociación de artesanos de Soto, ACARTE. 
Continúan durante el verano las rutas “conoce nuestro entorno”.
Serán los domingos 25 de julio y 29 de agosto y recorreremos en bici
el Anillo Verde, una actividad para familias. En julio será a las 19:30h
y en agosto a las 10:00h. 
Y para animar a los vecinos y visitantes a conocer el municipio, cada
lunes en el Instagram municipal (@sotodelreal_ayuntamiento)
propondremos un juego “Adivina dónde estoy” con una fotografía
de un rincón de Soto para adivinar. 
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Jaime Sanz Lozano recibe a la Voz Norte orgulloso de ser el
alcalde de uno de los mejores pueblos de la Sierra Norte, y
esperanzado de que se pueda celebrar la feria agroecológica que
pone a El Berrueco como epicentro de la ganadería regional;
aprovechó la ocasión para adelantarnos futuros proyectos que
mejorarán el día a día de sus convecinos.
La Voz Norte.- ¿Cómo se ha vivido en El Berrueco la pandemia?
jaime Sanz Lozano.- Al principio con mucho miedo y bastante
mal, yo reconozco que en los pueblos pequeños como el nuestro
se ha pasado mejor que en grandes ciudades o municipios
grandes; aquí nos volcamos especialmente en realizar protocolos
de prevención para los sanitarios y nos pusimos a hacer
mascarillas y equipos de protección como pantallas con
impresoras 3D, puedo decir con orgullo que bastante material
hecho aquí se repartió por toda la sierra norte, incluso hasta
Ávila o a municipios del sur de Madrid. En el Berrueco se ha visto
la solidaridad de sus vecinos tras el estallido de esta pandemia.
No pudimos celebrar nuestra fiestas en mayo, pero sí que nos
gustaría que se celebrara la Feria Agroecológica que tiene lugar
a primeros de septiembre y poco a poco retomar la normalidad

lo antes posible y sin sobresalto ninguno, de hecho hemos
llevado a cabo a principios de julio el primer festival de artes
escénicas, todo un éxito de asistencia y de calidad artística.
Lo que sí he notado es que ha venido mucha más gente a vivir a
El Berrueco a raíz de la pandemia y gracias a que ofrecemos
buenos servicios como el colegio, la residencia o el polideportivo,
la gente ha valorado mucho la calidad que ofrecen los pueblos y
particularmente El Berrueco.
La Voz Norte.- ha aumentado la labor social de las áreas
municipales.
j.S.L.- Así es, al ser un pueblo tan pequeños prácticamente todos
nos conocemos y además gracias a los grupos en redes sociales
hemos estado todos muy interconectados y cuando alguien
necesitaba algo enseguida se le proporcionaba. Las monitoras
que teníamos en el centro cultural se adaptaron para hacer llegar
a las personas mayores su compañía, aunque fuera sólo para
conversar. Nos dimos cuenta de que la gente mayor que estaba
sola en sus hogares era la que podía pasarlo peor sobre todo
emocionalmente y nos pusimos a trabajar en ello para que las
monitoras estuvieras ahí, dándoles apoyo.

Entrevista a jaime Sanz Lozano, alcalde de El Berrueco

“A raíz de la pandemia, hemos notado que 
muchas personas han venido a vivir al pueblo, la 
gente ha valorado mucho la calidad de vida que

ofrecen los pueblos y particularmente El Berrueco”
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“Vamos a rediseñar
el Centro Cultural 

de manera que
albergará un
auditorio con

capacidad para 
200 personas y

tendrá un parking
para los vehículos

municipales”jaime Sanz Lozano,
alcalde de El Berrueco



La Voz Norte.- Ahora con el cese del
estado de alarma han vuelto las
actividades de verano
j.S.L.- Durante la pandemia tuvimos que
reducir actividades, pero pudimos seguir
haciendo cursos y actos, con un acceso
muy reducido, pero por ejemplo
realizamos un curso de poda de árboles
subvencionado por Galsinma, dimos
frutales para los vecinos que tenían
huerto; algo que gustó mucho y que ha
embellecido mucho al pueblo ha sido el
proyecto de Villaflorida, basado en una
idea de la Francia de mediados de siglo
XX y que ha consistido en ornamentar
con flores la Plaza y lugares más
emblemáticos del núcleo urbano,
incluido balcones y calles. Ahora
tenemos previsto realizar la carrera
nocturna y retomar las actividades
deportivas, esperamos celebrar la feria agroecológica y poco a
poco ir haciendo más actividades siempre con las normas
sanitarias vigentes en cada momento.
La Voz Norte.- ¿En qué se va a invertir la subvención del Plan de
Inversión Regional (PIR) destinada a El Berrueco?
j.S.L.- Aunque está un poco atrasado, el plan prevé una
actuación en el Centro Cultural Municipal para solucionar el
problema con las humedades, resolver el hándicap de las
barreras arquitectónicas y mejorar así el acceso para todos con
la inclusión de ascensores; es un proyecto bastante ambicioso,
por eso vamos a desmontar casi toda la estructura para dejar el
sótano como parking para los vehículos municipales; en la
primera planta se modularán las aulas según necesidades
requeridas, en la segunda planta vamos a levantar un auditorio
con casi 200 plazas en nuestro afán de apostar por la cultura.
Cada obra que hacemos intentamos que tenga una duración
máxima, El Berrueco ha crecido en habitantes y como
consecuencia ha aumentado y mejorado sus servicios, el colegio

es un ejemplo de lo que digo, es un centro educativo que alberga
a alumnos de otros municipios por sus óptimas infraestructuras
y servicios ofrecidos, incluso estamos viendo ya la necesidad de
ampliar el colegio debido al crecimiento del pueblo.
La Voz Norte.- Estará orgulloso de ser uno de los ediles más
veteranos y valorados de la Sierra Norte.
j.S.L.- Llevo 22 años como alcalde de El Berrueco y creo
sinceramente que los vecinos están contentos con la gestión que
se está haciendo año tras año, yo estoy muy agradecido a todos
ellos por darme su confianza cada cuatro años y seguiremos en
la misma senda del trabajo y la mejora de servicios, a mí me
gusta El Berrueco y trabajar por él y por sus vecinos. En este
punto quiero recordar que estamos finalizando ya los trabajos
del gimnasio al aire libre, un circuito de calistenia y que estamos
en conversación directa con el Canal de Isabel II y con la
Consejería de Medioambiente para concienciar a los visitantes
de la importancia de ser respetuosos con los alrededores del
Embalse del Atazar y evitar tirar residuos o basura

La Voz Norte.- El Berrueco es uno
de los pueblos que forma parte de
la Primera Guía Digital de Turismo
Industrial de España.
j.S.L.- Así es, estoy muy contento
por ello, va a servir para
promocionar el Museo del Agua y el
Museo de la Cantería; el primero de
ellos recoge la historia y
construcción de los embalses
ubicados en la zona, y aquellas
construcciones que se usaron,
especialmente bonita es la maqueta
del Embalse del Atazar, aunque todo
el museo es de gran interés. El
Museo de la Cantería está al aire
libre, surgió hace veinte años y va
desde la Plaza de la Picota hasta la
Iglesia y en ella exponemos diversas
piezas de cantería, algunas de ellas
de hasta 500 años de antigüedad.
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jaime Sanz, es uno de los ediles más veteranos y mejor valorados de la Sierra Norte

jaime Sanz, en un gimnasio al aire libre de El Berrueco



FIESTAS DE SAN jUAN EN VENTURADA

El pasado mes de junio se celebraron y con mucho éxito, por
cierto, las tradicionales fiestas en honor a San Juan.
Levantadas muchas de las medidas sanitarias, pero guardando
las medidas todavía vigentes como distancia social y

mascarilla, Venturada salió en procesión por las calles del
pueblo, con su patrón, acompañado de las notas de la banda
de música de Guadalix de la Sierra. Un emotivo recorrido para
los fieles que acudieron a la misma.
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Venturada salió en procesión por las calles del pueblo, con su patrón,
acompañado de las notas de la banda de música de Guadalix de la Sierra
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TRIBUTO A ESTOPA EN VENTURADA
D espués de los fuegos

artificiales “Los Dobles”
en el escenario  de los

Hermanos Muñoz,
venidos desde málaga

hicieron que Venturada
disfrutara con las

canciones de Estopa una
tras otra fueron cayendo

y fueron coreadas por 
los presentes que 

cumplieron todas las
normas marcadas por 

las autoridades referente 
a la COVID-19 y lo

pasaron como si de
verdad Estopa hubiera
estado en el pueblo.
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Desde la anterior legislatura existe compromiso por parte
del Ayuntamiento de acometer la obra de mejora de la C/
Almendro. Por ello se redactó un proyecto, que fue
presentado a representantes de los residentes en la zona y
aprobado en pleno para su ejecución a través del Plan de
Inversiones Regional que gestiona la Comunidad de Madrid.
Como la reciente convocatoria electoral ha retrasado
considerablemente la ejecución de este Plan, el equipo de
gobierno, conscientes de la necesidad de ejecutar esta
actuación lo antes posible, ha decidido hacerlo con
financiación municipal a través de remanente de tesorería.
Además y con el fin de que la obra pueda empezar a
ejecutarse en el primer cuatrimestre de 2022, este mismo
año se va a realizar la tramitación anticipada del proyecto.
Por ello el 25 de junio se dictó resolución de alcaldía para el
inicio del expediente, el lunes 28 de junio la Junta de
Gobierno aprobó el nuevo proyecto de “OBRAS DE
REURBANIZACIÓN CALLE ALMENDRO”, por cuantía total de
378.983,84€, incluyendo nuevas mejoras como el
soterramiento de cableado y tratamiento de isletas de

contenedores y el día 1 de julio se realizó el acta de
replanteo del proyecto, por parte de los servicios técnicos
municipales y el redactor, requisitos previos al inicio del
expediente de contratación de obra.
Con la ejecución de esta actuación tan demanda por los
residentes, todo el ámbito de la C/Almendro se verá
notablemente mejorado con la renovación del acerado y
calzada cumpliendo con la ley de promoción de la
accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas,
nuevas luminarias adaptadas a tecnología led, mobiliario
urbano, soterramiento de isletas de contenedores y mejora
de zonas verdes.
Esta misma semana se ha informado, mediante carta, a los
vecinos y vecinas de la zona, del procedimiento y plazos a
seguir para la realización de las obras, que se tiene previsto
iniciar en el primer cuatrimestre de 2022, con un plazo de
ejecución en torno a tres meses. Una gran noticia para esta
zona, que se verá cumplimentada con las obras de
adecuación de la Travesía de la NI prevista por Demarcación
de Carreteras para 2023.
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30Días El Molar
INICIO DEL EXPEDIENTE DE EjECUCIóN DEL PROYECTO 

DE REURBANIZACIóN DE LA CALLE ALMENDRO



30Días El Molar
REUNIóN CON EL DIRECTOR DE ÁREA 

TERRITORIAL DE EDUCACIóN MADRID NORTE

Con el fin de abordar diversos temas con respecto a la situación
de los centros educativos del municipio y avanzar en protocolos
de cara al próximo curso escolar, M.ª Carmen Rodríguez,
Concejala de Educación y la Alcaldesa, Yolanda Sanz han
mantenido una reunión con el Director de Área de Educación
Don José Carlos Fernández Borreguero.
Entre los asuntos tratados destacar:
• Puesta a disposición de suelo en la parcela colindante al IES
Cortes de Cádiz para su ampliación.
• Cesión de uso de pistas deportivas municipales para la practica
de educación física por parte del IES Cortes de Cádiz.
• Ampliación del edificio de primaria en el CEIP Arco de la Sierra

y ejecución de diversas obras de mejora.
• Techado de pista deportiva en el CEIP Ntra. Sra. Del Remolino
a través del Plan de Inversiones Regional.
• Cesión de aula al CEPA Atalayas para el curso escolar 2020/21.
• Obras y mejoras que se están realizando a través del Plan anual
de mantenimiento de los centros educativos.
Durante la reunión también se informó del protocolo a seguir en
el inicio del curso escolar 2021/22, que, en palabras del Director,
se pretende que las clases sean totalmente presenciales, ampliar
las ratios de alumnado por aula y mantener los grupos burbuja
para infantil y primaria, aunque el tamaño de los mismos
dependerá de la situación epidemiológica del momento.
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30Días El Molar

En una apuesta firme por favorecer la
empleabilidad de las personas
desempleadas, así como ayudar a
colectivos y asociaciones con miembros en
situación de desprotección, vulnerabilidad,
riesgo y/o exclusión social, desde la
Concejalía de Comercio y Empleo en
colaboración con MDF Formación, se ha
puesto en marcha el curso de
“Operaciones Auxiliares de Albañilería de
fábricas y Cubiertas”, con una duración de
280 horas. Dicho curso, que se inició el
pasado 21 de junio hasta el 31 de agosto y
subvencionado a través del programa de
formación para el empleo de la Consejería de Economía,
Empleo y Competitividad, cumple con el objetivo de
mejorar las posibilidades de empleo para las personas sin

trabajo, ofreciendo una formación adecuada a las
necesidades del mercado laboral. Tanto la formación como
las prácticas se desarrollan en su totalidad en El Molar.

INICIO DE CURSO DE OPERACIONES AUXILIARES
DE ALBAÑILERíA DE FÁBRICAS Y CUBIERTAS



RECOGIDA DE BASURALEZA EN EL MOLAR
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Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, el
Ayuntamiento de El Molar organizó una jornada de recogida de
Basuraleza. De esta forma, el Consistorio se unió a la V edición
de la gran recogida de residuos abandonados en la naturaleza.
La gran movilización ciudadana llamada “1m2 contra la
basuraleza” que se ha desarrollado en más de 190 puntos
españoles, fue un éxito en el punto ubicado en el municipio de
El Molar, donde más de 15 voluntarios se ofrecieron  a colaborar

concienciadamente. Guiando a este grupo estuvo la Concejala
de limpieza viaria y recogida de residuos, rural y espacios
naturales Yolanda Blanco. También allí presente estuvo un
conocido colaborador del Ayuntamiento, Julio Pascual Iglesias,
representando al Club de juegos tradicionales La Calva del Molar
que aportó unos regalos cortesía del Club a todos los asistentes.
También se encargó de portar y repartir guantes, agua,
mascarillas y bolsas de basura. Al final de la jornada se recogió
mucha basura de todo tipo abundando latas de refresco,
cristales, papeles y hierros, y hasta un extintor abandonado en
medio de la naturaleza dejando perplejos a todos los asistentes.

Todos estos residuos se fueron seleccionando por separado para
su posterior reciclaje. Finalmente se depositó toda la basura en
el Punto limpio del municipio. 
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Yolanda Blanco, Concejala de
Comercio, Empleo, Limpieza viaria,

Tratamiento y Recogida de
Residuos, Medio Rural, Espacios
Naturales y Turismo de El Molar 

"El proyecto libera lleva trabajando
muchos años con SEO birdlife y

ecoembes para una campaña para
concienciación al ciudadano en

todos los entornos, ríos, pantanos,
cunetas, playas. Nosotros nos
hemos ido adheriendo poco a

poco y hemos hecho limpiezas en
el parque de los patos, en el rio y

ahora estamos en este evento con
vosotros para retirar las basuraleza

de la dehesa del Molar"
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Al final de la jornada se recogió mucha basura de todo tipo abundando latas de refresco, cristales, papeles y

hierros, y hasta un extintor abandonado en medio de la naturaleza dejando perplejos a todos los asistentes. 
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Tras la publicación de la Orden 572/2021, de 7 de
mayo, de la Consejería de Sanidad, por la que se
establecen medidas preventivas para hacer frente a la
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez
finalizada la prórroga del estado de alarma declarado
por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, se ha
dado orden de apertura de las fuentes de beber en los
espacios públicos de titularidad municipal.
Una vez realizadas  las labores  de comprobación de
las instalaciones, purgado de tuberías, limpieza e
higienización de pulsadores, grifos y caños, se ha
procedido a abrir las fuentes públicas.
Por otro lado, desde Salud Madrid se recomienda
mantener una correcta higiene de manos antes y
después de su uso, utilizar vaso o botella y no tocar el
caño con la mano, boca ni con el vaso/botella.

El pasado 18 de junio se recibió por parte de la Consejería de la
Comunidad de Madrid la orden que levantaba el cierre de los centros
de mayores de nuestra región, a partir del lunes 21 de junio. Como
todos sabemos, los centros permanecían cerrados desde el 6 de marzo
del año 2020, como medida de prevención ante el COVID-19. El
Ayuntamiento de El Molar  conjuntamente con la Junta directiva del
Hogar del Mayor ha decidido reunirse para determinar la fecha más
adecuada de apertura del centro y llegar a un acuerdo común,
teniendo en cuenta la situación actual.
Del resultado de esa reunión y de una manera consensuada se ha
decidido demorar la apertura del centro por precaución y volver a
reunirnos a principios del mes de septiembre, para analizar la situación
del momento y retomar el tema de la fecha de apertura del Hogar del
Mayor. El Ayuntamiento de El Molar está elaborando un Plan de
Actuación, donde se especificarán las características más importantes
de la apertura, como aforo máximo, salas disponibles, personal y
medidas de ventilación y renovación del aire, adaptándolas a la
particularidad del recinto. El centro funcionará con un sistema de cita
previa y horarios establecidos para cada usuario, con un registro de
entrada y salida de trabajadores y usuarios. En todas las actividades
que se realicen estarán vigentes los requisitos sanitarios establecidos
con carácter general para toda la población: uso de mascarillas, higiene
de manos, distancia social, adecuada ventilación, etc.
Todos esperamos que la situación del mes de septiembre sea todavía
más positiva y adecuada  para la reapertura; y de una manera conjunta
y consensuada entre Ayuntamiento y Junta directiva del Hogar del
Mayor, establezcamos la apertura definitiva del centro.

APERTURA DE FUENTES
PúBLICAS DE EL MOLAR
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hOGAR DEL MAYOR






