




Fuente: madridesnoticia.es La presidenta en funciones de la
Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, inauguró el Parque de
bomberos de Alcobendas, que gracias a una inversión de 3,9
millones de euros dará servicio a cerca de 340.000 personas de
trece municipios.La dirigente madrileña, que estuvo acompañada
por el consejero de Justicia, Interior y Víctimas en funciones,
Enrique López, y el alcalde de Alcobendas, Rafael Sánchez Acera,
ha hecho hincapié que se trataba de un "deuda histórica" que se
tenía con el municipio. Este nuevo emplazamiento cuenta con unas
infraestructuras de nueva generación y una torre de maniobras
puntera. El Parque de Bomberos de Alcobendas cuenta con más
de 70 efectivos, y realiza una media de 140.000 intervenciones al
año, el 9% de todas las que se desarrollan a nivel regional, solo por
detrás de Alcalá de Henares, atendiendo además a infraestructuras
estratégicas como el Aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez, tal
y como ha desgranado Ayuso.  Las localidades que se verán
beneficiadas de esta nueva infraestructura son: Alcobendas, San
Sebastián de los Reyes, Colmenar Viejo, Cobeña, El Molar, Algete,
San Agustín del Guadalix, Alalpardo-Valdeolmos, Fuente el Saz,

Valdetorres, Talamanca, Valdepiélagos y Paracuellos de Jarama.  El
nuevo Parque se ha construido en las parcelas municipales del
sector El Juncal de Alcobendas. El edificio ocupa 2.436 metros
cuadrados entre la parte de residencia y la superficie útil de
trabajo. La residencia, de 1.308 metros cuadrados, consta de dos
plantas y casetón en cubierta, y alberga diferentes cuartos e
instalaciones: un gimnasio, una cocina, zona de descanso, seis
dormitorios, aulas, despachos, aseos y vestuarios. Todas las
estancias tienen luz natural, ventanas con sistema oscilante y
puertas cortavientos. 
La torre de maniobras de cuatro plantas está situada en la parte
posterior de la parcela, se comunica con la explanada y desde ella
se accede al laberinto de túneles y pozos exteriores. En esta
infraestructura los bomberos pueden realizar ejercicios prácticos y
simulacros de actuación. Asimismo, la nave de vehículos consta de
seis corredores, uno de ellos destinado a cuarto de uniformes,
taller y escalera de acceso a planta. Además, la presidenta
autonómica indicó, en su intervención que "lo más importante
que tiene el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid son
sus profesionales", de los que se siente "orgullosa" porque
"siempre están en los momentos más complicados". 
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TESTIGO PROTEGIDO: “EL LÍDER DE BANDA LATINA
hIZO UNA SEñAL PARA APUñALAR A LA VÍcTImA”
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30Días San Agustín del Guadalix

Un amigo de los acusados de matar a un joven en las fiestas de San Agustín del Guadalix en 2017,
miembro de los Dominican Don't Play (DDP), ha declarado como testigo protegido que el líder del

grupo, apodado Nene, hizo una señal a otro llamado Panda ordenándole que apuñalase a la víctima
Fuente: cadenaser.com La Audiencia Provincial de Madrid
celebró una nueva sesión del juicio con jurado popular a seis
integrantes del "coro" (grupo) de Alcobendas de los DDP, y a
un séptimo joven que no pertenece a la banda pero que les
acompañaba en la noche del crimen, debido supuestamente a
un enfrentamiento previo entre un amigo de la víctima y un
dominicano relacionado con la banda. Un testigo protegido y
cercano a la banda, que ha contestado por videoconferencia a
las preguntas de las partes ocultando su imagen y con la voz
distorsionada, ha manifestado que el acusado conocido como
Panda gritó “he sido yo” en referencia a la autoría del
apuñalamiento en una reunión entre los acusados días después
del incidente. También aseguró que vio cómo Nene, al que ha
calificado como el “macho alfa” del grupo, hizo “una señal” a
Panda, señalandole a la víctima con la cabeza y los ojos, poco
tiempo antes de que el joven cayera desvanecido al suelo.
No obstante, a preguntas de las defensas el testigo ha entrado
en contradicciones y ha dicho que no recordaba muchos de los
detalles que había relatado al inicio de su declaración.
Una amiga del joven asesinado y compañera de instituto de los
procesados ha afirmado al jurado que dos amigas cercanas a
los miembros de la banda le contaron que Nene iba “fardando”

de haber dado esta orden para apuñalar al joven San Agustín
del Guadalix y que “se rumoreaba” que el ejecutor podía haber
sido Panda. Esta testigo aportó a la investigación una fotografía
en la que aparecen algunos de los acusados en el recinto ferial
de la localidad madrileña minutos antes del crimen. En Sala ha
remarcado que los siete estuvieron en dicha fiesta.
El momento de mayor tensión en este juicio se ha vivido
cuando los padres de la víctima, presentes en la Sala, han salido
indignados en mitad del testimonio de uno de los guardias
civiles que vigilaban el recinto aquella noche. “¡Qué diga la
verdad!” se ha escuchado decir al padre desde el pasillo, ya que
para estos padres no hubo una respuesta eficaz de los cuerpos
de seguridad durante el incidente. Varios testigos han
coincidido al afirmar que los miembros del grupo implicado en
el crimen eran “dominicanos” y portaban gorras, gorros, gafas
y máscaras que impedían que se les identificase con facilidad.
La Fiscalía pide 22 años de cárcel para Nene, líder del "coro"
de Alcobendas, y 20 años para otros cinco miembros del grupo
por delitos de homicidio, pertenencia a organización criminal y
tenencia de armas. Para un séptimo procesado solicita 13 años
de prisión por su implicación en el crimen, aunque le eximen de
pertenecer a la banda latina.

LA III EDIcION DE LA PRUEBA SPAINcLASSIc
RALLy PASó POR SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX 
La tercera edición de la prueba de regularidad por asfalto para coches clásicos más 
larga de Europa llegó a San Agustín del Guadalix al parking de la Piscina de Verano.  

El SpainClassic Rally volvió a realizar su peculiar
vuelta por España (más de 5.000 municipios) en 8
etapas de Oviedo a Madrid. Antes de finalizar la
vuelta en el RACE, pasaron por San Agustín para
que los vecinos puedan disfrutar, de 40 vehículos
como un Jaguar XK140 de 1957, un MG B de 1966,
un Seat 1430 de 1973, un BMW 2002 de 1977 o
un Renault 5 de 1979. También participaron
modelos clásicos pero más modernos e
igualmente llamativos, como Porsche 911, 944 y
968, Toyota Celica y otros quizá más comunes pero
también interesantes para los amantes de los
automóviles, como Renault 4, Ford Fiesta o los
siempre deseados Volkswagen Golf.



30Días San Agustín del Guadalix
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cOLABORAcIóN ENTRE EL AyUNTAmIENTO E IBERDROLA
EN EDUcAcIóN VIAL PARA NUESTROS ALUmN@S

Iberdrola donó cinco coches elećtricos al Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix

Algunos de los alumnos que han finalizado el curso de educación y seguridad vial con los nuevos coches elećtricos donados por Iberdrola.

EL AyUNTAmIENTO cOLABORA
EN UN PROyEcTO EDUcATIVO

DEL TRINITy cOLLEGE

El Alcalde, Roberto Ronda, y las concejales de Educacioń, 
Rocío Espinosa, y de Servicios Sociales, mamen martínez,

respondieron las preguntas de los alumnos de 5o del Trinity college. 

REFUERZO DE NUEVAS DOTAcIONES
PARA POLIcÍA LOcAL y DE máS 

EFEcTIVOS LOS FINES DE SEmANA 
PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD







DEL cLUB DE GImNASIA RÍTmIcA 
DE SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX

I TORNEO SUPEREScUELAS ON-LINE 

El pasada 24 de abril se celebró el I Torneo online de gimnasia
rítmica transmitido  a través de internet en el canal YouTube.
Este evento se realizó con el apoyo de clubs de gimnastas de
pueblos cercanos, como Fuente el Saz, San Sebastián de los
Reyes, Alalpardo, Nuevo Baztán y Ajalvir. El club de gimnasia
de San Agustín participó con los equipos del conjunto Baby,
Benjamín,  Alevín y Prebenjamín. A pesar de la distancia, las
participantes disfrutaron de una gran jornada deportiva y se
emplazaron para próximos eventos. 
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El club de gimnasia de San Agustín participó con los equipos del conjunto Baby, Benjamín,  Alevín y Prebenjamín. A pesar de

la distancia, las participantes disfrutaron de una gran jornada deportiva y se emplazaron para próximos eventos. 







LOS máS PEqUEñOS DE 
SAN AGUSTÍN SE DIVIRTIERON cON  
“cUENTAcUENTOS EN IGUALDAD”
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La casa de la Cultura de San Agustín del Guadalix acogió el pasado sábado
24 de abril un divertido acto para los vecinos más pequeños.
“Cuentacuentos en Igualdad” les arrancó más de una sonrisa y
descubrieron a una de las poetas de niños más reconocidas de España,
Gloria Fuertes. Se adentraron en su biografía  a través de la figura de una
duende y la conversación que mantenía con los niños y  con un libro gigante
del que aprendieron valores como la igualdad, la solidaridad y el respeto. 



Se adentraron en su biografía  a través de la figura de una duende y la conversación que mantenía con los
niños y  con un libro gigante del que aprendieron valores como la igualdad, la solidaridad y el respeto. 
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REcOGIDA DE RESIDUOS EN LA LAGUNA DE LOS
PATOS DE SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX PARA 

cELEBRAR EL DÍA mUNDIAL DEL mEDIO AmBIENTE

El pasado  5 de junio un grupo de vecinos de San Agustín del
Guadalix se reunió en  la Laguna de los Patos para realizar una
recogida de residuos y celebrar en Día Mundial del Medio
Ambiente convocada por el Ayuntamiento. Durante unas horas,

estos vecinos concienciados con la conservación y limpieza de una
de las zonas más bonitas del término municipal, recorrieron las
orillas del río y la zona de recreo de este paraje natural recogiendo
desperdicios y separando lo que iban encontrando para llevarlo al
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punto limpio del pueblo. Después de esta actividad, dos colaboradores de Ecoherencia
pesaron las bolsas y el resultado fue que, entre todos, habían recogido siete kilos de
desperdicios, entre cartones y plásticos. A continuación, impartieron un taller para
elaborar cajas nido, dando una charla sobre la importancia de su utilidad y lo necesarias
que son para la anidación de los pájaros. 
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Los vecinos concienciados con la conservación y limpieza de una de las zonas más bonitas del término
municipal, recorrieron las orillas del río y la zona de recreo de este paraje natural recogiendo
desperdicios y separando lo que iban encontrando para llevarlo al punto limpio del pueblo. 
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mÚSIcA, yINcANA, AcTIVIDADES AL AIRE LIBRE 
y máS EN SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX

I JORNADA #mAyORESAcTIVOS 

Fuente: sanagustindelguadalix.net Maś de 60 personas
participaron en la 1a edicioń del evento deportivo-saludable
#MayoresActivos que las concejalías de Mayores y de Deportes
han organizado con motivo de la Semana del Mayor (24 al 30 de
mayo). Una actividad que ha gustado tanto a los participantes, que
muchos pedían hacerla varias veces al anõ. “El objetivo de
#MayoresActivos es instaurar esta actividad para que disfruten de
una jornada con muśica, baile, actividad física... a traveś de una

yincana divertida, movida y alegre para nuestros mayores”, nos
cuenta Lupe Rodríguez, concejal de Deportes. “Vamos instaurarlo
en la Semana del Mayor con maś sorpresas. El ex́ito ha sido tal que
ya estamos planificando la 2a edicioń con maś accioń y
novedades”, adelanta la concejal del Mayor, Mamen Martińez. En
la jornada participo ́la Asociacioń de Jov́enes Voluntarios ULTREIA.
Maś de 20 jov́enes estuvieron participando y acompanãndo a
nuestros mayores. Un día muy activamente deportivo.
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Un evento deportivo-festivo-saludable con regalo, tentempié y alguna sorpresa divertida más
que estuvo organizado las concejalías de mayores y Deportes  de San Agustín del Guadalix 

30Días San Agustín del Guadalix

SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX DISFRUTó DEL 
PRImER FIN DE SEmANA DE AcTIVIDADES 

GRATUITAS PROGRAmADAS PARA EL mES DE JUNIO

había ganas de volver a empezar, y lo estamos haciendo como solo sabe este municipio: disfrutando, pero

siendo responsables y manteniendo las medidas de seguridad. Gracias a todos por vuestra responsabilidad
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EL BERRUEcO, EN LA PRImERA GUÍA DIGITAL 
DE TURISmO INDUSTRIAL EN ESPAñA
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El pasado 11 de junio se presentó en
la FERIA DE TURISMO DE BARCELONA,
la primera GUIA INDUSTRIAL DE
ESPAÑA, REALIZADA POR AOTI, la
asociación de operadores de Turismo
Industrial, que recoge los MUSEOS DEL
AGUA Y DE LA CANTERIA DE EL
BERRUECO. El Museo de Agua en el
edificio que acoge la Mancomunidad
del Embalse de El Atazar, recoge la
historia y construcción de los
embalses ubicados en la zona, y
aquellas construcciones que se
usaron. EL Museo de la Cantería, es un
espacio expositivo al aire libre, ya que
acoge en las calles del casco urbano
diversas piezas de la cantería
tradicional de la zona. El turismo
industrial, es esa modalidad de
turismo cultural que ya estaba en auge
antes de la pandemia, y quizás ahora más aún. Es un turismo no
solo para nostálgicos o expertos interesados en el patrimonio o la
historia que desean visitar antiguas fábricas, minas, molinos y otras
instalaciones que han cesado su actividad productiva, sino también
para numerosos curiosos que se preguntan cómo se producen
muchos artículos en la actualidad, lo que entronca perfectamente
con un público familiar. La Asociación de Operadores de Turismo
Industrial (AOTI), se encarga desde el año 2014 de acercar esta
modalidad de turismo a todos los interesados gracias al
multidisciplinar equipo de profesionales que la componen,

procedentes de diferentes
comunidades autónomas, que
trabajando en red ofrecen un vasto
conocimiento de la oferta turística de
diferentes regiones del país e incluso
del extranjero. Con esta primera guía
digital de turismo industrial, AOTI
pretende facilitar al gran público el
conocimiento de la mayoría de
atractivos recursos turísticos
preparados y abiertos para su visita de
España. En estos momentos la
publicación presenta cerca de 140
recursos, que irán ampliándose en las
sucesivas actualizaciones de la guía. La
guía, que se podrá descargar
gratuitamente desde la web de AOTI a
partir del 11 de junio, fue presentada
en la Jornada Profesional de Turismo
Industrial de la feria B-Industrial que se

celebra en el marco del Salón B-Travel Barcelona. 
Esta guía supone un paso adelante para el turismo industrial, un
turismo que conecta con la realidad de un territorio, su historia
y actividad económica; comprende su desarrollo urbanístico e
interpreta el paisaje. 
En definitiva, saber de qué han vivido, y viven los habitantes del
destino visitado, contribuyendo al mismo tiempo al desarrollo
sostenible del medio rural y promoviendo la conservación de su
Patrimonio Industrial. Una modalidad turística educativa y
recomendable para todos los públicos.

Jaime Sanz Lozano, alcalde de El Berrueco en telemadrid.es

EL BERRUEcO, SE VISTE DE FLORES hASTA EL 30 DE JUNIO 

AOTI, la asociacioń de operadores de Turismo Industrial, es la encargada
de la confeccioń de la guía que sera ́presentada en la feria B- Industrial



El Ayuntamiento ha firmado un contrato con Eficyl
Consultores para la gestión de consumos de los edificios
municipales, tanto de electricidad como de gas natural,
dentro del compromiso de mejora de la Eficiencia
Energética de estas dependencias municipales.
En la actualidad el Ayuntamiento de El Molar dispone
de 41 puntos de suministro, y tras el análisis previo
realizado por la empresa, y únicamente con el cambio
de potencias contratadas se va a generar un ahorro de
13.000€ aprox, debido al cambio normativo que ha
entrado en vigor el pasado 1 de junio.
Por otra parte, se ha contratado el cambio del contador
del Polideportivo para poder realizar una monitorización
de los consumos del mismo, con el fin de realizar un
análisis que permita reducir los consumos energéticos del
mismo. En el contrato se incluye una revisión periódica
personalizada, realizada por ingenieros expertos en energía, que
analizarán los consumos latentes y anómalos, y asesoraran sobre
las medidas a implantar para ahorrar, evitar penalizaciones y

aprovechar mejor las tarifas existentes en el mercado. De esta
manera, el Ayuntamiento de El Molar podrá identificar
oportunidades de ahorro energético, ver cómo afectan las
medidas implantadas y optimizar sus hábitos y procesos con el
objetivo de conseguir ahorros.
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30Días El Molar
AcUERDO PARA LA EFIcIENcIA ENERGéTIcA EDIFIcIOS

mUNIcIPALES DEL AyUNTAmIENTO DE EL mOLAR

El pasado 14 de junio, se constituyó la Mesa del Medio Ambiente
y Sostenibilidad Local de El Molar, un órgano de trabajo y
consulta que cuenta con la participación de agentes sociales
comprometidos con la sostenibilidad y la protección
medioambiental. ARBA, las Asociaciones de Padres y Madres de
alumnado de los Centros Educativos, la Asociación de Jóvenes
junto con el Ayuntamiento, han sido los participantes en el acto
de constitución de la mesa que, tras evaluar la situación
medioambiental de nuestro municipio, se reunirá
periódicamente a partir de septiembre, con el objetivo de
aportar propuestas encaminadas a hacer de El Molar un lugar
más sostenible y proponer acciones que favorezcan la
conservación y el cuidado de nuestro entorno natural y rural
como principal activo para las nuevas generaciones.

EL AyUNTAmIENTO DE EL mOLAR PONE EN mARchA 
LA mESA DE mEDIO AmBIENTE y SOSTENIBILIDAD LOcAL



En el pleno ordinario celebrado el pasado 27 de mayo se
dio cuenta al mismo, por parte de Alcaldía, de la reunión
celebrada el miércoles 26 en el Ayuntamiento de El Molar
con Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid.
En dicha reunión, se presentó el borrador de la Orden de
Estudio de acondicionamiento de la Travesía de la antigua
NI a su paso por El Molar. Esto se articula a través del Plan
de Recuperación y Resiliencia que incluye una serie de
proyectos de  “humanización” en las principales travesías
donde hay una alternativa viaria susceptible de ser
traspasada a la titularidad municipal. En la reunión, a la
que asistieron la Jefa de Demarcación, Gloria Ramos
Palop, acompañada de dos técnicos, además de presentar
este estudio, se ha intercambiado información sobre los
puntos más conflictivos que deben quedar resueltos en el futuro
proyecto de ejecución de la obra de remodelación de la Travesía.
La propuesta inicial incluye aspectos como la distribución de
tráfico a través de dos grandes rotondas, ubicación de dársenas
de autobuses para el transporte de viajeros, instalación de
luminarias, arbolado y diverso mobiliario urbano así como zonas
de aparcamiento, aceras y un carril bici en todo el trayecto.
Aunque aún el proyecto está en estudio, entendemos que es
una gran noticia para El Molar que lleva demandando durante
muchos años la adecuación de esta Travesía y su incorporación

al trazado urbano, lo que mejorara enormemente la imagen del
municipio conectando las dos zonas ubicadas a ambos lados de
la misma. En cuanto a plazos se ha informado que, si todo
transcurre con normalidad, la contratación de la obra a ejecutar
debería realizarse en 2023, aunque todo depende, en primer
lugar, de que se concedan los Fondos necesarios para su
financiación. Previamente a la adjudicación de las obras, el
Ayuntamiento de El Molar, debe adquirir el compromiso de
recepcionar esta Travesía para que, una vez acondicionada, pase
a ser de titularidad municipal.
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30Días El Molar

El Ayto de El Molar se unió a la convocatoria de
la Federación Española de Municipios y emplaza
a los ciudadanos a acudir a la concentración
silenciosa en la Plaza Mayor contra la violencia
machista. Por los 41 niños asesinados desde
2013 por violencia machista y por las 1.096
mujeres muertas desde 2003 por violencia
machista. Por todas ellas y todos ellos, por
nosotros, por todos, por la convivencia, llenemos
de silencio España desde las plazas de los
ayuntamientos este lunes 14 de junio a
mediodía, señala el comunicado de la FEMP.
“Unámonos activamente, sin descanso, contra la
violencia machista”, emplaza Abel Caballero en
la comunicación remitida a las Entidades Locales.
“Por nosotros, por todos, por la convivencia”
señala el Presidente de la FEMP, tras expresar su
dolor y solidaridad, “compartidos por todos”, con
los familiares y amigos de las últimas víctimas,
las niñas Anna y Olivia o la adolescente Rocío.

cONcENTRAcIóN 
SILENcIOSA cONTRA LA
VIOLENcIA mAchISTA Dentro de la flota de vehículos

municipales, no se disponía de ninguno
adaptado a la realización de servicios
propios de la Concejalía de Recogida de
Residuos y Limpieza Viaria, por este
motivo y tras la adquisición de un
nuevo vehículo para Protección Civil, el
Ayuntamiento ha habilitado el antiguo
furgón – ambulancia (en desuso),
perteneciente a la agrupación, para su
utilización como vehículo destinado a
servicios municipales de recogida
selectiva de residuos y refuerzo de
limpieza viaria. Una vez puesta a punto y rotulada la furgoneta, se ha
instalado en su interior una hidrolimpiadora de agua fría y caliente con el fin
de mejorar  los servicios de limpieza viaria. Esta hidrolimpiadora, adquirida
por el Ayuntamiento en diciembre por cuantía de 7.986,00 €,  es una
alternativa eficaz y versátil, que facilita enormemente las limpiezas de aceras,
fachadas, mobiliario urbano  y espacios municipales en general. La capacidad
interior de la furgoneta permite además realizar otras tareas como la
recogida de residuos selectivos en el municipio. Con ambas funciones se trata
de mejorar la gestión de los servicios de limpieza y conseguir, junto con la
colaboración ciudadana, un municipio más limpio.

REFORZAmOS LAS TAREAS DE 
LImPIEZA VIARIA EN EL mOLAR

REUNIóN cON DEmARcAcIóN DE cARRETERAS
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Gracias a la confianza depositada por los
vecinos y vecinas de El Molar, el pasado
15 de junio se cumplieron dos años de mi
investidura como Alcaldesa de este
municipio que tanto me ha dado y al que
tanto debo.
Una investidura que suponía, por
segunda vez, el apoyo de los molareños y
molareñas a un proyecto político que
trabaja por construir El Molar de futuro
que todos queremos.
- Un proyecto que apuesta por un

municipio inclusivo para todas las familias, con una oferta cultural
y deportiva al alcance de todos.
- Un proyecto que cuida de su entorno natural y rural y fomenta la
sostenibilidad local, cuyo objetivo es hacer de El Molar un
municipio accesible e innovador.
- Un proyecto que apoya a los autónomos y comercios locales, con
un Ayuntamiento al servicio de sus ciudadanos, que con los
mínimos impuestos quiere seguir mejorando los servicios públicos.
A pesar de las dificultades que se han dado en esta legislatura, en
la que hemos tenido que luchar contra una terrible pandemia, que
ha cambiado por completo nuestras costumbres, nuestras rutinas
y nuestras vidas y una nevada histórica que nos puso a prueba a

todos, siempre hemos trabajado con ilusión y fuerza para garantizar
el bienestar de nuestros vecinos y vecinas.
Las elecciones de mayo han frenado algunos de los proyectos que
dependen de la Comunidad de Madrid, como la ampliación del
Centro de Salud, la construcción del Parque de Bomberos y la del
Centro Cultural, pero tenemos dos años por delante para conseguir
que se cumplan estos compromisos y seguir construyendo El Molar
de futuro que todos queremos.
También nos mostramos optimistas ante las ultimas noticias de
Demarcación de Carreteras del Estado que trabaja en la Orden de
Estudio de acondicionamiento de la Travesía de la antigua NI a su
paso por El Molar con la idea de que pueda iniciarse en 2023. Que
esta travesía se acondicione y se convierta en vía urbana supone un
importante beneficio al municipio. 
Conseguir que estos proyectos se hagan realidad es factible gracias
al trabajo de muchas personas. Por ello quiero mostrar mi
agradecimiento a todos los que con ilusión y esfuerzo trabajan por
El Molar cada día: a mis compañeros de equipo de gobierno, que
no se rinden y siguen comprometidos con los ciudadanos, a los
empleados municipales, de quienes me siento especialmente
orgullosa por su trabajo y dedicación y por supuesto, a los vecinos
y vecinas que, con su colaboración y aliento, nos motivan cada día
a conseguir JUNTOS El Molar que queremos.  

GRACIAS POR HACERLO POSIBLE.

“LLEVAmOS DOS AñOS DE GOBIERNO
cUmPLIENDO cON LOS cIUDADANOS”  

yolanda Sanz Rojas
Alcaldesa de El molar











30Días El Molar
5ª EDIcIóN DE #LIBERA1m2 EN EL mOLAR

Gran movilización ciudadana contra la basuraleza donde participaron
11.073 voluntarios, en 1.077 puntos de toda España Damos las gracias
a todas las personas que participaron en El Molar
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Durante la Novena se hizo entrega del nombramiento de Vara
de Oro de La Hermandad de Nuestra Señora del Remolino en
El Molar con su correspondiente Vara de Oro de la Esclavitud
a la Archicofradía de Jesús de Medinaceli. Como muestra de
gratitud, ésta regaló a la Virgen del Remolino un precioso

rosario de plata y nácar con la Imagen de Jesús de
Medinaceli. Que estos lazos de unión y hermanamiento se
extiendan durante muchos siglos entre ambas hermandades.
La misa fue oficiada por Fray Benjamín Echeverría, provincial
de los Hermanos Capuchinos.

ENTREGA DE LA I DE VARA DE ORO 
DE LA hERmANDAD DE NUESTRA 

SEñORA DEL REmOLINO EN EL mOLAR
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Durante la Novena se hizo entrega del nombramiento de Vara de Oro de La
hermandad de Nuestra Señora del Remolino en El molar con su correspondiente

Vara de Oro de la Esclavitud a la Archicofradía de Jesús de medinaceli. 



FINAL DEL cAmPEONATO DE PELOTA A
mANO INFANTIL y SENIOR EN EL mOLAR
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La pareja (infantil) formada por los hermanos Jaime y Javier se
alzaron con la victoria en una disputada final ante Iker y Diego,
dejando muestras de su prometedor talento. 
En la final Senior, Campa y Cuca se impusieron Diego y Cazador
con un juego muy vistoso y disputadísimos puntos. Gracias al
saque largo, Campa y Cuca, pudieron remontar la ventaja de la que
gozaron en el partido Diego y Cazador. 
En definitiva, una entretenida mañana, donde los que hasta allí se
acercaron pudieron disfrutar de las habilidades de un deporte que
en El Molar tiene una de sus cunas. 



En la final Senior, campa y cuca se impusieron Diego y cazador con un juego muy vistoso y disputadísimos puntos.

Gracias al saque largo, campa y cuca, pudieron remontar la ventaja de la que gozaron en el partido Diego y cazador. 
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La pareja (infantil) formada por los hermanos Jaime y Javier
se alzaron con la victoria en una disputada final ante Iker 

y Diego, dejando muestras de su prometedor talento.



VERA y DANI, DE GUADALIX DE LA SIERRA,
qUEDARON 1ª y 3º EN SUS cATEGORIAS

cOPA DE ESPAñA DE TRIAL BIcI EN GUADALIX DE LA SIERRA
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Vera y Dani, de Guadalix de la Sierra, quedaron 1ª y 3º en sus categorias

La Copa de España de trial llegó a la Comunidad de Madrid tras
varios años de ausencia. Fue la localidad de Guadalix de la Sierra el
escenario en el que los mejores pilotos a nivel nacional midieron
fuerzas en la segunda puntuable del torneo. La competición se
desarrolló en el complejo deportivo Virgen del Espinar, bajo la

organización del Club Trial Bici Guadalix de la Sierra, en colaboración
con el Ayuntamiento de dicho municipio. Los deportistas locales
Vera y Dani quedaron primera y tercero en sus categorías,
respectivamente. Desde el Ayuntamiento queremos darles nuestra
más sincera enhorabuena a ellos y a todos los participantes. 
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La competición se desarrolló en el complejo deportivo Virgen del Espinar, bajo la organización del
club Trial Bici Guadalix de la Sierra, en colaboración con el Ayuntamiento de dicho municipio. 
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Los deportistas locales Vera y Dani quedaron primera y tercero en sus categorías, respectivamente. Desde

el Ayuntamiento queremos darles nuestra más sincera enhorabuena a ellos y a todos los participantes. 
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VOLVIó EL mERcADO mEDIEVAL A GUADALIX DE LA SIERRA cON
PUESTOS DE PRODUcTOS DE cUERO, GASTRONOmÍA y DEcORAcIóN

Volvió el tradicional mercado medieval a Guadalix de la Sierra que contó con cerca de 40 puestos
de bisutería, guarnicionería y gastronomía típica acompañado de música medieval de ambiente.

Aprovechando la llegada de la primavera, los vecinos de Guadalix
de la Sierra pudieron disfrutar del tradicional mercado medieval
organizado por Eragon eventos y el Ayuntamiento de la localidad.
Este tradicional mercado contó con entre 35 y 40 puestos de
venta de productos como bolsos y objetos de cuero de la mano
de curtidores profesionales, abalorios y bisutería, elementos
decorativos, inciensos, jabones y productos artesanales, además
de los tradicionales puestos de comida y merenderos donde se
podrán comprar y consumir gofres, embutidos, caza, productos

extremeños, embutidos de cantimpalo, garrapiñadas y chuches.
Con todas las opciones de los diferentes puestos los guadaliseños
y guadaliseñas pudieron encontrar un regalo original.   
Sin espectáculos por medida de seguridad Debido a las medidas
de seguridad, este año no hubo actuaciones de ámbito medieval
como malabares, bailarines o acróbatas circenses. 
Sin embargo todo el mercado, situado en el aparcamiento del
edificio polivalente y calles aledañas, como el camino de chozas,
estuvo ambientado con música medieval.
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30Días Soto del Real

Soto del Real pone en marcha su VI Pregunta Ciudadana tras el
parón por la pandemia. La Participación se ha consolidado como
uno de los sellos de identidad del municipio ya que, desde hace
cinco años, cada vez son más los vecinos comprometidos con su
municipio que deciden participar activamente, proponiendo
ideas, trasladando quejas y creando proyectos, que definen el
futuro de Soto.   “Ya están en marcha las reuniones de los
Consejos sectoriales, abiertas a todos los vecinos para elaborar
proyectos participativos. Animo a todos los vecinos y vecinas de
Soto a que se sumen a estas reuniones abiertas, que aporten
ideas y que finalmente vean realizados sus proyectos de mejora
para su pueblo”, apuntó Noelia Barrado, alcaldesa de Soto del
Real.  En la VI Consulta ciudadana, los vecinos podrán decidir qué

proyectos quieren que se lleven a cabo con el Presupuesto
municipal de 2022.  -Presupuestos participativos: Soto destina
de nuevo el 2% del presupuesto municipal a los proyectos que
elaboran los propios vecinos y en los consejos sectoriales y que
luego votan en la consulta ciudadana. De esta forma en los
últimos cinco años se han llevado a cabo proyectos participativos
como charcas de anfibios, edificio polivalente en el Campo
deportivo Amancio Amaro, huerto comunitario Matarrubias,
proyecto de control de colonias felinas, proyecto de prevención
del acoso escolar, ayudas a estudiantes universitarios y de fp,
obras de iluminación del Anillo Verde o un nuevo parque frente
al instituto, entre otros muchos.  
-Proyectos humanitarios: Por tercer año, Soto del Real propone
destinar 25.000€ a las asociaciones u ONG que decidan los
vecinos. “En las dos últimas consultas, Soto ha destinado un total
de 50.000€ a causas humanitarias como la atención de niños que
reciben cuidados paliativos, becas de campamentos para niños
con discapacidad intelectual, la lucha contra la desnutrición
infantil en Chad, microcréditos para mujeres de los campamentos
de refugiados saharauis, o la mejora nutricional de la mujer y el
lactante en Etiopía. Este año, podemos seguir colaborando con
quien más lo necesita,” apunta Gonzalo Leonardo, concejal de
Participación ciudadana.  La VI Consulta Ciudadana de Soto se
celebrará el 7 de noviembre 2021 al aire libre en la Plaza, si la
normativa sanitaria lo permite. 

- ya están en marcha las reuniones de los consejos sectoriales, abiertas
a todos los vecinos y vecinas para elaborar proyectos participativos

- La VI consulta ciudadana de Soto se celebrará el 7 de noviembre 2021
al aire libre en la Plaza, si la normativa sanitaria lo permite 

- Los vecinos decidirán a qué proyectos destinar el 2% del presupuesto
municipal y a qué ONG destinar 25.000€ de ayuda humanitaria

SOTO DEL REAL cONVOcA SU VI cONSULTA 
cIUDADANA TRAS EL PARóN POR LA PANDEmIA



EL PATIO DEL cOLEGIO VIRGEN DEL 
ROSARIO DE SOTO DEL REAL SE REmODELA

cON UN PRESUPUESTO DE 112.477,52€ PARA
UNA NUEVA PISTA DEPORTIVA y DE JUEGOS

RESPETUOSO mINUTO DE SILENcIO EN LA
PLAZA DE SOTO cONVOcADO POR LA 

FEDERAcIóN ESPAñOLA DE mUNIcIPIOS 
y PROVINcIAS, cOmO mUESTRA DE 

cONDENA cONTRA LA #VIOLENcIAmAchISTA

ESTE VERANO, DEL 15 DE
JUNIO AL 15 DE SEPTIEmBRE,
EL cAScO URBANO DE SOTO 

SERá PEATONAL FINES DE 
SEmANA y FESTIVOS

• Tras los buenos resultados de la prueba piloto el pasado 
verano, este año se consolida el proyecto con zonas de 
prioridad peatonal y limitaciones al tráfico en el casco

urbano los fines de semana y festivos
• Un proyecto que pretende incrementar el espacio peatonal

para garantizar la distancia social recomendada por las 
autoridades sanitarias y evitar aglomeraciones

• Esta medida pretende, además, incentivar el comercio 
y la hostelería local ya que los vecinos y visitantes pueden

disfrutar más cómodamente del casco urbano

30Días Soto del Real
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LA REmODELAcIóN DE 
LA AVENIDA DE chOZAS 
yA TIENE EL ‘Ok’ DE LA 

cOmUNIDAD DE mADRID

REAPERTURA DE
TODAS LAS 

FUENTES DE SOTO 
E INSTALAcIóN DE
UNA NUEVA EN EL
PARqUE cANINO

Noelia Barrado
Alcaldesa de Soto del Real 







Soto del Real continúa liderando el ranking
de los municipios con menor huella de
carbono por habitante certificada por el
Ministerio para la Transición ecológica.  Tras
cuatro años certificando la huella de
carbono de Soto, el Ministerio ha concedido
al municipio la distinción “Reduzco”,
reconociendo su compromiso efectivo de
reducción de CO2. El cálculo de la Huella de
Carbono constituye una oportunidad de
mejora en la gestión municipal ya que
contribuye a la reducción de las emisiones
de GEI y la mejora del medio ambiente local;
además de ser una herramienta para
reducir los costes en el consumo de energía. Esta baja huella de
carbono se ha conseguido con proyectos como la contratación
100% renovable de los suministros eléctricos de los edificios
municipales, que ha supuesto una gran reducción de las emisiones
totales del municipio; o la instalación de placas solares de
autoconsumo en edificios municipales; o las calderas de biomasa
de la Piscina Municipal Cubierta.  Para cada huella calculada se ha
elaborado un plan de reducción, en el cual los municipios han
identificado las medidas de ahorro y eficiencia energética con el
objetivo de minimizar su impacto actual. 
En el caso de Soto, el Plan de reducción de emisiones incluye
medidas como: 
-Subvención del transporte en taxi dentro del municipio para los
vecinos de Soto, en funcionamiento desde el año 2017.
-Proyecto Clima del Ministerio, liderado por Amigos de la Tierra
para reducción de emisiones a través del fomento del compostaje
doméstico y comunitario en el municipio en unos 300 hogares,
proyecto que se ha llevado a cabo entre 2016-2018 y que ha dejado
de enviar a vertedero 76 tn de biorresiduos en 2018. Este proyecto
se mantiene activo para años próximos. 
-Proyecto de creación de nuevos carriles bici y de iluminación de
algunos de ellos para el fomento de este medio de transporte en
el municipio, en 2017, 2018 y 2019. También se instalarán nuevos
aparcabicis en las proximidades de las paradas de autobús de la
línea que lleva a Madrid y en otros puntos clave como
polideportivo, colegios, piscina, etc…  -Instalación de las
infraestructuras de dos puestos de recarga para vehículos
eléctricos en el municipio de Soto del Real. Ejecutado en 2019. 
-Mejora de la envolvente del edificio del Polideportivo. Se ha
llevado a cabo la sustitución completa de la cubierta del
Polideportivo. Proyecto ejecutado en 2020.  
Proyectos futuros:  - Instalación de una planta fotovoltaica de
autoconsumo para cubrir los consumos eléctricos de edificios
municipales: piscina  cubierta e instalaciones próximas, como el
CEIP “Virgen del Rosario” /  Puesta en marcha del programa de
reducción de consumo eléctrico en los tres centros educativos
públicos del Ayuntamiento, a través del “Proyecto 50 x 50”,que

consiste en implicar a la comunidad
educativa en el ahorro energético anual de
manera que el ayuntamiento ingrese al
colegio el 50% del ahorro que se
experimente durante el año, respecto al
consumo del año anterior, para que lo
inviertan en actividades educativas.
/Elaboración de proyectos de remodelación
de edificios para disminuir las pérdidas   de
calor   por   ventanas   y   cerramientos. Por
ejemplo   en   el Ayuntamiento y en el
Cuartel de la Guardia Civil. De esta manera
se consigue una mayor eficiencia energética
de los edificios. /  Desde el ayuntamiento se

pretende incentivar a la población para que siga instalando placas
fotovoltaicas de autoconsumo. Para ello, además de aplicar una
reducción del 95% en la licencia de obra, se pretende llevar a cabo
campañas   informativas   de sensibilización   (por   ejemplo,   charla-
coloquio vecinal). En las próximas semanas se organizará una charla
informativa sobre cómo hacer una instalación fotovoltaica de
autoconsumo en viviendas particulares.
- Acciones de compensación de emisiones: -  La principal
actuación en este sentido consiste en potenciar las políticas de
incremento de la masa forestal en las zonas verdes del municipio.
De esta manera, se han planteado acciones para llegar a plantar
unos 200-300 árboles cada año.  /  Uno de los programas de
repoblación que se pretende mantener en los próximos años es
la campaña "Un niño, Un árbol" que tiene como objetivo que
todos los niños de 5º curso de primaria planten un árbol con su
nombre, al que puedan hacer seguimiento y cuidar de forma
continua. / Creación   de   un   fondo   de   compensación   de
emisiones: en   el   que   tanto empresas como vecinos puedan
hacer aportaciones para compensar su huella de carbono y que
el ayuntamiento destine a sus planes de repoblación. 

EL mINISTERIO PARA LA TRANSIcIóN EcOLóGIcA 
REcONOcE EL ESFUERZO y EL cOmPROmISO DE 

REDUccIóN DE EmISIONES DE cO2 DE SOTO DEL REAL
- Entre los proyectos para realizar en los próximos años señalar: planta fotovoltaica en piscina cubierta; reducción

de consumo eléctrico en los tres centros educativos públicos con el Proyecto “50 x 50”; remodelación de edificios

para disminuir las pérdidas de calor; repoblaciones; y creación de un fondo de compensación de emisiones

LA VOZ SIERRA NORTE SOTO DEL REAL    [50]



LA VOZ SIERRA NORTE SOTO DEL REAL    [51]

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

30Días Soto del Real

El sábado 22 de mayo se celebró en Soto del Real la gala de
entrega de premios del VI certamen de narrativa Allende Sierra,
organizado por las asociaciones Ecos de Miraflores de la Sierra,
Chozas de la Sierra de Soto del Real y el Grupo literario
Encuentros de Tres Cantos. El acto, celebrado en el Centro de
Arte y Turismo con las medidas sanitarias exigidas por la
pandemia y con aforo completo, quiso ser un homenaje a todos
los autores que se han animado a dar rienda a su creatividad en
las condiciones adversas en que se ha desarrollado este sexto
certamen. Para ello, el grupo de teatro de la asociacion Chozas
de la Sierra preparó y ejecutó una adaptación dramatizada de
los diez relatos que habían sido seleccionados por el jurado
como finalistas entre los 69 que se habían presentado a
concurso.  A continuación el jurado dio a conocer su veredicto,
que fue el siguiente: -mención de honor para el relato titulado
“Lluvia para Guillermo”, escrito por Patricia Justel -Finalista, el
relato titulado “La extraña polilla”, escrito por Ana López, y
-Primer Premio para el relato “Vecinos”, escrito por el Miguel

Majuelos Finalizó la gala con una actuación musical y el deseo
compartido de que la cultura presencial segura vuelva a animar
la vida de los pueblos serranos. Las asociaciones organizadoras
quieren mostrar su agradecimiento a todas las entidades que
con su colaboración hacen posible el desarrollo del certamen.

GALA ENTREGA DE PREmIOS VI cERTAmEN DE
NARRATIVA ALLENDE SIERRA EN SOTO DEL REAL







30Días Soto del Real

Soto invita a vecinos y visitantes a
disfrutar del entorno del municipio en su
I Festival de la Montaña. Las concejalías
de deportes, sostenibilidad, turismo y
juventud han organizado una parrilla de
actividades para disfrutar de la montaña
y aprender de las experiencias de
nuestros vecinos. “Vivimos en un entorno
único, a los pies de la Sierra de
Guadarrama, y queremos instaurar una
cita anual con todos los amantes de la
montaña. Este año comenzamos con una
primera edición sencilla, adaptada a la
normativa sanitaria, pero de la que
vamos a poder disfrutar mucho. Hemos
unido senderismo, escalada y
experiencias personales de nuestros
propios vecinos para, durante 3 días,
reflexionar y aprender de montañismo,
sostenibilidad y nuestro entorno,” explicó
Nacho García Castañares, concejal de
Deportes y Juventud de Soto del Real.
Todas las actividades respetarán los
aforos y la normativa sanitaria, por lo que
es imprescindible inscripción previa en el
formulario del festival.
Programación I Festival de la montaña de
Soto del Real
VIERNES 25 JUNIO
19:00h. Actividad juvenil “Escape to the
Mountain”, ¿Conseguirás resolver todos
los retos y aventuras que te ofrece la

montaña? Organizada por Natua
Aprendizaje Ocio y Naturaleza . Actividad
por equipos para jóvenes de 11 a 17 años.
SáBADO 26 JUNIO
8:30h a 13:00h. Excursión didáctica
matinal por las vías pecuarias y la Dehesa
Boyal de La Fresneda de Soto del Real.
Ruta de iniciación al senderismo y
naturaleza. Guiada por Paco Cantó. Más
información de la ruta aquí.
11:00h- 13:00h. Puertas abiertas. Vías de
escalada del rocódromo del
polideportivo. Club Canto Berrueco.
18:00h a 22:00h. Ponencias sobre nuestro
entorno, montañismo y sostenibilidad.
Disfruta y aprende de las experiencias de
nuestros vecinos en el CAT.
18:00- 19:00h. A la sombra del Everest.
Principio de Incertidumbre. Este lo
descubriréis en la sala. Por Luis María
García. Un repaso por Katmandú, el
trekking, el paisaje de Nepal y acciones
humanitarias.
19:15-19:45h. Ética y sostenibilidad en la
industria de la montaña. Impartido por
Cruxclimb. ¿Qué problemas nos
encontramos al hablar de sostenibilidad
entre las empresas de material de
montaña? ¿Qué actuaciones e iniciativas
se pueden llevar a cabo desde el punto de
vista empresarial?
20:00-20:30h. Historia de los neveros de

la Sierra de Guadarrama y Soto del Real.
Descubrirás dónde y cómo se recogía la
nieve. Por Javier Arteche de Sendero
Vertical.
20:45h-21:45h. Deportes de montaña y
naturaleza en el Parque Nacional de la
Sierra de Guadarrama (PNSG). Regulación
de grupos y actividades, normativa y
reglamentación. Todo lo que querías
saber sobre el PNSG y no te atrevías a
preguntar. Por Paco Cantó. Federación
Madrileña de Montañismo.
DOmINGO 27 de JUNIO
9:00-14:00h. Ruta andando. Historia de la
repoblación del Hueco San Blas y el
Monte Aguirre. Ruta llevada a cabo por la
Concejalía de Turismo. / 19:30h. Morir
por la Cima. Documental de alpinismo y
escalada. Cervino Producciones. En el
Centro de Arte y turismo. 
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AcTIVIDADES y PONENcIAS SOBRE NUESTRO 
ENTORNO, mONTAñISmO y SOSTENIBILIDAD 

I FESTIVAL DE LA mONTAñA DE SOTO DEL REAL: 

PROGRAmAcIóN I FESTIVAL DE 
LA mONTAñA DE SOTO DEL REAL



Debido al éxito de la primera edición del mercado de
alimentos, el Ayuntamiento de Venturada decidió llevar a
cabo una segunda y exitosa edición más, donde los
comerciantes locales y de los pueblos próximos volvieron a

mostrar al numeroso público que hasta allí acudió, sus
productos de cercanía, degustaciones de cerveza, carne,
quesos, ahumados y por supuesto vinos. Una manera de
colaborar con el comercio local y de proximidad.

II EDIcIóN DEL mERcADO DE ALImENTOS
DE PROXImIDAD EN VENTURADA
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