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30Días San Agustín del Guadalix

#ADOPTANOCOMPRES, LA CAMPAÑA DE ADOPCIÓN
DE ANIMALES DE SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX 
ES UNA OPORTUNIDAD PARA ELLOS Y PARA TI

La campaña de adopción y tenencia responsable de animales del
Ayuntamiento de San Agustín, #AdoptaNoCompres, cumple un año.
Gracias a ella y, especialmente, a tu compromiso y generosidad a la
hora de elegir la adopción en lugar de la compra, en San Agustín se
han adoptado cerca 15 perros y 10 gatos en 2020. Pero aún quedan
9 perros que quieren formar parte de tu familia, y que te
presentamos a continuación, todos están chipados, vacunados,
desparasitados, adiestrados y listos para darte todo su cariño. El
servicio de recogida, mantenimiento y adopción municipal es la
mejor oportunidad para ellos y para ti.La identificación que permite

localizar al dueño del animal en caso de pérdidas, la adopción que da
una nueva oportunidad de vida a los animales abandonados son las
iniciativas mejores valoradas por el estudio de la Fundación Affinity;
más en un año en el que el número de animales abandonados en
España ascendió a 37.000.En el aniversario de esta campaña,
decídete por la adopción y daros la oportunidad.  *La Ley 4/2016 de
22 de julio de Protección de los Animales de Compañía de la
Comunidad de Madrid recoge que el abandono de animales implica
la comisión de una infracción muy grave. Si eres testigo de un
abandono o maltrato de una animal, denuncia 
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LA VOZ SIERRA NORTE REVISTA GRATUITA MENSUAL

IV EDICIÓN DE ANDACORRE CON NOSOTRAS, EL PROYECTO 
SOLIDARIO QUE ORGANIZA EL CLUB DEPORTIVO NOSOTRAS 

CADA AÑO CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Andacorre con Nosotras es un evento solidario que se celebra en San
Agustín del Guadalix cada año con motivo del Día Internacional de la
Mujer. Dadas las circunstancias sanitarias actuales, este año tocó
hacerlo de manera virtual, es decir, cada participante pudo realizar su
recorrido donde quisiera en el plazo del 6 al 14 de marzo para luego

mandarlo de forma sencilla. Andacorre con Nosotras es un proyecto
100% solidario y en esta ocasión toda la recaudación se destinó a la
formación sanitaria de mujeres en situación de grave vulnerabilidad,
en colaboración con la Fundación Mensajeros de la Paz del Padre
Ángel. Este año, Andacorre con Nosotras #MÁSQUENUNCA.







LA VOZ SIERRA NORTE SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX    [6]LA VOZ SIERRA NORTE

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

MÁS DE 30 BOCADILLOS CON MENSAJES POR 
LA IGUALDAD DE GÉNERO SE INSTALARON EN 

EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX

El Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix instaló más de 30
bocadillos con mensajes por la igualdad de género alrededor de
todo el municipio. El contenido de los mensajes eran frases de
personajes famosos que reflejaban un punto de vista a favor de la

igualdad entre hombres y mujeres. Los vecinos y vecinas de la
localidad pudieron hacerse fotografías y subirlo a sus redes sociales
con el hasta #comparteigualdadreal, para así recibir un regalo.
Compartir igualdad en San Agustín del Guadalix tuvo premio.
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TEATRO CON HUMOR EN LA SEMANA DE
IGUALDAD EN SAN AGUSTÍN DE GUADALIX

Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer,
el Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix
programó varios eventos y actividades. Entre ellos
estuvo la representación de la obra de teatro
Chispis Woman, la heroína del barrio, producida
por Tarambana Espectáculos, escrita por Ozcar
Galán, dirigida por Ricardo Cristóbal e interpretada
por las actrices; Eva Bedmar, Laura García-Marín y
Marina Muñoz. Chispis Woman es una súper
heroína. Junto a StarGirl, Chispis se enfrenta al
temible Stablishment, en un universo canalla.
Chispis es una historia de mujeres maduras de
Carabanchel, sin referentes, de las que luchan con
armas inventadas, como si fueran súper poderes
para resistir al olvido a la vez que se hacen
invisibles. Es una historia de resiliencia, de
supervivencia a la memoria, individual y colectiva,
en Carabanchel, que los vecinos y vecinas de San
Agustín del Guadalix disfrutaron con motivo del
Día Internacional de la Mujer.
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Chispis es una historia de mujeres maduras de
Carabanchel, sin referentes, de las que luchan con

armas inventadas, como si fueran súper poderes para
resistir al olvido a la vez que se hacen invisibles.



ECODUMAD CROSS 2021 
EN SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX

Este año se concentraron 489 corredores y corredoras de varios pueblos de la Comunidad de Madrid 
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Ecodumad Cross es un proyecto que pretende convertirse en un
hito en el calendario deportivo nacional e internacional, no sólo
a nivel europeo, ya que es un evento único en el mundo. 
Ecodumad Cross contribuye a posicionar a San Agustín del
Guadalix como región con conciencia ecológica, espíritu

deportivo y destino del turismo activo. La carrera de este año
2021, celebrada en San Agustín del Guadalix, concentró a 489
corredores y corredoras de varios pueblos de la Comunidad de
Madrid, respetando eso sí, todas las medidas de seguridad
sanitaria requeridas por la situación actual de pandemia.
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Ecodumad Cross contribuye a posicionar a San Agustín del Guadalix como región con
conciencia ecológica, espíritu deportivo y destino del turismo activo.
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Ecodumad Cross es un proyecto que pretende convertirse en un hito en el calendario deportivo
nacional e internacional, no sólo a nivel europeo, ya que es un evento único en el mundo. 
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EL CLUB DE FÚTBOL SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX 
GANÓ 4-0 AL A.D. TORREJÓN CLUB DE FÚTBOL

El Club de Fútbol San Agustín del Guadalix jugó contra el A.D.
Torrejón Club de fútbol un partido que estuvo marcado por el
dominio del equipo de San Agustín del Guadalix, donde se impuso
claramente hasta llegar al resultado final, 4-0. ¡Enhorabuena!

Clasificación Domingo 21/03/2021





El colegio de veterinarios ha elaborado una circular advirtiendo de que este año el peligro de la procesionaria será mucho mayor.

Nuestras mascotas están expuestas diariamente a ciertos
peligros que ofrece la naturaleza, como es el caso de la oruga
procesionaria o los parásitos.  Además de poder afectar a
nuestras mascotas, es posible que a través de ellos, algunas
enfermedades también afecten al ser humano, como es el
caso de la rabia. 
Por ello es importante estar bien informados sobre las
consecuencias y sobre todo las prevenciones y cuidados que
podemos realizar para que nuestros animales se encuentren
en las mejores condiciones. 
Quienes mejor saben cómo cuidar de nuestras mascotas son
los veterinarios.  La Voz Norte entrevistó a Patricia Sánchez,
veterinaria de la Clínica Las 4 Huellas en San Agustín del
Guadalix, quien nos habló de algunos de los peligros
naturales como los anteriormente mencionados y de cómo
encontrar soluciones al respecto por el bien de nuestras
mascotas.
La Voz.- ¿Qué es la oruga procesionaria?
Patricia Sánchez.- La oruga procesionaria es una larva de la
familia de los lepidópteros (la misma familia que las
mariposas). Su nombre científico es
Thaumetopoeapityocampa. Se trata de un insecto muy
conocido entre los propietarios de mascotas debido a las
consecuencias que provoca en ellos.
La Voz.- ¿Dónde se encuentra la oruga procesionaria?
Patricia Sánchez.- La oruga procesionaria también se llama
comúnmente oruga del pino o procesionaria del pino ya que es
en este tipo de árboles donde anida. Las mariposas hembras, la
fase adulta de la oruga, ponen sus huevos entre las acículas de los
pinos. De estos huevos eclosionarán las larvas que van pasando
por distintos estadios larvarios a medida que se alimentan; es
entonces cuando forman los llamativos bolsones en las copas de
los pinos, que es su lugar de refugio.  Cuando han alcanzado la
última fase larvaria, la de oruga, descienden en fila india por los
árboles y hasta el suelo. Esta llamativa forma de desplazarse es la
que les da el nombre de “procesionaria”. Y esta fase es la que es
realmente peligrosa para nuestras mascotas. Una vez en el suelo,
formarán su crisálida para convertirse de nuevo en mariposas.
La Voz.- ¿Por qué es peligrosa?
Patricia Sánchez.- La piel de la oruga está recubierta por espículas
y sustancias muy urticantes. Dichas sustancias al entrar en
contacto con la piel o mucosas de distintos animales provocan
reacciones de tipo inflamatorias/alérgicas a nivel local muy graves
que en algunos casos llevan hasta una destrucción completa de
los tejidos llamada necrosis. También pueden desencadenar
reacciones anafilácticas asociadas. Las zonas de lesiones más
habituales son la boca; labios y lengua y las extremidades, ya que

los perros y gatos por su naturaleza curiosa tienden a olisquear,
coger con la boca o dar con la pata a las orugas.
La Voz.- ¿Cómo se puede evitar  que la oruga procesionaria pique
a nuestras mascotas?
Patricia Sánchez.- La principal forma de prevención son los
métodos biológicos, uso de depredadores de las orugas,
feromonas, hongos o bacterias, o las fumigaciones de los pinos
para evitar el desarrollo de la oruga.
Podemos evitar pasear con nuestras mascotas por zonas de pinos
en la época de descenso de la oruga al suelo, de febrero a abril y
en el caso de que no quede más remedio, ir muy pendientes en
los paseos o incluso colocarles un bozal para que en caso de haber
procesionaria no la puedan morder.
La Voz.- En caso de tener la picadura, ¿cómo se trata?
Patricia Sánchez.- El primer abordaje que puede hacer el
propietario si esto ocurre es limpiar la zona afectada con agua
para eliminar al máximo posible el contacto de las toxinas
urticantes con la piel o las mucosas. 
Después, debemos acudir de forma urgente al veterinario más
cercano para que pueda valorar la extensión de las lesiones.
Normalmente se aplica tratamiento de soporte; suero
intravenoso, analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos, etc. y se
vigila la evolución del animal. En casos más graves puede ser
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“La principal forma de prevención de la oruga procesionaria en
los animales son los métodos biológicos; uso de depredadores

de las orugas, feromonas, hongos o bacterias, o las 
fumigaciones de los pinos para evitar el desarrollo de la oruga.”

Patricia Sánchez, veterinaria de la Clínica Las 4 Huellas en San Agustín del Guadalix 

Patricia Sánchez
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necesaria la cirugía para retirar los tejidos necrosados o
tratamientos más específicos.
La Voz.- Ahora comienza la campaña de vacunación contra la
leishmaniosis; ¿de qué síntomas previene esta vacuna?
Patricia Sánchez.- La leishmaniosis es una enfermedad causada
por un parásito (Leishmaniainfantum) que se transmite a través
de la picadura de un mosquito. Dicho parásito puede afectar a
distintos órganos del animal; el riñón, la piel, los ojos, las
articulaciones, etc. y depende mucho del sistema inmunitario del
animal. Es importante recordar que la vacuna no previene la
enfermedad, sino que confiere una mayor inmunidad al paciente
para combatir esta sintomatología tan variada. Por ello, es de vital
importancia utilizar antiparasitarios externos; pipetas, collares,
etc. que eviten la picadura del mosquito a nuestras mascotas.
La Voz.- ¿Cuál es el periodo de esta campaña de vacunación
contra la leishmaniosis?
Patricia Sánchez.- En realidad, no hay una fecha específica para
vacunar contra la leishmaniosis, se puede hacer en cualquier
momento del año una vez el perro sea mayor de 6 meses de edad. 
Lo que sí es muy importante es seguir los protocolos de
vacunación recomendados y cumplir los plazos de revacunación
anuales para no perder la inmunidad que confiere la vacuna.
La Voz.- Del mismo modo, comienza la campaña de vacunación
contra la rabia; ¿de qué síntomas previene esta otra vacuna?
Patricia Sánchez.- La rabia es una enfermedad que afecta
principalmente al sistema nervioso central. 
Aunque en nuestro país es una enfermedad muy controlada, la
vacunación de nuestras mascotas es fundamental ya que es una
zoonosis, es decir, una enfermedad que puede transmitirse al ser
humano.
La Voz.- ¿Cuál es el periodo de esta campaña de vacunación
contra la rabia?
Patricia Sánchez.- Tradicionalmente en la Comunidad de Madrid,
era la Administración la que lanzaba una campaña de vacunación
contra la rabia en el mes de junio. 
Desde hace unos años esta campaña se suprimió, aunque algunas
clínicas continuamos manteniendo dicha campaña. 
En nuestro caso, el período de vacunación es mayo-junio.
La Voz.- Háblenos sobre la labor que hacéis para los animales en
la Clínica Veterinaria Las 4 Huellas de San Agustín del Guadalix.
Patricia Sánchez.- En nuestra clínica damos servicio de medicina
preventiva, medicina interna, cirugía general, análisis clínicos y
diagnóstico por imagen.
Tenemos la gran suerte de contar también con compañeros
externos especializados en distintos campos, lo que nos permite

ofrecer a nuestros pacientes algunas especialidades como;
traumatología, atención de animales exóticos, rehabilitación,
oftalmología, etc. 
Además, contamos con servicio de peluquería canina y felina y
una sección de venta de alimentación para mascotas y accesorios.
Nuestro trabajo principal lo desarrollamos con perros, gatos y
conejos de clientes particulares, aunque también colaboramos
con algunas asociaciones y centros de recogida de animales.
La Voz.- ¿Qué es lo más duro de ser veterinario?
Patricia Sánchez.- Lo más duro es hacer todo lo posible por un
animal y no obtener el resultado que esperábamos o cuando una
familia no puede o no quiere afrontar un determinado
tratamiento o someter a su mascota a determinadas pruebas que
nosotros consideramos necesarias.
Tampoco es fácil no tener un horario, pero con el tiempo nos
vamos acostumbrando y nuestros familiares y amigos también.
La Voz.- ¿Y lo más satisfactorio?
Patricia Sánchez.- Aunque suene muy tópico, poder ayudar a los
animales.
La sensación que experimentamos cuando los casos graves van
bien o cuando los animales llegan en muy malas condiciones a
nuestro centro y en un tiempo los vemos haciendo su vida
normal, esa maravillosa sensación, compensa todo lo demás.







“El problema radica en el servicio universal postal, es decir en que las cartas y comunicaciones
no han estado llegando a los buzones de los vecinos, habiendo retrasos considerables o

teniendo que acudir el propio ciudadano a la oficina a que le entreguen sus cartas.” 
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La Oficina de Consumo o Servicio de Información al
Consumidor de Guadalix de la Sierra, es un servicio
externo al Ayuntamiento. Es decir, atienden en esta
oficina un día a la semana, a través de un Convenio entre
dicho Ayuntamiento y la D.G de Consumo de la
Comunidad de Madrid.
En esta Oficina de Consumo asesoran y recepcionan
cualquier reclamación, denuncia o arbitraje relacionada
con cualquier incidencia que tengan los consumidores
en la compra de productos, servicios y suministros.
En los últimos meses, varios vecinos de Guadalix de la
Sierra han acudido  a denunciar el mal servicio prestado
por la Oficina de Correos del municipio. 
La Voz entrevistó a Beatriz Aguado, Técnica Superior de
la Oficina de Consumo para que nos hablase de dicho
problema.
La Voz.- ¿Qué ha causado el problema que ha habido
entre los vecinos de Guadalix de la Sierra y la Oficina
de Correos del municipio? 
Beatriz Aguado.- El problema radica en el servicio
universal postal, es decir en que las cartas y
comunicaciones no han estado llegando a los buzones
de los vecinos, habiendo retrasos considerables o
teniendo que acudir el propio ciudadano a la oficina a
que le entreguen sus cartas. 
Parece ser, según lo que me han comentado los
afectados, que el origen del problema es una falta de
personal, según les informan en la misma oficina cuando han
ido a reclamar por el enorme retraso en el reparto.
La Voz.- ¿Ha habido consecuencias colaterales? Es decir, más
allá del hecho en sí de que llegue o no una carta. 
Beatriz Aguado.- En algunos casos sí ha habido consecuencias
colaterales, como no llegar a tiempo una notificación de cita
médica o notificaciones para pago de impuestos, que debido
al retraso y a que el contribuyente no lo tiene domiciliado y le
ha podido ocasionar recargos.
La Voz.- ¿Qué soluciones se han puesto en marcha para
solventar dicho problema?
Beatriz Aguado.- Desde esta Oficina de Consumo y a
instancias del Sr. Alcalde Borja Álvarez, se decidió publicitar e
informar a los vecinos en web y redes, de que todo el que
quisiera tiene a su disposición esta Oficina de Consumo  para
denunciar a Correos por este mal servicio, a través de el envío

relleno de un impreso de denuncia que posteriormente se
envía a la D. G de Consumo. Hasta el momento en esta Oficina
de Información se han recibido media docena de denuncias y
otras 4 consultas sobre este tema. En cuanto a otras posibles
acciones que haya realizado el Ayuntamiento al respecto, lo
desconozco.
La Voz.- ¿Qué medidas han adoptado los vecinos para
obtener dichas soluciones?
Beatriz Aguado.- En cuanto a las medidas de los vecinos, no os
puedo informar fidedignamente. Ha habido una plataforma
de firmas en change.org. Desde la Oficina de Consumo quiero
animar a cuantas más personas mejor, a que pongan una
denuncia, porque de nada sirve quejarse si cada uno,
individual o colectivamente, no se pronuncia o no reclama con
sus datos. Los Organismo competentes para conocer, y dar
trámite a estas denuncias son la D. G de Consumo y la
Subdirección general de Régimen Postal.

Entrevista a Beatriz Aguado, Técnica Superior de la Oficina de Consumo de Guadalix de la Sierra

“Los vecinos de Guadalix de la Sierra tienen 
a su disposición la oficina de consumo para 

denunciar a correos por su mal servicio” 

Beatriz Aguado



“Y LLEGÓ LA NIEVE A GUADALIX” 
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

Foto ganadora; Adrián Arteche.
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Filomena llegó y nos sorprendió más de lo que esperábamos.
Aunque es cierto que la nevada ocasionó desperfectos y
complicaciones, también dejó imágenes bonitas y especiales
en nuestro recuerdo. Los vecinos y vecinas de Guadalix de la
Sierra compartieron dichas imágenes en un concurso de
fotografía organizado por el Ayuntamiento del municipio.  Los
vecinos y vecinas de Guadalix de la Sierra supieron recoger a

la perfección la belleza del municipio y el entorno teñido de
blanco.  Adrián Arteche fue el ganador del concurso
fotográfico de “Y llegó la nieve a Guadalix”, ya que fue la
persona que consiguió mayor número de likes en la
publicación de su fotografía.  
Por ello, recibió el premio del concurso, un cheque valorado
en 100 euros para gastar en los comercios del municipio.
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El resultado económico del Ayuntamiento ha pasado de 1.2 millones de euros 

en 2019 a 2.1 millones de euros en 2020, acumulando 6 años seguidos en positivo

SOTO APRUEBA SUS CUENTAS 2020 CON MÁS DE 
2,1 MILLONES DE SUPERÁVIT QUE PERMITIRÁN 

HACER UNA GRAN OPERACIÓN ASFALTO
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30Días Soto del Real

Soto aprobó sus cuentas del año 2020 con unos resultados
muy positivos: más de 2,1 millones de euros de remanente
de tesorería. Pese a la crisis causada por la pandemia de la
Covid-19, y a la reducción de los ingresos municipales por
cobro de tasas debido a la suspensión de muchas actividades
(abonados de piscina y gimnasio municipal, actividades
extraescolares y culturales, etc), los resultados económicos
del año 2020 han sido muy positivos. Esto se ha conseguido
gracias a la positiva marcha económica del municipio, como
demuestra la cifra de parados, solo el 8% después de un año
de Pandemia, la altísima actividad inmobiliaria y de
construcción, el crecimiento en más de 1.000 vecinos en los
últimos 4 años  y la apertura de nuevos negocios, comercios
y bares en 2020, gracias al crecimiento económico y al
dinamismo de Soto.  El remanente de tesorería ha pasado de
1.288.297,48 € en 2019 a 2.164.351,86 € en 2020. Además,
esto se ha conseguido manteniendo la Deuda 0 desde el año
2019; sin haber pedido ningún préstamo a entidades de
crédito en los últimos 6 años; y bajando los impuestos al
mínimo legal, como es el caso del IBI. 
Gracias a este resultado positivo, el Ayuntamiento dispone
de 2.1 millones de euros de remanente que se pueden utilizar
este año. El alcalde, Juan Lobato, ha propuesto al Pleno que
se destine a diferentes actuaciones, entre las que destacan:
-Operación asfalto: más de 200.000 euros para reparar los
daños ocasionados por la Borrasca Filomena en las calzadas
del municipio. Esta operación se realizará durante el verano
por ser el momento con las mejores condiciones
meteorológicas para que dichas tareas tengan un resultado
de mayor calidad. 
-Remodelación completa de la Av. de Chozas: La comunidad
ya ha aceptado el proyecto y parece que de forma inminente
dará el visto bueno para licitar esta obra. 
Este proyecto supone un gran cambio en el diseño del perfil
de la vía para mejorar la accesibilidad de peatones, bicis y
priorizar la circulación con velocidad reducida. 
Además, las plazas de aparcamiento aumentan de sesenta a

doscientas, con el objetivo de fomentar el aparcamiento en
estas vías y descongestionar el casco urbano.
-Nuevos carriles bici: gran aumento de los kilómetros de
carril bici del municipio para facilitar la conexión con los
colegios y los puntos más importantes del municipio. 
-Piscina cubierta: después de la remodelación de la cubierta
del polideportivo, continúan las inversiones en instalaciones
deportivas, en este caso con el arreglo de la Cubierta de la
Piscina de invierno. 
-Estación de Tratamiento de Agua potable, ETAP: continúa
la inversión en la Presa de Soto y en las infraestructuras de la
red de agua municipal con el objetivo de sanear toda la red y
poder disponer de agua municipal todo el año. 
-Recepción de urbanizaciones: continúan los trabajos de
recepción de urbanizaciones, que suponen la mejora de
calzadas, aceras, accesibilidad, canalizaciones,
infraestructuras,etc. 

Este remanente se ha propuesto destinar entre otras cosas a una gran Operación asfalto, nuevos

carriles bici, el proyecto de remodelación de la Av. de chozas o la mejora de la cubierta de la Piscina

Juan Lobato
alcalde de Soto del Real





Creemos necesario preparar a nuestros jóvenes para un mercado laboral muy
competitivo, que demanda profesionales altamente capacitados en muchas y diversas
competencias, las llamadas competencias SOFT: creatividad, trabajo en grupo, hablar 

en público, control de estrés, comunicación, herramientas informáticas, etc

SOTO LANZA ‘CONÓCETE, ORIÉNTATE Y DECIDE’, UN NUEVO

PROGRAMA JUVENIL PARA MEJORAR LA EMPLEABILIDAD
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30Días Soto del Real

Soto lanza ‘Conócete, oriéntate y decide’, un nuevo programa
juvenil para mejorar la empleabilidad. Desde la Concejalía de
juventud, conscientes de que el paro juvenil es uno de los
mayores desafíos al que todos los jóvenes deberán enfrentarse,
quieren darles soporte, dotarles de herramientas, y desarrollar
acciones que mejoren su empleabilidad. 
Un programa abierto a todos los jóvenes entre 16 y 30 años de
edad, en el que se desarrollarán talleres como: aprender a hacer
un buen currículum, enfrentarse a una entrevista de trabajo,
mejorar sus habilidades comunicativas, aprender a aprovechar
el tiempo o a gestionar el estrés. 
En Soto del Real hay 1.253 jóvenes entre los 16 y 25 años de los
que únicamente 45 son demandantes de empleo. Los jóvenes
de Soto del Real se encuentran todavía en su etapa formativa, no
encontrándose incluidos en las estadísticas de desempleo de la
Seguridad Social ni dentro del Sistema Nacional de Garantía
Juvenil.  “Creemos necesario preparar a nuestros jóvenes para
un mercado laboral muy competitivo, que demanda
profesionales altamente capacitados en muchas y diversas
competencias, las llamadas competencias SOFT: creatividad,
trabajo en grupo, hablar en público, control de estrés,
comunicación, herramientas informáticas, etc,” apuntó Jose
María Gómez de Salazar, coordinador de Juventud. 
“También es muy importante ayudarles a orientarse y
decidirse, conforme a lo que realmente les gusta de manera
que puedan explotar sus habilidades dentro del sector laboral
y educativo que más les motive”, añadió Jose María. 
Liderado por un equipo de profesionales del sector, el programa
está desarrollado por Cedeca y  Yeseuropa, en la parte
correspondiente a los programas europeos. Los participantes
podrán elegir entre realizar el programa completo o bien
realizar únicamente los talleres de su interés. 
-Sesión introducción al programa (1h30').
CONÓCETE : promover el autoconocimiento.
ORIÉNTATE: conocer las opciones académico-laborales.
DECIDE: reflexionar, decidir y planificar tu futuro.
-Sesiones individuales de orientación laboral y educativa (30').
Entrevista personal con un equipo de psicólogos especialistas,
coach y orientadores.
-Gestión del tiempo y el estrés (2 h).
Aprende a fijarte objetivos, sacándole el máximo partido a tu
tiempo. Interioriza técnicas de relajación y autocontrol.
-Habilidades de comunicación (2 h).

Adquiere y mejora tus habilidades comunicativas para decir
exactamente lo que quieres decir.
-Pensamiento Creativo (2 h). 
Desarrolla destrezas que permitan abarcar un mayor número de
posibilidades.
-Creación de un CV (4 h).
Crea un CV en diferentes formatos. Conocer la importancia de
una carta de presentación y preparar una entrevista de trabajo.
Date de alta en la red LinkedIn.
-Sesiones para familias (2 h).
Aporte de recursos psicopedagógicos a las familias para la ayuda

de sus hijos durante su etapa de decisión.
Espacio para la resolución de dudas de los familiares en materia
educativa y laboral
-Sesión sobre PROGRAMAS EUROPEOS, VOLUNTARIADO Y
EMPLEO EN LA UNIÓN EUROPEA. (3h).
Conoce los programas E+ juventud, Cuerpo Europeo de
solidaridad, RED EURES y Programas de empleo joven. Todos los
talleres son de carácter gratuito y tendrán lugar los martes o
jueves de abril y mayo en la Casa de la Cultura de Soto del Real,
entre las 18:30 y las 20:30 horas. 
Los interesados pueden solicitar más información y
apuntarse en el correo juventud@ayto-sotodelreal.es, en
el teléfono 91 828 01 14 

Un programa gratuito, abierto a todos 
los jóvenes entre 16 y 30 años
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SOTO CAMBIA SU COLEGIO ELECTORAL AL 
CEIP CHOZAS DE LA SIERRA DEBIDO AL AUMENTO

DE POBLACIÓN EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS
El municipio tiene casi 9400 vecinos que se reparten en once mesas electorales para

realizar la votación. Lo que supone un aumento de 1000 vecinos en los últimos cinco años

El colegio Chozas dispone de espacios más amplios, nuevos aparcamientos construidos en sus

inmediaciones, y es un colegio 100% accesible, adaptado para personas con movilidad reducida
Soto del Real cambia su colegio electoral al CEIP Chozas de la Sierra
debido al aumento de población en los últimos años. El municipio
ha aumentado su población de 8529 empadronados en 2016, a
9351 empadronados a día de hoy.  Fruto de este fuerte aumento
del censo electoral, sobre todo en los últimos tres años, estos
comicios tendrán once mesas electorales en lugar de nueve. Por
ello, el Ayuntamiento ha decidido cambiar el tradicional colegio
electoral de Soto, el CEIP Virgen del Rosario, por el CEIP Chozas de
la Sierra, que permitirá gestionar mejor las jornadas electorales.
El colegio Chozas dispone de espacios más amplios, lo que
permite respetar las distancias y crear flujos de entrada y salida de
personas con seguridad. Además, el centro dispone de nuevos
aparcamientos construidos en sus inmediaciones, lo que facilita el
acceso con el coche a muchos más vecinos, y para los peatones, es
un colegio 100% accesible, adaptado para personas con movilidad

reducida. Desde el Ayuntamiento de Soto del Real se recuerda a
todos los vecinos que las Elecciones a la Asamblea de Madrid
tendrán lugar el martes 4 de mayo de 2021, declarado por la
Comunidad de Madrid como día inhábil para los centros escolares
de toda la región.  En cuanto al funcionamiento de las elecciones,
además de la votación presencial el 4 de mayo de 9:00h a 20:00h,
ya está habilitado el voto por correo.
Los vecinos interesados pueden solicitarlo en cualquier Oficina de
Correos o si disponen de certificado digital o DNI electrónico
mediante la página oficial de Correos antes del 24 de abril.  Por
último, respecto al sorteo electoral para elegir a los vecinos que
formarán parte de las mesas electorales, se realizará como cada
año en un Pleno extraordinario en el Ayuntamiento en los
próximos días. Los vecinos seleccionados por sorteo recibirán la
notificación por correo postal. 







En Soto del Real, Marzo fue Mujer. Desde 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer, la Concejalía de Igualdad organizó
eventos virtuales que tenían como protagonista a la mujer. En
ellos, los asistentes conocieron más a Emilia pardo Bazán,
Concepción Arenal, Frida Kahlo y muchas otras artistas olvidadas.
Además, reflexionaron sobre la mujer en el mundo laboral con
un taller creado por empleados de Google, y miraron hacia su
interior para aprender a gestionar el estrés.
Todos los eventos pudieron seguirse desde un teléfono móvil,
una tableta o un ordenador, entrando en el canal de Youtube
del Ayuntamiento de Soto del Real.
A lo largo de la semana, también se
difundieron online una serie de
videos que recogían el testimonio
de diferentes mujeres de Soto,
pioneras en sus profesiones. "Con
el proyecto Mujeres de Soto,
además de conocer mejor a
nuestras vecinas, pretendemos rendirles homenaje y visibilizar
la lucha de las mujeres por conseguir la igualdad social y
laboral'', explicó Almudena Sánchez, Concejala de Igualdad. 
Eventos online Día de la mujer en Soto del Real 
Charla online sobre Emilia Pardo Bazán y Concepción Arenal: 
Pardo Bazán está considerada la mejor novelista española del
siglo XIX y una de las escritoras más destacadas de nuestra
historia literaria. Además de novelas y cuentos, escribió libros de
viajes, obras dramáticas, composiciones poéticas y
numerosísimas colaboraciones periodísticas, a través de las
cuales su presencia fue constante en la España de su tiempo. Con
su obra y con su vida puso de manifiesto la capacidad de la mujer
para ocupar en la sociedad los mismos puestos que el varón, sin
renunciar a lo específicamente femenino.
Concepción Arenal, fue una escritora, periodista y activista
pionera de los movimientos feministas por la igualdad de género

a lo largo del siglo XIX. Siempre se enfrentó a las normas
establecidas y consiguió que su revolución le sobreviviera en las
vidas de otras mujeres que tampoco se resignaron. 
Taller online I AM REMARKABLE: Google ha creado la iniciativa
#IamRemarkable con el objetivo de animar a las mujeres y
cualquier persona que se siente en inferioridad por cualquier
circunstancia, a desarrollar su confianza y competencia y mejorar
así su autoestima y autopromoción. Para ello ha creado una
sesión de 90 minutos donde se pone sobre la mesa todos los
estudios e informes que defienden la necesidad de mayor

diversidad y pluralidad
profesional.En la sesión interactiva,
los participantes compartieron
datos e informes sobre las
diferencias entre la autopromoción
según los grupos y el peso de los
estereotipos. También,
reflexionaron sobre sus propios

logros e hicieron un ejercicio práctico para ejercitar la
autopromoción. Por  último, se llevaron algunas ideas de cómo
seguir trabajando y mejorando este aspecto tan importante.
Charla ‘Grandes artistas olvidadas’: Dieron un paseo por el papel
en general de las mujeres en el Arte y por la historia de muchas
de ellas: Sofonisba Anguisola, Artemisa Gentileschi, Sor Juana
Inés de la Cruz, Luisa Roldán, Rosario Weiss, Berthe Morisot,
Camile Claudel, María Blanchard, Sonia Delaunay, Georgia
O’Keefee, Frida Kahlo y Cristina Iglesias. 
"El viaje interior de la tormenta a la calma". Gestión del estrés: 
En los últimos tiempos vivimos  una situación de  incertidumbres
que pueden desestabilizar  nuestro equilibrio emocional.
Aprendieron cómo  hacer frente a las mismas de una  manera
eficaz con recursos para la gestión del estrés. Fue Impartido por
Paloma López Mora, Consultora de Minfulness  y Gestión del
estrés, creadora y directora del Proyecto Aula de Mujer. 

EN SOTO DEL REAL, MARZO FUE MUJER

30Días Soto del Real
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La Concejalía de Igualdad organizó eventos online desde el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. 

A lo largo de esa semana, también se

difundieron online una serie de videos que

recogían el testimonio de diferentes mujeres

de Soto, pioneras en sus profesiones.



SOTO LANZA NUEVAS AYUDAS ECONÓMICAS 
PARA FAMILIAS QUE UTILICEN LOS SERVICIOS 

DE ‘PRIMEROS Y ÚLTIMOS DEL COLE’ PARA 
CONCILIAR SU VIDA PROFESIONAL Y FAMILIAR 

Soto lanza nuevas ayudas económicas para familias que utilicen
los servicios de ‘Primeros y Últimos del cole’ para conciliar su
vida profesional y familiar. Un proyecto para apoyar a todas las
familias del municipio que durante el curso escolar van a
necesitar de un servicio de cuidado de sus hijos antes o después
del horario lectivo con el fin de conciliar su actividad profesional
y familiar. “La situación actual hace que numerosas familias
hayan decidido buscar alternativas para evitar que sus hijos
sean usuarios este curso de los programas de Primeros y
Últimos del  cole,  lo  que  ha  provocado  el  encarecimiento
del  servicio para aquellas otras familias que no pueden dar
cobertura a sus necesidades de conciliación de otra forma,”
apunta Noelia Barrado, concejala de Educación. 
Desde las  Asociaciones  de  Familias  de  los  distintos  centros
(AMPAS) se  está  tratando  de  equilibrar  dicho encarecimiento,
“pero desde el Ayuntamiento entendemos que es razonable y
adecuado implementar esta ayuda para  permitir a  las
Asociaciones dedicar sus recursos a otras necesidades también
muy importantes durante este curso escolar,” añade la concejala. 
El Ayuntamiento destinará 10.000 euros a este proyecto, que se
repartirán entre las familias cada trimestre en un pago único. El
porcentaje máximo a abonar  por  familia  será  del 50%  del
recibo/factura abonada. Estas ayudas están destinadas a familias
de  Soto  del  Real  con  hijos  o  hijas empadronados en el
municipio, nacidos entre 2008 y 2017, que acudan en su centro

educativo de Soto del Real al programa Primeros del cole,
Últimos del cole o ambos. 
Las solicitudes deberán presentarse del 1 de marzo al 15 de
marzo y del 1 de junio al 15 de julio, ambos inclusive, en el
Registro municipal presencial o telemático (registro@ayto-
sotodelreal.es) junto con el resto de documentación
acreditativa. Las bases completas de esta convocatoria pueden
consultarse en la página web municipal. 

Un proyecto para apoyar a todas las familias del municipio que durante el curso escolar van a necesitar de un servicio 

de cuidado de sus hijos antes o después del horario lectivo con el fin de conciliar su actividad profesional y familiar

30Días Soto del Real
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El Ayuntamiento de Venturada ha invertido en dotar a sus
Espacios Municipales de depuradores de aire, con
tecnología fotocatalítica, lo que permite eliminar hasta un
99% de Virus (COVID 19), además de bacterias, hongos,
polución y malos olores. En un paso previo se estudiaron
los espacios y se dimensionó sus medidas, para instalar
adecuados sistemas automáticos de rotaciones de aire
limpio, con un muy bajo nivel de ruido y poder mantener
un nivel de voz bajo. La eficiencia de estos dispositivos está

avalada por SGS, Universidad de Alcalá, CIEMAT, Ministerio
de Ciencia, Innovación y Universidades. Todos los Espacios
Municipales se encuentran protegidos por este sistema de
prevención sanitaria. El Ayuntamiento y sus diferentes
departamentos, La Casa de la Cultura, La Casita de Niños, el
Coworking Puerta de la Sierra, el Pabellón Municipal
Cubierto, el Polideportivo de Venturada, así como el Centro
de Salud del Pueblo.La dotación presupuestaria para este
fin es de 15.000€. www.venturada.org.

30Días Venturada
EL AYUNTAMIENTO DE VENTURADA POR UN AIRE
MÁS LIMPIO Y UN MUNICIPIO MÁS PROTEGIDO



El día 8 de marzo, marcado en el calendario como el Día
Internacional  de la Mujer, se realizó, como ya es tradición la
lectura del Manifiesto, en contra de cualquier tipo de

violencia machista. La lectura tuvo lugar en el Ayuntamiento
de El Molar, donde Yolanda Sanz Rojas, Alcaldesa del
municipio encabezó  dicha lectura. 

LECTURA DEL MANIFIESTO CON MOTIVO DEL 8M 
EN EL MOLAR, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Hemos seguido la trayectoria de este centro canino y
vivimos hace años con sonrojo e indignación el
desproporcionado ataque a su director D. José Luis F.
S. sufrido por parte de asociaciones que dicen ser
animalistas y que están mas pendientes de la
competencia en los concursos públicos municipales
por encargarse de la gestión de recogida de animales,
que de perseguir la verdad y que han logrado,
causando un importante daño a esta empresa la

recisión de algunos contratos administrativos que
mantenía con algunos ayuntamientos de la
Comunidad de Madrid. Tras años de difamaciones,
acosos, programas de televisión sin contrastar y
demás atrocidades, en la que este país se ha vuelto
experto en linchamientos a inocentes, la justicia ha
venido a determinar que archivaba la causa contra
Maikan Centro Canino al entender que no existían
indicios de responsabilidad criminal. Así lo manifiesta
en los fundamentos de derecho el juzgado Nº40 de
Madrid manifestando en la sentencia “que no
aparece debidamente justificada la perpetración del
delito que había dado lugar a la formación de la
causa”. Ahora con toda la razón del mundo, Maikan
Centro Canino está preparando a conciencia los
expedientes contra aquellos que vil y cruelmente
difamaron su buen hacer de tantos años y su imagen.

LA JUSTICIA ARCHIVA LA CAUSA CONTRA 
MAIKAN CENTRO CANINO AL ENTENDER QUE 

NO EXISTEN INDICIOS DE RESPONSABILIDAD PENAL
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Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se cumplieron
10 años desde que la Asociación de Mujeres Majarromero de El
Molar lleva realizando el Certamen con “M de Mujer”. Este año
tan complicado, debido a la pandemia y sumado a la fuerte
tormenta de nieve Filomena, quisieron dedicar el acto a todas
las instituciones de El Molar que tanto han ayudado y siguen
ayudando a todos los vecinos y vecinas del municipio frente a

estas situaciones. Es por ello que los premios fueron destinados
a; Protección Civil, la Policía Municipal, sanitarios y trabajadores
del Ayuntamiento. Fue un acto emotivo en el que se guardaron
todas las medidas sanitarias de seguridad.
La Directora de la Asociación de Mujeres Majarromero, Manuela
Martín, fue la encargada de entregar los premios a los
galardonados y galardonadas.  

LA VOZ SIERRA NORTE EL MOLAR  [39]

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

10º ANIVERSARIO DEL CERTÁMEN 
CON “M DE MUJER” EN EL MOLAR
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Los premios fueron destinados a; Protección Civil, la
Policía Municipal, sanitarios y trabajadores del

Ayuntamiento. Fue un acto emotivo en el que se
guardaron todas las medidas sanitarias de seguridad.
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La Directora de la Asociación de Mujeres
Majarromero, Manuela Martín, fue la

encargada de entregar los premios a los
galardonados y galardonadas.  
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LA HERMANDAD NUESTRA SEÑORA DEL REMOLINO 
DE EL MOLAR RENOVÓ LOS CARGOS DE BASTONES

En la Iglesia de El Molar se renovaron los cargos de bastones de la Hermandad Nuestra Señora del Remolino. Del mismo modo, se

hizo entrega de los diplomas y medallas de la Virgen a varios jóvenes de la localidad, todo ello guardando el protocolo COVID-19
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El pasado mes de febrero se incorporaron ocho nuevos
trabajadores a la plantilla del Ayuntamiento de El Molar que,
junto con los dos que lo hicieron a finales de diciembre,
completan el total de los solicitados a través de la línea de
subvención incluida en el Plan Madrid Refuerza de la Consejería
de Economía, Empleo y Competitividad. Estas nuevas
incorporaciones se deben al Programa de Formación en
Alternancia con la Actividad Laboral, dirigido a prevenir el riesgo
de desempleo de larga duración como consecuencia de la
pandemia del COVID-19, adjudicado al Ayuntamiento de El Molar
mediante subvención por importe 136.400 €, de los que el
Ayuntamiento aporta unos 20.000€ Dicho programa, que
permite a los trabajadores reforzar sus competencias
profesionales y activarlas para una posterior búsqueda de
empleo, tiene una duración de 6 meses y los puestos a cubrir por
el mismo son: limpieza viaria, recogida de residuos, albañilería,
jardinería y técnico de asistencia al usuario.
Algunos datos sobre el desempleo en el municipio: El Molar no
ha permanecido ajeno a la crisis en cuanto a desempleo y el

número total de parados registrados en El Molar en enero de
2021 ha sido de 612, una subida de 2% respecto al mes anterior
y una subida del 25,67% en términos interanuales. El paro
masculino en El Molar se ha situado en 260 personas mientras
que el femenino ha sido de 352. Por sectores, el paro en
agricultura se eleva a 5 personas, en industria es de 53, en el
sector de la construcción se han contabilizado 56 parados en El
Molar, y en las actividades de servicios el número de
desempleados asciende a 473. Los trabajadores amparados por
los ERTE, puestos en marcha para paliar los efectos laborales de
la crisis, no computan como parados registrados y suponen la
casi totalidad de los incluidos en la categoría de ERE.
Datos de paro por sexo y edad en El Molar: El número total de
parados en El Molar es de 612, de los que 260 son hombres y
352 mujeres. Por edades, 15 hombres son menores de 25 años,
115 tienen entre 25 y 44, y 130 hombres parados cuentan con
más de 45 años en El Molar. Respecto a las mujeres, 15 son
menores de 25 años, 157 tienen entre 25 y 44, y 180 mujeres en
paro cuentan con más de 45 años.

Ante el cierre perimetral de la Comunidad de Madrid aprobado
para el puente de San José y Semana Santa, la alcaldesa de El
Molar, junto con los alcaldes de Pedrezuela y San Agustín del
Guadalix, solicitaron a la Delegación de Gobierno refuerzos de
patrullas de Guardia Civil y Seprona para controlar la afluencia
masiva de visitantes y garantizar el cumplimiento de las medidas
sanitarias establecidas.
Los tres ediles solicitaron apoyo urgente de la Delegación del
Gobierno de la Comunidad de Madrid ante la situación de
colapso que se está produciendo en los municipios de la sierra

norte los fines de semana y festivos, tanto en núcleos urbanos y
zonas de aparcamiento, como en vías pecuarias y caminos.
Esta problemática, que supone un riesgo sanitario ante la
situación de pandemia por Covid19, está provocando una gran
presión y masificación en todas las áreas naturales y protegidas
en el entorno de los tres municipios.
Por ello reclamaron apoyo a la Delegación de Gobierno de la
Comunidad de Madrid, solicitando refuerzo de efectivos y
patrullas de Seprona y Agentes Forestales, así como patrullas de
apoyo de la Guardia Civil.

LA VOZ SIERRA NORTE EL MOLAR  [47]

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

30Días El Molar
EL AYUNTAMIENTO DE EL MOLAR 

CONTRATÓ A DIEZ NUEVOS TRABAJADORES

LA ALCALDESA DE EL MOLAR, JUNTO CON LOS ALCALDES DE PEDREZUELA 
Y SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX, SOLICITARON A LA DELEGACIÓN 
DE GOBIERNO REFUERZOS DE PATRULLAS DE GUARDIA CIVIL Y 

SEPRONA PARA CONTROLAR LA AFLUENCIA MASIVA DE VISITANTES
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EXPOSICIÓN DE ARTE EN EL CLUB SOCIAL DE SANTO DOMINGO

Kerstin Carolin Beyer es una artista
alemana, vecina de Ciudalcampo.
Debido a las dificultades y
restricciones a causa de la
pandemia tuvo que cancelar los
proyectos internacionales que
tenía previstos, lo que le llevó a
exponer sus obras en el Club Social
de Santo Domino en colaboración
con el restaurante Gloria del
mismo Club. La Voz Norte
entrevistó a Carolin, que nos habló
de su intrépida y apasionante vida
como artista.
La Voz.- ¿Cuándo comenzaste tu
camino como artista?
Kerstin Carolin Beyer.- Empecé a
pintar cuando era pequeña. Mis
hermanos y yo pintábamos en casa
con temperas, pinceles y nuestras
propias manos en formatos
grandes. Mi madre era profesora
de arte, lo llevo en la sangre. 
En el colegio mi asignatura
preferida era la de arte, aprendí
muchísimo. Empecé a estudiar la
carrera de arquitectura, aunque no
finalicé dichos estudios.  Más
tarde, comencé los estudios de

psicología, me gradué y trabajé
de psicóloga en Estados Unidos,
lo que abarcó todo mi tiempo.
Me fui a Bélgica y retomé la
pintura, pintaba sobre palés de
madera. También realicé
muchas fotografías e hice mi
primera exposición fotográfica.
Además hice esculturas.
Llegué a Madrid; mientras me
adaptaba a la ciudad y aprendía
español, pintaba y empecé a
hacer exposiciones aquí.
La Voz.- ¿Qué te inspira como
artista o persona a la hora de
crear?
Kerstin Carolin Beyer.- Me
inspira mucho la naturaleza y la
propia vida; lo que observo
durante el día. También las
ciudades antiguas; estructuras
de piedras desgastadas. Me
inspira el arte callejero; los
grafitis. Y sobre todo me
inspiran los seres humanos y las
relaciones que se establecen
entre ellos. Gracias a todo esto
en conjunto, me salen obras de
arte muy diferentes. 

“He fundado UAF United Artists Fair; una
feria de arte en madrid, organizado por

artistas y únicamente para artistas” 
K e r s t i n  C a r o l i n  B e y e r,  a r t i s t a  a l e m a n a ,  v e c i n a  d e  C i u d a l c a m p o .  
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Las personas me preguntan cuál es mi estilo y me es muy
complicado responder a esa pregunta, porque yo hago lo que llevo
dentro y llevo dentro muchísimas cosas y muchos estilos
diferentes. Es por ello que realizo y creo collages, porque puedo
unir varios estilos y crear una obra nueva con diferentes materiales,
que pueden ser más finos, más duros, más delicados o más fuertes,
más lisos o más gruesos. 
Busco diferentes materiales, los uno y les doy otro significado.
También me gusta que cada persona le otorgue su propio
significado a las obras que creo.
La Voz.- ¿De qué trata la exposición que hiciste en el Club Social
de Santo Domingo?
Kerstin Carolin Beyer.- La exposición que hice en el Club Social de
Santo Domingo tiene que ver con todo el trabajo que realicé
durante el año pasado, en el confinamiento. 
Tengo mucho espacio en casa y pude crear libremente.
Empecé a hacer collages cosidos con mi máquina de coser. 
Utilicé también lienzos que realicé en un pasado que ya no me
decían nada o que eran simplemente pruebas.
Por último, buscando y cogiendo partes de revistas, fotos propias
que ya tenía e incluso realizando fotografías nuevas, hice collages
en papel.
La Voz.- ¿Tuvo una buena acogida por parte de las personas que
fueron a visitarla?
Kerstin Carolin Beyer.- La acogida fue espectacular. Las personas de
Santo Domingo son encantadoras, fue muy bonito. 
Debido a la situación sanitaria actual no había tantas personas
como me hubiese gustado, pero las que estuvieron mostraron
mucho interés por la exposición, les gustó mucho, hubo varias

ventas e incluso me realizaron varias preguntas acerca de mi
proceso de trabajo. Raúl Nogales, propietario del restaurante
Gloria situado en el Club Social de Santo Domingo, quedó tan
contento con la exposición que me ofreció tener una exposición
permanente de mis obras en su restaurante, tanto de collages
cosidos y de papel, como de mis pinturas.
La Voz.- ¿De qué proyectos artísticos de los que has realizado te
sientes más orgullosa?
Kerstin Carolin Beyer.- Estoy orgullosa de la cantidad de
exposiciones que he realizado por todo el mundo y de haber
fundado UAF United Artists Fair; una feria de arte en Madrid,
organizado por artistas y únicamente para artistas. En esta feria los
artistas estamos directamente en contacto con el público, no hay
galerías ni intermediarios. Este año, en julio, será la tercera edición.
En mi página web www.kerstincarolinbeyer.com se encuentra toda
la información acerca de mis obras, exposiciones y la propia feria.

Raúl Nogales, propietario del restaurante Gloria situado en el Club Social de Santo Domingo,
quedó tan contento con la exposición que me ofreció tener una exposición permanente de mis

obras en su restaurante, tanto de collages cosidos y de papel, como de mis pinturas.




