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30Días San Agustín del Guadalix

Felicidades a tod@s los alumn@s de las diferentes Asociaciones y escuelas
culturales que han participado en el que, sin duda, ha sido el mejor, más
participativo y con más actividades artísticas y culturales de las 6 ediciones
del #MesdelasArtes de San Agustín. Gracias a todas las personas que habéis
participado y que nos habéis trasladado vuestra felicitación para Qelium,
Musicalix, Los Figurantes y Creart, manifestó el Ayuntamiento.

Este verano, los pequeños de la casa tienen plan. Regresan
los Veranos Artísticos de San Agustín y la Ludoteca de
verano. Ya puedes presentar tu solicitud para inscribir a tus
hij@s en: Veranos Artísticos Hasta el 10 de junio (incluidos),
presenta tu solicitud de inscripción en los Veranos Artísticos
que se realizarán por quincenas en el mes de julio.
Ludoteca de verano  Hasta el 14 de junio (incluidos),
presenta tu solicitud de inscripción para la Ludoteca de
verano que se realizará en el colegio Virgen de Navalazarza

los días de junio y septiembre no lectivos, y por quincenas
en julio y agosto. Este año, como novedad, entre las
actividades que se realizarán se incluye el servicio de
piscina. El horario de mañana de la Ludoteca de verano será
de 9:00h a 14:00h, y el horario de tarde de la Ludoteca será
de 16:00h a 20:00h.  
Las inscripciones se realizarán en la OAC, en horario: Lunes
y Jueves, de 9:00h a 13:30h, y de 17:00h a 19:00h  Martes,
miércoles y viernes, de 08:30h a 13:30h 

Puedes inscribirte en el Club de Lectura que los
jueves -hasta el 10 de junio, de 18h a 20h- se está
celebrando online (por Zoom)  con el objetivo de
visibilizar y conocer literatura escrita por mujeres y
trabajar temas vinculados a las subculturas de
género. Se trata de un taller de empoderamiento a
través de la lectura ‘Palabra de mujer’, en el que se
leerán y tratarán con las propias autoras los libros:
Amor Fou, de Marta Sanz; Efímeras, de Pilar Adón;
Pelea de Gallos, de María Fernanda Ampuero, y
Capuccino Commotion de  Rosa Navarro.
– Pilar Adón nos acompañará en la sesión del día
27 de mayo – María Fernanda Ampuero nos
acompañará en la sesión del 3 de junio – Rosa
Navarro nos acompañará en la sesión del día 10 de
junio «Contar con la presencia de las autoras es
un valor añadido a este club de lectura y al taller.
Todas ellas son autoras de primer nivel, y poder
contar con su presencia es un absoluto privilegio»,
manifiesta Rocío Espinosa, concejal de Igualdad.
Todos estos libros están disponibles en Bibliotecas
Públicas de la Comunidad de Madrid y también en
formato electrónico en la plataforma Ebiblio, a
través del Portal del Lector de las bibliotecas de la
Comunidad de Madrid (Se pueden leer en Tablet).
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LA VOZ SIERRA NORTE REVISTA GRATUITA MENSUAL

QUÉ ÉXITO! ASÍ HA SIDO 
EL #MESDELASARTES EN 

SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX

ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIONES PARA LOS 
VERANOS ARTÍSTICOS Y LA LUDOTECA DE VERANO

IMPORTANTES ESCRITORAS
DEL PANORAMA LITERARIO

NACIONAL DE PRIMER
NIVEL PARTICIPARÁN 

EN EL CLUB DE LECTURA 
‘PALABRA DE MUJER’







EL PSOE DIO A CONOCER SUS PROPUESTAS Y SU 
PROGRAMA ELECTORAL A LOS VECINOS DE 

SAN AGUSTÍN CON UNA MESA INFORMATIVA

El Partido Socialista de San Agustín del Guadalix, a lo largo de la
Campaña Electoral puso mesas informativas en diferentes
municipios con el fin de informar de sus propuestas y programa
electoral a los vecinos. San Agustín no fue una excepción y los
vecinos pudieron conocer de primera mano el trabajo que están

desarrollando desde la oposición en la comunidad, así como
todas las propuestas que llevaban en el programa electoral del 4
de mayo. “Estaremos cerca de todos y todas y abrimos nuestras
puertas para quien quiera unirse de forma activa a trabajar por
un San Agustín del Guadalix progresista y de futuro”
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Regresan los Campamentos Deportivos de Verano
que, un año más, busca combinar la diversión y el
compañerismo con la práctica del deporte elegido.
Todos los campamentos combinan conocimientos
del deporte elegido a través de juegos y actividades
participativas. Cada campamento cuenta con una
ubicación diferente adecuada a la actividad
deportiva elegida. Infórmate de cómo realizar las
inscripciones en el Polideportivo Municipal o
mandando un email a deportes@aytosag.es 

INSCRIPCIONES EN 
LOS CAMPAMENTOS 

DEPORTIVOS DE VERANO

Según los últimos datos -del 18 de mayo- hechos públicos por la Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid, San Agustín del Guadalix ha registrado en los últimos 14 días una tasa de

incidencia acumulada de COVID-19 de 163,4 con 22 casos infectados confirmados.

COVID-19 EN SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX: INCIDENCIA DE 
163,4 CON 22 CASOS CONFIRMADOS EN LOS úLTIMOS 14 DÍAS

Hasta el 5 de julio  está abierto el plazo del pago de los impuestos municipales
de 2021 de Vados e IVTM (Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica)
SISTEMAS DE PAGO Recibos domiciliados Si tiene sus recibos domiciliados se
efectuará cargo en su cuenta el 5 de julio 2021
Recibos no domiciliados Si recibió el documento de pago puede pagar
presentándolo en cualquier sucursal de: BANKIA- CAIXABANK / BANCO SABADELL
BANCO POPULAR GRUPO SANTANDER / BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
O por Internet en el Portal Tributario de la web del Ayuntamiento:
https://portaltributos.aytosag.net/
Si no has recibido documento de pago Puedes solicitar en el Ayuntamiento un
duplicado del recibo
Cita en el teléfono 918418002 – Ext: 134, 132, 181 o 171

La cifra total de casos confirmados desde el
inicio de la pandemia de Covid-19 en San
Agustín del Guadalix asciende a 1.444.La tasa
media de incidencia de covid-19 de todos los
municipios de la región en los últimos 14 días es
de 231,4. La Comunidad de Madrid registró  80
brotes, 21 de ellos en el ámbito laboral. La
Comunidad de Madrid identificó entre el 10 y el
16 de mayo un total de 80 brotes por el Covid-
19, con 419 casos, de los cuales 21
correspondieron al ámbito laboral, con 85 afectados.  En
concreto, se considera brote de Covid-19 cualquier agrupación
de tres o más casos con infección activa en los que se ha
establecido un vínculo epidemiológico. Así figura en una tabla

recogida en el 'Informe epidemiológico vigilancia
de Covid-19' semanal, donde se desglosan los
brotes "de ámbito colectivo o mixto".  En la citada
semana también se identificaron otros 20 brotes
asociados al ámbito social, con 101 afectados, y
otra trece en el ámbito colectivo o mixto --
excepto familiares--, con 89 afectados.  A ellos se
suman nueve brotes en el ámbito educativo, con
45 casos; nueve de ámbito familiar, con 52
afectados; nueve en centros educativos, con 45

casos; dos en colectivos vulnerables, con 12 casos; y, finalmente,
uno en otros, con cinco casos. 
En total se identificaron 409 casos asociados a 80 brotes, diez
casos menos que la semana anterior.

PERIODO DE PAGO VOLUNTARIO DE VADOS 
E IVTM EN SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX
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Se celebró con gran afluencia de público el pasado fin de semana
un emocionante y disputado play off de la liga femenina que tuvo
por protagonistas al Alcorcón  A, San Fernando, Móstoles, Leganés,
Movistar Inter Juvenil, Eurosiris y Futsi Navalcarnero.
Que dos jóvenes promesas de San Agustín, Eva San José  y  Estela
Gómez   formarán parte del Inter Movistar dio todavía un plus de
mayor emoción al play off. Los campeones fueron Alevín – Leganés
Cadete – Alcorcón Juvenil – Futsi Navalcarnero. El acto se realizó

cumpliendo toda las medidas COVID-19 y fue necesario colocar
una grada accesoria para el público. La federación Madrileña ha
enviado una carta de agradecimiento al Ayuntamiento de San
Agustín del Guadalix por su fenomenal trabajo y organización y al
club San Agustín Fútbol Sala por su implicación en el evento en la
persona de su presidente D. Pedro Vasallo que también en
agradecimiento a los participantes y asistentes les brindó un
refresco al final del evento.

PLAY OFF ALEVÍN, CADETE Y JUVENIL 
DE LA LIGA FEMENINA DE FUTBOL SALA 

EN EL PABELLóN DE SAN AGUSTÍN
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En la foto el alcalde San Agustín, Roberto Ronda, y el presidente de la 
Federación Madrileña de futbol sala, Roberto Gracia, ex arbitro internacional.
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LA HERMANDAD DE LA VIRGEN DE 
NAVALAZARZA SUBE A SU PATRONA A 

LA ERMITA DEL MONTE DE MONCALVILLO

El pasado sábado 15 de mayo, festividad de san Isidro, los
miembros de la directiva de la hermandad de la Virgen de
Navalazarza y el párroco del pueblo, don Ignacio, llevaron a la
Patrona a su ermita situada en el monte de Moncalvillo,
después de permanecer en el pueblo desde septiembre de
2019, ya que el año pasado, debido al estado de alarma y el

confinamiento, no se pudo celebrar el popular Taral. Este año,
aunque la situación está cambiando, tampoco se ha
celebrado la romería. Sobre las seis de la tarde, se ofició una
misa después de dejar a la virgen en su altar, que fue
retransmitida el domingo por internet por el canal de la
iglesia para todos los vecinos de San Agustín.  



LA VOZ SIERRA NORTE SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX   [15]

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





José Antonio Fernández López tenía unos ojos azules enormes,
como piedras de zafiro. “¡Vaya ojazos, José Antonio!”. “¡Qué ojos
tan bonitos tienes, José Antonio!”, le decían sus pacientes en el
centro médico de San Agustín del GuadalIx. Él, humilde a los
piropos y a la vida, contestaba con risas. Sus últimos días en la UVI
del Hospital de La Paz lo fio todo a su mirada. José Antonio entró
en la UVI la noche del 3 de abril. Se contagió en el ambulatorio del
pueblo, donde pasaba consulta a los enfermos de covid-19. Murió
el 7 de mayo a los 61 años, siendo el fallecido sanitario número 76
en la CAM. Si alguien preguntara quién era el médico José Antonio,
bastaría con mandarle a los pueblos de la zona Norte de Madrid:
La Cabrera, El Molar, Talamanca de Jarama y San Agustín del
Guadalix. Se tomaba su tiempo para atender a cada paciente en
su pequeño despacho. Explicaba, examinaba, conversaba. Nadie
se ponía nervioso en la sala de espera ni se levantaba a quejarse a
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HOMENAJE A JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ LóPEZ

EL MÉDICO DE LOS OJOS DE ZAFIRO 
QUE SE LLEVó EL CORONAVIRUS 



José Antonio entró en la UVI la noche del 3 de abril. 

Se contagió en el ambulatorio del pueblo, donde pasaba

consulta a los enfermos de covid-19. Murió el 7 de mayo a los

61 años, siendo el fallecido sanitario número 76 en la CAM.
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los de la recepción por las largas demoras. Nunca. Tras esa puerta, no solo estaba un
hombre de confianza, estaba la voz que les alargaba la vida. El Ayuntamiento, con
Roberto Ronda Villegas, Alcalde-Presidente de San Agustín del Guadalix, Mariano
Baonza, Concejal de San Agustín del Guadalix junto con Yolanda Sanz Rojas, Alcaldesa
de El Molar y la presencia de Toñi, Marcos y Daniel, esposa e hijos de José Antonio
Fernández López, quiso rendir homenaje al médico tras un año de su fallecimiento. 
José Luis Antón Castello, médico de familia en San Agustín del Guadalix, dedicó a José
Antonio unas preciosas palabras. Más tarde, descubrieron una placa con su nombre y



plantaron un árbol que mantendrá vivo el recuerdo de José
Antonio Fernández López en la entrada del consultorio médico de
San Agustín del Guadalix. 
Fueron muchos los vecinos del municipio que no dejaron escapar
esta ocasión para mostrar cariño a quien sin duda se lo mereció.

El Ayuntamiento, con Roberto Ronda Villegas, Alcalde-Presidente de San Agustín del Guadalix,

Mariano Baonza, Concejal de San Agustín del Guadalix junto con Yolanda Sanz Rojas, 

Alcaldesa de El Molar y la presencia de Toñi, Marcos y Daniel, esposa e hijos de 

José Antonio Fernández López, quiso rendir homenaje al médico tras un año de su fallecimiento. 
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ESPECTÁCULO DE DANZA Y ROCK&ROLL 
EN SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX

Tras una completa programación cultural durante el mes de abril, los
vecinos de San Agustín del Guadalix, disfrutaron del espectáculo ‘Danza
y Rock&Roll’, organizado por Qelium y Musicalix, que ofrecieron al
público diferentes tipos de danza y un combo de música Rock. 
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BestDrive, la red de talleres de neumáticos y
mecánica rápida de Continental, y Neumáticos
Ramírez han renovado su acuerdo de pertenencia a
la red por otros cinco años más, de modo que el
taller reafirma su confianza en las ventajas y
beneficios que ofrece pertenecer a una enseña de
tan alto nivel de experiencia y profesionalidad, que
cuenta además con el respaldo de uno de los más
importantes grupos de automoción del mundo,
Continental. Con dos talleres en la localidad
madrileña de San Agustín del Guadalix, la historia de
Neumáticos Ramírez, empresa constituida por los
hermanos Javier, Manuel y Jorge Ramírez, ha estado
siempre ligada a las redes del Grupo Continental.
Primero con PneusExpert, el pequeño taller de 100
m2 ubicado en el centro del pueblo, con el que
comenzaron a trabajar y, posteriormente, con
BestDrive, red a la que se incorporó también con el
segundo punto de venta, de 650 m2, en el polígono industrial,
cerca de la A-1, donde ofrece servicios de neumáticos y
mecánica rápida para todo tipo de vehículos.
HISTORIA DE ÉXITO Para Manuel Ramírez, gerente del taller,
pertenecer a las enseñas de talleres del Grupo Continental,
tanto PneusExpert entonces, como BestDrive ahora, “ha
significado un impulso para nuestro negocio. Hemos contado
desde el principio con productos y servicios de primer nivel, lo
que nos ha permitido diferenciarnos de la competencia.
Además, siempre hemos sentido el apoyo de la red cuando lo
hemos necesitado. Para nosotros, ha sido una historia de éxito.

Por eso, desde Neumáticos Ramírez, no podemos más que
reafirmar nuestra fidelidad a la marca y sus productos”. 
Por su parte, el director general de BestDrive, Gonzalo
Giménez, agradeció la confianza puesta por Neumáticos
Ramírez, que representan “un espaldarazo a nuestro trabajo
diario. Nos hace ver que vamos por el buen camino y confirma
que nuestro compromiso, dedicación y calidad es lo que
demandan nuestros asociados”. Y añadió que “contar con socios
como ellos, nos hace sentirnos muy orgullosos. Esperamos
poder seguir contribuyendo al desarrollo de su negocio. Al fin y
al cabo, trabajamos para el éxito de nuestros socios”.

Los dos talleres, ubicados en la localidad madrileña de San Agustín de Guadalix, 
siempre han estado ligados al Grupo Continental, primero con PneusExpert, en el centro 

del pueblo, y luego con BestDrive, en el polígono industrial cercano a la autovía A-1.

NEUMÁTICOS RAMÍREZ SELLA SU COMPROMISO
CON BESTDRIVE POR CINCO AñOS MÁS
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C/ Hervidero, 16 - San Agustín del Guadalix - Teléfono 918 489 569

Plaza Juan Carlos I - San Agustín del Guadalix - Teléfono 918 418 671 



EL CD SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX
GANó 2-1 AL SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES B
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30Días Guadalix de la Sierra

Cruz Roja en la Asamblea de la Cuenca
del Manzanares lanza el evento
Cruzando la Sierra del Oro que invita
a conocer a los participantes los
municipios de Cerceda, Colmenar
Viejo, El Boalo, Guadalix de la Sierra,
Manzanares del Real, Mataelpino,
Miraflores de la Sierra, Soto del Real y
Tres Cantos. Se puede participar en el
evento en moto, en bicicleta de
carretera o de montaña y andando. En
función de la modalidad que se elija,
se han creado rutas para ellos.  Para
los moteros y ciclistas de carretera,
hay un itinerario que recorre todos los
pueblos en un solo día. Los ciclistas de
montaña tienen rutas que salen de un
municipio y terminen en otro. Los
senderistas tendrán varios recorridos
en cada municipio con diferentes
niveles de dificultad, para que se
adapte a las condiciones físicas de los
participantes.  Se tendrá un periodo
de dos meses para completar la ruta
en la que se hayan apuntado y sellar
el cuaderno de travesía en cada
municipio. Se requiere un sello por
municipio y una vez completado con

todos los sellos, los participantes
recibirán la credencial de Cruzserrano
de Oro. La inscripción en el evento
tiene un coste de 5€, y si se hace entre
el 15 de mayo y el 1 de julio, recibirán
1 boleto del Sorteo del Oro. Las
personas interesadas se pueden
inscribir a través del correo
electrónico rutaoro@cruzroja.es, o a
través de la plataforma web

FUENTE: madridnorte24horas La alcaldesa en funciones de
Guadalix de la Sierra, Cristina Herranz, destacó “la calidad de
los tres cortometrajes” que homenajearon a García Berlanga.
“Los tres son muy diferentes entre sí, y de una calidad muy
alta, con guiños que hacen a la película”, dice Herranz.
Los tres cortometrajes fueron colgados en la página de
facebook del Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra. Allí

pudieron ser vistos por los ciudadanos. Votación popular El
certamen contó con dos premios: uno otorgado por un jurado
profesional, y otro por los propios vecinos. El Ayuntamiento
de Guadalix de la Sierra comenzó esta iniciativa en 2020 con
el fin de promover una propuesta artística basada en la
famosa película rodada en la localidad serrana en 1953. La de
2021 es la segunda convocatoria consecutiva.

CRUZ ROJA ORGANIZA EL EVENTO
CRUZANDO LA SIERRA DEL ORO

TRES ‘CORTOS’ HOMENAJEARON AL DIRECTOR DE CINE 
LUIS GARCÍA BERLANGA EN GUADALIX DE LA SIERRA
Tres ‘cortos’ inspirados en la película ‘Bienvenido Mr. Marshall’ participan este año en el certamen

“Bienvenido Míster Corto”. Organizado por el Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra, homenajearon
a su director Luis García Berlanga. Este año se cumple el centenario de su nacimiento.

Cruzando la Sierra del Oro es una ruta que invita a conocer los pueblos
de la Cuenca Alta del Manzanares  de la Comunidad de Madrid en
moto, bici o andando y en el que los participantes irán sellando su

cuaderno de travesía en las empresas colaboradoras de los municipios.

CRISTINA HERRANZ,
NUEVA ALCALDESA 
EN FUNCIONES DE 

GUADALIX DE LA SIERRA 
Desde el pasado 10 de mayo, como
consecuencia de la baja por motivos
personales del Alcalde Borja Álvarez, la
Concejala Cristina Herranz asume de manera
temporal la Alcaldía, así como las Concejalías
de Urbanismo y Transportes y la Concejala
Raquel Romero, la Concejalía de Seguridad.
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Bombay Sunset, la firma de joyas inspiradas en la naturaleza y el
arte, llevó a cabo el pasado 24 de Abril una acción solidaria en el
municipio madrileño de Guadalix de la Sierra, al plantar un futuro
bosque para minimizar su huella de contaminación. La startup,

fundada en 2018 por la diseñadora india Nidhi Patel y los
zaragozanos Miguel y Pablo Hebrero, está siendo impulsada por
Lanzadera, la aceleradora del empresario valenciano Juan Roig, y
lleva en el ADN el compromiso por el cuidado de la naturaleza y el

LA FIRMA DE JOYAS BOMBAY SUNSET 
PLANTA UN BOSQUE DE MÁS DE 400 ÁRBOLES

PARA COMPENSAR SU HUELLA 
DE CARBONO EN GUADALIX DE LA SIERRA



medio ambiente. La iniciativa de crear “El Bosque
Bombay Sunset” se ha materializado gracias a la
colaboración de más de 100 voluntarios y
seguidores de la marca que han plantado con sus
propias manos más de 400 robles, arces,
madroños, sabinas y fresnos y que han participado
de una jornada lúdica, siempre cumpliendo con las
medidas de seguridad que requiere la situación
actual. El sector de la moda sostenible se ha hecho
eco de la iniciativa con la inclusión de dos nuevas
zonas de 50 árboles cada una, gracias al apoyo de
Sepiia y Timpers.
Sepiia, la marca de moda inteligente y sostenible,
se ha unido a esta acción dentro de su estrategia
de generar impacto positivo en el medio ambiente.
Gracias a la tecnología que implementan en sus
prendas, han ahorrado ya más de 11 millones de
litros de agua y suficiente CO2 para dar 19 vueltas
al mundo en coche, pero “todo esfuerzo es poco
cuando luchas contra el calentamiento global.
Como personas y como marca tenemos la
responsabilidad de preservar nuestro entorno.
Cuando Bombay Sunset nos habló del bosque que
planeaban plantar, nos pareció estupendo poder
aportar nuestro granito de arena”.
Esta iniciativa, que se proyecta repetir anualmente,
ha sido promovida a través de las redes sociales de
la marca cuyos seguidores han podido votar dónde
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se ubicaría el nuevo bosque, así como participar
en el plantado de los árboles. La marca de joyas ha
lanzado la colección anillos Guadalix para
conmemorar el evento, que incluye el nombre de
cada una de las variedades de árboles que han
plantado en esta acción ecológica.
El ayuntamiento de Guadalix de la Sierra,
municipio escogido para llevar a cabo la acción, ha
colaborado con Bombay Sunset muy activamente
cediendo un terreno municipal que albergue la
plantación de los árboles.
“De promedio, cada persona emite al año 24
toneladas de CO2, y es evidente que es
responsabilidad de todos nosotros minimizar el
impacto negativo que estamos causando en el
entorno natural” afirmó Miguel Hebreros CEO de
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Bombay Sunset. “Las campañas de marketing usan la
sostenibilidad con demasiada ligereza, muchas empresas
afirman ser sostenibles aprovechándose de la desinformación,
pero en Bombay Sunset queremos ser consecuentes con nuestro
compromiso y por eso hemos decidido llevar a cabo esta acción
solidaria que trascenderá en el tiempo y tendrá una repercusión
muy positiva en el entorno” aseguró la diseñadora Nidhi Patel.
Sobre Bombay SunsetCreada en 2018, Bombay Sunset es la firma
de joyas de la joven diseñadora de origen indio Nidhi Patel, que
desde España comercializa en todo el mundo diseños originales a
través de sus canales físicos y digitales, tanto en B2C como B2B. Es
una empresa comprometida con el medioambiente que no utiliza

el plástico ni en sus productos ni en sus envases. La firma lanza
nuevos productos de forma semanal, rompiendo el paradigma de
las temporadas, y adopta canales de venta innovadores en el
sector moda. Sobre Sepiia y TimpersSepiia es una marca de moda
100% española que diseña moda inteligente. Sus prendas no se
manchan, no acumulan olores, no se arrugan y no dejan marcas de
sudor. Con el diseño de un tejido único, sus camisas son elásticas
y transpirables e incorporan la tecnología a la industria de la moda
de forma totalmente sostenible.
Timpers es una firma de zapatillas diseñadas por ciegos que
pretende integrar la discapacidad y a los discapacitados en todos
los ámbitos de la vida, eliminando barreras y estereotipos.



Bombay Sunset, la firma de joyas inspiradas en la naturaleza y el
arte, llevó a cabo el pasado 24 de Abril una acción solidaria en el

municipio madrileño de Guadalix de la Sierra, al plantar un
futuro bosque para minimizar su huella de contaminación. 
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Fuente hoopcarpool.com Las poblaciones de la Sierra Norte
de Madrid tienen una alta dependencia del vehículo privado
debido a las distancia, la falta de conexiones de transporte y
las numerosas paradas en las rutas de transporte establecidas.
A su vez, están siendo un foco de atracción turística los fines de
semana y el exceso de coches puede suponer un problema en
términos de aparcamiento, tráfico, accidentes y
contaminación. Un alto porcentaje de los ciudadanos de la
Sierra Norte salen diariamente de sus municipios para trabajar.
Es por ello que los Ayuntamientos han decido emprender una
iniciativa junto a Hoop Carpool para incrementar la ocupación
de los vehículos mientras facilitan la vida de sus ciudadanos y
reducen el impacto medioambiental derivado del tráfico
rodado. El proyecto #SierraNorteComparte fue presentado el
miércoles 28 de abril en el Hotel Palacio Miraflores. En él se
han implicado los Ayuntamientos de Guadalix de la Sierra,
Miraflores de la Sierra, Soto del Real y Manzanares del Real, y
la Mancomunidad Sierra Norte. Nathan Lehoucq, CEO de Hoop
Carpool, dio la bienvenida a todos los asistentes aprovechando
para incidir en la importancia de proyectos colaborativos como
este, donde lo público y lo privado convergen para conseguir una
mejora en la forma en la que tanto los vecinos como los

visitantes de la Sierra Norte afrontan la movilidad diaria.Noelia
Barrado, alcaldesa de Soto del Real, justificó la apuesta de su
ayuntamiento por este proyecto ya que “desde Soto
dependemos absolutamente del vehículo privado, ante un
sistema de transporte público completamente deficiente para
las necesidades de nuestros vecinos”. Malaika Luján, concejala
de Transportes y Movilidad de Manzanares el Real, señaló la
importancia de incentivar el uso compartido del vehículo
privado por similares circunstancias “ya que en nuestros
pueblos el transporte público no funciona como debería y,
además, tenemos que hacer frente a una gran cantidad de
visitantes que acceden los fines de semana y festivos a la
sierra con sus coches privados”. La concejala de Turismo de
Guadalix de la Sierra, Cristina Herranz, constató el entusiasmo
con que su ayuntamiento se suma a este proyecto. “Se trata de
una iniciativa muy interesante y no dudamos en participar en
ella. En Guadalix mucha gente trabaja en centros industriales
de Alcobendas o San Sebastián de los Reyes, y facilitarles el
acceso a su punto de trabajo diario compartiendo coche
creemos que es importante para ellos y también para la
sostenibilidad ambiental”.
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PRESENTACIóN DE UN PROYECTO SIN PRECEDENTES:

#SIERRANORTECOMPARTE

Noelia Barrado, alcaldesa de Soto del Real

Cristina Herranz, alcaldesa en funciones de Guadalix de la Sierra 



Noelia Barrado fue investida alcaldesa de Soto del Real. En el
Pleno celebrado, Noelia Barrado, concejala socialista del equipo
de gobierno desde 2015, fue investida como alcaldesa de Soto
del Real. Tras la renuncia de Juan Lobato a la alcaldía en el
anterior Pleno municipal, se celebró un Pleno extraordinario
para nombrar a la nueva alcaldesa y para la toma de posesión
de los nuevos concejales. 
“Quiero agradecer a mis compañeros la confianza que han
depositado en mí para que lidere el equipo. Es para mi un
orgullo y una gran responsabilidad continuar trabajando por
este proyecto de municipio que pusimos en marcha hace seis
años. Vamos a seguir con todos los proyectos que tenemos en
marcha, cumpliendo el programa de gobierno que realizamos
junto a los vecinos en reuniones abiertas para que Soto siga
avanzando,” apuntó Noelia. 
Además, la alcaldesa destacó la gestión ordenada, la
participación ciudadana y el bienestar de los vecinos como ejes
fundamentales del Ayuntamiento de Soto del Real. “Y si pienso
en un objetivo que tenga que ver con todos ellos, es “hacer
pueblo”, que Soto siga siendo un pueblo dinámico, que avanza
en innovación y desarrollo, pero creando pueblo, que los
nuevos vecinos se conozcan entre ellos, creen lazos y
colaboraciones y que participen activamente en Soto,”
concluyó. 
En su discurso de investidura, la alcaldesa destacó que “con el
cambio que se ha producido en el Ayuntamiento de Soto del
Real, el equipo incorpora nuevas energías al proyecto.” Noelia
remarcó que “lo importante es el equipo que está aquí por un
proyecto, no cada miembro individualmente. Ahora el
proyecto se reforzará con la incorporación de nuevos
miembros que llegan para aportar su experiencia y
conocimiento para que Soto siga avanzando.”
Además de la alcaldesa, en el Pleno tomaron posesión tres
nuevos concejales socialistas: Sara Gutierrez, Gonzalo Leonardo
y Nacho García Castañares. Todos ellos formaban parte de la
lista del grupo municipal socialista en las últimas elecciones. 
Nacho Garcia Castañares: joven vecino apasionado del deporte
y la naturaleza, con experiencia profesional en el ámbito
deportivo.
Sara Gutiérrez: con extensa experiencia de gestión en su vida
profesional en la FEMP (Federación Española de municipio) y
gran conocedora de la administración local. Una vecina que ha
participado activamente en tejido asociativo local.
Gonzalo Leonardo: gestor con mucha experiencia en el sector
ferroviario, representante del Consejo Sectorial de Obras y
Presidente del Consejo Consultivo Municipal. Respecto a los
concejales salientes, Carmen y Stefan, “solo podemos darles
las gracias por el esfuerzo que han hecho estos dos últimos
años. Somos un equipo de personas que tienen su trabajo y
formación, que en un momento de sus vidas deciden dedicar
tiempo y trabajo a su municipio siendo concejales, para

En el pleno de investidura, también se presentó a la nueva corporación municipal 

NOELIA BARRADO FUE INVESTIDA
ALCALDESA DE SOTO DEL REAL 

Noelia Barrado

LA VOZ SIERRA NORTE SOTO DEL REAL    [36]

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



LA VOZ SIERRA NORTE SOTO DEL REAL    [37]

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

posteriormente volver a su vida laboral y personal” añadió
Noelia.  La alcaldesa también se ha referido en su discurso a
Sergio Luna, concejal de Ciudadanos hasta el pasado mes.
“Sergio se ha implicado desde el principio con el Ayuntamiento
y los vecinos. Ha colaborado en múltiples cuestiones y en
última instancia, se sumó al equipo de gobierno como concejal
de Seguridad. 
Desde el equipo le agradecemos su colaboración y su entrega
por su municipio, y tendemos la mano al nuevo concejal, Ángel
López Mingorance para seguir trabajando juntos.” 

Gonzalo Leonardo

Sara GutieŕrezNacho Garcia Castanãres
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30Días Soto del Real

Noelia Barrado, alcaldesa de Soto del Real, se baja
el sueldo. La primera decisión de Noelia tras ser
investida alcaldesa del municipio ha sido rebajar su
salario. El anterior alcalde cobraba el máximo
establecido por ley para un municipio de menos de
10.000 habitantes, y la nueva alcaldesa ha decidido
bajarlo. De esta forma, el sueldo del alcalde baja de
49.273€ brutos anuales (máximo de sueldo
establecido por ley a día de hoy) a 47.000€. 
Esta decisión se llevará al próximo Pleno municipal,
donde también se presentarán los sueldos de los
concejales. Estos sueldos tienen en cuenta que los
concejales de gobierno asumen más trabajo, nuevas
responsabilidades y tenencias de alcaldía. 
María París, concejala de 8 áreas (Educación,
Formación y aprendizaje, Salud y consumo,
Bienestar Social, Inclusión y envejecimiento activo.
Atención e información al ciudadano, Igualdad,
Comunicación, Tecnología de la información y
transición digital). Salario anual bruto: 33.000€. 
Sara Gutiérrez Riestra, concejala de 7 áreas
(Recursos Humanos, Contratación, Transparencia,
Administración y servicios internos del
Ayuntamiento, Turismo y Comercio, Empleo y
Desarrollo Local). Salario anual bruto: 40.000€. 
José Luís Izquierdo, 2º Teniente de alcalde y concejal de 4 áreas
(Obras, servicios e infraestructuras, Mantenimiento de
instalaciones y edificios, Ganadería y agricultura, Protección
Animal). Salario anual bruto: 33.000€. 
Nacho García Castañares, concejal de 3 áreas (Deporte, Juventud
e infancia, Internacional), que por incompatibilidad legal, deja su

anterior trabajo como monitor de natación en el municipio para
ser concejal. Salario anual bruto: 12.000€. 
El porcentaje anual del presupuesto municipal destinado a
sueldos de alcaldesa y concejales en las legislaturas 2021-2023
es del 2,39%. En la anterior legislatura era de 2,11% y en la
legislatura 2015-2017 de 3,73%. 

NOELIA BARRADO, ALCALDESA DE
SOTO DEL REAL, SE BAJA EL SUELDO

Esta decisión se llevó al  Pleno municipal, donde también se presentaron los sueldos de los concejales

Noelia Barrado
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30Días Soto del Real

El Club de Tiro con Arco Arcosoto Soto del Real consiguió 14
medallas en el último Campeonato de España en Sala, siendo 12
de estas medallas de oro. El club ArcoSoto fundado hace más de
15 años cuenta con algunos de los mejores arqueros y técnicos de
toda España. Los arqueros medallistas que han llevado a Soto del
Real a lo mas alto del  panorama nacional son:
Dolores Rosillo (Arco Instintivo) Medalla de oro: Individual
Medalla de oro: Equipo mixto
Alexa Misis (Arco Compuesto) Medalla de oro: Cadete individual
Medalla de oro: Cadete equipo mixto / Medalla de oro: Absoluto
individual / Medalla de oro: Absoluto por equipos / Medalla de
oro: Junior por equipos / Medalla de bronce: Junior individual
Rubén de la Cuerda (Arco Recurvo) Medalla de oro: Junior por
equipos / Medalla de oro: Junio equipo mixto / Medalla de oro:
Absoluto por equipos
Pau Ramírez (Arco Recurvo) Medalla de oro: Absoluto equipo
mixto / Medalla de bronce: Absoluto individual
Sandra Nieva (Arco Recurvo) Medalla de plata: Absoluto por
equipos.
Gonzalo Sánchez - Ferrero (Arco Compuesto) Medalla de oro :

Absoluto equipo mixto / Medalla de plata: Absoluto individual
Enhorabuena a estos arqueros que hacen que el tiro con arco,
Soto del Real y el club “Arcosoto", ocupen un lugar tan
importante a nivel nacional dando visibilidad al deporte
minoritario. El club posee una escuela para iniciar a aquellos que
estén interesados y como acabamos de comprobar, da cobertura
a todos esos arqueros que deben mantener un alto nivel para
conseguir todas esas medallas que les convierten en los mejores
en sus disciplinas y categorías.

CLUB DE TIRO CON ARCO “ARCOSOTO”
¡TENEMOS UN CLUB DE TIRO CON ARCO QUE ES DE ORO! 



El día 1 de mayo se celebró en El Molar la
festividad de La Maya, una fiesta que ha sido
declarada de interés turístico regional y que
recuerda la llegada de la primavera.
Esta fiesta, que forma parte de la esencia
cultural de El Molar, consiste en entronizar una
Maya en un escenario levantado en la Plaza
Mayor y se cantan los famosos mayos, canto
típico y único por su composición.
Posteriormente se realizan exhibiciones de
bailes, en las que no puede faltar la jota de El
Molar y cantes tradicionales y se inicia una
ronda por el municipio ofreciendo vino y dulces
de la tierra, pidiendo limosna para “para la
Maya que es hermosa y galana”.
La situación sanitaria actual no permite que se
pueda celebrar la fiesta en su forma habitual,
pero desde el Área de Cultura, Turismo y
Tradiciones, a propuesta  del Grupo de Baile
Taral se pretendió poner en valor las
costumbres de El Molar y para ello se organizó

una exposición conmemorativa dedicada a esta tradicional fiesta. 
La Maya, amenizada por los tradicionales cantos de los “mayos de
El Molar” y con multitud de referencias que nos recordaron los
años que la Fiesta de La Maya lleva celebrándose en El Molar.
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30Días El Molar
EXPOSICIóN DE “LA MAYA” EN EL MOLAR,
FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL





El 9 de mayo se celebró la paz y la unidad del continente europeo con motivo del
aniversario de la histórica declaración de Schuman, ministro francés de Asuntos
Exteriores, que en 1950 expuso su idea de una nueva forma de cooperación política
en Europa que hiciera impensable una nueva guerra entre las naciones europeas.
La propuesta de Robert Schuman se considera el comienzo de lo que es hoy la
Unión Europea y desde entonces se suceden actos de celebración cada 9 de mayo.
Por ello, el Ayuntamiento de El Molar, adherido a la campaña #UnÁrbolporEuropa
desde 2019,  mostró su compromiso por la sostenibilidad y visibilizar la importancia
del desarrollo sostenible en el ámbito local. 
#UnÁrbolPorEuropa es un manifiesto que nace por iniciativa de Equipo Europa a
raíz de una propuesta de David Sassoli, Presidente del Parlamento Europeo. En él,
los municipios participantes asumen el compromiso de plantar un árbol, en el caso
de El Molar, a través de la Alcaldesa Yolanda Sanz.  Se plantaron árboles en el
espacio natural de La Dehesa, para poner en valor la riqueza natural del municipio
como principal activo para las nuevas generaciones.

Del 13 al 16 de mayo de 2021, las personas que desearon
descubrir la historia de las calles de El Molar pudieron
hacerlo a través de rutas guiadas. El Ayuntamiento de El
Molar puso en marcha, durante los días de las fiestas
patronales, 13, 14, 15 y 16 de mayo un servicio de rutas
guiadas por las calles del municipio. Pudieron realizarse dos
rutas, con distintos recorridos, que invitaban a conocer y
vivir las diferentes calles de El Molar. El recorrido de la Ruta
1 comenzó y terminó en la Plaza Mayor, recorriendo C/
Mercuriales, C/ Remolino, C/ Carnicería, C/ Bruna Vázquez,
C/ Jacoba Diaz Benito, C/ Plaza Germán Ortega  y C/ Travesía
de Santa María. La Ruta 2 también se podría llamar la Ruta
del agua ya que el agua ha tenido mucha relevancia en El
Molar y se inició también en la Plaza Mayor, pasando por C/
Cantarranas, C/ Canales, C/ San Roque y C/ Pocito. 
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30Días El Molar
LA ALCALDESA DE EL MOLAR 

MOSTRó SU COMPROMISO CON 
#UNÁRBOLPOREUROPA EN 

EL DÍA MUNDIAL DE EUROPA

LAS CALLES DE EL MOLAR

Los días 14, 15, 16, 22, 23, 29 y 30 de mayo pudieron visitarse las
Cuevas de “La Torreta” de El Molar de forma guiada.
La Cuevas de La Torreta de El Molar son de un gran valor histórico y
cultural relacionado con la enología, ya que El Molar forma parte y
da nombre a la 4ª Subzona D.O. Vinos de Madrid. En esta Visita se
descubrieron las maravillas del Vino, desde el cultivo pasando por la
elaboración, conservación y por supuesto degustación, y sin
olvidarnos de nuestro pequeño museo “Medidas del vino,
elementos cerámicos del siglo XVIII al XX”. 
Se recorrieron distintas cuevas y en cada una de ellas pudo
conocerse una parte distinta del proceso de elaboración del vino y
contemplarse su geología singular. Al finalizar la ruta se degustó el
Vino en una de las Bodega o Cuevas participantes.

VISITA A LAS CUEVA
Y BODEGAS DE EL MOLAR



Apenas se aprobaba el presupuesto municipal para 2020, cuando
nos vimos sorprendidos por la pandemia de la COVID 19, lo que
obligó a readaptar dicho presupuesto a las adversidades
provocadas por la crisis sanitaria, priorizando el gasto en ayudas
a las personas y actividades económicas afectadas, así como en la
adopción de medidas para hacer frente a la pandemia.
• Se realizaron las modificaciones presupuestarias necesarias
para contrarrestar la disminución de ingresos (aproximadamente
en 400.000€) • Se habilitaron ayudas directas a las pymes y
autónomos del municipio, así como a familias para afrontar las
dificultades generadas por la crisis. • Se mantuvo la contratación
del personal de limpieza de los colegios y monitores del Plan
Concilia, a pesar del cierre de los centros educativos, adaptando
sus funciones. • Se limitaron considerablemente los gastos,
priorizando en aquellos necesarios para hacer frente a la
pandemia (adquisición de mascarillas, mamparas, productos de
desinfección, guantes, etc.) De esta manera el Ayuntamiento de
El Molar ha logrado que, pese a todas estas circunstancias, el
cierre del ejercicio del 2020 tenga un resultado positivo final de
80.834,71 €, hecho muy importante dadas las dificultades
encontradas. Todo este control exhaustivo de gastos y de
ejecución del presupuesto, ha permitido liquidar el año 2020
cumpliendo con los objetivos de regla de gasto y estabilidad
presupuestaria, como demuestra el informe de intervención,
además de reducir el Periodo Medio de Pago a Proveedores
durante el último trimestre de 2020, dejándolo en 16 días, desde
la conformidad de la factura. Otros datos muy importantes a
tener en cuenta en la gestión económica de las arcas municipales,

ha sido la amortización de un préstamo con importe 418.638,11€
reduciendo la deuda municipal a 153.191,48 € (menos de 18 €
por habitante), que con las actuales previsiones de amortización
quedará saldada en el primer trimestre del 2023. Hay que añadir
a la información dada, que el Remanente de tesorería (ahorros
del Ayuntamiento) es de 3.418.471,28 € (aunque aprox.
1.900.000 € son saldos de dudoso cobro). Actualmente se están
depurando estos saldos y la utilización del remanente debe
realizarse siempre con las reglas fiscales establecidas para ello.
Para este 2021, se mantendrá la misma línea de trabajo, como
demuestra el Plan Anual de Control Financiero propuesto y
aprobado en el último Pleno de la Corporación Municipal. 

En primer lugar indicaros que en la recepción al centro, existe
una estación de higiene para realizar el lavado y desinfección
de de manos.  También se dispone de marcación en el suelo
para establecer las medidas de separación segura y el recorrido
a seguir. Una vez dentro del recinto podrás devolver y llevar en
préstamo los libros, sin que exista contacto físico y cumpliendo
con las distancias de seguridad, en todo momento. No se podrá
pasear, ni tocar el fondo bibliográfico. 
Los libros pasan una cuarentena y desinfección, para evitar así
cualquier contagio. Se puede hacer uso también de la sala de
estudio, respetando las distancias y con su correspondiente
desinfección, tras su utilización. Indicaros que la devolución de
los libros se produce mediante reserva previa, que puede
realizarse por teléfono o email, dando márgenes de 15 minutos

entre citas. Además  hay dos nuevos servicios puestos en
marcha: Se trata del “Préstamo Intercentros” , donde se puede
acceder al préstamo de las diferentes bibliotecas de la CAM,
evitando desplazamientos dentro de nuestra Comunidad. Y el
proyecto “Acercando Lecturas” una manera de acercar la
Biblioteca a nuestro colectivo de mayores y personas con algún
tipo de movilidad reducida.  Se trata de un proyecto conjunto
entre la Biblioteca Municipal y Protección Civil, donde se
facilitan los libros solicitados en el domicilio por estos dos
grupos de mayor riesgo. 
Desde el Ayuntamiento de El Molar siguen apostando por una
cultura segura y para todos. En mayo, la Biblioteca de El Molar
ha ampliado su horario. El nuevo horario es de lunes a viernes,
de 10h a 14h y de 16h a 20h.
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30Días El Molar
EL AYUNTAMIENTO DE EL MOLAR LIQUIDó

EL PRESUPUESTO DE 2020 EN POSITIVO

DESDE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL “BLANCA DE IGUAL”, 
SE HAN TOMADO DIFERENTES MEDIDAS POR PARTE DEL 

AYUNTAMIENTO DE EL MOLAR, PARA HACERLA MÁS SEGURA







LA VOZ SIERRA NORTE EL MOLAR  [46]

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

MIGUEL ABELLÁN, DIRECTOR GERENTE DEL
CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS DE LA

COMUNIDAD DE MADRID VISITó EL MOLAR

El Partido Popular instaló una carpa en el municipio de El Molar para informar a sus vecinos
de las propuestas electorales de las elecciones del 4 de mayo. Al acto asistieron los
Concejales del Ayuntamiento de El Molar Borja Díaz de la Morena, María Elena González
Ballesteros y José Antonio González de la Serna, Miguel Abellán, ex diestro y actual Director
Gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid. En el acto explicaron
las propuestas de los populares a los que hasta allí se acercaron.
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DESTACADOS MIEMBROS DEL PP VISITARON EL MOLAR

Miembros del PP como Antonio González Teroll, Bea Franjul, Enrique López López, Ana Isabel Pérez acompañados por Borja Díaz, concejal
del Ayuntamiento de El Molar junto a simpatizantes del partido visitaron El Molar. Durante la visita charlaron con los vecinos y comerciantes,
visitaron las bodegas y se interesaron por los problemas ocasionados por la pandemia dieron a conocer sus propuestas electorales.
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EL MOLAR CELEBRó UN ACTO HOMENAJE 
EN RECONOCIMIENTO DE LOS COLECTIVOS Y 

EMPRESAS EJEMPLO DE ENTREGA Y ESFUERZO 
EN LA LUCHA CONTRA LA COVID-19

Emotivo acto en El Molar al que asistieron las siguientes
personalidades: Capitán Don Carlos Losada García de la Unidad
Militar de Emergencias, Subdirectora General de Protección
Civil – Doña Esperanza Junquera, Alcaldes de los municipios de

San Agustín del Guadalix, Pedrezuela y El Vellón, Miembros de
la Corporación Municipal, Representantes de colegios públicos
y centros sanitarios, asociaciones, empleados municipales,
comerciantes y farmacéuticos locales,  etc.

Los premiados fueron:  - A los profesionales sanitarios del Centro
de Salud y CUE de El Molar, por su compromiso y dedicación, por
su vocación, entrega y esfuerzo incansable en la lucha contra la
pandemia de la COVID 19.  
Hizo entrega Doña M.ª del Carmen Rodríguez Tapia, Concejala de

Sanidad y Salud Publica. Recogieron los galardones: Centro de Salud
de El Molar – Doctora Doña CARMEN MINGUEZ / CUE de El Molar
– Jefe de guardia del Centro Coordinador de Urgencias del SUMMA
112  – Don RAFAEL CABALLERO.
- A los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado, por el trabajo
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desarrollado para garantizar la seguridad ciudadana y el
cumplimiento de las medidas establecidas durante el
confinamiento. Hizo entrega Don José Miguel Murgoitio García,
Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de El Molar.
Recogieron los galardones: Unidad Militar de Emergencias –
Capitán Don CARLOS LOSADA GARCÍA / Guardia Civil – Sargento
Comandante de Puesto – Doña CRISTINA DÍAZ DEL CAMPO
- Al cuerpo de Policía Local, por su dedicación, eficiencia y esfuerzo
al servicio de la ciudadanía. Y a la Agrupación de Voluntarios de
Protección Civil de El Molar por su labor desinteresada, altruista y
voluntaria en beneficio de los ciudadanos. Hizo entrega 
Doña Esperanza Junquera Vizcarrondo, Subdirectora de Protección
Civil de la Comunidad de Madrid 
Recogieron los galardones: Jefe del Cuerpo de Policia Local 
– Don OSCAR BERNAL / Jefe de la Agrupación de Voluntarios
– Don CRISTIAN GARCÍA
- A las Residencias de Mayores. Residencia Isla de Kos por su
profesionalidad, trabajo y entrega contra la propagación del virus
durante la pandemia de la COVID-19 y a la Asociación Hogar del
Pensionista, en representación de los mayores del municipio, a
quienes mostramos nuestro agradecimiento a toda su trayectoria
de vida y su valor durante los meses del confinamiento 

Hizo entrega: Don Jose Antonio Walias Concejal del Mayor del
Ayuntamiento de El Molar
Recogieron los galardones: Residencia Isla de Kos – Director – LUIS
RODRIGUEZ PAINO / Mayores – Asociación Hogar del Pensionista
– AMBROSIO TRASPADERME/ JOSE MANUEL GIGANTE
- Al equipo humano que conforman la Mancomunidad de Servicios
Sociales “Vega del Guadalix”, que han destacado por su
profesionalidad, fortaleza y capacidad de atención al ciudadano
durante la crisis sanitaria provocada por la COVID 19.
Hizo entrega Doña Elizabeth González Concejala de Políticas
Sociales, Igualdad y Voluntariado
Recogió: DIANA DÁVILA - coordinadora de Servicios sociales
- A Caritas y Cruz Roja por la encomiable labor realizada para
atender las demandas de la ciudadanía que sin duda ha puesto en
valor la importancia del voluntariado en los momentos vividos.
Hizo entrega Doña Elizabeth González Concejala de Políticas
Sociales, Igualdad y Voluntariado
Recogieron los galardones: Cruz Roja -  ALMUDENA REGUERO -
PRESIDENTA CRUZ ROJA JARAMA  / Caritas – JUAN NAVAS
- Se cerró el primer bloque premiando a los profesionales
farmacéuticos por ser un ejemplo de compromiso y dedicación en
la lucha contra la Covid-19, en ellos encontramos la cercanía y la
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cara amable de esta pandemia. 
Farmacia El Molar – DIEGO DE LA MORENA FRUTOS 
Farmacia Real - JUAN FCO GARCIA DE JUAN 
Continuo el acto haciendo entrega de galardones a los siguientes
colectivos: - A los empleados municipales a quienes debemos
nuestro agradecimiento por el esfuerzo realizado para garantizar el
mantenimiento de los servicios públicos esenciales y asegurar la
atención ciudadana durante la emergencia sanitaria. A las
empleadas y empleados de limpieza que se encargaron de limpiar,

desinfectar y mantener las diferentes dependencias municipales en
perfecto estado. Hizo entrega: Don Angel Diaz Galán Concejal de
Obras Públicas e Infraestructuras
Recogieron el galardón: Encargado municipal – JUAN FRANCISCO
RIVAS  Encargada de limpiadoras  – ENCARNA TAMAYO
Al personal de recogida de residuos y limpieza viaria, un servicio
esencial durante la pandemia que además realizó funciones de
desinfección en las calles, plazas y accesos a comercios.
- A la Asociación de Agricultores de El Molar por su generosidad,
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gratitud y solidaridad durante la crisis sanitaria provocada por la
COVID 19, poniendo a disposición del Ayuntamiento sus tractores
para colaborar en diferentes actuaciones de limpieza y desinfección
de vías públicas. Hizo entrega: Doña Yolanda Blanco Rincon,
Concejala de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos.Recogieron los
galardones: Personal de limpieza y recogida de residuos 
– DAVID VELA  Asociación de Agricultores  – JUAN LUIS GONZALEZ
- A continuación, recibieron el galardón los representantes de los
diferentes centros educativos del municipio, que han destacado por
su capacidad de adaptación a los cambios impuestos, poniendo de
relieve el papel fundamental que el personal docente y los centros
educativos desempeñan en nuestra sociedad.
Hizo entrega Doña Mª Carmen Rodríguez Tapia Concejala de
Educación. Recogieron los galardones: Colegio Ntra. Sra. del
Remolino – Director RUBEN FERNANDEZ GODOY /
Colegio Arco de la Sierra – Directora NOELIA POVEDANO CABRERA



- IES Cortes de Cádiz – Directora CATALINA CABRERA
CARBONERO / CEPA ATALAYAS – ALFONSO HORCAJO
Continuo el acto destacando la labor de los
comercios locales. En El Molar los comercios locales
son la base de nuestro tejido económico, durante el
confinamiento todos ellos se convirtieron en un
servicio esencial: panadería, fruterías, carnicerías,
clínicas veterinarias, etc. todos ellos estuvieron en
primera línea para garantizar que no nos faltará nada.
Todos ellos fueron necesarios e indispensables. Por
todo ello el Ayuntamiento de El Molar distingue a los
comercios locales con la entrega de diploma por ser
un servicio relevante para los ciudadanos y otorga
estos galardones a los dos supermercados que por
su volumen de trabajadores: cajeras, reponedores,
transportistas, etc. son representativos de todos
ellos: Hizo entrega: Yolanda Blanco Concejala de
Comercio y Empleo Recogieron los galardones:
DIA – Doña MARGARITA GONZALEZ AGUADO  
MAXCOOP – Don JORGE DE LA MORENA NIETO
- Cerraron la entrega de galardones dos colectivos
muy relacionados con la infancia y la juventud, por esta razón
solicito a Don José Antonio Walias Concejal de Infancia y Juventud
que subiera al escenario a entregar estos últimos galardones. En
primer lugar, a los monitores del Plan Concilia: Patricia, Eva,
Arancha, Ángeles, Daniel, Raul, Pilar y Cristina, que han destacado
por su capacidad de adaptación a esta nueva situación, la
colaboración inestimable con el Ayuntamiento y su disponibilidad
ante los cambios impuestos. Recogio en representacion de los
monitores del plan concilia      RAUL MARTIN SUAREZ- Y por último

se reconocio el comportamiento ejemplar mostrado por los más
pequeños, por los niños y niñas de El Molar que en los meses mas
duros del confinamiento destacaron por su esfuerzo y en la vuelta
al cole por su capacidad de adaptación. 
Recogieron los galardones en nombre de todos ellos:   
En representación de la AMPA Colegio Ntra. Sra del Remolino –
PRESIDENTA Doña SORAYA VALCARCEL SANCHEZ
En representación de la AMPA Arco de la Sierra – PRESIDENTA 
Doña VANESA JIMENEZ PARADA
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LA MINISTRA DE INDUSTRIA, TURISMO Y
COMERCIO REYES MAROTO VISITó EL VELLóN
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La ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto,
visitó el municipio de El Vellón con motivo de la campaña
electoral del PSOE para las elecciones del 4 de mayo,
poniendo en valor así la importancia de los municipios
pequeños en esta campaña para los socialistas.

La alcaldesa de El Vellón, Catalina Llorente, junto a 
Reyes Maroto, ministra de Industria, Turismo y Comercio 




