




30Días San Agustín del Guadalix

INSTALADAS LAS CÁMARAS OCR DE
RECONOCIMIENTO DE MATRICULAS

Y DE CONTROL DE TRÁFICO

LA IMPORTANTE INTERVENCIÓN DE 
LA POLICÍA LOCAL DE SAN AGUSTÍN

IMPIDIÓ UN ROBO Y PERMITIÓ 
LA DETENCIÓN DE 4 PERSONAS 

CON ANTECENTES PENALES
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La actuación de los agentes de la Policía Local permitió
recuperar todo los sustraído en la vivienda y, presuntamente,

en otros actos que los individuos habían cometido
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LA VOZ SIERRA NORTE REVISTA GRATUITA MENSUAL

Desde finales de septiembre, San Agustín cuenta con 24 cámaras con
tecnología OCR para la lectura de matrículas instaladas en todos los accesos
del municipio, en los polígonos industriales y en vías del casco urbano están
funcionando en periodo de prueba. La concejalía de Seguridad da
cumplimiento al compromiso electoral de instalar un ambicioso Sistema de
Reconocimiento de Matrículas (OCR) dotado de inteligencia artificial que
permite a la Policía Local programar alarmas, 
“el sistema de cámaras instalado tiene una inteligencia artificial que nos
permite programar el que nos salten alarmas directamente a una tablet que
llevamos todos los Patrullas. Por ejemplo, podemos programar que nos salte
alarma si pasa por una calle un vehículo que ha sido robado”, nos explicó
Policía Local Y es que, todos los coches patrulla de la Policía Local de San Agustín
van a llevar un dispositivo donde pueden visionar las imágenes que les
proporcionen esas cámaras de lector de matrículas OCR y de grabación de las
placas de vehículos, de tal manera que si por una calle circula un coche o una
moto robada, al patrulla le salta la alarma en la Tablet. En ella, el policía puede
ver en tiempo real qué está ocurriendo, qué vehículo es, cuánta gente va en él…
y si lo considera oportuno, desplazarse al lugar. Para la instalación de este
ambicioso sistema de visión y control de inteligencia artificial, se ha establecido
un anillo de fibra abarcando todo el casco urbano al que van conectadas todas
las cámaras. Las imágenes serán gestionadas por el centro de pantallas de la
Policía Local y servirán para controlar el tráfico, especialmente en las calles con
mayor afluencia y en los accesos. Además, estas cámaras redundan en la
seguridad ciudadana ya que pueden detectar si un vehículo tiene una matrícula
falsa, pudiendo prevenir delitos, ya que la mayoría de los atracadores utilizan
coches robados para actuar. Policía Local de San Agustín, de las mejores
dotadas San Agustín cuenta, de este modo, con un sistema operativo de
cámaras disuasorias de control de tráfico “Se trata de una de las más
importantes medidas a la que nos comprometimos en esta legislatura y que
nos ofrecen unas herramientas muy beneficiosas, que facilitan el trabajo a la
Policía Local, optimizando los recursos operativos y adaptándolos a las
necesidades e incidencias que se vayan produciendo”, subrayó el concejal de
Seguridad, Mariano Baonza Sanz. La Policía Local de San Agustín, a nivel
dotacional, “estamos muy bien, tenemos la Unidad Canina, la Unidad de Dron,
el furgón de atestados, y ahora el aumento de cámaras de vigilancia y lectura
de matrícula con un sistema de inteligencia artificial que facilita muchísimo
nuestra tarea, y redunda en la seguridad ciudadana”.

Los hechos ocurrieron el pasado 3 de
noviembre. A las 13:45h la Policía Local
de San Agustín recibe un aviso por la
presencia de unos individuos, que al
parecer podrían ir encapuchados, en el
interior de una vivienda particular del
municipio. Inmediatamente, ante esa
información, dos patrullas de la Policía
se personan en el lugar, interceptando
a 4 individuos, sorprendiéndoles in
fraganti robando en el interior de la
vivienda. Los agentes procedieron a la detención de las cuatro
personas, quienes no opusieron resistencia ni durante su detención
ni durante el registro al vehículo que tenían, según manifestaron
fuentes de la Policía Local de San Agustín. Los detenidos fueron
puestos a disposición de la Guardia Civil de San Agustín, cuya
colaboración fue muy importante para su inmediata puesta a
disposición de la Autoridad Judicial e investigación de otras
presuntas actuaciones cometidas por los detenidos. Y es que,
durante el registro al vehículo que realizó la Policía Local, se
encontró en su interior más objetos sospechosos de su dudosa
procedencia. Gracias a la rápida intervención de la Policía Local se
han recuperado todos los objetos que intentaron sustraer de la
vivienda de San Agustín, y se ha permitido la detención de estas 4
personas que se encuentran en prisión, ya que contaban con
antecedentes penales y requisitorias judiciales pendientes.





El Viceconsejero de Familia y Políticas Sociales, Luis Martínez-Sicluna
se interesó por el curso de venta y telemarketing que desde  Igualdad
se está ofreciendo a mujeres desempleadas.  El Alcalde, Roberto
Ronda, agradeció el apoyo de la Comunidad "en subvencionar los
cursos de formación que os solicitamos, porque son algo
fundamental para nuestros vecinos, para su reciclaje formativo y
para ayudarles a encontrar trabajo" 
Tras saludar a las alumnas, el viceconsejero quiso conocer el Centro
por la Igualdad, uno de los referentes de la @comunidadmadrid en
políticas de igualdad y contra la violencia de género 

30Días San Agustín del Guadalix

EL VICECONSEjERO DE FAMILIA Y POLÍTICAS SOCIALES, 

LUIS MARTÍNEZ-SICLUNA VISITÓ SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX
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CONTROLADO UN INCENDIO EN UNA

NAVE DEL MATADERO MADRID NORTE,

EN SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid controlaron  un
incendio industrial en una nave del Matadero Madrid Norte,
ubicado en la localidad de San Agustín del Guadalix, según
informó un portavoz de Emergencias Comunidad de Madrid.
El fuego afectó tanto a la estructura de la cubierta como a la
fachada y a la parte interior del edificio, de tres plantas,
dañando un total de 400 metros cuadrados. El Summa 112
estuvo en preventivo sanitario, sin que haya habido heridos
ni intoxicados. Al lugar del incendio, se desplazaron un total
de ocho dotaciones de Bomberos de la Comunidad de
Madrid y la Unidad de Drones para controlar de forma aérea
el incendio. En el suceso intervinieron agentes de la Guardia
Civil y la Policía Local de San Agustín.

El fuego afectó tanto a la estructura de la cubierta 
como a la fachada y a la parte interior del edificio









LAS CALLES DE SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX 
SE TIñERON DE TERROR LA NOChE DE hALLOwEEN
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El pasado 31 de octubre el paisaje natural de las calles de
San Agustín cambió completamente. Muchos fueron los
vecinos que salieron a la calle disfrazados para celebrar la
noche de Halloween. Brujas, payasos diabólicos, zombis,
muertos vivientes, monjas asesinas y todo tipo de

personajes que daban mucho miedo salieron para
recolectar chuches por los comercios y restaurantes al grito
de “Truco o trato”. Además, el centro Joven se convirtió en
la Casa del Terror con entrada libre y gratuita y la plaza de
toros acogió un Pasaje del Terror muy divertido.
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Brujas, payasos diabólicos, zombis, muertos vivientes, monjas asesinas y

todo tipo de personajes que daban mucho miedo salieron para recolectar

chuches por los comercios y restaurantes al grito de “Truco o trato”.
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El centro joven se convirtió en la Casa del Terror con entrada
libre y gratuita y la plaza de toros acogió el Pasaje del Terror
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EL SAN AGUSTÍN FúTBOL SALA 

Nuestro Alevín, entrenado por Guillermo Camarón
y Miguel Sánchez, “Fuchi”, ganó el pasado
domingo al Inter Movistar 3-2, en un
competidísimo partido y con una vibrante afición

de ambos equipos. Los Infantiles, entrenados por
Guillermo Cerezo, “Cere” y Fernando Martínez, “Fer”,

continúan invictos, goleando 7-0 al segundo clasificado, el Leganés.

Preguntamos a los padres sus sensaciones en este inicio de
temporada.
1. ¿Cómo ves a tu hijo en esta nueva etapa jugando al Fútbol Sala?
2. ¿Crees y confías en los valores humanos y deportivos que le están
enseñando el entrenador y el Club?
3. ¿Aconsejarías a otros padres que prueben con su hijo en el Fútbol
Sala? ¿Por qué?
Ricardo Alpañés, padre de Álvaro, alevín, 11 años:
1. Para mí, en esta edad, lo importante es que lo pase bien y haga
deporte, pero él va muy motivado y encantado de jugar.
2. Confiamos plenamente en Guiller, al final, es con quién tratamos los
padres.
3. Ya he aconsejado a alguno del fútbol, el Fútbol Sala es más
“explosivo” y requiere más concentración de los jugadores. No es
como el fútbol, que si no corres no pasa nada.
Marta Fernández, madre de Alex, alevín, 11 años:
1. Disfrutando mucho con el juego, con los compañeros y con el resto
de equipos del Club, están muy integrados entre ellos y motivados.

2. Creo que es muy importante que se fomente el trabajo en equipo
y la importancia de todos los jugadores por encima de las
individualidades. Cada jugador cuenta y todos aportan y eso es un
valor que se transmite cada día.
3. Por supuesto que sí, es un deporte muy dinámico y participativo. La
competitividad es importante, pero el espíritu de equipo está por
encima y eso los chavales lo disfrutan.
josé Manuel Cerrato, padre de jaime, alevín, 9 años:
1. Emocionado y contentísimo.
2. Su entrenador de Fútbol Sala, no tiene nada que ver con su
experiencia anterior en fútbol 7. Guiller es muy profesional y cuenta
con el absoluto respeto de mi hijo, es un líder.
3. Sin ninguna duda, ya estamos en ello.
Yeray Martín, padre de Adrián, alevín, 10 años y Daniel, infantil, 12 años:
1. Nuestros hijos están contentos de
formar parte del equipo y de poder
competir, así que, yo encantado. 
Son niños tímidos y algo retraídos, no les
gusta destacar, pero precisamente, están
aprendiendo lo que es el esfuerzo, el 
trabajo en equipo y ayudar al
compañero que no ha tenido un buen
partido.
2. Sólo puedo tener buenas palabras 
para el  Club,  el equipo, los 
entrenadores, padres y jugadores. Para
nosotros ha sido una experiencia y un
gran descubrimiento.
3. Yo, si tuviera que repetir la
experiencia, volvería a apuntarlos, sin
ninguna duda al Fútbol Sala.
Marcos Costalago, padre de Mateo,
infantil, 13 años:
1. Lo vemos muy motivado,  jugando muy agusto y compitiendo.
2. Por supuesto, absolutamente confío en lo que les enseñan.
3. Si, lo aconsejaría, de hecho, lo hago. Me parece un deporte muy
bonito, dinámico y que enseña mucho a trabajar en equipo.
Los padres y en especial los jugadores, han notado un cambio brutal
en la práctica del Fútbol Sala, compitiendo a buen nivel, con
entrenadores titulados y con experiencia. 
En temporadas anteriores, varios de nuestros jugadores han sido
llamados a la Selección Madrileña y trabajamos para que vuelvan a
fijarse en nosotros. Información: futbolsala@vasallo.es

Equipo Infantil

Equipo Alevín

INICIÓ LA TEMPORADA DE FORMA ESPECTACULAR



El Ayuntamiento inició los trabajos de poda
correspondientes a la campaña 2022 /
2023, que finalizarán el 31 de marzo del
próximo año. En dicha campaña se van a
podar 6.640 unidades, repartidas entre el
arbolado viario y el arbolado del interior de
las zonas verdes municipales. 
Las principales especies sobre las que se va
a actuar son olmos, plátanos de sombra,
arces, almeces, así como acacias y robinias,
entre otras.
“Estamos en plena campaña de poda y
vamos a acondicionar una enorme
cantidad de árboles de todos los barrios de
la ciudad. Solo en Los Arroyos, donde ha comenzado la
campaña, se van a podar dos mil plátanos, lo que supone un
gran esfuerzo para el Ayuntamiento en cuanto a recursos, que
refuerza el compromiso de este Gobierno con la mejora de

nuestras zonas verdes”, subrayó Alejandra
Muñagorri (Cs), concejal de Parques y
Jardines. El tipo de poda depende de las
necesidades y de las características del
arbolado, siendo la principal finalidad la
reducción de riesgos en la vía pública, así
como evitar molestias a la vecindad. En este
sentido, se están realizando podas de
formación y mantenimiento, de limpieza,
de rebaje de copa o del tipo “cabeza de
gato”. Los medios de poda que se van a
emplear están distribuidos en 7 equipos,
compuestos cada uno por 2 o por 3 oficiales
de jardinería y un profesional de la

jardinería, que disponen de tres brazos articulados de poda, dos
camiones Nissan Cabstar con cesta y siete motosierras. 
Además, como medios de recogida, se dispone de dos
biotrituradoras de ramas y tres camiones Nissan Cabstar.

LA VOZ SIERRA NORTE - Noviembre 2022 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES   [20]

EL AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES PUSO EN MARChA 
LA CAMPAñA DE PODA PARA REDUCIR RIESGOS EN LA VÍA PúBLICA

Los trabajos de poda comenzaron el pasado 2 de noviembre en el barrio de Los Arroyos y seguirán 
por diferentes zonas de la ciudad, con la previsión de acondicionar más de 6 mil árboles. 

Parte del equipo de Gobierno estuvo comprobando los trabajos
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YA ESTÁN ABIERTAS OChO NUEVAS INSTALACIONES 
EN LAS ZONAS VERDES DEL BARRIO DE TEMPRANALES
En esta primera fase entraron en funcionamiento 6.759 metros cuadrados de áreas infantiles, 

deportivas y caninas que modernizan y revitalizan sensiblemente esta zona de la ciudad. 
El Ayuntamiento inauguró la primera fase de las obras de mejora de
las zonas verdes y áreas infantiles en el barrio de Tempranales, con
ocho nuevas instalaciones que suman 6.759 metros cuadrados de
superficie y que ya están disponibles para los vecinos de la ciudad.En
el acto de inauguración y de presentación a los medios de
comunicación estuvieron presentes el vicealcalde Miguel Ángel Martín
Perdiguero (Cs), la concejal de Parques y Jardines, Alejandra
Muñagorri (Cs), el tercer teniente de alcalde, Ángel Buenache (Cs) y
Enrique Benito, director general de la constructora “U.T.E. San José- El
Ejidillo”. En concreto, se abrieron cinco nuevos parques infantiles

inclusivos, dos áreas deportivas compuestas por un street workout y
una zona deportiva de última generación al aire libre. Además,
destaca la apertura de una gran zona canina de Agility, con dos áreas
de esparcimiento diferenciadas para perros pequeños y grandes, en
el marco de un paraje natural absolutamente extraordinario.
Un cambio en la fisionomía de los espacios verdes
Las superficies que ya están abiertas se distribuyen en 1.153 metros
cuadrados para nuevas zonas de juegos infantiles inclusivas, 671 de
espacios deportivos y 4.935 para las áreas caninas, unas actuaciones
que ya están dando un cambio sustancial en la fisionomía y el uso de
los espacios verdes del barrio de Tempranales. 
La concejal de Parques y Jardines, Alejandra Muñagorri (Cs), declaró
que “el pasado mes de mayo iniciamos este gran proyecto que tiene
como ejes fundamentales la sostenibilidad, la accesibilidad y la
optimización en la conservación de los espacios verdes de
Tempranales”. “Con esta apertura acometemos unas mejoras que,
con esta primera fase completada, ya están teniendo una gran
acogida por parte de los vecinos del barrio que, sin duda, son la
forma más saludable de crear ciudad, con instalaciones lúdicas y
deportivas en nuestros espacios verdes” añadió la concejal.
2,68 millones de inversión municipal 
Las obras de modernización de los espacios de Tempranales suponen
una inversión íntegramente municipal de más de 2,68 millones de
euros, unos trabajos que mejorarán notablemente la biodiversidad y
el ornato del barrio. La actuación en estos espacios verdes abarca

cerca de 50.000 metros cuadrados y tiene como ejes centrales la
avenida de Timanfaya y la de Coto de Doñana, en unas obras que se
extienden por el bulevar Picos de Europa y el Sierra Albarracín.
El proyecto de esta zona colindante a la Dehesa Boyal contempla la
modernización y ampliación de la funcionalidad de los espacios, la
adecuación de los caminos, la complementación del ajardinamiento
presente, con criterios sostenibles y ornamentales, la renovación de
la red interior de riego y dar solución a algunos problemas detectados,
tales como la erosión de pavimentos y la dispersión de las zonas
infantiles recreativas.
Miguel Ángel Martín Perdiguero (Cs), vicealcalde de la ciudad, explicó
que “estamos ante una actuación que renueva y revitaliza, de una
forma muy importante, las zonas verdes del barrio de Tempranales,
unas obras que revierten la deficiente planificación realizada en el
pasado y que consiguen dar solución a las demandas históricas de
los vecinos de esta zona de San Sebastián de los Reyes”.

Miguel Ángel Martín Perdiguero (Cs), vicealcalde, y Alejandra Muñagorri (Cs),
concejala de Parques y jardines, en una de las nuevas áreas infantiles.



El Jurado de II Edición de los Premios
InnovaGloc, compuesto por expertos y
catedráticos universitarios en gestión
pública, otorgó una mención especial al
Ayuntamiento de San Sebastián de los
Reyes por su gestión del teletrabajo. La
Sección de Organización, Calidad, Datos y
Evaluación, y el Servicio de Recursos
Humanos recibieron esta Mención con el
agradecimiento de Ángel Buenache (Cs),
concejal de Recursos Humanos, “al trabajo
de toda la plantilla municipal que, ante la
situación de provisionalidad y emergencia
que generó la pandemia, supo gestionar y
aprovechar el teletrabajo de manera
ejemplar. Desde el Servicio de Recursos
Humanos  estamos convencidos de que
hemos implantado una herramienta indispensable para la
conciliación, el ahorro y la sostenibilidad. Esto no habría sido
posible sin la implicación del Servicio de Sistemas de Información
y Administración Electrónica y la responsabilidad y
profesionalidad de las personas empleadas públicas”. A
diferencia de otras organizaciones, el proyecto de teletrabajo
diseñado por el Ayuntamiento incluye la aprobación de una norma

que lo regula, un sistema de autorizaciones y el seguimiento de la
prestación de los servicios.
Consenso unánime para su implantación El reglamento entró en
vigor en febrero de 2022, tras todos los trámites que conlleva la
aprobación de una norma de este rango, y obtuvo el consenso del
equipo directivo, el personal técnico, la representación social y,
por supuesto, la aprobación del Pleno Municipal. Además, la
tramitación de este reglamento conlleva una estructura

organizativa que se ha creado expresamente para la gestión del
teletrabajo.  En esta estructura, los responsables de los
departamentos emiten un informe sobre los servicios y
procedimientos a un nuevo sistema organizativo, en el que definen
la adecuación de los puestos al teletrabajo -siempre en modalidad
mixta: parte presencial y parte en remoto- y designan las
funciones que se realizarán en cada una, garantizando en todo
caso la prestación de los servicios. 
Posteriormente, las personas empleadas públicas adscritas a los
puestos identificados podrán solicitar acogerse al nuevo sistema
organizativo y aportan, además de la declaración de que su puesto
a distancia cumple los requisitos de Prevención de Riesgos
Laborales, su plan de teletrabajo de común acuerdo con el
responsable, los objetivos e indicadores.
200 solicitudes de teletrabajo Una vez autorizado y comenzada la
actividad remota, las personas reportan los indicadores
periódicamente y los responsables de los departamentos emiten
un informe mensual sobre el desarrollo de la prestación del
servicio. Además, es el Consistorio quien proporciona el equipo
informático a los trabajadores y, por seguridad, ya no se permite
teletrabajar con ningún equipo que no sea corporativo.
El Ayuntamiento tramitó alrededor de 200 solicitudes de
teletrabajo, un número importante, teniendo en cuenta que la
plantilla municipal está compuesta por 630 personas, a la que
pertenecen puestos en los que no se puede teletrabajar como en
Policía Local y Protección Civil, Mantenimiento, Bibliotecas,
Educadores infantiles, etc. Los informes elaborados hasta el
momento arrojan resultados cuantitativos con respecto a las
jornadas teletrabajadas y datos cualitativos de percepción de los
responsables y los trabajadores. En este sentido, los datos revelan
un buen impacto en el clima laboral, por los beneficios que tiene
en cuanto al ahorro, tanto para el Ayuntamiento como para los
empleados públicos y en la conciliación de la vida laboral y familiar.

EL AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES RECIBIÓ UNA MENCIÓN ESPECIAL 

EN LA II EDICIÓN DE LOS PREMIOS INNOVAGLOC POR SU GESTIÓN DEL TELETRABAjO

Equipo de Recursos humanos del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes

con su concejal, Ángel Buenache, y el vicealcalde, Miguel Ángel Martín Perdiguero

Representantes del Servicio de Recursos humanos recogiendo

el galardón, en el acto de entrega de los Premios InnovaGloc 
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La Red de entidades locales por la Transparencia y Participación Ciudadana de la FEMP entregó

los galardones de la segunda edición de los Premios InnovaGloc a los gobiernos locales innovadores
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30Días Venturada

Finalizaron la obras de «ALMACÉN DE APEROS Y
HERRAMIENTA AGRÍCOLA», Proyecto subvencionado
a través de las ayudas a las corporaciones locales para
el fomento de las inversiones en infraestructuras
agrarias de uso común, promovidas por la Consejería
de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la
Comunidad de Madrid, cofinanciadas por la
Administración General del Estado y por el Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
La subvención concedida para la ejecución del
proyecto fue de 50.000,00 €

FINALIZARON LAS OBRAS 
DEL ALMACéN DE APEROS Y

hERRAMIENTA AGRÍCOLA

¿QUIERES PARTICIPAR EN 
EL MERCADILLO DE NAVIDAD?

El 17 de diciembre en el entorno del Espacio Coworking en los Cotos de
Monterrey, entre las 11:00 y las 15:00h, celebramos una nueva edición del
Mercadillo de Navidad. Si estás interesado en participar con tus productos,
envía un correo a casadelacultura@venturada.org y te remitiran una ficha
de inscripción. Más información 918439998 / 609056042.

NUEVO hORARIO CONSULTORIO MéDICO
Desde el pasado  2 de noviembre de
2022, el horario del Consultorio Médico
del casco urbano será: 
– Lunes: 8:15 a 14:00h 
– Miércoles: 11:30 a 14:00h
– Viernes: 8:15 a 11:00h
El de Cotos de Monterrey se mantiene
sin variaciones:
– Martes y jueves: 8:15 a 14:00h

Los usuarios de la actividad gimnasia de mantenimiento
"Venturada Activa", participaron en el encuentro de pueblos
activos de la Sierra Norte, promovido por el Ayuntamiento de

Patones de Abajo y enmarcado en el Programa Madrid Región
Activa. La jornada contó con el apoyo de la Consejería de
Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid.

MIEMBROS DE “VENTURADA ACTIVA” ESTUVIERON PRESENTES 
EN EL ENCUENTRO DE PUEBLOS ACTIVOS DE LA SIERRA NORTE







LAS ANIMAS DE EL MOLAR 
GANARON A LA LLUVIA

Las terroríficas cocineras de El Molar ofrecieron unas deliciosas puches a los que se acercaron a los soportales  de la Plaza Mayor 
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Los jóvenes de El Molar saborearon chocolate con churros para todos los que fueron disfrazados con sus terroríficos disfraces

A pesar de la lluvia, las ánimas se reunieron en El Molar. Las
tan necesarias precipitaciones no estropearon una fiesta que
los molareños estaban deseando disfrutar.
Los habitantes de El Molar pueden con todo y se crecen ante
las adversidades. Aunque es de reseñar que había menos
participación que otros años por culpa de la lluvia, que asusto
a los más jóvenes. Eso sí, los jóvenes saborearon unas
deliciosas puches que las mujeres de majarromero ofrecían a
los que se acercaron a los soportales de la plaza mayor de El
Molar. Y como no, también hubo chocolate con churros para

todo el que fue disfrazado. Mas tarde hubo un desfile hasta
el Polideportivo Municipal Fuente del Toro donde los
pequeños y no tan pequeños, fueron los verdaderos
protagonistas. Allí hubo juegos sobre los misterios de la
magia, y canciones de las famosas series de la tv, porque los
más pequeños de El Molar fueron los verdaderos
protagonistas en estas Animas 2022. 
Con este programa de actividades dirigidas especialmente al
público infantil, juvenil y familiar, se pretendió recuperar esta
Fiesta Tradicional en todo su esplendor.
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hubo un desfile hasta el Polideportivo Municipal Fuente del Toro donde los pequeños y no tan pequeños, fueron los verdaderos protagonistas. 
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El 4 de octubre se convoca pleno extraordinario a iniciativa
del PP y con el apoyo Vox y Marca Media, quienes
presentan una mocioń para la celebracioń del Gran Premio
de Espanã del mundial de motocross en el circuito de El
Molar. Tras una primera intervencioń de los grupos, se dejó
claro que es voluntad de todos mostrar apoyo a cualquier
tipo de prueba deportiva o de otro aḿbito que pueda
celebrarse en el municipio, sin embargo, la situacioń
jurid́ica y administrativa en la que se encuentra el circuito
no lo permite, motivo por el que la mocioń fue rechazada.
Hay que decir que no existe ninguna instancia por escrito
solicitando la celebracioń de la prueba en el municipio ni
por parte del Club C. Molarenõ, ni por parte de la empresa
Last Lap, quien tiene los derechos para realizacioń de la
misma, es maś en la reunioń mantenida con dicha empresa
informa al Ayuntamiento que nadie ha tenido contacto con
ella, que actualmente tiene firmado un convenio con
Arroyomolinos y que en ninguń momento se ha
seleccionado el circuito de El Molar como sede de este
campeonato. Existen dos procedimientos judiciales
abiertos con el Club C. Molarenõ y un tercero de
imposicioń de multas coercitivas resuelto a favor del
Ayuntamiento admitiendo la validez del precinto e
imponiendo multas coercitivas por cuantiá de 11.550€. 
La instalacioń tiene acordado el precinto por carecer de
licencia de actividad de motocross, ya que esta se
encuentra, seguń informes de Comunidad de Madrid,
sujeta a evaluacioń ambiental y calificacioń urbaniśtica, por
lo que no puede llevarse a cabo ninguń tipo actividad o
prueba hasta que no este ́regularizada. Lo curioso es que
fue el propio PP de El Molar quien advirtio ́por decreto al
Club, el 22/6/2012, de la imposibilidad de realizar pruebas
de este tipo, ponieńdoles de manifiesto que podriá
incoarse expediente sancionador por la ejecucioń de obras
sin licencia municipal y la organizacioń de actividad sin
contar con la oportuna licencia de funcionamiento. 
No solo dejaron pasar el tiempo sin que esto se resolviese,
ademaś permitieron la realizacioń de campeonatos y
pruebas sin licencia. Ante estos hechos el equipo de
gobierno, de forma responsable y coherente, vota en
contra de la mocioń presentada, por no estar resuelta la
situacioń jurid́ica y administrativa, evitando cualquier
perjuicio al propio Ayuntamiento.

PLENO EXTRAORDINARIO:
CIRCUITO DE MOTOCROSS
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EL GIMNASIO MOLARGYM PARTICIPÓ EN UNAS
jORNADAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GéNERO 

Se celebro en la localidad de El Molar el primer seminario
dirigido a todas las mujeres y adolescentes de más de 14 años
que quisieron iniciarse en técnicas de prevención y
autoprotección. Este seminario fue celebrado como una
actividad incluida dentro del programa de las Jornadas contra
la Violencia de Género organizadas por el Ayuntamiento de 
El Molar.  El gimnasio MolarGym como organizador del evento
contó con  gran afluencia en participación femenina, con más
de 30 participantes, las cuales, pudieron aprender y practicar
disciplinas de defensa personal. 
Julio García, como responsable del gimnasio, quedó muy
satisfecho por como se desarrollo este seminario, esperando

poder volver a organizar nuevamente otro ante la demanda
de las participantes al finalizar el mismo.
El seminario fue dirigido por el instructor David Díaz, con más
de 20 años de experiencia en disciplinas como el Muay Thai,
Krag mag, Defensa Personal, Cuerpos de Seguridad Privada y
del Estado. El seminario fue completamente gratuito, y contó
con la presencia por parte del Ayuntamiento de El Molar de la
Alcaldesa Yolanda Sanz Rojas y Elisabeth González Serrano ,
Concejala de Servicios Sociales, Mujer y Voluntariado, las
cuales valoraron muy positivamente este tipo de eventos en el
municipio, ofreciendo todo su apoyo para futuras actividades.

Destacó el detalle que tuvo al final del seminario la  Alcaldesa
de El Molar, entregando personalmente a cada  participante
un Landyards como recuerdo por su participación, en el cual se
leía el lema "Equipo contra la violencia". Desde la dirección
del gimnasio se quiere agradecer a todas las personas que
hicieron posible la realización de este evento y en particular a
el Ayuntamiento de El Molar y a David Díaz, como instructor
del seminario, por su profesionalidad y dedicación.

El gimnasio MolarGym como organizador del evento contó con más de 30 participantes, pudieron aprender y practicar disciplinas de defensa personal

Al acto asistieron la Alcaldesa de El Molar, Yolanda Sanz y la Concejala de Servicios Sociales, Mujer y Voluntariado Elisabeth González

Yolanda Sanz, Alcaldesa de El Molar, Elisabeth González Serrano, 
Concejala de Servicios Sociales, Mujer y Voluntariado, Miguel Claudio, 

David Díaz, instructor y julio García propietario del gimnasio MolarGym  
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Entrevista con josé Antonio jiménez walias, concejal de Infancia, juventud, Mayor, Programación y Espacios Culturales de El Molar

La Voz Norte.- ¿El partido socialista de El Molar ha
sido una herramienta fundamental para que el
municipio tenga un gobierno estable?
josé Antonio jiménez walias.- El Partido Socialista
en El Molar siempre tiene como primer lema: El
Molar, de ahí su entrada en el Equipo de Gobierno
desde el año 2017, con el objetivo de dar esa
estabilidad tan necesaria para la gestión diaria. Este
trabajo conjunto con Ciudadanos El Molar, ha
supuesto una estabilidad y una primera experiencia
de gestión positiva de diferentes visiones políticas,
pero con un único objetivo, que es servir a nuestros
vecinos. 
La Voz Norte.- En estos momentos la Sanidad
concentra todas las portadas de periódicos y
televisiones, ¿cómo está El Molar en cuanto a
Atención Primaria se refiere?
josé Antonio jiménez walias.- Sinceramente
estamos muy preocupados por las noticias diarias
que hacen referencia a la nefasta gestión de la
Atención Primaria y de Urgencias que sufre la
Comunidad de Madrid por parte del Gobierno de
Ayuso. En referencia al C.U.E. (Centro Urgencia
Extrahospitalaria ) la concejala de Sanidad y Salud
Pública se reunió con la responsable del centro a primeros de
noviembre. Nos comentaron que estaban recibiendo más pacientes
de lo habitual, por encontrarse los centros de los pueblos de
alrededor cerrados. Ahora mismo son tres equipos los utilizados, el
problema vendrá a partir del mes de Enero, que es posible que se
quede un solo equipo (Médico,enfermero-a y técnico). En atencion
primaria tenemos cinco médicos y cinco enfermeras, el problema
viene cuando hay que cubrir una baja, ya que no hay sanitarios para
hacer suplencias y nuestro centro se ha ido quedando pequeño de
tamaño. Hay que recordar que nuestro municipio lleva desde el año
2017 esperando la ampliación del Centro de Salud tan necesitada.
La Voz Norte.- ¿Qué destacarían de su aportación y mantenimiento
de los dos colegios del municipio?
josé Antonio jiménez walias.- Desde la Concejalía de Educación este
año hemos dotado a los colegios una partida extraordinaria de
80.000€, para reformas o arreglos que nos habían demandado sus
direcciones. Diariamente se realiza un esfuerzo de conservación y
de mantenimiento de los colegios y nuestro compromiso como
inversión para el año que viene es la realización de la cubierta de la
pista deportiva del C.E.I.P Ntra Sra del Remolino.
La Voz Norte.- El Molar ha tenido una participación muy activa en
cuanto a protección animal se refiere realizando exitosas ferias de
la adopción en el municipio.
josé Antonio jiménez walias.- En este punto tenemos un
compromiso muy fuerte con el bienestar animal en nuestro
municipio. En el último año hemos realizado dos ferias de adopción,

con el objetivo de concienciar a la poblacion que un animal no es un
juguete y hay que responsabilizarse de él. Tenemos mascotas
maravillosas esperando que alguien les dé cariño y un hogar para su
acogida. También estamos realizando un esfuerzo de trabajo en el
control de las colonias felinas.
La Voz Norte.- En cuanto a la Concejalía de Igualdad que ustedes
han gestionado,  ¿qué acciones más relevantes se han llevado
acabo, aparte de las diferentes jornadas en materia de igualdad?
josé Antonio jiménez walias.- A lo largo de todo el año se celebran
multitud de acciones, como las Jornadas “Día Internacional de la
Mujer” y “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer”. El Punto Violeta que es un instrumento para implicar al
conjunto de la sociedad en la lucha contra la violencia machista y
ofrecer información necesaria de cómo actuar ante un caso de
violencia de género. Y más actividades puntuales, como
cuentacuentos, talleres en familia y otros juegos, promoviendo
algunos valores como igualdad, respeto y empatía. También nos
acogimos a la Campaña de Antena 3 Noticias y Fundación Mutua
Madrileña “Municipios contra el maltrato”. Y no olvidemos el taller
de Emprendedoras, que es un espacio formado por mujeres al frente
de sus negocios, que comparten experiencias entre todas.
La Voz Norte.- En estos momentos difíciles para muchas familias,
¿qué ofrece El Molar en materia de servicios sociales a los vecinos? 
josé Antonio jiménez walias.- Desde la Mancomunidad de Servicios
Sociales Vega del Guadalix se atienden necesidades habituales como
información, orientación y tramites sobre derechos y recursos

Nuestros vecinos de El Molar tienen en su mano en las elecciones del próximo mes de
Mayo de valorarnos y situarnos donde ellos consideren, en eso consiste la democracia

“El Partido Socialista en El Molar siempre tiene como
primer lema: El Molar, de ahí su entrada en el Equipo
de Gobierno desde el año 2017, con el objetivo de dar
esa estabilidad tan necesaria para la gestión diaria.”



sociales, ayudas económicas de emergencia, mediación intercultural,
área de familia, servicio de orientación jurídica, terapia familiar, área
de mayores y dependientes, ayuda a domicilio, teleasistencia,
prestaciones económicas, renta mínima inserción, ingreso mínimo
vital, acompañamiento a familia ante pérdida y duelo, asistencia
integral a mujeres víctimas de violencia de género, etc.
La Voz Norte.- Desde la Concejalía de Infancia y juventud, ¿qué
iniciativas destacaría que se han llevado a cabo en este año 2022
que ya termina?
josé Antonio jiménez walias.- La Concejalía de Infancia y Juventud
como punto más destacado gestiona el “Plan Concilia”. Este servicio
pretende ayudar a conciliar la vida laboral y familiar de los padres.
Unido también a la conciliación necesaria en vacaciones escolares,
como los Campamentos de invierno, primavera, días sueltos no
lectivos y las Colonias Urbanas. No olvidemos tampoco la Escuela de
Música, que tiene más de 60 alumnos matriculados este curso. Este
último año ha sido frenético para nuestra concejalía y se han
organizado, campamento Multiaventura en nuestro municipio, salida
a Asturias, cursos para premonitores, marcha nórdica, talleres,
charlas…Este año hemos puesto en marcha la apertura del Centro
Joven, las tardes de los viernes y sábados. 
También se ha establecido en las Antiguas Escuelas el punto de
atención al Plan Concilia y la Escuela de Música. Estamos trabajando
en poner en marcha una nueva web de juventud que inauguraremos
en breve y estamos preparando para el año 2023 un sinfín de
actividades para nuestros jóvenes y más pequeños.
La Voz Norte.- ¿Qué papel juegan los jóvenes en el municipio y
cuáles han sido las actividades que más les han demandado? 
josé Antonio jiménez walias.- Queremos hacer mención a la
Asociación de Jóvenes de El Molar y a la gran labor que realizan en
colaboración con el Ayuntamiento de El Molar, destacando multitud
de organización de actos, conciertos de música, competiciones
deportivas y actividades solidarias. 
Son un altavoz de la demanda de nuestros jóvenes y estamos en
contacto con sus peticiones y necesidades. Hay que destacar la
apertura del Centro Joven los viernes y sábados a propuesta suya y
evidentemente con su colaboración.
La Voz Norte.- En cuanto a la Concejalía de Espacios y Programas
Culturales, ¿qué balance hacen de las misma en 2022? 
josé Antonio jiménez walias.- La gestión de la Biblioteca, que

engloba a esta concejalía, ha sido un año de multitud de actividades.
No sólo hemos organizado cuentacuentos, exposiciones, talleres,
club de lectura, presentaciones de libros…sumado a la realización de
la I Feria del Libro de nuestro municipio en el pasado mes de Abril y
conseguimos la visita de grandes escritores en nuestra biblioteca,
como Julia Navarro o Fermín Bocos. Quiero destacar que seguimos
trabajando en la licitación e inicio de la obra del Centro Cultural tan
esperada, un trabajo de todo el Equipo de Gobierno y que quedó
paralizada por la paralización del P.I.R (Plan de Inversión Regional)
por parte de la CAM.
La Voz Norte.- ¿Qué destacaría de la gestión de la Concejalía del Mayor? 
josé Antonio jiménez walias.- Ha sido un año difícil, como comenzó,
a consecuencia de la pandemia. El Hogar del Mayor estuvo cerrado
por precaución un tiempo, a pesar de ello, llevamos ya unos meses
realizando talleres y actividades para nuestros mayores, que van
demandando cada vez más una agenda con más actividades. Nuestro
compromiso es seguir revitalizando el Hogar del Mayor e
incrementar actividades para esta franja de edad. Este próximo
presupuesto acogerá una partida destinada a este objetivo
La Voz Norte.- ¿Cómo afronta el Psoe las próximas elecciones
municipales? 
josé Antonio jiménez walias.- Con mucho ánimo, fuerza e ilusión.
Nuestros vecinos tienen en su mano en las elecciones del próximo
mes de Mayo de valorarnos y situarnos donde ellos consideren, en
eso consiste la democracia. Al ser un municipio menor de 20.000
habitantes, según nuestros estatutos, no tenemos todavía al
candidato o candidata para la elección. Como sabéis en nuestro
Partido, la elección se realiza con la votación de los militantes. En
breve, cuando se convoque la elección os comunicaremos el
candidato o candidata, que será acompañado de un equipo diverso,
motivado y preparado, para el reto de las elecciones municipales.
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Queremos hacer mención a la Asociación de jóvenes de El Molar y a la 
gran labor que realizan en colaboración con el Ayuntamiento de El Molar





30Días El Berrueco

Tuvo lugar el II Torneo de Mus celebrado en el Centro
Cultural, tras varias partidas muy reñidas aquí tenemos a los
primeros y segundos ganadores del torneo. 
El Ayuntamiento agradeció la participación de sus vecinos y
les emplazó para el próximo torneo de invierno.
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SE DESARROLLÓ EN EL BERRUECO 
EL TALLER “VIVIR CON SENTIDO”

ChARLANDO PARA MEjORAR
Tuvo lugar una jornada muy alegre en El Berruco, charlando
sobre la importancia del valor de la alegría en nuestras vidas,
donde se compartió la receta mágica para sentirnos alegres y
mejorar cada día: Motor, Bienestar, Subidón, Estar bien con una
misma,Sensaciones positivas, Colaboración, Positividad, Ayuda,
Satisfacción, Conformismo, Vitalidad y Superación personal.

Se iniciaron en El Berueco una serie de talleres para las mujeres
del municipio, este primero fue "Vivir con Sentido"
El Ayuntamiento agradeció a todas las participantes su asistencia
y les emplazó todos los viernes hasta el 16 de diciembre.

EL BERRUECO CELEBRÓ 
SU II TORNEO DE MUS

CURSO DE INFORMÁTICA Y
COMUNICACIÓN EN EL BERRUECO





30Días El Berrueco
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El equipo teatral de El Berrueco se desplazó a representar la
obra de Teatro "La Abuela Perla" al municipio de Gascones. 
Fue una velada muy agradable llena de  aplausos y carcajadas.

REPRESENTACIÓN DE LA OBRA “LA ABUELA PERLA”

hALLOwEEN EN EL BERRUECO

El Ayuntamiento de El Berrueco agradeció el esfuerzo recibido
por parte de los y las jóvenes de El Berrueco para llevar a cabo 
"El caserón maldito" Otro año más, se pudo disfrutar de este
pasaje en donde los vecinos y vecinas compartieron un
momento terrorífico con sus seres queridos.





30Días Guadalix de la Sierra

Fuente: Onda Cero El alcalde de Guadalix de la Sierra, uno de los
siete firmantes de la carta dirigida a la consejería de Sanidad,
criticó que se haya producido esta reunión «y a nosotros ni
siquiera nos ha contestado» En su escrito, los alcaldes mostraban
su preocupación sobre cómo puede afectar el nuevo modelo de
Urgencias Extrahospitalarias a los Servicios de Atención Rural
A principios de semana, los Alcaldes de El Boalo, Cerceda y
Mataelpino, Manzanares El Real, Soto del Real, Miraflores de la
Sierra, Bustarviejo, Navalafuente y Guadalix de la Sierra, enviaron
una carta a la consejería de Sanidad pidiendo información sobre el
nuevo modelo de urgencias extrahospitalarias y mostrando su

preocupación ante posibles afecciones al Servicio de Atención
Rural que se ofrece en estos municipios. Los ediles se reunieron
con los profesionales sanitarios que les han trasladado su temor
ante la puesta en marcha de este nuevo modelo que, aseguran,
pretende cubrir la apertura de los centros de urgencias SUAP
(Cerrados desde el inicio de la pandemia), sin aumentar la plantilla,
lo que afectaría a quienes ahora trabajan en los SAR (Servicio de
Atención Rural). Advierten que la falta de personal podría dejar el
servicio sin médico o profesional de enfermería en algunos turnos
de noche y fines de semana. Más tarde, el anuncio de Isabel Díaz
Ayuso sobre la apertura de 80 centros de urgencias 24 horas al
día, confirmaba la intención de cubrir este servicio mediante
profesionales ‘voluntarios’ retribuidos. En este contexto, el alcalde
de Guadalix criticó haberse enterado por redes sociales sobre la
reunión mantenida entre el Consejero de Sanidad y la portavoz
del PP de Soto del Real, «mientras que a los siete alcaldes que
hemos pedido una reunión, ni nos ha contestado» Álvarez volvió
a defender la labor de los sanitarios de urgencias del SAR de Soto
del Real y ha señalado que «la Sanidad no son solo números».
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BORjA ÁLVAREZ, ALCALDE DE GUADALIX: 
“EL CONSEjERO DE SANIDAD hA RECIBIDO 

A LA CANDIDATA DEL PP DE SOTO Y NO A LOS 

7 ALCALDES QUE hEMOS PEDIDO UNA REUNIÓN”

LOS ESCOLARES DE 1º DE PRIMARIA DE
GUADALIX DE LA SIERRA DISFRURATON DE
UNA SESIÓN PRÁCTICA DE CONDUCCIÓN

EL CLUB TRIAL BICI DE GUADALIX DEL GUADALIX
CELEBRÓ EL éXITO DE TRES DE SUS PILOTOS 

EN EL CAMPEONATO DEL MUNDO DE 
CICLISMO URBANO CELEBRADO EN ABU DhABI

El conjunto español, formado por Vera Barón, Borja Conejos,
Daniel Barón, Nil Benítez y Daniel Cegarra, conseguió así
encadenar su cuarto título mundial consecutivo y encumbraba a
España como gran potencia mundial de este deporte sobre dos
ruedas. Los tres riders del Trial Bici Guadalix de la Sierra
disputaron también las finales individuales de la categoría élite
frente a los mejores pilotos del planeta.
Felicidades a Vera Varón por compartir este sueño de un 2022
completo de premios tanto a nivel nacional como mundial. 
Felicidades a Borja Conejos que nos hace creer que es fácil estar
en lo más alto.
Felicidades a Dani Barón que ha hecho de este año un suma y
sigue de metas cumplidas.
Y enhorabuena y gracias a todo el Club Trialbici Guadalix De La
Sierra por su labor incansable por el Trial Bici y por ser parte de
esa gran familia del deporte de Guadalix de la Sierra.

Escolares de 1º de Primaria disfrutaron de una sesión práctica
de conducción. Una clase que forma parte  las sesiones de
Educación Vial que realiza durante todo el curso Ignacio
Márquez de la Policía Local de Guadalix en el CEIP Alejandro
Rubio. Este programa excepcional y singular de nuestro
municipio está incluido en la programación educativa del
centro y se extiende desde infantil al último curso de primaria
con jornadas tanto teóricas y como prácticas. 

Borja Álvarez, alcalde de Guadalix criticó haberse enterado por 
redes sociales sobre la reunión mantenida entre el Consejero de

Sanidad y la portavoz del PP de Soto del Real, «mientras que a los 
siete alcaldes que hemos pedido una reunión, ni nos ha contestado»





DESFILE DE PEñAS INFANTILES EN 
LAS FIESTAS DE GUADALIX DE LA SIERRA

Casi 400 niños y niñas de Guadalix de la Sierra crearon 16 peñas
para vivir las Fiestas de Guadalix de la Sierra con toda emoción.

La Plaza se llenó de peques y familias para saludar y celebrar
estas Fiestas en Honor a la Virgen del Espinar.
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hALLOwEEN 2022 EN GUADALIX DE LA SIERRA
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Guadalix de la Sierra celebró su Halloween 2022 con el “Pasaje de Película” en la Casa de la Cultura
del municipio. Cada día con más seguidores en Guadalix, Halloween es ya una fecha especial en el
calendario de los más jóvenes. Gritos, alaridos, terror y emociones fueron habituales en esta noche.
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30Días Soto del Real

El porcentaje de participación en la VII Consulta de Participación Ciudadana ha sido del 8,96%

Soto del Real celebró su VII Consulta de
Participación Ciudadana en la Plaza de la Villa.  Los
vecinos y vecinas del municipio votaron entre los
6 proyectos presentados por los Consejos
Sectoriales. Podían votar empadronados mayores
de 16 años, pudiendo elegir hasta 2 de los
proyectos propuestos, para realizarlos con la
partida de presupuestos participativos de 2023. 
El proyecto ganador, propuesto por el Consejo
Sectorial de Deportes, consiste en la creación de
un gimnasio exterior que estará ubicado en el
actual espacio de las pistas de pádel de muro.
Estas pistas se reubicarán junto a las pistas
cubiertas, al lado del parque infantil. El objetivo
principal de este proyecto es ampliar la oferta
deportiva del municipio y poder cubrir las
necesidades de la población, que demandan cada
vez más instalaciones deportivas para actividades
que se realizan en exterior y están en auge.  En el segundo
puesto nos encontramos con un empate entre los proyectos
presentados por el Consejo Sectorial de Urbanizaciones y el
Consejo Sectorial de Educación. Es la primera vez que ocurre, y
se reunirá el Consejo Consultivo para tomar una decisión al
respecto, que posteriormente se llevará a Pleno para su
aprobación. Los proyectos sobre los que se tendrá que decidir
son: la construcción de una glorieta en la intersección de Avda.
Víctimas del Terrorismo con C/ de los Pintores y C/ Egidillo para
evitar esperas de los vehículos, y la implantación del proyecto
punto y aparte en los centros educativos para reforzar la
autoestima y los valores de la mano de profesionales a través del
deporte.  Esta Consulta también incluía una pregunta adicional
de temática general para que respondieran los vecinos: “¿Cómo
prefiere que sea la fuente de la Plaza de la Villa?”. En esta
ocasión, los habitantes de Soto del Real han decidido mantener
la estética de la fuente como está actualmente. 
El porcentaje de participación en la VII Consulta de Participación
Ciudadana fue del 8,96%, en línea con la participación que
obtienen otros municipios colindantes y con los resultados de
Soto del año pasado. 
Soto del Real también da la oportunidad a niños, niñas y
adolescentes de unirse a la Consulta 
Es el primer año que se realiza una Consulta Ciudadana Infantil
y Adolescente en el municipio. Como en la de adultos, podían
elegir 2 propuestas de las que se les presentaban, elegidas por
las Asambleas Infantil y Adolescente de Soto. 
En la Consulta Infantil podían participar menores de 6 a 11
años, y las propuestas eran las siguientes: 
- Stop basura: Recogida de basura liderada por niños y niñas. 
- Taller de creación de casas y comederos para aves 
- Casa de niños y niñas: Espacio de juego una vez a la semana. 
En la Consulta Adolescente podían participar menores de 12 a

17 años, y las propuestas eran: - Taller de dibujo  - Talleres de
salud mental - Fiesta disco light (móvil)  - Talleres de educación
afectivo sexual. Los resultados de ambas consultas se conocerán
cuando se realicen las próximas Asambleas Infantil y Adolescente
previstas. Serán ellos mismos, los menores que pertenecen a las
Asambleas, los que contabilizarán los votos y resultados. 
El Ayuntamiento destinará 1.000,00€ para cada uno. 
Recuento de votos de la VII Consulta Ciudadana de Soto del Real 
- Proyecto Nº1. ACERA ENTRE LA CALLE MÁRMOL Y EL CAMPO
DE FÚTBOL EN LA CALLE EGIDILLO. Presupuesto: 70.678,82€.
(C.S. Obras e Infraestructuras) – 152 votos. 
- Proyecto Nº2. GLORIETA EN LA AVDA. VICTIMAS DEL
TERRORISMO CON CALLE DE LOS PINTORES Y CALLE EGIDILLO.
Presupuesto: 72.555,26€. (C.S. Urbanizaciones) – 228 votos. 
- Proyecto Nº3. PUNTO Y APARTE: RETOMAMOS AUTOESTIMA Y
VALORES. Presupuesto: 74.550,00€ (C.S. Educación) – 228 votos. 
- Proyecto Nº4. GIMNASIO EXTERIOR Y OPTIMIZACIÓN DE
ESPACIOS DEPORTIVOS EN LAS INSTALACIONES DEL
POLIDEPORTIVO. Presupuesto: 75.000,00€ (C.S. Deportes) 

– 379 votos. 
- Proyecto Nº5. SOTO DEL REAL DIGITALIZA EL COMERCIO LOCAL,
SHOPSOTODELREALAVAN. Presupuesto: 40.135,00€ 
(C.S. Turismo y Comercio) – 118 votos. 
- Proyecto Nº6. MIRADOR PEÑA DEL CERRO Y CERRO PEÑOTE
ALTO DE LOS RANCAJALES. Presupuesto: 74.368,03€. 
(C.S. Sostenibilidad) - 211 votos.  - NULOS – 2 votos 
En cuanto a la pregunta general sobre la fuente de la Plaza de la
Villa, los resultados fueron los siguientes: 
- Mantenerla como está – 390 votos. 
- Eliminarla y que quede la Plaza abierta – 90 votos. 
- Sustituirla por un formato más reducido – 75 votos. 
-  Sustituirla por chorros para el verano – 160 votos. 
-   En blanco – 18 votos

RESULTADOS DE LA VII CONSULTA CIUDADANA EN SOTO 

El proyecto ganador, propuesto por el Consejo Sectorial de Deportes, consiste en la creación

de un gimnasio exterior que estará ubicado en el actual espacio de las pistas de pádel de muro



“hemos mantenido una gestión económica ordenada, con deuda municipal 0€ 
y el IBI al mínimo legal, además se han realizado numerosas inversiones como la

adquisición de la finca La Cabezuela, la construcción de un Skate Park, la ampliación 
del cementerio, diversas mejoras en los patios de los colegios públicos entre otras”

Finaliza en mayo una legislatura cargada de sobresaltos
pandemia, filomena y en soto ademas la marcha de todo un
peso pesado como Juan Lobato en disputa por presidir la CAM,
lo que la llevó a usted a la alcaldia.
La Voz Norte.- Con todas estas circunstancias que resumen
puede hacer de esta legislatura.
Noelia Barrado.- Todos los acontecimientos que hemos vivido
desde 2020 nos han puesto a prueba a todos sobre todo
nuestra capacidad de distinguir lo urgente de lo importante. 
Para nosotros la prioridad durante la pandemia fue mantener el
bienestar y calidad de vida de los vecinos, y por supuesto su
salud. Por desgracia, en estos momentos volvemos a estar
preocupados, en este caso por la incertidumbre por nuestro
servicio de urgencias; no sabiendo cada día si va a estar abierto

o no, y contará con el personal suficiente para prestar la
correcta atención sanitaria.
Durante esta legislatura, el trabajo ha continuado, y además de
hacer frente a las situaciones imprevistas que menciona, hemos
mantenido una gestión económica ordenada, con deuda
municipal 0€ y el IBI al mínimo legal, además se han realizado
numerosas inversiones como la adquisición de la finca La
Cabezuela, la construcción de un Skate Park, la ampliación del
cementerio, diversas mejoras en los patios de los colegios
públicos entre otras. Además la agenda de ocio y cultura de
calidad para todos los públicos está permitiendo generar un
impulso al turismo y al comercio local. 
Sin embargo, los dos años de pandemia nos han impedido
abordar algunos retos como la ampliación del gimnasio y
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“Continuaremos con el proceso de recepción de urbanizaciones,
con las mejoras en la gestión del agua que están haciendo 
posible que, un año más, podamos abastecernos con agua 
de la presa municipal durante los 12 meses, con la mejora 

de instalaciones deportivas, de ocio y educativas …”

Afrontamos las elecciones con un proyecto para Soto demostrable y fiable. Con un equipo de personas serias y solventes

NOELIA BARRADO (PSOE) 
ALCALDESA DE SOTO DEL REAL



salones Prado Real, no obstante, hemos
abordado la primera fase necesaria con la
reforma de las salas para actividades
municipales.  En definitiva hemos vivido una
legislatura de 4 años prácticamente en dos,
con mucha intensidad y adaptándonos todos
a las circunstancias sobrevenidas.
La Voz Norte.- Recientemente Soto ha
presentado un innovador sistema contra los
roedores en el alcantarillado que evitara las
plagas en el Municipio
Noelia Barrado.- Se trata de un piloto que
estamos probando durante unos meses, que
viene a mejorar el contrato que tiene el
ayuntamiento de desratización en el
municipio. 
La Voz Norte.- Sin embargo la principal
reivindicación de la zona en donde usted
tiene parte muy activa es la salud. Alcaldesa
valore la situación de los consultorios  y
centro de salud en Soto del Real y en la
zona. La candidata del Partido Popular de
Soto fue recibida por el responsable de
salud en un gesto de desprecio a todos los
vecinos a los que la plataforma de sanidad
ustedes representan y con quien no han
podido mantener una reunión para analizar
esta grave situación.
Noelia Barrado.- Lo dije claramente en el
pleno municipal en respuesta a la
intervención de la Candidata del PP en la
que defendía a pies juntillas el plan de la
CAM para las urgencias municipales. Esto es
una cuestión de Soto, de nuestros vecinos y
de su Salud. No es una cuestión de siglas ni
de mantener sillones. Los servicios de nuestros vecinos como
se ha demostrado están en riesgo y con ellos su Salud y eso
no lo podemos consentir. 
Seguimos esperando para ser recibidos los alcaldes de la zona
por el consejero, quien no ha contestado a la petición de
reunión de un grupo de alcaldes de la comarca y de todos los
signos, dando eso sí prioridad a una foto con la candidata del
PP, quien le muestra su absoluto apoyo en contra de los
vecinos de Soto.
La Voz Norte.- hace escasas semanas se celebro en Soto la VII
Consulta Ciudadana como valora el resultado de la misma ¿Qué
opina de como quito legitimidad a este acto democrático la
candidata popular en los medios, cuando todos los proyectos de
los vecinos se estudian y muchos se llevan a cabo?
Noelia Barrado.- La Consulta Ciudadana en nuestro municipio
es un elemento que aporta gran valor al mismo, que los
vecinos y vecinas puedan crear y proponer proyectos, y tomar
decisiones sobre el 2% del presupuesto municipal.
No obstante esta una forma más de participación ciudadana,
y es un orgullo saber que hay tantas personas implicadas en
mejorar nuestro municipio. Además de los proyectos
aprobados en las distintas Consultas Ciudadanas, son
numerosas las propuestas que recibimos cada día de vecinos
y vecinas para seguir aumentando la calidad de vida de Soto.

La Voz Norte.- Por ultimo que le queda por hacer hasta
Mayo’2023 que termina esta legislatura?
Noelia Barrado.- Son numerosos los retos que tenemos por
delante, el trabajo en un municipio no finaliza con la legislatura.
Continuaremos con el proceso de recepción de urbanizaciones,
con las mejoras en la gestión del agua que están haciendo posible
que, un año más, podamos abastecernos con agua de la presa
municipal durante los 12 meses, con la mejora de instalaciones
deportivas, de ocio y educativas… Por supuesto, continuamos
apostando por seguir formando a nuestros vecinos y vecinas con
nuestros programas de inglés, robótica y programación gratuitos,
y un nuevo proyecto para que Soto sea un municipio
cardioprotegido. Además, seguimos invirtiendo en pavimentación
y mejora de la accesibilidad.
La Voz Norte.- Como afrontara el Psoe de Soto las proximas
elecciones municipales?
Noelia Barrado.- Afrontamos las elecciones con un proyecto
para Soto demostrable y fiable. Con un equipo de personas
serias y solventes. Con un ayuntamiento bien gestionado y una
gestión economía fiable, transparente y beneficiosa para los
vecinos.  El modelo de municipio que ofrecemos es el de estos
últimos ocho años, en el que todo avanza y se prioriza el
bienestar de los vecinos de Soto. Esto es lo que se decide: 
Que Soto siga avanzando o vuelva atrás.
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Continuamos apostando por seguir formando a nuestros vecinos y vecinas 
con nuestros programas de inglés, robótica y programación gratuitos





Este año, como en anteriores ediciones, el concurso
de decoración e iluminación navideña de Soto del Real
se centra en una única categoría “Escaparates de
comercios”. En él están invitados a participar todos los
negocios del municipio. El plazo para presentar las
solicitudes de inscripción estará abierto hasta el 30 de
noviembre, y la decoración deberá estar instalada
desde el 2 de diciembre al 5 de enero. Los interesados
deberán cumplimentar la inscripción y enviarla por
email a la dirección: turismo@ayto-sotodelreal.es 
Se valorará la originalidad, el uso de materiales
reciclados y la elaboración artesana. Los escaparates
habrán de tener motivos alusivos a las fiestas de
Navidad y el jurado valorará su originalidad, el nivel de
detalles, el diseño del escaparate en función de la
disposición del mismo, uso de materiales reciclados o
reutilizados, elaboración artesana, y la incorporación
en la composición de algún elemento identificativo de
Soto del Real. Premios Este año se repartirán 600
euros entre los ganadores, que además, recibirán
además una placa conmemorativa.
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30Días Soto del Real

VUELVE EL CONCURSO DE
DECORACIÓN E ILUMINACIÓN
NAVIDEñA DE SOTO DEL REAL
CON INTERESANTES  PREMIOS

PARA LOS GANADORES

Soto del Real incorporó cuatro policías locales en prácticas, que se suman
a los 14 efectivos que están en activo en este momento en el municipio. El
día 15 de noviembre firmaron el nombramiento como funcionarios en
presencia de la Alcaldesa del municipio, Noelia Barrado, la Concejala de
Recursos Humanos, Sara Gutiérrez, el jefe de Policía Local y el Secretario del
Ayuntamiento. Los cuatro superaron la primera fase del proceso y son
nombrados inicialmente como funcionarios en prácticas durante 9 meses.
Los primeros 6 meses corresponden a la siguiente fase del proceso, que es
la realización del LIX (Curso selectivo de formación básica para Policías
Locales de nuevo ingreso de la Comunidad de Madrid), impartido por el
Instituto de Formación Integral en Seguridad y Emergencias, con fecha de
inicio 21 de noviembre. Después estarán 3 meses en prácticas en el
municipio. Una vez finalizado el curso y el periodo de prácticas serán
nombrados funcionarios de carrera y pasarán definitivamente a formar
parte del Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento. Estos cuatro policías se
sumarán a la plantilla que ya se incrementó con un policía este mismo año.

INCORPORACIÓN DE CUATRO POLICÍAS
LOCALES EN PRÁCTICAS EN SOTO DEL REAL








