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LA VOZ SIERRA NORTE REVISTA GRATUITA MENSUAL

Fuente: madriddiario.es La coordinadora regional de Cs Madrid,
Begoña Villacís, también vicealcaldesa de la capital, y
representantes 'naranja' de la zona norte de la Comunidad
exigieron al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un Bus-VAO
en la A-1 porque este punto es un "sumidero de horas por los
atascos". Villacís estuvo acompañada en su reclamación por los
representantes de Cs en alcobendas, aitor retolaza; el Molar,
Yolanda sanz rojas; san sebastián de los reyes, Miguel ángel
Martín perdiguero; algete, Jorge Martínez, y san agustín de
guadalix, inma gutiérrez. Begoña Villacís explicó que Cs ha
presentado 31 enmiendas relativas a Madrid y "vitales para los
ciudadanos". "Aquí le estamos pidiendo al señor Sánchez que sea
consciente de que tiene que invertir los recursos donde hace
falta, no donde le hace falta para seguir en la Moncloa", ha
manifestado desde uno de los puntos negros de la A-1. La
también vicealcaldesa madrileña remarcó el "agravio
comparativo" que sufre Madrid, que no se comete "contra PP y
Cs sino contra millones de madrileños que todos los días cogen
la A-1, que es un sumidero de horas que pierden por los
atascos".
Cs reclama a Sánchez con esta enmienda presentada un Bus-VAO
en la A-1, "al igual que tienen las otras carreteras, porque según
el último mapa de carreteras es uno de los puntos con más
atascos de toda España y por donde los madrileños pierden su
tiempo todos los días". El tráfico medio es de 139.000 vehículos,
concretó Villacís, hasta los 210.000 en hora punta. "Están
atascados, contaminando porque este es uno de los puntos con
peor calidad del aire. Esto se podría resolver si el señor Sánchez
hiciese lo que tiene que hacer, invertir los recursos donde hace
falta, no donde le hace falta", ha demandado.
la reivindicación del Bus-Vao en la a-1 es "histórica"
La reivindicación del Bus-VAO en la A-1 es "histórica". Esto ha
llevado a la coordinadora madrileña de Cs a preguntar al PSOE

de Madrid qué van a hacer, "ponerse del lado de su presidente
por una cuestión de partido, como hicieron, que votaron con una
pinza en la nariz, o representar a los vecinos". "Es una vergüenza
el maltrato a Madrid por una cuestión política", ha insistido la
concejala de la capital, después de apuntar que el año pasado la
inversión en la región se congeló, pero en esta ocasión baja, algo
que "no se puede permitir". Para Cs, "sánchez deniega el Bus-
Vao a todas las personas que viven más allá de la a-1, que
además es la carretera que más allá de san sebastián de los
reyes no tiene una red de cercanías, carretera donde irán
nuevos desarrollos como Madrid nuevo norte y la ampliación
de alcobendas y el Molar". "No son 31 enmiendas o 1.200
millones de euros, que es lo que propone cs para mejorar la vida
de los madrileños, son atascos en la A-1 y pérdida de tiempo
todos los días de los vecinos que tienen que ir a su trabajo",
resumió. Un "ejemplo de gobierno que piensa en sus vecinos"
es el del Ayuntamiento de Madrid al acometer las obras del
Nudo Norte. "Nosotros hacemos, ellos deshacen; nosotros
construimos y queremos solucionar los problemas de los
madrileños, ellos no nos apoyan" alegó.

Villacís se reúne con alcalDes Y conceJales De cs De la
Zona norTe para exigir a sáncheZ un Bus-Vao en la a-1







La asociación cultural Atalayas presentó por primera -y quizá única- vez, el cuadro
de la pintora de finales del siglo XIX y principios del XX Adela Ginés Ortiz, en la
Casa de la Cultura de San Agustín del Guadalix el pasado 5 de noviembre. La
expectación estaba asegurada y así se pudo ver por la gran acogida que tuvo la
exposición entre los vecinos del pueblo, que acudieron a ver en primera persona
este cuadro, casi desconocido para el público pero que despertó el gusto por el
arte y la curiosidad por ver esta obra tan cerca. La pintora goza de una gran
popularidad y admiración en San Agustín, ya que vivió en él durante sus últimos
años junto a su compañero y maestro Sebastián Gessa. El acto comenzó con una
representación teatral para presentar a la pintora. A continuación, presentó el
acto el presidente de la asociación cultural Atalayas, Sebastián Martín Constanza
y dio paso a Juana de Lucas, pintora, que hizo una semblanza de Adela Ginés.
Para finalizar el evento, Francisca González, historiadora e impulsora de esta
exposición única, ya que ha sido la persona que ha conseguido que la propietaria
actual del cuadro, Carolina Fábregas, cediera por unas horas su obra de arte de
forma totalmente altruista para que todos disfrutaran de ella, hizo una
contextualización histórica del cuadro. Texto: Mª José roldán
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presenTación única Del cuaDro De 
aDela ginés “hiJiTos Míos” en la casa De 
la culTura De san agusTín Del guaDalix

la pintora goza de una gran
popularidad y admiración en 
san agustín, ya que vivió en 
él durante sus últimos años 

junto a su compañero 
y maestro sebastián gessa
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un hisTórico Y conTunDenTe TriunFo (6-2) Del 
san agusTín Del guaDalix anTe el Mora le Da 

el pase a la copa Del reY Y Jugará con osasuna
el 2 De DicieMBre a las 19:00h en san agusTín

Fuente: rffm.es Con tres goles de Riki en diez
minutos de inspiración, los que van del 6 al 16,
el CF San Agustín de Guadalix puso la directa
ante el Mora CF en la eliminatoria previa de la
Copa del Rey que se ha disputado esta noche
del miércoles 17 de noviembre en el
polideportivo municipal sanagustinense y le
ha permitido afrontar su más histórico partido
con plena serenidad y confianza para acabar
goleando por 6-2 con otros tres tantos de
Jesús Sánchez (gol olímpico en el minuto 44),
Rubén Bas (73') y Joselu (77').
El equipo toledano, que empezó mejor en los
primeros cinco minutos que el representante
regional del fútbol madrileño, se vio abocado
a ir a rebufo todo el choque. Y aunque lo
intentó y se lo puso difícil en algún momento
a los de San Agustín con dos goles de Óscar
Guijarro para hacer el 3-1 y el 4-2 en los
minutos 33 y 61, respectivamente, la
inspiración del último cuarto de hora se la
apropió Joselu en cuatro minutos explosivos
(del 73 al 77). Primero para facilitar, en el
minuto 73, a Ruben Bas el 5-2 en un jugadón con Max y después para
marcar en el 77 el 6-2 tras sortear al portero en un cara a cara.
Thank you for watching La afición que abarrotaba la grada, así como
la zona de interiores y exteriores del campo de fútbol del
polideportivo municipal, ha coreado el nombre de Joselu como heroe
local nada más marcar su gol y al finalizar el partido. El jugador de
tan solo 19 años es natural de San Agustín del Guadalix y se ha criado
futbolísticamente en el club. Esta temporada ha vuelto tras jugar
algunas temporadas en el Rayo Vallecano y ha dejado sentir su cariño
por el CF San Agustín del Guadalix besando el escudo nada más
anotar su gol, Un tanto que ponía brillante colofón al histórico triunfo

de su equipo.  El presidente de la RFFM, Paco Díez, ha asistido al
partido junto a los vicepresidentes Alfredo González y Guillermo
Laborda, y han compartido palco con el viceconsejero de Deportes de
la Comunidad de Madrid, Alberto Tomé, y con el alcalde Roberto
Ronda y el presidente del CF San Agustín del Guadalix, Juan Manuel
García.  La historia, aún así, ya tiene reservado otro capítulo y otra
noche para el San Agustín cuando se tenga que medir el próximo 2
de diciembre a un equipo de Primera División en la primera ronda
de la Copa del Rey.  Únicamente los cuatro equipos que compiten en
la Supercopa de España en enero no entrarán en el sorteo (Atlético
de Madrid, Barcelona, Real Madrid y Athletic Bilbao).
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Juan Manuel garcía, presiDenTe Del san agusTín 

Fuente: larazon.es En las redes, algunos aficionados de Osasuna
confundían Guadalix de la Sierra, «la casa de Gran Hermano»,
con San Agustín del Guadalix, su rival en la Copa del Rey tras el
sorteo. Y mientras esas dudas se resolvían, los jugadores del CF
San Agustín celebraron el rival y se hicieron a la idea de que, en
la primera semana de diciembre van a necesitar un día libre,
como sucedió el miércoles para disputar el partido de
clasificación. los informáticos, dependientes y demás
profesionales volverán a pedir en sus empresas que esa
mañana les dejen ir a concentrarse, porque les espera el partido
de sus vidas. «El equipo está muy contento, con mucho ánimo.
Es una experiencia que no hemos tenido nunca en el club, así
que vamos a competir y disfrutarlo», aseguraba a este periódico
Juan Manuel garcía, presidente y fundador del club en 1987.
Un aficionado al fútbol que luchó por tener un equipo, que
estuvo fuera unos años y que en los últimos 17 ha llevado el
mando de un club con una cantera de 20 equipos. Y que contra
Osasuna llega a su punto más alto. «La gente del pueblo, también
a la que no le gusta el fútbol, vino a felicitarme después de ganar
el partido que nos clasificaba. Eso es lo que merece la pena»,
cuenta. Tras ganar 6-2 al Mora entró en el sorteo de la primera
eliminatoria de la Copa, con todos los equipos de Primera menos
los de la Supercopa. Los futbolistas del San Agustín entrenan tres
veces a la semana (lo hacían cuatro cuando jugaban en la antigua
Tercera), cobran una media de 400 euros al mes y algunos
tienen que recorrer una hora de coche para llegar desde su
casa, en el otro punto de la comunidad de Madrid, al campo
de entrenamiento. Más los partidos del fin de semana. Son,
como otros muchos futbolistas, el ejemplo de una pasión que
supera los kilómetros, el frío, la desgana y cualquier otro
inconveniente. Ahora, para el San Agustín, como para el resto de
equipos humildes que ayer conocieron sus rivales, han llegado
los quince minutos de fama que pronosticó Andy Warhol. «En
un partido caben 400 aficionados sentados y queremos tener
entre 2.000 y 2.500 contra Osasuna con las gradas supletorias»,
dice el presidente. «Nuestro campo está bien, el césped es
bueno», añade. Con una plantilla de 20 jugadores, considera que
van a hacer todo para competir contra el poderoso rival.
«Tenemos velocidad de mediocampo para arriba», avisa.

inForMáTicos, DepenDienTes
Y 400 euros De salario: 

así es el FúTBol huMilDe 
Que sueña con la copa

el san agustín del guadalix, que juega en preferente, recibe
el 2 de diciembre a osasuna en la primera eliminatoria con

equipos de laliga, menos los que disputan la supercopa
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Fuente: telemadrid.es San Agustín del Guadalix
vivirá el día más importante de su historia, en lo
que al ámbito futbolístico se refiere, con la visita
de Osasuna en la Copa del Rey. Efe ha hablado
con su presidente, Juan Manuel García, tras
conocerse que los navarros serán su rival.
pregunta: ¿cómo ha sido el día después de la
gesta más grande de la historia del club?
respuesta: El miércoles fue un día histórico.
Después de toda esa satisfacción para el municipio,
ya hemos estado pensando en el sorteo y en lo que
nos podía venir. Sabíamos que era un equipo de Primera y que tenemos que
estar preparados para quedar muy bien, para atenderlo muy bien y que se
sientan a gusto cuando vengan aquí. Es algo que es difícil que vuelva a ocurrir.
pregunta: ¿le gusta lo que ha salido?
respuesta: Sí. Aquí hay un poquito de simpatía por el Betis. Pero el Osasuna
es un histórico. He estado hablando con el director deportivo, que me ha
llamado, y ha sido imposible ser más encantador y más amable que él. Le he
dicho que les vamos a acoger muy bien. Ellos encantados también porque
están en la N-1 y no tienen que pasar Madrid, se quedan antes.
pregunta: ¿Qué se va a encontrar el osasuna en san agustín de guadalix?
respuesta: Un pueblo muy acogedor y muy agradable. Haremos lo que
podamos, el equipo está muy ilusionado. El miércoles nos salieron las
cosas bien y metimos seis. Vamos a competir.  Y deportivamente que gane
el mejor. Se van a encontrar una buena acogida, no se van a olvidar del
pueblo ni de su gente, seguro.
pregunta: ¿cómo son el estadio y la afición?
respuesta: El estadio es muy bueno. El campo es espectacular, grande de
dimensiones. El césped está de tres años, los focos de año y medio y son
de LED. Tenemos que montar unas gradas supletorias porque tenemos
una pista de atletismo al lado, pero tenemos bastantes asientos. La afición
es muy sencilla, anima mucho al equipo. Disfruta con lo que está pasando.
Al club algo así no le ha ocurrido nunca, vamos dando pasito a pasito. Es
un pueblo de 14.000 habitantes, no un gran pueblo.
pregunta: ¿cómo fue ese momento en el que el árbitro pitó el final y
confirmó que estaban en siguiente ronda?
respuesta: Alucinante, espectacular. Lo teníamos bastante controlado,
había bastantes voluntarios. Todo el equipoaplaudió, la gente cantó y
saltó. Es un evento importantísimo para San Agustín. Estamos haciendo
historia. A muchos le gustaría y si le pasara a otro, tendría envidia sana.
pregunta: ¿Da vértigo lo que se le viene al club encima de aquí al 1 de
diciembre?
respuesta: No. A mí me gusta cuidar bastante las cosas, estar muy
prevenido. Es una ilusión que tienes la de competir contra un equipo de
Primera. Haremos lo que podamos. Si salen las cosas bien... ¿por qué no
podemos tener algún momento de ilusión durante el partido? Luego ya
se verá. Pero vértigo ni mucho menos, al contrario. Si esta eliminatoria no
se pasa, que será lo normal, encantado todo el mundo. Habrán tenido la
oportunidad de ver a un Primera en nuestro estadio, con eso ya me vale.

"esTaMos hacienDo hisToria"

Juan Manuel garcía, 
presidente del san agustín







40º eDición Del TroFeo roBerTo ronDa 
en san agusTín Del guaDalix

Se disputó la 40º edición del trofero Roberto Ronda, que
este año tuvo como protagonistas a los dos equipos del
Club de Fútbol San Agustín que militan en la categoría
preferente, siendo la primera ver en la historía que San
Agustín tiene dos equipos en la misma temporada en
esta categoría aunque eso sí en grupos diferentes. Tras
en empate al finalizar los 90 minutos se impuso el San
Agustín “A” en la tanda de penaltis.
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Misa en honor a la Virgen 
De naValaZarZa en san agusTín 

El pasado 15 de septiembre se celebró con todos los
honores y la presencia de las autoridades locales,
acompañados de miembros de la Comunidad de Madrid,
el día grande en honor a la Virgen de Navalazarza.
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TriBuTo a saBina en san agusTín

Se hizo corto el concierto, bien podría haber durado 19 días y
500 noches, por que a buen seguro que el público no se
hubiera movido de sus sillas. El maestro Sabina puede sentirse
orgullosos del tributo que le rindieron Darío y su banda, que
repasaron toda la discografía D. Joaquín Sabina, desde “El
bulevar de los sueños rotos” hasta “Pacto entre caballeros”, en
uno de los mejores tributos que pasaron por San Agustín.
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seMiFinales De la copa chenel 
en san agusTín Del guaDalix

Fuente: telemadrid.es Gran tarde de plena madurez de
Fernando Robleño. Dos orejas y una vuelta al ruedo en una
actuación que le impulsa, jurado mediante, a la final de la Copa
Chenel. Y todo con un verdadero duelo ganadero entre Cuadri
y Rehuelga. Nobles y encastados los de Cuadri, bravos en el
caballo y enclasados los de Rehuelga. Una tarde importante de
ambos hierros en San Agustín del Guadalix. La actuación de
Robleño comenzó a gran nivel con un toro noble de Cuadri al
que lanceó con gusto a la verónica y con el que estuvo firme y
templado en la faena de muleta. Siempre bien colocado,
toreando con limpieza y expresión al buen toro del hierro
onubense, especialmente por el pitón izquierdo. Solo los aceros
le alejaron de una oreja que se pidió sin mayoría de pañuelos.
La vuelta al ruedo tuvo sabor a premio merecido.
Merecido triunfo Todo quedó para rematarse con el notable

cuarto de Rehuelga. El santacoloma de Rafael Buendía tuvo
prontitud, nobleza y clase en sus embestidas, que las entendió
perfectamente Robleño. Medido en todo, entendiendo las
condiciones de su oponente, técnicamente perfecto y hasta
gustándose en una tanda en redondo de relajada planta y
hombros caídos. Pinchó antes de dejar un estoconazo de libro.
Espectacular la muerte del toro y merecidas las dos orejas para
el torero y la vuelta al ruedo al toro.
paulita hizo el esfuerzo de trenzar el paseíllo en San Agustín del
Guadalix tras la terrible paliza que sufrió el pasado sábado en
Villa del Prado. Hizo el esfuerzo con un primero de Rehuelga
que no terminó de pasar.
Con el cuajado y serio quinto de Cuadri, el aragonés dejó
retazos de su estética tauromaquia aunque no terminó de
apretarse de verdad con el toro. Donde se apagaron las luces
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Fernando robleño.

fue con el descabello. Tras pasaportar al toro tuvo que pasar a
la enfermería tras resentirse de las lesiones sufridas la semana
pasada. Tomás angulo se las vio en primer lugar con un toro de
Cuadri que se lesionó en el recibo de capote del torero
extremeño. Sin embargo, el fondo de casta del toro y el temple
que aplicó Angulo obraron el milagro. Faena y toro a más en la
que brilló el concepto y la mano izquierda del joven diestro. La
espada le privó de tocar pelo. Bravo en el caballo fue el sexto de

Rehuelga. Se arrancó con brío y fijeza en las dos varas que tomó,
en las que empujó con riñones y la cara abajo. En una palabra,
bravura. Después, tuvo exigencia en el tercio de muleta. El
torero de Llerena no terminó de cogerle ni la distancia ni las
alturas que demandaba el toro. La faena no terminó de
despegar y el público acabó tomando partido por el toro.
Soberbio, eso sí, fue el espadazo al segundo intento con el que
Angulo tumbó al cárdeno de Rehuelga.



la VoZ sierra norTe - noviembre 2021 san agusTín Del guaDalix   [26]

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

En la casa de cultura de San Agustín
con la colaboración de la Asociación
Cultural Atalayas tuvo lugar la
presentación del libro “La Historia
Anegada” de Fernando Colmenarejo,
arqueólogo y técnico de cultura del
Ayuntamiento de Colmenar, a la
cabeza presentando este gran trabajo
del “Equipo A de Arqueología” de
Colmenar Viejo sobre el
descubrimiento en el año 1992 a raíz
de la sequía de  la necrópolis El
Montecillo en el pantano de
Pedrezuela en uno de los meandros
que se originaron, un hecho de
extremada relevancia para conocer en
profundidad la evolución de los
primeros pobladores de la zona a lo
largo de la historia. La presentación se
acompaño con fotos y detalles
técnicos de todo lo que aconteció
durante el tiempo que pudieron
trabajar en la zona. 

presenTación Del liBro “la hisToria anegaDa” 
De FernanDo colMenareJo en la casa 

De culTura De san agusTin Del guaDalix  
Yacimiento arqueológico de el Montecillo. 
El yacimiento arqueológico de El Montecillo es
singular en la comarca, pues está dentro del
escaso número de enclaves fechados entre los
siglos VII y IX d.C., un periodo a caballo entre la
Antigüedad tardía y Altomedieval, del que
contamos con pocos datos en la zona y del que
apenas tenemos intervenciones arqueológicas de
contexto. Momentos que avanzan tras el hito
cronológico del 711 y que se adentran en tiempos
de cambios y trasformaciones, en todos los
ámbitos, que vivieron estos grupos aldeanos en el
pie de sierra madrileño. La construcción del
embalse de Pedrezuela ha provocado que se
anegaran varios yacimientos arqueológicos. Las
aguas deterioran los restos, pero también han
servido para evitar que se destruyeran los
enclaves en aras del urbanismo desaforado de
décadas pasadas
su descubrimiento. Así recuerda Colmenarejo es
descubrimiento de estos restos anegados: «En
aquel tiempo, en 1992, cuando se vació el
embalse de Pedrezuela, como consecuencia de la
sequía tan severa, tuve la oportunidad de
caminar por lo que antaño fue una fértil vega,
explotada desde, al menos, la Edad Media hasta
su anegación definitiva, en 1967. Mi pretensión
inicial era recorrer el tramo medio del rio
Guadalix, buscando los restos de molinos
hidráulicos tradicionales para complementar los
estudios que venía desarrollando sobre estos
ingenios, tras la primera excavación arqueológica
realizada en uno de ellos, en el término municipal
de Colmenar Viejo. Los resultados fueron muy
satisfactorios, al permitir el escaso nivel de las
aguas aflorar los restos de un antiguo molino,
conocido como “El Vellón” y “El Aire”. Con todo,
un nuevo descubrimiento tendría lugar en uno de
los meandros del rio, concretamente en la recula
del embalse, en cuyo perfil se apreciaba
abundante material arqueológico, lo que requería
necesariamente su notificación a los servicios
técnicos de arqueología de la Comunidad de
Madrid. Y ese servicio se realizó poco después, el
miércoles 16 de septiembre de 1992, por el
técnico arqueólogo Fernando Velasco. La
perspicacia de quien fuera mi compañero de la
Facultad de la Universidad Autónoma de Madrid
no sólo le llevó a realizar una primera valoración
de dichos restos, sino que, tras una rápida
inspección de su entorno, concretamente en el
paraje de “El Montecillo”, aguas arriba, descubrió
la necrópolis» Fuente: madrid24horas.com

Fernando colmenarejo
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BusTarVieJoBaila celeBró la FiesTa De halloween

Más de 80 personas pertenecientes a la asociación
Bustarviejobaila y amigos de la misma se dieron cita en un
conocido restaurante de San Agustín a pesar de ser el puente
de todos los Santos para pasar una inolvidable velada
acompañados por los monitores de la asociación, el profesor
Eduardo Bonis y Alberto DL Muela que acompaña

habitualmente a la asociación en sus fiestas.   La próxima
actividad será la cena de Navidad que este año celebrará en el
mismo lugar, el domingo 5 de diciembre, ya que las clases de
los sábados terminan sobre las 22,30h y es muy tarde para
poder hacer cena con baile después, se aprovechará el
domingo que el lunes es festivo para descansar.



30Días Soto del Real
12 Municipios De la sierra soliciTan a la coMuniDaD 
De MaDriD una reunión para solucionar la graVe 

siTuación De los consulTorios Y los cenTros De saluD
Los alcaldes de guadalix de la sierra, soto del real, Manzanares
el real, Miraflores de la sierra, Bustarviejo, navalafuente,
Bocema, Torrelaguna, el Vellón y Buitrago de lozoya, se
reunieron para solicitar una reunión con el Consejero de Sanidad
de la Comunidad de Madrid, D. Enrique Ruíz Escudero para poner
en su conocimiento la grave situación de la Atención Primaria y
Urgencias en la zona y plantear necesarias mejoras de la misma.
Los ayuntamientos llevan meses reclamando la apertura en
horario de tarde de los Consultorios, el aumento de consultas
presenciales, así como el refuerzo de profesionales en los Centros
de Salud y la cobertura de bajas, vacaciones y otras ausencias de
los profesionales. Y es que, a pesar de que la situación sanitaria
con respecto a la Covid 19 ha mejorado, los servicios de urgencias
con los que se contaba en los peores momentos de la pandemia
se han recortado aún más.  Por todo ello, los ayuntamientos han
elevado una queja conjunta a la Consejería de Sanidad ante la

grave situación de la atención primaria de sus Consultorios y
Centros de Salud, los cuales llevan cerrados menos de la mitad
del turno desde hace meses, lo que afecta negativamente a la
atención sanitaria que reciben miles de vecinos.  
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Tras el éxito de los Plenos infantiles, donde los alumnos y
alumnas trasladan al Pleno los proyectos e ideas que tienen
para Soto, este año el municipio da un paso más creando un
laboratorio infantil de ideas para que los menores propongan
cómo quieren que sea su municipio. En estos talleres
expresarán sus ideas, aprenderán a escuchar y debatir, a llegar
a consensos y a corresponsabilizarse de las decisiones tomadas.
Les enseñarán todos los componentes que deben mezclarse
para obtener autonomía, pensamiento crítico, habilidades y
responsabilidades. Las primeras sesiones se celebraron con

alumnos de 4º, 5º y 6º de primaria los días 22 de octubre y 19
de noviembre en la Casa de la Juventud. Las familias
interesadas en acudir a las próximas pueden apuntarse en el
Centro Cultural (centrocultural@ayto-sotodelreal.es). las
fechas de los talleres son las siguientes: 17 de diciembre, 25
de enero, 22 de febrero, 22 de marzo, 19 de abril, 17 de mayo
y 13 de junio.  La participación es un derecho de los menores
que los adultos debemos promover y apoyar. Esta actividad
está enmarcada dentro del Proyecto de Participación Infantil y
Juvenil de la Mancomunidad de Servicios 

nace el laBoraTorio De parTicipación
ciuDaDana inFanTil De soTo Del real
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30Días Soto del Real

¡Mucho ániMo para ToDos los socios 
Del cDVp soTo Del real FúTBol sala!

FinaliZa la reparación 
De la cuBierTa De la 

piscina De soTo Del real
Debido a las inclemencias meteorológicas vividas este año (Filomena,
granizo, etc.) se había producido un mayor deterioro provocando
goteras y otros Esta inversión ha supuesto 41.200,49. euros.

El 15 de noviembre, la alcaldesa de
Soto, Noelia Barrado se reunió con la
responsable de la Oficina de Correos
para trasladar personalmente las
numerosas quejas vecinales sobre el
servicio de correo postal en el
municipio. La alcaldesa explicó los
retrasos en la recepción de
correspondencia que están sufriendo
los vecinos y vecinas de Soto y
solicitó un incremento de personal
para poder garantizar un servicio de calidad. La responsable
de la Oficina de Correos le manifestó que el personal
disponible  trabaja al máximo rendimiento posible y que
trasladará toda la información y peticiones de esta reunión a
sus superiores.  Esperamos que atiendan las demandas lo
antes posible, para lo cual seguiremos en contacto con ellos
para trasladar cualquier respuesta a todos los vecinos.

la alcalDesa De soTo se 
reunió con la responsaBle

De la oFicina De correos 
para TraslaDar las QueJas 

Vecinales Y peDir soluciones

noelia Barrado 
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30Días Soto del Real
VuelVe la carrera popular
De naViDaD a soTo Del real

VuelVe la Magia a los escaparaTes De soTo: 

se celebra el 26 de diciembre - con 5 categorías 
por edades y distancias - la recaudación se destinará 

a la asociación española contra el cáncer

El próximo 26 de diciembre las personas de todas las edades
podrán apuntarse a disfrutar de los diferentes recorridos de
la carrera popular de Navidad en Soto del Real. Además,
correrán por una buena causa, lo recaudado se destinará a la
asociación española contra el cáncer, aecc. 
- categoría absoluta adulta 5,5k (a partir de 14 años): Aprox
5,5 km por el Anillo verde con salida desde la Plaza. De
10:00h a 12:00h. - categoría absoluta adulta 11k . Absoluto
(de 14 a 44 años) y Veteranos (a partir de 45 años). Aprox
11km . De 10:00h a 12:00h . - categoría infantil (10, 11, 12 y
13 años) Apróx 1,5 km por el Parque del Río con salida desde
la Plaza. A las 11:45h. - categoría alevín (7, 8 y 9 años) Apróx
1 km por el Parque del Río con salida desde la Plaza. A las
12:00 h; - categoría Benjamin (6 años y menores de 6 años
) Apróx 500 m por el Parque del Río con salida desde la Plaza.
A las 12:10 h. precio: Adultos 11K, 10€; Adultos 5K, 5€;
Menores, 3€. Todo lo recaudado se destinará a la Asociación
Cáncer de Mama. preMios: 6 jamones y regalos para las
categorías infantil, alevín y benjamín.

Los escaparates de comercios de Soto del Real, protagonistas del
IV Concurso de decoración e iluminación navideña. el
ayuntamiento, con el fin de impulsar el comercio del municipio
y animar a los vecinos a que compren en comercios locales,
organiza el iV concurso de Decoración e iluminación navideña
de soto del real.  Este año, como en la anterior edición, el
concurso 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 está abierto desde el 5 de noviembre al 30 de
noviembre. Una vez recibidas todas las inscripciones, comenzará
el concurso el 3 de diciembre, fecha desde la cual el jurado pasará
por los comercios para valorarlos. 
Los interesados deberán cumplimentar la inscripción y enviarla
preferentemente por email a la dirección: centrocultural@ayto-
sotodelreal.es o entregarla de manera presencial en la Casa de la
Cultura (Calle Real, 6) de lunes a viernes de 9:00h a 14:00h. y
16:00h a 20:30h. Teléfono: 918 48 01 14.  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. los tres ganadores recibirán además de una
placa conmemorativa los siguientes premios: – primer premio:
200 € + publireportaje en la revista “soto en marcha”. – segundo
premio: 100€ + anuncio página completa en la revista “soto en
marcha”. –Tercer premio: 50€ + anuncio media página en la
revista “soto en marcha”. Con el fin de apoyar especialmente al
comercio local e incentivar a los vecinos a realizar sus compras
navideñas en Soto continuamos con la modalidad de premios en
publicidad en la revista municipal, además de los económicos,
para que los vecinos conozcan de primera mano los productos y
servicios de los comercio del municipio. 

iV concurso De Decoración 
e iluMinación naViDeña
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soTo Del real apuesTa por ser un Municipio 

carDioproTegiDo Y liBre De Violencia De género

los vecinos y vecinas de soto votan un municipio
cardioprotegido y libre de violencia de género. Soto del Real
celebró su VI Consulta Ciudadana tras el parón por la pandemia.
La Participación Ciudadana es ya uno de los sellos de identidad
del municipio ya que, desde hace cinco años, cada vez son más
los vecinos comprometidos con su municipio que deciden
participar activamente, proponiendo ideas, trasladando quejas
y creando proyectos, que definen el futuro de Soto.  
Como en anteriores consultas, votaron los empadronados en
soto del real, mayores de 16 años el domingo 7 de noviembre
de 11h a 20h en la Plaza de la Villa, presentando DNI, pasaporte
o carnet de conducir. A parte de la votación presencial, se puso
a disposición de los vecinos el voto anticipado en el
Ayuntamiento, la Piscina Cubierta y la Casa de la Cultura del 25
de octubre al 5 de noviembre. en total han participado 729
vecinos, lo que supone un 9,02%, por lo que los resultados
tendrán que ser ratificados por el pleno municipal. 
En cuanto a las temáticas de la VI Consulta, se llevó a consenso
vecinal una cuestión social: la declaración o no de soto del real
como municipio libre de violencia de género. el 97,3% de los
participantes votaron a favor de esta declaración. 
“Estamos muy contentos y orgullosos de que los vecinos y
vecinas de Soto hayan dado su apoyo masivo, más del 97%, a
seguir avanzando en derechos sociales para terminar con la
violencia de género. Con el apoyo de todos y todas vamos a
convertirnos en un municipio libre de violencia de género”,
apuntó María París, concejala de Igualdad.  
Además de esta cuestión, la Consulta planteaba seis proyectos
creados en los Consejos Sectoriales para llevar a cabo con los
Presupuestos Participativos 2022.
Un año más, decenas de vecinos reunidos en 13 consejos
sectoriales han elaborado un total de 6 proyectos para realizar
con los presupuestos participativos 2022 (el 2% del
presupuesto). 
Los vecinos pudieron elegir uno de los tres proyectos grandes,
(entre 50.000€ y 70.000 €),  y un máximo de tres de los proyectos
medianos (hasta 35.000 €.) 
De los proyectos grandes, el ganador ha sido “soto del real,
municipio cardioprotegido”, del C.S. de Bienestar Social con un
coste de 59.672,84 €. Este proyecto pretende formar a la
población de Soto para que todos seamos capaces de atender
una parada cardiorrespiratoria con garantías de éxito, así como
dotar al municipio de más desfibriladores externos
semiautomáticos (DESA) y contar con la señalización adecuada
para que cualquier vecino o visitante pueda acceder a ellos en
caso de necesidad.
Una vez presupuestado el proyecto grande ganador, con el
dinero restante se procederá a realizar en el siguiente orden los
tres proyectos medianos: 
-parque rústico colegio chozas de la sierra – salida infantil. Del
C.S. Urbanizaciones con un coste de 24.651,20€. Soto del Real

cuenta con zonas verdes y parcelas en desuso, y una de ellas, se
encuentra enfrente del Colegio Chozas de la Sierra y que podría
utilizarse como un parque “rústico” respetando el arbolado
existente e instalando mobiliario urbano y columpios infantiles
para crear una zona de juego de los niños y, para favorecer, el
encuentro entre los padres, disfrutando del entorno de
naturaleza que caracteriza a nuestro municipio.
-soto, villa florida. Del C.S. Turismo y Comercio con un coste de
32.874,13 €. Un proyecto para generar espacios abiertos de uso
comunitario, espacios creados por y para los vecinos del
municipio que embellezcan el casco urbano. Estos espacios
crearán un interesante ecosistema formado por plantas, aves e
insectos como las mariposas o las abejas que tan importantes
son para el medio ambiente. Estas estructuras junto a las lonas
que sombrarán las calles, generarán una sensación de frescor,
reduciendo también el ruido ambiental, lo que permitirá mejorar
el flujo de público en determinadas épocas del año.
–soto animal. Del C.S. Protección, Bienestar y Maltrato Animal
con un coste de 14.324€.  Este proyecto tiene dos partes: La
primera es una continuación del ya votado en 2017, que supone
una serie de mejoras respecto al control de las colonias felinas.
En él se presupuesta la instalación de comederos y/o refugios
para ayudar a mantener la limpieza y salubridad de dichas
colonias, lo que beneficiará tanto a los gatos como a las
personas. La segunda parte del proyecto, implica la dotación al
pueblo de papeleras con dispensadores de bolsa en aquellas
urbanizaciones y calles que tienen más escasez de éstas. 
“Quiero agradecer personalmente a los voluntarios y
voluntarias que han propuesto ideas, que han colaborado en
elaborar proyectos, que han estado durante el día de ayer en
las mesas y en el recuento de votos, porque sin ellos no sería
posible seguir celebrando consultas ciudadanas,” añadió Noelia
Barrado, alcaldesa de Soto del Real. 
“Además, quiero destacar la solidaridad que caracteriza a los
vecinos y vecinas, de nuevo apoyando proyectos sociales como
cardioproteger aún más el municipio, crear nuevos parques y
puntos de encuentro para las familias o la defensa de las
colonias de gatos callejeros,” concluyó la alcaldesa.

el 97,3% de los participantes quieren que soto sea un municipio libre de violencia de género
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30Días Soto del Real
ToDos los Menores De 8 a 11 años 

De soTo Del real esTuDiarán 
roBóTica Y prograMación graTis
Hasta 388 niños de 8 a 11 años estudiarán
robótica y programación de forma gratuita
en Soto del Real. En 2017, el Ayuntamiento
puso en marcha un programa pionero de
formación: robótica y programación
gratuita para menores. En estas clases los
niños y niñas de Soto aprenden lenguaje de
programación, técnicas de seguridad en
internet y crean desde cero aplicaciones
para móviles y tabletas, o proyectos
interactivos. “Conscientes de la necesidad
de que los niños dominen este nuevo
lenguaje, mantenemos este programa para menores de 3º, 4º, 5º y 6º
de primaria. Es una oportunidad para que aprendan y disfruten la
tecnología, refuercen conocimientos en ciencia, ingeniería y
matemáticas, y practiquen inglés utilizando herramientas
internacionales,” explicó la concejala de Educación, María París. El
curso cuenta con una duración de 30 sesiones anuales repartidas en
una hora y media a la semana. Dentro de la actividad se ven materias
como Lego We Do, Scratch, Arduino, Impresión en 3D e Internet 2.0,
entre otras. Todos los materiales, recursos y profesores necesarios para
impartir las clases tienen un coste de 105€ por alumno al trimestre.
No obstante, los vecinos no tendrán que abonar este importe al ser
una actividad financiada al 100% por el Ayuntamiento. 
la robótica se suma a las clases gratuitas de inglés, en marcha desde
2016 Los jóvenes del municipio, hasta 16 años, también disfrutarán por
quinto año y sin coste alguno para sus familias de clases de inglés de
forma gratuita. “Este programa nació hace ya seis años y está más
vigente que nunca, ya que se ha vuelto indispensable que todos los
menores se desenvuelvan perfectamente en inglés para afrontar los
retos que supone la globalización en el ámbito laboral”, añadió la
concejala. Las familias interesadas pueden informarse e inscribirse en
ambos programas gratuitos en la Casa de la Cultura, (C/ Real nº 6), en
el teléfono 91 848 01 14, email centrocultural@ayto-sotodelreal.es y
en la web municipal www.ayto-sotodelreal.es.

María parís, concejala de educación. 

El vecino de Soto del real, Alejandro Pareja sigue sumando
grandes hitos en su carrera deportiva. Tras dos años sin
competir, este mes se ha convertido en subcampeón del
mundo en su categoría y tercero de todos los grupos de
edades. En España, ha vuelto a alzarse con el máximo
reconocimiento, campeón de España de triatlón cross de
todos los grupos de edades. Para deportistas de élite de
nuestro municipio, como Alejandro, desde el Ayuntamiento
estamos creando una nueva ayuda con la intención de
apoyarles en su trayectoria deportiva. Estará lista en los
próximos meses y os informaremos de todos los detalles.

¡aleJanDro pareJa sigue suManDo
éxiTos en el TriaTlón cross! 

soTo accesiBle: se insTalarán 
picTograMas en eDiFicios Municipales
Y lugares De inTerés TurísTico o social
Desde el Ayuntamiento damos un paso más por la
accesibilidad y la inclusión de las personas con trastornos del
espectro autista y personas ciegas instalando pictogramas en
los Edificios municipales y en lugares de interés turístico y
social, un total de 19 (Juzgado de paz, Centro Cultural,
Policía, Hogar del Pensionista, Piscina de verano, Punto
limpio, Iglesia, colegios, etc). Estos pictogramas con escritura
en braille ayudan a fomentar la autonomía personal de las
personas con autismo y las personas ciegas garantizando su
seguridad vial y la comprensión del entorno.



hinchaBles Y carreTones para los Más 
peQueños en las FiesTas De guaDalix (parTe ii)
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Toros Y recorTes en las FiesTas 
De guaDalix De la sierra
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DiVerTiDo gran prix en las FiesTas De guaDalix
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TriBuTo a saBina en guaDalix De la sierra

Con una organización perfecta por parte del Ayuntamiento, Darío y su banda, rindieron tributo a Sabina en Guadalix. Ambiente de fiestas y 
sobre todo ganas de pasarlo bien entre los asistentes que cantaron cada una de las canciones del maestro Sabina a modo de tributo esta noche.



Fuente: madridnorte24horas.com Los hermanos Vera y Daniel
Barón de Guadalix de la Sierra, suman dos nuevos éxitos a su
palmarés deportivo. Vera Barón se coronó de nuevo como
campeona de Madrid en Zarzalejo mientras que su hermano
Daniel se convirtió en el tercer mejor clasificado en su categoría
en dicho campeonato. La localidad madrileña de Zarzalejo fue
escenario de los Campeonatos de Madrid de trial bici. En la
categoría absoluta, la vigente campeona del mundo Vera Barón
(del CC Trial Bici Guadalix de la Sierra) se convirtió en campeona
de Madrid. Superó en la recta final a Paula Itzíar Rolland (CC Trial
Zona Centro). En la categoría masculina Alejandro Montalvo (del
CC Trial Zona Centro) superó al también campeón mundial Borja
Conejos (CC Trial Bici Guadalix de la Sierra). El tercero en subir al
cajón fue Daniel Barón (CC Trial Bici Guadalix de la Sierra). Tanto
Daniel como Vera Barón protagonizaron una demostración de
trial bike en la feria de las asociaciones y clubes deportivos de
Guadalix de la     Sierra. Por otro lado, en las categorías de Escuelas,
el club Trial Bici Guadalix también tuvo otro representante con

medalla. Ian Martínez consiguió el segundo puesto en categoría
infantil por detrás de Guillermo Garcelán (CC Trial Zona Centro)
y por delante de Samuel Gascón (Team Bike Outeiro de Rei).

30Días Guadalix de la Sierra

nueVo éxiTo DeporTiVo De los herManos 
Barón De guaDalix en Trial Bici
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30Días Guadalix de la Sierra

«la siTuación saniTaria en guaDalix De la sierra 
es MuY precaria», BorJa álVareZ, alcalDe
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Fuente: madridnorte24horas.com El Alcalde de Guadalix de la
Sierra, Borja Álvarez, señaló que la alta tasa de incidencia de
coronavirus registrada las últimas semanas se debe a varios
focos que ya están controlados y que han registrado casos,
entre otros lugares, en el colegio de la localidad. servicios
sanitarios en guadalix Desde el 8 de noviembre, el Centro de
Salud del municipio dispone de servicio de urgencias los
martes, miércoles y viernes de 15h a 21h, los lunes y jueves los
vecinos se deben desplazar a Miraflores de la Sierra, y todos
los días, desde las 21h, las urgencias se atienden en Soto del
Real. Esta situación que el regidor ha calificado de ‘precaria’ ha
movido a Álvarez a unirse con los Alcaldes de otros 9
municipios para solicitar una reunión con el Consejero de
Sanidad. Según Álvarez, la Comunidad de Madrid les ha
contestado delegando esta reunión al Director General de
Atención Primaria, en una fecha aún por determinar.

• el alcalde es uno de los 10 regidores que se han unido para reclamar mejoras a la consejería de sanidad

• el municipio lleva las últimas semanas encabezando la tasa de incidencia de coViD19 de la región

Borja álvarez, alcalde de guadalix de la sierra

alarMa por coViD en guaDalix De la sierra: 
la inciDencia se Dispara a 1.350 Y se suspenDen 

las acTiViDaDes grupales en inTeriores
Fuente: elmundo.es Los contagios de coronavirus siguen
incrementándose en la región de manera lenta.
especialmente preocupante es el dato del municipio de
guadalix de la sierra (un pueblo al norte de Madrid de
6.120 habitantes). 
Allí, la incidencia acumulada es de 1.350 casos por cada
100.000 habitantes, cifra alcanzada tras registrarse 88 casos
de coronavirus en las últimas dos semanas.
Ante esta situación, el ayuntamiento de la localidad ha
suspendido las actividades grupales que se realizaban en
espacios municipales cerrados como la Casa de la Juventud,
el Hogar del Mayor y los cursos del Centro CAPI, con el
objetivo de frenar la escalada de contagios. También se han
aplazado, por el momento, el programa de actos previstos
para Navidad y un concierto convocado para el domingo.
Borja Álvarez, alcalde socialista, explico que se han
detectado brotes en el colegio público y entre las mujeres
de una asociación del municipio que realizaron un
excursión reciente. «Pedimos a la gente que sea consciente
del momento en el que encontramos y que sea
responsable. Por eso les aconsejamos que se vacunen para

evitar el inicio de una sexta ola», dijo al programa Buenos
Días Madrid de Telemadrid. el ayuntamiento también ha
pedido a la consejería de sanidad que se hagan test
masivos en la población, la instalación de un punto de
vacunación móvil y la posibilidad de implantar restricciones
puntuales, ya que hasta el momento no hay ninguna
restricción en las salidas y entradas a la localidad.
En la Comunidad de Madrid la incidencia acumulada a 14
días sube ligeramente hasta los 86,76 casos por cada
100.000 habitantes, frente a la nacional de 104,29 casos,
mientras que la registrada a 7 días sube hasta 49,99 casos,
frente a los 61,77 a nivel nacional.
En el día de ayer se notificaron 711 casos nuevos de Covid-
19, 612 de ellos de las últimas 24 horas, y cuatro fallecidos
en los hospitales, según el informe de la situación
epidemiológica de este jueves, con datos a cierre del día
anterior. Así, el número de hospitalizados se sitúa en 319
(12 menos que en la jornada anterior) y 69 en la UCI (uno
más), mientras que 31 pacientes han recibido el alta. El
número de personas en seguimiento domiciliario por
Atención Primaria es de 969.



30Días Venturada

VenTuraDa presTará serVicios coMunes De 
policia local JunTo a BusTarVieJo, caBanillas,

la caBrera, naValaFuenTe, Torrelaguna 

Fuente: europapress.es La delegada del Gobierno en la
Comunidad de Madrid, Mercedes González, asistió al acto de
constitución de la asociación de los municipios madrileños de
Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Navalafuente,
Torrelaguna y Venturada para la prestación conjunta de los
servicios de Policía Local.
Al acto, que se celebró en la sede de la Secretaría de Estado de
Seguridad, asistieron también el secretario de Estado de
Seguridad, Rafael Pérez; el director general de Coordinación y
Estudios, José Antonio Rodríguez; los alcaldes de Bustarviejo,
Felipe Blasco, Cabanillas de la Sierra, Jaime García, La Cabrera,
Gregorio Miguel Cerezo, Navalafuente, Miguel  Méndez,
Torrelaguna, Eduardo  Burgos, y  Venturada, Daniel Álvarez,
respectivamente; así como el oficial jefe de la Policía Local de
Venturada, Francisco Javier Martínez.
Los objetivos del acuerdo de colaboración entre estos
municipios son dos: mejorar la eficacia y la calidad del servicio
prestado por los respectivos cuerpos de policía local dentro
de su ámbito territorial y acceder a la línea de subvención
establecida por la comunidad de Madrid para el apoyo a las

policías locales, para garantizar el mantenimiento de los
cuerpos de policía local y la sostenibilidad financiera de los
municipios asociados. Estas localidades cumplen los tres
requisitos establecidos en la legislación para la suscripción del
acuerdo de colaboración:ser municipios limítrofes y
pertenecer a una misma comunidad autónoma; no disponer
separadamente de recursos suficientes para la prestación de
servicios de Policía Local,y que la suma de las poblaciones de
los municipios no supere la cifra de 40.000 habitantes .
El número de efectivos que integrarán la prestación asociada
de los servicios de Policía Local será de 31, que equivale a la
suma de los efectivos de cada Cuerpo de Policía Local de los
municipios asociados. Mediante este acuerdo se facilitará el
uso compartido de instalaciones,dependenci as y de medios
materiales.
En su intervención, la delegada del Gobierno destacó "la unión
de los alcaldes por el bien de sus vecinos, por encima de sus
diferencias políticas", y señaló que el acto es el resultado de
la coordinación de las administraciones "y la demostración de
que la unión hace la fuerza".
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en la fotografía: la delegada del gobierno en Madrid, Mercedes gonzález y alcaldes de Bustarviejo, Felipe Blasco; cabanillas de la sierra,
Jaime garcía; la cabrera, gregorio Miguel cerezo; navalafuente, Miguel Méndez; Torrelaguna, eduardo Burgos y Venturada, Daniel álvarez 
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especTacular pasaJe 
Del Terror en VenTuraDa

la lluvia no impidió que jóvenes y mayores disfrutaran en la casa de la cultura de Venturada de un logradísimo pasaje del
terror, que cada año junto a otros actos de halloween van abriéndose  paso con gran calado, en la sociedad española.
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Dentro del Plan de regeneración y
embellecimiento del casco urbano, que
incluye actuaciones que favorezcan la
accesibilidad y la movilidad en los espacios
públicos, se han ejecutado las obras de
remodelación y mejora de la Plaza Palacio y
C/Real, en esta última se han reparado los
daños producidos en la pavimentación por
Filomena. Las obras que han consistido en la
demolición de bordillos, relleno de hormigón
impreso, instalación de farola central, mejora
de alcorques con riego automático,
reparación del adoquinado de la C/Real y
sustitución del mobiliario urbano, se han
realizado en el plazo más breve posible para
evitar molestias al tráfico y paso de peatones.
La inversión supone un total de 22.171,41€
IVA incluido y con ella se consigue mejorar
notablemente el aspecto de esta plaza.
Ya se ha instalado el nuevo mobiliario urbano
adquirido para dicha Plaza, que, siguiendo el
compromiso de este Ayuntamiento con el
medioambiente, se han elegido elementos
ECO de polímero reciclado. Para poder iniciar
esta obra, se retiró el parque infantil que
existía en esa Plaza, que en breve será
instalado en otra ubicación más idónea y con
menor intensidad de tráfico rodado, para el
disfrute de los más pequeños del municipio.
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30Días El Molar
el Molar iMpulsa el prograMa 

De reacTiVación para DeseMpleaDos

conVenio enoTurisMo
asociación MaDriD ruTas Del Vino

FinaliZan las oBras 
De reMoDelación De 

la plaZa palacio

La Alcaldesa de El Molar, Yolanda Sanz Rojas, ha suscrito un contrato laboral con
nueve desempleados/as, mayores de 30 años, en el marco del Programa de
subvenciones para la reactivación profesional de personas desempleadas de larga
duración de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de
Madrid y el Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE).
La cuantía de la subvención de la que ha resultada beneficiario el Ayuntamiento
de El Molar es de 109.800 euros, de los cuales 102.600 euros se destinan a sufragar
los costes salariales y 7.200 euros los de formación. Se han contratado un total de
9 desempleados/as: tres albañiles, dos auxiliares administrativas, dos peones y
dos jardineros/as; con una duración del contrato de 6 meses.
La Alcaldesa destacó que estas contrataciones cumplen el doble objetivo de dar
una nueva oportunidad laboral a nueve familias molareñas y reforzar, sin coste
para las arcas municipales, la plantilla del Ayuntamiento, lo que redundará en un
mejor servicio para los vecinos/as de El Molar.

El pasado 24 de junio se firmó el Convenio entre el Ayto. de El Molar y la Asociación
Madrid Rutas del Vino para el desarrollo del enoturismo. Con esta firma, apostamos
por el turismo en el ámbito municipal e intermunicipal y seguimos apoyando a
nuestros bodegueros, agricultores y comercios locales, que a través de diferentes
experiencias pueden darse a conocer en toda la Comunidad. Este convenio supone
un compromiso por parte de la Asociación Madrid Enoturismo, para promover todas
las actividades, eventos y experiencias en diversos portales, como el Portal Oficial de
Turismo de España (https://www.spain.info/es/) Desde la web de Madrid
Enoturismo (https://madridenoturismo.org/) se ofrece a cualquier visitante, todas
aquellas actividades que permitan descubrir el proceso de producción del vino o de
las técnicas utilizadas para conseguir un producto de excelente calidad, así como
propuestas gastronómicas, eventos, promoción de productos típicos, rutas…. 
Si tienes alguna idea relacionada con el Enoturismo en El Molar y deseas sumarte a
este proyecto, no dudes en ponerte en contacto con nosotros y te ayudaremos.
Contacta en oficinaturismo@elmolar.org Tlf: 91 841 25 37. El Molar y su historia
están llenos de aromas y sabores en torno al vino, de ahí que en marzo de 2019, se
apruebe la cuarta subzona de la D.O. Vinos de Madrid denominada «El Molar» y
ahora es el momento de promover El Molar, cultura del vino.
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Se presento en la Biblioteca Blanca de Igual la muestra del libro
infantil y juvenil que viene celebrándose desde el año 1985, con el
propósito de dar a conocer a niños, padres, docentes una
selección de las mejores novedades editoriales destinadas a niños
y jóvenes. En esta edición MAGDALENA LABARGA  interpreto

varios cuentos y contó unos cuentos más de la muestra que
hicieron las delicias de los mas pequeños.La muestra pretende ser
una herramienta de acercamiento de los niños a la lectura con un
amplio abanico de actividades dedicadas al fomento lector que la
realzan y la hacen mas atractiva para los niños.

La campaña “Pinta el mundo de naranja: ¡PONGAMOS FIN A LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES YA!”, es una campaña
Internacional promovida por Naciones Unidas que se organiza
cada año.  La campaña, que consiste en 16 Días de activismo
contra la violencia contra las mujeres y las niñas, comienza el 25
de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, y sigue hasta el 10 de diciembre, el Día
de los Derechos Humanos. El color naranja se utilizará para
representar un futuro más brillante, sin violencia contra las
mujeres y las niñas, como tema unificador que abarca todas las
actividades globales de la campaña ÚNETE. Este 2021, el
Ayuntamiento de El Molar ha querido sumarse a la campaña y
promover los 16 días de activismo en el municipio, invitando a sus
habitantes a participar actuando en este día naranja (25 de
noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer), y en los 16 días de activismo.  Para participar, se
debe llevar algo de color naranja y promover todo tipo de
actividades que prevengan y pongan fin a la violencia contra las
mujeres y las niñas. Para difundir las imágenes de la campaña en
redes sociales se usarán los hashtags #pintaelmundodenaranja,
#orangetheworld y podrán etiquetarse las cuentas de redes
sociales de ONU Mujeres. 
prograMa De acTiViDaDes • Día 25 – Lectura de manifiesto –
Plaza Mayor, 12h. Iluminación y pancarta contra la Violencia • Día
26 – Acto “La Luz de la Vida” – Salón de Plenos, 18h.  Asociación
de Mujeres Majarromero – Aforo limitado • Día 27 – Teatro –
“Ellas ponen el título” – Salón de Usos Múltiples, 19,30h.
Mancomunidad Servicios Sociales Vega del Guadalix – Aforo
limitado • Día 28 – Marcha contra la Violencia De C/San Isidro

hasta la Plaza Mayor, 12,30h. • Del 29 de noviembre al 1 de
diciembre – Actividades a propuesta de asociaciones, comercios,
entidades, colectivos y mensajes por redes. 
• Día 2 – Cuentacuentos “De colores” – Biblioteca Municipal
“Blanca de Igual”, 18h. • Días 3 y 5 de diciembre – Actividades a
propuesta de asociaciones, comercios, entidades, colectivos y
mensajes por redes. • Día 4 – Ejercicio de reanimación
cardiopulmonar básico – Plaza Mayor, 11h. Jornada naranja con
protección Civil • Día 6 – Día de la Constitución – Lectura de
artículos con la participación de diferentes asociaciones y
colectivos. Plaza Mayor, 13h. • Día 7 – Espectáculo “Sin Sabores”
– Ballet Inquietudes Salón de Usos Múltiples, 19h. – Aforo
limitado • Día 8 – Suelta de globos - Plaza Mayor, 13h. • Día 9 –
Lazos Naranjas #YoMeUno • Día 10 – Jóvenes por la Igualdad –
Centro Joven C/San Isidro 4 • Del 25n al 10D – Exposición: “Libros
en Igualdad” - Biblioteca Municipal “Blanca de Igual” Al término
de estos 16 días de activismo se elaborará un video con imágenes
de las diferentes actividades organizadas, que posteriormente
estará expuesto en redes oficiales del Ayuntamiento.

MuesTra Del liBro inFanTil
Y JuVenil en el Molar

el aYunTaMienTo De el Molar se une a la caMpaña 
proMoViDa por naciones uniDas, 

“orange The worlD”, “pinTa el MunDo De naranJa: 
¡pongaMos Fin a la Violencia conTra las MuJeres Ya!”

Yolanda Sanz Rojas, alcaldesa de El Molar







30Días El Molar
el Molar reciBió la VisiTa De un Taller
iTineranTe Que nos MosTró el proceso 
Y las VenTaJas Del reciclaJe De ViDrio

- los ayuntamientos de el Molar, san agustín del guadalix y
guadalix de la sierra, en colaboración  con ecovidrio y la comunidad

de Madrid, y con el apoyo de la Mancomunidad de servicios de el
Molar, san agustín del guadalix y guadalix de la sierra, llevaron a

sus municipios una jornada demostrativa sobre el proceso de
reciclaje del vidrio dentro de la iniciativa “Tú eres la pieza clave”.

Ecovidrio, la entidad sin ánimo de
lucro encargada de la gestión de
residuos de envases de vidrio en
España, en colaboración con
Consejería de Medio Ambiente de
la Comunidad de Madrid, ha
puesto en marcha la iniciativa “Tu
eres la pieza clave” que tiene
como objetivo concienciar sobre el
proceso y los beneficios de reciclaje de vidrio para el cuidado del
medioambiente. “Tú eres la pieza clave” es un punto informativo itinerante
que viajará durante las próximas dos meses a 45 municipios de la
comunidad, para que ciudadanos y comunidad educativa aprendan, de
manera interactiva, cómo es el proceso del reciclaje de vidrio. El punto
informativo constará de dos grandes paneles informativos con un
mecanismo que deberán accionar los ciudadanos manualmente. 
Una vez accionado, una canica irá moviéndose a lo largo y ancho de los
paneles, descubriendo las diferentes fases del proceso y pudiendo visualizar
diferentes mensajes sobre las consecuencias positivas y negativas en
relación con nuestros hábitos con la gestión de los envases de vidrio en
nuestras casas. En la Mancomunidad de Servicios se recogieron en 2020
valores similares a la media de la comunidad: En el Molar unas 101,5
toneladas de envases de vidrio usados, es decir, unos 11 Kg/habitante; En
San Agustín del Guadalix unas 206 toneladas, 15,3 Kg/habitante; y en
Guadalix de la Sierra unas 120 toneladas, 18,6 Kg/habitante.  
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Ecovidrio instaló dos contenedores rosas en el
municipio para fomentar el reciclaje de envases
de vidrio y la prevención del cáncer de mama.
La campaña, desarrollada con motivo del Día
Mundial del Cáncer de Mama, destaca la
importancia de cuidar el medioambiente y
cuidar la salud mediante la prevención
Agatha Ruiz de la Prada ha diseñado un miniglú
para la ocasión, y la recaudación conseguida a
través de las ventas irá destinada a la Fundación
Sandra Ibarra La actriz y presentadora Paz
Padilla protagoniza un emotivo encuentro junto
a dos pacientes anónimas que se podrá ver en
el canal de Youtube de Ecovidrio

ecoViDrio Y el aYunTaMienTo 
De el Molar presenTaron 

la caMpaña soliDaria 
recicla ViDrio por ellas 
en colaBoración con la 

FunDación sanDra iBarra
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la corDoBesa alegró a 
los MaYores en el Molar
“La Cordobesa” como así la llaman los mayores de El Molar puso la
alegría a una de las noches de la programación estival de El Molar,
donde los más mayores, disfrutaron con su música, como ya en otras
ocasiones ha hecho esta artista tan grande por ellos en El Molar

La alcaldesa de El Molar, Yolanda Sanz, participó en
una reunión telemática, junto con representantes de
diferentes ayuntamientos afectados por los
procedimientos de aproximación al aeropuerto
Madrid/Barajas, así como representantes de AENA
y ENAIRE, principal proveedor de servicios de
navegación aérea y de información aeronáutica en
España, dependiente del Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana 
En dicha reunión se informó, entre otras cosas, de la
situación operativa actual de tráfico aéreo, que aún
no ha llegado a los niveles previos a la crisis sanitaria,
lo que supone, según la última actualización de
datos, que no se han alcanzado los niveles acústicos
existentes antes de la pandemia.
También se trató el denominado Proyecto AMBAR:
“Rediseño de las maniobras de entrada y salida en
el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid/Barajas”, que
afecta al paso de aviones por nuestro municipio. En
este sentido la alcaldesa, mostró su apoyo a las
alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de
Algete, que solicitan un cambio de ruta para evitar
el sobrevuelo por ambos municipios, haciendo
coincidir el nuevo trazado propuesto con el trayecto
de la NI. La alcaldesa solicitó hacer constar su
conformidad con las alegaciones presentadas, con
las que se pretende reducir considerablemente el
impacto y la contaminación acústica que sufre El
Molar, con el objetivo de que sean tenidas en cuenta
antes de la puesta en marcha del Proyecto Ámbar
por parte del Ministerio.

reunión aena, enaire 
Y aYunTaMienTos: 
proYecTo aMBar

se trató el denominado proyecto
aMBar: “rediseño de las maniobras de

entrada y salida en el aeropuerto
adolfo suárez-Madrid/Barajas”, que

afecta al paso de aviones por el Molar. 







las ániMas llegaron a el Molar

Del 28 de octubre al 3 de noviembre, El Molar organizó varias
actividades en torno a la fiesta tradicional de “Las Ánimas”.
Este año el programa de actividades se inició con la actividad
organizada por las librerías locales “París” y “Zafiro”, “Aullidos”.
El día 31 de octubre se enseñó a cocinar “Los puches”, dulces
típicos de esta fiesta tradicional, y al caer la noche, se
recorrieron las cuevas de “La Torreta” con candiles. El recorrido
terminó en la Plaza Mayor, donde se instaló la carpa municipal
y se organizó varias actividades temáticas.
De 24 a 4 hrs. en la carpa se instaló una disco móvil. Con el fin
de garantizar la seguridad, hubo control de acceso a la misma,
no permitiéndose el acceso a los menores, que tenian que ir
acompañados de un adulto. El programa contó con la

participación del Foro de la Ciudadanía, el escritor Ángel Díaz
Galán, que presentará su libro “Tristán el vampiro” y el
conferenciante Fermín Mayorga, que nos habló del Misterio de
Las Ánimas. Además, la Biblioteca Municipal “Blanca de Igual”
también organizó varias exposiciones y actividades dedicadas
a esta temática terrorífica.
El mal tiempo restó público a la “Noche de las Ánimas”
celebrada en El Molar, a pesar de la previsión del Ayuntamiento
instalando una carpa en el polideportivo. La fiesta empezó a las
23:00h  hasta pasada la madrugada con la disco móvil.
Anterior a los actos de la noche tuvo lugar un festival de
hinchables y ánimas para los más pequeños. La recaudación de
las entradas se destinó a los damnificados de La Palma 
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Una veintena de personas participaron en la jornada de recogida de basuraleza
"Limpia ríos, salva océanos" en El Molar, donde en una área de 10.988 m2 se
recogieron 87,5 kg de residuos, principalmente protectores de árboles.

JornaDa De recogiDa De BasuraleZa en el Molar





BAR EL PUERTO

EL BODEGÓN DE OLIVARES

Feria De la Tapa en el Molar
Del 3 al 12 de septiembre tuvo lugar en El Molar la Feria de la Tapa con una
gran variedad de las mismas servidas con un esmerado servicio por los
12+1 restaurantes que participaron en esta edición donde una cerveza o
vino más tapa tenia un precio popular de 3 €.
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LA TABERNA MARINERA

EL TASCÓN - CUEVA

EL PIRATA

LA CUEVA DEL LOBO BODEGA LA PARRA BODEGA EL PICOTEO






