




30Días San Agustín del Guadalix

Los alumnos de los 3 grupos de infantil del C.P. Navalazarza
fueron recibidos por el Secretario, los concejales y el Alcalde,
Roberto Ronda, a quien le preguntaron por temas de máximo
interés: los próximos actos de Navidad o si van a venir los
Reyes Magos. La visita de estos peques de 5 años se enmarca
dentro de la unidad didáctica para conocer las instituciones y
lugares significativos del municipio.

La campaña, presentada por la concejal de Mediambiente y
Salud y por Ecovidrio, se está desarrollando en aquí y en
otras 79 ciudades españolas con 340 contenedores rosas
diseñados por Agatha Ruis de la Prada para este fin.
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El AyuntAmiEnto rEcibió
trEs visitAs muy EsPEciAlEs

sAn Agustín dEl guAdAlix 
sE sumó A Ecovidrio y A lA
FundAción sAndrA ibArrA 
dE solidAridAd FrEntE Al

cáncEr cAmPAñA solidAriA
“rEciclA vidrio Por EllAs” 

El AlcAldE y lA concEjAl dE
EducAción dE sAn Agustín
inAugurAron El inicio dEl 

curso dEl cEPA AtAlAyAs 

Unos cursos formativos por los que ha luchado este
ayuntamiento y que se ha logrado para este año
académico: Inglés - Obtención del título de graduado en
E.S.O. - Curso de preparación de acceso a ciclos formativos
de grado superior curso de preparación de acceso a la
universidad para mayores de 25 años.







El consejero Izquierdo visitó la zona renovada con cargo al Programa de Inversioń Regional (PIR)

se ha renovado la iluminacioń, asfaltado y suministro de telecomunicaciones, gas
y agua de las calles Postas, buenavista, cambroneras y travesía buenavista
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lA comunidAd dE mAdrid inviErtE 
463.000 Euros En lA rEmodElAción intEgrAl dEl

cEntro urbAno dE sAn Agustín dEl guAdAlix

La Comunidad de Madrid ha invertido un total de 463.000
euros en la remodelacioń integral del casco urbano de San
Agustín de Guadalix y que se ha realizado en las calles Travesía
de Buenavista, Postas, Cambroneras y Buenavista. Esta
actuacioń, con cargo al Programa de Inversioń Regional (PIR),
ha consistido en la colocacioń de un nuevo pavimento y asfalto,
la renovacioń del alcantarillado y la modernizacioń de las
canalizaciones de telecomunicaciones, luz, gas y agua.
El consejero de Administracioń Local y Digitalizacioń, Carlos
Izquierdo, acompanãdo por el alcalde del municipio, Roberto
Ronda, recorrieron el aŕea rehabilitada, destacando “la gestioń
que ha realizado el Consistorio a la hora de invertir el dinero
del PIR en una actuacioń que supone una importante mejora
en la calidad de vida y en la seguridad vial de sus vecinos”.
Izquierdo explicó que “se ha transformado totalmente una de
las zonas maś transitadas de San Agustín de Guadalix,
introduciendo, ademaś, un destacado avance que va a
repercutir directamente en la salud de todos los
sanagustinenses, al retirarse de estas calles las tuberías de
fibrocemento existentes por otras de fundicioń, menos
contaminantes.”
Por otro lado, el proyecto se ha realizado buscando la max́ima
eficiencia energet́ica, para lo cual se ha instalado en toda la
actuacioń una red de alumbrado con tecnología led que
minimiza el gasto elećtrico y cuya vida ut́il es muy superior a la
de las luminarias anteriores.
El Gobierno regional destina a este municipio de la sierra, a
traveś del Programa de Inversioń Regional, maś de 2 millones

de euros, de los que 1.575.996 euros se dirigen al gasto
corriente del ayuntamiento y el resto a la realizacioń de estas
actuaciones que ya han finalizado.

El proyecto se ha realizado buscando la max́ima eficiencia
energet́ica, para lo cual se ha instalado en toda la actuacioń

una red de alumbrado con tecnología led 
que minimiza el gasto elećtrico y cuya vida ut́il es muy

superior a la de las luminarias anteriores.
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Emotivo Acto dE lA guArdiA civil 
En sAn Agustín dEl guAdAlix
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Autoridades, corporación y vecinos se dieron cita el pasado día
12 de octubre junto con numerosos vecinos en la plaza de San
Agustín del Guadalix para celebrar junto a la Guardia Civil de
San Agustín la festividad de la patrona. A este acto también se
sumaron miembros de la Guardia civil de El Molar.
El momento más emotivo del acto fue el momento en que sonó
el himno de la Guardia Civil y que fue aplaudido al finalizar
durante 5 minutos por los asistentes.
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“AirEs dE EsPAñA” En 
sAn Agustín dEl guAdAlix

Este espectáculo que tuvo como protagonista a los diferentes
bailes de las Comunidades Autónomas bajo el nombre de
“Aires de España”, recorrió toda la geografía española para

recordarnos la riqueza de nuestro país tanto musical como
artísticamente hablando. La plaza del Ayuntamiento de 
San Agustín del Guadalix fue testigo de ello.
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mountAin biKE En sAn Agustín

Regresó la Mountain Bike a San Agustín tras un año en el dique seco
de actividades debido al COVID, pero lo importante era retomar las
actividades que hacen protagonistas a los vecinos de San Agustín
del Guadalix. Los vecinos agradecieron esta iniciativa que este año
tuvo menos participantes que en otras ediciones anteriores (53)
por los (450) participantes de la época pre COVID.
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El sAn Agustín Futbol sAlA AlEvín gAnó
con ilusión (4-3), trAbAjo y sAcriFicio
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Partido muy disputado contra un equipo con la mayoría de
los jugadores de segundo año, con el hándicap que conlleva
esa carencia física con respecto a ellos. El inicio fue difícil
pues los visitantes ganaban los duelos individuales y la
transición ataque-defensa.  Un par de errores  penalizó en el
minuto 10 al San Agustín que ya perdia 0-2. El tiempo muerto

ayudó a cambiar algunos detalles del juego, al descanso se
llegó con un resultado en contra de 2-3. La segunda parte fue
diferente; la ilusión, el trabajo y el sacrificio de los niños hizo
posible levantar un partido complicado y difícil de remontar
con estas edades, terminando finalmente imponiendose el
San Agustín con un resultado a favor de 4-3. 



El Ayuntamiento de San Agustín, aprobó en los
Presupuestos de este ejercicio 2021 una dotación de
30 ayudas anuales para facilitar a los jóvenes de la
localidad el acceso a una vivienda en alquiler. 
Con esta Ayuda, el municipio de San Agustín se
convierte en uno de los pocos municipios de la
Comunidad en otorgar ayudas a la vivienda para
jóvenes menores de 35 años, “instaurar esta
asistencia para ofrecer facilidades a los jóvenes que
hoy en día tienen difícil acceso a una vivienda incluso
en régimen de alquiler es un objetivo que este
gobierno municipal tenía muy claro que debía
convocar. Se trata de una ayuda única que les permita
hacer frente a los gastos que conlleva acceder a una
vivienda”, subraya el concejal de Hacienda, Luis
Fernando Moreno. 
Durante un mes, los jóvenes menores de 35 años
empadronados en San Agustín, han podido solicitar
esta ayuda al alquiler social que el Ayuntamiento ha

aprobado con el ánimo de dar respuesta a las
dificultades económicas que atraviesan los jóvenes que
desean alquilar una vivienda debido a la escasez de
oferta y consecuente incremento de los precios de
alquiler en el municipio.
El objetivo es colaborar con los gastos de la vivienda
habitual en régimen de alquiler de las unidades de
convivencia formada por jóvenes
cuantía:  La cuantía de las ayudas será la del importe
de los gastos de alquiler debidamente justificados, de
600,00 €. Sólo se concederá una ayuda por unidad de
convivencia y año. El pasado 15 de octubre finalizó el
plazo de presentación de las ayudas. Actualmente los
técnicos municipales de la concejalía de Hacienda se
encuentran supervisando los documentos de las
solicitudes recibidas para la pronta concesión de las
ayudas, “los solicitantes que reúnan los requisitos
recibirán la ayuda antes de finalizar el año”, afirma el
titular de Hacienda de San Agustín.

notA dE PrEnsA sAn Agustín dEl guAdAlix

• la concejalía de Hacienda ha aprobado una importante ayuda económica

de pago único dirigida a jóvenes de hasta 35 años por un importe de 600€

AyudAs EconómicAs dEl AyuntAmiEnto 
dE sAn Agustín A jóvEnEs PArA El AlQuilEr 
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tributo Al cAnto dEl loco

San Agustín retomó la normalidad con diferentes
actividades, una de ellas fue el Tributo al Canto del Loco.
No era Dani Martín, pero se daban un aire, así y con un poco

de imaginación el público entregado como si fuera el mismo
Martín, cantó cada una de las canciones que en su
homenaje se tocaron esa noche.

El Ping-Pong y El AjEdrEZ tAmbiÉn 
tuviEron su EsPAcio En lAs FiEstAs
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otro Año más “El PulPo” volvió A 
sAn Agustín y no dEjó A nAdiE indiFErEntE 

“El Pulpo” ya forma parte de las fiestas de San Agustín, casi
que estas no se entenderian sin su música, su gracia, sus

chascarrillos y el ambiente que se forma ante uno de los
grandes de la movida y la animación musical de este país.

!!! Y faltaban otros grandes, Queen !!!. Tremendo tributo a
la banda el vivido en la localidad, donde el público a pesar
de la lluvia no se movió de sus butacas, para no perderse
ningún detalle de la espectacular puesta en escena y de la
interpretación de sus famosos y legendarios temas.

grAn tributo A QuEEn En sAn Agustín







tributo Al ultimo dE lA FilA
En sAn Agustín dEl guAdAlix

Sin lugar a dudas uno de los mejores “tributos” que han pasado por San Agustín del Guadalix. Manolo García se sentiría honrado

por la calidad del homenaje y el calor del público que cantó los más de 25 temas que repasaron la discografía de la banda andaluza.
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los socios ya han comenzado las clases de moderno, salón y latino, sevillanas y Flamenco
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lA AsociAción bustArviEjo bAilA 
sE rEunió PArA bAilAr En PuntA gAlEA

El pasado 25 de septiembre un total de 84 miembros de la
Asociación Cultural y Deportiva Bustarviejo Baila se juntaron en
Punta Galea para disfrutar de su gran afición, el baile,
acompañados por sus monitores habituales Eduardo Bonis y
Alberto Luna. La actividad congregó a socios de diferentes
localidades, tales como Colmenar, Miraflores, Pedrezuela,
Manzanares, Guadalix, Valdemanco, Tres Cantos, Torrelaguna y,
por supuesto, Bustarviejo, por lo que puede decirse que la

actividad fue un éxito rotundo, tanto por el ambiente como por lo
difícil que resulta reunir a tantos socios de tan dispares municipios.
Además, la asociación comenzó las clases de baile, este año se ha
iniciado con 90 alumnos repartidos en diferentes modalidades:
Moderno para jóvenes; Salón y Latino impartido los sábados a
cuatro grupos por el profesor Eduardo Bonis; Sevillanas, los lunes
y miércoles; y Flamenco los lunes, estas dos últimas modalidades
impartidas por el célebre bailaor de talla mundial Adrián Galia.



Los vecinos de Soto del Real vivieron con fervor e intensidad el día
de la patrona de la localidad con diversos actos organizados por el
Ayuntamiento, como juegos malabares, payasos y equilibristas

para los más pequeños y los actos religiosos como fue la ofrenda
organizada por la Cofradía de la Virgen que acompañó a esta en
procesión por las calles del pueblo.

misA, oFrEndA y ProcEsión En Honor A
lA virgEn dEl rosArio En soto dEl rEAl
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los jóvenes de soto del real pudieron disfrutar de
diferentes actividades organizadas por el ayuntamiento.
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30Días Soto del Real
soto dEl rEAl iniciA El ProcEso dE nombrAmiEnto 

dE un juEZ o juEZA dE PAZ sustituto
de acuerdo con la normativa vigente, el municipio debe tener un juez o jueza de paz sustituto para el juzgado de Paz y registro civil
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Soto del Real inicia el proceso de nombramiento de un juez o
jueza de paz sustituto. Desde agosto 2019, Soto cuenta con la
primera mujer Jueza de Paz, Alba Vaquero. De acuerdo con la
normativa vigente, el municipio debe tener además un juez o
jueza de paz sustituto para el Juzgado de Paz y Registro civil.
El Pleno municipal celebrado el 23 de septiembre de 2021,
adoptó por unanimidad iniciar el proceso para el nombramiento
de juez/jueza de paz sustituto. Para ello las personas interesadas
en el cargo mencionado deberán presentar instancia en el
Ayuntamiento en el plazo de treinta días naturales desde la
publicación de este acuerdo en el BOCM (del 1 al 30 de octubre
2021).  Presentará la correspondiente solicitud, acompañada de
un “curriculum vitae”, así como de una declaración jurada de no
estar incursos en ninguna de las causas de incapacidad a que se
refieren el artículo 303 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ni
en ninguna de las causas de incompatibilidad a que se refieren
los artículos 389 a 397 de la citada Ley, en el Registro General del
Ayuntamiento, dentro del horario de oficina. Los requisitos que

deberán reunir son: - ser español. - ser mayor de dieciocho
años. - no estar incurso en causa de incapacidad o
incompatibilidad para el ejercicio de dicha función (artículo 102
de la ley orgánica del Poder judicial).
La elección se efectuará posteriormente por el Pleno del
Ayuntamiento, y en el caso de que no hubiera solicitudes, el
Pleno elegirá libremente. El Juzgado de Paz y registro civil actúa
dándole validez legal a determinadas situaciones,  tales como
la expedición de certificados de nacimiento, matrimonio o
defunción, así como la de fes de vida y estado; tramitación de
expedientes de matrimonio y celebración de boda; inscripción
de matrimonio civil o religioso, inscripción de nacimientos o de
defunciones. Además, celebran juicios verbales sobre
demandas civiles referentes a reclamación de cantidades de
cuantía inferior a 90 euros; actos de conciliación principalmente
sobre conflictos vecinales, o cumplimentación de exhortos
civiles y penales, tanto los referentes al municipio como los del
Centro Penitenciario Madrid V. 



30Días Soto del Real
soto dEl rEAl cElEbrA su vi consultA ciudAdAnA 

El 7 dE noviEmbrE En lA PlAZA dE lA villA
la pregunta se dividirá en dos apartados: declaración de soto como municipio libre de violencia

de género y la elección de proyectos para realizar con los Presupuestos Participativos 2022
soto del real pone en marcha 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, podrán votar
los empadronados en soto del real, mayores
de 16 años. La votación presencial será 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 pone 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 cuanto a las temáticas
de la consulta, se llevará a consenso vecinal una cuestión
social: la declaración o no de soto del real como municipio
libre de violencia de género. Además, los vecinos y vecinas
podrán elegir qué proyectos participativos quieren que se
lleven a cabo con los Presupuestos Participativos 2022.
“Creemos que Soto tiene que seguir avanzando en derechos
sociales y es clave para terminar con la violencia de género
que todos los vecinos y vecinas estén implicados. Por eso
queremos dar un paso más y convertirnos en un municipio
libre de violencia de género”, explicó María París, concejala
de Igualdad.  
seis proyectos creados por vecinos para realizar 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 (185.000€).
Los vecinos tendrán que 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 €.) 
Proyectos grandes (entre 50.000 y 70.000 €):
-Proyecto nº1. mejora del aspecto del acceso
norte a soto del real. Del C.S. de
Urbanizaciones con un coste de 60.766,20€. 

-Proyecto nº2. soto del real, municipio cardioprotegido. Del
C.S. de Bienestar Social  con un coste de 59.672,84 €. 
-Proyecto nº3. juega seguro. Del C.S. Deportes con un coste
de 61.843,73 €. 
Proyectos medianos (hasta 35.000 €):
-Proyecto nº4. soto animal. Del C.S. Protección, Bienestar y
Maltrato Animal con un coste de 14.324€. 
-Proyecto nº5. Parque rústico colegio chozas de la sierra -
salida infantil. Del C.S. Urbanizaciones con un coste de
24.651,20€). 
-Proyecto nº6. soto, villa florida. Del C.S. Turismo y Comercio
con un coste de 32.874,13 €. Los voluntarios de los Consejos
Sectoriales informarán a los vecinos de sus proyectos el
sábado 23 de octubre en la Plaza de la Villa. También el
domingo 24, se celebrará una Asamblea Institucional Vecinal
en la Casa de la Cultura a las 18h. Además, en la web
municipal se pueden consultar los proyectos completos. 
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díA dE lAs visPErAs En lAs FiEstAs 
dE guAdAlix dE lA siErrA

Con más ilusión que otros años por la vuelta a la normalidad, las peñas de Guadalix esperaron impacientes
el inicio de las fiestas dando a la localidad un gran ambiente y colorido durante todos esos días.
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conciErto dE KlAustroFobiA
En guAdAlix dE lA siErrA

Klaustrofobia hizo vibrar a todos los asistentes a su
concierto en el que participaron activamente tanto niños
como mayores. El grupo a parte de sus temas quiso
compartir escenario con el público presente en el concierto.
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30Días Guadalix de la Sierra
cAmPEonAto dE tiro Al PlAto

En guAdAlix dE lA siErrA

cAmPAñA contEnEdorEs solidArios

En guAdAlix dE lA siErrA

rEcogidA sElEctivA dE EnvAsEs

Ecoembes y la Mancomunidad de Servicios de El Molar, San
Agustín de Guadalix y guadalix de la sierra dotan a los centros
educativos de Municipio de papeleras para recogida selectiva
de papel y envases. El objetivo de esta medida es favorecer la
recogida selectiva de estos residuos y concienciar sobre la
necesidad de una separación selectiva en origen.

EntrEgA dEl PrEmio A lA 
gAnAdorA dEl concurso dE

APoyo Al comErcio locAl

Entrega del premio a la ganadora del último Concurso de
Apoyo al Comercio Local. Muchas felicidades, Patricia, te lo
mereces y sabemos que lo vas a disfrutar.

El Alcalde Borja Álvarez, la Concejal de Sanidad, Raquel
Romero y el Concejal de Mantenimiento, Pedro Pulmariño
junto con Ricardo Sevilla, gerente de Ecovidrio, presentaron
la nueva campaña de recogedores solidarios de vidrio de
Ecovidrio "Recicla por ellas". En esta campaña todos los
beneficios obtenidos por el reciclaje del vidrio que se recoja
en estos contenedores, irán destinados a la Fundación
Sandra Ibarra de solidaridad frente al cáncer, para apoyar la
prevención y lucha contra el cáncer de mama. Los
contenedores estarán situados en la calle Egido, entre los
supermercados Hiber y DIA.
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tuvo lugar el campeonato de tiro al Plato de guadalix.
Enhorabuena a los ganadores: 

1. Francisco Fernández -2. josé Enrique garcía - 3. daniel romero



30Días Guadalix de la Sierra

AcondicionAmiEnto dE 
los cAminos dE guAdAlix

Carlota Vallejo Sánchez, nacida
en Guadalix y músico de
nuestra Banda, después de
mucho esfuerzo y dedicación,
ha conseguido el acceso a la
Universidad en el Conservatorio
Superior Musikhochschule de
Lübeck (Alemania).
Allí cursará sus 4 años de
carrera universitaria en la
especialidad de trompa.
¡¡¡La veremos en las mejores
orquestas del mundo!!! 
Y por supuesto, cuando las
obligaciones se lo permitan,
estará tocando con nosotros en
su querida Banda de la Asociación Musical Guadalix de la
Sierra. ¡Enhorabuena Carlota!
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Continúa el acondicionamiento de los caminos del municipio, en
este caso, el de Entresierras, en el que las labores realizadas han
consistido en la limpieza de las cunetas, allanar la calzada
mediante el relleno de baches, nivelar el firme, etc. 

lA culturA En guAdAlix 
cruZA FrontErAs



El consEjEro dE AdministrAción locAl y
digitAliZAción, cArlos iZQuiErdo, visitó El molAr
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El consejero de Administración Local y Digitalización, Carlos
Izquierdo, visitó El Molar para comprobar de primera mano las
inversiones que ha llevado a cabo la Comunidad a traves del Plan
Regional de Inversión (PIR). En la visita Izquierdo constató la

renovación del suministro de mobiliario y equipos informáticos
en el Ayuntamiento así como la adquisición de un camión
baldeador y una nueva furgoneta para el trabajo de los operarios
municipales. También Carlos Izquierdo pudo ver las obras que se
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llevaron a cabo para la construcción de una isleta de
contenedores soterrados. También las ayudas del PIR llegaron
hasta la biblioteca que renovó su imagen con la colocación de
varias mamparas de separación entre zonas, stores, iluminación

Led y la creación de una Bebeteca. Por último en el salón de
plenos del Ayuntamiento, por cuestión de tiempo y age  nda, el
consejero, visionó una exposición de fotografías con otras
actuaciones que también se han llevado a cabo en el municipio.



FEriA dEl vino En El molAr

La mañana fue perfecta en la XIV Feria del Vino del El Molar donde
toda la corporación, invitados por el pregonero  de la feria Carlos
Monzón se dio cita bajo el arco de la vendimia para proceder al
corte de la cinta de esta edición por parte autoridades y
organizadores. Posteriormente y acompañados por los
dulzaineros, “los soplillos” recorrieron las bodegas saludando y
charlando con los bodegueros. Acto seguido tuvo lugar una mesa
redonda sobre Enoturismo donde los participantes, Viña Bardela,
Carlos Reina de Tinta Castiza, Mario Barrera de Vinos de Madrid,
Sonia Rodríguez de Enoturismo y Yolanda Sanz alcaldesa de El
Molar dieron a conocer las rutas del vino de la Comunidad de
Madrid.   Sonia Rodríguez aprovechó este acto para hacer entrega
del certificado de Vinos de Madrid  de la subzona cuarta a la
alcaldesa de El Molar, Yolanda Sanz (Cs). Se recordó a su vez por

parte de la alcaldesa, a Isidoro Sebastián de bodegas Sebastián,
gran luchador y productor,  que trabajó duro, para conseguir la
denominación Vinos de Madrid.  Su mujer Emilia y sus hijas
agradecieron el reconocimiento a la memoria de su marido y
padre respectivamente. Después de un descanso para la comida,
los actos continuaron con una charla sobre la fabricación de
tinajas, “La tinaja colmenareña” impartida por Ignacio Martín Sala
Valladares, que contó con la inestimable presencia de Isabel
Trujillo, coordinadora del ayuntamiento de Colmenar de Oreja,
que nos descubrieron los secretos de este  oficio tan desconocido
como es la fabricación de tinajas. A continuación tuvo lugar una
cata con maridaje musical  donde se degustaron cuatro vinos
tintos acompañados por la música del maestro Pablo Sebastián
Sánchez Erroz. Las catas a ciegas fueron todo un acontecimiento
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pues unía la música con el vino. El domingo amaneció lluvioso lo
que a muchos vecinos les impidió subir hasta Las Cuevas de la
Torreta. Por la tarde el vecino y productor de El Molar Francisco
González Candelas nos deleitó con sus conocimientos sobre los
tipos de uva de las cercanías de El Molar con multitud de
anécdotas vividas por él durante tantos años en su relación
continua con los vinos de Madrid.  La Feria finalizó brindando los
presentes con caldos de El Molar y se sorteo el abanico que Elena

Estebán, artesana local, pinta todos los años para la feria del vino,
para a continuación con todos los vinicultores y bodegueros
clausurar esta XIV feria del vino.
La alcaldesa Yolanda Sanz dio las gracias a todos los participantes
por su esfuerzo en esta Feria que hicieron posible con menos días
pero muy intensos que fuera todo un éxito. El acto se cerró con
fuegos artificiales y la tradicional foto de familia de esta Feria del
Vino donde se hablo y se bebió mucho pero que mucho vino.
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El domingo amaneció lluvioso lo que impidió a muchos vecinos a subir

hasta las cuevas de la torreta, por la tarde el vecino y productor de El

molar Francisco gonzález nos deleito con sus conocimientos sobre los tipos

de uva de las cercanías de El molar con multitud de  anécdotas vividas por

él durante tantos años  con su relación continua con los vinos de El molar. 
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diA dE lA AdoPcion En El molAr

Los Concejales de bienestar animal M. Carmen Rodríguez,
concejal de igualdad Elisabeth González y concejal de Medio
Rural y turismo Yolanda Blanco estuvieron presentes en el acto
del Día de la Adopción en El Molar, donde se buscó un hogar a
aquellos animales perdidos y encontrados en el municipio. En el
acto participaron un gran número de vecinos, se adoptaron

varios animales y sobre todo se concienció de que no hay que
abandonar a nuestras macotas y que debemos ser responsables
con nuestras obligaciones respecto a ellas. El acto fue organizado
por la protectora y centro canino Maikan, uno de los centros de
mayor seriedad y solvencia animal de país. Para finalizar el acto
tuvo lugar una exhibición de agility del club Mi Perro 10. 



30Días Venturada

El Circuito 3x3 organizado por la Federación de Baloncesto de
Madrid (FBM), la Comunidad de Madrid y la Federación
Española de Baloncesto llegó a su quinta parada, la plaza de
Los Cotos de Monterrey, en Venturada.
Más de 20 equipos y cerca de un centenar de niños
compitieron y disfrutaron de una mañana de domingo en la

que el baloncesto volvió a acercarse a todos los rincones de la
Comunidad de Madrid de la mano de la FBM.
Los más pequeños iniciaron el torneo bajo la atenta mirada
de Carolina Folgueira, primera teniente de alcalde de
Venturada. "Es fenomenal poder acercar el deporte a los

pequeños en un entorno privilegiado como es la sierra",
señaló. Además, destacó la importancia de la práctica
deportiva en su municipio. "Para venturada el deporte es
muy importante. de 2.500 habitantes practican deporte más
de 600". No solo fue especial para los jugadores, también para
los padres. Entre ellos, Javier Juárez, entrenador de larga
trayectoria (Real Canoe, Real Madrid, UCAM Murcia,
Fuenlabrada...), que esta vez disfrutó del deporte desde otro
punto de vista: "Como padre veo el baloncesto encantado.
Me parece fenomenal que cualquier chaval haga deporte y
más aún si es baloncesto. Este tipo de torneos me recuerda
a cuando yo empezaba. Son experiencias inolvidables".
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El 3x3 conQuisto vEnturAdA






