




30Días San Agustín del Guadalix

ayudas económicas para la adquisición de libros de texto: Aprobación
del Reglamento “Bases reguladoras de ayudas económicas que otorga el
Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix para la adquisición de libros de
texto”, que fue adoptado por la Corporación Municipal en Pleno en sesión
celebrada el día 29 de julio de 2021. ayuda al alquiler social: Aprobación
del Reglamento “Bases reguladoras de ayudas económicas que otorga el
Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix para el alquiler social.

fuente: mundotoro.es El mes de septiembre es,
por excelencia, el de las novilladas. Este es el
resultado de la celebrada el pasado domingo 19
de septiembre en San Agustín de Guadalix.
Novillos de Zacarías Moreno. Isaac Fonseca,
oreja y dos orejas y rabo; Álvaro Burdiel, oreja y
ovación; y Sergio Rodríguez, oreja y dos orejas.
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solicitud de ayudas económicas
para la adquisición de libros de
texto y para el alquiler social

el novillero fonseca,
cortó tres orejas y rabo en 
san agustín, puerta grande

con sergio rodríguez 

desde diferentes lugares de 
san agustín del guadalix se vieron
decenas de drones que al ritmo de

la música dibujaron magia 

espectaculo musical
de “el pulpo” en 

la plaza de toros 







la voz sierra norte san agustín del guadalix    [6]la voz sierra norte

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

ofrenda floral de los vecinos 
de san agustín del guadalix para 

recibir a la virgen de navalazarza

El pasado sábado 4 de septiembre los vecinos de San Agustín del
Guadalix recibieron emocionados, como cada año, a la Patrona
del pueblo en La Piedra después de bajarla desde la ermita de
Moncalvillo, donde ha permanecido desde el mes de mayo. Este

año la recibieron con una ofrenda floral que a lo largo de la tarde
le fueron llevando. Después, se rezó el rosario y para terminar
este día tan señalado, el grupo “Aires de Moncavillo” amenizó la
velada con unas jotas en honor a la virgen.
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El pasado domingo 5 de septiembre se nombró a Víctor Manuel Mingo
nuevo hermano Mayor de la Hermanda de la Virgen de Navalazarza de
San Agustín del Guadalix. Le entregó el cetro el hermano saliente, Ismael
Alcalá, que ha permanecido en el cargo 2 años, ya que, debido a la
pandemia, este acto no se celebró el año pasado. Los dos estaban muy
emocionados y se desearon lo mejor para este año mariano. Después, y
en procesión, los vecinos del pueblo y los miembros de la hermandad,
acompañaron a la Patrona hasta la iglesia, donde se celebró una misa.

la voz sierra norte san agustín del guadalix   [14]

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

la Hermandad de la virgen 
de navalazarza de san agustín 

recibió al nuevo Hermano mayor
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El domingo 5 de septiembre se entregaron en la Casa de la Cultura
de San Agustín del Guadalix las insignias de oro de la Virgen de
Navalazarza a dos de sus hermanos que cumplen los 80 años
durante 2021. A este acto, acudieron miembros de la directiva de
la asociación, los homenajeados y sus familiares, así como el
alcalde Roberto Ronda y varios concejales. Tomás Berlanas y
Daniel Alcalá dedicaron unas palabras al público y se mostraron
muy emocionados y agradecidos al recibir esta distinción.
Anteriormente, se realizó un homenaje póstumo al párroco don
Bernabé y se proyectó un documental sobre la romería de 1999.
El acto se cerró con el concierto ofrecido por la Coral de San
Agustín, su primera actuación -con nuevo repertorio- desde el
parón forzoso por la pandemia.
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la Hermandad de la virgen 
de navalazarza entrega insignias 
de oro a sus Hermanos de 80 años

tomás berlanas y daniel alcalá dedicaron unas
palabras al público y se mostraron muy

emocionados y agradecidos al recibir esta distinción. 



al acto de entrega de insignias a los hermanos de 80 años, acudieron miembros de la directiva de la
asociación, los homenajeados y sus familiares, así como el alcalde, roberto ronda y algunos concejales. 

se realizó un homenaje póstumo al párroco don bernabé y se proyectó un documental sobre la romería de 1999. 
el acto se cerró con el concierto ofrecido por la coral de san agustín desde el parón forzoso por la pandemia.
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entrevista a víctor manuel  mingo frutos, Hermano mayor de la Hermandad de la virgen de navalazarza 2021-2022

la voz norte.- víctor manuel, nacido, criado y residente en
san agustín 
víctor manuel.- Sí, desde luego. Mi madre era natural de aquí
y mi padre de El Molar. Ellos se dedicaron a cultivar la tierra y
vendían los productos de la huerta. Todos los recuerdos de mi
infancia están ligados a las calles de este pueblo. 
la voz norte.- ¿cómo eran aquellos años?
víctor manuel.- Recuerdo nuestros juegos en la calle. Nos
divertíamos jugando a la peonza, a las canicas, al escondite,
hacíamos arcos y fabricábamos nuestras flechas. Era una
manera más sencilla, sana e infantil de jugar que ahora.
Teníamos menos cosas pero éramos muy felices. 
la voz norte.- ¿cómo recuerda los días en los que fue quinto?
víctor manuel.- Fueron estupendos porque todos los jóvenes
de San Agustín nos conocíamos. Cuando hacíamos la ronda
nocturna, las puertas de las casas se abrían para nosotros,
había un ambiente estupendo y ese día era una tradición muy
bonita para el pueblo y se colaboraba  con mucha ilusión y
ganas. Era un acontecimiento muy esperado por los vecinos.
Ahora creo que no se celebra como antes porque hay mucha
gente que no es del pueblo y no entiende bien nuestras
tradiciones.
la voz norte.- ¿qué recuerdos tiene de sus celebraciones por
el día del taral?
víctor manuel.- Para nosotros era una fiesta muy importante,
muy grande. Subíamos a caballo hasta el  monte a pasar el día
allí con la familia y los amigos. De vuelta al pueblo desde el
monte a la plaza, montábamos unas caravanas por la carretera
que no veas, los vecinos lo pasábamos genial, invitábamos y
nos invitaban a comer y beber. Luego había baile y dejábamos
los caballos alrededor de la plaza y había un ambiente muy
campestre y de hermandad. Se tenía mucha ilusión por
adornar las monturas, los carros y hasta los coches.
la voz norte.- ¿quién le trasmitió su devoción por la virgen
de navalazarza?
víctor manuel.- Mi madre siempre fue muy devota de la virgen
de Navalazarza y yo desde pequeño, lo he vivido en mi casa.
Desde mi más temprana edad, era obligatorio ir los domingos
a misa. Tanto es así, que colaboré muchos años en la iglesia
siendo monaguillo y cualquier acto que había, allí estaba yo
porque mi madre nos lo inculcó a mi hermana y a mí. No sabría
decir desde cuando soy hermano de la virgen, pero seguro que
desde muy, muy pequeño. 
la voz norte.- ¿a qué se dedica?
víctor manuel.- Tengo una hípica en el polígono Norte que se
llama “El Requiebro”. Mi padre se ha dedicado siempre a la
ganadería y a la agricultura, ha tenido ovejas, labraba con
mulas o con caballos. Yo seguí sus pasos porque desde

“lo que más me motiva para ser Hermano 
mayor de la Hermandad de la virgen 

de navalazarza es el recuerdo de mi madre”

víctor manuel  mingo frutos, Hermano mayor de la
Hermandad de la virgen de navalazarza 2021-2022



pequeño me  ha fascinado. La equitación es
una disciplina muy bonita y aporta muchas
sensaciones. Entre otras facetas, damos clases
a niños y eso me produce una gran satisfacción
porque es un deporte muy interesante. Mis
dos hijas compiten en diferentes disciplinas,
les doy clases a las dos y son mi relevo
generacional. Tengo tres hijos y me siento muy
orgulloso de ellos. Candela tiene  19 años,  es
una amazona estupenda y está entregada a
este deporte por entero, y los mellizos,
Alejandra y Guillermo, de 15 años. La niña es
una apasionada del futbol y juega desde hace
seis años en el Atlético del Madrid y al niño le
encanta el campo y la caza. 
la voz norte.- ¿cómo reaccionó cuando le
dijeron que iba a ser el Hermano mayor de la
Hermandad?
víctor manuel.- Mucha satisfacción. Siempre
he tenido claro que si me lo proponía la
Hermandad, iba a decir que sí sin pensarlo dos
veces. Uno de mis mayores motivos es por la
ausencia de mi madre, ella era muy devota de
la virgen, nunca faltaba a misa y para ella era
una tradición subir  un ramo de flores a la
virgen cuando estaba en la ermita, en las
fiestas se las llevaba a la iglesia… 
Una de las cosas que siempre decía era que
por favor, su ramo no saliera subasta porque
ella quería que lo tuviera la virgen. Mi
hermana y yo seguimos manteniendo esa tradición en honor a
ella.  Mi hermana ha insistido en que fuera hermano Mayor
por nuestra madre, y sé que se sentiría muy orgullosa y
contenta. 
la voz norte.- le ha tocado una época un poco difícil para
desarrollar su mandato
víctor manuel.- Yo veo que va a ser un año más complicado y
difícil que tiempos anteriores. No habrá las habituales
reuniones de gente, las muestras de afecto, llevamos las
mascarillas… En las fiestas, habrá más control de todo pero ha
tocado así y a lo mejor la gente me recuerda como el hermano
mayor que lo fue durante la pandemia, porque estas
circunstancias las vamos a recordar toda la vida.

la voz norte.- ¿qué espera por parte de la junta directiva de la
Hermandad?
víctor manuel.- Yo soy novato en esta faceta y por tanto, me debo
a ellos y haré lo que ellos me sugieran  para que todo salga bien y
lo mejor posible.
la voz norte.- ¿Ha logrado transmitir su devoción por la virgen
a sus hijos?
víctor manuel.- Hemos intentado transmitir a nuestros hijos las
tradiciones de nuestro pueblo, a pesar de que todo ha cambiado.
A mi mujer y a mí nos encanta acudir a la misa Mayor y a la
procesión con mis hijos. Poder pasear como mi familia  por las
calles de mi pueblo con la patrona es lo más bonito que puedo
hacer y siempre que pueda, esta tradición la mantendré.

“mi madre siempre fue muy devota de la virgen de navalazarza 
y yo desde pequeño, lo he vivido en mi casa. desde mi 

más temprana edad, era obligatorio ir los domingos  a misa. 
tanto es así, que colaboré muchos años en la iglesia siendo

monaguillo y cualquier acto que había, allí estaba yo 
porque mi madre nos lo inculcó a mi hermana y a mí.”
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Conciertos, Feria Taurina, atracciones y eventos infantiles
conformaron una programación cultural variada y excepcional
para todos los públicos, con lo último en el panorama musical,
más de 10 conciertos, desde el 28 de agosto, Día de San Agustín,
hasta el domingo 19 de septiembre.
tributo al último de la fila; el magnífico tributo a alejandro sanz
con la excepcional voz de Fran Valenzuela, considerado el único
cantante que puede igualar su voz, el grandioso espectáculo de
remember queen solo para San Agustín (el único municipio de
la comunidad en el que ha actuado) o Nocturna Music Xperince
de la misión y su singular puesta en escena de espectáculo
circense, música y luces. El Pulpo volvió a iniciar el  programa de
los días patronales en la Plaza de Toros, regresando y animando
a los la noche del sábado.  Los peques tuvieron durante los
cuatro días patronales tracciones infantiles gratuitas, un
espectáculo musical infantil y una novedad que ha gustado
mucho: los Diverpeques un servicio nocturno (de 21h a 01:30h)
de cuidado y diversión con espectáculo de magia y actividades
lúdicas para los más pequeños.
“Quiero agradecer el trabajo y excepcional esfuerzo realizado por
todos los trabajadores municipales que se han dejado la piel en
la  organización de cada espectáculo, la gran labor que han
efectuado las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Protección Civil
en garantizar y velar por nuestra seguridad, al equipo de

gobierno que se ha involucrado en cada actividad y, por supuesto,
al público que en general ha respetado las medidas de seguridad
y ha sabido disfrutar con responsabilidad. El municipio se merecía
volver a tener un poco de normalidad e ir recuperando poco a
poco y con seguridad nuestra cotidianidad para que al año que
viene podamos celebrar como merecemos nuestras Fiestas
Patronales”, nos cuenta el Alcalde, Roberto Ronda. 

nota de prensa san agustín del guadalix

Éxito de participación, de organización, de
variedad en la programación cultural para todos

los públicos durante 3 semanas de septiembre

• el ayuntamiento de san agustín del guadalix presentó un variado y amplio programa cultural de septiembre en honor a

la virgen de navalzarza, con todas las medidas de seguridad frente al covid-19, que ha cosechado un éxito sin precedentes

por la meticulosa organización, por la variada y excepcional programación y por la altísima participación

• los actos se han repartido básicamente entre 3 escenarios:
plaza de toros para los jóvenes; pabellón polideportivo para
el cuidado y diversión de los más  peques y el aparcamiento

del polideportivo para los grandes conciertos



la zarzuela triunfó en la programación
de verano de san agustín del guadalix

Todo un acierto según comentaron los amantes del genero que
se dieran cita en la plaza de toros  Antonio Ronda de San
Agustín del Guadalix para disfrutar de un variado repertorio  de

las piezas más conocidad de la zarzuela y de los vistosos trajes
de la compañía que hicieron las delicias de los vecinos que se
dieron allí cita, con los Suspiros de Zarzuela.
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san agustín del guadalix alza la primera 
copa rffm de preferente al imponerse en 

una larga tanda de penaltis a la moraleja

fuente: www.rffm.es Una final al uso, de lo más
típica. Así ha sido el partido por el título de la nueva
Copa RFFM de Preferente Aficionados masculina
que disputaron los equipos de San Agustín del
Guadalix y La Moraleja en el campo federativo
Valdebernardo. Con emoción desde el primer
minuto hasta el último para empatar a un gol y con
una tanda de penaltis interminable (los once
jugadores que han terminado el partido),
finalmente ha sido el CF San Agustín del Guadalix el
que alzó al cielo la primera Copa de la categoría (9-
8 en la tanda de penaltis). Un título que la próxima
temporada servirá para jugar la eliminatoria previa
de la Copa del Rey, y que este año tenían
garantizada su participación los chicos del San
Agustín por ser el mejor tercero de Preferente sin
ascenso a Tercera. Farru, portero y capitán del San
Agustín del Guadalix, se impuso en el duelo de guardametas en
el undécimo turno de penatis al marcar su lanzamiento y parar
el lanzado por Kike Jiménez, cancerbero de La Moraleja. El

partido se ha podido seguir en directo por streaming con RFFM
TV. Paco Díez, presidente de la Real Federación de Fútbol de
Madrid, se encargó de entregar el trofeo al campeón junto al
presidente del San Agustín, Juan Manuel García. 
El vicepresidente deportivo, José Luis Polo, y el presidente de La
Moraleja, José Manuel Dávila, hicieron entrega del trofeo de
subcampeón a La Moraleja. 
José Gallardo, vicepresidente de Relaciones Institucionales, y
Guillermo Laborda, vicepresidente de Formación e Instalaciones
Deportivas, también han estado en la final. Laborda presenció
el inicio de la Final antes de acudir en representación de la
RFFM al homenaje al presidente de la AD Piqueñas, Francisco
Rodríguez, una persona que también ha colaborado muchos
años en múltiples actividades con la propia Federación.
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El partido contó con un cuarteto arbitral formado por Julio
Francisco Calleja Sánchez como árbitro principal, asistido en
bandas por Adrián Cantalejo López y Sergio Sánchez Guisasola,
y con Daniel Moreno Avilés como cuarto árbitro.
cf san agustín del guadalix - la moraleja cf 1-1 (9-8 pen.)
0-1 (4') Harry / 1-1 (87') joselu
El choque se inició con un gol 'express' que muy posiblemente
haya dado una dinámica diferente. No se había llegado a los
tres minutos y medio de juego, cuando Harry, jugador de La
Moraleja, aprovechó con astucia, desmarque y excelente toque

de vaselina un pase largo desde la defensa de Luis Camuñas. A
partir de ahí, San Agustín se vió más obligado aún a llevar el
peso del partido, pero tres lanzamientos a la madera entre la
primera y segunda parte le han impedido igualar antes el
partido. La Moraleja, por su parte, también tuvo opciones para
incrementar la ventaja. El gol del empate llegó en los minutos
finales y fue Joselu Cano, con pase largo en una falta de Farru,
el que encontró la 'vía de agua' de La Moraleja en el minuto 87
para llegar a la tanda de penaltis la decisión del choque y dar el
primer nombre del C.F. San Agustín del Guadalix al palmarés de
la Copa RFFM Preferente. 
Todo ello después de 22 lanzamientos de penaltis en una tanda
que recordó en cierta medida a la del Villarreal y Manchester
United en la última final de la Europa League y que también se
decidió en el undécimo lanzamiento con los porteros.
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torneo de fútbol sala en 
las fiestas de san agustín

El Club San Agustín F.S. organizó un torneo de fútbol sala,
en el que participaron los equipos de San Agustín del
Guadalix y El Vellón. El campeón en la categoría alevín fue el
San Agustín F.S., en la categoría infantil también se alzó con
el triunfo el San Agustín F.S. El máximo goleador del torneo

fue “Nacho” del San Agustín F.S. y el mejor jugador de la
final fue “Julián” del Blue Team. Los premios fueron
entregados por Pedro Vasallo, presidente del Club San
Agustín F.S. y Lupe Rodríguez, concejala de deportes del
ayuntamiento de San Agustín del Guadalix.
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el san agustín fútbol sala
ficHa a guillermo camarón

Pedro Vasallo presidente del Club San Agustín Fútbol Sala se
hace con los servicios del mejor entrenador de la zona norte y
uno de los mejores de la Comunidad de Madrid. Guillermo
Camarón ya fue entrenador del equipo que en dos ocasiones
logró ascender a 2ª División, proyecto truncado por falta de
financiación y apoyo institucional. En febrero de 2020, último

campeonato de España SUB 19 Femenino, Camarón se
proclamó campeón en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, no sin
antes haber sufrido en Lugo eliminatorias previas. Para el club
y para el municipio, es un orgullo contar con tan prestigioso
técnico de este bonito deporte, el cual aporta tantos valores a
todos sus jugadores/as. !!Nos sentimos muy afortunados.!!



la voz.- ¿por qué quieres ser secretario general del psoe de
madrid?
juan lobato.- Estamos ante un momento histórico en Madrid.
Durante estos meses he visitado muchas agrupaciones y
hablado cara a cara con los militantes. Todos y todas
coincidimos en que hay que abrir al debate y la participación
las estructuras del partido y construir un nuevo proyecto de
mayorías, un PSOE del siglo XXI que vuelva a conectar con la
ciudadanía madrileña. Creo que es momento de escuchar, de
asumir responsabilidades y adoptar.  Tenemos rumbo, tenemos
ritmo, tenemos gente y contamos con la fuerza de toda la
militancia unida en una marea de ilusión que me transmiten
cada día. Hay algo muy fuerte que nos une: las ganas de ganar
y esa fuerza en la que me ha llevado a dar un paso al frente
para liderar un nuevo PSOE de Madrid.
la voz.- ¿qué quieres que sea el partido que hoy no es?
juan lobato.- Quiero un PSOE de cercanía, que esté en la calle,
cara a cara con los vecinos, que use de las nuevas tecnologías
para abrir canales permanentes de debate y participación.
Como le decía antes quiero Ritmo para que haya  "pasión,
entusiasmo y fuerza para liderar el cambio". Rumbo "para
saber hacia donde ir y no olvidar los valores socialistas" y,
gente, "gente con talento, con experiencia y con ganas de
liderar este proyecto, un proyecto donde todos/as tienen
cabida, donde no queremos agrupaciones qué pregunten y tú
de quién eres y sí pregunten qué quieres hacer y qué te mueve
para ser socialista”. Tenemos que poner en valor las raíces
socialistas, la lucha por la igualdad, la diversidad y la justicia
social para construir un proyecto intergeneracional y
progresista que mire al futuro: “un PSOE del siglo XXI, que
vuelva a escuchar, a contar con todos y todas los militantes y a
ser un referente de izquierdas que sume mayorías, vuelva a
ilusionar y a conectar con toda la sociedad madrileña, que
luche contra la desigualdad, por la protección social, el
reequilibrio territorial y ofrezca un plan de vida a los jóvenes”.
Vivimos un momento histórico, afrontamos unas primarias
vitales, una oportunidad única para recuperar la confianza,
para abrir el partido de par en par, para hacer política desde ya
porque el cambio ha empezado en Madrid. El PSOE de Madrid
tiene que habilitar nuevos mecanismos de escucha activa y de
participación. Horizontalizar la organización para que haya
espacios de participación directa, nuevas dinámicas de trabajo,
de organización de equipos y de implicación y suma de todo el
talento de los militantes en el proyecto del PSOE para Madrid.
la voz.- ¿el pp lleva más de 20 años gobernando la región,
¿tiene el psoe alguna responsabilidad en esto?
juan lobato.- La sociedad madrileña ha cambiado y no hemos
sabido adaptar nuestro proyecto, nuestro mensaje al conjunto
de la ciudadanía. Estamos en un momento histórico, corremos
el riesgo de no ser prioritarios en Madrid y, por ello, tenemos
que hacer política desde hoy, una oposición contundente, con
alternativa y abrir el PSOE al debate de ideas y la participación
de la militancia para crear un nuevo proyecto de mayorías que
nos sitúe como el referente de la izquierda en Madrid. Hay que
mirar a la cara a Ayuso y hacer una oposición dura y

constructiva. Ya estamos trabajando en un proyecto dinámico
y moderno para un Madrid de la reactivación económica, la
justicia social, el feminismo, la transformación digital, el
emprendimiento, el empleo joven y la sostenibilidad”. 
la voz.- ¿cree que ferraz y la gestora respetarán la
imparcialidad y no darán apoyos directos o indirectos a algún
candidato?
juan lobato.- Por supuesto, el mensaje de Ferraz ha sido claro.
Respetar y mantenerse al margen en estas primarias. Es la hora
de la militancia, de que las bases hablen en libertad. En mi
caso, trabajamos en un proyecto autónomo que nace en
Madrid para cambiar Madrid y que suma equipos
intergeneracionales con compañeros y compañeras de toda la
región: grandes ciudades y municipios medianos y pequeños
unidos por las ganas de ganar, de hacer bien las cosas y de
recuperar la ilusión.
la voz.- ¿defiende que haya al menos un debate entre los
tres aspirantes organizado por el psoe?
juan lobato.- Por supuesto, creo que el debate de ideas entre
compañeros es un ejercicio de Democracia que hace grande al
PSOE y a su militancia.

entrevista con juan lobato, candidato a la secreatría general del psoe de madrid

juan lobato se posiciona como serio candidato 
a secretario general del psoe de madrid

juan lobato
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f e r i a  a g r o e c o l ó g i    

Se celebró en El Berrueco la Feria Agroecológica, como es
tradición cada año, verduras, quesos, embutidos, miel,
animales y plantas de huerta llamaron la atención de todos
los que acudieron a una feria que se va abriendo paso en la
Sierra Norte. Hubo un concurso de calabazas, donde la
ganadora pesó 70 kilos y de tomates de hasta 2 kilos. Todo
un espectáculo Agroecológico en El Berrueco.



 i c a  e n  e l  b e r r u e c o
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30Días Guadalix de la Sierra

Ya podéis utilizar las pistas multideporte situadas en el Parque
de las Eras. Son de acceso libre para jugar al fútbol, al
baloncesto y además tienen un espacio para juegos de mesa,
como al ajedrez, las damas... Esperamos que las disfrutéis 🤗

pistas multideporte 
en el parque de las eras 
de guadalix de la sierra 

mejoras en la escuela infantil

campeonato de tiro con arco
de guadalix de la sierra

Comenzó el curso escolar en Guadalix de la Sierra. La Casita
Escuela Infantil necesitaba algunas mejoras, así que nos
pusimos manos a la obra y así de chula ha quedado para que
disfruten de ella con todas las medidas de seguridad.

Tuvo lugar el Campeonato de Tiro al Plato de Guadalix de la
Sierra. Enhorabuena a los ganadores:  1. Francisco Fernández
2. José Enrique García  / 3. Daniel Romero
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segunda edición de cirqueando
festival de circo en guadalix de la sierra

Los vecinos de Guadalix disfrutaron de cerca de la II Edición de Cirqueando, el festival de circo de calle de
la sierra de Madrid, que contó con un taller para niños y niñas para iniciarse en el mundo del circo.
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la asociación “quÉ” de guadalix de la sierra
organizó la 2ª carrera de colores 

a favor de la asociación 1001 esperanzas  

Un anõ más la Asociacioń “Que” ́de Guadalix de la Sierra quiso
compartir la causa que nos impulsa a organizar la 2a Carrera de
Colores, cuyos beneficios recaudados fueron destinados a favor

de la Asociacioń 1001 Esperanzas que se dedican a prestar
apoyo a las familias y realizar proyectos con ninõs que reciben
tratamiento en la unidad de oncologiá y hematologiá pediat́rica. 
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presentación del libro de francisco garcía martín 
“fuentes para la Historía contemporanea de guadalix de la sierra”

el acto fue presentado por la alcaldesa de guadalix de la sierra, cristina Herranz.
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bailes de verano con la 
asociación bustarviejo baila

La Asociación Bustarviejo Baila ha realizado un año más el
programa de noches de baile de verano que vienen realizando
desde el año 2006 en diferentes localidades Este año ha contado
con 5 sesiones,  tres de ellas en el mes de julio en Soto del Real
y 2 sesiones en agosto en Guadalix de la Sierra los días 14 y 21,
todas ellas con gran éxito y afluencia de público, a pesar de la
situación que estamos viviendo y como viene ocurriendo en los
últimos años, cada vez es más la gente que se acerca a disfrutar
de estas noches de baile al aire libre, gente de toda la
Comunidad de Madrid  que gustan de disfrutar la afición de
bailar y hacerlo al aire libre y en la Sierra Madrileña. Se han
guardado todas las medidas de protección y seguridad indicadas
para el COVID,  tanto mascarilla dentro de la pista como gel
hidroalcohólico etc.  y se ha realizado la actividad sin ningún tipo
de problemas, permitiendo a los asistentes disfrutar  de una
vuelta a la "normalidad"  después de más de un año y medio sin
poder realizar este tipo de actividad. Para despedir el mes de
agosto, el último sábado día 28,  también hicieron una
estupenda fiesta abierta a todo el mundo en los jardines de un
conocido  restaurante,  donde se pudo realizar igualmente la
actividad al aire libre y disfrutar del baile,  la buena música los
amigos y la animación de los monitores habituales.  De cara al
mes de octubre comenzarán  el nuevo curso 2021/22 en el que

ofrecen sus clases de Baile de Salón y Latino todos los sábados,
en diferentes horarios según nivel. Baile Moderno para jóvenes
entre 8 y 18 años también los sábados y los lunes clases de
Flamenco o sevillanas. Es un buen momento para animarse y
comenzar a rehacer la vida y las relaciones  con la gente y qué
mejor que hacerlo bailando,? Una actividad que se puede
realizar en pareja y que además te permite socializar,  hacer
ejercicio aprender y pasar un buen rato.  La Asociación ofrece
también muchas otras actividades como pueden ser cenas con
baile,  viajes fiestas temáticas... siempre y cuando la situación
de la pandemia lo vaya permitiendo..



El presupuesto de las obras asciende a
610.927,50€. Los viales a asfaltar son los
siguientes: - avda. chozas (desde el instituto
hasta la rotonda de la circunvalación) 
- avda. de españa - calle de  la paloma
- travesía de la iglesia - camino del valle - calle
de ribatajada - calle de  menéndez pelayo 
- varias calles de la urbanización peña real  
- aparcamiento colegio chozas de la sierra. 

30Días Soto del Real
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se trata de una medida orientada a situaciones familiares en las que no se
dispone de medios adecuados (ordenador, tablet o smartphone) para utilizar

las herramientas digitales que requieren las clases online de los alumnos.

el ayuntamiento de soto reactiva el
programa de preśtamo de dispositivos
electrońicos para las clases escolares

El Ayuntamiento de Soto activa por
segundo anõ consecutivo el programa de
preśtamo de dispositivos electrońicos
para las clases escolares. Un sistema de
preśtamo para que todos los alumnos
puedan seguir sus clases online y
utilizarlos en su estudio diario.
Ante la situacioń ocasionada por la
pandemia Covid-19, que incorporo ́ las
clases no presenciales, las familias con
menos recursos han tenido problemas
para que todos los miembros de la unidad
familiar dispongan de un ordenador o tableta para seguir sus clases o
teletrabajar. Por ello, a fin de que todos los alumnos puedan estudiar desde
casa, el Ayuntamiento creo ́ el pasado anõ un sistema de preśtamo de
dispositivos portat́iles.
“Se trata de una medida orientada a facilitar el acceso a herramientas
digitales (ordenador o tablet) para aquellas familias que tienen
dificultades para disponer de ellas'', explicó Mariá Pariś, concejala de
Educacioń de Soto del Real.
Con este sistema de preśtamo, el Ayuntamiento cedera ́los dispositivos a
las familias empadronadas en Soto con alumnos en Educacioń Primaria,
E.S.O y Bachillerato en Centros Educativos pub́licos o concertados durante
el curso 2021/2022, que cumplan los requisitos que establece la
convocatoria. Las familias deben presentar una solicitud formal del 15 de
septiembre al 15 de octubre por correo electrońico en registro@ayto-
sotodelreal.es, o presencialmente en el Registro del Ayuntamiento
mediante cita previa llamando al 91 847 60 04.

avanzan las obras de
asfaltado en soto 







30Días Soto del Real
recogida de muebles

viejos a domicilio
ya está decorado de nuevo 

el bici taller de soto del real

Si tienes muebles en casa que ya no quieres, nunca los tires a la calle.
Este es el resultado del ganador del concurso de grafitis que
buscaba el mejor diseño para decorar el mural del Bici-taller.
¡Enhorabuena, Marlon Robledo! La temática del concurso
era el fomento del uso de la bicicleta en Soto del Real.
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30Días Soto del Real

Soto se suma a la Semana Europea del Deporte con actividades
para todos los públicos. Entre las propuestas deportivas, las
familias podrán disfrutar un año más del Día del deporte en
familia junto a los clubes deportivos de Soto pudiendo practicar
más de 10 deportes diferentes. Además, se podrá probar
gratuitamente una clase de Yoga, Tai Chi o Garuda; visitar el
complejo deportivo Prado Real (piscina y gimnasio) de forma
gratuita; o hacer una ruta guiada por nuestro entorno. Por su
parte, los jóvenes podrán apuntarse a un torneo de ping pong,
se realizará un torneo de pádel-playa y los mayores de 65 años
podrán descubrir una nueva modalidad deportiva. 
La actividad que dará comienzo a esta semana dedicada al
deporte es un torneo de ping pong el viernes 24 de septiembre,
orientado especialmente a jóvenes de entre 11 y 17 años. El
evento se realiza en la Casa de la Juventud, de 18:00 a 20:00h.
El próximo sábado 25 de septiembre Soto del Real celebra el Día
del deporte en familia, con actividades para participar por
equipos con adultos y niños, o de forma individual. Los
participantes podrán disfrutar de fútbol, rugby, baloncesto, tenis,
pádel, kárate, taekwondo, escalada, voleibol, judo y tiro con arco
desde las 10:00 hasta las 14:30h. El evento se realizará en el
Polideportivo, Campo de Fútbol, Pistas de Pádel y Campo de Tiro

con Arco, y solo es necesario inscribirse el mismo 25 de
septiembre en el punto del control del Polideportivo Municipal,
dónde se explicará el funcionamiento. Las actividades son
completamente gratuitas y están orientadas a mayores de cuatro
años (excepto tiro con arco, a partir de 10 años) sin límite de
edad. Todos aquellos que participen en al menos 5 actividades
tendrán un premio sorpresa (hasta acabar existencias).
El domingo 26 de septiembre la piscina y el gimnasio municipal
han organizado una jornada de puertas abiertas de 9:00 a
14:00h, para que todo aquel que quiera pueda acercarse a
conocer las instalaciones y las actividades que se realizan en
ellas. Además, en la pista municipal de voley-playa se celebra un
torneo de pádel-playa de 9:30 a 14:30h.
Unida a la exposición “Madrid Territorio Far West” que puede
visitarse en la Casa de la Cultura, se ha organizado una ruta
guiada hasta la Pradera del Rodaje en La Pedriza, que comenzará
a las 10h en el Refugio de La Rodela y cuyas entradas tienen un
precio de 3€ en Mutick.com. 
Soto del Real cerrará su Semana del Deporte el martes 28 de
septiembre con una sesión de Daruma Taishô, una actividad
física terapéutica orientada a mayores de 65 años. Esta tendrá
lugar en el Hogar del Pensionista de 11 a 12h.

soto se suma a la semana europea del deporte
con actividades para todos los públicos



Soto del Real es la nueva parada de la exposición de la
#RedItiner, "Madrid. Territorio Far West".
Además, aprovechando la exposición y la 7ª Semana Europea
del Deporte, se realizará una ruta
guiada por caminos forestales y
sendas de montaña que visitarán las
localizaciones donde se rodaron
estos westerns. La exposición estará
hasta el 3 de octubre en el Centro
Cultural Pedro de Lorenzo. La
entrada es gratuita. La ruta guiada
está prevista para el  domingo 26 de
septiembre. A las 10h en el Refugio de La Robleda. Distancia:
10,66 km. Precio de la entrada será de3 euros.

30Días Soto del Real
respeta las zonas de 

aparcamiento delimitadas 

restos de poda en sitios no
Habilitados para su tratamiento

“madrid. territorio far West”
llega a soto del real

Por favor, para facilitar el aparcamiento de tus vecinos,
respeta las lineas marcadas de cada plaza. Así podrán aparcar
el máximo numero de vehículos. Respetemos estas pequeñas
normas de convivencia y civismo. 

El ayuntamiento se sigue encontrando restos de poda en sitios no
habilitados para su tratamiento. Por favor, no dejes en la calle los
restos de tu poda, existen diferentes maneras de deshacerse de
ella manteniendo el pueblo limpio. Entre ellas, un recinto
centralizado de recogida de podas y un servicio de recogida.
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30Días El Molar
la alcaldesa de el molar inauguró el

curso escolar 2021/2022 en el cepa atalayas

La alcaldesa de El Molar, Yolanda Sanz, acompañada de la
Concejala de Educación, Mari Carmen Rodríguez, visitaron las
instalaciones del CEPA ATALAYAS, e inauguraron el nuevo curso
escolar 2021/22. Junto con la directora del centro, Elisa
Montoya, recorrieron las diferentes instalaciones y despachos,
así como la nueva aula situada en la Sala Villa. 
El Molar es un pueblo con una dotación de centros educativos
excelente: escuela infantil, dos colegios y un IES muy valorados
por toda la Comunidad Educativa. Pero además cuenta con un
Centro de Educación de Adultos, el Cepa Atalayas que es uno de
los cinco que hay en la zona norte y, aunque es un centro
comarcal, el hecho de contar con la sede en El Molar, facilita al
alumnado del municipio los trámites y el acceso a las
enseñanzas. Este centro cuenta con uno de los índices de éxito
escolar en secundaria de adultos más altos de la zona norte,
con más de 200 titulados en los últimos tres cursos. Durante la
visita, el equipo directivo aprovechó para hacerle partícipe del

proyecto educativo que desarrollan. Además de la titulación
oficial de secundaria, que se puede conseguir a través de
pruebas libres o recibiendo el curso en modalidad presencial,
semipresencial y distancia en un amplio horario, se imparten
enseñanzas iniciales, español para extranjeros y tiene acceso a
todos los cursos online del Aula Mentor del Ministerio de
Educación. Como novedad este año cuenta con un curso
cuatrimestral de preparación para la prueba de CCSE para
obtener la nacionalidad. Pero si algo caracteriza al Cepa
Atalayas es la cercanía de su equipo humano y su ambiente
agradable y dinámico, gracias a salidas culturales, publicaciones
y proyectos muy consolidados como el concurso de lectura en
voz alta y el Cuentacuentos de alumnos. Con esta visita la
alcaldesa ha querido poner en valor la calidad de la oferta
educativa del Cepa Atalayas y la profesionalidad de docentes y
equipo directivo, animando a la población a acercarse a este
centro, sin duda, todo un referente en la zona norte.



verano en el molar

En la plaza de El Molar la compañía DE ANNA CONFETI nos
deleitó con su espectáculo de tres personas y una silla gigante,

que salen a pasear y relatan las vivencias del día a día. Teatro
que hizo reír a todos los que se dieron cita en la Plaza de la Villa.
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anna confeti deleitó con su arte 
a niños y mayores en el molar
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En el marco de la Plaza Mayor de El Molar se desarrolló esta coproducción
de la Comunidad de Madrid con cuatro personajes y un zancudo que
entretuvieron aquellos que quisieron refrescarse de los calores julio con
un gran espectáculo.
El guardián de las palabras es un espectáculo inspirado en la época de las
Tres Culturas. El guardián, personaje fantástico, custodia las llaves de las
cuatro puertas que encierran las leyendas, historias y cuentos heredados
de estas antiguas tradiciones populares. El público, con la participación de
los intérpretes, deberá conseguir que se abran no solo las puertas de las
Tres Culturas, sino también la puerta que esconde las Palabras y la
Imaginación: la de la Literatura.
Cuatro personajes y un zancudo, bien caracterizados y con llamativos

el guardian de las palabras de la compañía
generación artis, visitó el molar
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vestuarios, irán empujando una puerta anclada a un
soporte de hierro móvil por las calles de la ciudad. Las
puertas son antiguas, de aspecto rústico, llamativas y
su estética va en sintonía con la cultura que
representan, esto es, habrá una puerta cristiana, una
puerta judía, una puerta musulmana y un libro con
forma de puerta. La acción se desarrollará con danza y
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En el marco de la Plaza Mayor de El Molar se desarrolló esta
coproducción de la Comunidad de Madrid con cuatro
personajes y un zancudo que entretuvieron aquellos que
quisieron refrescarse de los calores julio con un gran
espectáculo.

El guardián de las palabras es un espectáculo inspirado en la
época de las Tres Culturas. El guardián, personaje fantástico,
custodia las llaves de las cuatro puertas que encierran las
leyendas, historias y cuentos heredados de estas antiguas
tradiciones populares. El público, con la participación de los
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“la acción se desarrolló con danza y música, acompañados
de los cuatro elementos.los cuatro personajes deberán

interactuar con los viandantes, pues estos deberán
convencer al personaje del guardián (zancudo) a entregar 

las llaves que abren cada una de las puertas.” 

Un sábado más dentro de la programación cultural
preparada por el Ayuntamiento de El Molar en la Plaza,
le tocó el turno a Richy Tovar, que con versiones de
diferentes musicos hizo pasar un rato muy agradable a
los que se acercaron a ver su actuación.

ricHy tobar actuó 
en el molar



Aprovechando las vacaciones estivales, se han realizado
diversas obras de mejora y acondicionamiento en los colegios
públicos de El Molar. Las actuaciones realizadas, que se han
consensuado previamente con cada centro escolar, se han
dedicado, principalmente, a mejoras de accesibilidad,
reparación de pistas deportivas, adecuación de techos y obras
de impermeabilización y pintura. Actuaciones principales
realizadas en los centros educativos.

ntra. sra. del remolino: • reparación y pintado de pista
deportiva • eliminación de filtraciones en porches y techos
interiores • reparación y pintura de enfoscados en toda la
planta baja, incluyendo pasillos y zonas de acceso 
• construcción de camino peatonal hasta la pasarela de
acceso a infantil • arreglo de techos en cocina y comedor
Además, en este colegio, se han realizado otras obras
consistentes en la remodelación de aseos y adecuación de
todo el acceso a conserjería y despachos de profesorado,
que han sido financiadas por la Dirección de Área Territorial,
a solicitud del Centro.

arco de la sierra: • reparación y adecuación de todas las
escaleras exteriores gravemente afectadas por la borrasca
filomena • revisión y reparación de aseos e inodoros
• adecuación y mejora del voladizo de piedra de cubierta
exterior • arreglo de muro exterior
• reparación y pintura de escalera emergencia • sustitución
de azulejos y alicatado de paredes de cuarto de baño
• adquisición e instalación de nuevos mecanismos de
apertura de emergencia • adecuación de zonas de areneros
en infantil, con sustitución de arena e instalación de
sumideros para eliminar encharcamientos.
La alcaldesa de El Molar, Yolanda Sanz, acompañada de la
Concejala de Educación y el Concejal de Obras Públicas,
visitaron ambos centros para comprobar el estado de las
obras, que han supuesto una inversión superior a diez mil
euros y están enmarcadas en el Plan Anual de
mantenimiento de los centros educativos puesto en marcha
en 2015 y que se realiza durante el verano, aprovechando la
ausencia de escolares. También se llevaron a cabo tareas de
limpieza, tanto en interiores como exteriores de ambos
centros, con el fin de que la “vuelta al cole” se iniciará con
todas las garantías, incluyendo las medidas Covid que
deberán aplicarse durante el curso escolar 2021/22.
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30Días El Molar
plan anual de mantenimiento de los 

centros educativos de infantil y primaria







“no me gustan los patos”
espectáculo para niños en el molar

Un viernes más la plaza de El Molar fue para los niños que
disfrutaronr con la actuación “NO ME GUSTAN LOS PATOS” que

hicieron que varios de los niños participaran en la realización del
cuento, un exito más de estos veranos de la villa de El Molar.
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feria de artesanía en el molar

El Molar celebró La Feria de la Artesanía, donde los visitantes
pudieron hablar con los artesanos para que le explicaran como
confeccionan sus productos y cual es la diferencia con los

realizados al por mayor. También La Feria de Artesanía conto
con talleres para niños de pompas de jabón, música, atracciones
y una ludoteca para disfrutar sin sobresaltos de la Feria.
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“la despensa de madrid”
mercado itinerante llegó a venturada

La Despensa de Madrid hizo parada en el municipio de Venturada para dar
a conocer los productos típicos de la Comunidad tanto gastronómicos en
toda su extensión, así como los oficios que aun se conservan y se hacen en

nuestra Comunidad, y que los vecinos tuvieron la ocasión de comprobar en
una mañana soleada que invitaba a degustar vino, vermut, chorizo, jamón y
hasta perfumes, mantones y diferentes artes plásticas y artesanas.
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