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San Agustín del Guadalix

APROBADOS LOS PRESUPUESTOS
PARA 2021 EN SAN AGUSTÍN DEL GUADALIx

El Presupuesto aprobado para 2021 en San Agustín asciende a
12.563.000€, cerca de un 5% más que el del ejercicio anterior.
«El equipo de gobierno ha elaborado un Presupuesto conforme a
lo que consideramos apropiado y más beneﬁcioso para el
municipio y sus vecinos; un Presupuesto que contempla más
inversiones y reducción del gasto», dijo Luis Fernando Moreno,
Concejal de Hacienda.
El Presupuesto 2021 contempla dos importantes ayudas sociales:
- Un plan de Ayuda al alquiler para jóvenes, «un pequeño
empujón para que los jóvenes se puedan independizar en el
municipio», maniﬁesta el concejal de Hacienda
- 240.000€ que repercutirá en los vecinos y en el comercio local.
En las próximas semanas se elaborarán las bases de estas ayudas.
Los ingresos por Plusvalías -multiplicado por 4- y de PIR por gasto
corriente permiten disponer de algo más de 1,2 millones de euros
que el Ayuntamiento destinará a inversiones:
Luis Fernando Moreno, Concejal de Hacienda.
- Se está trabajando ya en los procedimientos de contratación de
proyectos de infraestructuras como la construcción 3 pistas de Pádel, construcción de una nave-angar y aula de formación en el
circuito de Educación Vial o la implantación de las cámaras OCR para garantizar una mayor seguridad en el municipio
- Gastos de mantenimiento y conservación del municipio, asfaltado, mejoras en la Casa del Mayor, mejoras de las infraestructuras
deportivas… “Unas inversiones que ofrecerán un San Agustín más espectacular”, aﬁrmó Luis Fernando Moreno.

IMPORTANTES ESCRITORAS DEL PANORAMA
LITERARIO NACIONAL DE PRIMER NIVEL
PARTICIPARÁN EN EL CLUB DE LECTURA

‘PALABRA DE MUJER’ DE SAN AGUSTÍN DEL GUADALIx
Puedes inscribirte en el Club de Lectura que los
jueves -desde el 22 de abril al 10 de junio, de 18h a
20h- se va a celebrar online (por Zoom) con motivo
del Día del Libro, y con el objetivo de visibilizar y
conocer literatura escrita por mujeres y trabajar
temas vinculados a las subculturas de género. Se
trata de un taller de empoderamiento a través de
la lectura ‘Palabra de mujer’, en el que se leerán y
tratarán con las propias autoras los libros: Amor
Fou, de Marta Sanz; Efímeras, de Pilar Adón; Pelea
de Gallos, de María Fernanda Ampuero, y
Capuccino Commotion de Rosa Navarro. – Marta
Sanz nos acompañará en la sesión del día 6 de mayo

LA VOZ SIERRA NORTE

Rocío Espinosa, Concejal de Igualdad

REVISTA GRATUITA MENSUAL

Staff EDITA: Comercial de Publicidad e Imagen 2000 S.L.
Dirección: Cristóbal Alba / Publicidad: Cristóbal Alba - 670 70 46 10

– Pilar Adón nos acompañará en la sesión del día
27 de mayo – Rosa Navarro nos acompañará en la
sesión del día 10 de junio «Contar con la presencia
de las autoras es un valor añadido a este club de
lectura y al taller. Todas ellas son autoras de primer
nivel, y poder contar con su presencia es un
absoluto privilegio», manifestó Rocío Espinosa,
Concejal de Igualdad.
Todos estos libros están disponibles en Bibliotecas
Públicas de la Comunidad de Madrid y también en
formato electrónico en la plataforma Ebiblio, a
través del Portal del Lector de las bibliotecas de la
Comunidad de Madrid (Se pueden leer en Tablet).
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LA VOZ NORTE no se hace responsable ni comparte necesariamente las
opiniones vertidas por sus colaboradores, entrevistados o firmantes.
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N O TA D E P R E N S A AY U N TA M I E N T O
DE SAN AGUSTÍN DEL GUADALIx

LOS REYES INAUGURAN EL CAMPUS DE IBERDROLA
EN SAN AGUSTÍN ACOMPAÑADOS POR EL PRESIDENTE
DE LA COMPAÑÍA, IGNACIO SÁNCHEZ GALÁN, Y POR
EL ALCALDE DE LA LOCALIDAD, ROBERTO RONDA

El Alcalde de San Agustín del Guadalix, Roberto Ronda, saludando al Rey, don Felipe.

SSMM los Reyes de España estuvieron en San Agustín del
Guadalix para visitar e inaugura el Campus formativo de
Iberdrola. Al acto asistió el Alcalde del municipio, Roberto
Ronda, invitado por el presidente de la compañía, Ignacio
Sánchez Galán, y la ministra de Educación y Formación
Profesional, Isabel Celaá. El campus tecnológico y formativo de
San Agustín es el más importante campus de Europa, “el buque
insignia de la compañía”, en palabras de su presidente, Ignacio
Galán, “en concreto, por su apuesta por la tecnología, la I+D, la
transición energética y la recuperación verde de la economía y el
empleo” Previo a la visita por las instalaciones de Iberdrola, Los
Reyes entregaron los galardones RETO con los que la compañía
distinguía a 4 grandes empresas: las españolas Mapfre e
Ibermática por sus compromisos con la igualdad y el empleo de
calidad, la británica Kirby por su apuesta por la digitalización , y
la holandesa Van Oord. Por su parte, el Alcalde de San Agustín,
Roberto Ronda, aprovechó su visita para dar las gracias a la
multinacional por haber apostado por San Agustín del Guadalix
como mejor ubicación para asentar el mayor centro formativo y
tecnológico de España, “es un orgullo para nosotros contar con
un gigante como Iberdrola referente en I+D a nivel. Un día para
sentirnos orgullosos y mirar al futuro con optimismo”, como así

ha manifestado en sus redes sociales. Durante su visita, los
Reyes, el Alcalde y la ministra de Educación han conocido las
instalaciones del Campus, un moderno centro global para el
conocimiento, la innovación y la empleabilidad en el que cerca
de 13.000 personas reciben formación al año. Además, el
complejo también desarrolla numerosas iniciativas en
colaboración con universidades, tanto españolas como
extranjeras, como el Massachusetts Institute of Technology de
EEUU. El gigante de las renovables invertirá 150.000 millones
hasta 2030 en su apuesta por la transición energética
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SSMM LOS REYES ASISTIERON A LA INAUGURACIóN DEL CAMPUS DE
INNOVACIóN Y FORMACIóN DE IBERDROLA EN SAN AGUSTÍN DEL GUADALIx

Al acto asistieron el Alcalde del municipio, Roberto Ronda, invitado por el Presidente de la Multinacional, Ignacio Sánchez Galán. Iberdrola
y San Agustín siempre han estado vinculados. “Es un orgullo que Iberdrola eligiera nuestro municipio para su implantación y expansión.
Son una referencia a nivel mundial en cuanto a formación e innovación. Nos sentimos orgullosos de teneros aquí“, dijo Roberto Ronda.
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30Días

San Agustín del Guadalix

ASESORAMIENTO GRATUITO PARA QUE LAS
EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS DE SAN AGUSTÍN
AHORREN EN SU FACTURA ENERGÉTICA

El Ayuntamiento de San Agustín, a
través de la concejalía de Industria, ha
ﬁrmado un convenio de colaboración
con la empresa SWAP Energía para
favorecer el ahorro en las facturas
energéticas a las empresas y
establecimientos del municipio.
Gracias a este convenio, los
empresarios, hosteleros y comercios
de San Agustín que lo deseen y
soliciten recibirán asesoramiento
energético especializado y gratuito
para reducir el coste de las facturas de
la luz y el gas.
Actualmente, el coste de la energía
supone uno de los gastos más
importantes a los que tienen que
hacer frente los empresarios. “Las
continuas subidas de precio y cambios
en la legislación del sector energético
hacen necesario un asesoramiento
profesional especializado para optimizar la factura energética,
evitando sobrecostes y abusos. Con ese objetivo, este
Ayuntamiento ha suscrito este contrato para beneﬁcio de
nuestro tejido empresarial», subraya el Alcalde de San Agustín,
Roberto Ronda.
Por medio del convenio ﬁrmado, SWAP ENERGIA estudiará el
caso personalizado de cada empresa que lo haya solicitado,
detectando los posibles ahorros y proponiéndoles los cambios
que necesitan para conseguirlos. Desde la concejalía de

Industria se ha enviado una carta informativa a los
empresarios de la localidad ofreciéndoles los datos de
contacto de la empresa, por si preﬁeren ponerse en contacto
directamente con ellos, o remitiéndoles a que envíen su
solicitud a concha.arnal@aytosag.es
Este convenio es fruto de los acuerdos de colaboración que el
Ayuntamiento está suscribiendo con entidades y empresas con
el ﬁn de conseguir el beneﬁcio directo de las empresas y
asociaciones empresariales del municipio

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

LA VOZ SIERRA NORTE

SAN AGUSTÍN DEL GUADALIx [10]

LA CARAVANA ELECTORAL DE VOx,
SE DETUVO EN SAN AGUSTÍN

Santiago Abascal e Rocío Monasterio lideraron la caravana de VOX que se detuvo en
la Plaza del Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix para dirigirse a los muchos
vecinos que allí se dieron cita para conocer las propuestas del partido que con el lema
“Protege Madrid” concurre a las elecciones a la Comunidad de Madrid. Como en otros
mítines de esta formación y desgraciadamente es costumbre personas de ideología de
ultra izquierda también acudieron para abuchear e increpar a los líderes de la
formación, sin embargo en San Agustín simplemente la actuación policial de forma
tranquila fue suﬁciente para disolver la situación sin que pasará a mayores.
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LA OBRA ‘BAILE DE HUESOS’, PROTAGONIZADA POR
MANUEL GALIANA, SE REPRESENTó EN LA CASA DE
LA CULTURA DE SAN AGUSTÍN DEL GUADALIx

Tras años consecutivos en cartel, en
Estudio2 Manuel Galiana, la obra teatral;
“Baile de Huesos”, fue representada en el
teatro de San Agustín, donde los vecinos del
municipio pudieron disfrutar de una de las
mejores obras de los últimos tiempos.
Manuel Galiana, dirige la obra e interpreta
a La Muerte en un ser, no sólo amable, sino
divertido y entrañable.
“Baile de Huesos” es la historia de cuatro
personas detenidas en un espacio vacío que
aguardan la llegada de la muerte mientras
discuten, con paciencia o con temor, en una
situación inevitable, heredera de Beckett y
Sartre. Cuando la tensión alcanza cierta
temperatura, la aparición de la temida figura
crea un contrapunto sorprendente, pues no
es el horripilante ser de la guadaña que
siega nuestra existencia, es un hombre
sencillo, afable y parlanchín, con más pinta
de funcionario que de verdugo, que incluso
parece dudar de su labor. Para colmo, sabe
que ha venido a llevarse a alguno de los
presentes, pero no encuentra el papel
donde lo tiene apuntado. A partir de ahí, La
Muerte (Manuel Galiana) o Johnny, como le
gusta que le llamen, comenzarán una serie
de conversaciones con los cuatro
convocados, Tobías (Oscar Olmeda), Lisa
(Pilar Ávila ), Mauro (Jesús Ganuza) y Cora
(Myriam Gas), a fin de conocer las
circunstancias que le han llevado hasta allí y
quién de ellos será el elegido. Más de cinco
minutos de aplausos llenaron la Casa de la
Cultura de San Agustín del Guadalix tras la
representación de “Baile de Huesos”.
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Manuel Galiana
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‘SOLOS’, LA FOTOGRAFÍA SALE A LAS CALLES
DE SAN AGUSTÍN DEL GUADALIx

El MES DE LAS ARTES en San Agustín comenzó con la exposición
fotográﬁca ‘SOLOS’ en las calles del municipio.
Una innovadora exposición de 12 obras fotográﬁcas de los alumnos
de Fotografía de la Asociación Cultural Creart, que traspasaron los
entornos clásicos de exhibición, pasando de las galerías de arte al
suelo de las calles de San Agustín. Expuestas en los Minipuntos,
las fotografías de ‘SOLOS’ buscaban, por un lado, visibilizar la
vanguardia y la buena salud en la que se encuentra la fotografía

Miguel Matas

de las nuevas generaciones y, por otro lado, deleitar al transeúnte
con imágenes que le pudieran sugerir e inspirar mientras caminaba
por la calle. Normalmente, para poder disfrutar de la fotografía de
vanguardia debemos ir a una galería, una feria o un festival. En este
caso es la fotografía quien se acercó a la calle.
El relato de lo cotidiano. Historias reales o ﬁcticias, verosímiles o
imposibles. Lo cotidiano transitaba por impredecibles historias que
sólo a través de la mirada curiosa fuimos capaces de ver.

Héctor Ramírez

Cintia Garrido

José Carlos Rodríguez

Fernando Morales
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ENTREGA DE PREMIOS DEL I TORNEO
NACIONAL SOLIDARIO DE MUS ONLINE
EN SAN AGUSTÍN DEL GUADALIx

Víctor Ronda y David Troyano, ambos de San Agustín del Guadalix,
se proclamaron campeones del I Torneo Nacional Solidario de
Mus online organizado por la Asociación Madrileña de Mus, cuyo
presidente es Enrique García, también de San Agustín.
Competían con 110 parejas, y tras empezar perdiendo las 3
primeras de las 13 partidas, cuando ya únicamente continuaban
en el Torneo por el hecho de disfrutar, fueron ganando partida a
partida hasta proclamarse Campeones Nacionales. El premio fue
ayudar al proyecto solidario que los campeones eligieran. Víctor
Ronda y David Troyano eligieron ayudar a la Casa de la
Misericordia San José de San Agustín del Guadalix. Quisieron
repartir el premio, de este modo, para poder llegar a más
proyectos solidarios. ¡Enhorabuena campeones!
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EL EQUIPO JUVENIL A DEL CLUB DE FúTBOL
DE SAN AGUSTIN DEL GUADALIx, A POR TODAS

Esta temporada, el equipo Juvenil A del Club de Fútbol de San
Agustin del Guadalix que juega en el grupo 3 de 1ª Regional de
la Comunidad de Madrid está haciendo un trabajo
extraordinario desde que comenzó la liga. Con tesón, esfuerzo
y mucho compañerismo, han conseguido esta primavera
mantenerse entre el primer y segundo puesto de la tabla,
poniendo en serio aprieto al líder. La mayoría de los jugadores

proceden del equipo Cadete, por lo tanto, es su primer año en
esta categoría tan exigente. Están respaldados por sus
compañeros de 2º y 3º año que les muestran su experiencia
en el terreno de juego.
A poco más de cuatro partidos para que finalice a liga, están
decididos a luchar para conseguir afianzarse entre los primeros
clasificados, apoyados por el cuerpo técnico.
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Con tesón, esfuerzo y mucho compañerismo, han conseguido esta primavera mantenerse entre el
primer y segundo puesto de la tabla, poniendo en serio aprieto al líder. La mayoría de los jugadores
proceden del equipo Cadete, por lo tanto, es su primer año en esta categoría tan exigente.
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Cristian González, 2º entrenador

Guillermo Marín

Julio Fortuna

Chistian

Jorge Abollado

Víctor Martínez

José María Alonso, entrenador

Claudio Tascón

Diego Sanz
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óscar García

Alberto Galán

Asier Granado

Iker Granado

Adolfo Ruiz

Rubén Pascual

Hugo Encinas

Carlos Alonso

Álvaro

Raúl
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Entrevista a José María Alonso, entrenador de Club de Fútbol de San Agustín del Guadalix
del equipo de fútbol Juvenil A del Grupo 3 de 1ª Regional de la Comunidad de Madrid

“El Juvenil A es un equipo formado por
jugadores con compromiso, esfuerzo,
cariño y, sobre todo, sentido de grupo”

La Voz.- ¿Qué labor desempeñas en el
C.F. San Agustín del Guadalix?
José María Alonso.- Soy el primer
entrenador de la categoría Juvenil A. El
cuerpo técnico está compuesto por
Cristian Queipo González como segundo
técnico y preparador físico; como
auxiliares me acompañan Lorenzo Tascón
y Fernando Colmenarejo. Por otro lado,
soy el segundo entrenador de la
categoría Infantil.
La Voz.- ¿Cómo está yendo la
temporada?
José María Alonso.- Comenzamos la
pretemporada en agosto de 2020 hasta
octubre que se dio vía libre a la
competición. Empezamos con muy buen
pie, ganando los dos primeros partidos.
Después, sufrimos una derrota abultada y
a raíz de ahí, encadenamos 9 victorias
seguidas hasta abril.
La Voz.- Habéis conseguido llegar a lo
más alto de la tabla…
José María Alonso.- Hemos estado durante toda la temporada en
la segunda posición hasta el 26 de marzo, que ganamos en casa a
los primeros clasiﬁcados. Fue un partido trepidante y decisivo y
nos colocamos en 1ª posición. A 18 de abril, hemos vuelto a la 2ª
posición y estamos a un punto del líder.
La Voz.- ¿Qué destacarías de tus jugadores?
José María Alonso.- Su forma de ser, su compromiso, esfuerzo y,
sobre todo, su cariño, la dedicación con la que hacen su trabajo y
el fuerte sentimiento de grupo que tienen.
-¿Cómo los motivas antes y durante la llegada de un partido?
Sobre todo, intento que disfruten. Les digo que confíen en lo que
hacen, les valoro su trabajo y su sentido de equipo y eso hace que
se apoyen los unos en los otros.
La Voz.- ¿Qué esperas de las jornadas que quedan?
José María Alonso.- Son cuatro partidos muy importantes. Espero
que sigamos en esta línea. Que sigan disfrutando y trabajando.
Nos avala el depender de nosotros mismos para conseguir el 1º
puesto y el ascenso que era algo que a principios de temporada no
quise tener muy en cuenta para que no notaran esa presión, pero
para el club sí es el objetivo. La ﬁnalidad es subir de categoría de
1ª Regional a Preferente, algo que ningún Juvenil del club de San
Agustín había conseguido hasta ahora.
La Voz.- O sea, que el Juvenil A está realizando algo muy
importante a nivel de club…
José María Alonso.- Sí, a nivel deportivo y a nivel personal. La

mayoría de los jugadores son de San
Agustín y los que son de fuera, ha sido
muy bien acogidos y totalmente
integrados. Son chavales honestos,
comprometidos, generosos, empáticos
con el compañero… Sobre todo, quiero
destacar que la mayoría son de 1º año (7
jugadores), junto con los de 2º (9
jugadores) y 3º año (3 jugadores) han
logrado un conjunto compacto. No es lo
mismo venir de cadetes y situarse en
dónde están y que, además, están
pasando por encima de equipos más
veteranos, que tener ya experiencia de
otros años.
La Voz.- ¿Qué intentas transmitir a tus
jugadores?
José María Alonso.- Que sepan que
estamos pendientes de ellos y que nos
preocupa su bienestar. Queremos que se
diviertan, que disfruten con lo que hacen.
Lo demás, viene por sí solo, Al ser el A,
José María Alonso
tienen una serie de obligaciones y
objetivos como es ganar, pero si te esfuerzas, y te diviertes, la
victoria viene sola.
La Voz.- ¿Qué posibilidades tenéis de ganar la liga?
José María Alonso.- Depende de varios factores. Si ganamos los 4
partidos que quedan y el líder pierde o empata alguno, somos
campeones. Si el líder gana todo lo que queda de temporada,
seremos 2º. Pero todo está por ver lo que pasa estas semanas.
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LA ASOCIACIóN CULTURAL ATALAYAS REALIZó
UNA VISITA GUIADA A LA ATALAYA DE EL MOLAR
PARA DESCUBRIR LA GEOLOGÍA DE LA ZONA

El pasado domingo 18 de abril, la asociación cultural Atalayas, que se ocupa
de fomentar y dar a conocer la cultura, la historia, la botánica, la fauna y
diversas disciplinas para poner en valor el área de influencia de San Agustín
del Guadalix y Pedrezuela, realizaron una visita guiada por el historiador
Carlos González a la atalaya de El Molar para descubrir la evolución geológica
y morfológica de la zona norte de Madrid. Desde este mirador excepcional,
se atendió a las explicaciones sobre historia, medio ambiente, tradiciones y
sobre todo, geológicas, ya que desde ese punto fronterizo se hizo una
reflexión sobre cómo se formaron las cadenas montañosas, los ríos, los valles
intermedios y las llanuras que hoy se dibujan en el paisaje.
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PRIMERA EDICIóN DEL MERCADO

El pasado sábado 27 de Marzo, Venturada celebró la Primera
Edición del Mercado de Proximidad. Productores de cercanía,
de no más de 50 kilómetros de distancia.
Todos los productores fueron de la Sierra Norte. Quesos, vino,
miel, productos de huerta, pan, bollería y carne de ganadería
Sierra Norte estuvieron presentes en el Mercado.
Los productores que participaron en el Mercado de Proximidad
de Venturada fueron: Panadería/ El Caminero, El Horno de Leña,
Kromenat, El Ahumadero de Madarcos, La Pastora de
Guadarrama, El Horno de Mariné, Bodegas Viña Bardela,
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DE PROxIMIDAD EN VENTURADA

Asociación Albalá, Quesos Helechal, Ganadería de Madrid,
Cerveza Bailandera y Nutrivida. También estuvieron presentes
los voluntarios de Cruz Roja repartiendo mascarillas. Dentro de
las medidas de precaución sanitaria, reducción de aforo, control
individual de acceso, limpieza de manos con gel hidroalcohólico
a la entrada y uso continuo de mascarillas, un total de 12
expositores presentaron sus productos en la Plaza de la Venta de
Venturada. La intención es realizar un Mercado de Proximidad
por cada temporada, resultando un total de cuatro al año.
El próximo mercado será este verano del 2021.
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DOMINGO DE RAMOS EN GUADALIx

Guadalix de la Sierra celebró la Semana Santa con todas las medidas de seguridad en los actos en los que
fue posible siendo el Domingo de Ramos el más madrugador y en donde los vecinos de Guadalix
acudieron con su ramo de olivo y mascarilla a realizar la correspondiente ofrenda religiosa de este día.
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HISTORIA DEL FúTBOL DE LA ZONA NORTE
47 AÑOS DE UN SUEÑO QUE SE HIZO REALIDAD:
EL NACIMIENTO DEL CLUB DEPORTIVO GUADALIx

Aunque parezca anecdótico, el Club
Deportivo Guadalix fue ideado en un
pequeño bar de la localidad de
Valdemanco. Una tarde de septiembre de
1974, cuatro jóvenes guadalixeños (Antonio
Gómez “Pichini”, Paco Sáez, Vicente
Esteban y Lorenzo Hernando), a través de
un amigo común de aquél pueblo, obtienen

Escudo original del Club Deportivo Guadalix

información de que se iba a iniciar en 20
días una Liga de Fútbol en la zona norte
dependiente de la Federación Castellana de
Fútbol, y en la que ya estaban inscritos
equipos de: Valdetorres, Talamanca,
Torremocha, El Molar, Pedrezuela, La
Cabrera, Lozoyuela, el mismo Valdemanco,
así como Paracuellos, entre otros pueblos
más de la comarca serrana y la campiña del
Jarama. Guadalix no tenía equipo oﬁcial,
disputaba partidos con pueblos cercanos
que lo que menos eran, ser amistosos. La
rivalidad entre pueblos se reﬂejaba en los
pedregosos terrenos de juego.
Sin pausa alguna, esa tarde de septiembre,
Antonio Gómez se puso a trabajar para
formar el primer equipo oﬁcial de fútbol en
Guadalix de la Sierra. Buscó jóvenes y
veteranos jugadores para confeccionar la
primera plantilla que daría grandes alegrías
a nuestro pueblo. Todo estaba por hacer,
apenas había tiempo para montar toda la
estructura del equipo, y en cuestión de
ocho días, ya se tenían realizados los
reconocimientos físicos hechos por el
médico de Lozoyuela, las ﬁchas técnicas de
los jugadores, los permisos paternos y de
organismos deportivos oﬁciales de la
época,
autorizaciones
burocráticas

Antonio Gómez Gil (fundador)

urgentes que casi echan por tierra el
ilusionante proyecto. La fecha del inicio del
campeonato se aproximaba. Faltaba lo más
importante, el campo de fútbol. En el viejo
campo de Las Eras no podíamos jugar y
también una junta directiva obligatoria.
El poder de convencimiento de Antonio
Gómez y sus tres amigos, verdaderos

“El 15 de junio de 1975 el Club Deportivo Guadalix tenía su propio campo de fútbol. Nuestro jugador,
Victoriano Gamo, marco el primer gol en la portería Este, la que da a la carretera, venciendo el
“Guada” en la tanda de penaltis al C.F. Tetuán de 1ª Regional, club invitado para la inauguración.”
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Equipo año 1974

pioneros en la creación del club, logró que el Sr. Maté (presidente
de la Comunidad de la Urbanización MIralpantano), al que siempre
se estarán agradecido, cedió el pequeño pero entrañable campo
de fútbol existente en el complejo residencial, que tantas bellas
tardes fue testigo de las evoluciones de los modestos jugadores
del “Guada” que con orgullo lucían sus camisetas rojas, calzón
blanco y medias rojas con doblez blanca, que fue la primera
equipación del club, un regalo de D. José Manuel Noja Ortega.
También destacar el especial trabajo administrativo de Vicente
Mancebo, primer Secretario y Delegado del club.
Los cientos de vecinos de Guadalix vivieron con ilusión los días
previos al debut del equipo en competición federada, y fue motivo
para que se asociasen al club cerca de 400 socios que pagaban 35
pesetas al mes. Faltaba la creación Junta Directiva, y también en
cuestión de horas, todo se formalizó. José Manuel Noja, hombre
integrado en Guadalix, viendo la angustia que padecían los que
estaban involucrados en el proyecto fundacional, accedió a dar su

nombre como presidente provisional, para más tarde en Asamblea
Extraordinaria ser nombrado primer presidente del Club Deportivo
Guadalix. Todo estaba listo y preparado para que la Federación
Castellana diese el visto bueno a la inscripción del equipo, y a las
4,30 de la tarde del 24 de octubre de 1974, el Club Deportivo
Guadalix inició su andadura deportiva con presencia de más de
500 espectadores. El equipo contrario fue Valdetorres y la histórica
formación del “Guada” fue la siguiente: Chus Marcos, Lorenzo
Hernando, Alfonso Mancebo, Pedro Romo, Daniel Gamo,
Francisco Hernán, Victoriano Gamo, Francisco Linares, Félix
Junco, Luis Fernández y Paco Sáez. También intervinieron Javier
Romo, Eduardo Serrano y Miguel Ángel Ramírez.
La primera plantilla también la componían: Francisco Nieto, Juan
Pulmariño, Miguel Ángel González, Javier Abad, César García,
Vicente Esteban, Gerardo Mancebo. Todos ellos dirigidos por
Antonio Gómez “Pichini” (verdadero motor y alma mater, fundador
y primer entrenador del club durante los difíciles ocho primeros
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Equipo año 1975

Jose Manuel Noja (Presidente)

“La obra de la construcción del campo de fútbol fue fruto del sudor de todos los componentes del club,
directivos, jugadores, socios, simpatizantes y colaboradores desinteresados, que con entusiasmo aportaron
toda la mano de obra y los materiales donados por personas muy arraigadas al club, como Eugenio Herránz,
que de su cantera de El Mosquil contribuyó con más de 300 camiones de tierra para el nuevo campo,
Miguel Robles, José Abad, los hermanos Luis y Pablo Arias, Francisco Esteban, entre otros muchos.”

Equipo año 1976
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años). El partido fue ganado por el “Guada” por 2 a
1, y el honor de anotar el primer gol lo tuvo Francisco
Hernán, y el segundo lo marcó un joven de 15 años,
Félix Junco, gran goleador, que en los años siguientes
triunfo como técnico y dirigente del club. No se tenía
una peseta en la arcas, los gastos superaban a lo
recaudado, el pago de árbitros (1.300 pesetas por
partido), los transportes en autocar, lavado de la
equipación (recuerdo especial para la Sra. Paula),
botiquín, permisos, así como diversos gastos
administrativos y federativos, hacía que la angustia
imperase en el seno del colectivo. Esto suponía
gastos que “Pichini”, Francisco Hernán y a otros
jugadores y directivos sufragaban con dinero de su
bolsillo. Hubo estupendos colaboradores, haciendo
mención especial a D. Jesús García y a su esposa la
Sra. Rosa, dueños del Bar Las Tres Rosas (primer local del club) y a
su hijo César, por el apoyo que siempre dieron y en aguantar
múltiples historias del club. Ellos fueron los que regalaron los
primeros chandals (preciosos), entre otras más ayudas, algunas de
ellas económicas. Recordar también a D. Juan Manzanares, que
también regalo la equipación suplente (azul, calzón blanco y
medias blancas), así como unos bonitos chandals de Parcem. Otros
colaboradores fueron: D. Hipólito Romo como médico, José
Antonio Abad como informador, David Quintanilla como ATS, y
como no, mencionar a nuestro gran utillero Andrés Cifuentes.
Viendo que el campo de fútbol de Miralpantano se quedaba

Equipo año 1978

pequeño, el Presidente Noja y Antonio Gómez “Pichini”, se
pusieron a trabajar en otro proyecto más difícil: la construcción de
un nuevo Campo de Fútbol que sería propiedad del pueblo de
Guadalix de la Sierra. Ambos realizaron gestiones con el alcalde de
entonces Manuel Sanz, consiguiendo el terreno de la antigua
Chopera, al pie del rio, donde se habían talado cerca de 100
árboles. Y en cuestión de tres meses, se consiguió inaugurar el
actual campo de Virgen del Espinar.
La obra de la construcción del campo de fútbol fue fruto del sudor
de todos los componentes del club, directivos, jugadores, socios,
simpatizantes y colaboradores desinteresados, que con
entusiasmo aportaron toda la mano de obra y
los materiales donados por personas muy
arraigadas al club, como Eugenio Herránz, que
de su cantera de El Mosquil contribuyó con
más de 300 camiones de tierra para el nuevo
campo, Miguel Robles, José Abad, los
hermanos Luis y Pablo Arias, Francisco
Esteban, entre otros muchos. Y por ﬁn, el 15
de junio de 1975 el Club Deportivo Guadalix
tenía su propio campo de fútbol. Nuestro
jugador, Victoriano Gamo, marco el primer gol
en la portería Este, la que da a la carretera,
venciendo el “Guada” en la tanda de penaltis
al C.F. Tetuán de 1ª Regional, club invitado
para la inauguración. Era domingo y la Misa
Eclesiástica se oﬁció en el centro del campo de
juego, con nuestra Señora la Virgen de El
Foto del partido inaugural del Campo en 1975
Espinar bendiciendo su terreno deportivo.
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primitivos vestuarios de uralita, que
cuándo hacia viento se lo llevaba, los
múltiples balones que caían al rio y que se
perdían en las aguas del pantano, partidos
donde todos exponían su coraje y mala
leche en defensa de los colores de su
pueblo. Aquellas gélidas mañanas de frio
intenso y humedad por la proximidad del
rio y del pantano, en las que teníamos que
pintar las rayas del terreno de juego con
yeso o cal y una cuerda (no teníamos
carrito para ello, hasta que Juan José
Manzano nos hizo uno), poner las redes a
las porterías, limpiar los vestuarios, y todos
los detalles que había que tener preparado
para el comienzo de los partidos. No
debemos olvidar la gran labor que hicieron
presidentes y directivos como Juan José
Manzano, Clemente Aybar y Pedro González Carcelén que ejercieron
sus tareas en épocas diﬁcilísimas, que vivieron momentos
importantes y de gran valor. Igualmente nuestro mayor
agradecimiento a D. Antonio Domingo, propietario de los autocares
que nos llevaban a campos tan lejanos como San Martín de
Valdeiglesias, Brunete, Navas del Rey y otros lugares donde el
“Guada” debía de jugar, por esas carreteras de la época de los años
1970-80, saliendo muchos días a las 7 de la mañana y volviendo a las
10 de la noche. Luego ya vinieron épocas mejores, época moderna
del club… pero eso ya es otra historia. Esos futbolistas, directivos y
aﬁcionados quieren en estas líneas expresar su máximo recuerdo y su
más noble respeto a un terreno de juego donde vivieron momentos
inolvidables. Y que nunca se olvidaran de su viejo campo del Guadalix,
el cuál fue derruido sin tener una despedida digna. Los ediles que lo
hicieron para crear un terreno de juego sintético, no fueron capaces
de tener las luces necesarias para que aquellos impulsores del
deporte en Guadalix de la Sierra se despidieran en algún acto oﬁcial
en homenaje a algo que fue “suyo” y que tanto les costó construir).

Equipo juvenil año 1974

CLUB DEPORTIVO GUADALIx

FUNDADOR: ANTONIO GÓMEZ GIL “PICHINI”
COFUNDADORES: Vicente Esteban, Francisco Sáez,
Lorenzo Hernando
PRIMERA JUNTA DIRECTIVA AÑO 1974
Presidente: JOSE MANUEL NOJA ORTEGA
Vicepresidentes: MIGUEL ROBLES, JOSÉ ABAD
Secretario y Delegado: VICENTE MANCEBO
Vocales: ANTONIO GÓMEZ, MANUEL GIL, LUIS ARIAS,
PABLO ARIAS, FRANCISCO ESTEBAN, GERARDO MANCEBO,
JOAQUÍN GAMO
Entrenador: ANTONIO GÓMEZ “Pichini”

OTROS MIEMBROS DE JUNTAS DIRECTIVAS EN LOS AÑOS 80:
Presidentes: JUAN JOSÉ MANZANO, CLEMENTE AYBAR
Otros Directivos: PEDRO GONZÁLEZ CARCELEN, MIGUEL ANGEL
GAMO, JUAN ANTONIO HERNÁN, VICENTE ESTEBAN, JOSE
MANUEL ROMERO, AGUSTIN GÓMEZ SAN JOSÉ, JOAQUÍN
FERNÁNDEZ
PRIMERA PLANTILLA DE JUGADORES AÑO 1974: Jesús Marcos,
Lorenzo Hernando, Vicente Esteban, Javier Romo, César
García, Javier Abad, Alfonso Mancebo, Francisco Nieto,
Daniel Gamo, Eduardo Serrano, Francisco Hernán, Miguel
Ángel Ramírez, Victoriano Gamo, Félix Junco, Pedro Romo,
Luis Fernández, Francisco Linares, Francisco Sáez, Gerardo
Mancebo, Juan Pulmariño, Miguel Ángel González.
OTROS IMPORTANTES JUGADORES DEL CLUB EN AÑOS
SIGUIENTES A 1974: Pedro Revilla, Faustino Díaz, Eladio
Gil, Carlos Sarmiento, José Manuel Romero, Eduardo
González, José María Pulmariño, Eugenio Sauquillo,
Mariano López, Manuel Pulmariño, Josein López, Valentín
Vallejo, Félix García, Pedro García, Ángel Meca, Arsenio
Esteban, Antonio López (Biscuter), Víctor José Gamo, Paco
Gil “Canacas”, Juan Martín Zorrilla, Fernando González
En la vida de esos viejos deportistas que lucieron con
orgullo la camiseta roja guadalixeña, estará de por vida un
recuerdo entrañable de su “viejo campo de tierra”, de sus Vicente Esteban (cofundador)

(Reportaje de Antonio Gómez Gil)

Lorenzo Hernando (cofundador)

Paco Sáez (cofundador)

“Una tarde de septiembre de 1974, cuatro jóvenes guadalixeños (Antonio Gómez “Pichini”, Paco Sáez, Vicente Esteban
y Lorenzo Hernando), a través de un amigo común de aquél pueblo, obtienen información de que se iba a iniciar en 20
días una Liga de Fútbol en la zona norte dependiente de la Federación Castellana de Fútbol, y en la que ya estaban
inscritos equipos de: Valdetorres, Talamanca, Torremocha, El Molar, Pedrezuela, La Cabrera, Lozoyuela, el mismo
Valdemanco, así como Paracuellos, entre otros pueblos más de la comarca serrana y la campiña del Jarama.
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30Días
Soto del Real
SOTOGüEÑA

I FESTIVAL DE LAS AVES DE SOTO DEL REAL

Se celebrará los días 1, 2 y 3 de mayo y contará con actividades al aire libre
como salidas guiadas y un taller familiar de anillamiento de aves

La Concejalía de Turismo y Comercio de
Soto del Real organiza ‘Sotogüeña 2021’,
el I Festival de las aves del municipio
que se celebrará los días 1, 2 y 3 de
mayo. Sotogüeña nace con la intención
de crear un espacio común para los
aﬁcionados a las aves en la Sierra del
Guadarrama, y transmitir la pasión por
las aves a las nuevas generaciones. Para
ello se desarrollarán a lo largo de las
ediciones del festival actividades de
todo tipo en torno a las aves y su
mundo: salidas de observación, talleres,
exposiciones, charlas, documentales,
concursos fotográﬁcos y un largo etcétera que, año a año, se
irá incorporando a la programación del festival.
Esta primera edición nace en medio de una pandemia y por
ello todas las actividades estarán sujetas a unas estrictas
medidas de seguridad, por lo que sólo se celebrarán
actividades al aire libre:
- Sábado 1 de mayo a las 9:30h: Salida guiada
“En busca de la cigüeña blanca.” Con José Antonio
Matesanz (Presidente de ANAPRI).
- Domingo 2 de mayo a las 10h: Salida guiada
“El estornino negro en la Dehesa Boyal.” Con Diego
Gil, investigador científico del MNCN.CSIC.
- Lunes 3 de mayo de 10h a 14h: Taller familiar
de anillamiento de aves. Con ÁLULA, Asociación para
el Estudio y la Defensa de la Naturaleza y el
Anillamiento Científico de Aves.

Durante todas las salidas y talleres deberán respetarse los
protocolos de higiene y seguridad por lo que los grupos serán
reducidos, siendo la inscripción previa absolutamente
imprescindible. Todas las actividades son gratuitas,

reservándose plazas por estricto orden
de inscripción. Inscripciones abiertas en
la web del festival. Además de las
actividades, Sotogüeña contará con la
exposición “Nuestras Aves”, que
consistirá en un recorrido al aire libre por
diferentes puntos del municipio donde
los vecinos y visitantes irán encontrando
paneles con textos, fotos y enlaces QR a
los cantos de 40 especies de aves que
podemos observar en Soto del Real.
Podrá disfrutarse los tres días a cualquier
hora. Y para darle más emoción al
festival, se ha organizado el I Rally
Sotogüeña Festival en el que combinar la pasión por las aves
y la fotografía. Gracias a los patrocinadores, (Finca El Doblao,
Los Corrales, Cafetería Lisboa y Solopizza) los participantes
podrán llevarse diversos premios para disfrutar de los mejores
servicios en Soto del Real. “Soto del Real y la comarca
Adesgam son lugares ideales para la observación de aves,
ya que la gran variedad de hábitats con los que contamos, que
van desde los de alta montaña en las cumbres del Guadarrama,
hasta los prados, pasando por los bosques de encinas, pinos y
robles de sus laderas, nos convierten en un lugar inigualable
para el disfrute de la observación de aves. Así que animo a
todos los vecinos a que aprendan más sobre ellas en todas las
actividades que hemos organizado,” apunta Noelia Barrado,
concejala de Turismo y Comercio de Soto. Sotogüeña no sería
posible sin la colaboración de ANAPRI, Asociación Naturalista
Primilla, una asociación sin ánimo de lucro de Colmenar Viejo;
de Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC, y grupo de
investigadores liderado por diego Gil que están estudiando la
colonia de estornino negro de nuestra dehesa Boyal; y de la
Asociación ÁLULA, un grupo de anillamiento que nace en 1983
con la intención de profundizar en el conocimiento de las aves
a través de la observación y estudio de éstas.

Se podrá disfrutar también de una exposición durante los tres días en
diferentes puntos del municipio y participar en un Rally Fotográfico
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DESMANTELADA UNA BANDA ESPECIALIZADA
EN ROBOS DE VIVIENDAS EN SOTO DEL REAL
Y EL BOALO ENTRE OTRAS LOCALIDADES

Los agentes arrestaron a cuatro varones de nacionalidad colombiana con edades comprendidas entre los 24 y 44 años

Fuente abc.es; Agentes de la Guardia Civil,
pertenecientes al Grupo de Delincuencia
Organizada de la Unidad Orgánica de Policía
Judicial de la Comandancia, en el marco de la
operación 'Habitat Luftikus' han detenido a los
integrantes de un grupo especializado en robar
viviendas y cuya zona de acción comprendía las
provincias de Madrid y Toledo, ha informado el
Instituto Armada. A principios del mes de
octubre del pasado año daba inicio el operativo
del Grupo de Delincuencia Organizada tras
detectar un incremento de denuncias en la
Comunidad de Madrid en el que se detectó un patrón delincuencial.
El examen realizado llevó a los especialistas en Policía Judicial a
trabajar conjuntamente con sus homólogos de Toledo, al hallar
hechos delictivos en varias poblaciones manchegas. La metodología
utilizada por los autores de los hechos consistía en situar
urbanizaciones de viviendas unifamiliares, seleccionando su
objetivo. Para evitar que los propietarios estuvieran en el interior
tocaban el timbre. Para acceder forzaban puertas o ventanas y
sustraían todo tipo de efectos de valor, principalmente joyas y

electrodomésticos. Campañas de tres semanas
en España Si algo ha diﬁcultado la operación ha
sido que los individuos que materializaban los
robos permanecían dos o tres semanas en
nuestro país. Llegaban a una vivienda y tras
cometer varios robos se marchaban a otro país
europeo, haciéndoles el relevo otros
compatriotas que volvían a actuar de igual
manera. El grupo desmantelado operaba todos
los días, cometiendo mínimo un robo con fuerza.
Los agentes identiﬁcaron a los organizadores del
grupo y arrestaron a cuatro varones de
nacionalidad colombiana con edades comprendidas entre los 24 y
44 años, quienes suman más de una veintena de detenciones por
delitos contra el patrimonio. Además, han realizado dos registros
domiciliarios donde se han recuperado joyas, relojes, efectos de
electrónica y telefonía móvil, además del vehículo empleado para
cometer los hechos y numerosas herramientas. Hasta el momento,
los agentes han logrado acreditar su implicación en robos acaecidos
en Tres Cantos, Becerril de la Sierra, El Boalo, Soto del Real, Malpica
del Tajo, Olías del Rey y Lominchar.
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El alcalde de Soto del Real, Juan Lobato, pasará a formar parte de la lista de la candidatura de
Ángel Gabilondo con el PSOE a las elecciones autonómicas del 4 de mayo, como su 'número 4'

Juan Lobato ha conseguido, junto con su equipo, durante los seis
años que ha estado al frente de la alcaldía, una serie de logros para
Soto del Real que, sin duda, quedarán para la historia del municipio
y el recuerdo de sus vecinos. La Voz Norte habló con Juan Lobato para
recordar con el hasta hoy, Primer Edil del pueblo, los últimos éxitos
logrados recientemente en su gestión y su valoración de todos estos
años al frente del Consistorio, que pasará a dirigir Noelia Barrado,
estrecha colaboradora, también, en la gestión de Juan Lobato.
La Voz.- Tras seis años al frente de la alcaldía de Soto del Real,
regresa a la Asamblea de la Comunidad de Madrid.
Juan Lobato.- Sí, efectivamente, seis años de Alcalde de Soto del Real
y otros doce años de Concejal en el Ayuntamiento del municipio. Ha
sido una etapa duradera e intensa, por lo que, llegado el momento de
marcharme, ha sido emotivamente complejo, pues supone ponerle
ﬁn a una etapa que ha sido; en lo profesional, político y personal,
muy bonita e interesante. Ha sucedido una cuestión extraordinaria
en la Comunidad de Madrid que ninguno nos esperábamos. Tengo
que asumir responsabilidades acordes con mi posición política y soy
consciente del momento político que estamos viviendo los
madrileños. Corresponde dar un paso al frente y echar una mano
donde, ahora mismo, considero que es más importante.
La Voz.- Noelia Barrado pasará a ser la Alcaldesa de Soto del
Real. Tenemos entendido que Noelia ha sido una colaboradora
excepcional de Juan Lobato durante estos años de legislatura.
Juan Lobato.- Sin duda, va a ser una Alcaldesa magníﬁca. De
hecho, está mucho más preparada de lo que lo estaba yo cuando
entré al Ayuntamiento de Soto del Real, porque ella ya lleva seis
años gestionando los presupuestos, la pandemia, la parte de
educación, la de mayores y en general todo el régimen interno del
Ayuntamiento, es una gestora nata. Además es vecina del pueblo
desde que nació y tiene una implicación y compromiso con Soto
del Real que ha demostrado desde hace muchos años.
La Voz.- ¿Qué signiﬁca para usted volver a la Asamblea de la

“Los recuerdos más
emotivos son los días que
hemos celebrado, cada
año, la pregunta
ciudadana, en la que ves
cómo a la plaza de tu
pueblo acuden miles y
miles de vecinos a expresar
su opinión, sus ideas, a
apoyar la propuesta de
presupuesto, etc.”

Comunidad de Madrid como número cuatro del PSOE?
Juan Lobato.- Creo que es un paso valiente y arriesgado por mi
parte, pero un paso que tenía que dar, pues supone un reto. Es
una situación muy compleja la que tenemos en la Comunidad de
Madrid. Existen varios escenarios posibles y uno de ellos es el de
ganar y que gobierne el PSOE. Si ese escenario se diera, hacemos
falta perﬁles que estemos preparados, con ritmo de gestión, con
visión, fuerza y ganas de gestionar con orden esta Comunidad.
En el otro escenario posible, también hacen falta perﬁles que
demostremos la ambición y las ganas que tiene el PSOE de tomarse
en serio la Comunidad de Madrid y de realmente tratar de sacarle
todo el potencial a esta Comunidad que lleva muchos años
dejándose llevar.
La Voz.- En estos seis años como Alcalde; ¿qué recuerdos se lleva
de Soto del Real Juan Lobato?
Juan Lobato.- Los recuerdos más emotivos son los días que hemos
celebrado, cada año, la pregunta ciudadana, en la que ves cómo a la
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plaza de tu pueblo acuden miles y miles
de vecinos a expresar su opinión, sus
ideas, a apoyar la propuesta de
presupuesto, etc. Cómo se genera ese
sentimiento de comunidad, de
pertenencia y colaboración entre
vecinos, es lo más bonito que he vivido.
Identiﬁca muy bien el cambio que se ha
producido en Soto, cómo los vecinos
han sido capaces de ponerse a trabajar
conjuntamente, aportar ideas críticas y
propuestas que lo que han hecho ha
sido que el pueblo avance y se hayan
conseguido todos los objetivos que se
han conseguido gracias a esa
participación y esa implicación de miles
de vecinos.
La Voz.- Soto del Real es el municipio
que más invierte por habitante de la
Comunidad de Madrid. Alcalde, ¿cómo
se logra eso?
Juan Lobato.- Con mucho trabajo, una gestión muy seria y con
eﬁcacia. Se suele creer que esto es llegar a la alcaldía y ya está, no,
hay que trabajar; hacer los contratos con seriedad, hacer los pliegos
de condiciones con seriedad y gracias a todo ese trabajo, hemos
conseguido eliminar el 100% de la deuda que tenía el Ayuntamiento
de Soto del Real, que era de un 40% del presupuesto.
Lo hemos logrado además, bajando los impuestos al mínimo legal y
consiguiendo unos superávits millonarios cada año. A todo esto se le
llama gestión seria y ordenada.
Es totalmente compatible bajar los impuestos al mínimo, ser el
pueblo que más invierte de la Comunidad de Madrid por habitante,
saldar la deuda y tener superávit, gracias a una gestión eﬁcaz. Igual
que se ha podido conseguir en Soto del Real, se puede conseguir en
la Comunidad de Madrid.
La Voz.- El Ayuntamiento de Soto del Real ha tenido una sensibilidad
especial con el comercio local. Usted ha incrementado
notablemente las medidas para promover el comercio de Soto, la
última: “The Shopping por Soto”; ¿cómo están funcionando todos
estos proyectos para impulsar el comercio?
Juan Lobato.- Sí, desde el Ayuntamiento de Soto del Real estamos
contentos con haber apostado por el comercio local, los comerciantes
en general han agradecido mucho esta apuesta; han participado y
liderado todos estos proyectos.
Esta apuesta no viene únicamente a raíz del año de la pandemia.

Anteriormente teníamos diseñada toda una estrategia de desarrollo
comercial, que incluía desde las peatonalizaciones de las zonas del
centro del municipio, que han favorecido al comercio, como todas
las estrategias de esta campaña como “The Shopping por Soto”.
Los propios comerciantes son los que han deliberado estas
estrategias, aunque más tarde el Ayuntamiento del municipio, por
supuesto, ha otorgado los recursos y las medias necesarias para
llevarlas a cabo. Al ﬁnal, hacer las cosas de la mano y colaborando es
lo que hace que las iniciativas sean realmente sean exitosas.
Todo el desarrollo del comercio y de la hostelería en Soto del Real,
funciona muy bien. Pese a la pandemia, está en los mejores números
de los últimos diez años, además de por diversas razones, ha sido
gracias al trabajo e implicación que hemos hecho Ayuntamiento y
vecinos.
La Voz.- Un presupuesto con un superávit que va a hacer posible
una gran operación asfalto en Soto del Real.
Juan Lobato.- Gracias al trabajo que se hizo el pasado año 2020, en
el que a pesar de la pandemia conseguimos un superávit de 2,1
millones de euros, van a hacer grandes reformas y grandes
actuaciones este año. Una de esas actuaciones es la gran operación
asfalto, entre otras cosas, para reponer todo el destrozo que dejó la
borrasca Filomena, ya que hay varias zonas del pueblo bastante
afectadas. La operación asfalto se va a realizar este verano para dejar
en perfectas condiciones todas las zonas afectadas de Soto del Real.
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También se van a llevar a cabo otras inversiones,
como la cubierta de la piscina de invierno o las
mejoras en los colegios con el Proyecto Patio del
colegio Virgen del Rosario.
La Voz.- Entre las iniciativas que también ha puesto
usted en marcha para hacer más fácil la vida de los
vecinos y vecinas de Soto del Real, sobre todo de los
colectivos vulnerables, se encuentra la nueva
startapp “TentreGo” (servicio de entrega de
compra). ¿Cómo está funcionando?
Juan Lobato.- Rápidamente, desde el Ayuntamiento
de Soto del Real, nos dimos cuenta de que la principal
víctima de esta pandemia iban a ser las personas
mayores, no sólo en fallecimientos, por desgracia,
sino también en las consecuencias de su día a día.
Por lo que se organizó, desde el primer momento, un
equipo de más de 100 vecinos y vecinas voluntarios
y voluntarias que han estado atendiendo, llevando
alimentos, llamando, etc. a todos los mayores para
que estuvieran tranquilos y seguros en sus casas.
Más tarde, llevamos a cabo iniciativas modernas e
innovadoras, dirigidas también a las personas
mayores, como el servicio “TeentreGo”, a través de
una startapp local que se ha coordinado con el
Ayuntamiento, para que los mayores puedan recibir
a través de este servicio sus alimentos, medicinas,
etc. sin tener que salir de casa.
Son pasos para tratar de facilitar la vida a aquellos y aquellas que más
han sufrido y están sufriendo esta pandemia.
La Voz.- ¿Qué signiﬁca para Soto del Real que la UE haya hecho una
referencia especial a la Biblioteca municipal?
Juan Lobato.- Es un orgullo para el pueblo que la propia Presidenta
de la Comisión Europea haga referencia a Soto del Real y al proyecto
que tenemos en la Biblioteca Municipal de “Lectura para mayores”.
Ya teníamos otros proyectos con reconocimiento internacional, pero
en este caso concreto, es un proyecto precioso, liderado por la
Biblioteca de Soto y por su bibliotecario Juan Sobrino. Que el
reconocimiento de este proyecto llegue a tener alcance internacional,
nos proporciona ánimo para que seguir trabajando en la misma línea;
seguir siendo ambiciosos, innovadores, modernos, tratar de hacer
cosas diferentes y siempre procurando tener la sensibilidad de ayudar
y de mejorar la vida de los que más lo necesitan.
La Voz.- ¿Juan Lobato deja proyectos pendientes como Alcalde
en Soto del Real para la futura Alcaldesa Noelia Barrado?
Juan Lobato.- Proyectos de Juan Lobato no. Una de las

características de la forma de trabajo de este Ayuntamiento es que
siempre hemos funcionado en equipo y conﬁado en el equipo. De
hecho, ese es nuestro eslogan electoral: Equipo.
Todas las estrategias y proyectos, han sido diseñados por todo el
equipo. Noelia Barrado ha sido mi mano derecha durante estos
años y es la que ha tenido el peso en las decisiones y en el diseño
de las propuestas, por lo tanto, ya se lo sabe todo mejor que yo
mismo y está más preparada de lo que lo estaba yo cuando
comencé como Alcalde de Soto del Real.
Es decir, lo que Noelia Barrado va a tener que hacer como
Alcaldesa de Soto del Real es seguir desarrollando los proyectos
que ella misma ha diseñado como son; la operación asfalto o las
obras de los colegios que ha liderado ella personalmente, ya que
es la Concejala de Educación.
Gracias a su trabajo, numerosas actuaciones se han ido ejecutando
durante estos años en nuestro municipio y se van a seguir
desarrollando en los próximos meses con Noelia Barroso como
Alcaldesa de Soto del Real.
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Entrevista a Noelia Barrado próxima alcaldesa de Soto del Real, después de que
el 31 de marzo el PSOE de Soto hiciera público su nombre como relevo de Juan Lobato

Noelia Barrado, futura alcaldesa de
Soto del Real, gobernará con un equipo
reforzado con expertos en gestión

Noelia Barrado ha estado trabajando mano a mano con Juan
Lobato en el Ayuntamiento de Soto del Real durante los últimos
años de legislatura, el PSOE de Soto la eligió como candidata para
dirigir la alcaldía del municipio, por su experiencia y conocimiento
de los proyectos puestos en marcha por el equipo del Alcalde de
Soto, Juan Lobato al formar parte del mismo.
Su Gobierno dice Noelia Barrado se basará en la continuidad y la
transparencia que hasta ahora ha caracterizado al PSOE de Soto

Noelia Barrado

del Real. La Voz habló con Noelia Barrado para conocer más de
cerca a la persona que dirigirá el ayuntamiento de Soto del Real
hasta ﬁnal de legislatura.
La Voz.- ¿Fue para usted una sorpresa que Juan Lobato dejara la
alcaldía de Soto?
Noelia Barrado.- Fue una sorpresa en cuanto a que la causa fueron
unas elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid que van
a celebrarse y que nadie esperaba, ni tan si quiera el propio
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Gobierno de la Comunidad de Madrid que las convocó.
En ese sentido sí fue una sorpresa, pero es verdad que sabíamos
que en algún momento Juan Lobato iba a seguir avanzando y
desempeñando funciones en otras instituciones y otros
organismos y por tanto, en este otro sentido, no fue una sorpresa
que Juan dejase la alcaldía de Soto del Real. Al ﬁnal, esto es una
tarea temporal, no es vitalicia.
La Voz.- El propio Juan Lobato, tuvo unas palabras para usted,
para su “sucesora” en la entrevista que mantuvimos con él. Dijo
que Noelia Barrado es una mujer muy preparada. Lleva toda la
vida en Soto del Real, lleva Soto en las venas. Has ocupado
diferentes cargos, como Cuarto Teniente de Alcalde y sobre todo,
tiene una gran experiencia con las personas mayores, a las que ha
dedicado mucho tiempo. Has sido la mano derecha de Juan
Lobato en estos últimos años de legislatura. Ha trabajado
conjuntamente con el equipo municipal y es conocedora de todos
los proyectos que están llevando a cabo en el Ayuntamiento de
Soto del Real.
Noelia Barrado.- Sí, estoy en el equipo desde 2021, y en los últimos
6 años he podido trabajar en diferentes concejalías llevando temas
muy variados como Educación, Mayores, Protección Civil,
Comercio y Turismo, Bienestar social o Servicios Internos del
Ayuntamiento. Además de las áreas que he podido llevar como
concejala, he colaborado con el resto del equipo en temas
cruciales como el Plan Sostenible de Urbanismo o los Presupuestos
municipales de cada año.
La Voz.- Juan Lobato destacaba que la forma de trabajo de este
Ayuntamiento es siempre funcionar en equipo.
Noelia Barrado.- Eso es. Nosotros desde hace años, antes incluso
de gobernar, formamos un equipo. Un equipo no son únicamente
los concejales de gobierno o de oposición que éramos antes, sino
muchas otras personas que están alrededor y que han colaborado
en unos u otros proyectos. Ahora mismo seguimos así; hay un
equipo de concejales, pero en torno a nosotros tenemos un
equipo más amplio aún.
La Voz.- Imaginamos que los próximos proyectos no son nuevos
para usted, ya que ha estado completamente involucrada en
ellos.
Noelia Barrado.- Efectivamente, además esto es así porque los
proyectos están en el programa con el que nos presentamos en las
últimas elecciones, que elaboramos, como en varias elecciones
anteriores, junto a los vecinos y vecinas de Soto en reuniones
participativas abiertas. Ahora vamos a continuar siguiendo el
programa de Gobierno que elaboramos conjuntamente con los
vecinos, y que sigue siendo nuestra hoja de ruta.

La Voz.- Por tanto podemos hablar de que el resto de la
legislatura será de continuidad en un proyecto que ya está
iniciado.
Noelia Barrado.- Así es, continuidad de los proyectos y refuerzo
de las áreas o los proyectos que lo necesiten. Como hemos hecho
hasta ahora.
La Voz.- Ahora habrá que incorporar a un compañero o
compañera más al equipo, ¿no es así?
Noelia Barrado.- Realmente van a ser tres compañeros, porque el
equipo va a reforzarse. Estamos en la mitad de la legislatura y es un
momento adecuado para incorporar compañeros con nuevas
energías que dinamicen proyectos nuevos.
La Voz.- ¿Cómo ha sido la acogida que ha recibido por parte de los
vecinos y vecinas de Soto del Real?
Noelia Barrado.- Ha sido una acogida muy positiva, muy cariñosa
y muy afectuosa. Estoy muy contenta.
La Voz.- ¿Qué siente ante el gran reto que se te pone por delante
ahora?
Noelia Barrado.- Ilusión y ganas de seguir con este proyecto,
avanzar y hacer que Soto siga mejorando, eso es lo que siento.
La Voz.- ¿Le gustaría dirigir a los vecinos y vecinas de Soto algún
mensaje especial?
Noelia Barrado.- Sí. Seguimos con la mano tendida a todo aquel o
aquella que lo necesite; ya sean partidos de la oposición, clubes y
asociaciones, y a todos lo vecinos. Estamos abiertos a cualquier
idea, sugerencia, queja o propuesta, como siempre. Y entre todos
continuaremos haciendo que Soto avance y siga mejorando.

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

LA VOZ SIERRA NORTE

SOTO DEL REAL [41]

30Días

Soto del Real

SOTO CELEBRA EL DÍA DEL LIBRO EN EL CENTRO
DE ARTE Y TURISMO BAJO EL LEMA #CULTURASEGURA

Todos estos eventos se realizarán con un aforo reducido al 45% y se respetarán todas las medidas
de seguridad, entre ellas, la completa ventilación de la sala antes y después de cada evento

Soto del Real organiza una variada programación para todos los
públicos en torno al Día del Libro 2021, el 23 de abril.
Las actividades culturales comenzarán el miércoles 21 de abril con
una doble sesión de cuentacuentos infantiles con Laboratoria.
Esta actividad abarca dos rangos de edad, por un lado
“Cuentacuentos: páginas en blanco” para niños de 3 a 7 años (a las
18:15h), y “Cuentacuentos: una palabra, un sonido, una imagen”
(a las 17:00h) para los más pequeños, de 18 meses a 3 años, con
el objetivo de que tengan un primer contacto con los libros, con
elementos táctiles, sonoros y visuales. Será necesaria inscripción
previa gratuita en la Biblioteca o en el correo biblioteca@aytosotodelreal.es .
Durante el ﬁn de semana, tendrán lugar dos eventos para adultos
en el CAT. El viernes 23 de abril, se celebrará un recital poético,
con los poetas Rocío Acebal, Ana Ares Álex Kata OB, Jorge García
Torrego y Daniel Romero Campoy. La entrada es gratuita pero
requiere reserva previa en Mutick.com.
Ya el sábado 24 de abril, también a las 19:30h se llevará a cabo el
concierto “Lorca y la Argentinita” de Ibérica Suite, basado en
interpretaciones de canciones que Federico García Lorca recopiló
e interpretó al piano. Venta de entradas en Mutick.com (8 euros).
La celebración del Día del libro continuará con un teatro infantil
con títeres “Sesión Veo leo” de Teatro Arbolé, el miércoles 28 de
abril a las 17:30 h en el CAT. Un evento también gratuito, para
niños y niñas de 2 a 6 años, que requiere inscripción previa en la
Biblioteca y en biblioteca@ayto-sotodelreal.es. Este teatro con
títeres recoge dos de los cuentos clásicos más conocidos por los
niños, Caperucita Roja y el Patito Feo. La obra está pensada para
sumergir a los pequeños que están comenzando a leer, en la
fantasía de los cuentos. Además, a lo largo del mes, la biblioteca

El Centro de Arte y Turismo acogerá dos
cuentacuentos infantiles, teatro de títeres,
un recital poético y un concierto sobre Lorca

de Soto continúa con actividades culturales relacionadas con la
lectura como son: el taller virtual “Leyendo con mi mejor amigo”
todos los lunes y martes de abril a junio; el concurso Fotolectura:
¿y tú dónde lees?, cuyo plazo está abierto para presentar
fotografías; la actividad “Libros que saltan muros” el jueves 15 de
abril en el Centro Penitenciario Madrid V; una sesión presencial
muy especial de Biblioterapia para mayores que tendrá lugar el
23 de abril con mayores de la residencia Sotofresnos y voluntarios
del proyecto; dos sesiones del club de lectura virtual los días 28
y 29 de abril; y el evento online ‘España: Innovación bibliotecaria’
en el que participará la biblioteca de Soto el jueves 22 de abril.

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

LA VOZ SIERRA NORTE

SOTO DEL REAL [42]

30Días

El Molar

MÁS DE 35 PERSONAS PARTICIPARON EN
LAS JORNADAS «LIBERA 1M2 POR LOS RÍOS,
EMBALSES Y PANTANOS» EN EL MOLAR

Más de treinta y cinco personas participaron de forma voluntaria
en las jornadas de recogida de residuos “Libera 1m2 por los Ríos,
Embalses y Pantanos”, del Proyecto Libera en El Molar. Las
jornadas se desarrollaron en la zona del Parque de Los Caliches,
de El Molar, y se recogieron más de 100 kg de basura procedente
de plásticos de protectores de árboles (más de 200 unidades
retiradas) principalmente. Con motivo del día de los ríos, 14 de
marzo, y de la llegada de la Primavera, el Ayuntamiento de El

Molar organizó estas dos convocatorias de recogida de
Basuraleza, que forman parte de la iniciativa “Libera 1m2 por los
Ríos, Embalses y Pantanos”, del Proyecto Libera, al que el
Consistorio se unió en julio de 2020, adquiriendo un compromiso
que pretende sensibilizar y concienciar a vecinos y visitantes
frente al abandono de escombros y residuos, y actuando como
parte activa en la transmisión de los mensajes de las campañas
de sensibilización disponibles. Con estas jornadas de recogida de
residuos, el Ayuntamiento de El Molar mantiene dicho
compromiso adquirido en la adhesión a la campaña “Pueblos sin
Basuraleza” del Proyecto Libera, así como a su colaboración y
facilitación del apoyo institucional que precisen las
organizaciones y asociaciones locales para poder desarrollar

actividades que promuevan la conservación de los entornos y la
sensibilización del ciudadano frente a la “basuraleza”.
La campaña “Libera 1m2 por los Ríos, Embalses y Pantanos” del
Proyecto Libera, convoca a todos aquellos ciudadanos
sensibilizados con el impacto de la basuraleza a participar en la
activación voluntaria y colaborativa en la que descubren por sí
mismos la envergadura del problema y experimentan la
posibilidad de ser solución tanto con la recogida de basuraleza
como con la recogida de datos.
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Bal, ante el 4-M: “Voy a ser el presidente de todos
los municipios y ayuntamientos de la Comunidad
de Madrid desde el centro y la moderación”
La presidenta de Cs asegura que la papeleta naranja y Edmundo Bal “garantizan
no tener que renunciar a nada” en el arranque de campaña electoral

“Voy a ser el presidente de todos los municipios y
ayuntamientos de la Comunidad de Madrid desde el centro y
la moderación”, así lo ha aﬁrmado el candidato de Ciudadanos
(Cs) a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal,
en compañía de la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, y de la
vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, en el acto de arranque
de campaña que ha tenido lugar en el municipio de El Molar.
Bal ha defendido el proyecto de Cs “para encontrar soluciones
a los problemas de la gente”. Acompañado por representantes
de los gobiernos municipales de la Comunidad de Madrid, el
candidato naranja se ha dirigido a ellos para recalcar que
“vosotros sois embajadores y portavoces de un partido que
lucha por la libertad, la igualdad y la unión de 7 millones de
madrileños”.
“En los ayuntamientos en los que gobernamos, limpiamos la
corrupción, no subimos impuestos”, ha proseguido,
destacando que Cs se dedica “a gestionar, a gestionar y a
gestionar”. Frente a otros candidatos, Bal ha aseverado que no
se presenta a la campaña “para estar cómodo”. “Yo he venido
a trabajar y no me canso nunca, y si los madrileños queremos
libertad, concordia, tolerancia, respeto y futuro, hay que votar

por Cs”, ha apuntado. En sus palabras, “nos jugamos mucho
este 4-M, nos jugamos que puedan decidir sobre nuestra vida
los extremos, por eso la única solución posible es el centro y la
moderación”. Por su parte, la presidenta de Cs, Inés Arrimadas,
ha insistido en que Cs gobierna en 31 municipios de la región,
incluyendo 8 alcaldías. “Esa red de cercanía que supone
gestionar la política económica con cabeza, las políticas
sociales con corazón y las manos limpias contra la corrupción
es lo que representa Cs y Edmundo Bal”. Esas son “las señas de
identidad de la papeleta naranja: con la que no tienes que
renunciar a nada”. Porque, según ha expuesto, “ser libres es no
tener que renunciar a lo que es bueno para el futuro de
nuestros hijos”. Arrimadas ha subrayado que “en Cs somos
buenos socios, no traicionamos, pero no somos cómplices y
no nos callamos”. “Denunciamos los delitos, por eso somos
incómodos”, ha explicado. En este sentido, ha insistido en que
hoy, en Madrid, “ser valiente y de centro es votar a Cs, es
rechazar los bandos”. “Quiero limpieza, modernidad, futuro,
cohesión, responsabilidad, valentía, eso lo ejempliﬁca Cs”, ha
concluido.
Villacís ha tenido unas palabras para los miembros de gobierno
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del partido liberal en la región: “representáis lo que es Cs, la ilusión, la limpieza, el
luchar contra la demagogia, contra el populismo y contra la corrupción”. “Somos
buena gestión”, ha apuntado la vicealcaldesa, “somos la piel de la
administración”. Además, ha aﬁrmado que “Bal encarna el centro liberal de
España, y por eso es el mejor candidato que tiene la Comunidad de Madrid”. “Será
el presidente de todos los madrileños”, ha conﬁado. En la misma línea que Bal se
ha expresado la alcaldesa de El Molar, Yolanda Sanz, quien ha aseverado que “los
ayuntamientos somos el corazón de los ciudadanos, la administración más
cercana a los vecinos”. “No se me ocurre mejor opción que Cs para seguir en
primera línea trabajando por los problemas de los madrileños”, ha ﬁnalizado.
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30Días

El Molar

ÁNGEL DÍAZ JURó SU CARGO COMO CONCEJAL
EN EL AYUNTAMIENTO DE EL MOLAR

En el pleno extraordinario celebrado el 14 de abril, juró su cargo
como Concejal Ángel Díaz Galán, tras la dimisión presentada por
David González Mínguez el pasado 25 de marzo. Ángel Díaz, que
ocupa ya la cuarta Tenencia de Alcaldía, forma parte de la
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de El Molar, donde
ingresó en 2014 y desde mayo de 2020 ocupa el puesto de
coordinador realizando una labor extraordinaria.
Por este motivo una de sus competencias será la Concejalía de
Protección Civil y Emergencias además de las de Obras Públicas e
Infraestructuras, Industria y Movilidad y Transporte gestionadas,
hasta la fecha, por David González. El nuevo Concejal manifestó
que afronta este reto con ilusión y a la vez con un gran respeto
hacia el cargo por la responsabilidad que exige. Y es su deseo
continuar con la gran labor realizada por el anterior Concejal,
aportando un soplo de aire fresco y nuevas ideas.

EL MOLAR YA TIENE SUS DIEZ CONTENEDORES DE
VIDRIO VINILADOS CON ILUSTRACIONES DEL MUNICIPIO
Tras superar el Reto Mapamundi el
pasado mes de enero, donde se aumentó
en un 10% el vidrio reciclado en
noviembre y diciembre de 2020 respecto
al año anterior, el municipio de El Molar
ya posee sus diez contenedores vinilados
con ilustraciones del municipio como
premio. Estos diez contenedores se
encuentran situados en Plaza Mayor, Avd.
España, Avd. Constitución 3, C/ Las Viñas
2, C/ Sarguita 19 (Set Home), C/ Fuente
del Toro 2, C/ Rosaleda 46 (Vistasierra),
Paseo de Francia junto a parque calistenia
(Peña de la pala), C/ El Almendro
(Residencial Castilla) y C/ La Cruz 11. Esta
iniciativa fue puesta en marcha por
Ecovidrio, la entidad sin ánimo de lucro

encargada de la gestión del reciclado de
los residuos de envases de vidrio
depositados en los contenedores de toda
España, la Comunidad de Madrid y la
Federación Madrileña de Municipios
(FMM), en colaboración con el
Ayuntamiento de El Molar, con el objetivo
de fomentar el compromiso de los
ciudadanos de la localidad con el reciclaje
de envases de vidrio. Agradecemos a todas
las personas de El Molar que han hecho
posible superar este reto y conseguir estos
10
contenedores
vinilados
con
ilustraciones de nuestro municipio, y
animamos a todos los ciudadanos a
continuar con el compromiso del reciclaje
de vidrio en El Molar.
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DOMINGO DE RAMOS EN EL MOLAR

El Domingo de Ramos conmemora la entrada de Jesucristo en Jerusalén, dando inicio a la Semana Santa. El
municipio de El Molar celebró el sexto domingo de Cuaresma con la emotiva procesión del Cristo de la borriquita
llevado en hombros por los anderitos de la Hermandad de Ntr. Sra. del Remolino en la Parroquia El Molar.
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VIERNES DE DOLORES EN EL MOLAR

El Viernes de Dolores o Viernes de Pasión es el viernes anterior al Domingo de Ramos, comprendido dentro de la quinta semana
de la Cuaresma, conocida por la religión cristiana como Semana de Pasión. La procesión en el municipio de El Molar estuvo
acompañada por la Banda de Tambores y Cornetas de la Hermandad de Ntra. Sra. del Remolino en la Iglesia de la localidad.
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VIRGEN DEL REMOLINO DE EL MOLAR

Un año más la Virgen del Remolino abandonó su camarín de la
Ermita para volver a estar con sus hijos de El Molar. Los vecinos
del municipio pudieron venerar a la Virgen en la Parroquia.
Desde la Hermandad de Nuestra Señora del Remolino quisieron
agradecer a los Quintos su colaboración en el traslado de la Virgen
por su responsabilidad en la coordinación para que se guardara
orden y todas las medidas preventivas y sanitarias del COVID-19,
durante la Veneración a la Virgen. La Virgen del Remolino presidió
el Altar Mayor de la Parroquia. Durante esta última Pascua, la
bendita Patrona de El Molar lució terno peregrino, manto de la
Familia Estebaran, máximo galardón del Excmo. Ayto de El Molar.
Sobre sus sienes la Corona y sobre corona de los Churros. Una
estampa preciosa de la Reina del Jarama.
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Desde la Hermandad de Nuestra Señora del Remolino quisieron agradecer a los Quintos su colaboración
en el traslado de la Virgen por su responsabilidad en la coordinación para que se guardara orden y
todas las medidas preventivas y sanitarias del COVID-19, durante la Veneración a la Virgen.

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

LA VOZ SIERRA NORTE

EL MOLAR [58]

Durante esta última Pascua, la bendita Patrona de El Molar lució terno peregrino, manto de la
Familia Estebaran, máximo galardón del Excmo. Ayto de El Molar. Sobre sus sienes la Corona y
sobre corona de los Churros. Una estampa preciosa de la Reina del Jarama.
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