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SAN AGUSTÍN DESpIDE EL
AñO cON UNA cARRERA
pOR EL cAmINO DE LA SImA

Fuente: telemadrid.es San Agustín de Guadalix
celebrará el 31 de diciembre un cross solidario en forma
de San Silvestre con el objetivo de despedir el año
haciendo deporte por sus grandes parques verdes,
especialmente en el entorno del Camino de la Sima. El
municipio ha celebrado otras cinco pruebas navideñas
en años pasados, pero esta vez la cita se ha convocado

con carácter solidario y con un recorrido “un poco
diferente y adaptado a todos los corredores”. No
obstante, mantiene la peculiaridad de discurrir en su
totalidad por el campo, en las inmediaciones del
depósito de agua, aunque por zonas más accesibles para
que pueda participar un mayor número de personas,
pudiendo hacerlo también solo y sin riesgos, explica el
consistorio en una nota. Además, desde el ayuntamiento
animan a los vecinos a realizar el recorrido con algún
disfraz para terminar el año “con alegría contagiosa”, con
un premio especial para el primer corredor que llegue a
la meta con algún traje llamativo. La inscripción es
gratuita en todas las modalidades, que van desde
chupetines hasta sénior, con salidas escalonadas por
edades para evitar aglomeraciones.

San Agustín del Guadalix
SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX
cONmENORó EL DÍA cONTRA
LA VIOLENcIA DE GENERO
cON UNA ObRA DE TEATRO

Con motivo de la celebracion del dia contra la violencia de
genero la Casa de la Mujer en colaboracion con el
ayuntamiento presentaron en la Casa de Cultura Agustín de
Tagaste de San Agustín del Guadalix la obra “La vida no que
nervios” interpretada por Begoña Isbert, Gal Cancedo y Teresa
Soria Ruano, tres tipos de vida actual que reﬂeja la importancia
de la violencia de cualquier tipo sobre la mujer, y ante la que
no podemos permanecer indiferentes.
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ISAbEL DIAZ AYUSO LLENó HASTA LA bANDERA
EL VINO DE HONOR DEL pARTIDO pOpULAR
DE SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX

¡! Hasta la bandera ¡! Como si fuera una famosa, un personaje de una
película de Oscar, celebrity, Isabel Díaz Ayuso llenó con su presencia la cena
celebrada en Casa Araceli. Alcaldes, concejales de la zona norte, diputados
y consejeros, acompañaron a Díaz Ayuso, que se pasó toda la noche
salundando a los aﬁliados y simpatizantes del partido que deseaban una
foto con ella. Fenómeno político y social, con un genial y experimentado
grupo de asesores a la sombra como Miguel Ángel Rodríguez (ex
comunicación del PP y Secretario de Estado de Comunicación con Aznar) y
su carisma Isabel Díaz Ayuso es querida en la Comunidad de Madrid y fuera
de la misma. Su valentía con la pandemia, su naturalidad, su carisma y su
fuerza ha hecho temblar los cimientos del partido de la Calle Génova que
no ha logrado ni de lejos conectar como hizo Ayuso con el electorado, de
hecho, la caza de brujas hacía la presidenta le ha costado a Casado y
Martínez Almeida perder un importante tanto por ciento en las encuestas
más recientes. Ayuso es la luz del Partido Popular y al igual que el sol, no
se puede tapar con un dedo, por mucho que se empeñen.
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Isabel Díaz Ayuso, pidió una foto con nuestro fotógrafo cHINO 2000, porque
a él no le habián hecho ninguna, la presidenta está en todos los detalles.
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SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX 0 - OSASUNA 4
OSASUNA SENTENcIó EN LA SEGUNDA pARTE
Los rojillos marcaron los cuatro goles tras el descanso al que se llegó con
0-0 después de una buena primera parte del San Agustín del Guadalix

Fuente: marca.es Osasuna cumplió y se clasificó para la
siguiente fase de la Copa del Rey. Los rojillos impusieron su
superioridad técnica ante el San Agustín del Guadalix, que
realizó muy buena primera parte, y lograron el triunfo sin
sufrir. Marcaron en la segunda mitad Barbero, Roberto Torres,
Ontiveros y Chimy Ávila. Una victoria que sirve además para
poner fin a la sequía de los de Arrasate que no ganaban desde
el pasado 17 de octubre. Aguantó el San Agustín del Guadalix
hasta el descanso. Intensa primera mitad, con mayor dominio
de Osasuna, pero con un equipo modesto sin complejos y que
dispuso de un par de ocasiones por medio de Joselu. Tiene
mucho peligro el atacante madrileño que se topó con un Darío
enorme, un portero que respondió con dos buenas paradas.
Los de Arrasate tuvieron más el balón y llegaron con
frecuencia al área rival. Un disparo de Roberto Torres, que
salió muy cerca de palo, y un remate de Barbero, poco antes
del intermedio, fueron las ocasiones más claras. Ontiveros
también dejó algún detalle con alguna acción individual.
Ritmo, intensidad y velocidad en una primera mitad de esas
que son bonitas de ver.
La sentencia Pronto se decantó el encuentro para Osasuna
tras el descanso. Barbero marcó el primero con un disparo a
la media vuelta en el minuto 50. Farru, que había salvado al
San Agustín con sus paradas, pudo hacer sin embargo más
para evitar el tanto. Poco después, Roberto Torres hizo el
segundo en el 60'. El San Agustín del Guadalix acusó el
resultado y el cansancio y los rojillos jugaron aún más sueltos.
Ontiveros, con un golazo desde muy lejos, y Chimy Ávila, de
cabeza, cerraron la goleada
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Aguantó el San Agustín del Guadalix hasta el descanso. Intensa primera mitad, con mayor dominio de Osasuna,
pero con un equipo modesto sin complejos y que dispuso de un par de ocasiones de Joselu.
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¿cUáNTO LE cOSTó AL SAN AGUSTÍN EL pARTIDO
DE LA cOpA DEL REY ANTE OSASUNA?

San Agustín de Guadalix vivió su particular ‘bienvenido, míster marshall’ con la visita del club rojillo

Fuente: diariodenavarra.es 25.000 euros en
infraestructura, casi 200 efectivos para
garantizar la seguridad y 2496 aﬁcionados
que vibraron por la Copa. La anécdota, los
vendedores ‘ambulantes’ de gradas. Así se
organiza y se vive, desde dentro, un partido
frente a un equipo de primera división en un
municipio de 13.000 habitantes.
El San Agustín de Guadalix acogió el partido
de Copa del Rey frente a Osasuna. EFE habló
con el presidente del club, el alcalde del
municipio y el concejal de seguridad para
analizar lo que supone organizar un evento
así. El fútbol modesto también saca
músculo. San Agustín de Guadalix vivió su
particular ‘Bienvenido, Míster Marshall’. El
pueblo, situado en la sierra de Madrid,
acogió al Osasuna. El reto, con mayúsculas,
fue todo un desafío a nivel infraestructuras.
Juan Manuel García, presidente del club
desde hace 17 años, aseguró que desde que
jugaron la eliminatoria con el Mora, de
Castilla la Mancha, entraron en “un
pequeño laberinto de preparación y organización”. García,
la semana del choque, atendió a EFE para desengranar un
evento comparable, a nivel local, con la llegada de una
estrella del rock a la ciudad: “Es algo que nunca se ha visto y
posiblemente no tengamos muchas más posibilidades de
que pueda ocurrir”.
“Desde la Federación Española de Fútbol vinieron a ver el
estadio y el alumbrado”, aseguró el presidente, para luego
agregar: “Después, nos mandaron una serie de cosas que
había que añadir. Desde ese momento el Ayuntamiento se
puso manos a la obra”. El club ya había cambiado hace dos
temporadas el césped y, la pasada, el alumbrado por uno LED,
comentaba el presidente, orgulloso, durante la visita a las
instalaciones. “El pueblo y los vecinos están muy contentos”,
advirtió. La emoción de recibir una cita histórica, el principal
motor de los organizadores para albergar el partido. El club,
fundado en 1987, tiene como mayor hito deportivo un
ascenso a tercera división. “Lo estamos disfrutando como
todos, aunque nosotros con nuestro trabajo. Vamos a tratar
de hacer un evento inolvidable para San Agustín”,
aseguraba. Toda una ﬁesta para el fútbol humilde. ”El pueblo
está ilusionadísimo. muy enchufado y expectante con el
partido”, advertía Roberto Ronda, alcalde de San Agustín de
Guadalix. Sin embargo, la ilusión, tiene un precio:
“Aproximadamente 25.000 euros, es la cifra que tenemos
sobre la mesa”, explicó Ronda sobre lo que supone, en lo
material, acoger el enfrentamiento. “Una vez llegas a esta
ronda de la copa del Rey los requisitos de la Federación son

importantes y sobre todo si quieres meter más espectadores
de los que caben habitualmente en la instalación”, advertía
Ronda. Los gastos, pese a que las instalaciones son públicas,
corren a cargo tanto del ayuntamiento que “asume una parte
importante”, como del club que “hará un pequeño esfuerzo”
con una fracción de lo cosechado en la ronda anterior, en
torno a unos 25.000 euros, cuantía estipulada en la iniciativa
‘Impulso 23’ aprobada por la Real Federación Española en
2019. “Es un evento que afecta no solo al equipo sino que a
todo el pueblo, creo que es una cosa histórica que no creo
que volvamos a vivir en San Agustín y tenemos que estar
ahí”, aﬁrmó el alcalde.
Mariano Baonza, concejal de seguridad, industria y medio
rural, detalló cómo fue el dispositivo de seguridad y el trabajo
para ampliar el aforo. 80 guardias civiles, 18 policías
municipales, 30 miembros de seguridad privada, 32
trabajadores de protección civil, dos ambulancias, una UVI
móvil y ocho miembros de personal sanitario formaron parte
del dispositivo, aseguraba esta semana para EFE. El
ayuntamiento también puso en marcha una unidad de
vigilancia aérea con drones. Respecto al aforo, se montaron
dos gradas de 1312 y otras dos de 404, que se sumaban a las
casi 400 localidades ﬁjas. Una de las anécdotas de la
eliminatoria, la forma en la que consiguieron las tribunas
supletorias. “El día del sorteo ya había empresas en la puerta
de la Federación, que, como evidentemente sabían que
había sitios -como nuestro municipio- que no tenían gradas,
daban tarjetas allí”, confesó Baonza.
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EL GESTO DE LOS JUGADORES
DE OSASUNA cON LOS DEL
SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX

El modesto rival de copa, que caliﬁcó al club navarro de "señor
y ejemplar dentro y fuera del campo", recibió 16 camisetas
rojillas tras el partido para guardarlas como recuerdo

Unos 4.000 aﬁcionados se dieron cita para ver el encuentro
entre dos equipos separados por cinco categorías.
Al San Agustín del Guadalix, que milita en una división inferior
a la tercera, suelen ir a verle normalmente unas cien personas.

Fuente: diariodenavarra.es Osasuna tuvo un bonito detalle con los
jugadores del San Agustín del Guadalix al regalar las 16 camisetas de los
jugadores de campo que estuvieron en la convocatoria. El utillero del
equipo, Andrés Ocampo, fue recopilando las prendas al ﬁnalizar el partido
de Copa para entregarlas después a modo de detalle. El equipo madrileño
agradeció el gesto. Será un recuerdo para guardar. "Un placer y un honor
teneros en nuestro campo. Un equipo señor y ejemplar tanto dentro
como fuera del campo", reﬂejó el club madrileño en sus redes sociales.
Agustín García, uno de sus futbolistas, también se mostraba agradecido:
"Enhorabuena amigos. Bonita tarde-noche de fútbol. Buen viaje de vuelta
y suerte en vuestras competiciones". Unos 4.000 aﬁcionados se dieron
cita para ver el encuentro entre dos equipos separados por cinco
categorías. Al San Agustín del Guadalix, que milita en una división inferior
a la tercera, suelen ir a verle normalmente unas cien personas. El equipo
madrileño vivió una jornada muy especial e incluso se concentró con
comida y siesta en el hotel, ajustándose los jugadores sus obligaciones
laborales ya que todos son aﬁcionados. Pidieron permiso para ello. "La
experiencia es súper positiva. Para la entidad era algo nuevo. Nuestro
objetivo era competir y hacerlo bien. Creo que tanto el equipo como el
pueblo han dado la talla en una competición tan importante como la
Copa", comentó el entrenador del San Agustín Rodolfo Urías. El portero
Farru indicaba: "Han jugado tranquilos. Se nota que juegan en Primera
y nosotros en Preferente. En la segunda parte hemos disfrutado de la
ﬁesta, de la gente. Ha sido bonito". "Me gustaría sobre todo que la gente
que ha venido hoy se dé cuenta de que los domingos también jugamos,
que somos las mismas personas. Me gustaría que también vinieran, les
necesitamos porque se notan", ﬁnalizó.

INFORmáTIcOS, DEpENDIENTES
Y 400 EUROS DE SALARIO:

ASÍ ES EL FúTbOL HUmILDE
qUE SUEñA cON LA cOpA

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

El Nuncio de su Santidad el Papa Bernardito Arzua se desplazó hasta San
Agustín del Guadalix para inaugurar una estatua de San José en la Casa de
la Misericordia de la localidad, donde fue recibido por parte de la
corporación y las autoridades locales procediendose posteriormente a su
bendición para después tener un intercambio de opiniones con el personal
que colabora con la Casa de la Misericordia. Después el Nuncio de su
Santidad Don Bartolomé Arzua se desplazo a la iglesia parroquial donde
oﬁció una santa misa ante los muchos ﬁeles que se dieron cita en la misma.
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GRAN ÉXITO ESpEcTácULO FLAmENcO DE
FRANcIScO HIDALGO “VER, OIR Y bAILAR”
EN SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX

El pasado 23 de octubre la Casa de la Cultura de San Agustín
del Guadalix acogió el nuevo espectáculo de Francisco
Hidalgo, “Ver, oír y bailar”, con un gran éxito entre el público.
Hora y media de puro ﬂamenco, tradicional y sacado de los
cafés típicos del siglo XIX, mostrando lo que ve, oye y le hace

bailar. La dirección y coreografía es del propio bailaor, y
estuvo acompañado a la guitarra por José Almarcha, el cante
Juan de Mairena y Jesús Corbacho y como artista invitada,
Anabel Moreno. Al ﬁnal del espectáculo, los artistas
recibieron una cerrada ovación del público.
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El Molar
EL AYUNTAmIENTO DE EL mOLAR
ApRObó EL pRESUpUESTO 2022

En el Pleno Ordinario celebrado el pasado 25 de noviembre se
aprobó el presupuesto municipal para el año 2022, la principal
herramienta de gestión de la que dispone cualquier gobierno
local para desarrollar sus políticas e implantar los proyectos y
compromisos adquiridos con los ciudadanos.
El presupuesto 2022, que asciende a 7.164.791,13€, contó
para su aprobación con los votos favorables de los tres
partidos mayoritarios: Ciudadanos, PSOE y Partido Popular, la
abstención de Marca media y el voto en contra de Vox.
El presupuesto 2022, es un presupuesto real y ajustado, que
cumple las reglas de gasto y estabilidad presupuestaria y se
conﬁgura como un instrumento de planiﬁcación y de gestión
con el que se pretende dar respuesta a las necesidades y
demandas reales de nuestros vecinos y vecinas. Las
principales líneas que caracterizan al presupuesto 2022 son:
•mantiene el alivio ﬁscal a los ciudadanos, sin subidas de
impuestos, gracias a la contención de gasto que viene
realizando el Equipo de Gobierno.
•Reduce la deuda pública en un 24,39%, quedando esta
liquidada en mayo, lo que supone dejar al municipio sin
ningún préstamo bancario.
•Aumenta el gasto en inversiones, por cuantía de
886.500,00€, cantidad que supone el 12,37% del presupuesto
gracias a las aportaciones del Plan de Inversiones Regional
2022/26. Las principales inversiones se destinan a Educación
y Cultura: arreglo sumideros escuela infantil y techado de
pista en el CEIP Nª Sª del REMOLINO y el inicio de la obra del
Centro Cultural. También aumentan las inversiones en el Área

Yolanda Rojas, alcaldesa de El molar

de Seguridad Ciudadana con nuevas dotaciones de cámaras
en entradas y salidas del municipio y mantiene las de años
anteriores de mejora en vías públicas y caminos.
•Incrementa el gasto de personal en un 4,94%, derivado de
la aprobación de la RPT (Relación de puestos de trabajo),
aumento de la plantilla de Policía Local y aplicación del 2% de
subida salarial, aprobado por el Gobierno Central en 2021.
•Amplia la partida de recogida y gestión de residuos un
3,68%, debido a la bajada de la subvención de la CAM
impuesta por la construcción del nuevo vaso en la planta de
Colmenar Viejo.
•Añade un nuevo Fondo de contingencia de 100.000€, para
asumir la nueva subida salarial del 2% a funcionarios,
aprobada por el Gobierno Central.

LOS cOmERcIANTES DE EL mOLAR ASISTIERON A LA JORNADA
FORmATIVA “cONVIERTE TUS REDES SOcIALES EN TUS ALIADAS.
GENERA cONTENIDO Y cAmpAñAS DE ÉXITO"
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bELÉN VIVIENTE EN EL mOLAR

Un año mas El Molar volvió a celebrar su Belén Viviente,
interumpido por el año de pandemia y con todas las entradas
agotadas. Se notó que había ganas, tanto en los actores como

en el público repartido ampliamente guardando las medidas de
seguridad en el recorrido habilitado para el Belén Viviente que
nos anuncia la llegada de la Navidad a la Sierra Norte Madrileña.

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

LA VOZ SIERRA NORTE - Diciembre 2021

EL mOLAR [26]

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

LA VOZ SIERRA NORTE - Diciembre 2021

EL mOLAR [27]

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

LA VOZ SIERRA NORTE - Diciembre 2021

EL mOLAR [30]

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

LA VOZ SIERRA NORTE - Diciembre 2021

EL mOLAR [31]

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

LA VOZ SIERRA NORTE - Diciembre 2021

EL mOLAR [34]

DÍA DE LA cONSTITUcIóN EN EL mOLAR

El molar celebró el Día de la constitución donde su corporación, con la alcaldesa a la cabeza Yolanda
Rojas, y vecinos de El molar procedieron a la lectura de varios de los articulos de nuestra carta magna.
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mARcHA cONTRA EL cANcER EN EL mOLAR

Se celebró en El Molar, la Marcha contra el Cáncer que recorrió
el trazado desde el colegio de Nuestra Señora del Remolino
hasta la Plaza del Ayuntamiento. Finalizada la misma Esther Ruiz,
tomó la palabra para hacer un balance de lo acontecido durante
la pandemia, reﬁriéndose en especial al gran número de
ecografías que se dejaron de hacerse por la pandemia. Yolanda
Rojas, alcaldesa de El molar, invitó a los presentes al salón de

actos para rendir un merecido homenaje a Nemesia Moreno,
por su lucha y tesón para poner en marcha la Asociación contra
el Cáncer ayudada por Ángeles Delgado (coordinadora en
Madrid) y Juani Ruiz (coordinadora en Alcobendas). A Nemesia,
le quedaba todavía por ver una sorpresa en el acto como fue la
video llamada de su hijo y su nieta desde Sevilla, la alcaldesa
Yolanda Rojas, cerró el emotivo acto.
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Nemesia moreno
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AcTO REIVINDIcATIVO cONTRA
LA VIOLENcIA DE GÉNERO EN EL mOLAR

En el Salón de Plenos de El Molar se realizó un acto reivindicativo
para conmemorar el día contra la violencia de genero, acto
enmarcado con motivo de la celebración y poner de manifiesto
en rechazo de toda la sociedad contar la violencia. Parte de la
corporación municipal y demás grupos y asociaciones hicieron
lectura de frases y párrafos elegidos para la ocasión siendo
algunas frases de enorme calado y emotividad.
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ENcENDIDO DE LUcES EN EL bERRUEcO

Se procedió al ya tradicional encendido de las luces
de navidad en el BERRUECO donde su alcalde, Jaime
Sanz Lozano, desde el balcón del ayuntamiento
felicitó las fiestas a todos los presentes antes de
proceder al encendido de las luces, luego inauguro
el Belén de Ganchillo realizado por los artesanos,
dado que en estos tiempos de pandemia no se
puede realizar el belén viviente que todos los años
hacen las delicias de todos los visitantes. El belén
es una fiel reproducción de todos los pasos del
belén pero en ganchillo, un trabajo que les ha
llevado un año de trabajo a los vecinos de El
Berrueco, posteriormente en La Plaza de La Navidad
los más pequeños pudieron visitar la casa de Santa
Claus y dejar sus cartas y disfrutar de esta navidad
vista de otra manera a lo del año pasado y con la
esperanza de que esta pandemia finalice.
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El belén es una ﬁel reproducción de todas las escenas pero realizado en ganchillo.
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pApA NOEL VISITó VENTURADA

En su camino para recoger todas las cartas Papá Noel hizo una parada en Venturada
en la carpa municipal de la urbanización Cotos de Monterey, donde recogió las cartas
y deseos de los más pequeños a los que obsequió con una bolsa de chuches y un
gorro como el suyo y para los papas y abuelos, unos churros con chocolate para
endulzar estos días tan especiales para todos.
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30Días

Soto del Real

LOS ALcALDES DE 12 mUNIcIpIOS DE LA SIERRA SE
REUNIERON cON EL DIREcTOR GENERAL DE
ASISTENcIA SANITARIA Y ASEGURAmIENTO DE LA
cOmUNIDAD DE mADRID, JESúS VáZqUEZ cASTRO

Los Ayuntamientos de la zona norte de madrid continuarán reclamando la reapertura de
consultorios en horario de tarde así como el refuerzo de los servicios de urgencias

La alcaldesa de Soto del Real, Noelia Barrado, se
reunió, junto con los alcaldes de 11 municipios
de la sierra, con Jesús Vázquez Castro, director
general de Asistencia Sanitaria y Aseguramiento
de la Comunidad de Madrid. En esta reunión se
trasladaron las deﬁciencias en los consultorios y
centros de salud de la zona, que afectan a más de
70.000 vecinos y vecinas,.
Los responsables municipales manifestaron en
los últimos meses su máxima preocupación por
la situación de la Atención Primaria en la zona,
solicitando una reunión con el Consejero de
Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique
Ruiz Escudero, quien delegó su asistencia en el
Director General. En el encuentro Vazquez Castro
reiteró las argumentaciones sobre la diﬁcultad de
“encontrar médicos” para cubrir los horarios de
tarde en los Centros de Salud. También ha
avanzado que, a partir de enero, se van a
reconocer salarialmente complementos como el
desplazamiento y el número de vecinos adscritos a los
distintos Centros de Salud para fomentar y retener a los
facultativos que actualmente desarrollan este servicio. La
reunión deja un sabor agridulce a los responsables
municipales, que maniﬀestaron que seguirán haciendo todo

Noelia barrado, alcaldesa de Soto del Real

lo que esté en sus manos para revertir esta situación y
continuarán trabajando para que el Gobierno de la Comunidad
de Madrid reabra los servicios de atención primaria en horario
de tarde, refuerce los que ya se están prestando y restablezca
las urgencias que, a día de hoy, permanecen cerradas y tan
necesarias son para nuestros pueblos.
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Entrevista a Noelia barrado, alcaldesa de Soto del Real

“El reto más importante para el año que viene es la aprobación en pleno
del avance del plan Sostenible de Urbanismo, algo para lo que estamos
trabajando de manera coordinada todos los grupos municipales, un plan
por el que pasa el desarrollo de Soto del Real en los próximos años”

Lleva en el equipo de gobierno actual como concejala
Noelia barrado
desde el año 2015, por eso cuando a Noelia Barrado le tocó
heredar el bastón de mando y asumir el liderazgo de ese
equipo no lo dudó, se puso a trabajar desde el primer día,
de hecho en esta entrevista habla, entre otras cosas, de los
proyectos previstos para el año que viene y de lo
importante que será aprobar de manera unánime el Plan
Sostenible de Urbanimo.
La Voz Norte.- Desde abril, alcaldesa de Soto del Real por
el salto a la política autonómica de Juan Lobato; ¿cómo
valoraría su gestión en estos ocho meses de gobierno?
Noelia barrado.- En estos ocho meses estoy muy contenta
y satisfecha con el trabajo que estamos realizando; bien es
cierto que yo soy inconformista innata y siempre creo que
las cosas pueden mejorar y para ello estamos trabajando y
nos esforzamos cada día, ayuda mucho que el equipo de
gobierno está perfectamente coordinado y creo que se está trabajando mucho
y bien, motivo que ha conllevado cumplir con muchos objetivos, por tanto
estoy muy satisfecha y deseando encarar nuevos retos.
La Voz Norte.- Recientemente ha vivido usted su primera pregunta
ciudadana como alcaldesa y post pandemia aunque con ella latente, ¿está
satisfecha con el resultado?
N.b.- Estoy satisfecha por el simple hecho de que se haya podido celebrar;
llevábamos más de un año sin poder celebrar reuniones de los consejos
sectoriales, sin poder presentar proyectos a los presupuestos participativos,
y en este aspecto estoy satisfecha, si bien el resultado en lo que se reﬁere al
nivel de participación no ha sido el esperado, por tanto toca reﬂexionar tanto
en los consejos sectoriales como en el ayuntamiento para reforzar los
procesos y aumentar la participación, aunque sabemos que este año ha sido
especial y creo que el reto principal era retomar los procesos de participación
ciudadana.
La Voz Norte.- ¿cuáles han sido las actuaciones más destacadas que le ha
tocado llevar a cabo como alcaldesa?
N.b.- Creo que ha habido proyectos muy importantes que hemos llevado a
cabo, uno de ellos sin ir más lejos es la adquisición de la Finca de la Cabezuela
lo cual supondrá una ampliación del corredor que va desde el Parque del Río
hacia la Cañada Real Segoviana; hay otras inversiones que se han licitado y
obras que ya están en marcha como el patio del colegio Virgen del Rosario
cuya primera fase se está desarrollando, o la remodelación integral de la
Avenida de Chozas que esperamos que se ponga en marcha a principios del
año que viene; también ha habido nuevas iniciativas deportivas importantes
como el campeonato de duatlón celebrado en noviembre.
La Voz Norte.- ¿cuáles son los retos que se ha marcado Noelia barrado y
su equipo para 2022?
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N.b.- El reto más importante es la aprobación en pleno del
avance del Plan Sostenible de Urbanismo y he de decir que
todos los grupos municipales estamos trabajando juntos,
coordinándonos, tomando decisiones oportunas para
acordar ese avance y poder remitirlo a la Comunidad de
Madrid con el respaldo de todos los grupos y de manera
unánime, yo creo que uno de los hitos más importantes
para el próximo año porque todos sabemos que un plan
de urbanismo sostenible es una de las herramientas
fundamentales para el desarrollo del municipio en los
próximos años; además podremos plantear las mejoras de
las infraestructuras deportivas, entre las que se encuentra
un nuevo skate park cuyo proyecto se está preparando
junto a jóvenes del municipio que son usuarios habituales
de otros skate park y que junto al concejal de deportes
están viendo las mejores fórmulas para hacer una nueva
instalación útil y positiva; tenemos prevista la renovación del césped del
campo de fútbol Amancio Amaro, algo que en principio se llevará a cabo en
verano, sabemos que es una instalación deportiva usada mucho durante todo
el año; y luego invertiremos para la mejora de los patios de los dos colegios,
por un lado comenzaremos con la segunda fase de las obras del colegio
Virgen del Rosario, y por otro lado iniciaremos la primera fase de las obras de
mejora del patio del colegio Chozas de la Sierra: estos dos proyectos son
apuestas de este equipo de gobierno, la comunidad educativa de ambos
centros se han unido para idear y diseñar los patios de una forma
colaborativa y participativa y por eso trataremos hacer realidad esas
propuestas lo antes posible.
La Voz Norte.- Ya que estamos en fechas navideñas ¿qué destacaría de la
programación que han elaborado este año?
N.b.- El programa de festejos navideño es muy variado, hay más de 40
actividades programadas, orientadas para todos los públicos, al aire libre, de
diferente calado, desde actividades culturales como el concierto de Navidad
o títeres y teatro infantil, hasta eventos deportivos como la Carrera Popular de
Navidad que tendrá lugar el 26 de diciembre; podremos visitar un mercado de
artesanía y creo que estas navidades todos tenemos un huequito para
disfrutar con alguna de las actividades programadas por el ayuntamiento.
La Voz Norte.- por ultimo ¿cuál va a ser el deseo de Noelia barrado en
el momento de las campanadas y la entrada del 2022?
N.b.- Sin duda, el deseo sería salud para todos, creo que estos dos últimos
años ha servido para que todos valoremos mucho más lo importante que
es tener buena salud para poder afrontar retos nuevos, sin salud es muy
difícil embarcarse en iniciativas atractivas, es por eso que mi mayor deseo
para el año nuevo es salud para todos para seguir trabajando y seguir así
mejorando Soto del Real.

SOTO DEL REAL [51]
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Soto del Real

SOTO INAUGURó SU NAVIDAD máS VEcINAL
cON ENcENDIDO DE LUcES Y VILLANcIcOS

Los vecinos y vecinas de Soto inauguraron la programación navideña con encendido de luces y villancicos

En Soto del Real está todo preparado para
especialmente para ellos, como una
disfrutar de la Navidad de la mejor forma.
excursión a patinar sobre hielo el 28 de
Los adornos, las luces, los comercios y los
diciembre o un evento de videojuegos el
mejores espectáculos están listos para
11 de diciembre en el C.A.T. donde poder
vecinos, vecinas y visitantes. El
probar las últimas novedades y disfrutar de
Ayuntamiento vuelve a fomentar el
los juegos más retro.
comercio local en estas ﬁestas, así como la
No faltarán los clásicos navideños:
participación vecinal, y para ello ha
Concierto de Navidad el 18 de diciembre
convocado el IV Concurso de Decoración e
en la Iglesia y el Concierto de Año Nuevo
Iluminación navideña de Soto, centrado en
el 2 de enero a las 19h. Ni tampoco el más
los escaparates de los comercios,
solidario, la recogida de juguetes para que
convirtiéndolo en el mejor escenario para
ningún niño se quede sin regalo, del 1 al 15
disfrutar del espíritu navideño. “Queremos
de diciembre en la Casa de la Juventud, el
que Soto tenga el mejor ambiente
Centro Cultural, la piscina y el I.E.S. Sierra
navideño y anime a los vecinos a
de Guadarrama como puntos de recogida.
quedarse a pasar las ﬁestas con nosotros,
Este año volverán también el Mercado de
disfrutando del ocio y la cultura y
artesanía de ACARTE del 6 de diciembre al
haciendo sus compras en comercio local.
5 de enero en la Casa de la Cultura; el
Los talleres de decoración navideña y los
servicio ‘No cole en el cole’ para familias
espectáculos navideños familiares,”
que trabajen días no lectivos (23, 24, 27,
apuntó Noelia Barrado, alcaldesa de la
28, 29, 30 y 31 de diciembre - 3, 4, 5, 6 y 7
localidad.
de enero. Inscripciones en juventud@aytoLos adornos navideños que recorren el
sotodelreal.es); y la Cabalgata de Reyes el
El casco urbano luce más navideño
casco urbano han sido elaborados por
5 de enero a partir de las 17h desde el
tercer año por un grupo de vecinas de que nunca gracias a la decoración Parque del Río hasta el CAT. Allí sus
elaborada por vecinas, y algún
forma artesanal. Estos están acompañados
majestades recibirán a los peques, que
por el gran árbol de la Navidad en la Plaza
podrán
disfrutar también de hinchables y
vecino, de forma artesanal
de la Villa y un pequeño belén municipal.
personajes de la Patrulla Canina.
“Este año contaremos con una decoración que no deja a nadie El deporte no para en Navidad Soto del Real acoge de nuevo su
indiferente y que se siente más sotorrealeña que nunca. carrera Popular de Navidad. Será el 26 de diciembre y correrán
Animamos a todos los vecinos y vecinas a pasear por Soto y por una buena causa: lo recaudado se destinará a la Asociación
disfrutar del cariño que han puesto nuestras vecinas en la Española Contra el Cáncer (AECC). Se podrá participar en
decoración,” añadió la alcaldesa.
diferentes categorías según los niveles. Las inscripciones están
Los más pequeños podrán participar también un año más disponibles desde el 8 de diciembre, y toda la información está
entregando a los pajes reales las cartas a los Reyes Magos los accesible aquí. Para los amantes del ajedrez también habrá un
días 26 de diciembre y 2 de enero en la Plaza de la Villa desde las día muy especial: el 26 de diciembre contaremos con el torneo
10:00 hasta las 14:00 horas. Además, dispondrán de un buzón de Navidad, al que los y las participantes podrán apuntarse en
donde poder depositar sus listas de deseos.
dos categorías según su nivel. Tenemos la fecha reservada a las
más de 35 citas de ocio y cultura El otro fuerte de la Navidad 10:00h en el C.A.T. El deporte adaptado es también uno de los
en Soto del Real es la variedad que ofrece en programación fuertes del municipio. El 19 de diciembre en el C.A.T. contaremos
cultural y de ocio. El Centro de Arte y Turismo (C.A.T) acogerá con un evento muy especial, la exhibición de Samdarinos
citas para todos los gustos: el espectáculo de ﬂamenco el 12 de Entredanzados: danza inclusiva.
diciembre a las 19:30h, el taller infantil Alegría el 18 de Además, este año contaremos con varias masterclass de baile. El
diciembre, o el espectáculo “El Rey León” con muñecos día 20 de diciembre ven a disfrutar de las distintas sesiones de
personajes protagonistas, el 26 de diciembre. El C.A.T acoge iniciación en el baile clásico y español. Aunque si lo preﬁeres, el
también una programación de cine de estreno, con películas día 22 acogerán otra para el baile moderno infantil y juvenil, y
nacionales e internacionales. Las entradas estarán disponibles más tarde una masterclass de Zumba. Acércate al Centro
en taquillas. Los jóvenes también disfrutarán de eventos creados Cultural para disfrutar de todas estas actividades gratuitas.
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Soto del Real

UN bELÉN DE mUñEcAS, ESTRELLA DE LA
DEcORAcIóN NAVIDEñA DE SOTO DEL REAL

El centro urbano de Soto del Real ya
viste de Navidad tras el encendido de
las luces navideñas el 3 de diciembre.
Y entre las sorpresas de la decoración
navideña está el Belén confeccionado
con muñecas cuyas escenas se
distribuyen por diferentes espacios del
centro urbano de Soto. Desde el
Nacimiento, ubicado a un paso del
puente medieval, a pastores,
lavanderas o Reyes Magos, que se sitúan cerca de la iglesia de la
Inmaculada Concepción.
Las diferentes escenas recrean los personajes del belén
tradicional. No faltan el Nacimiento con la Virgen María, Jesús
y San José, los Reyes Magos de Oriente, pastores con sus ovejas,
lavanderas, castañeras y ángeles.
Integrantes del grupo que ha creado esta decoración,
capitaneado por Mariluz, nos ha contado la iniciativa (que tiene
el apoyo expreso del Ayuntamiento de Soto del Real) en la que

LA VOZ SIERRA NORTE - Diciembre 2021

se utilizan materiales reciclados. Su
objetivo no es otro que transmitir la
magia de la Navidad. La iniciativa en
realidad comenzó hace cuatro años.
Los personajes de las escenas del Belén
son muñecas a las que las voluntarias
de Soto han confeccionado trajes
especiales. Para los personajes
masculinos, como San José, se les ha
añadido barbas y vestimentas
masculinas. Y para confeccionar las ovejas de un rebaño y otros
animales, además de una tienda, el vecino Ubaldo ha utilizados
maderas y ramas de árbol.
Además, los paseantes pueden encontrar entrañables papa
noeles, en trineo o en bicicleta y familias de osos. También los
famosos personajes de la película infantil Frozen en otra de las
plazas de la ciudad. Los personajes de dicho popular ﬁlme (Elsa,
Olaf y Anna, entre otros) están confeccionados con tiestos, telas
y algún otro objeto encontrado por casa.
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Guadalix de la Sierra

SImULAcRO DE EVAcUAcIóN EN EL INSTITUTO
DE SEcUNDARIA IES LUIS GARcIA bERLANGA

Los estudiantes de secundaria del IES Luis García Berlanga
fueron protagonistas de un simulacro de evacuación con el
objetivo de mejorar los mecanismos y tiempos de reacción en
el centro escolar ante cualquier emergencia como un incendio
Este simulacro llegó después de una charla informativa para
los docentes en la que se trató de explicarles el
funcionamiento y protocolo de evacuación del IES.
El simulacro fue por sorpresa, los únicos que estuvieron
preparados y al tanto fue la Policia Local y Proteccion Civil
Guadalix junto con Guardia Civil de la Comandancia de Soto
del Real desarrollaron este dispositivo especial de simulacro.
Y fue todo un éxito: El desalojo de todo el alumnado y personal
del IES se completó en 3 minutos y 30 segundos,
Todos los mecanismos y procedimientos funcionaron
correctamente (alarmas, puertas antiincendios…)
Tod@s los participantes siguieron el protocolo correcto de
evacuación, una vez fuera en lugar establecido como punto
de encuentro se comprobó que tod@s “estaban a salvo”.

DEcENAS DE cORTINAS DE LUZ
Y mILES DE LUcES LED ILUmINARAN
LAS NOcHES EN GUADALIX DE
LA SIERRA ESTAS NAVIDADES

Este simulacro se realiza dos veces cada curso en nuestros
centros educativos de #guadalixdelasierra. Los simulacros son
una herramienta vital de prevención para que cuando suceda
una emergencia real todo funcione adecuadamente y se
hayan interiorizado las normas, protocolo y señales de
información coordinada mejorando la reacción y los tiempos
de respuesta ante estos casos.

DÍA INTERNAcIONAL DE LA DIVERSIDAD
FUNcIONAL EN GUADALIX DE LA SIERRA

Guadalix de la Sierra celebró este día con una jornada especial
organizada por el IES Luis García Berlanga. Los estudiantes de
Secundaria participaronen actividades y talleres donde
experimentaron las sensaciones de las barreras diarias que
viven cada día personas con discapacidad.

Desde el inicio de la rotonda de la Avenida de la Chopera que da
entrada al municipio, c/ Egido recorriendo la zona de comercios
de Guadalix, pasando por el Belén de la Iglesia hasta llegar a la
Plaza Consistorial. Un ruta que sigue desde el inicio de la calle
Alejandro Rubio para ﬁnalizar en la zona cultural de nuestro
municipio: Casa de la Juventud, Hogar de Mayores y Biblioteca
Municipal. Este año se ha decidido la compra del alumbrado y la
colocación por parte de operarios municipales para evitar el
coste del alquiler e instalación que se venía realizando
anteriormente cada Navidad. De este modo, se ahorran costes y
se invierte en una iluminación eﬁciente y válida que pueda ser
utilizada para eventos y celebraciones durante todo el año.
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Ie ENcUENTRO DE ASOcIAcIONES
EN GUADALIX DE LA SIERRA

El pasado 12 de octubre tuvo lugar en Guadalix de la Sierra el
I Encuentro de Asociaciones y Clubs que en la Plaza
Consistorial instalaron mesas para informar a los que allí
quisieron acercarse de las actividades que a lo largo del año
cada una lleva a cabo, con el ﬁn de incrementar el número de
las mismas, para colaborar de forma solidaria y en beneﬁcio de
los vecinos de Guadalix. Entre las Asociaciones y Clubs
participantes estuvieron:
- Asociación de mujeres "El Espinar" - Asociación qUÉ
- club de boxeo "El Abuelo" - c.D. Guadalix
- Asociación musical Guadalix de la Sierra
- club de montaña Guadalix - ARbA Guadalix
- Asociación patchwork Almazuelas Guadalix de la Sierra
- Guadacat - Vera y Dani barón de Trial bici

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

LA VOZ SIERRA NORTE - Diciembre 2021

GUADALIX DE LA SIERRA [59]

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

LA VOZ SIERRA NORTE - Diciembre 2021

GUADALIX DE LA SIERRA [62]

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

LA VOZ SIERRA NORTE - Diciembre 2021

GUADALIX DE LA SIERRA [63]

