30Días

San Agustín del Guadalix

INFORMACIÓN PARA SOLICITAR
LAS AYUDAS POR EL TEMPORAL FILOMENA
Tras la declaración de zona catastróﬁca a
la Comunidad de Madrid afectada
gravemente por la emergencia a causa de
temporal, se han aprobado una serie de
ayudas para solventar los daños del
temporal, cuyo plazo de solicitud ﬁnaliza
el 18 de febrero. ¿Cómo solicitar la
ayuda? A través de la Sede Electrónica del
Ministerio del Interior con tu certiﬁcado
digital puedes consultar todas las ayudas
en el enlace Ayudas y subvenciones por
siniestros y catástrofes. Las ayudas
dependen del bien perjudicado A falta de
delimitar los daños compensanciones
totales que recibirán los territorios
afectados, la Ley 17/2015 de 9 de julio del
Sistema Nacional de Protección Civil
recoge una serie de líneas de apoyo y
cantidades económicas con las que
resolver las reclamaciones. Es importante
que recopiles todas las pruebas posibles
que acrediten la dimensión de los daños.
1- Ayudas a unidades familiares o de
convivencia económica para paliar daños
materiales en viviendas y enseres.
2- Ayudas a unidades familiares o de
convivencia económica para paliar daños
personales. 3- Ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan efectuado prestación
de bienes o servicios. 4- Ayudas a comunidades de propietarios.
5- Ayudas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios
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INFORMACIÓN PAGO
TASA DE BASURAS

El Ayuntamiento informa que debido a un
error informático, algunos recibos de la tasa
de basura no se podrán pagar con el
documento recibido, indicando el mismo
por error como si estuviese fuera de plazo.
En primer lugar, le transmitimos nuestras
más sinceras disculpas por los trastornos
ocasionados.
En segundo lugar, le informamos que, para
agilizar el proceso y resolver la grave
incidencia, puede solucionarlo mediante
dos vías (le solicitamos que, si le es posible,
opte por la segunda opción): - Acudiendo al
Ayuntamiento para solicitar una nueva
carta de pago. - Enviando un correo
electrónico a gestiontributaria@aytosag.es
con sus datos y solicitando un duplicado
del documento.
Le recordamos que posteriormente podrá
realizar el pago en la sucursal bancaria o
bien por internet en este enlace
https://www.bankia.es/es/particulares/pa
sarela-de-recibos.
O acudiendo a cualquiera de estas
entidades bancarias disponibles: Bankia,
BBV, Grupo Santander, Banco Sabadell y
Caixabank. Queremos pedirle disculpas por
los perjuicios generados a consecuencia de
este grave error.

Deposito Legal: M-30205-1995

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

ORGANIZACIÓN DE ‘10’ EN LA PRUEBA MASIVA DE
TEST DE ANTÍGENOS EN SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX
Del 15 al 18 de febrero (ambos incluidos) Salud Pública de la
Comunidad de Madrid realizó test masivos de antígenos en
San Agustín. “Los cribados poblacionales mediante la
realización de estos test tienen el objetivo de detectar a
población asintomática y cortar las cadenas de transmisión
del virus, por eso es tan importante que la ciudadanía se
realice esta prueba”, manifestaba el Alcalde de San Agustín,

Roberto Ronda, al programa de televisión Espejo Público, que
recogió en directo la realización de estos test.
La iniciativa es reforzar el control de la propagación del
coronavirus en la región madrileña mediante la detección de
los casos asintomáticos. Esta es la clave para controlar la

antígenos son la mejor arma que tenemos para combatir la
propagación”, subraya el Alcalde de San Agustín, Ronda ha
aprovechado para poner en valor la implicación y excelente
trabajo de los trabajadores municipales, de los voluntarios
de Protección Civil y de la Policía Local que se volcaron en la
organización de este masivo acto que, en todo momento,
garantizaba la seguridad a la ciudadanía, “agradezco la
implicación de nuestros trabajadores municipales y
voluntarios por esta magníﬁca organización y por su
preocupación día y noche para garantizar el bienestar a las
enfermeras y administrativos y garantizarles todas las
comodidades, y agradezco el excelente trabajo y tacto con
el que nos han atendido todos los profesionales de Salud
Pública” Precisamente, la excelente organización fue algo
que pusieron en valor Los directores generales de Seguridad,
Luis Miguel Torres, y de Humanización y Atención al paciente,
Alberto Tomé, que asistieron al pabellón polideportivo donde
se han realizado las pruebas masivas de tets, junto con el
Alcalde, Roberto Ronda y el concejal de Seguridad, Mariano
Baonza para comprobar la excelente disposición y trabajo
que se estaba haciendo en San Agustín, y agradecer el gran
trabajo efectuado por los profesionales, administrativos y
voluntarios que han estado los cuatro días

trasmisión del virus. En los cuatros días de pruebas masivas,
se realizaron en San Agustín 4.141 test de antígenos , es
decir el 37’5% de la población convocada, por encima de la
media de la comunidad que se sitúa en un 31%. De ellos, 38
casos dieron positivo, es decir, el 0’98%.
El plan de choque de la Comunidad de Madrid contra la
pandemia está dando sus frutos. Desde agosto, se han
realizado en la región cerca de 3 millones de test, “a la espera
de que llegue la vacuna a toda la población, los test de
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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

SAN AGUSTÍN RECIBIÓ A FINALES DE ENERO
IMPORTANTES VISITAS INSTITUCIONALES

En enero, San Agustín del Guadalix fue el epicentro
informativo de la Comunidad y del País con la visita de las
Ministras de Sanidad, Carolina Darias, y de Industria,
Reyes Maroto, a la multinacional BD (Becton Dickinson)
del municipio. Por su parte, la Comunidad de Madrid, por
medio de la Dirección General de Administración, viajó a
San Agustín para supervisar y agilizar las obras de un
Pabellón Polideportivo muy necesario para el municipio,
y que ha sufrido toda clase de inclemencias:
confinamiento, pandemia, borrasca Filomena… pero que
las insistencias del Alcalde, Roberto Ronda, y de la concejal
de Educación, Rocío Espinosa, han hecho que su

obras del Pabellón Polideportivo, el director general de
Administración, José Antonio Sánchez, visitó, junto con el
Alcalde y la concejal de Educación, las obras para solicitar
a la empresa la agilización y finalización de las mismas

El Director de Administración Local de la Comunidad de
Madrid visitó las obras del Pabellón Polideportivo

finalización sea una de las prioridades de la Dirección
General de Administración de la Comunidad.
• 29 de enero A petición del Ayuntamiento, que está
insistiendo a la Comunidad en que agilicen el ritmo de las

El Alcalde junto con la directora de BD España y Portugal y el
director de la planta en San Agustín acompañaron a las Ministras

Visita de las Ministras de Industria Reyes Maroto y Sanidad
Carolina Darias (dcha) a la Becton Dickinson

• 1 de febrero El 1 de febrero, las Ministras de Sanidad,
Carolina Darias, y de Industria, Reyes Maroto, visitaron la
multinacional Becton Dickinson para anunciar que España,
a través de esta empresa, se sumará a la compra de la UE
de jeringuillas de escasa pérdida para extraer 6 dosis más
de la vacuna Covid de Pfizer. El Alcalde, Roberto Ronda,
invitado por la directora general de BD, Lourdes López, y
por el director de la planta de San Agustín, Juan Gil,
acompañó a la multinacional en este gran momento que
van a liderar, ya que gracias a su producción las nuevas
jeringas de la vacuna aprovecharán en torno a un 17% de
los viales, que permitirá la 6ª dosis del fármaco.
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30Días

San Agustín del Guadalix

LA COMUNIDAD DE MADRID REALIZÓ TEST DE ANTÍGENOS

A LOS VECINOS DE SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX
qUE SUPERÓ LA MEDIA DE LA COMUNIDAD

Desde el día 15 al 18 de febrero se llevó a cabo en San Agustín del Guadalix la campaña
de pruebas de antígenos a la población a partir de los 6 años para hacer un
seguimiento de la transmisión de la COVID-19 en una de las once zonas básicas de
salud de la Comunidad de Madrid. Estas pruebas, realizadas por los profesionales de
la Salud Pública de la comunidad, se hicieron en el Polideportivo Municipal en dos
turnos de mañana y tarde. La UME fue la encargada de realizar, todos los días, la
desinfección de las instalaciones. Uno de los coordinadores del Ayuntamiento que
trabajó para poner en marcha este dispositivo, quiso resaltar la gran labor y entrega
de Protección Civil, trabajadores municipales de oﬁcios múltiples y Policía Local que
participaron durante estos días en la organización del muestreo. Inmaculada
Gutiérrez, concejala del ayuntamiento, se mostró muy satisfecha por la respuesta de
la ciudadanía ya que la participación superó la media de la Comunidad de Madrid y
la valoración positiva que hicieron los propios vecinos de la organización. Se sumó a
las felicitaciones por el trabajo del personal del consistorio. En las próximas fechas, se
precederá a vacunar a los miembros de Protección Civil, Policía Local y Agentes
Forestales, según la notiﬁcación oﬁcial que ha llegado al ayuntamiento y se realizarán,
de forma centralizada, en el WiZink Center de Madrid.

APROVECHAMIENTO
DE PASTOS PARA ESTE AÑO

Se abre el plazo para la solicitud de los aprovechamientos de
pastos para ganado vacuno y equino en la Dehesa Moncalvillo.
El modelo de solicitud se recoge y se presenta en la concejalía de
Agricultura y Ganadería, teléfono 91 841 80 02/ext 157
Tasa: - Por cada res de ganado vacuno: 30€ - Por cada res de
ganado equipo: 50€ Requisitos: - Estar empadronado - Todos
los animales deberán estar debidamente marcados e
identiﬁcados, según la normativa vigente - Para el ganado que

deba acceder a la dehesa ha de tramitarse la correspondiente
guía de transporte - No se admitirán solicitudes de caballos que
no estén regularizados
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30Días

San Agustín del Guadalix

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL
VISITÓ A LAS OBRAS DEL PABELLÓN POLIDEPORTIVO

El Alcalde de San Agustín del Guadalix, Roberto Ronda,
y la concejal de Educación, Rocio Espinosa Riquelme,
acompañaron al Director General de Administración
Local de la Comunidad, José Antonio Sánchez, a ver las
obras del Pabellon Polideportivo.
Han insistido en que se agilice el ritmo de unas obras que
han visto conﬁnamiento, COVID, Filomena... y han
subrayado en la importancia de que hagan todo lo
necesario para ﬁnalizar las obras.

SERVICIO DE LUDOTECA EN SEMANA SANTA

Los vecinos de San Agustín ya pueden inscribirse y solicitar plaza
en el servicio de Ludoteca Municipal para la Semana Santa de
este año. El plazo de solicitud estará abierto hasta el 19 de
marzo(plazo máximo para dar bajas).
Las instalaciones donde se realizará la actividad de Ludoteca
estos días será el colegio Virgen de Navalazarza. El grupo mínimo
para poder realizar la actividad deberá ser de 8 niños/as y hasta
un máximo de 250 niños/as. Las inscripciones serán por orden
de registro, hasta completar el número de alumnos.
El precio por día es de 4,75 Euros, en horario de mañana (de
09:00h a 14:00h) y, en horario de tarde, el precio de cada hora
es de 0,95 Euros. Sobre este precio se aplicará un descuento del
50% si se aporta fotocopia en vigor del carnet de usuario del
niño y, además, se aplicará una boniﬁcación del 50% de
descuento adicional, sobre la tarifa aplicable al usuario, a partir
del segundo hermano inclusive, inscrito en este servicio, tal y
como viene reﬂejado en las Ordenanzas Municipales.
Tanto las inscripciones, como la documentación (fotocopia del

DNI del titular de la cuenta de la domiciliación y fotocopia del
Carnet de Usuario del usuario en vigor), los debéis entregar en
la Oﬁcina de Atención al Ciudadano (O.A.C.), los lunes y jueves
en horario de 09:00 a 13:30 horas y de 17:00 a 19:00 horas, y los
martes, miércoles y viernes de 08:30 a 13:30 horas.
Puedes ponerte en contacto con nosotros, si lo necesitas, en los
teléfonos de la Ludoteca Municipal: 91 841 86 28 (de 9:00h a
16:00h los días lectivos) y 636 6624 09 (en horario de Ludoteca).
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ENTREVISTA PEDRO VASALLO, PRESIDENTE DEL CLUB SAN AGUSTÍN FÚTBOL SALA

“Mi objetivo inmediato es que los niños y niñas del
club disfruten cada día, en cada entrenamiento, en
cada partido. es una maravilla ver cómo se esfuerzan
en cada entrenamiento, mejorando y progresando”
EL CLUB CUMPLIRÁ 25 AÑOS DE SU FUNDACIÓN

El fútbol Sala surgió inspirado en otros deportes;
adaptando las normas del fútbol, combinándolas
con reglas del balonmano, waterpolo y el
baloncesto, a un campo pequeño y duro. Del
baloncesto tomó el número de jugadores, cinco por
cada equipo, y el tiempo total de juego de 40 minutos; del
balonmano el tamaño de las porterías, el balón de escaso rebote
y las medidas del campo; y del waterpolo las reglas referentes al
arquero. Inicialmente se le llamó «fútbol de salón».
Lo que está claro es que a día de hoy es un deporte que ha
adquirido personalidad propia y ha ganado millones de
aﬁcionados por todo el mundo. En San Agustín del Guadalix es un
deporte muy valorado y La Voz tuvo la oportunidad de hablar con
Pedro Vasallo, Presidente del Club San Agustín Fútbol Sala, para
que nos contase más acerca de este maravilloso deporte y en

concreto del Club tan querido por los vecinos del municipio.
La Voz.- ¿En qué año se fundó el Club San Agustín Fútbol Sala?
Pedro Vasallo.- El Club lo formé en el año 1996, siendo Concejal
de Deportes Sr. Juan García (Vivienda 2000) y alcalde Sr. Mariano
Berzosa.
La Voz.- ¿Con qué propósito se fundó el Club?
Pedro Vasallo.- Iniciar la práctica del Fútbol Sala Federado en San
Agustín. Tuvo gran aceptación y participación de muchos de los
vecinos.
La Voz.- ¿Cuáles son los valores principales que caracterizan al
Club?
Pedro Vasallo.- Fomentar el deporte desde la base. Que los niños
y niñas, desde que tienen 7/8 años, aprendan y desarrollen todos
los valores que tiene este precioso deporte de equipo, tales como;
compañerismo, sacriﬁcio o autoestima.

Primera Nacional “A” grupo 6º. Jumilla. Temporada 2001-20002, a la derecha abajo, agachado, David Garcia y en el centro de pie, portero, Javier Fulgencio
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La Voz.- ¿Cuántas categorías hay en el Club?
Pedro Vasallo.- Este año pocas, el COVID no
perdona, tenemos en competición a Benjamín,
Alevín, Infantil y Veteranos.
La Voz.- ¿qué proyección de futuro tiene el Club?
Pedro Vasallo.- Cada vez más solida. Este año
cumplimos 25 años desde su fundación. El Fútbol
Sala en nuestro municipio está muy bien visto.
Hemos hecho y estamos haciendo bien las cosas.
La Voz.- ¿Cómo es el ambiente de trabajo?
Pedro Vasallo.- Es una maravilla ver a todos
monitores,
entrenadores
y
nuestros
coordinadores. Su excelente preparación posibilita
su gran trabajo, y los niños y niñas lo perciben y lo
disfrutan.
La Voz.- ¿qué crees que podría mejorar en cuanto
a la organización de la Comunidad de Madrid
respecto a los Clubs de Fútbol Sala?
Pedro Vasallo.- Más ayudas a los deportes
minoritarios, con mayor transparencia en las
subvenciones, mucho más generosas y seguras.
Una gestión de ayuda a las empresas que
colaboren con entidades deportivas, sería positivo
y beneﬁcioso para todos.
La Voz.- ¿qué ha cambiado en este deporte debido a la
pandemia actual?
Pedro Vasallo.- Esta pandemia nos ha cambiado todo. El deporte
en concreto y además si es en equipo y se practica en pabellón

PRIMER EqUIPO OFICIAL, AÑO 96.

Club disfruten cada día, en cada entrenamiento, en cada partido.
Es una maravilla ver cómo se esfuerzan en cada entrenamiento,
mejorando y progresando.
Y a largo plazo, tener equipos punteros en todas las categorías
posibles y sobre todo, que el equipo Senior masculino y femenino
estén en 2ª División.
La Voz.- ¿Cuántos trofeos habéis ganado a lo largo de la historia?
Pedro Vasallo.- Muchos (se ríe). En varias categorías; Juvenil,
Cadete, Benjamín, y hace dos años campeones en Senior
preferente 3ª división, Campeones también en 2ª B, 1ª y 2ª
Regional al inicio de nuestra historia. Las chicas, en Lloret de Mar
y Blanes 3 años consecutivos fueron campeonas del Torneo Futsal
Cup. Todos ellos con gratos recuerdos.
La Voz.- ¿qué logros conseguidos por el Club destacarías y por
qué?
Pedro Vasallo.- Sin lugar a dudas; los dos ascensos a 2ª División de
Cateogría Senior Masculino, un equipo con grandes jugadores,
varios de ellos profesionales, con un gran entrenador Sr. Guillermo
Canarón, vecino de San Agustín. Todos los sábados se llenaban las
gradas del polideportivo, creando un ambiente maravilloso.

FEMENINO

cubierto se convierte en un asunto todavía más complejo.
Tenemos la mitad de equipos y la mitad de jugadores que había
antes del COVID-19. Por nuestra parte, estamos cumpliendo con
todas las normas de seguridad. Esperemos que esta situación
pase pronto y todos podamos volver a vivir sin miedo. Por lo que
nos toca, deseamos poder practicar nuestro deporte, fútbol sala
y seguir transmitiendo la pasión por el mismo.
La Voz.- ¿qué ligas disputa el Club normalmente?
Pedro Vasallo.- Competimos bajo la tutela de la Federación
Madrileña de Fútbol Sala, siempre hemos tenido equipos de base
en todas las categorías: Senior, 1ª preferente, 3ª división y 2ª B. El
equipo femenino; desde Alevín hasta Juvenil progresivamente.
La Voz.- ¿qué objetivos tienes como presidente del Club?
Pedro Vasallo.- Mi objetivo inmediato es que los niños y niñas del
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FEMENINO. CAMPEÓN EN BLANES.

La Voz.- ¿Por qué este año no ha habido equipo femenino?
Pedro Vasallo.- El retraso del inicio de las competiciones por el estado de alarma
sanitaria y también el riesgo y temor a los contagios nos ha mermado muchos
jugadores y sobre todo del equipo femenino, pero volveremos con ellas.
La Voz.- ¿qué es lo más complicado de estar al frente de un Club de fútbol sala?
Pedro Vasallo.- La falta de apoyo de las instituciones y la pérdida de compañeros
como David García “el calvo” y Javier Fulgencio, jugadores del Club.
La Voz.- ¿Y lo más satisfactorio?
Pedro Vasallo.- Ver como muchos jugadores han vivido nuestro escudo, haber
tenido al mejor entrenador: Guillermo Canarón, tener actualmente a un equipo de
trabajo con monitores entregados como Miguel Isabel, ver cómo mi hija, Vero
Vasallo, a los 13 años fue Campeona de España en Tarragona con la Selección
Infantil de Madrid y cumplir 25 años de FÚTBOL SALA.
VERO VASALLO, CAMPEONA DE ESPAÑA CON 13 AÑOS

FEMENINO

EL PRESIDENTE PEDRO VASALLO CON RICARDIÑO

VERO VASALLO, CON LA SELECCIÓN MADRILEÑA FÚTBOL SALA.
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LIGA MUNICIPAL, CON EL SR. ALCALDE ROBERTO RONDA

SENIOR 1 PREFERENTE

VETERANOS

PEDRO VASALLO Y VERO VASALLO. TORNEO FUTSAL CUP
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Entrevista a Alberto Díaz, presidente de club Arqueros de Madrid de San Agustín del Guadalix.

“En el club nosotros practicamos las modalidades:
3D (siluetas de ﬁguras de animales) y de campo,
que es lo mismo, pero con dianas redondas con el
centro amarillo,en las que se tira a más distancia”
En El Molar, en un entorno natural, se encuentra el club Arqueros de Madrid,
formado por 200 miembros, una organización de referencia, con más de 15
años de historia y por la que han pasado numerosos campeones de España.

La naturaleza siempre ha sido una gran aliada del deporte.
En El Molar, en un entorno natural, se encuentra el club Arqueros
de Madrid, una organización de referencia, con más de 15 años de
historia y por la que han pasado numerosos campeones de España.
Su principal atractivo está en su recorrido de tiro con ﬁguras 3D,
que se asemejan a animales de todo tipo acechando desde la
distancia. Habilidades como la concentración y la precisión son
esenciales para dominar este exótico deporte.
La Voz entrevistó a Alberto Díaz, presidente de club Arqueros de
Madrid y vecino del municipio de Sieteiglesias.
La Voz.- ¿Cómo se inició su carrera en este deporte?
Alberto Díaz.- Comencé a practicar el tiro con arco a ﬁnales de los
80. Al principio lo hacía de manera autodidacta, hasta que conocí

Alberto Díaz

a mi primer maestro y gran amigo José Luis Hernández. A partir de
ese momento cambió la forma en la que practicaba este deporte,
empecé a entrenar más seriamente y a competir.
La Voz.- ¿qué es lo mejor que le ha aportado a su vida esta
disciplina?
Alberto Díaz.- A pesar de que el tiro con arco parezca un deporte
más bien individualista a mí me ha aportado conocer a unas
personas maravillosas y poco a poco se ha convertido en mi modo
de vida. En lo personal, los éxitos deportivos que he conseguido
son un orgullo y una alegría. Y a nivel del club, creo que lo mejor
es el gran equipo que lo forma y su dedicación al trabajo. La gran
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cantidad de logros alcanzados y la devoción que demuestran los
miembros a este deporte con su ﬁel asistencia a los torneos son sin
duda las mayores recompensas.
La Voz.- ¿Con que objetivo nace la organización Arqueros de
Madrid?
Alberto Díaz.- Somos un club deportivo elemental formado por un
grupo de arqueros con especial interés en practicar y fomentar el
tiro con arco en su modalidad de 3D y campo.
El club surgió a partir de la idea de juntarnos un grupo de amigos
que practicábamos este deporte. Buscábamos traer a Madrid el

modelo de club que ya se empezaba a ver en Barcelona durante
esos años. Aspirábamos a crear un club grande y serio.
A día de hoy, creo que lo hemos conseguido, tanto a nivel
deportivo individual como de organización. Tenemos cierto peso
en el ámbito nacional y de la RFETA (Real Federación Española de
Tiro con Arco), siendo un sinónimo de calidad tanto en la forma
de competir como a la hora de acoger los torneos.
La Voz.- ¿De qué organismos forma parte el club?
Alberto Díaz.- Nuestro club está federado en la RFETA (Real
Federación Española de Tiro con Arco), en la FMTA (Federación
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Madrileña de Tiro con Arco) y en la
Federación Madrileña de Caza.
La Voz.- ¿qué categorías se imparten en
el club?
Alberto Díaz.- En primer lugar, existen las
modalidades de aire libre y de sala, que
se practica en invierno, cubierto y con
dianas a 18 metros.
En el club nosotros practicamos las
modalidades: 3D (siluetas de ﬁguras de
animales) y de campo, que es lo mismo,
pero con dianas redondas con el centro
amarillo, en las que se tira a más
distancia. Y luego en función del tipo de
arco podemos distinguir cinco, los cuales
serían: arco recurvado olímpico, arco
compuesto o arco de poleas, arco
desnudo, arco recurvado instintivo y el
arco longbow.
La Voz.- ¿Con cuántos miembros federados cuenta el club?
Alberto Díaz.- Actualmente, el club cuenta con alrededor de 200
miembros. Sin embargo, al ser uno de los más grandes de España,
son muchos los que se animan a venir sin ser socios para disfrutar

encima de todo. El tiro con arco, además, es un deporte donde se
valora mucho el sacriﬁcio. Cuando llega una competición es
habitual que nos juntemos en grupo para ayudarnos, ver los fallos
y practicar para arreglar los problemas de técnica.
La Voz.- ¿Con que palmarés cuenta vuestro equipo de
competición?
Alberto Díaz.- En relación con el palmarés del club no puedo hablar
con exactitud, pero sobre todo en 3D tenemos muy buenos
resultados. Algunos de nosotros hemos sido campeones de España
y todos los años solemos tener a un par de miembros en la
selección nacional.
En cuanto a las ligas nacionales y campeonatos de España todos los
años ocupamos varios primeros puestos. A nivel autonómico es
exactamente igual, en arco compuesto, por ejemplo, siempre
solemos estar a la cabeza; en recurvado también solemos tener a
varios miembros en las ﬁnales; sin embargo, el longbow es una
modalidad donde el equipo masculino falla un poco; por último, el
interés en el arco desnudo está creciendo bastante por lo que
también hemos podido presentar un buen equipo en esta
categoría.
La Voz Norte.- ¿qué competiciones se han celebrado en vuestras
instalaciones?
Alberto Díaz.- Todos los años organizamos competiciones
importantes. A nivel autonómico este año el campeonato
territorial madrileño de 3D se celebró aquí. A nivel nacional es
exactamente igual, todos los años organizamos competiciones

de nuestros dos recorridos. Esto suele ser muy habitual los ﬁnes de
semana, la mayoría pertenecen a clubes de Madrid, donde por
falta de espacio o medios no pueden practicar la modalidad 3D y
de campo.
La Voz.- ¿qué valores destacarías del club?
Alberto Díaz.- Lo más importante de este club es la buena relación
entre sus miembros y el buen ambiente que tenemos. Aquí todo
el mundo es bien recibido y la amistad es algo que se valora por
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para la liga 3D y algunos años el campeonato de España. El último
de ellos en 2019, todo un éxito para el club ya que se registró
récord de participación.
La Voz.- ¿Cómo se ha vivido la crisis del Covid-19 desde su sector?
Alberto Díaz.- Se trata de un problema muy serio debido a que lo
que está en juego es la salud. Respecto al ámbito deportivo ha sido
difícil, dado que nos obligaron a cerrar las instalaciones deportivas
durante el conﬁnamiento y los miembros nos vimos obligados a
practicar en casa. Todo el mundo se ha tenido que buscar las
mañas para de una manera u otra poder continuar con los
entrenamientos. Esto ha sido difícil en algunos casos, pero también

divertido. Se ha notado mucho el parón y hemos perdido algo de
ritmo de cara a las competiciones, pero entre todos hemos podido
salir adelante.
La Voz.- ¿Cómo valora la actuación del Gobierno hacia el deporte?
Alberto Díaz.- No creo que sea un tema del que me deba quejar
especialmente porque poco se puede hacer desde mi posición. Sin
embargo, sólo decir que se trata de un deporte individual y que
además se practica al aire libre, por lo que el riesgo no es muy alto,
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aunque se haya tratado a todos por igual creo que se podría haber
hecho mejor.
La Voz.- ¿qué proyectos tienen previstos?
Alberto Díaz.- Actualmente el proyecto más importante que
tenemos en marcha es la disciplina de campo, que hemos
introducido en el club este mismo año. Se trata de una modalidad
pionera en Madrid, dado que somos el primer club que cuenta con
un recorrido ﬁjo dedicado a ello. Ya hemos empezado a hacer
alguna competición en esta disciplina, este año vamos a celebrar
una tirada del circuito de la liga nacional y en los próximos un
Campeonato de España. Lo importante es que toda las personas
que
practican
esta
modalidad,
muy
reconocida
internacionalmente, puedan hacerlo en nuestro club.
La Voz.- ¿Cómo pueden contactar con vosotros los interesados en
este deporte?
Alberto Díaz.- Ponerse en contacto con nosotros es muy sencillo.
Tienen las siguientes vías para hacerlo; acudir a la página web
www.arquerosdeMadrid.es o en Facebook, Instagram o Twitter.
La Voz.- ¿qué signiﬁca para ti Arqueros de Madrid?
Alberto Díaz.-Estoy muy orgulloso de pertenecer a Arqueros de
Madrid. Creo que tenemos un equipo de trabajo impresionante, al
que no ha detenido nada que se le haya puesto por delante. Todos
los grandes logros que hemos conseguido a nivel de club han sido
gracias al trabajo y la colaboración de esas personas. Para mí es un
privilegio y una alegría formar parte de este proyecto.
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“El proyecto más importante que tenemos en marcha es la disciplina
de campo, que hemos introducido en el club este mismo año.
Se trata de una modalidad pionera en Madrid, dado que somos
el primer club que cuenta con un recorrido ﬁjo dedicado a ello.”
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LAS MINISTRA DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y TURISMO, REYES MAROTO,
VISITÓ SAN ANGUSTÍN DEL GUADALIX

La Ministra de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de
España; Reyes Maroto, visitó junto a la Ministra de Sanidad;
Carolina Darias, la empresa Becton Dickinson de tecnología
médica ubicada de San Agustín del Guadalix. España, a través
de esta empresa, se contribuirá a la compra de la UE de
jeringuillas de escasa pérdida para extraer 6 dosis más de la
vacuna Covid de Pfizer. Por otro lado, se realizará una apuesta
por la expansión del 5G para el desarrollo de nuevas actividades
económicas que generen un espacio de oportunidades y que
facilitará a la población el acceso a servicios esenciales a
distancia. Más tarde, Reyes Maroto se reunió con los socialistas
del municipio y recogió sus demandas e iniciativas para el
desarrollo industrial y de comercio de la localidad.
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Reyes Maroto se reunió con los socialistas del municipio y recogió sus demandas
e iniciativas para el desarrollo industrial y de comercio de la localidad.
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ÁNGEL GABILONDO VISITÓ UNA EXPLOTACIÓN
GANADERA EN SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX

El PSOE de San Agustín del Guadalix está con los agricultores y
ganaderos. El grupo municipal socialista del Ayuntamiento
acompañó a Ángel Gabilondo, portavoz socialista de la Asamblea
de Madrid a representantes de UPA Madrid a la visita de una granja
de ovino. La agricultura y la ganadería de esta zona se encuentran
en una situación crítica, de bajos precios y escasos apoyos,
empeorada además por la borrasca Filomena que tantos daños ha
ocasionado en el campo madrileño. El PSOE de San Agustín del
Guadalix, consciente de que desde la política se puede hacer

mucho más por el campo, ha apoyado las reivindicaciones de la
organización agraria UPA y se ha sumado a las mismas. Están muy
satisfechos, tras la aprobación por parte de la Asamblea, de una
Proposición No de Ley presentada por el partido Socialista de
Madrid con medidas para auxiliar al sector agrario madrileño tras
ser arrasado por la borrasca Filomena. Tras la borrasca Filomena,
el campo madrileño lanzó un grito de socorro debido a los grandes
destrozos. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de
Madrid (UPA Madrid) ha conseguido que el Grupo Parlamentario
Socialista asumiese sus propuestas y las presentase como una
Proposición No de Ley (PNL) ante la Asamblea de Madrid. UPA
Madrid manifestó su satisfacción tras la aprobación de dicha PNL
por parte de la Asamblea. Esto supone que la cámara instará a la
Comunidad a adoptar seis medidas:
1.- Crear una línea urgente de crédito o subvenciones a
agricultores y ganaderos para paliar las consecuencias de la
borrasca Filomena.
2.-Dotar económicamente una partida en el presupuesto de la
Comunidad para el sector primario que tenga en cuenta desastres
naturales y climatológicos.
3.- Incorporar las modiﬁcaciones al Programa de Desarrollo Rural
mediante medidas para la reconstrucción del potencial productor
dañado.
4.- La ﬁrma urgente del convenio con Agro seguro para hacer más
accesibles los seguros agrarios.
5.- Elaborar un protocolo en los Planes de Inclemencias
Invernales para garantizar el acceso a las explotaciones agrícolas
y ganaderas.
6.- Instar al Gobierno de España a que continúe negociando y
acordando con las organizaciones agrarias mejoras en la
tributación y la ﬁscalidad ante hechos excepcionales.
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30Días

El Molar

VOLUNTARIOS DEL CEPA “LAS ATALAYAS” Y EL IES CORTES
DE CÁDIZ PARTICIPARON EN UNA JORNADA DE RECOGIDA
DE RESIDUOS DEL PROYECTO LIBERA EN EL MOLAR

Voluntarios del CEPA “Las Atalayas” y del IES Cortes de Cádiz,
participaron en una jornada de recogida de residuos en la
zona del Parque de Talamanquilla y en la dehesa de El Molar.
Esta jornada fue organizada por el Ayuntamiento de El Molar
dentro del “Proyecto Libera, Unidos contra la basuraleza” y
forma parte de la campaña 1m2 por el campo, bosques y
montes, donde se convoca a todos aquellos ciudadanos
sensibilizados con el impacto de la basuraleza a participar en
la activación voluntaria y colaborativa M2 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. Con esta jornada
de recogida de residuos, el Ayuntamiento de El Molar cumple

con el 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”. El Ayuntamiento de El Molar se unió a la
campaña “Pueblos sin Basuraleza”, del Proyecto Libera 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.
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EL AYUNTAMIENTO DE EL MOLAR PONE
EN MARCHA “ACERCANDO LECTURAS”

A partir del próximo 1 de marzo, las personas residentes en El Molar,
mayores de 65 años, junto a las personas con algún tipo de
movilidad reducida que les impida desplazarse, podrán recibir en
sus domicilios los libros de la Biblioteca de El Molar que reserven
previamente, gracias al proyecto “Acercando Lecturas” “Acercando
Lecturas” es un proyecto conjunto entre la Biblioteca Municipal y
Protección Civil, y consiste en llevar a los usuarios de la Biblioteca
mayores de 65 años, junto a los vecinos que tengan una movilidad
reducida acreditada, los libros que soliciten leer a su domicilio. Las
personas que deseen utilizar este servicio deberán contactar con la
Biblioteca Municipal de El Molar telefónicamente en el 918268038
o por email, escribiendo a elmolarbiblioteca@gmail.com,
solicitando el libro del catálogo de la Biblioteca Municipal que
deseen recibir en su domicilio. El servicio de entrega a domicilio
será realizado los viernes por los voluntarios de Protección Civil, que
a su vez estarán coordinados con la Biblioteca Municipal de El Molar.
Con este proyecto se pretende que todo el mundo tenga acceso a
la lectura, se evitará que el segmento de la población más vulnerable
al covid19 salga de sus domicilios, y al mismo tiempo, se realizará un
seguimiento de cada usuario por parte de Protección Civil para
conocer su estado de salud. La lectura resulta una actividad
positiva, ya que entre otras muchas virtudes, leer nos enseña a
sentirnos mejor y en consecuencia, a ser un poco más felices.
• ¿quién puede utilizar este servicio? Usuarios de la Biblioteca
Municipal de El Molar mayores de 65 años y personas con movilidad
reducida superior al 33% acreditada.
• Si no soy usuario, pero reúno los requisitos, ¿puedo utilizar el
servicio? Los ciudadanos que quieran solicitar este servicio y no
son usuarios de la biblioteca, tendrán que rellenar un formulario
que les proporcionarán los miembros de protección civil y que

deben ﬁrmar antes de que les entreguen los libros solicitados.
•¿Dónde puedo consultar los libros disponibles? En el Catálogo de la
Red de Bibliotecas Públicas de la Comunidad de Madrid,
seleccionando la Biblioteca de El Molar. https://gestiona3.madrid.org/mopac
• ¿Cuáles son las formas de contacto? Teléfono biblioteca:
918 268 038 Correo electrónico: elmolarbiblioteca@gmail.com
Facebook: Biblioteca El Molar
• Cuántos libros o material audiovisual, se puede solicitar por
persona? Como máximo se pueden prestar 5 materiales.
• ¿Cuál es el plazo de préstamo? Los libros tendrán un período
de préstamo de 1 mes para su devolución y el material
audiovisual 15 días.
• ¿Cómo se pueden renovar los libros si no me ha dado tiempo
a leérmelos? Los plazos pueden ser ampliables, incluso por
teléfono, siempre que no exista reserva sobre ese ejemplar o
material audiovisual.
• ¿Cuándo se realizarán las entregas y las devoluciones? El
viernes será el día de entrega y devolución de los préstamos.
• ¿Cuál es el horario del servicio de entrega y devolución a
domicilio? El horario será de mañana previo contacto con el
usuario, que debe estar en su domicilio a la hora indicada.
El día estipulado para la entrega y devolución de los libros serán
los viernes.
• ¿qué normativa debo cumplir? El usuario que recibe un
material en préstamo se compromete a cuidarlo. En caso de
extravío o deterioro grave, el usuario estará obligado a su
reposición. La utilización del servicio de préstamo a domicilio
supone, por parte del usuario, la aceptación de la normativa que
lo regula. El incumplimiento de la misma o el mal uso del servicio
conllevará la suspensión del mismo.

El 4 de febrero el ayuntamiento de El Molar, a
través de su alcaldesa Yolanda Sanz mantuvo
una reunión telemática con el Viceconsejero
de Asistencia Sanitaria, Juan González
Armengol y el Director General de
Infraestructuras Sanitarias, Alejo Miranda de
Larra, para abordar la situación sanitaria en
el municipio y avanzar en el proyecto de
ampliación del Centro de Salud. Dicha
reunión fue solicitada desde el Ayuntamiento
para conocer la situación en la que se encuentra el expediente
de Ampliación y Mejora del Centro de Salud de El Molar, cuyo
proyecto está realizado desde 2019 y, por las circunstancias de
crisis sanitaria en la que nos encontramos, ha sido imposible
iniciar el procedimiento administrativo de licitación de obras.
En palabras del Director General de Infraestructuras
Sanitarias, la pandemia COVID 19 ha hecho que perdamos un
año con respecto a la tramitación del expediente, pero el

proyecto, que supone ampliar la
superﬁcie actual del Centro de 700 a
2.100m2, con un presupuesto en torno a
3.500.000€ y un plazo de ejecución de 18
meses, empezará a construirse, si todo
transcurre con normalidad, en el primer
trimestre de 2022. Durante la reunión
además se puso de maniﬁesto la grave
situación que atraviesa el municipio, ante
el incremento de la tasa de contagios en
las últimas semanas y se informó de las principales medidas
que por parte del consistorio se han puesto en marcha.
También se informó de que en la segunda quincena de
febrero se van a realizar test a todos los vecinas y vecinas del
municipio, con el ﬁn de hacer un cribado completo a la
población, una herramienta muy eﬁcaz en la lucha contra el
virus, ya que permite detectar casos positivos asintomáticos
y frenar así el incremento de contagios.

EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORA
DEL CENTRO DE SALUD DE EL MOLAR MÁS CERCA
Yolanda Sanz
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30Días

El Molar

DETENIDOS LOS RESPONSABLES DE UNA RESIDENCIA
DE EL MOLAR POR PRESUNTAMENTE ESTAFAR
A LOS MAYORES Y CAMBIARLES EL TESTAMENTO

• La Policía Nacional ha arrestado a la directora y al subdirector de la residencia de mayores
Isla de Kos acusados de delitos de estafa, apropiación indebida y coacciones hacia los usuarios.

Fuente: abc.es La Policía Nacional detuvo a la directora y al
subdirector de la residencia de mayores Isla de Kos del
municipio de El Molar por presuntamente estafar y robar a
varios mayores que atendían, llegando incluso a modiﬁcar un
testamento para beneﬁciarse de sus bienes, informaron
fuentes policiales. Agentes de la Unidad de Delincuencia
Económica y Fiscal (UDEF) de la Jefatura Superior de la Policía
de Madrid se personaron en esta residencia privada, con
plazas concertadas con la Comunidad, y arrestaron a sus
máximos responsables acusados de delitos de estafa,
apropiación indebida y coacciones hacia los usuarios.
Han aparecido dos víctimas aunque podría haber más.
Según los investigadores, los ahora detenidos, se dedicaban
a cambiar sus cuentas de entidad bancaria y con las nuevas
tarjetas realizaban operaciones comerciales a su favor y
también reintegros de dinero. En un caso también llegaron a
modiﬁcar un testamento para poner como herederos a los
arrestados. Llegaron a sustraer 66.000 euros a una de las
víctimas y una casa con parcela en El Molar.
La directora y subdirectora de este geriátrico pasaron la
noche en la comisaría de la Policía Nacional en Alcobendas,
donde les tomarán declaración antes de pasar a disposición
judicial. Los hechos los conoció la Policía por la denuncia
interpuesta en comisaría por un familiar de una de las
víctimas el 27 de enero. También comunicó lo ocurrido a la
Consejería de Políticas Sociales, Igualdad, Familias y
Natalidad de la Comunidad de Madrid, que la trasladó a la

Fiscalía. Además, técnicos de la Agencia Madrileña de
Atención Social (AMAS) realizaron el día siguiente una
primera inspección en la residencia y luego una segunda
inspección sobre el cumplimiento de la Ley de Servicios
Sociales. Detectaron algunas pequeñas irregularidades pero
comprobaron que, desde el punto de vista asistencial, los
ancianos estaban bien cuidados y se cumplía correctamente
la normativa. La Consejería se ha puesto a disposición de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Fiscalía para
lo que necesitaran. De hecho, acompañaron a los agentes de
la Policía Judicial cuando acudieron al geriátrico para el
correspondiente registro. Además, han ofrecido a los
usuarios de sus plazas concertadas la posibilidad de
cambiarse a otro centro si así lo desean.

El Área de Cultura del Ayuntamiento de El Molar puso en marcha
el servicio Préstamo Intercentros en la Biblioteca “Blanca de
Igual». Este nuevo servicio lleva en marcha desde el pasado 15
de febrero, y permite llevar en préstamo, desde cualquier
biblioteca de la Red de la Comunidad de Madrid, libros
procedentes de otros centros integrados y devolverlos en
cualquier biblioteca del catálogo colectivo de la Comunidad de
Madrid que ofrece el servicio. Préstamo Intercentros consiste en

un préstamo entre bibliotecas y servicios de lectura pública que
se realiza a petición de los usuarios y está dirigido a los usuarios
con carné de lector, adultos e infantiles, de la Red de Bibliotecas
de la Comunidad de Madrid. El Plazo del préstamo es de hasta
un mes sin posibilidad de renovación y la cantidad de libros
prestantes es de hasta 3 libros sin superar el número máximo
global de préstamos. Si te interesa conocer algo más del Préstamo
Intercentros, infórmate en la Biblioteca Municipal 918 268 038

LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE EL MOLAR SE UNE
AL SERVICIO PRéSTAMO INTERCENTROS
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LA FIESTA DE SANTA ÁGUEDA EN EL MOLAR
SE VIÓ AFECTADA POR LA PANDEMIA

Este año, debido a la situación de la pandemia,
la tradicional ﬁesta de Santa Águeda, no se
pudo celebrar de la misma manera que desde
hace años se venía haciendo en el municipio
de El Molar. A la celebración asistieron, la
Alcaldesa de Santa Águeda 2020 y varias
miembras, aunque no se pudo elegir a la
Alcaldesa y a sus mayordomas 2021 en el
tradicional reparto de las Tetas de la Santa.
Esperamos que el próximo año El Molar pueda
celebrar la ﬁesta de Santa Águeda como hasta
ahora.
El origen de la ﬁesta. Según fuentes
documentales, la ﬁesta de Santa Águeda se
celebra en El Molar desde ﬁnales del siglo XIX
y, parece ser, que fueron los pastores
segovianos que repoblaron la zona en tiempos
de Alfonso VI, quienes hicieron llegar la
tradición al municipio, siguiendo la inﬂuencia
del pueblo segoviano de Zamarramala. La
tradición cuenta que un 5 de febrero de hace
11 siglos las mujeres de Zamarramala,
participaron activamente en la conquista del
Alcázar de Segovia y recibieron por ello una
serie de privilegios, que han conservado hasta
nuestros días.
Antiguamente la ﬁesta se celebraba un único
día, el cinco de febrero. Las mujeres casadas
hacían sonar las campanas, subiendo al
campanario de la iglesia y con un gran repique
anunciaban el comienzo de la ﬁesta.
Después tenía lugar una solemne misa seguida
de la procesión por las principales calles del
pueblo. Las mujeres vestían sus mejores galas ataviadas con el
tradicional mantón de Manila, que podían tener en propiedad o
ser alquilado. Ya por la noche, como cierre de ﬁesta se celebraba
el baile, al que se incorporaban los maridos.
Tenemos que pensar, que hoy las mujeres hemos conseguido un
reconocimiento social del que nuestras antepasadas carecían y

que su situación era diferente. Para ellas la Fiesta de Santa Águeda
era un momento de diversión, un acto lúdico, pero también era la
ocasión de reunirse con otras mujeres y de liberarse del papel que
ejercían cotidianamente como mujer casada, esposa y madre de
familia, dependiendo en mayor o menor medida de la autoridad
masculina y de las normas sociales que regían por aquel entonces.
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Historia de Santa Águeda. Santa Águeda de Catania fue una virgen
y mártir, según la tradición cristiana, cuya festividad se celebra el
5 de febrero. Santa Águeda poseía todo lo que una joven suele
desear: una familia distinguida y belleza extraordinaria pero, por
encima de todo estaba su fe en Cristo. Así lo demostró cuando el
Senador Quintiliano se aprovechó de la persecución contra los

cristianos para intentar poseerla. Las propuestas del senador
fueron rechazadas por la joven virgen, que ya se había
comprometido con otro esposo: Jesucristo.
Quintiliano no se dio por vencido y la entregó en manos de
Afrodisia, una mujer malvada, con la idea de que esta la sedujera
con las tentaciones del mundo. Pero sus malas artes se vieron
fustigadas por la virtud y la ﬁdelidad a
Cristo que demostró Santa Águeda.
Quintiliano entonces, poseído por la ira,
torturó a la joven virgen cruelmente,
hasta llegar a ordenar que se le corten
los senos. Es famosa la respuesta de
Santa Águeda: «Cruel tirano, ¿no te da
vergüenza torturar en una mujer el
mismo seno con el que de niño te
alimentaste?». La santa fue consolada
con una visión de San Pedro quién,
milagrosamente, la sanó. Pero las
torturas continuaron y al ﬁn fue
meritoria de la palma del martirio,
siendo echada sobre carbones
encendidos en Catania, Sicilia.
Precisamente su fortaleza y su
capacidad de lucha para defender sus
ideales y sus creencias, la han
convertido en la patrona y protectora de
las mujeres, por ello el culto a esta
mártir está muy extendido por muchos
municipios, incluido El Molar.
La ﬁesta en la actualidad En la
actualidad la ﬁesta la organiza la
Asociación de Mujeres Majarromero, en
colaboración con la Iglesia Parroquial y
el Ayuntamiento de El Molar. Tiene
lugar en dos días: el 5 de febrero, Día de
Santa Águeda se celebra en la Iglesia la
misa solemne en honor a la Santa. A
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continuación una tradicional procesión, recorre las principales
calles del municipio, acompañada con el sonido típico de las
dulzainas castellanas.
El día de víspera, el día 4 de febrero, las mujeres se reúnen para
elegir a la alcaldesa de Santa Águeda y a sus mayordomas. Todo
comienza a con el repicar de las campanas, después la alcaldesa
es investida y se dirige a las mujeres. Se invita a los asistentes a
degustar las “tetas de Santa Agueda”, dulce tradicional de la ﬁesta,
con chocolate caliente. Y para terminar se celebra un gran baile
con mantones de Manila.
Un momento de recogimiento y preparación para comprender la
tortura que sufrió esta joven mártir, por defender sus valores
como mujer y su gran amor a Cristo.

A la celebración asistieron, la Alcaldesa de Santa Águeda 2020 y varias miembras, aunque no se
pudo elegir a la Alcaldesa y a sus mayordomas 2021 en el tradicional reparto de las Tetas de la Santa.
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SANTA ÁGUEDA EN EL MOLAR, AÑO A AÑO

Foto archivo. Santa Agueda 2010 El Molar.

Foto archivo. Santa Agueda 2010 El Molar.

Foto archivo. Santa Agueda 2012 El Molar.

Foto archivo. Santa Agueda 2013 El Molar.

Foto archivo. Santa Agueda 2012 El Molar.

Foto archivo. Santa Agueda 2013 El Molar.
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SANTA ÁGUEDA EN EL MOLAR, AÑO A AÑO

Foto archivo. Santa Agueda 2014 El Molar.

Foto archivo. Santa Agueda 2016 El Molar.

Foto archivo. Santa Agueda 2017 El Molar.

Foto archivo. Santa Agueda 2017 El Molar.
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SANTA ÁGUEDA EN EL MOLAR, AÑO A AÑO

Foto archivo. Santa Agueda 2018 El Molar.

Foto archivo. Santa Agueda 2019 El Molar.

Foto archivo. Santa Agueda 2020 El Molar.

Foto archivo. Santa Agueda 2020 El Molar.

Foto archivo. Santa Agueda 2020 El Molar.

Foto archivo. Santa Agueda 2020 El Molar.

Foto archivo. Santa Agueda 2020 El Molar.

Foto archivo. Santa Agueda 2020 El Molar.
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Entrevista David García director de la Banda Cornetas y Tambores de El Molar

“A día de hoy somos 17 personas las que conformamos
La Banda e invitamos a los jóvenes y no tan jóvenes a
unirse a nosotros y formar parte de este proyecto”

La Banda de Cornetas y Tambores de El Molar, comienza su
andadura en octubre de 2019. Surge con el propósito de
acompañar a las diferentes imágenes de La Hermandad de La
Virgen del Remolino y por ende a las de la parroquia. Al cargo
de la misma se encuentran David García, músico militar y

profesor de viento – metal y Javier Abad, profesor de
percusión, ambos con una amplia trayectoria tanto en la
docencia como en la vía interpretativa. La Hermandad de La
Virgen del Remolino se puso en contacto con ellos para poder
iniciar este proyecto.Debido a la pandemia la presentación no
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ha podido realizarse como sus miembros tenían previsto. No
obstante, tuvieron el honor de despedir a La Virgen del
remolino interpretando la Marcha Real. También nos
ofrecieron su primer concierto de Navidad interpretando
distintas piezas.
La Voz.- ¿Cómo surgió la idea de formar una banda de
tambores y cornetas en El Molar?
David García.- La Hermandad de La Virgen del Remolino, a
través de Nacho López, se puso en contacto conmigo y de ahí
surgió la idea de acompañarles en los actos que se celebrasen
en honor a nuestra Virgen. En octubre de 2019 nos pusimos
manos a la obra con muchas ganas e ilusión.
La Voz.- ¿Cuántas personas conforman La Banda de Cornetas
y Tambores de El Molar?
David García.- A día de hoy somos 17 personas las que
conformamos La Banda e invitamos a los jóvenes y no tan
jóvenes a unirse a nosotros y formar parte de este proyecto.
No existe límite de edad para ello, nuestro miembro más joven
tiene tan solo seis años, es muy sencillo aprender.
La Voz.- ¿Dónde hay que dirigirse para poder ser miembros
de La Banda de Cornetas y Tambores de El Molar?
David García.- Nos reunimos cada lunes en la Casa Parroquial,

donde ensayamos de siete de la tarde a diez de la noche.
La Voz.- ¿De qué manera os ha repercutido la situación actual
del COVID-19?
David García.- Nos trastocó todos los planes que teníamos
previstos truncando nuestras ilusiones.
Ahora, gracias a haber podido retomar los ensayos tomando
todas las medidas de seguridad requeridas, hemos podido
recobrar dicha ilusión. Nuestro mayor deseo es poder
demostrar nuestro trabajo para que los vecinos puedan
disfrutarlo.
La Voz.- ¿Recibís algún tipo de ayuda?
David García.- Contamos con la ayuda de La Hermandad de La
Virgen del Remolino, que sufraga el gasto que suponen la
contratación de profesores y algunos materiales necesarios
tales como instrumentos.
Tras observar nuestras las posibilidades y analizar todos pros
y los contras, queremos instar a la posibilidad de mejorar las
condiciones de trabajo a nuestros, ya que por ahora tienen
que costearse sus propios instrumentos.
Esperamos y deseamos que tras presentarnos de manera
oficial ante nuestros vecinos alguna entidad se ofrezca a
participar en el mantenimiento de La Banda.
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“Ahora, gracias a haber podido retomar los ensayos tomando todas las medidas de
seguridad requeridas, hemos podido recobrar dicha ilusión. Nuestro mayor deseo
es poder demostrar nuestro trabajo para que los vecinos puedan disfrutarlo.”
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DESDE LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES NTRA. SRA.

DEL REMOLINO DE EL MOLAR DEDICARON ESTAS PALABRAS A
JUAN MIGUEL GARRIDO MANSILLA TRAS SU FALLECIMIENTO

Tras el fallecimiento de Juan Miguel
Garrido Mansilla, miembro fundador de
la Banda de Cornetas y Tambores
Nuestra Señora del Remolino de El
Molar, la Hermandad quiso dedicarle
estas palabras: “Con gran dolor en
nuestro corazón tenemos que informar
que nuestro hermano D. Juan Miguel
Garrido Mansilla ha fallecido y ya
disfruta de la Gloria del Padre, en el
Gozo de los Justos, bajo el manto
protector de Nuestra Santísima Madre
y Excelsa Patrona, la Virgen del
Remolino. Juanmi, como todos sus
familiares, amigos y conocidos lo
llamábamos, fue un ﬁel devoto de la
Virgen del Remolino y colaborador
activo de la Hermandad en todo aquello en lo que se le requería,
supo inculcar el amor y devoción por nuestra Sagrada Titular a
su familia siempre. Formaba parte de la Banda de Cornetas y
Tambores Ntra. Sra. del Remolino, de la que fue miembro
fundador, junto a su hija. Medalla al Mérito Civil de la Villa de
El Molar por su labor durante más de 25 años en la Agrupación
de Voluntarios de Protección Civil, fue uno de los encargados
del impresionante dispositivo de seguridad que se montó para
la Coronación Canónica de Nuestra Señora del Remolino en
junio de 2014, como Coordinador de la Agrupación en ese

momento. Desde estas líneas nos unimos al dolor de su familia
y amigos y elevamos una oración a Nuestra Señora del
Remolino para que interceda por él ante Dios, Nuestro Señor,
para que tenga misericordia y le reciba en su Gloria.
Que la luz eterna le ilumine, Señor,
Con tus Santos por toda la eternidad,
porque eres misericordioso.
Dale descanso eterno, Señor,
y que brille sobre él la luz perpetua.”
Sus restos mortales se trasladaron al cementerio de El Vellón.
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30Días

Soto del Real

SOTO, EL MUNICIPIO qUE MÁS INVIERTE POR
HABITANTE DE TODA LA COMUNIDAD DE MADRID

Soto del Real ha tenido un gasto en mejoras del municipio de 1.278 euros de media por habitante al año

Soto del Real es el municipio que más invierte y más gasta por
habitante de toda la Comunidad de Madrid. Así lo recoge la
Cámara de Cuentas en su informe recientemente emitido sobre la
ﬁscalización de 2018. El ratio de inversión por habitante de la
Comunidad de Madrid alcanza los 79,60 euros de media, sin
embargo, en su tramo de población, el Ayuntamiento de Soto del
Real destaca al invertir 371,9 euros, lo que le convierte en el
consistorio que más invierte por habitante de toda la Comunidad
de Madrid, según recoge en el informe la Cámara de Cuentas.
Además, se distancia del segundo ayuntamiento más inversor en
100 euros por habitante, ya que Hoyo de Manzanares, en segundo
lugar, invierte 272,52 euros por habitante. Respecto al gasto
medio por habitante también destaca, dentro de los que superan
la media de este tramo de población, el Ayuntamiento de Soto
del Real con 1.278,04 euros, seguido de Alcobendas con 1.218,98
euros o Boadilla del Monte con 1.168,52 euros. Soto del Real lleva
años elaborando unos Presupuestos municipales absolutamente
inversores, superando en los dos últimos ejercicios los 1,7
millones de euros de inversión. Esto, tal y como ha reconocido la
Cámara de Cuentas, se traduce en grandes cambios y mejoras
para los vecinos y el municipio como la pavimentación de vías
públicas, sobre todo las urbanizaciones recepcionadas que ahora
disfrutan de aceras accesibles y calzadas modernas tras años de
abandono; nueva cubierta en el polideportivo que en 2020 ha
terminado con años de goteras y problemas de mucho frío y calor
para los deportistas; o la construcción de una nueva Estación de
tratamiento de agua de la Presa municipal, para asegurar el
suministro municipal todo el año, con además, la máxima calidad
y seguridad del agua.
En 2021, el Presupuesto vuelve a destinar más de 1,7 millones de
euros a inversiones. Entre ellas destaca la partida para Obras,
infraestructuras y urbanizaciones, que continuará invirtiendo en

Juan Lobato, alcalde de Soto del Real

Además, el Ayuntamiento invierte 371,9 euros por habitante,
100 euros más que el ayuntamiento que ocupa el segundo
lugar en el ranking de toda la Comunidad de Madrid

la pavimentación, accesibilidad y mejora de la red de agua del
municipio, destacando el proceso de recepción de
urbanizaciones como Peña Real, La Ermita y La Agustina, o la
nueva partida de 100.000 euros para mejoras en centros
educativos. Además, la contínua renovación del pavimento de
Soto dará un gran salto de calidad con la remodelación de la Av.
Chozas, una de las arterias principales del municipio. Esta obra,
incluída dentro del Programa de Inversión Regional (PIR) y desde
julio simplemente a la espera de validación por parte de la
Comunidad de Madrid, supone un gran cambio en el diseño del
perﬁl de la vía para mejorar la accesibilidad de peatones, bicis y
priorizar la circulación con velocidad reducida. Además, las plazas
de aparcamiento aumentan de sesenta a doscientas, con el
objetivo de fomentar el aparcamiento en estas vías y
descongestionar el casco urbano.
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Soto del Real

EL AYUNTAMIENTO DE SOTO Y LA NUEVA ASOCIACIÓN
APECOS LANZAN EL PROYECTO ‘DE SHOPPING POR SOTO’
- “Una apuesta indispensable por la sostenibilidad en el pequeño comercio y
sobre todo un gran salto digital para los comerciantes de Soto”

- Un proyecto cuyas acciones principales son reemplazar bolsas de plástico por
tela y papel, y puesta en marcha de una web escaparate de comercios de Soto

El Ayuntamiento de Soto del Real y la nueva asociación APECOS
lanzan el proyecto ‘De shopping por Soto’. Tras ﬁrmar el pasado
mes de noviembre de 2020 un convenio de colaboración en el
que el Ayuntamiento concedía una subvención de 17.200 euros
para el proyecto, ya se han dado los primeros pasos para su
lanzamiento:
- Reparto de kits de bolsas de tela y papel entre los socios de
la asociación y los comerciantes interesados en el proyecto. El
objetivo de esta acción es reemplazar la bolsa de plástico por
bolsas de papel y tela, reduciendo los costes de éstas con
economías de escala y reduciendo a su vez el número de las
mismas que se entregan a los clientes a través de la
sensibilización a la población local sobre el consumo de bolsas.
- Lanzamiento de la nueva web escaparate de empresas de
Soto: https://www.shopsotodelreal.com. El objetivo, fomentar
el tejido empresarial local creando una página web escaparate
donde aparecen fotos, datos de contacto, enlaces a webs
propias, redes sociales, información de horarios, comunicación
vía Whatsapp, etc. esta web nace con la posibilidad de ser un
futuro canal de ventas para las empresas de Soto del Real.
“La situación de excepcionalidad por la que estamos pasando

derivada de la COVID19 nos ha
obligado a redirigir el proyecto
separándolo en dos vías de
actuación, ﬁeles al espíritu inicial
del
mismo,
fomentar
la
Noelia Barrado
sostenibilidad y promocionar el
tejido empresarial local,” apuntan desde APECOS. Los
comerciantes que aún no formen parte del proyecto pueden
sumarse en el correo deshoppingporsoto@gmail.com y en el
teléfono 609250135 de la Asociación APECOS.
‘De shopping por Soto’, fue presentado por el Consejo Sectorial
de Turismo a la V Consulta Ciudadana celebrada en 2019, fue
aprobado por los vecinos, y se puso en marcha con cargo a los
Presupuestos 2020.
“Desde el Ayuntamiento apoyamos este proyecto elegido por
los vecinos en la última consulta ciudadana ya que
consideramos que es una apuesta indispensable por la
sostenibilidad en el pequeño comercio y sobre todo, es un gran
salto digital para los comerciantes de Soto que podrán darse a
conocer en internet y con ello aumentar sus clientes,” explicó
Noelia Barrado, concejala de Comercio y Turismo de Soto.

Las actividades culturales y deportivas municipales de Soto del
Real siguen en marcha de forma online. Debido a las altas tasas
de incidencia acumulada de la Covid-19 en el municipio en las
últimas semanas, las instalaciones deportivas y culturales públicas
se encuentran cerradas al público. Sin embargo, el Ayuntamiento
ofrece a los vecinos la posibilidad de continuar con sus clases
culturales, deportivas y educativas desde casa de forma online. A
través de una plataforma de videoconferencias llamada Eternity,
los vecinos pueden participar desde su móvil, tableta u
ordenador en clases como pilates, historia, costura, inglés o
robótica, entre muchas otras. Se trata de clases interactivas en
las que los vecinos pueden "levantar la mano" para preguntar e
interactuar con los profesores, que siguen siendo "los de
siempre" que continúan sus clases a través de la plataforma online
municipal. “Creemos que es importante que, por una parte,
nuestros vecinos puedan continuar con sus rutinas y actividades,
y por otra, que nuestros profesores y colaboradores puedan seguir

manteniendo sus puestos de trabajo. Por eso hace casi un año, al
comienzo de la pandemia, dimos un gran salto tecnológico
llevando las clases tradicionales hasta el salón de casa de los
vecinos. Un año después, es más importante si cabe que exista
esta posibilidad para los vecinos,” explicó Alumudena Sánchez,
concejala de Cultura de Soto del Real. A través de la plataforma
Eternity, todos los vecinos apuntados a las actividades, podrán
seguir las clases en directo desde un teléfono móvil, tableta u
ordenador. De esta manera podrán continuar aprendiendo,
manteniéndose en forma y/o disfrutando del ocio sin salir de casa.
Los vecinos que aún no lo hayan probado, solo tienen que
consultar el catálogo de actividades, elegir la que les apetece
apuntarse, y una vez presentada la inscripción en
centrocultural@ayto-sotodelreal.es, entrar a la sala virtual desde
su dispositivo para disfrutar de las clases. También pueden
contactar con el Centro Cultural por teléfono si necesitan ayuda en
el 91 848 01 14 (de lunes a viernes de 9h a 14h y de 17h a 21h).

LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS MUNICIPALES
DE SOTO DEL REAL SIGUEN EN MARCHA DE FORMA ONLINE
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LOS VECINOS DE SOTO DEL REAL
DISFRUTARON DE UNA GYMKANA

Respetando todas las medidas de seguridad
sanitarias; los niños y niñas de Soto del Real, junto
a sus familias, pudieron disfrutar de una gymkana
en la que recorrieron diferentes puntos del
municipio y en la que se les hacía entrega de
diferentes piezas de un puzle que debían de
completar para conocer el nombre de las calles
mágicas. En una mañana en la que reinó el espíritu
navideño con distintos villancicos y con la visita a la
fábrica de nieve, los vecinos y vecinas de Soto del
Real llenaron de ilusión sus calles.
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En una mañana en la que reinó el espíritu navideño con distintos villancicos y con la visita a
la fábrica de nieve, los vecinos y vecinas de Soto del Real llenaron de ilusión sus calles
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Soto del Real

DÍA TRAS DÍA CONTINÚAN LAS LABORES DE LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN DE LAS CALLES DE SOTO DEL REAL

Sobre todo se centran en las zonas más transitadas y utilizadas por los vecinos como los cubos de basura, las
entradas a supermercados y tiendas de alimentación, paradas de autobús, Centro de Salud, farmacias, bancos, etc.
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Guadalix de la Sierra

RECOGIDA DE FIRMAS EN GUADALIX DE LA SIERRA
PARA RECLAMAR UN “MEJOR SERVICIO DE CORREOS”

Vecinos de Guadalix de la Sierra están recogiendo ﬁrmas para reclamar un “mejor servicio
de Correos”. Dicen que desde hace meses el correo ordinario, incluido paquetes,
“no llega a las casas en el tiempo que debería”. Y que esto origina perjuicios de diferente tipo.
Por el momento han recogido unas 250 ﬁrmas en change.org y piden a los vecinos de Guadalix
que suscriban la reclamación. También aﬁrman que el mismo problema se vive en otros
municipios de la zona. Estiman que se debe a la “falta de personal” en las oﬁcinas de Correos.

Fuente madridnorte24horas.com Un grupo de vecinos de
Guadalix de la Sierra ha iniciado una recogida de firmas en la
plataforma change.org para reclamar un “mejor servicio de
Correos”. Una de las impulsoras, Ángeles Moya, ha señalado
en Onda Cero Madrid Norte que “hay un serio problema con
la entrega de correos en el pueblo”. Aluden por ejemplo a
paquetes con regalos de Reyes o cartas de correo ordinario
que no llegaron a tiempo.
Correos certificados si, otro tipo de correo no. Si bien los
correos certificados suelen llegar con cierta normalidad, no
ocurre lo mismo con la paquetería y las cartas ordinarias.
Añaden que los prejuicios son variados. Moya explica que hay
familias que “no han recibido a tiempo los regalos de Reyes
que enviaron familiares”. O personas que han recibido de
sopetón el correo de dos meses, incluyendo factura de luz o
de gas. La vecina también alude a notificaciones de la
consejería de Salud de citas médicas, que no han llegado a
tiempo al domicilio. “Menos mal que Sanidad también envía
un mensaje SMS al móvil, que si no, podrías haberte
despistado y haber perdido la citación médica”, afirma. Al
respecto, vecinos afirman que han tenido que ir
directamente a la oficina de Correos a reclamar paquetes o
cartas que sabían que se habían enviado. Moya estima que

“hay falta de personal segurísimo y también excesiva carga
de trabajo”.
Recogida de firmas en marcha “Esta situación se vive desde
hace meses”, dice Moya aunque añade que “ha mejorado
ligeramente en las últimas semanas después de que
comenzáramos las quejas”. Eso sí, van a continuar con las
reclamaciones. La recogida de firmas comenzó a principios
de enero, y hasta el momento se tienen unos 250 apoyos.
Piden a los vecinos que se unan a la petición, y no sólo de
Guadalix, sino de otros pueblos de la comarca. Pretenden
elevar la petición no sólo a Correos sino también al gobierno
regional e incluso al Defensor del Pueblo.
Por otro lado, Moya dice que por las quejas del mismo
tiempo que han encontrado en redes sociales, el servicio de
Correos es deficitario en otros pueblos. Sería el caso de
Venturada, Soto del Real, Miraflores o Manzanares el Real.
Mientras tanto, el Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra ha
señalado que la Oficina de Consumo de Guadalix informa
cómo “tramitar reclamaciones o denuncias por cualquier
mal servicio”.
Los interesados pueden dirigirse al email aguaaluz@yahoo.es
donde Beatriz, la técnico de Consumo, dará toda la
información necesaria para proceder en las reclamaciones.
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UN DIVERTIDO TREN INFANTIL RECORRIÓ
LAS CALLES DE GUADALIX DE LA SIERRA

Los vecinos de Guadalix de la Sierra pudieron disfrutar de un paseo
navideño en un divertido tren infantil recorriendo las calles del
municipio. Los niños y niñas de la localidad tuvieron la oportunidad
de conocer mejor los rincones de Guadalix de una forma alegre y
diferente, junto a sus familias.
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LA RESIDENCIA DE GUADALIX DE LA SIERRA
VIVIÓ MOMENTOS MÁGICOS GRACIAS A LA
ASOCIACIÓN qUé Y A LA CHARANGA PDT

Gracias a la asociación Qué y a La Charanga PDT de Guadalix de la
Sierra, las personas mayores hospedadas en la residencia del
municipio, recibieron una gran sorpresa por su parte en la que se
cantaron canciones y se bailaron pasodobles. Fueron momentos

muy especiales tanto para todas las personas mayores que
conviven en la residencia, como para los trabajadores de la misma,
pues debido a la situación sanitaria actual, esta sorpresa fue
motivo de alegría entre tanta incertidumbre y diﬁcultades.
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