




30Días San Agustín del Guadalix

PrIMer SorTeo FoToGráFICo De SAn AGuSTÍn 
¡HAZTe un SelFIe Con lAS FoToS eXPueSTAS Y PArTICIPA!

lA CoMunIDAD De MADrID PISA el ACelerADor Del PIr: 
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LA VOZ SIERRA NORTE REVISTA GRATUITA MENSUAL

El Programa de Inversión Regional (PIR) es uno de los
pilares de la política territorial de la Comunidad de
Madrid. Con cargo a él, los municipios de la región
pueden hacer frente a proyectos de mejora como
polideportivos, remodelación de calles o reforma de
edificios, entre otros. En la última convocatoria, para
el periodo 2022-2026, además de crecer en 400
millones de euros la partida global, hasta los 1.000
millones, se han cambiado el procedimiento de
gestión y se ha logrado acortar sensiblemente los
trámites para poner en marcha las iniciativas. En
anteriores planes PIR, el tiempo que pasaba entre que
los municipios solicitaban poner en marcha un proyecto y el
momento en el que empezaba a materializarse se situaba en torno
a un año y medio. Actualmente, el plazo baja de tres meses y, en
algunos casos, de uno, de acuerdo con la Consejería de
Administración Local y Digitalización.  "Se ha logrado un récord
histórico reforzando la estructura del departamento que gestiona
el PIr con la incorporación de más técnicos y arquitectos", explican

fuentes del área que dirige el consejero Carlos
Izquierdo. El objetivo, resaltan, es que los madrileños
puedan disfrutar "cuanto antes" de nuevas
dotaciones e infraestructuras. Con cargo al PIR 2022-
2026, agregan desde el Gobierno regional, se han
recibido 128 solicitudes y ya hay 12 actuaciones en
marcha. Esta docena de proyectos se están realizando
en municipios de menos de 1.000 habitantes, en cuya
mejora la Comunidad ha puesto interés, ya que ha
determinado que más del 60% del fondo de 1.000
millones vaya a parar a localidades que tengan menos
de 20.000 habitantes. "esta nueva metodología de

trabajo ha permitido activar hasta 54 actuaciones de anteriores
programas, tanto en las grandes ciudades como en los pequeños y
medianos municipios, por importe de 47 millones de euros",
inciden desde la consejería. En otros proyectos de este tipo, estas
fuentes aluden a que se ha puesto en marcha una operación asfalto
en 17 municipios o la construcción o rehabilitación de
infraestructuras deportivas en otras 13 localidades.

el TráMITe De lAS AYuDAS PArA loS ProYeCToS De 
PequeñoS MunICIPIoS PASA De un Año Y MeDIo A 3 MeSeS

Con el objeto de promocionar y poner en valor la expresión
artística, durante el mes de abril el Ayuntamiento de San Agustín
del Guadalix convoca el I sorteo fotográfico. A través de una
exposición urbana se acercará la cultura de la fotografía  a
nuestros vecinos. Se expondrán 14 trabajos en los mini puntos del
municipio y en los tablonesinformativos del Polideportivo y el
Ayuntamiento. Si eres mayor de 18 años y te sacas un selfie con 4
o más de las fotografías expuestas podrás participar en el sorteo.
Para ello, manda tus selfies a comunicacion@aytosag.es

¡Recuerda que se tiene que ver también la fotografía expuesta!
Indica también en el correo tu nombre y apellidos, tu DNI/NIE y tu
teléfono y podrás ganar uno de estos premios:
1. Primer premio. Tarjeta regalo por un valor de 150€
2. Segundo premio. Tarjeta regalo por un valor de 100€
3. Tercer premio. Tarjeta regalo por un valor de 75€
Estas tarjetas regalo sólo podrán ser canjeadas en los comercios
locales inscritos en el listado que se puede consultar en las bases.
Para participar manda tus fotos hasta las 21:00h del 30 de abril. 

Ya tienen luz verde 128 actuaciones del plan 2022-2026, dotado con 1.000 millones, 400 más que el anterior.  

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la CAM
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Aprovechamos esta victoria para saber algo más del equipo y
entrevistar a su principal responsable, su entrenador, Miguel
Isabel Montejano.
la Voz norte.-  Hola Miguel, buenos días. en primer lugar
felicitarte por el triunfo de tu equipo, ¿qué sensación tienes
después de todo un año de gran trabajo?
Miguel Isabel Montejano.- Hola, muchas gracias. La verdad que
es una gran satisfacción haber quedado campeón de nuestro

grupo después de un año de trabajo, esfuerzo, dedicación y
compromiso de todos los chavales. Es el resultado de una buena
planificación, de tener un equipo comprometido y de la calidad de
todos los jugadores. El mérito es todo suyo.
la Voz norte.- Además de lo que acabas de decir, ¿qué
destacarías de tus jugadores?
Miguel Isabel Montejano.- Podría destacar muchísimas virtudes,
pero sobre todo las ganas de aprender y la ambición de mejorar
cada día un poco más. Los chicos vienen a divertirse y a disfrutar

del Fútbol Sala, pero entienden que es necesario esforzarse y
tener un objetivo en común. Han formado más que un grupo, una
familia muy unida, donde todos trabajan para todos.
la Voz norte.- el grupo, como dices, ha estado a un nivel muy
alto, ¿Destacarías a algún jugar en especial?
Miguel Isabel Montejano.- El equipo ha estado a un nivel muy
alto, yo diría que altísimo. Todos han sido vitales para conseguir
estos resultados y ellos lo saben, pero si tengo que destacar a
alguno de ellos sería Nacho y Pablo.
la Voz norte.- Bueno Miguel, no te queremos entretener más y
te dejamos seguir entrenando, sólo una última pregunta, ¿A qué
equipo te gustaría enfrentarte para el sorteo de Copa?
Miguel Isabel Montejano.- Me gustaría un Inter Movistar o algún
equipo de la zona sur de Madrid, ya que podría darnos una idea
de a qué nivel estamos.
la Voz norte.- Y para despedirnos, ¿el Club tiene pensado algo
especial por dicho triunfo?
Miguel Isabel Montejano.- El Club siempre cumple, se gane o no
se gane. Seguro que sí, pero esto es una sorpresa, no te lo voy a
decir (risas). Dejamos a Miguel entrenando a sus jugadores y le
deseamos un gran éxito en la Copa.

el equipo del San Agustín Fútbol Sala Infantil está de
enhorabuena, ha sido justo campeón de liga de su 

Grupo en la liga de la Federación Madrileña de Fútbol Sala 
el pasado día 7 de Abril conquistaron dicho
mérito ganando por goleada al Alaró de
Paracuellos del Jarama en un partido
espectacular rozando la perfección. el partido
arrancó con un juego perfecto, ya que en el
minuto 6 ya se ganaba por 2 goles a cero. el
Alaró se quitó la presión inicial y marcó el 2-1
en el minuto 14, pero una vez asumido el
golpe, el Fútbol Sala San Agustín encadenó la
goleada marcando 3 goles más y dejando el
marcador final en un 5-1 que daba la victoria
del partido y por ende, el campeonato.
queremos felicitar al Club, a sus entrenadores
Miguel Isabel, José y Jorge,  y a los principales
protagonistas, los jugadores: Sergio, Pablo,
nacho, Santiago, Maurizio, Tomás, Aarón,
Hugo, Jorge y Mateo por tan merecido triunfo.



Organizado desde la Asociación de Mujeres
Adela Ginés, el taller intensivo contó con la
participación de 40 mujeres que trabajaron
con el equipo del Club Victoria algunas de
las claves fundamentales para protegerse
y evitar posibles peligros en su día a día. En
estos talleres, los especialistas combinan
un calentamiento previo con ejercicios de
defensa y protección, asesoramiento en
cómo y cuándo reaccionar ante un posible
ataque o persecución, la práctica de
herramientas y movimientos de disuasión y
seguridad, con una charla enfocada a la inteligencia emocional.
Una enseñanza básica que puede ampliarse a posteriori
asistiendo de forma continuada a clases de artes marciales, como
las que ofrece la Escuela Victoria en San Sebastián de los Reyes
o la escuela de artes marciales de San Agustín de Guadalix.
«Ha sido un taller muy completo y estoy deseando repetir»,
comentaba una de las participantes, que explicaba que esta era
la primera vez que formaba parte de un taller de este tipo.
«Vivimos con inseguridad en nuestra vida cotidiana y esto nos
ayuda a sentirnos más protegidas, por lo que confío en que
podamos recibir más formación», explicaba. El objetivo del Club

Victoria desde sus orígenes es aportar un importante granito de
arena en la formación de las mujeres, en su lucha por una
igualdad necesaria en la sociedad. 
«Ojalá no fuese necesario impartir este tipo de formación pero,
por desgracia, en la actualidad lo es, por lo que estamos
contentos de poder seguir colaborando en la construcción de
una sociedad más igualitaria y en la que las mujeres puedan
sentirse más seguras«, detallaba Félix Rivas, presidente del Club
Victoria Sanse. Todas las asistentes a este taller de
autoprotección femenina pagaron 5 € que fueron donados a la
Casa de la Misericordia de San Agustín de Guadalix. 
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lA ASoCIACIón CulTurAl ATAlAYAS De SAn AGuSTÍn  
HACe unA VISITA GuIADA A TAlAMAnCA Del  JArAMA

40 MuJereS De SAn AGuSTÍn APrenDIeron A ProTeGerSe Con 
el TAller De AuToProTeCCIón FeMenInA Del CluB VICTorIA SAnSe

El pasado 3 de abril, la asociación cultural Atalayas realizó una
visita guiada por las calles de Talamanca del Jarama de la
mano del historiador Jesús Carlos González. El recorrido
comenzó en la torre de la muralla que abraza todo el pueblo
y explicó su origen, la posible etimología del nombre, su

importancia económica, política y cultural durante la época
anterior a la edad Media, los restos visigodos incrustados en
las piedras de la muralla y el posible peso de este municipio
en la historia castellana al disponer de hasta cinco iglesias,
que en esa época, era signo de riqueza y relevancia. 

uno de nuestros clubes con más solera y experiencia, el Club Victoria Sanse, 
especializado en taekwondo y artes marciales, impartió el pasado fin de semana un taller

de autoprotección femenina en el municipio madrileño de San Agustín de Guadalix. 
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loS VeCInoS De SAn AGuSTÍn Del GuADAlIX 
CeleBrAron el DoMInGo De rAMoS

El pasado domingo 10 de abril, los vecinos de San Agustín del
Guadalix se reunieron en la plaza del Ayuntamiento con los
sacerdotes y monaguillos de la parroquia para recibir la
bendición de las palmas y ramas de olivo, -símbolo de riqueza
y fecundidad para el pueblo judío y se utilizaban para hacer
pan y miel-, dando comienzo a los días de recogimiento que se
avecinaban  con la llegada de la Semana Santa.  Después,
comenzó la procesión por las calles del pueblo para acabar en
la iglesia y celebrar la eucaristía.
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los vecinos de San Agustín del Guadalix se reunieron en la plaza del Ayuntamiento con los

Sacerdotes y Monaguillos de la parroquia para recibir la bendición de las Palmas y ramas de olivo.



Los vecinos de San Agustín del Guadalix salieron a las calles del
pueblo el pasado 15 de abril, en la noche del Viernes Santo, para
conmemorar el Vía Crucis, una devoción centrada en los misterios
dolorosos de Jesucristo, que se meditan y contemplan caminando y
deteniéndose en las catorce  estaciones que representan los
episodios más notables de la Pasión. La procesión transcurrió en un
completo silencio, solo roto por la oración y las canciones
interpretadas por algunos de los asistentes.

VÍA CruCIS Por lAS CAlleS De SAn AGuSTÍn 
DurAnTe lA noCHe Del VIerneS SAnTo
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La Coral de San Agustín del Guadalix ofreció el pasado 2 de abril
un concierto en la parroquia del pueblo para celebrar el inicio
de los actos programados para el mes de las Artes y  como
anticipo a la Semana Santa. Dentro del  sobrio repertorio que se
eligió para el acto, destacaron las piezas de Michael McGlynn
“Media Vita”, versionada con varias voces, “Anima Christi” de
Marcos Frisina, alternando estribillos corales con solos
interpretados por José Núñez e Inmaculada Crespo entre otros,
“Miserere” de Cosme de Benito, formado por once partes de

las que cantaron nueve, donde también intervinieron solistas,
entre ellos Leopoldo Lozano, “Crucifixus” de Antonio Vivaldi y
“Halleluja” del Mesías de Heandel, entre otras obras. 

ConCIerTo De lA CorAl De AGuSTÍn Del GuADAlIX PArA

CeleBrAr lA SeMAnA SAnTA DenTro Del MeS De lAS ArTeS
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HoMenAJe A JoSÉ AnTonIo MArTÍn AGuADo
Con lA oBrA De TeATro “5 eSTAMPAS”

Se estrenó el pasado mes de marzo en
San Agustín del Guadalix, la obra de José
Antonio Martín Aguado, “5 Estampas”
interpretada por la Compañía Los Yayos
sobre la problemática que en el año
1931 existía en el pueblo por la falta de
espacios escolares. La obra dirigida por
Mati Iglesias hizo las delicias de una Casa
de Cultura prácticamente llena. Una de
las hijas de José A. Martín Aguado
acompañada por toda su familia,
presente en esta obra, realizó una
semblanza de su padre para acercarlo
aún más al público presente. El
Ayuntamiento de San Agustín del
Guadalix hizo entrega a la familia de una
placa en reconocimiento a la figura de
José A. Martín Aguado, por su gran labor
de la cultura de San Agustín del Guadalix
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una de las hijas de José A. Martín Aguado
acompañada por toda su familia, presente en 
esta obra, realizó una semblanza de su padre 
para acercarlo aún más al público presente.
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MAGnÍFICo eSPeCTáCulo FlAMenCo “TIeMPo” en
lA CASA De lA CulTurA De SAn AGuSTÍn Del GuADAlIX

Dentro de las actividades programadas durante el Mes de las Artes
llevado a cabo desde el Ayuntamiento de San Agustín, el pasado 2
de abril se pudo disfrutar del espectáculo flamenco “Tiempo” a
cargo de la compañía de danza “C&C”, de la mano de Carlos Ruiz
y Christian Casariego, dos jóvenes bailarines que demostraron su
talento creativo y artístico en el escenario. Su espectáculo versa
sobre el transcurso del tiempo en las diferentes etapas de nuestra
vida: la alegría de la infancia representada con las bulerías; la

intensidad de la adolescencia a compás de tangos, la madurez de
la edad adulta de mano de la farruca, la sabiduría de  la vejez a
ritmo de una soleá y por último la llegada de la muerte, que
afrontamos con resignación y tristeza acompañados por la
seguiriya. Estos jóvenes bailarines de 17 y 18 años consiguieron
transmitir al público su pasión por el baile acompañados del
guitarrista Andrés Sánchez y al cante, Sara Díaz, ya que al finalizar
el acto, recibieron una larga ovación con el público en pie.  

Dentro del Mes de las Artes de San Agustín del Guadalix se pudo disfrutar del espectáculo flamenco 
“Tiempo” a cargo de la compañía de danza “C&C”, de la mano de Carlos ruiz y Christian Casariego, 

dos jóvenes bailarines que demostraron su talento creativo y artístico en el escenario.
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noTA De PrenSA SAn AGuSTÍn
“Contención del gasto, potenciación de la inversión”

San Agustín ha aprobado el proyecto de Presupuestos para el ejercicio 2022 “basados en dos

principios que vertebran la estructura de los ingresos y gastos para el presente año: austeridad

interna y potenciación de la inversión”, luis Fernando Moreno, concejal de Hacienda de San Agustín 

San Agustín del Guadalix ha
aprobado el proyecto de
Presupuestos para 2022 que
ascienden a 12.585.000 €. Unos
Presupuestos “realistas, de recortes
internos y expansión externa”,
cumpliendo la ley de Estabilidad
Presupuestaria y deuda cero.  El
Presupuesto contempla la asunción
de medidas internas de contención
del gasto en el Ayuntamiento y la
potenciación de la inversión en el
municipio.
Inversiones en este 2022: 
- En proceso de contratación se
encuentra el Plan asfaltado y aceras
2022 que supondrá una renovación íntegra de muchas
calles del municipio. Se trata del mayor importe que se ha
destinado a este área en muchos años. Contará con una
dotación inicial de 350.000€. 
- renovación urbanística y medio ambiental del Parque de
la Avenida de Madrid (actualmente en proceso de
contratación), dotado con 260.000€

- Sustitución de iluminación pública a leD e instalación de
fotovoltaica en edificios municipales por importe de
970.000€ (50% financiado por la Unión Europea), lo que
permitirá seguir ahorrando en la factura eléctrica municipal
que ya en 2021 alcanzó un ahorro del 44% en el precio del
alumbrado público 
- Construcción de 3 pistas de pádel nuevas en el
polideportivo
- Ampliación del contrato de jardinería para mejorar el

servicio en los parques y zonas verdes municipales con una
dotación de 240.000€
- Cámaras de seguridad oCr en accesos y ejes del municipio.
Ya contratado.
Principio de austeridad  ¿Cuál es el objetivo de este principio
de austeridad? un presupuesto social. Presupuesto social es
el que permite ofrecer actividades deportivas, culturales,
artísticas, para los mayores, para los jóvenes… manteniendo
el precio público.
- Contención del Gasto en Personal En 2018 el presupuesto
para personal ascendía a 5.671.546€. En el presupuesto de
2022 asciende a 5.703.000€. Un incremento total de 0,5%
en 4 años (solo en 2022 la Ley de Presupuestos del Estado ha
obligado una subida del 2%, que se ha amortiguado con
reducción del índice de funcionarios/habitante).
- Precios públicos congelados, el Ayuntamiento ha asumido
las subidas en los costes de los servicios. Incrementos del
10%-20%-30% ocasionados por las subidas de precios, que
el Ayuntamiento ha asumido con eficiencia en el trabajo de
las concejalías.
- Presupuesto de contención: el presupuesto se ha
incrementado en un 0,17%. El Ayuntamiento sigue prestando
todos los servicios, incrementando las partidas que destina a
áreas como jardinería o mantenimiento de las calles, renovando
contratos con subidas de en torno al 25% por el incremento
general de precios. Pese a ello, consigue que la cifra total de
gastos se mantenga casi idéntica a la del año 2021. “En
definitiva, los Presupuestos para este ejercicio 2022 permitirán
mejorar los servicios públicos, mejorar la oferta cultural,
deportiva y de ocio y llevar a cabo un importante Plan de
Inversiones en el municipio en estos próximos meses”.

roberto ronda, Alcalde de San Agustiń durante  el debate y aprobacioń del proyecto de Presupuestos 2022 

Pleno Presupuestos 2022 



lA VoZ SIerrA norTe - Abril 2022 SAn AGuSTÍn Del GuADAlIX   [22]

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

la Voz norte: Ante todo, Hugo, felicidades por haber conseguido
entrar en esta prestigiosa escuela de Música de referencia
internacional.
Hugo Domínguez: Sí, estoy muy contento porque es muy difícil
entrar, soy el único español que lo ha conseguido este año. Además,
la dificultad es mayor porque abarca un rango de edad muy amplio
y eso lo hace más difícil todavía y encima se presentan músicos de
todo el mundo. 
Estamos muy emocionados. Superé unos exámenes muy difíciles.
Hice una prueba tocando el violonchelo y lo aprobé, los
participantes de todo el mundo tenían un nivel muy alto de
violonchelo. Al día siguiente hice unas pruebas muy completas de
teoría que incluía composición, armonía, análisis, entonación,
ritmo, historia de la Música y leguaje musical. Pero el esfuerzo y el
trabajo han merecido la pena, ¡estoy en la escuela de música más
prestigiosa de Europa! Hugo Domínguez comenzará a partir de
septiembre sus estudios de pre-grado a su joven edad. Tendrá la
mejor formación y la más completa ya que ha sido admitido en la
cátedra del maestro Iván Monighetti. Además, se siente muy
afortunado de tener a su lado al profesor Mikolaj Konolopelski,
quien le enseña y le guía desde hace tres años, para el joven músico,
es un excelente profesor y mejor persona. 

V.n.: Y no solo eso, es que además te han seleccionado para
participar en la Concertgebouw orchestra Young de ámsterdam
(una de las mejores orquestas del mundo que tutela a jóvenes con
talento) durante el mes de agosto con una beca.
H.D.: Sí, recibí la noticia a principios de abril, he sido elegido para
participar en esta orquesta que está en Ámsterdam, es una de las
más importantes de Europa y ha sido muy emocionante porque se
presentan jóvenes de todo el continente y han elegido a cuatro en
España, entre ellos, yo. 
Para mí es un privilegio y un honor, además de una responsabilidad,
soy el más pequeño; así que muy bien, la verdad. Me voy todo el
mes de agosto. Esto supone tener ensayos orquestales con
renombrados directores de orquesta, clases magistrales y
entrenamiento de música de cámara, además de dar conciertos por
los Países Bajos y Alemania.
V.n.: Hugo, para las personas que quizá aún no te conozcan,
ponnos en antecedentes, ¿Cómo llegó la música a tu vida?
H.D.: Cuando iba en el coche al colegio con mi padre, con apenas 3
años, escuchaba canciones de Pink Floyd, The Beatles, ABBA,

entrevista a Hugo Domínguez, el joven maestro del violonchelo de San Agustín, consigue una 

plaza para entrar en la prestigiosa escuela Superior de Música reina Sofía de Madrid

“Siento una gran alegría por haber conseguido entrar en el
reina Sofía, es la recompensa de mucho esfuerzo y trabajo”
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música de los 60 hasta los 80, y descubrí que me interesaba mucho.
En un cumpleaños, mis padres me regalaron un piano del
Imaginarium y comencé a sacar canciones con él. Ellos vieron que
tenía facultades musicales. Con 5 años les pedí tocar un
instrumento. Yo quería tocar el contrabajo porque su denso sonido
y lo grande que era, me impresionaba, pero como el coste era muy
elevado, se decidieron por el violonchelo, que se puede decir que
es su hermano menor, y me inicié con él.
V.n.: entonces empezasen con tus clases…
H.D.: Sí, empecé a los cinco años con una profesora particular, Lucía
Díez, que ha sido y es una de las mayores influencias que he tenido
porque me ha ayudado muchísimo y me sigue ayudando. A los 8
años superé las pruebas de acceso al conservatorio de Música
Arturo Soria de Madrid, donde he estado becado 5 años, siendo el
alumno más sobresaliente con premios y reconocimientos. En 2017
superé las pruebas de la Joven Orquesta de la Comunidad de
Madrid y en la actualidad soy solista de la joven camerata. Durante
nueve años he recibido clases de prestigiosos maestros
internacionales, como María de Macedo y Michal Dmochowski,
entre otros. En la actualidad, me estoy formando con el gran
maestro Mikolaj Konolopelski. 
V.n.: Hugo, tienes la vida volcada en tu carrera musical pero,
¿cómo lo compaginas  con tus estudios de la e.S.o.?
H.D.: Lo que hago es prestar muchísima atención en clase para
luego no ocupar mucho tiempo en casa, ya que casi no tengo
tiempo de hacer deberes o a estudiar. (Interviene su madre, María
José) “Estamos muy agradecidos al Instituto de San Agustín por
toda la ayuda que nos están prestando, su apoyo incondicional en
todo, su tutora, sus profesores, la dirección…, además, sus
compañeros de clase le facilitan los apuntes, esquemas,
resúmenes... Solo tengo palabras de agradecimiento hacia ellos.
Hugo estudiaba en el conservatorio y en la escuela Katarina Gurska

con una beca, pero todo esto lo dejó aun siendo el alumno más
sobresaliente para centrarse en estudiar y conseguir entrar en el
Reina Sofía y lo ha conseguido. Fue una decisión que él tomó en
solitario. Estamos muy orgullosos y contentos porque ha
conseguido su sueño. 
V.n.: Volviendo a la música, hace unos meses diste un concierto en
el Auditorio nacional como solista antes 2.500 personas, ¿qué
piensas en el escenario, cómo te concentras?
H.D.: Pienso que lo hago para mí, que estoy tocando solo para
concentrarme en el sonido y en la proyección, pero al mismo
tiempo mi deseo es llegar hasta el público que está en la última fila
y toco para que así sea. Disfruto haciendo lo que más me gusta y
creo que es lo que transmito: la emoción, los sentimientos, el
repertorio muy trabajado mostrando seguridad y control en el
escenario… 
V.n.: Con lo joven que eres, solo tienes 14 años, asombra lo
interiorizado que tienes el sobrellevar el miedo escénico y la toma
de decisiones.
H.D.: Sí, tengo esa fortaleza, no me pongo nervioso aunque sí tengo
mucho respeto. Antes de salir a tocar, hago estiramientos para
relajarme al máximo posible y caliento las manos y las muñecas. En
cuanto a las decisiones, estoy muy bien aconsejado por mi profesor
Mikolaj Konopelski y mi familia, claro. Además, los músicos nos
apoyamos unos a otros porque sabemos lo duro y competitivo que
es este mundo, tengo muy buenos amigos dentro de la música.
V.n.: ¿Tienes algún miembro de tu familia que te acompañe
encasa en tus ensayos?
H.D.: Sí, mi hermano Iván, que tiene 10 años, toca el clarinete y el
piano y hacemos música juntos. Está en el conservatorio y también
estudia y trabaja mucho, quiere ser profesor de música.
V.n.: Para finalizar Hugo, ¿qué haces en tu tiempo libre?
H.D.: Los fines de semana, en cuanto puedo, me gusta mucho ir al
polideportivo a hacer barras con mis amigos, me sirve para
desconectar y estar con ellos. Quiero destacar que agradezco
muchísimo el apoyo que me muestran, siempre de pasan los
deberes que necesito, me apoyan y sé que están muy orgullosos,
como yo de ellos. En casa, mi madre nos ha comprado una cama
elástica que hemos puesto en el jardín, lo cual dar saltos me
permite descargar adrenalina, jjj.

Para saber más de este gran artista vecino de San Agustín del Guadalix, podéis seguir su cuenta de Instagram

@hugodominguez_cellist y el canal de Youtube  https://youtube.com/channel/uCwmo_Ht5hcsBrG6qCdFBwjg 







Soto del Real recibió a la Ruta Nebrisense, que conmemoraba el V Centenario de la
Muerte de Elio Antonio de Nebrija. Visitaron en primer lugar el Colegio Salesianos El Pilar,
donde el alumnado pudo ver a los jinetes. La alcaldesa de Soto, Noelia Barrado, recibió
a los cuatro viajeros en la Plaza de la Villa, donde tuvieron una recepción institucional.
Esta ruta comenzó el 12 de marzo partiendo desde Lebrija, antiguo hogar del personaje
ilustre, desde donde un grupo de jinetes partió con el objetivo de recorrer a caballo un
total de 1.216 kilómetros. Este
evento conmemorativo pasó
por todas las localidades en las
que el humanista vivió. 

La reivindicación, realizada ya en 2017,
motivó este invierno una recogida de
firmas por parte de la vecina colmenareña
Soledad Arias, apoyada por los
ayuntamientos de Soto del Real,
Manzanares El Real y Colmenar Viejo. En
los próximos meses el consorcio evaluará el
número de viajeros que utilizan esta línea
y hacia dónde se dirigen, tanto en sentido
de ida como de vuelta, y el Consorcio
Regional de Transportes de Madrid
evaluará los datos para tomar la decisión de
establecer el itinerario definitivo de la línea.
A su vez, el CRTM va a mejorar el
transbordo desde la actual parada de esta
línea con la red de autobuses urbanos de
Collado Villalba para también facilitar esa
conexión con el centro sanitario.
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30Días Soto del Real
el AYunTAMIenTo De SoTo Del reAl DA un PASo MáS

en Su CoMProMISo ConTrA lA PoBreZA InFAnTIl:
el MunICIPIo Se ADHIere A lA AlIAnZA PAÍS PoBreZA InFAnTIl Cero

lA ruTA neBrISenSe PAró en SoTo Del reAl AnTeS De

ACABAr Su reCorrIDo HASTA AlCAlá De HenAreS

lA lÍneA De AuToBúS 
InTerurBAnA 720 

reAlIZA PArADA en el 
HoSPITAl De VIllAlBA 

DeSDe el 1 De ABrIl

La alcaldesa de Soto del Real, noelia
Barrado, firmó el Acuerdo de Adhesión a
la Alianza País Pobreza Infantil Cero, un
acuerdo promovido por el Alto
Comisionado para la lucha contra la
pobreza infantil, órgano del Gobierno de
España y que fue aprobado en el Pleno
municipal de marzo, a propuesta de la
concejala de bienestar social, María París.
Sus objetivos coinciden con programas
ya instaurados en el municipio, como “ni
un menor sin actividades”, o la formación
gratuita para menores de Soto en inglés,
robótica y programación o natación. La
alianza se configura con los objetivos de
“alinear esfuerzos y favorecer la
coordinación, movilizar nuevos recursos,
impulsar medidas innovadoras y dar visibilidad a la situación de
pobreza infantil”. Así, una vez formalizada la adhesión se

establecerán iniciativas y programas
compartidos con entidades e instituciones
firmantes, se desarrollarán acciones
sociales comunes, se favorecerá el
intercambio de conocimientos técnicos y
experiencias y se fomentarán actividades
de sensibilización y divulgación.  
En este sentido, el Ayuntamiento se ha
comprometido a poner a disposición de
la Alianza los recursos, programas, o
iniciativas sociales que promueven para
buscar nuevos aliados y generar
sinergias; apoyar inversiones sociales
estratégicas en el marco de la Alianza;
impulsar, con los conocimientos técnicos y
recursos propios de sus áreas de
actuación, las iniciativas generadas en el

marco de la Alianza; y apoyar e impulsar acciones de
sensibilización, divulgación y comunicación.

el Ayuntamiento refuerza así su compromiso en la atención a los menores en situación de vulnerabilidad

este acuerdo coincide con programas que ya se encuentran en el municipio, como la robótica gratuita



30Días Soto del Real
SoTo Del reAl PreSenTó Su 

II FeSTIVAl De lAS AVeS: SoToGüeñA 2022

la Concejalía de Turismo organiza el II Festival de las aves en
nuestro municipio, “Sotogüeña 2022” durante los días 29 y 30 de
abril y el 1 y 2 de mayo. Cuatro jornadas con diferentes
actividades para conocer más acerca de las aves que tenemos en
nuestro hábitat natural.
Sotogüeña busca crear un espacio común para los aficionados
a las aves en la Sierra del Guadarrama y transmitir esta pasión
a nuevas generaciones. Gracias a la localización que tiene Soto,
que se erige como una encrucijada biológica entre las altas
cumbres del Guadarrama  y el pie de monte serrano, las personas
interesadas podrán disfrutar de la observación de estas aves en
diferentes hábitats. este festival se inició el año pasado, con
proyección de futuro para que cada edición amplíe los
conocimientos en esta materia. El programa que se presenta en
este 2022 incluye talleres de anillamiento o búsqueda de aves en
el Embalse del Santillana, entre otras actividades. Todos los días,
además, se podrá ver la exposición “nuestras Aves” en el
exterior del CAT, donde podremos encontrar diez paneles con
textos, fotos y enlaces a los cantos de 40 especies de aves que
podemos observar en Soto del Real.
- Viernes 29: Taller familiar "nuestras Aves".
- Sábado 30: salida guiada en busca de aves acuáticas por el
embalse de Santillana, Taller de primera infancia: “el nido” y
Proyección de la película “nómadas del Viento''.
- Domingo 1: salida guiada el estornino negro en la Dehesa Boyal.
- Lunes 2: Taller familiar de anillamiento de aves.
Para poder acceder a los horarios, las inscripciones y la programación
completa, puedes dirigirte a nuestra web especializada para este
festival. Todas las actividades son gratuitas, pero disponen de un
aforo limitado, por lo que es necesario la reserva de plaza.

En los talleres y actividades, contamos con la participación de
organizaciones como AnAPrI (Asociación Naturalista Primilla),
una asociación sin ánimo de lucro de Colmenar Viejo; del MnCn-
CSIC (Museo Nacional de Ciencias Naturales); de nATuA,
conjunto de profesionales apasionados de la naturaleza; y de la
Asociación álulA, un grupo de anillamiento que nace en 1983.
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- Se celebra desde el 29 de abril hasta el 2 de mayo y contará, entre otras actividades, 
con talleres de anillamiento, salidas guiadas o exposiciones culturales en el CAT

- Pretende construir un espacio común 
para las personas aficionadas a las aves y

transmitir esta pasión a nuevas generaciones



El Ayuntamiento de Soto del Real comenzó desde 2016 una
campaña de compostaje doméstico. Lo que empezó con dos talleres
y 60 personas adscritas, continúa con 300 personas más que se han
añadido a esta campaña sostenible. Además, destaca la formación
específica tanto para dar a conocer este servicio, ya se han
impartido 12 talleres, como la formación a las cuarenta familias que
se suman al compostaje comunitario.
La Concejalía de Sostenibilidad organiza un nuevo taller de
compostaje doméstico que impartirá “Amigos de la Tierra”. Fue el
sábado 2 de abril de 10:30h a 12:30h en los Salones Prado Real (se
debe acudir por la entrada al recinto de la piscina).
Además, las personas que realizaron el curso pudieron adquirir una
compostadora subvencionada por el Ayuntamiento, y se
beneficiarán de una reducción del 20% de la tasa de basuras
municipal, unos 20€. En este curso, los vecinos que realizaron el
curso de compostaje doméstico, aprendieron todo lo relacionado
con esta técnica y además se les realiza seguimiento vía telefónica,
mediante el correo  y visitas presenciales, para cualquier duda que
pueda surgir. De esta forma, se pretende ampliar la conciencia
ecológica de la población, implicando a la ciudadanía en la gestión
sostenible de sus residuos.  Los beneficios de un compostaje
doméstico son numerosos, pues evitas la generación de residuos al
transformarlos en abono orgánico (compost) en tu propia vivienda.
Por otro lado, estás reduciendo la contaminación en vertederos al
no llevar el residuo y las emisiones de CO2 al evitar el transporte a
estos vertederos. “Se produce un ahorro económico, se mejora la
estructura y características del suelo, se captura carbono en suelo
contribuyendo a luchar contra el cambio climático, etc.”, apunta
Marian Lorenzo, miembro de Amigos de la Tierra Comunidad de
Madrid y encargada de la formación en compostaje.

nueVo CurSo De CoMPoSTAJe 
DoMÉSTICo SoTo Del reAl
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30Días Soto del Real
CerCA De 100 AluMnoS Del IeS SIerrA De GuADArrAMA De SoTo Del

reAl ColABorAron en lA PlAnTACIón De FreSnoS en ‘lA CABeZuelA’

A pesar de la meteorología, varios colectivos
de Soto del Real participaron en el proyecto
‘Soto más verde’ en el que se pretendía
plantar 500 fresnos durante el invierno y la
primavera, con el objetivo de sumar zonas
arbóreas y naturales a la localidad. Durante
marzo han pasado por la finca La Cazuela
alumnos de colegios de primarias, familias
con los más pequeños durante el fin de
semana y en esta última ocasión los alumnos de 4º de la ESO del
IES Sierra de Guadarrama de Biología, completando así la
plantación del medio millar de fresnos. Además de la plantación,
los asistentes a estas jornadas reciben lecciones explicativas
sobre cómo es el proceso de cuidado que llevan los fresno, de la
mano de los organizadores. Primera plantación en enero con

alumnos de los colegios Los días 25 y 26 de
enero, 4º de primaria del CEIP Chozas de la
Sierra, CEIP Virgen del Rosario y el colegio
Salesianos el Pilar fueron los primeros en
plantar sus árboles en la nueva finca “La
Cabezuela” donde se plantaron 150 fresnos.
La jornada comenzó con una explicación
didáctica en la que pudieron conocer el
proyecto del que iban a formar parte.

Seguidamente, salieron del colegio para plantar su propio árbol
con la ayuda del equipo de jardineros y personal de
mantenimiento del Ayuntamiento.  Tras la plantación, todos los
alumnos colocaron en su árbol su etiqueta de madera con su
nombre con el objetivo de vincular su crecimiento al del árbol y
que puedan comprobar su evolución durante los próximos años.

Cerca de 100 alumnos de 4º de la eSo del IeS Sierra de Guadarrama de Biología visitaron la finca la Cabezuela para

colaborar con el proyecto Soto más verde. Con su participación, la localidad completa la plantación de 500 fresnos.



Fuente: madridnorte24horas.com Noelia Barrado pasó por Más
de Uno Madrid Norte donde repasó las próximas citas culturales
que se vivirán estos meses en la localidad. La Alcaldesa ha
resaltado la adhesión de la localidad a la Alianza por la Pobreza
Infantil Cero, en la que Soto podrá aportar su experiencia en
programas como ‘ni un menor sin actividades’ o la formación
gratuita den inglés, robótica o natación para los niños
empadronados.
Barrado repasó el estado de varias inversiones en la localidad.
Señala que se sigue avanzando en la tan esperada renovación de
la Avenida de Chozas. Para lo que si hay fecha es para las obras
del skate park, que empezarán esta semana.
Preguntada por la polémica surgida hace unas semanas cuando

un grupo de madres y padres denunciaron el riesgo que suponían
unas barandillas en el Colegio Chozas de la Sierra, la Alcaldesa ha
señalado que éstas se sustituirán en Semana Santa. El
Ayuntamiento asumirá esta inversión aunque insiste la Alcaldesa
en que debería ser financiada por la Consejería de Educación ya
que estas estructuras fueron instaladas cuando se construyó el
centro educativo.
el municipio se adhiere a la Alianza País Pobreza Infantil Cero
El Acuerdo de Adhesión a la Alianza País Pobreza Infantil Cero es
un acuerdo promovido por el Alto Comisionado para la lucha
contra la pobreza infantil. Sus objetivos coinciden con programas
ya instaurados en el municipio, como “Ni un menor sin
actividades”, o la formación gratuita para menores de Soto en
inglés, robótica y programación o natación.
La alianza se configura con los objetivos de “alinear esfuerzos y
favorecer la coordinación, movilizar nuevos recursos, impulsar
medidas innovadoras y dar visibilidad a la situación de pobreza
infantil”. Una vez formalizada la adhesión se establecerán
iniciativas y programas compartidos con entidades e instituciones
firmantes, se desarrollarán acciones sociales comunes, se
favorecerá el intercambio de conocimientos técnicos y
experiencias y se fomentarán actividades de sensibilización y

divulgación. En este sentido, el Ayuntamiento se ha
comprometido a poner a disposición de la Alianza los recursos,
programas, o iniciativas sociales que promueven para buscar
nuevos aliados y generar sinergias; apoyar inversiones sociales
estratégicas en el marco de la Alianza; impulsar, con los
conocimientos técnicos y recursos propios de sus áreas de
actuación, las iniciativas generadas en el marco de la Alianza; y
apoyar e impulsar acciones de sensibilización, divulgación y
comunicación.
II Festival de las Aves Sotogüeña El objetivo de la iniciativa es
dar a conocer al gran público el maravilloso mundo de las aves,
del 29 de abril al 2 de mayo. En esta edición se han programado
salidas de campo, talleres de anillamiento infantiles, proyección
de películas, talleres para la primera infancia, exposición
“Nuestras Aves” y más actividades para todos los públicos.
Soto del Real se erige como una encrucijada biológica entre las
altas cumbres del Guadarrama  y el pie de monte serrano, donde
poder disfrutar de la observación de aves en diferentes hábitats.
Festival de Montaña la Pedriza Del 6 al 15 de mayo se organizan
toda una serie de actividades en el CAT, La Rodela y rocódromos
de Soto. El avance de programación es la siguiente:
• Viernes 6 de mayo: Proyección/ponencia de Javi Guzmán
para institutos.
• el domingo 8, miércoles 11 y domingo 15 de mayo:
Cine/documentales de escalada.
• Domingo 8 de mayo : masterclass escalada en el rocódromo.
• el domingo 15 de mayo : Masterclass de fotografía en La
Rodela del ganador del concurso de fotografía del festival.
• Durante todo el festival: exposición de fotografía en el CAT.
Participación ciudadana La Alcaldesa de Soto del Real destacó la
apuesta por la Participación Ciudadana que se lleva a cabo en
este municipio. E n el Salón de Plenos para recoger las propuestas
de los sotorrealeños de cara a las Fiestas Patronales de agosto.
Otra iniciativa ya en marcha es el Laboratorio de Participación
Ciudadana Infantil. Un proyecto de la Mancomunidad de
Servicios Sociales de Las Cañadas. Está dirigido al alumnado de
4º, 5º y 6º de primaria.
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lA SuSTITuCIón De lAS BArAnDIllAS Del 
CeIP CHoZAS De lA SIerrA Y lAS oBrAS Del 
SkATe PArk PróXIMoS ProYeCToS en SoTo 

noelia Barrado



30Días Soto del Real
SoTo Del reAl CeleBrA lA FerIA Del lIBro Y 

lA SeMAnA Del lIBro Con MulTITuD De ACTIVIDADeS

Soto del real  pone de manifiesto el valor de la lectura con la
celebración de la Feria del libro el día 23 de abril en la Plaza de
la Villa y la Semana del libro hasta el 27 en el CAT. Esta semana
contará con conferencias, presentaciones de libros o
cuentacuentos, entre otras actividades para todos los públicos. El
Día del Libro será el evento central en la Plaza de la Villa el día 23
de abril, donde podremos disfrutar de la feria con casetas de
librerías, editoriales, autores…
Además, este año contaremos por primera vez con la iniciativa
de “Poemas de cristal” donde 50 negocios de Soto tendrán sus
escaparates decorados con poesía. De esta forma se “saca” la
poesía a la calle y visitantes, vecinos y vecinas tendrán una
experiencia cultural inmersiva en Soto.
Las Conferencias por el valor de la lectura llegaron un mes más a
Soto, esta vez enmarcada en la semana del libro, por parte de
Begoña Oro. 
Soto del Real celebrí el Día del Libro con la tradicional Feria del
Libro con librerías, editoriales y escritores y tres actividades en la
Plaza de la Villa a lo largo del día. La primera fue con el Taller de
Impresión: Grabados Volantes, a cargo de En Volandas, donde

aprenderemos la serigrafía, el grabado en relieve y grabado en
hueco de los libros. Los más peques pudieron disfrutar del
Cuentacuentos “Cuentos en la Mochila”, de Trastadas, con
Patricia del Castillo. Seguidamente disfrutaron del
Microconcierto con historias de “La Chica Charcos”. Además,
durante todo el día varios escritores firmaron ejemplares de
libros en la Plaza de la Villa, como  Miguel Ángel Almodóvar,
Àfrica Crespo, Rakell Fabián, Paloma González Rubio, Olayo
Reynaud…
Finalmente, el día 27 de abril, se cierra la semana del libro en el
CAT con “Gabo, el imaginero”, un cuentacuentos infantil basado
en el universo de Gabriel García Márquez, a cargo de Mar
Amado, para los más pequeños y pequeñas de casa a las 17:30h,
puedes conseguir tus entradas en mutickeros por 3€. El colofón
final lo pone Olayo Reynaud, presentando su libro Por donde sale
el Sol: un viaje en bicicleta al interior de Persia y Asia Central,
premio Desnivel de Literatura 2021, ven a las 19:30h, con entrada
gratuita hasta completar aforo.
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la Semana del libro tendrá lugar hasta el 27 de abril con eventos para todos los públicos
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CeleBrACIón Del DÍA De lA TorTIllA 
en GuADAlIX De lA SIerrA

El pasado 1 de marzo se celebró el tradicional Día de la Tortilla en
Guadalix de la Sierra. Una fiesta para compartir con familia y amigos

disfrutando del campo y del entorno acompañados de uno de los
platos más populares y conocidos de la gastronomía del municipio.
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Vecinos de Guadalix de la Sierra recogieron más de mil kilos de
todo tipo de basura de la ribera del río Guadalix. Se actuó
sobre un kilómetro del citado río recogiendo y clasificando los
residuos. Además localizaron restos de obra como ladrillos,
tuberías, hormigón y hasta elementos con amianto como la
uralita. Se dejaron apartados en el campo para que sean
recogidos por los servicios municipales.
Vecinos de Guadalix de la Sierra recogieron basuraleza el
pasado domingo 20 de marzo en la ribera del río Guadalix.
Una jornada especial de limpieza muy especial marcada por la

participación de familias así como de asociaciones como la
Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono ARBA
Guadalix.   También participaron miembros del área de
Medioambiente del Ayuntamiento y de Ecoespartanxs y WWF.
El objetivo fue recoger los residuos de ambos lados de la
ribera del Guadalix y los caminos cercanos, el Camino Robledo
y el Camino del Río. Finalmente se actuó sobre un kilómetro
del citado río.Según datos ofrecidos por el consistorio, los
participantes recogieron ido más de 1.000 kilos de todo tipo
de basuras. Mayormente, latas, pilas, restos de telas,
mascarillas y muchos plásticos. Además se clasificaron y
valorizaron todos los residuos en contenedores para que los
operarios municipales pudieran llevarlos al Punto Limpio.Los
organizadores también destacan que se encontraron
escombros. «Kilos y kilos de materiales como ladrillos,
tuberías, hormigón e incluso elementos con amianto como la
uralita», explican. Añaden que se dejaron apartados para que
los servicios municipales los retiren y lleven a procesar en
nuestro Punto Limpio
Los organizadores hicieron una valoración positiva de la
iniciativa. «Lo mejor de la jornada fue ver cómo niños y niñas
participaban con pértigas para liberar al río de basura.
También cómo en una mañana esta acción ha evitado que
los contaminantes siguieran su cauce y los microplásticos
llegarán a la cadena de consumo humana y al mar».
La Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono de
Guadalix de la Sierra lleva cuatro años realizando actividades
de sensibilización además de plantaciones.

30Días Guadalix de la Sierra

Fuente: madridnorte24horas.com Guadalix de la Sierra comenzó la
Semana Santa con un concierto de música sacra en la que se
escucharon marchas de procesión y también piezas musicales
como el Ave maría de Caccini o el Amazing Grace.

El alcalde de Guadalix, Borja Álvarez, junto con la alcaldesa de Soto
del Real, Noelia Barrado, mantuvieron una reunión en la Comandancia
de la Guardia Civil de Tres Cantos con el Teniente Coronel, David
Blanes, y el Coronel Carlos Alonso. Con la Seguridad como
protagonista de la reunión se han tratado distintos temas de interés
tanto a nivel general como los planes a corto plazo en esta área. Una
reunión muy fructífera en la que los responsables de la Comandancia
han expresado su ofrecimiento, colaboración y compromiso con los
ayuntamientos de toda la zona. Además, tras salir de la situación de
pandemia hacia una “cierta normalidad” desde la institución se ha
subrayado la importancia de la colaboración y responsabilidad
ciudadana para que todos los eventos y celebraciones de las próximas
semanas se desarrollen con total seguridad.

GuADAlIX De lA SIerrA 
reCoGIó MIl kIloS De
BASurAS en lA rIBerA 

Del rÍo GuADAlIX

lA MúSICA SACrA InICIó 
el FIn De SeMAnA CulTurAl 
De GuADAlIX De lA SIerrA

loS AlCAlDeS De GuADAlIX De lA SIerrA 
Y De SoTo Del reAl Se reunIeron Con 

reSPonSABleS De lA GuArDIA CIVIl 
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La primera fue una cena con baile por el día de los
enamorados, nos juntamos 130 personas y estuvimos
acompañados por nuestros monitores habituales,
Eduardo y Beto y como éramos mucha gente trajimos una
de refuerzo, Dani, que nos suele acompañar en las noches
de Baile de Verano. 
Otra actividad fue la cena que celebramos el viernes
pasado por el día del padre, lo hicimos en viernes para
probar qué tal funciona ya que nosotros los sábados
tenemos clase hasta las 22,30 y cuando hacemos cenas tenemos
que suspender las clases. Para ser viernes funcionó muy bien y
asistieron 86 personas, la verdad que las cenas en Punta Galea
están resultando muy bien pues viene mucha gente de Madrid,
Alcalá de Henares, Colmenar, Soto, San Agustín etc, está en un

punto que no queda lejos y la gente se anima, todos los que
prueban repiten, el buen ambiente y la armonía, además de una
buena relación calidad precio, hacen que todo el mundo quiera
repetir la experiencia.
Esperamos volver a recuperar pronto las fiestas en nuestra sala,

ACTIVIDADeS De lA ASoCIACIón 
De BAIle BuSTArVIeJo BAIlA Por

loS enAMorADoS Y el DÍA Del PADre
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pero de momento aún no queremos arriesgar, también somos
conscientes que Bustarviejo está más lejos y la respuesta será
diferente.  Otra de las actividades fue el viaje que realizamos cada
año, normalmente por los enamorados, pero este año quisimos
dejar pasar unos días más a ver si bajaba la incidencia de covid y
lo hicimos el 5-6 de marzo, visitamos Pastrana Brihuega y el

Embalse de Bolarque y por la noche tuvimos cena con baile en el
hotel donde nos alojamos en Guadalajara.  Llevamos un autobús
de 59 plazas ya que se apuntó más gente de la esperada, fue un
éxito de participación y el viaje resultó estupendo, en la sesión de
baile estuvieron también nuestros monitores habituales que
animaron la noche como siempre hacen.
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El próximo 30 de abril de 11 a 15h, dentro de la Semana
Cultural de Venturada, celebraremos una nueva edición
del tradicional mercado de artesanía y alimentación que
se instalará en la plaza «Cotos de Monterrey», delante del
Coworking. Si quieres participar exponiendo tus artículos,
solicita tu hoja de inscripción enviando un email a
juventud@venturada.org.

30Días Venturada

Seis kilómetros es la distancia promedio que por general mujeres
y niñas, deben caminar en busca de agua en países en vías de
desarrollo. Con frecuencia, la caminata es peligrosa y el agua
recolectada no es apta para el consumo. Cuando te comprometes
a caminar o correr en la Global 6K de World Vision, estás uniéndote
a estos niños para hacer que su mundo sea un lugar más seguro y
sano. Todas las donaciones recaudadas por la Global 6K
beneficiarán a esos pequeños y sus comunidades a través de los
proyectos de agua de World Vision, y una parte importante de la
ayuda, Word Visión la destina directamente a la ayuda a refugiados
de la guerra de Ucrania ¿estás listo? Camina, corre o empuja un
carrito de bebé. Como sea que cruces la meta, estarás ayudando
a transformar las vidas de mujeres, niños y niñas.

nueVA eDICIón Del TrADICIonAl
MerCADo De ArTeSAnIA Y

AlIMenTACIón en lA PlAZA De
CoToS De MonTerreY el 30 De ABrIl

enCuenTro VenTuCHeF en FAMIlIA

el DoMInGo 22 De MAYo VuelVe 
lA 6k For wATer A VenTurADA, unA

CArrerA SolIDArIA en lA que Tu
PArTICIPACIón eS DeCISIVA PArA

MeJorAr lA PenoSA SITuACIón De
MIleS De nIñAS, nIñoS Y MuJereS.

El pasado viernes, 8 de abril tuvo lugar nuevo encuentro
de Ventuchef en familia. En esta ocasión compartieron
actividad papás y peques con edades de entre 3 y 8 años
para elaborar juntos unos riquísimos croissants rellenos.

TAller De elABorACIón De TorrIJAS
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30Días Venturada

El pasadol 2 de abril, dentro del espacio de ludoteca de los sábados,
pusimos en marcha un taller de reflexología podal infantil destinado
a peques de 4 a 11 años. Las niñas y niños son especialmente
receptivos a los masajes, con una respuesta inmediata a los beneficios
que esta técnica plantea. Fue para ellos una especie de juego positivo
lleno de caricias pero también de técnica buscando todos sus
beneficios a nivel orgánico. Por tanto, si un padre o madre aprende a
practicar dicho masaje con sus hijos además de pasarlo bien, la
actividad propuesta contribuyó a afianzar su relación afectiva.

el PASADo 1 De ABrIl VenTurADA 
ConTó Con un SerVICIo TÉCnICo De

ASeSorAMIenTo Al ConSuMIDor

TAller De reFleXoloGÍA PoDAl
InFAnTIl en VenTurADA

renoVACIón Del DnI en VenTurADA

Los ciudadanos pudieron dirigirse para solicitar
información sobre consumo, presentar reclamaciones o
solicitudes de arbitraje, pedir hojas de reclamaciones para
establecimientos o profesionales, o recibir formación
entre otras gestiones, en el Coworking Puerta de la Sierra. 

El próximo 20 de mayo de 2022, se podrá solicitar la expedición y
renovación del DNI en el Coworking Puerta de la Sierra. 
Es imprescindible solicitar cita previa llamando al teléfono 
91 844 86 03. La fecha de recogida será el 24 de mayo.
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El pasado sábado, 9 de abril los peques de 4 a 11 años
contaron con un espacio divertido donde disfrutaron un
singular taller de arte. En esta ocasión elaboraron
“móviles” al más puro estilo Calder.

30Días Venturada

El 29 de abril en la plaza de Los Cotos de Monterrey dentro de la
carpa instalada, inauguramos la Feria del Libro con una amplia
participación de escritores locales y editorial.
Contaremos además con un área de intercambio de textos. Lleva
los libros que quieras intercambiar y busca alguno de tu interés.
Nos acompañarán los escritores ÁNGEL DE LA RUBIA, CRISTINA
GARCÍA TORNEL Y ENRÍQUE COPERÍAS, ELISA AGUDOO, JORGE
URREA, KEKA DILANOA, PANAYOTIS FANTIDISA, CARLOS GULLÓN
CALVOD, LA EDITORIAL CHOCOLATE Y PAPELERÍA VENTURADA
Con la siguiente programación:
18:00 h – inauguración del espacio Carpa ubicada en la Plaza de
Cotos de Monterrey frente al coworking que contará con escenario,
área de escritores y una zona específica de intercambio de libros
usados / 18:30 h – Entrega de premios del concurso de relatos
“Creando Cuentos en Venturada” / 18:45 h – Presentación de las
obras – “Lesiones de un corredor” de Ángel de la Rubia edit. La
Esfera de los libros.
– “Crónicas de un viaje al pasado” de Panayotis Fantidis, edit. ECU
Narrativa – “Bendita culpa, Manual del disfrutón” de Elisa Agudo
Ediciones EMAH
19:30 h – Charla/ coloquio sobre “Novela Romántica” a cargo de
Keka Dilano y Carlos Gullón Calvo
20:00 h – Taller de animación a la lectura con magia a cargo del
Mago Alfonso.  / 21:00 h CIERRE DEL EVENTO

luDoTeCA De “MóVIleS”FerIA Del lIBro en VenTurADA



leCTurA Del MAnIFIeSTo ConTrA 
lA VIolenCIA De GÉnero en el MolAr
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Como siempre el manifiesto contra la Violencia de Género abrió
los actos de este año con motivo de la ansiada igualdad de
género. Los concejales de la corporación de El Molar leyeron
parte de un manifiesto cargado de compromisos y reflexiones
que nos hagan a todos más conscientes y solidarios en este tema.



Uno de los actos mas emotivos que celebra la Asociación de
Mujeres Majarromero, en El Molar es la entrega de sus
reconocimientos con M de mujer donde se pone en valor, la
lucha y el esfuerzo de personas que destacan en su
aportación a esta sociedad en pro de la lucha por la igualdad
y en contra de la violencia de género. Este año hubo un
reconocimiento muy especial pues se entregaba una placa a
Rafa Pecos, gran persona y colaborador nato de la Asociación
de Mujeres un acto en el que estuvo acompañado por su
familia y dentro de una gran emoción para todos, pues Rafa
lo ha pasado muy mal en los últimos años, pero con tesón,
lucha y esfuerzo ha podido salir adelante. Desde La Voz Norte
nuestras felicitaciones a todos los premiados pues sin duda
alguna son los grandes protagonistas de este acto que tiene
lugar gracias a la Asociación Majarromero quien realiza ya
este acto desde hace más de una década.
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reConoCIMIenToS Con M De MuJer De 
lA ASoCIACIón De MuJereS MAJArroMero



este año hubo un reconocimiento muy especial pues
se entregaba una placa a rafa Pecos, gran persona y

colaborador nato de la Asociación de Mujeres un acto
en el que estuvo acompañado por su familia y dentro

de una gran emoción para todos, pues rafa lo ha
pasado muy mal en los últimos años, pero con tesón,

lucha y esfuerzo ha podido salir adelante.
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Tras la bendición de las palmas y ramos por parte del párroco
de El Molar, dieron comienzo los actos religiosos de Semana
Santa, tras dos años sin celebrarse por la pandemia, como

siempre con Jesús encima de la Borriquita que conmemora la
entrada de Cristo  en Jerusalen y marca el inicio de la Semana
Santa, la pasión, muerte y resurrección del señor, que en cada
municipio es celebrado con una singularidad propia.

DoMInGo De rAMoS en el MolAr
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Emotiva procesión del Vía Crucis de Viernes Santo 2022 que
contó con el estreno de la banda de la Virgen del Remolino, que
acompañó a la procesión, la cual fue deteniéndose en cada uno
de los 13 altares que compusieron el Vía Crucis para recibir la
respectiva bendición por parte del párroco de El Molar. 

ProCeSIón Del VÍA CruCIS Del 
VIerneS De DoloreS en el MolAr
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Se celebró el Domingo de Pascua la tan esperada procesión del
encuentro por las calles de El Molar. La Virgen María hacia un
recorrido distinto a Jesús en una mañana soleada, la banda de
tambores y trompetas dieron una gran vistosidad a la procesión.
Muchos fueron los fieles se dieron cita para acompañar a Jesús y
María  que en la Plaza del Paraíso donde juntaron uno frente al
otro, en un acto que cerró la semana Santa en El Molar.

ProCeSIón Del enCuenTro en el MolAr
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la banda de tambores y trompetas dieron una gran
vistosidad y solemnidad a la procesión de el Molar,

muchos fueron los fieles se dieron cita para acompañar a
Jesús y María en su recorrido por las calles del municipio.
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SuBIDA De lA VIrGen A Su erMITA 
Y rePArTo Del PAn Y el queSo

Si hay un hecho que marque el inicio de las fiestas de El Molar
es la subida de su patrona y el reparto del pan y queso, este
año por motivos de pandemia cada fiel llevaba su pan y
queso y párroco de El molar bendijo, a los fieles que se dieron
cita en la subida. Una de las ediciones que más fieles ha

congregado en la piedra, entre autoridades, hermandades, la
banda, y fieles que no habían bajado a la ermita. Ya en la
puerta de la iglesia se procedió a la subasta de las varas
dando por iniciadas estas fiestas que los vecinos de El Molar
están deseando festejar tras varias ediciones de pandemia.
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