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Esta moderna infraestructura, ejecutada por la empresa
pública Obras de Madrid, permitirá a los alumnos de este
centro la práctica bajo cubierta de hasta 12 disciplinas como
el bádminton, baloncesto, balonmano, voleibol y fútbol sala,
además de gimnasia deportiva o rítmica, esgrima, tenis de
mesa, judo, taekwondo y karate. 
Ahorro energético, sostenibilidad y calidad medioambiental
en la instalación. La instalación que se estrena tiene luz y
ventilación natural en toda su estructura y dispone de un
sistema para el calentamiento del agua a través de placas
solares, además de iluminación mediante tecnología LED
adecuada a las necesidades de los usuarios. Estos elementos
aportan un importante ahorro energético al inmueble,
mejorando la sostenibilidad y calidad medioambiental.

Además, se han construido vestuarios con espacio para
instalar bancos fijos, percheros y taquillas individuales y una
zona de duchas y aseos, accesibles para personas con
discapacidad.
El Ejecutivo autonómico destina a San Agustín del Guadalix
3,2 millones de euro con el pIR El Ejecutivo autonómico
destina a San Agustín del Guadalix 3,2 millones de euros, con
cargo al nuevo Programa de Inversión Regional (PIR) 2022/26,
lo que representa un incremento de un 3,5% respecto al
anterior. Gracias a este plan de actuación, en sus anteriores
anualidades, se ha podido llevar a cabo la renovación integral
del casco urbano, que ha afectado a las calles Travesía de
Buenavista, Postas, Cambroneras y Buenavista, mejorando la
seguridad vial de los sanagustinenses.

30Días San Agustín del Guadalix

EL CoLEGIo púbLICo VIRGEN DE NAVALAzARzA 
DE SAN AGuSTíN DEL GuADALIx CuENTA 

CoN uN NuEVo poLIDEpoRTIVo MuLTIuSoS
La Comunidad de Madrid hizo entrega al Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix del nuevo

polideportivo del colegio público Virgen de Navalazarza, un equipamiento dotado con dos pistas
multideporte, aseos y vestuarios que ha contado con una inversión de 877.924 euros. 

Roberto Ronda, alcalde de San Agustín del Guadalix junto a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la CAM y Alberto Tomé, Viceconsejero de Deportes de la CAM 
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30Días San Agustín del Guadalix

joRNADA DE RECoGIDA DE bASuRA EN SAN AGuSTíN

“Enseñar a cuidar el Medioambiente es enseñar a valorar la vida' 
San Agustín del Guadalix está muy concienciado con el cuidado de su
entorno, así el pasado 5 de junio tuvo lugar una jornada de recogida de
basura del río y de elaboración de objetos con materiales reciclados.

La Despensa de Madrid recorrerá 20
municipios por su X aniversario para mostrar
su variedad de alimentos cultivados o
elaborados en la región, hasta octubre, y
contará con 15 carpas individuales para que
los productores puedan exponer y vender
sus productos, ha informado el Gobierno
Regional en un comunicado.  Los interesados
podrán visitar estas casetas los fines de
semanas, de 10 a 14.30 horas, que han sido
diseñadas bajo la imagen de gráfica de            -

 M Producto Certificado, un sello de calidad
que nació en 2014 para promocionar los
mejores alimentos de la región. En la
actualidad, 502 empresas y 4.500 productos
han recibido este distintivo de calidad. 

LA DESpENSA DE MADRID RECoRRERá 20 MuNICIpIoS pARA MoSTRAR Su
VARIEDAD DE ALIMENToS CuLTIVADoS o ELAboRADoS EN LA REGIóN

La Despensa de Madrid llegará a: 
Guadalix de la Sierra (2 de septiembre),  

El Molar (11 de septiembre), 
Venturada (24 de septiembre), 

San Agustín del Guadalix (2 de octubre).
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LA CoMuNIDAD DE MADRID HoMENAjEó A 
LoS VoLuNTARIoS DE SAN AGuSTíN DEL GuADALIx

30Días San Agustín del Guadalix

La Comunidad de Madrid homenajeó
a los voluntarios de Protección Civil de
casi un centenar de municipios, entre
ellos San Agustín del Guadalix, por su
labor altruista durante la pandemia
por COVID-19, entregándoles una
réplica de la medalla del Dos de Mayo,
en su categoría de plata.

El reconocimiento fue por 
la labor altruista durante 

la pandemia de la CoVID-19







SE CELEbRó EL I CERTAMEN DE pINTuRA 
AL AIRE LIbRE “uN RINCóN DE MI puEbLo” 

EN SAN AGuSTíN DEL GuADALIx

La asociación de mujeres “Adela Ginés” celebró el I certamen de
pintura rápida por las calles de San Agustín. Los participantes
llegaron a primera hora de la mañana para sellar y firmar el lienzo
en el que durante toda la mañana y parte de la tarde iban a
plasmar cómo ven su pueblo: las calles, jardines, avenidas, edificios
más emblemáticos y su paraje natural. A partir de las cinco de la
tarde, las obras quedaron expuestas en la pista exterior cubierta
del Polideportivo para que todos los vecinos pudieran disfrutar del
resultado de los pinceles de los artistas. El jurado estuvo
compuesto por profesores de pintura, dos pintores muy conocidos
en San Agustín y dos miembros de la asociación cultural Atalayas.
Finalmente,  M.ª Victoria Moreno Boyano se llevó el primer premio
del certamen, seguida de Fernando Castillo con el segundo premio
y Raquel Bueno recogió el tercer galardón.
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El jurado estuvo compuesto por profesores de pintura, dos pintores muy conocidos en San Agustín y dos
miembros de la asociación cultural Atalayas. Finalmente, M.ª Victoria Moreno boyano se llevó el primer premio

del certamen, seguida de Fernando Castillo con el segundo premio y Raquel bueno recogió el tercer galardón.
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SA N AG u ST í N F u T b o L SA L A

Abierto el plazo de inscripción para las categorías:

pREbENjAMINES: 6/7 AÑoS / bENjAMINES: 8/9 AÑoS
ALEVíN: 10/11 AÑoS / INFANTIL: 12/13 AÑoS
CADETE: 14/15 AÑoS / juVENIL: 16/18 AÑoS

Nuestro equipo de infantil competirá este año en 1ª DIVISIóN

Los días 6 y 8 de Septiembre puedes pasarte por nuestro 

pabellón, ver el ambiente donde vas a jugar y hacer una prueba.

Información: futbolsala@vasallo.es - 646 853 324 / 608 814 176

¡TE ESTAMoS ESpERANDo!
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La Voz Norte.- Cuéntenos a grandes rasgos su vinculación
con el mundo de la música.
Charo Rodríguez Costoya.- Desde niña había estado
vinculada a este mundo de una forma u otra. Estudié la
carrera de Magisterio y he realizado cursos de dirección,
de pedagogía musical, etc. Toco el piano, la flauta
travesera, la gaita, ósea, tengo un amplio currículum
musical. Yo soy gallega, de un pueblo precioso llamado
Melide, pero llevo viviendo en San Agustín desde 1995 y
me vine por amor. Conocí a mi marido en Oviedo de forma
fortuita cuando estudiaba allí mi carrera y cuando acabé,
mis opciones eran opositar y estar allí un tiempo o ya
casarme y venirme a Madrid. Opté por esto último y así
comenzó mi andadura.
La Voz Norte.- Charo, ¿desde cuándo dirige la Coral de San
Agustín del Guadalix?
Charo Rodríguez Costoya.- Comencé a ejercer como
directora de la Coral en septiembre de 2010, pero antes
formé parte de ella desde que se fundó como un miembro
más. Ejercía labores de apoyo y ayuda al entonces director,
también hacía de solista algunas veces. Después, nuestro
director se fue, la escuela cambió de dirección y entró una
directora que estuvo dos años. A su marcha, me ofrecieron
la dirección y lo acepté.
La Voz Norte.- ¿Cómo fueron los inicios?
Charo Rodríguez Costoya.- Al mes de llegar, José Antonio Martín
Aguado, por entonces concejal de Cultura, estaba estudiando la
posibilidad de formar la Coral de San Agustín. Existía la Rondalla y la
escuela de música, pero necesitaban gente para la escuela porque no
tenían suficiente profesorado y por una amiga nos pusimos en contacto
y en muy poco tiempo, empecé a trabajar en la Escuela como profesora
de lenguaje musical y de piano. Formé y dirigí el coro infantil durante
unos años, etc. Actualmente, soy tutora de Primaria y responsable del
área de Música de un colegio en Madrid.
La Voz Norte.- ¿Es fácil encontrar a gente válida para formar un coro?
Charo Rodríguez Costoya.- Relativamente. Siempre hacemos una
prueba para entrar a formar parte de una coral a todas las personas que
se interesan por nuestra actividad. Lo que sí es más fácil es encontrar
mujeres que hombres. Pido un mínimo de cualidades en voz y de oído:

saber entonar, que no desafine, que sepa reconocer los sonidos que
escucha y la voz se trabaja más adelante. Lo importante es que la gente
que entra en la coral es que se mantenga, que no haya inestabilidad
para que el grupo sea más sólido y compacto. Ahora está estable y lo
forman un grupo bastante sólido. Con la pandemia, no sabíamos cómo
iba a ir, tuvimos un parón hasta después de Semana Santa de 2020 y
cuando vimos que se alargaba, empezamos a ensayar a través de Zoom
durante el resto de 2020 y todo 2021. Lo dividí por cuerdas, ósea,
sopranos y contraltos para las mujeres y tenores y bajos para los
hombres. El problema es el retardo en estas plataformas por lo que no
era factible cantar todos juntos, pero como tenían que cantar uno a
uno, fue muy bueno para ellos y para mí, porque así se obligaban a
estudiar mejor las partituras. Se  pierde la vergüenza al cantar solos, y
durante todo ese tiempo de ensayos por Zoom, avanzamos con el
repertorio y aprendimos muchas obras nuevas.
La Voz Norte.- ¿Cuándo pudieron cantar de nuevo en directo?
Charo Rodríguez Costoya.- Actuamos en la casa de la cultura con motivo
de las jornadas marianas por la festividad de la virgen de Navalazarza en
mayo de 2021. Después de más de un año volvimos a subirnos a un
escenario y fue muy emocionante.
La Voz Norte.- ¿Cómo se preparan para un concierto?
Charo Rodríguez Costoya.- Solemos juntarnos casi una hora antes.
Hacemos un pequeño ensayo de todas las obras, calentamos la voz, que
al final y al cabo es como calentar un músculo. Tenemos un mínimo de
30 o 40 minutos de preparación, repasamos las entradas, damos las
últimas indicaciones. Yo llevo un diapasón y cuando doy el tono, todos
abrimos las carpetas a la vez, trabajamos la puesta en escena porque es
importante, tener una armonía a la hora de escenificar el coro. Se tiene
que estudiar todo, el vestuario, las alturas de los participantes, las
distancias, el lugar en donde se canta por la acústica, nos tenemos que
adecuar a ese espacio. Cuando podemos, hacemos una prueba de
sonido porque en muchos sitios cantamos sin tener esa oportunidad y

“un coro no puede dejar de mejorar y crecer, mantener

la ilusión y transmitirlo al público que nos viene a ver”

Entrevista a Charo Rodríguez Costoya, directora de la Coral de San Agustín del Guadalix

Charo Rodríguez Costoya
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a veces es complicado ya que el lugar proporciona
un sonido muy seco, o en el escenario no se oye
bien y es muy complicado cantar sin oír al
compañero, etc.
La Voz Norte.- Ahora hay más solistas en su coro
Charo Rodríguez Costoya.- Intentamos que el peso
del coro no recaiga sobre una sola persona.
Imagínate que eres solista y el día del concierto
enfermas: o quito la pieza del concierto o tengo a
alguien de repuesto. Uno de los últimos conciertos
con motivo de la Semana Santa hicimos la prueba y
realizamos un concierto con más solistas, también
para que los componentes del grupo se vayan
soltando y tomen más confianza y así el acto resulta
más dinámico. Intento ir cambiando el formato de
los conciertos, que no sea siempre lo mismo, que
haya variedad y en medida de lo posible, sorprender al público.
La Voz Norte.- ¿Cuántos repertorios tiene la Coral de San Agustín?
Charo Rodríguez Costoya.- Tenemos el repertorio de Navidad, el sacro
para Semana Santa y el de verano o fin de curso. Intento que en cada

concierto haya tres o cuatro obras nuevas y lo que hacemos es mostrar
lo nuevo y recuperar otras que a lo mejor llevan varios años sin
interpretarse.
La Voz Norte.- ¿Quién elige el reportorio?
Charo Rodríguez Costoya.- Lo elijo yo. Si bien es cierto que los
componentes del grupo me hacen sugerencias. Yo necesito que lo que
estoy dirigiendo,  me guste. Indago mucho, busco de una misma
partitura diferentes versiones para ver cual me seduce más, escucho a
otros coros, tengo claro que lo que dirijo, me tiene que gustar. Necesito
sentirlo y como soy muy expresiva, si no siento lo que estoy haciendo,
se me nota. Siempre he tenido y tengo libertad para elegir.
La Voz Norte.-  ¿Qué dificultades encuentra a la hora de dirigir un coro?
Charo Rodríguez Costoya.- Un coro no puede nunca dejar de mejorar y
de crecer.  El que se crea bueno, es un error. El objetivo es mejorar y
aprender. Nosotros tenemos obras que las cantamos desde hace
tiempo pero siempre que las interpretamos, intento que suenen como
si fueran nuevas, lo importante es mantener al coro ilusionado, con
proyectos, con obras nuevas, sin entrar la rutina. Depende de muchas
circunstancias, intento que lo que cantamos, guste a los componentes
del coro. Además, el público nos dice que transmitimos sentimientos.
La técnica es muy importante pero lo es más emocionar al público, y
eso lo conseguimos. Llegamos hasta ellos, los vemos emocionarse y nos
lo dicen cuando acabamos una actuación, y eso es lo mejor.
La Voz Norte.- ¿Qué es lo que más la satisface cuando acaba una
actuación?
Charo Rodríguez Costoya.- Me encanta ver las caras de mis compañeros
cuando acabamos de cantar, porque ellos lo sienten. Date cuenta que
es un reflejo del público porque los ven mientras cantan. Entonces, si el
público está receptivo, ellos me relatan esa sensación. También

intentamos hacer conciertos sin partitura porque la conexión que se
crea es totalmente diferente ya que la partitura crea como una barrera
y sin ella, es señal de que sales con mucha seguridad. Se interactúa más
conmigo y con el público y ellos me responden con esos gestos. Lo más
gratificante es ver sus caras de satisfacción cuando acabamos.
La Voz Norte.- ¿Cómo resulta la experiencia de presentarse a los
concursos de las corales?
Charo Rodríguez Costoya.- Hemos estado en varios concursos por toda
la comunidad de Madrid y del resto del territorio. Cantamos en una
ocasión en el Auditorio Nacional y fue una experiencia maravillosa:
verte allí, en aquel escenario delante de 2.000 personas es algo
increíble. También hemos participado durante dos años en la gala lírica
de zarzuelas que hace el teatro Real y cantamos Carmina Burana en el
teatro MIRA de Pozuelo de Alarcón.
La Voz Norte.- ¿Qué proyectos más inmediatos tiene la Coral?
Charo Rodríguez Costoya.- Estuvimos cantando en el mes de mayo en
la casa de la cultura de San Agustín con motivo de la festividad de la
Virgen de Navalazarza. El 27 y 28 de mayo cantamos en Baeza para
celebrar el bicentenario de la patrona y además cantamos en la catedral
invitados por la coral de allí  y fue muy bonito. Luego tenemos dos bodas
durante el mes de junio, una en Pedraza y en San Agustín. Luego para
rematar, tenemos el concierto de fin de curso el 25 de junio en el
polideportivo de nuestro pueblo que lo hacemos por la noche. De cara
al curso que viene, tenemos un proyecto en marcha que es hacer una
gala lírica de zarzuela con orquesta y solistas en Lozoyuela.
La Voz Norte.- ¿Cómo ve el futuro de la Coral, hay cantera para el
futuro?
Charo Rodríguez Costoya.- Hace unos años hubo un pequeño coro
infantil pero no acabó de encajar por diversos motivos y eso es una
espinita que tenemos porque cuesta la renovación. Incluso nos
propusimos hacer un coro de jóvenes con un repertorio diferente, eso
es algo que está ahí y que algún día llevaremos a cabo, tenemos que
intentar que se apunte gente joven y con ganas de aprender.



RuTA NoCTuRNA AL puENTE RoMANo DE EL bERRuECo

30Días El Berrueco
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SEMINARIo LITERARIo y TALLER DE ESCRITuRA

Los asistentes al Seminario y al Taller aprendieron sobre métrica y diferentes estilos poéticos. 

FESTIVAL DE MúSICA EN EL bERRuECo ToRNEo DE MuS
EN EL bERRuECo

Torneo de mus muy reñido el que se
disputó en El Berrueco con un gran
número de parejas participantes. 
Los ganadores fueron Guillermo y Borja.



30Días El Berrueco
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La Comunidad de Madrid ha incorporado los municipios de El
Berrueco, Patones y Puentes Viejas al servicio de oficina
bancaria móvil impulsado por el Gobierno Regional y
gestionado por Caixabank, que, sumando estos tres municipios,
se extiende ya a 43 localidades de entornos rurales integradas
dentro de este proyecto y a más 70.000 los vecinos
beneficiados. Este recurso hace posible realizar operaciones tan
habituales como retirar efectivo o cambio, hacer ingresos y
transferencias, cambiar moneda, actualizar las libretas de
ahorro o pagar recibos e impuestos.  Además, cuenta con un
gestor que ofrece atención personalizada tal y como se haría
en una entidad física. En este sentido, se ha detectado que el

70% de los usuarios que reclama este trato presencial es mayor
de 65 años, lo que certifica la utilidad de este sistema para
ayudar a ese sector de la población que aún no está
familiarizado con la gestión de operaciones a través de Internet
o del cajero automático.  La oficina bancaria móvil, que recorre
de media 3.100 kilómetros al mes, está adaptada a personas
con movilidad reducida y permite también solicitar, con cita
previa, realizar consultas o transacciones comerciales. 
En estos momentos, la ofimóvil se desplaza en función de la
demanda siendo de una o dos veces al mes. Están operativas
en horario de 8:00 a 17:15 horas, de lunes a jueves y los
viernes desde las 8:00 hasta las 14:30 horas.

EL bERRuECo CELEbRó “EL DíA DE LoS MAyoRES”

Gran ambiente el vivido en la Plaza con la celebración del Día de los Mayores. Los que Una tarde agradable y llena de sonrisas. 

VECINoS DE EL bERRuECo SALIERoN DE RuTA SENDERISTA

EL bERRuECo, pAToNES y puENTES VIEjAS 
SE INCoRpoRAN AL SERVICIo DE oFICINA bANCARIA MóVIL



CuRSo DE pREMoNIToRES 
pARA CICH@S EN EL MoLAR
El Ayuntamiento de El Molar, a través de la
Concejalía de Infancia y Juventud y el Centro
Joven, ha organizado el Curso de Premonitores
para chicos y chicas de nuestra localidad, en un
rango de edad de 14 a 17 años, durante este
curso escolar. El curso fue gratuito y financiado
por la Comunidad de Madrid. Las actividades
realizadas fueron multidisciplinares y siempre
con un contenido pedagógico, que sirvan de base
para que los alumnos puedan en un futuro
desarrollar sus actividades como monitores de
tiempo libre, una vez que estén formados y
titulados. Las actividades realizadas fueron las
siguientes:- Ruta en bici. - primeros auxilios en
montaña. - Espeleología. Escalada y material de
montaña. - orientación y mapas. Gymkanas y
juegos en la naturaleza. - Rutas y senderos.
El curso tuvo una duración desde el mes de enero
hasta finales de junio. A finales del mes junio se
completó el curso con una excursión a la Sierra,
que consistió en una salida de tres días,  que
combinó dos formas de acampada, gymkhanas,
rutas,  juegos, piraguas y una celebración como
despedida. Desde el Centro Joven en el mes de
julio se organizarán diferentes campamentos
enfocados en la formación.

Eva Aranda del Rio, como propietaria de la
administración de Loterías y Apuestas del Estado,
ubicada en la administración numero 1, de El molar y
situada en la Avda. de España 24, dio el premio con
un boleto de,  El Millón, que reparte la cantidad justa
de 1.000.000 de euros que fue validado este boleto
en su administración, Las cifras ganadoras del sorteo
del martes 9 de agosto de 2022 fueron: 
47, 18, 21, 19, 27 y, como estrellas, el 11 y el 5.

La Alcaldesa de El Molar, Yolanda Sanz y el Concejal de
Emergencias, Ángel Diaz, mantuvieron una reunión con el
Viceconsejero de Interior y Director de la Agencia de
Seguridad y Emergencias Madrid 112, Carlos Novillo y otros
miembros de su equipo, con motivo del proyecto de
construcción del Parque de Bomberos de El Molar.
El Viceconsejero informó que todos los proyectos de parques
de bomberos previstos han tenido que cancelarse,
provisionalmente, por motivo de la pandemia COVID 19. Sin
embargo, aseguró que una vez que estas infraestructuras
fueron informadas jurídicamente como supramunicipales, es
posible continuar su tramitación, ya que serán financiadas a
través de “Obras de Madrid, Gestión de obras e
infraestructuras”. El primer paso será la redacción del
proyecto del Parque de Bomberos, adaptado a la normativa y
precios actuales, en un plazo aproximado entre cuatro a seis
meses. Una vez redactado el proyecto se iniciará el
expediente de licitación de la obra y se iniciará su
construcción, teniendo previsto que esté acabado en la
próxima legislatura. También será necesario modificar el
convenio firmado en su momento, con el entonces

Vicepresidente del Gobierno Regional, Pedro Rollán, mediante
un adenda que permita ampliar los plazos de ejecución de la
obra del Parque de Bomberos de El Molar. Aprovechando la
reunión se solicitó al Viceconsejero la ampliación de la flota de
vehículos de Protección Civil de El Molar, informando este que
está previsto aprobar una subvención en breve, que permitirá
a los ayuntamientos la adquisición de los mismos.

LA pANDEMIA RETRASA LA CoNSTRuCCIóN DEL pARQuE 
DE boMbERoS DE EL MoLAR A LA pRóxIMA LEGISLATuRA

30Días El Molar
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ACERTANTE DE “EL MILLóN”

SELLA Su boLETo EN LA 

ADMINISTRACIóN DE 

LoTERIAS DE EL MoLAR

Marisol Espada España posa con 
el premio como gerente de la

administración de Loterías y Apuestas
del Estado número 1, de El molar. 
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La Biblioteca Municipal Blanca de Igual de El Molar acogió la
exposición fotográfica ‘Miradas de Tanzania’, realizada por la
publicista y voluntaria, Bárbara Bravo, durante su primer año de
estancia en este país. La muestra, estuvo respaldada por la
Comunidad de Madrid y su red de bibliotecas municipales, nos
acercó a la vida de los niños con diversidades funcionales tutelados
por el Mama Kevina Hope Centre, en Same (Tanzania). 
Historias reales que esconden las miradas  Con esta exposición, la
autora ha querido  conseguir “traspasar fronteras y dar a conocer
las historias reales que se esconden en las miradas de esos niños
y niñas que tanto se merecen una oportunidad. Las mujeres y
niñas tanzanas ocupan un lugar destacado en la exposición por su
situación especialmente vulnerable: ”En Tanzania hay un alto
número de mujeres que han sido abandonadas por sus maridos”.

ExpoSICIóN FoToGRáFICA ‘MIRADAS DE TANzANIA’
DE báRbARA bRAVo EN LA bIbLIoTECA DE EL MoLAR
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El Ayuntamiento de El Molar, desde el Área de Cultura y
Tradiciones, Turismo e Infraestructuras Culturales organizó
la I Feria del Libro, relacionada con el mes del libro.
Los Vecinos de El Molar pudieron disfrutar de un día lleno
de actividades, ligadas a la literatura, tanto para público
infantil como adulto, con un éxito de público y participación.
En la Plaza Mayor se puso una gran carpa, con la presencia
de las librerías locales: París, y Zafiro; diferentes editoriales:

Palabras de Agua y Drakul; unido a la Asociación de
Escritores de Madrid. Desde el Ayuntamiento quisieron
agradecer su presencia y colaboración en este primer
evento; tanto a ellos como a todos los empleados
municipales que hicieron posible esta organización. Las
actividades que se realizaron dentro de la Feria fueron
diversas y para diferentes edades, como:
Masterclass de Iniciación al Comic. Cuentacuentos Infantil.
Escape Room en inglés. Talleres infantiles de imanes, slime
y elaboración de marcapáginas con Origami. Al finalizar el
día y como acto de cierre de la Feria se realizó de un recital
de Poesía y Baile del Grupo Poético “Poesía de Ensueño”. El

mismo día también se celebró el Día del Autismo con una
marcha por las calles del pueblo, para dar a conocer esta
enfermedad.  Al terminar el recorrido se celebró una Holi
Party (Fiesta de los Colores) donde mayores y pequeños
pudieron disfrutar de esta colorida fiesta.

GRAN pARTICIpACIóN EN LA 
I FERIA DEL LIbRo DE EL MoLAR
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Los Vecinos de El Molar pudieron disfrutar de un día lleno de actividades, ligadas a la

literatura, tanto para público infantil como adulto, con un éxito de público y participación.
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LA bIbLIoTECA DE EL MoLAR, “bLANCA DE IGuAL”, 
oRGANIzó SuS TRADICIoNALES CoNCuRSoS 

DE CóMIC, MARCApáGINAS y RELATo CoRTo, CoN
MoTIVo DE LA CELEbRACIóN DE LA I FERIA DEL LIbRo

Como colofón a los actos de la I Feria del Libro de El Molar se
entregaron los premios a los concursos de Marcapáginas, Cómic y
Relato Corto de la mano del concejal José Luis Jiménez Walias. 
En el concurso de Marcapáginas, se trató del 
xV Concurso de Marcapáginas que organizó la Biblioteca Pública de
El Molar. En esta ocasión, la temática fue “Libre”, aunque se valoraron
los trabajos relacionados con el V Centenario de la muerte de Antonio
Nebrija o el Centenario de la publicación del “Ulises” de James Joyce.
Los  premiados del  xV Concurso Marcapáginas fueron;
• CATEGoRíA INFANTIL/ juVENIL: Mateo Martínez Llorente, 11 años
• CATEGoRíA ADuLTo: Noelia Sánchez Velasco, 20 años
El VII Concurso de Cómic fue el segundo de los concursos
organizados, donde el tema fue libre pero los personajes

protagonistas deberán ser originales de creación propia e inédita.
Y de nuevo, se valoraron los trabajos relacionados con el V Centenario
de la muerte de Antonio Nebrija o el Centenario de la publicación de
“Ulises” de James Joyce.
Los premiados del VIII Concurso Cómic fueron:
No hubo ningún participante, por lo que quedó desierto.
Y por último, llegó el II Concurso de Relato Corto, dirigido a
participantes a partir de 8 años.
Los premiados del  II Concurso de Relato Corto fueron:
• CATEGoRíA INFANTIL/ juVENIL: Título “Una carta para el sol”
Autor: Valentina Pérez Núñez, 10 años
• CATEGoRíA ADuLTo: Título “Amor”
Autor: Isidoro García Buenvarón, 78 años



También dentro de la I Feria del Libro de El Molar
tuvo lugar la presentación del libro de Fermín Bocos
“Zeus y Familia”. El autor estuvo acompañado por
la alcaldesa de la localidad, Yolanda Sanz,  el
concejal, José Luis Jiménez Walias y el personal de
la biblioteca. Fermin Bocos comentó algunos
pasajes de su libro ante la atenta mirada de los allí
presentes. Posteriormente y para finalizar la
presentación firmó ejemplares de su libro a los que
se acercaron hasta la biblioteca de El Molar. 

pRESENTACIóN DEL L IbRo 
“zEuS y LA FAMILIA” DE FERMíN boCoS 

EN LA bIbLIoTECA DE EL MoLAR
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Fermin bocos
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30Días Guadalix de la Sierra

El Ayuntamiento de Guadalix de la
Sierra ha emitido una carta dirigida
a la presidenta de la Comunidad
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para
compartir la preocupación
existente entre los vecinos de la
localidad acerca de la situación de
la atención primaria en el
municipio. El Centro de Salud de
Guadalix de la Sierra se encuentra,
tal y como transmite el Consistorio en el comunicado, sin los
recursos necesarios para atender a una población que en los
últimos 3 años se ha incrementado en un 7,2%, lo que supone
que conseguir una consulta en el centro conlleve una media de 3
semanas de espera. El Ayuntamiento asegura que esta situación
se ha dado debido a una carencia de profesionales acrecentada
por la época estival, un periodo especialmente sensible en la zona
por la llegada de visitantes, turistas y de personas que acuden a
su segunda residencia. La carta a la presidenta de la Comunidad
de Madrid también refleja que la situación es especialmente
preocupante en el servicio de pediatría. Algunos casos están
teniendo que ser derivados en ocasiones a los hospitales Infanta
Sofía y La Paz, que también tienen saturada la asistencia de
urgencias. Ante la situación de estrés a la que está sometida la
atención primaria en Guadalix de la Sierra, se reclama a Isabel
Díaz Ayuso que se toman las medidas necesarias para garantizar
un correcto funcionamiento del Centro de Salud del municipio,
instalaciones que también atienden a pacientes procedentes de
Navalafuente y otros municipios limítrofes.

La pista de Skate de Guadalix de la Sierra ya dispone de luz.
Una petición de los jóvenes del municipio para poder disfrutar
de la práctica de este deporte por la noche, especialmente en
verano cuando las temperaturas dan un respiro.
Con esta instalación elSkate Park se convierte en el único de la
Zona Norte en tener iluminación para poder ser utilizado por
nuestra juventud de día y de noche.
La iluminación, junto a las mejoras en las estructuras de la
instalación y su vallado de las últimas semanas, genera una
interesante alternativa de ocio saludable para nuestros jóvenes. 

ILuMINACIóN DEL SkATE pARk
DE GuADALIx DE LA SIERRA

GuADALIx DE LA SIERRA RECLAMA 
A AyuSo uNA SoLuCIóN 

pARA LA ATENCIóN pRIMARIA
Fuente: archimadrid.com El 8 de septiembre, jueves, la
Iglesia celebrará la festividad litúrgica de la Natividad de la
Virgen María. La localidad de Guadalix de la Sierra
conmemora en esta jornada a su patrona, la Virgen del
Espinar. El amplio programa de cultos en su honor dará
comienzo el Martes 30 de agosto con el tradicional traslado
de la imagen de la Virgen desde su ermita hasta la iglesia
parroquial de San Juan Bautista. Y continuará con una
novena, que se desarrollará hasta el miércoles 7 de
septiembre con Misas predicadas, a las 12:00 y a las 22:30
horas. El jueves 8, a las 13:00 horas, habrá una Misa solemne
en honor a la patrona, que estará presidida por el cardenal
Baltazar Porras Cardozo, arzobispo de Mérida y
administrador apostólico de Caracas. Ese mismo día, a las
22:00 horas, la talla de la Virgen recorrerá en procesión las
calles del pueblo. Al día siguiente, Viernes 9, a las 13:00
horas, se oficiará una Misa, que será aplicada por los difuntos
del pueblo devotos de la Virgen.
Los actos religiosos concluirán el Domingo 11 de septiembre.
A las 13:00 horas tendrá lugar una Misa de acción de gracias
a la Virgen en el templo parroquial. A su término, la talla de
la patrona será llevada en procesión de regreso a su ermita.

GuADALIx INAuGuRARá SuS FIESTAS
CoN EL TRASLADo DE LA VIRGEN 

DEL ESpINAR A LA pARRoQuIA 

El Ayuntamiento de la localidad ha emitido una carta 
dirigida a la presidenta de la Comunidad de Madrid

denunciando la situación del Centro de Salud del municipio

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la CAM
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30Días Guadalix de la Sierra

www.madridnorte24horas.com Las familias de Guadalix de la
Sierra, con 1.200 tarjetas sanitarias infantiles, vuelve a quedarse
sin pediatra. Así lo señalaron familias de la ciudad en una visita
del secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato.
La comunidad de Madrid anunció en mayo la llegada de un
pediatra a Guadalix tras una exitosa recogida de firmas vecina.
Las familias señalan que estuvo «solo un mes».
El portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato,
reclamó el servicio de Pediatría en este municipio serrano. 
Y recordó la propuesta de un Pacto por la Salud a Díaz Ayuso
«para acabar con el colapso de la Sanidad pública».
Las familias de Guadalix de la Sierra, municipio con 1.200 tarjetas
sanitarias infantiles, vuelve a quedarse sin pediatra. 
Esta primavera, varias madres comenzaron una recogida de
firmas para pedir dicho profesional sanitario. La razón era que
la pediatra titular se trasladaba a otro centro de salud y por lo
tanto se quedaban sin ese servicio.
La recogida fue fructífera: se recogieron alrededor de 2.300
apoyos en este municipio serrano que tiene unas 1.200 tarjetas
sanitarias. Tras presentarlas ante la consejería de Sanidad, ésta
anunció en mayo que llegaría un nuevo especialista en medicina
infantil. Sin embargo, las mismas madres señalaron que el
pediatra estuvo en Guadalix de la Sierra «solo un mes», hasta la
tercera semana de junio.
«Nos hemos vuelto a quedar sin pediatra», señaló Rebeca,
madre impulsora de la recogida de firmas. La madre añadió:
«Ahora tenemos que volver a ir a centros de salud de otros
pueblos cercanos para que atiendan a nuestros hijos». Y agregó
que esto provoca que colapsen esos otros centros.
Rebeca se ha mostrado preocupada por las consecuencias de no
tener un pediatra durante el verano, ya que «la población de
Guadalix se triplica».
Dificultad para ser atendido de forma presencial por el médico
La necesidad de un pediatra en Guadalix de la Sierra es una de

las reivindicaciones que los vecinos plantearon a Juan Lobato,
secretario general del PSOE madrileño. El también portavoz
socialista en la Asamblea de Madrid visitó esta localidad en su
periplo por la región. Lobato también escuchó a Salvador, un
mayor guadaliseño que le ha hablado de la dificultad para
conseguir cita presencial en el consultorio local. «Tienes que
contar lo que te pasa por teléfono, con lo que imagínate la
solución que te van a dar sin haberte visto», señaló enfadado.
«Es necesario invertir más recursos contra el colapso de la
Sanidad pública» Tras escuchar a los vecinos, Lobato instó a la
presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, a un «pacto urgente para
acabar con el colapso de la sanidad pública». Le recordó que
hace seis meses le propuso un Pacto por la Salud pero que
transcurrido este tiempo, «la situación de la sanidad de los
madrileños no ha mejorado».
Entre las promesas del socialista está que «se pueda ser
atendido por atención primaria en menos de 3 días, te hagan
una prueba diagnóstica en menos de 3 semanas y seas
intervenido quirúrgicamente en menos de 3 meses».

GuADALIx DE LA SIERRA, CoN 1.200 TARjETAS
SANITARIAS INFANTILES, SE QuEDA SIN pEDIATRA

juan Lobato, Secretario General del pSoE Madrileño, 
junto a borja álvarez, alcalde de Guadalix de la Sierra 
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CoNCuRSo DE DoMA VAQuERA
EN LAS FIESTAS DE GuADALIx

La principal novedad de las fiestas de Guadalix de la Sierra fue la realización de un campeonato de doma
vaquera que reunió a los mejores jinetes de esta disciplina de la Comunidad de Madrid y otras regiones.

Guadalix de la sierra acogió por primera vez un campeonato
de doma vaquera que reunió a jinetes de toda la Comunidad
de Madrid y otras regiones españolas. La competición fue
organizada por el Club Doma Vaquera de Madrid, hípicas
guadaliseñas y el ayuntamiento. La competición concitó
interés entre la población que pudo ver los ejercicios de
jinetes y caballos. Según la organización, entre 600 y mil
personas acudieron a la cita a pesar del calor. En el
campeonato se apuntaron 25 ‘binomios’ de Madrid,
Andalucía, Extremadura y Castilla la Mancha. Se trata de las
comunidades autónomas españolas donde hay más tradición
de doma vaquera, una disciplina ecuestre basada en las tareas

del campo con ganado bravo que realizan jinetes a caballo.
Numeroso público se acercó por el terreno al lado del instituto
Luis García Berlanga de Guadalix donde tuvo lugar el
campeonato de Doma Vaquera a pesar del calor. Pudieron
conocer in situ este deporte ecuestre consistente en que
jinete y caballo deben realizar una serie de maniobras basadas
en las tareas del campo con ganado bravo. 
El alcalde de Guadalix de la Sierra, Borja Álvarez, destacó el
interés de los ciudadanos en este campeonato de doma
vaquera. También el interés en que en el futuro puedan
realizarse más competiciones de este tipo en la localidad
serrana e  incluso campeonatos nacionales.
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El alcalde de Guadalix de la Sierra, borja álvarez,
destacó el interés de los ciudadanos en este

campeonato de doma vaquera. También el interés
en que en el futuro puedan realizarse más

competiciones de este tipo en la localidad serrana
e  incluso campeonatos nacionales.



ASí FuE EL pREGóN DE LAS FIESTAS DE SoTo DEL REAL 

RECoRDANDo A QuIENES «yA No ESTáN CoN NoSoTRoS»

álvaro, vecino de Soto del Real y concursante de un reality televisivo, 
realizó el pregón inaugural de las fiestas patronales sotorrealeñas 2022

LA Voz SIERRA NoRTE - Agosto 2022 SoTo DEL REAL    [38]

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

Álvaro, vecino de Soto del Real y concursante de un reality
televisivo, realizó el pregón inaugural de las fiestas patronales
2022 sotorrealeñas fue el 5 de agosto con la presencia de la
patrona del municipio serrano, la Virgen del Rosario, junto al
escenario. En su pregón, Álvaro relató que una de las cosas que
aprendió estando aislado dentro de la casa del reality fue la

importancia de celebrar. “pase lo que pase, siempre hay
motivos para celebrar, por muchas penas que haya. Siempre
hay un abrazo que dar a una madre, a un amigo…; un sitio al
que volver, un familiar con el que encontrarse. por eso es
imperativo disfrutar de cada segundo de nuestra vida.”
En el pregón de las fiestas de Soto del Real también habló el
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párroco de la iglesia, D. Isidro, como se le conoce en el pueblo,
lo hizo en el escenario de la Plaza de la Villa, frente a la Virgen.
«¡Qué bonito un pueblo unido en torno a la madre y Virgen
del Rosario. Has venido desde tu ermita y te hemos recibido en
el corazón del pueblo!», señaló. Por su parte, la alcaldesa de
Soto del Real, Noelia Barrado, quiso tener un recuerdo para las
personas que hoy no están aquí porque hemos perdido durante
estos dos años de pandemia. «Vamos a disfrutar de estos días
por ellos, y por estos dos años que no se han podido disfrutar
las fiestas», señaló Barrado. Por otro lado, la concejal de Cultura
y festejos, Almudena Sánchez, deseó a los vecinos disfrutar de
las fiestas sin olvidar «cuidarnos todos, cuidando a los demás.
Y ser respetuosos con nuestro pueblo y nuestros vecinos».
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Los vecinos de Soto del Real recibieron 
a su patrona, la Virgen del Rosario, 

en la plaza de Chozas de la Sierra. En el lugar
hubo los tradicionales fuegos artificiales
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En el pregón de las fiestas de Soto del Real también habló el párroco de la iglesia, D. Isidro, como se le conoce en el
pueblo, lo hizo en el escenario de la plaza de la Villa, frente a la Virgen. «¡Qué bonito un pueblo unido en torno a la

madre y Virgen del Rosario. Has venido desde tu ermita y te hemos recibido en el corazón del pueblo!», señaló.
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Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes

EL AyuNTAMIENTo INICIA obRAS DE MEjoRA DE 
ACERAS EN DISTINToS puNToS DEL CASCo uRbANo

MADRID RECIbIRá MáS DE 6.000 MILLoNES 
EN INVERSIóN EN CENTRoS DE DAToS

Se han iniciado los trabajos de mejora de las aceras de la calle Santa bárbara, una actuación que representa la 
primera de una serie de obras que se llevarán a cabo entre los meses de agosto y septiembre en el casco urbano

Además de en la calle Santa Bárbara,
próximamente también se abordarán mejoras
en el callejón de la avenida de Valdelasfuentes
y en tramos de la avenida de Euzkadi y
Extremadura.
Los trabajos consisten en la reparación,
mejora y ampliación del acerado para el
posterior asfaltado de estas calles cuando se
inicie la tercera fase del Plan Integral de
Asfaltado que el gobierno de San Sebastián de
los Reyes está llevando a cabo desde el año
2020. El objetivo de las obras es renovar estas
zonas de paso, tanto para peatones como para el tráfico rodado y
mejorar así la movilidad. Estas mejoras se realizan a petición de la
vecindad y de las respectivas comunidades de propietarios
afectadas. El plazo de ejecución de los trabajos de cada calle
dependerá de las reparaciones necesarias en cada una de ellas,
pero se estima que tendrá una duración de 1 o 2 meses. El
vicealcalde delegado de Obras y Servicios, Miguel Ángel Martín
Perdiguero (Cs) asegura que “tras años de peticiones por parte de
los vecinos de estas zonas, por fin, desde el Ayuntamiento hemos
atendido estas demandas de remodelación de las aceras que
necesitaban una atención desde hace mucho tiempo y que

estaban muy deterioradas”. Tercera fase del
plan de Asfaltado Los trabajos en la calle Santa
Bárbara se realizan para preparar la zona y
dejarla lista para su asfaltado, dentro de la
tercera fase del Plan de Asfaltado municipal.
Con una inversión de 19,2 millones de euros,
esta fase tiene previsto atender gran parte del
viario del municipio, para seguir ampliando los
trabajos de asfaltado que se vienen realizando
en la ciudad. En concreto, desde el comienzo
del presente mandato, se han activado ya dos
fases de asfaltado; la primera en el Club del

Campo (261.779 euros), y la segunda, recientemente finalizada, en
el casco urbano y urbanizaciones (1.210.000 euros). 
De esta manera, la suma de todas ellas, junto con esta tercera fase,
hace que las inversiones para mejorar las calles del municipio
asciendan a más de 20,6 millones de euros desde el año 2020, fecha
en la que se activaron estos trabajos. Todos los detalles referentes
a las actuaciones de asfaltado integral en el viario de la ciudad están
recogidos en la web de servicio público Sanse Asfalto. 
Trabajos de remodelación de aceras: • Calle de Santa Bárbara 
• Callejón avenida de Valdelasfuentes • Tramo avenida de Euzkadi
• Tramo avenida de Extremadura

Fuente: cincodias.elpais.com La Comunidad de Madrid recibirá
inversiones de más de 6.000 millones de euros en centros de datos en
los próximos cuatro años, según datos del Gobierno autonómico. La
región quiere convertirse en un mercado de referencia en el sur de
Europa al concentrar 31 centros de datos operativos con 100 MW
instalados, y un pipeline con 14 proyectos y 505 MW en desarrollo, lo
que representa más del 90% de la capacidad nacional.
“No podemos desaprovechar nuestra posición geográfica en el centro
de la Península Ibérica, puerta de entrada a África y América; y la cada
vez mayor llegada de cables submarinos que confluyen en Madrid
desde las distintas costas y donde se interconectan con centros de
datos y operadores”, explicó el consejero, Carlos Izquierdo, responsable
de la digitalización en el Gobierno de la Comunidad. Entre los proyectos
en marcha destaca el de Google, que inauguró en mayo su nueva nube
regional para el sur de Europa en la que invertido 600 millones de euros
en tres centros de datos. El primero de ellos se encuentra en Alcalá de
Henares y de los otros dos no han desvelado su ubicación por motivos
de seguridad. Según la consultora Implement Economics, el desembolso
que va a realizar puede tener un impacto de hasta 1.200 millones de
euros en el PIB español. Microsoft abrirá tres centros de datos en la
Comunidad de Madrid (San Sebastián de los Reyes, Algete y Meco) en

los próximos tres meses, mientras que IBM ha elegido a Interxion, Data4
y NTT para lanzar su región cloud en España. Dispondrá de tres centros
de proceso de datos en que entrarán en carga en 2023. Madrid ONE es
el nombre que ha elegido el fondo Thor Equities para promover un data
center en Fuenlabrada, compuesto por 10 edificios, al que destinará 600
millones de euros. Stoneshield Capital ha elegido San Fernando para
situar su centro de datos más potente de España, en un plazo entre tres
y cuatro años, con una inversión de 750 millones de euros. Hasta ahora,
ha destinado 150 millones. Oracle, por su parte, ha seleccionado a
Telefónica para lanzar su nueva región cloud en España, con un data
center en las instalaciones de Telefónica Tech. proyectos El fondo de
inversión CyrusOne se hizo con un terreno de 20.000 metros cuadrados
en Alcobendas para levantar un centro de datos este año. Será el
primero de la firma en el sur de Europa, ya que dispone de instalaciones
en Fráncfort, Londres, Ámsterdam, París y Dublín. La compañía Equinix
tiene dos CPD, uno en Madrid capital y otro en Alcobendas, donde
inaugurará un tercero en septiembre. Global Switch está situada en
Madrid capital (Silicon Alley Madrid) con una capacidad de potencia de
18 MW, mientras que Nabiax tiene dos centros en Madrid, en Julián
Camarillo, con 10 MW escalable hasta 12 MW; y otro en Alcalá, con 15,1
MW de potencia IT, que puede alcanzar los 100 MW en el medio plazo.

Microsoft abrirá tres centros de datos uno de ellos en San Sebastián de los Reyes
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EL AyuNTAMIENTo DE SAN SEbASTIáN DE LoS REyES 
REITERA QuE LLEVA MESES TRAbAjANDo y ApoRTANDo

SoLuCIoNES A LA DEpuRADoRA DE CIuDALCAMpo
La Concejalía de urbanismo está esperando desde hace meses la contestación del Canal de Isabel II al convenio para la urbanización

Ante las informaciones aparecidas acerca de la gestión de residuos
de aguas fecales de la Urbanización Ciudalcampo, el Ayuntamiento
de San Sebastián de los Reyes quiere poner en situación a todos los
actores de este histórico problema y aclarar todas las cuestiones en
torno a este asunto que los vecinos de esta zona de la ciudad vienen
sufriendo desde hace décadas.
Este Ayuntamiento quiere dejar claro que desde 1984 es la
Comunidad de Madrid quien debe hacerse cargo del servicio de
tratamiento de residuos de las aguas fecales tal y cómo se señala en
el Artículo 2 de la Ley17/1984. La reciente sentencia del 29 de julio,
en la que se indica que es el Ayuntamiento quien debe hacerse cargo
de este servicio también señala que este municipio puede instar “a
la Comunidad Autónoma [de Madrid], que tiene asumida
actualmente la competencia […] evitando así una carga a la
Comunidad de Propietarios”.

Desde el Gobierno se recuerda que en el mes de mayo los grupos
políticos del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes votaron
mayoritariamente a favor de que sea la Comunidad de Madrid quien
se haga cargo de esta actuación.

Así mismo, el Ayuntamiento recuerda que la Urbanización
Ciudalcampo se encuentra distribuida entre los términos
municipales de San Sebastián de los Reyes y Colmenar Viejo y que,
al ser una actuación intermunicipal, la Comunidad de Madrid y el
Canal de Isabel II son las instituciones que deben aportar soluciones

a todos los niveles.  En el actual mandato este Gobierno Municipal
está trabajando desde hace meses para proponer soluciones al
deficitario funcionamiento de la depuradora de Ciudalcampo,
aportando hasta tres alternativas a la Comunidad de Madrid y al
Canal de Isabel II. El Gobierno de San Sebastián de los Reyes lleva
más de año y medio trabajando intensamente para desbloquear el
convenio con el Canal de Isabel, un trámite que tantas veces
demandado desde hace décadas y que hasta ahora nadie había
activado. En este momento, la Delegación de Urbanismo de San
Sebastián de los Reyes lleva meses esperando una respuesta por
parte del Canal de Isabel II al texto del citado convenio, fruto del
compromiso adquirido con los vecinos de Ciudalcampo. 
Desde la Delegación de Urbanismo se ha estado en permanente
contacto con la Comunidad de Propietarios, informándoles en todo
momento de los trámites y de las gestiones que se están realizando
en este y otros asuntos. El vicealcalde delegado de Urbanismo,
Miguel Ángel Martín Perdiguero (Cs), explicó que, “días antes de la
sentencia, el 26 de julio, en la junta de Gobierno Local ya aprobó
el proyecto de rehabilitación”, añadiendo que “hace más de 20 días
que la solución está en marcha, está en el acta de la junta, acta
que parece que el partido popular no ha leído al estar de
vacaciones permanentes desde hace semanas”.  El vicealcalde ha
explicado que “la falta de trabajo de este grupo municipal es
evidente, ya que tampoco se acuerda que votó en contra de los
presupuestos en los que se fija una partida de 1,5 millones de
euros para solucionar este problema”, por lo que solicitado que “la
portavoz del pp, Lucía Fernández deje de confundir a los vecinos y
no juegue innecesariamente con este problema que su grupo
municipal nunca supo ni quiso abordar cuando pudo”. Por su parte,
el alcalde de la localidad, Narciso Romero (PSOE), “ha instado a la
Comunidad de Madrid a que acate la ley y asuma de una vez por
todas que debe hacerse cargo del servicio de tratamiento de
residuos de las aguas fecales”. Por ello, Romero ha instado al
Ejecutivo regional a “no perder ni un segundo más de tiempo y opte
por coordinarse de forma inmediata con el Ayuntamiento para
solucionar un problema que los vecinos de esta zona de la ciudad
vienen sufriendo desde hace décadas”. De hecho, el regidor ha
solicitado a la Comunidad de Madrid “que tome ejemplo del
Gobierno de San Sebastián de los Reyes, que está trabajando
desde hace meses para proponer soluciones al deficitario
funcionamiento de la depuradora de Ciudalcampo, aportando
hasta tres alternativas diferentes”.

Ciudalcampo
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AVANzAN LAS obRAS EN LAS zoNAS VERDES 
y LoS pARQuES DEL bARRIo DE TEMpRANALES

El Gobierno municipal ha comprobado el estado de las obras de las zonas verdes 

y parques del barrio de Tempranales, concretamente la instalación de la nueva zona de

juegos infantiles en el bulevar Sierra de Albarracín, que será inclusiva y sostenible
El barrio de Tempranales se encuentra en un
proceso de modernización y ampliación de la
funcionalidad de los espacios, dentro del cual se
encuentra la gran zona de juegos del Bulevar 
Sierra de Albarracín, cuyas obras terminarán
previsiblemente a finales de agosto. La concejala
delegada de Servicios Generales y Parques y
Jardines, Alejandra Muñagorri Orlandis-Habsburgo
(Cs), ha confirmado que “las obras marchan como
se esperaba y suponen un avance en la mejora de
las zonas verdes de Tempranales, en concreto de
las zonas deportivas y las áreas infantiles, con
sistemas de drenaje que nos permiten hacer un
uso sostenible de las aguas pluviales”.
Las obras en el nuevo espacio recreativo marchan
como se esperaba y solo queda la instalación del
suelo de caucho. Está previsto que las familias de este barrio
puedan empezar a disfrutar de este parque con el inicio del nuevo
curso. El parque infantil del Bulevar Sierra de Albarracín será
inclusivo, adaptándose a las necesidades de las personas con
movilidad reducida. Tanto este parque como el resto de zonas
recreativas de Tempranales (avenida de Timanfaya, entorno de
Doñana y Bulevar Picos de Europa) cuentan con elementos de alto
valor lúdico y pavimento de caucho.
un proyecto para vivir Sanse en verde La renovación de los
espacios en Tempranales, con una inversión íntegramente
municipal de más de 2,68 millones de euros y un plazo de
ejecución de 12 meses, se enmarca dentro del ambicioso plan de
actuaciones que mejorará notablemente la biodiversidad y los
espacios verdes del barrio. El proyecto de esta zona colindante a la
Dehesa Boyal contempla tres líneas principales: la mejora del uso
y disfrute de las zonas verdes, la creación de 11 zonas recreativas
infantiles, 2 zonas deportivas y 2 áreas caninas.

Con el fin de mejorar la sostenibilidad, las actuaciones de este
proyecto están encaminadas a hacer unos sistemas de riego
eficaces, suelos drenantes que faciliten la evacuación del agua de
lluvia y una elección botánica adecuada al terreno y al clima de
Sanse, mejorando el mantenimiento de los espacios verdes.
Las obras en las rotondas de este barrio también son un punto a
destacar en el conjunto de actuaciones previstas. 
El objetivo es mejorar la seguridad y la estética en 11 glorietas, con
la retirada de escollera (piedras) y su sustitución por manto de
gravas ligadas con resinas.
Datos de interés del proyecto de modernización de las zonas
verdes del barrio de Tempranales:
• una inversión de más de 2,6 millones de euros.
• Marco de actuación de 50.000 metros cuadrados.
• 12 meses de ejecución.
• 11 nuevos parques infantiles con equipamiento de alto valor lúdico
• 2 áreas caninas con mobiliario adaptado y elementos Agility 
de primera calidad.
• 2 zonas deportivas, con equipamiento para el fomento de
actividades de calistenia, Street workout, entrenamiento de
cardio y de fuerza.
• 15 zonas estanciales.
• Remodelación de 11 rotondas del barrio, adaptadas de forma
sostenible y más seguras para el conductor.
• pavimentado con terrizo ecológico.
• Ahorro de 260.000 euros anuales en consumo de agua.
• Mantenimiento del arbolado presente y plantación de 206
nuevos ejemplares de arbolado de 20 especies y variedades
diferentes y 26.786 nuevos arbustos de 41 especies
y variedades diferentes.
• 215 nuevos elementos de mobiliario urbano, como 
130 bancos, 50 papeleras de polímeros reciclados y 15 fuentes.






