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LA VOZ SIERRA NORTE REVISTA GRATUITA MENSUAL

De sobra es conocida la calidad de los productos alimenticios
que ofrecen los comercios de San Agustín, pero desde la
concejalía de Comercio se quiere hacer hincapié en ello con una
campaña muy especial que nos recuerda que los mejores
alimentos se venden aquí. Carnes de primera calidad, pescados
frescos, frutas y verduras insuperables, hornos de pan hechos
con mimo… productos exclusivos de calidad acompañados por
el asesoramiento personalizado de nuestros comercios. 
Llegan unas Fiestas muy especiales, fechas en las que sentamos
a la mesa a la familia y seres queridos, alrededor de los mejores
manjares preparados con mimo.  El mismo mimo que ponen los
comercios de alimentación de San Agustín para buscar los
mejores productos. Por eso, desde la concejalía de Comercio se
recuerda que los mejores productos se venden en nuestro
comercio local, y que comprándolos aquí solo se obtienen cosas
buenas. Y para facilitarte las compras, la concejalía repartirá
1.000 bolsas reutilizables y resistentes que te darán con tus
compras en algunos comercios de San Agustín del Guadalix . 

san agustín lanZa una espeCial
CampaÑa para reCordar Que los

produCtos alimentiCios de la
loCalidad son de lo meJor

desde la concejalía de Comercio se recuerda que los mejores productos se venden en san agustín

Un gran trabajo, obra del diseñador, dibujante y artista @moorattack

Ya se puede disfrutar del mural en
el polideportivo de san agustín 





Miles de luces LED iluminan la Navidad en San Agustín. Durante la
Navidad, calles, plazas, rotondas y lugares emblemáticos del
municipio lucen con bombillas de tecnología LED de alta eficiencia
en todos los diseños, guirnaldas y decorados para disfrute de los
vecinos y visitantes. Este año, el encendido navideño fue una de
las novedades de estas Fiestas. Un espectáculo musical infantil fue
la antesala del encendido. Alcalde, Roberto Ronda, acompañado
por algunos amigos de Disney fue el que activó el encendido
ayudado por un mando “mágico”.

30Días San Agustín del Guadalix

san agustín viviÓ un entraÑaBle enCendido navideÑo
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un espectáculo musical infantil fue la antesala del
encendido. alcalde, roberto ronda, acompañado
por algunos amigos de disney fue el que activó el

encendido ayudado por un mando “mágico”.













réCord de partiCipaCiÓn en la 
32ª Cuesta del tirÓn de san agustín

San Agustín del Guadalix acogio ́la 32 carrera la “Cuesta del Tiroń”
con record de participación. Cita obligada en las Fiestas
Patronales del municipio y en el calendario runner de la
Comunidad de Madrid. La ‘Cuesta del Tiroń’ es la carrera maś
antigua de Madrid, de las pocas que es gratuita y, seguń los
propios corredores, “una de las maś bonitas y tećnicas de la
regioń”. En la carrera tambień tuvieron cabida los maś pequenõs.
Desde los 4 anõs hasta los 15 anõs pudieron disfrutar de las
pruebas infantiles, corriendo distancias acordes a su edad. 
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entrevista a roberto ronda villegas, alcalde de san agustín del guadalix

el alcalde de san agustín del guadalix, roberto ronda villegas,
acaba este 2022 con la finalización de importantes inversiones,
como la instalación de cámaras oCr o el nuevo pabellón
polideportivo virgen de navalazarza, y liderando un importantísimo
proyecto de eficiencia energética y sostenibilidad. 

la voz norte.- ¿Qué valoración hace de este año que está a punto
de finalizar y que, sin duda, está marcado por una fuerte inflación?
roberto ronda villegas.- Como dices, este 2022, año de la
postpandemia y de la reactivación en todos los sentidos después
de la incertidumbre que nos generó la pandemia y de haber
centrado los esfuerzos en combatirla, nos ha venido con esta
inflación que está causando contratiempos y problemas a las
Administraciones Públicas, suponiendo dificultades en la
contratación y en la licitación de obras -algunas se quedan
desiertas por las fuertes subidas de precios del material-. 

Aún en este panorama, el Ayuntamiento está sabiendo solventar la

situación de dificultad con el esfuerzo y el trabajo que se está
haciendo en los diferentes departamentos.
La verdad que esta legislatura está siendo como hacer un máster. 

la voz norte.- ¿Cómo está combatiendo el ayuntamiento de san
agustín ese incremento de costes del que estamos hablando? 
roberto ronda villegas.- Nuestra apuesta por la sostenibilidad y
eficiencia energética desde hace ya 4 años está siendo clave. 

Desde 2019 hemos ido transformando a LED el alumbrado público,
en breve lo completaremos, y hemos instalado placas solares en los
edificios municipales para su autoabastecimiento – ya se han
instalado fotovoltaicas en 7 de los 8 edificios municipales- todo ello
nos ha permitido paliar el efecto de la subida de la energía que
para otras administraciones está suponiendo encarecer servicios 

Un ambicioso proyecto que supone una transformación profunda
que permite garantizar un futuro sostenible para San Agustín. En

“puedo anunciarle que a principios de este año tendremos 
el pabellón polideportivo virgen de navalazarza, 
y las 3 pistas de pádel indoor serán una realidad”

“la puesta en marcha del sistema de 24 cámaras con lector de matrículas que hemos instalado en
los accesos al municipio y en el casco urbano, y que se suman a las ya existentes en el municipio,

son una herramienta muy potente que facilitará su labor a la policía local y a la guardia Civil” 

roberto ronda villegas, anunció que a principios de este año el pabellón polideportivo virgen de navalazarza, y las 3 pistas de pádel indoor serán una realidad
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España se ha planteado una situación crítica de encarecimiento
de la energía y de todos los bienes y servicios, que está
significando la parálisis de muchos Ayuntamientos y la
sistemática subida de precios públicos o incluso de impuestos. 
El Ayuntamiento de San Agustín ha recibido esta grave situación
económica con los deberes hechos en eficiencia energética, y
gracias a ello este municipio la afronta mucho mejor,
garantizando un equilibrio presupuestario y ofreciendo los
mismos servicios sin renuncias ni sobrecostes.

También ayuda a paliar este incremento de costes las
importantes negociaciones con los proveedores que se están
llevando a cabo dese todas las áreas que nos está permitiendo
llegar a equilibrar esta grave situación de precios. 

la voz norte.- la apuesta por la tecnología es importante para
ustedes, por lo que nos ha contado, pero también por la reciente
instalación de las cámaras oCr en el municipio, que además era
un compromiso electoral 
roberto ronda villegas.- Sin duda, buscamos un San Agustín
moderno sin perder su esencia. 

La puesta en marcha del sistema de 24 cámaras con lector de
matrículas que hemos instalado en los accesos al municipio y en
el casco urbano, y que se suman a las ya existentes en el
municipio, son una herramienta muy potente que facilitará su
labor a la Policía Local y a la Guardia Civil. 

Garantizar la seguridad a los vecinos en la medida de nuestras
posibilidades es algo muy importante, en el que nos
comprometimos en nuestro programa electoral y en lo que
estamos trabajando desde el primer día. Esta importante e
innovadora inversión se suma a la creación de las Unidades Área y
Canina de nuestra Policía que redundarán en nuestra seguridad.

la voz norte.- Junto a estos compromisos, ¿qué otros retos tiene? 
roberto ronda villegas.- Puedo anunciarle que a principios de
este año tendremos el Pabellón Polideportivo Virgen de
Navalazarza, y las 3 pistas de pádel indoor serán una realidad. A
pesar de los contratiempos surgidos en la contratación debido a la
fuerte inflación, como hemos hablado anteriormente, hemos
hecho un gran esfuerzo en las negociaciones y contrataciones para
tener estas inversiones lo antes posible. 

Le adelanto que hemos contratado, y está en fase de ejecución, el
proyecto del nuevo Parque de la Avenida de Madrid y la Zona de
Deportes Urbanos con un nuevo circuito de Pump Truck (junto al
cuartel de la guardia civil) que complementará a la instalación del
Parque de Educación Vial y a la pista deportiva multiusos.
Será un final de legislatura muy apasionante e intenso.

la voz norte.- Hace un año nos contó la importancia que tiene
para san agustín el que se apruebe el plan general de ordenación
urbana, ¿cómo se encuentra actualmente este proyecto?  
roberto ronda villegas.- El plan va avanzando por buen camino, y
esperemos pronto poder llevar la aprobación provisional al pleno
municipal, el futuro de San Agustín depende de ello. 

Actualmente estamos a la espera de un informe medioambiental
de la Comunidad de Madrid. En cuanto esté, lo llevaremos al
Pleno para su aprobación provisional y devolverlo a la
Comunidad para su aprobación definitiva. 

El PGOU es nuestro gran objetivo, porque es fundamental para la
prosperidad del municipio. Nos permitirá tener suelo para crecer
de forma ordenada y sostenida en los próximos años para construir
1.200 viviendas, un 30% de ellas serán de protección.

la voz norte.- san agustín se caracteriza por su oferta cultural.
¿Cómo es la programación navideña?
roberto ronda villegas.- Hemos trabajado con mucha ilusión
para ofrecer una oferta de ocio y cultura muy variada para que
todos los vecinos y de todas las edades puedan disfrutar de estas
fechas tan bonitas e ilusionantes.

Este año, la programación navideña tuvo como novedad el
encendido navideño, el pasado 9 de diciembre, con el que
comenzamos más de dos semanas de actos, musicales,
espectáculos navideños de danza y teatro, nuestro tradicional
Concierto de Navidad, la Cabalgata de Reyes y, otra novedad, un
original espectáculo navideño con drones el próximo 4 de enero en
la rotonda de la Piedra de la Virgen. 

la voz norte.- Bueno alcalde, pregunta obligada, ¿repetirá usted
candidatura? 
roberto ronda villegas.- Si mi partido y la Presidenta confían en
mí, por supuesto. Tengo la misma ilusión y aún más ganas, si cabe,
por seguir impulsando el futuro de San Agustín.

la voz norte.- ¿algún deseo especial en estas fiestas? 
roberto ronda villegas.- Mi deseo es para todos mis vecinos. Que
disfrutéis de estas fechas con la familia, con vuestros seres queridos
y amigos. Seguid generando momentos que compartir y recordar, y
que este 2023 venga lleno de salud, amor y prosperidad para todos. 

desde 2019 hemos ido transformando a led el alumbrado público, y hemos

instalado placas solares en los edificios municipales para su autoabastecimiento
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Vecinos y vecinas de el Berrueco, disfrutaron de un
maravilloso día recorriendo las calles de San Martín de
Valdeiglesias y el bosque encantado de la localidad.

veCinos de el BerrueCo se fueron de eXCursiÓn

el BerrueCo enCendiÓ
las luCes de la navidad

el BerrueCo inaugurÓ 
la Casa de la navidad  

El Ayuntamiento de El Berrueco dio inicio a la Navidad con el
Precioso el árbol y el belén de ganchillo elaborado con mucho
mimo y cariño por las ganchilleras, y voluntarias y voluntarios,
que llevan preparándolo todo el año para estas fechas.

Se inauguró la Casa de la Navidad en El Berrueco. Donde se
puede disfrutar de un espectáculo mágico en donde los elfos y
elfas de Papá Noel te harán que pases un rato entrañable. 
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La magia de la navidad empezó en la Plaza del Ayuntamiento de El
Berrueco. En estas fechas con tanto encanto, en especial para los más
pequeños de la casa, Jaime Sanz, el alcalde de El Berrueco, deseó a todos
los vecinos una feliz navidad llena de paz y felicidad. 
Más tarde, el alcalde junto a su equipo corporativo procedió a la
ceremonia de encendido de las luces de navidad. Y como no podía ser
menos, al encendido del Belén de ganchillo, que este año tiene algunas
escenas más del Belén viviente.
Y como cada año, no faltó la visita a la ciudad de la magia y de navidad,
donde Santa Claus recibió a todos los niños y no tan niños, para hacerse
cargo de las peticiones que ellos le encomendaron.

la magia de la navidad inundÓ el BerrueCo
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el alcalde junto a su equipo corporativo procedió a la ceremonia de encendido de las luces de navidad. Y como no

podía ser menos, al encendido del Belén de ganchillo, que este año tiene algunas escenas más del Belén viviente
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el Belén monumental de san seBastiÁn de los reYes
aBriÓ sus puertas Hasta el prÓXimo 6 de enero

el acto de inauguración estuvo marcado por la presencia del equipo de gobierno de la ciudad, 
los párrocos locales y representantes de la asociación de Belenistas de san sebastián de los reyes.

Ya se puede visitar de forma gratuita el Belén Monumental que ocupa
los Corrales de Suelta, el lugar para las reses durante los encierros,
convertido en una verdadera sala de exposiciones, un trabajo de
transformación del espacio que empezó a principios de octubre y que
ha supuesto más de 8.500 horas de trabajo.
El acto de inauguración, estuvo presidido por el vicealcalde, Miguel
Ángel Martín Perdiguero (Cs), el presidente de la Asociación Local de
Belenistas, José María Esteban, y Santiago Pilar Martín, párroco local
de la Iglesia de San Sebastián Mártir desde 2007 hasta 2020, quien
bendijo el Belén Monumental.
El belén de este año está lleno de sorpresas, no solo por las nuevas
figuras y escenografías que la Asociación de Belenistas ha preparado,
si no por la disposición de las estructuras en diferentes alturas y la
cantidad de cascadas y cuevas, que lo convertirán en el montaje más
inmersivo y espectacular hasta el momento.
“el público podrá adentrarse y ser parte del decorado, como si se
tratase de un personaje más. además, hemos trabajado mucho con
el agua, que con el sonido y las diferentes alturas desde donde cae,
ofrece sensaciones maravillosas”, señaló José María Esteban,
presidente de la Asociación de Belenistas de San Sebastián de los
Reyes.Hasta 30 personas a diario han trabajado en el montaje y se ha
empleado una gran cantidad de elementos para la construcción: más
de tres toneladas y media de corcho bornizo, 8 bombas de agua, unos
18.000 tornillos, 500 figuras y más de 1.500 kilos de arena. En el
montaje participan profesionales de la fontanería, carpintería,
electricidad, decoración, escenografía y otros muchos voluntarios y
voluntarias, que hacen de su trabajo un verdadero arte.
vuelta a la normalidad en las visitas Tras las restricciones de aforo
por la pandemia de la COVID, el Belén Monumental vuelve a las
visitas por grupos de 45 o 50 personas, para que el recorrido se
pueda hacer de forma más rápida y se eviten esperas. “Nuestro
objetivo es hacerlo de la manera más fluida posible, para que las
personas que se acerquen aquí no tengan que esperar largas colas.
Al mismo tiempo, el formato de la visita permite ver todos los
detalles y los diferentes efectos de iluminación y de la música”,
aseguró el presidente de la Asociación de Belenistas.

La visita es gratuita y está precedida por la Exposición de Arte
Belenista “Del barro a la vida”, en la que se detalla cada paso en el
arte de hacer figuras de belén de forma artesana. Será la historia de
una pieza desde que es solo barro hasta que pasa a formar parte de
una escena. El Belén Monumental es una obra de arte efímera, ya
que después de la Navidad volverá a recogerse por completo, una
ardua tarea de la que depende la buena conservación de los
elementos que lo componen de cara al próximo año.“Después de la
exposición solo nos queda su recuerdo, por eso es muy importante
valorar el inmenso trabajo que se realiza, año tras año para que
nuestro nacimiento sea uno de los mejores de España”, explicó José
María Esteban, presidente de la Asociación de Belenistas.
Horario del Belén monumental Desde el viernes 2 de diciembre
hasta el 6 de enero, con el siguiente horario de visita:
Lunes a viernes, de 17:30-21:00 h.
Sábados, domingos y festivos, de 17:00-21:00 h.
El 25 de diciembre, 1 y 6 de enero, de 18:00-21:00 h.
Días 24 y 31 de diciembre, cerrado.
entrada libre hasta completar aforo. Edificio Municipal Francisco
Martín Moreno (Corrales de Suelta del Encierro)

el Belén monumental es una obra de arte efímera, ya que después de la navidad
volverá a recogerse por completo, una ardua tarea de cara al próximo año





El Ayuntamiento está realizando las obras de mantenimiento y
arreglo en 7,8 kilómetros de caminos rurales del municipio,
dedicando medios humanos y mecánicos en un total de 
31.480 metros cuadrados de superficie.
El proyecto, aprobado por el gobierno municipal, consiste en obras
de reparación del firme deteriorado, la compactación mecánica, el
perfilado de las cunetas y el aporte de zahorras, entre otros trabajos.
La concejal de Medio Ambiente, Patricia Hernández (Cs), explicó que
“esta actuación de mejora de las vías de comunicación en el
entorno rural del municipio reparará sensiblemente las conexiones
existentes, caminos que llevaban décadas descuidadas y en mal
estado y que responde a las reiteradas solicitudes de agricultores,
vecinos y usuarios, ya que también agilizará las conexiones para
las explotaciones agrarias”.
inversión y medios El plazo de ejecución de las obras es de dos
meses, siempre y cuando las condiciones meteorológicas o las del

propio terreno sean las óptimas, y destina una inversión cien por
cien municipal de 100.000 euros, una partida que representó una de
las novedades en el Presupuesto municipal de la ciudad.Para el
vicealcalde, Miguel Ángel Martín Perdiguero (Cs), “esta actuación,
muy esperada por los agricultores y usuarios de estas vías en las
afueras de la ciudad, responde al cumplimiento del punto 44 del
Acuerdo Programático 2019 – 2023 del Gobierno municipal en el
que se refleja el “Arreglo de caminos rurales”.
Para el desarrollo de estas actuaciones los medios empleados son
una retroexcavadora mixta, una motoniveladora, un rodillo
compactador, un camión articulado, una cisterna de agua de 30.000
litros y una máquina estabilizadora de suelos.

La concejalía de Obras y Servicios está llevando a cabo obras de
mejora en la vía pública consistentes en la adaptación de badenes
en diez puntos del barrio de Dehesa Vieja.
Esta actuación, que se prolongará durante las próximas semanas,
era una petición muy demandada por los vecinos de la zona.
El vicealcalde delegado de Obras y Servicios, Miguel Ángel Martín
Perdiguero (Cs) recordó que “estas obras de suavizado o
eliminación de badenes se suman a las mejoras y trabajos
realizados en los reductores de velocidad en este mandato que se
dividieron en dos fases durante los años 2020 y 2021”, señalando
que supuso “una inversión de más de 613.000 euros interviniendo
en un total de 81 badenes”. Durante estos días los nuevos puntos
de mejora están situados en las siguientes calles: Rosa Chacel,
Alonso Zamora Vicente, María Blanchard con Juan de Castilla y
Beatriz Galindo con Emilia Pardo Bazán. Asimismo, desde la

concejalía se informa que ya están en preparación más mejoras
en este sentido en el barrio de Tempranales.

el aYuntamiento de san seBastiÁn de los reYes aComete 
el arreglo de 7,8 kilÓmetros de Caminos rurales del muniCipio

oBras de adaptaCiÓn en dieZ Badenes en el Barrio de deHesa vieJa
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Ya están en marcha las obras de mantenimiento y arreglo en 7,8 kilómetros de caminos rurales del

municipio, en respuesta a la vecindad, usuarios y al sector agrícola y ganadero de la zona. 

Ya están preparando más mejoras en este sentido en el barrio de tempranales

para el desarrollo de estas actuaciones los medios empleados son una

retroexcavadora mixta, una motoniveladora, un rodillo compactador, un camión

articulado, una cisterna de agua de 30.000 litros y una máquina estabilizadora 

el proyecto consiste en obras de reparación del firme deteriorado, la compactación

mecánica, el perfilado de las cunetas y el aporte de zahorras, entre otros trabajos.

Ya están preparando más mejoras en este sentido en el barrio de tempranales



La Asociación Bustarviejo Baila celebró su cena navideña como
colofón a las muchas actividades que realizan durante todo el año.
A la cena de Navidad asistieron 100 personas entre alumnos de
nuestras clases, amigos y alumnos de otras academias. Para esta
ocasión especial contaron con cuatro monitore@s, nuestro
profesor Eduardo, Beto, Pablo y Marta, ell@s hicieron muchas
animaciones a lo largo de la noche además de bailar con los
asistentes, fue una noche estupenda donde pudieron disfrutar de
la buena comida, el buen baile y la buena compañía. Asimismo,
realizaron una masterclass solidaria en Valdemanco. La asociación
de afectados por la enfermedad de Macrocefalia (malformación
capilar) habían organizado un mercadillo solidario para recaudar
fondos y les pidieron colaboración. 
Así que, junto a su profesor Eduardo, realizaron un masterclass
de baile en línea para tod@s  los que quisieron participar, y ese
fue su granito de arena para esta merecida causa. 
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la asoCiaCiÓn “BustarvieJo Baila” 
CeleBrÓ su tradiCional Cena navideÑa
para esta ocasión especial contaron con cuatro monitore@s, nuestro profesor eduardo, Beto,

pablo y marta, ell@s hicieron muchas animaciones a lo largo de la noche además de bailar con
los asistentes, fue una noche estupenda donde pudieron disfrutar de la buena comida, el buen

baile y la buena compañía. asimismo, realizaron una masterclass solidaria en valdemanco.
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La Comunidad de Madrid invitó a conocer los vestigios
históricos y artísticos, del Románico al Barroco, del destino
turístico Sierra Norte. La consejera de Cultura, Turismo y
Deporte, Marta Rivera de la Cruz, visitó los municipios de
Redueña, Venturada y Cabanillas en los que se encuentran
estas huellas históricas que define el patrimonio cultural de
esta zona del territorio madrileño.
Durante el recorrido por Redueña, Rivera de la Cruz pudo
comprobar la influencia de la piedra autóctona en la arquitectura
de la zona, presente en la iglesia de San Pedro Advíncula, que
empezó a construirse en la Baja Edad Media, y el cementerio de
la localidad, en el que destaca una cruz gótica del siglo XV. 

En Venturada, visitó el templo dedicado a Santiago Apóstol,
ejemplo de arquitectura de transición que incluye elementos
románicos y bóvedas de crucería. 
Y por último, en Cabanillas de la Sierra, conocida como la puerta
de la Sierra Norte de Madrid, pudo apreciar las excelentes vistas
de las sierras de La Cabrera y Guadarrama y el patrimonio
arquitectónico de la población, donde destaca la iglesia de San
Juan Bautista del siglo XVII, de estilo Barroco, el edificio que
alberga el Ayuntamiento y el Puente de los Arrieros.

la Comunidad de madrid invitó a conocer hoy los vestigios históricos y
artísticos, del románico al Barroco, del destino turístico sierra norte

la consejera de Cultura, turismo y deporte, marta rivera de la Cruz,
visitó varios municipios para conocer supatrimonio cultural

notiCias de la Comunidad de madrid

La Consejería de Sanidad y los sindicatos CC.OO., UGT, CSIT, Satse y Amyts se
reunieron para analizar el funcionamiento de los centros 24 horas para
atender la urgencia extrahospitalaria en la Comunidad de Madrid. El propio
consejero, Enrique Ruiz Escudero, acudió a la reunión. 
Lo hizo acompañado de la directora de recursos Humanos y de tres
integrantes del grupo técnico de trabajo creado para avanzar en la propuesta
en torno a estos centros. En este encuentro, la Consejería de Sanidad
trasladó a los representantes de los trabajadores una propuesta en la que se
establece tres tipos de centros de urgencias en función de las necesidades
técnicas y asistenciales, 49 de los cuales abrirían todos los días y contarían
con una dotación de médico, enfermera y celador.  
UGT, CC.OO., CSIT y Satse, se comprometieron a estudiar la propuesta.
Mientras, el sindicato Amyts, convocante de las huelgas en los centros de
urgencia y en la Atención Primaria, pidió la dimisión de Escudero. 
La propuesta de tres tipos de prestación asistencial responde, según
explicaron desde la Consejería, «a diferentes necesidades según la
localización geográfica y proximidad entre los propios puntos y a otros
recursos asistenciales, especialmente a la red de hospitales de la
Comunidad; las características sociodemográficas, la dispersión de la
población y la demanda asistencial». De esta forma, 49 de estos centros de
atención continuada tendrían un equipo completo de médico, enfermera y
celador. Abrirían todos los días y su horario de apertura se establecería en

función de la hora del cierre del centro de salud de referencia: podría
establecerse a las 15, a las 17 o a las 21 horas. Se trata de los centros ubicados
en las zonas más «periféricas» de la región, las más alejadas de un hospital
así como aquellos ubicados en la corona metropolitana. Son centros
ubicados en municipios sin hospital o aquellos que presentan un registro
histórico de alta actividad. Estos centros son, entre otros, Soto del Real, San
Agustín de Guadalix, Algete, Paracuellos, y Reyes Católicos en San Sebastián
de los Reyes. en segundo lugar, otros 11 centros de atención continuada
contarían con una dotación de dos enfermeras y un celador. También abrirían
todos los días. Están próximos a otros recursos asistenciales, principalmente
puntos de atención continuada con facultativo o a la red de hospitales. Se
encuentran localizados en la capital y en la corona metropolitana. Se
establece la posibilidad de la interconsulta entre las enfermeras y el médico
del centro 24 horas más próximo. Y aquí se encontraría el centro Luis Vives
de Alcalá de Henares.
el tercer grupo de centros de atención continuada, un total de 18, abrirían
únicamente los fines de semana. Su dotación sería de dos enfermeras y un
celador y el horario –sábados, domingos y festivos– se prolongaría desde las
9 hasta las 21 horas. Tal y como ha concretado la Consejería en la reunión,
se trata de 18 puntos de atención que están centrados en los cuidados
enfermeros a los ciudadanos. Seis de estos centros están ubicados en la
capital y los otros once en otras tantas localidades de la región.

la Comunidad de madrid plantea tres tipos de puntos 
de atenCiÓn en funCiÓn de las neCesidades asistenCiales

la Comunidad de madrid invita a ConoCer 
los vestigios artístiCos de la sierra norte



La presidenta de la Comunidad de Madrid en el Pleno de la
Asamblea de Madrid ha respondido al portavoz del PSOE, 
Juan Lobato:
"Ustedes no hacen nada para defender la Comunidad de
Madrid. Están abandonando los museos nacionales,
intentan ahora también descapitalizarlos... 
Han intentado destrozar la educación concertada en la
Comunidad de Madrid con la ley Celaá. Están ustedes
intentando acabar con la autonomía fiscal de la Comunidad
de Madrid e ir contra todos los patrimonios".
Ayuso incidió en que "El problema de la Comunidad de
Madrid se llama Pedro Sánchez y se llama usted, que es
exactamente lo mismo. Estas huelgas en sus comunidades
autónomas tienen mucho más sentido y van a ir en más,
porque allí donde gobierna el Partido Socialista tiene la
sanidad pública muchísimo peor que la Comunidad de
Madrid, así que tápense un poquito.”
Ayuso recalcó que "Yo jamás llamaría a una huelga de
transportes ni la jalearía, sino todo lo contrario, como
ustedes están haciendo con el sistema sanitario. Ni
tampoco utilizaría el Consejo de Gobierno de todos los
madrileños, ni para arremeter contra usted, ni contra
ningún alcalde de la izquierda de la Comunidad de Madrid,
como están haciendo".
"Ni tampoco defendería el enfrentamiento entre
comunidades autónomas. Por ejemplo, lo que está
sucediendo ahora mismo con la Agencia Espacial Española

tendría que estar en esta comunidad, en su comunidad,
porque el 92% del empleo radica aquí" finalizó la Presidenta
de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

isaBel díaZ aYuso a Juan loBato (psoe): 
“el proBlema de la Comunidad de madrid se llama pedro sÁnCHeZ

Y se llama usted. no HaCen nada por defender a la regiÓn”

isabel díaz ayuso, presidenta de la Comunidad de madrid
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notiCias de la Comunidad de madrid

la Comunidad de madrid inició la renovación del diseño de los módulos de información de las 468 líneas 
de autobuses urbanos e interurbanos de la región, lo que supone una mejora en la legibilidad del esquema 

de los trayectos y los distintos bloques de horarios estructurados por franjas y días de la semana 
Dentro del nuevo proyecto, se ha hecho hincapié en el aumento
del tamaño de la fuente para identificar el número de la línea,
apostando por mantener un planteamiento parecido para
indicar el esquema del recorrido. Además, se incorporará el
código QR para que los usuarios puedan conocer los detalles
del viaje con más precisión a través de sus dispositivos móviles.
Alguna de las características de este nuevo formato es su
polivalencia y fácil aplicación, o en su caso adaptación, con
apenas cambios en los dibujos que se instalarán en los postes
de cada parada, marquesina y soportes de los
intercambiadores. En total suman 7.413 paradas de autobús –
entre ellos más de 3.350 marquesinas y 4.000 postes–
distribuidos en entornos urbanos y carreteras. A lo largo de la

historia, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid se ha
ido adaptando a las necesidades de los viajeros. En 1988
aparecían por primera vez los horarios, el tiempo aproximado
de paso y las frecuencias dentro de la primera guía de los
transportes. En 1989 se incluyó la agenda diferenciada por tipo
de días, laborables, sábados, domingos y festivos, así como los
de invierno y de verano.
Otro de los cambios significativos se produjo en 1998 cuando se
incorporó el color y los iconos de otros modos de transporte
como Metro o Cercanías, así como el cuadro de tarifas según las
relaciones/coronas tarifarias que atravesaba la línea. Y los dos
últimos cambios han sido en 1999 y 2012, donde se añadieron
los modelos de diseño para web.

la Comunidad de madrid ComienZa a renovar el diseÑo de los mÓdulos

de informaCiÓn de sus 468 líneas de autoBuses urBanos e interurBanos 
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la asociación Bustarviejo Baila celebró su cena
navideña como colofón a las muchas actividades que
realizan durante todo el año. a la cena de navidad
asistieron 100 personas entre alumnos de nuestras

clases, amigos y alumnos de otras academias

El belén de la iglesia de Bustarviejo mide 9 metros cuadrados y está
diseñado e instalado por dos personas voluntarias junto a otras dos
que ayudan alcanzando el material etc. 
Es un Belén sencillo realizado con materiales, en su mayoría,
autóctonos de la zona y que está completamente integrado en el
paisaje de Bustarviejo gracias al mural que se coloca como fondo y
que sirve como punto de partida desde el cual se va haciendo una
composición que se integra de tal modo que parece que el Niño
Jesús hubiese nacido dentro de las montañas y el pueblo de
Bustarviejo. Se trata de un belén humilde en cuanto a gasto y
valor económico pero muy trabajado y con un resultado
estupendo fruto de las más de 20 horas de trabajo y de la
imaginación de sus creadores. Y hay que señalar que este año
Bustarviejo ha tenido el honor de contar con la presencia del
Cardenal Arzobispo de Madrid D. Carlos Osoro que asistió a la
misa de inauguración y además, bendijo el Belén.
El horario de visitar del Belén es:  Lunes, miércoles, Jueves y viernes
de 17h a 18h, sábados de 18h a 19h domingo de 11:30h a 12:30h.

la iglesia de BustarvieJo 
aCoge un magnífiCo Belén

la masterclass solidaria de valdemanco fue todo un éxito de participación.

se trata de un belén humilde en cuanto a gasto y
valor económico pero muy trabajado y con un

resultado estupendo fruto de las más de 20 horas
de trabajo y de la imaginación de sus creadores. 

el Cardenal arzobispo de madrid d. Carlos osoro asistió a la misa de inauguración

es un Belén sencillo realizado con materiales, en su mayoría, autóctonos de la zona







Un año más, el municipio de El Molar preparó su tradicional Belén
Viviente, que este año cumple su 14 edición, y donde más de 150
personas participaron como voluntarios para que la magia de la Navidad
impregnase el entorno de las bodegas de “El Charcón”. 
En este maravilloso enclave de la localidad se representaron 21 escenas
de la época histórica del nacimiento de Jesús. La sociedad, los personajes
más representativos, los edificios y el ambiente transportó a los vecinos

y visitantes a aquel momento histórico. Casi todo el recorrido fue
accesible, aunque hubo una escena a la que las personas con movilidad
reducida no pudieron entrar por sus escaleras, y en ese caso los
voluntarios de Protección Civil los acompañaron por un trazado
alternativo. Además, este año, y como gran novedad, se incorporó la
escuela Municipal de Música de El Molar. La orquesta fue muy aplaudida
tras interpretar el villancico Noche de Paz, cantado por la Virgen María.
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el molar CeleBrÓ su Belén viviente
Con mÁs de 150 veCinos Como aCtores

el Belén de el molar ya es una tradición con 14 ediciones de su celebración
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mas de 150 vecinos y vecinas participaron en el famoso Belén viviente de el molar
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el magnífico Belén viviente impregnó de magia la localidad de el molar.

el magnífico Belén viviente impregnó de magia la localidad de el molar.
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la gran novedad de este año fue la participación de la escuela municipal de música 

vecinos y visitantes disfrutaron a lo grande con el Belén viviente 
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Tuvo lugar la última recogida del año del proyecto
Libera “1m2 por Bosques, Monte y Campo”
organizado por el Ayuntamiento de El Molar. La
jornada fue desarrollada en el Parque de La Corneja,
y se recogieron más de 28 kg de residuos de
diferentes tipos, destacando los de envases, papel y
cartón, vidrio y restos.
Un total de 13 personas acudieron a esta última
recogida del año en El Molar, que forma parte del
compromiso que adquirió el Ayuntamiento de El
Molar en julio de 2020 como entidad adherida al
Proyecto Libera. Solo durante 2022 el Consistorio ha
organizado un total de 3 recogidas en diferentes
puntos del municipio. Todas las jornadas organizadas
tienen como objetivo sensibilizar y concienciar a
vecinos y visitantes frente al abandono de escombros
y residuos, actuando el Ayuntamiento de El Molar
como parte activa en la transmisión de los mensajes
de las campañas de sensibilización disponibles.
Las campañas convocadas por LIBERA cada año están
enfocadas en hacer recogidas de ciencia ciudadana
en los diferentes entornos con el objetivo de que las
agrupaciones y colectivos salgan a caracterizar la
basuraleza encontrada en los entornos
correspondientes. El Proyecto “Libera, unidos contra
la basuraleza” fue creado por la ONG SEO/BirdLife, en
alianza con Ecoembes, la organización
medioambiental sin ánimo de lucro que promueve la
economía circular a través del reciclaje de los envases, y su
objetivo es concienciar y movilizar a la ciudadanía para mantener
los espacios naturales libres de basura y que podamos, de esta
manera, liberar mucha más vida en favor de la biodiversidad.
Desde LIBERA se plantea un abordaje integral del problema, en
tres ejes de acción: conocimiento, prevención y participación.

Última reCogida de BasuraleZa del aÑo en el molar
donde se reCogieron mÁs de 28 kg de residuos

un total de 13 personas acudieron a esta última recogida del año en 

el molar, que forma parte del compromiso que adquirió el ayuntamiento

de el molar en julio de 2020 como entidad adherida al proyecto libera 



El pasado 13 de diciembre, la alcaldesa de El Molar, Yolanda
Sanz, junto con el alcalde de Pedrezuela, Rafael Turnes y la
alcaldesa de El Vellón, Catalina Llorente, mantuvieron una
reunión con Mª Mercedes González, delegada del gobierno
en Madrid, para poner de manifiesto la situación del Cuartel
de la Guardia Civil de El Molar y trasladar su preocupación
sobre el presente y futuro del mismo.
Los tres Ayuntamientos trasladaron la necesidad de reforzar el
puesto, referente de los tres municipios, con más medios
personales y materiales, así como mejorar la atención al
ciudadano, que se ha visto considerablemente mermada en
los últimos meses, al dar preferencia al patrullaje en calle.
Los regidores incidieron en el crecimiento poblacional que

vienen experimentando y por ello es necesario que dicho
puesto se refuerce para garantizar la seguridad de la zona.
Más si cabe, cuando se prevé un crecimiento poblacional a
medio y largo plazo, tal y como viene ocurriendo en los
últimos años. La Delegada informó sobre la posibilidad de
realizar las denuncias de forma telemática y evitar desplazarse
hasta San Agustín del Guadalix. Por último, se valoró la
situación en la que se encuentra el proyecto de asociación de
la Policías Locales de El Molar y Pedrezuela, un proyecto muy
importante por lo que supone de mejora en la seguridad
ciudadana en ambos términos y que avanza por buen camino.
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los aYuntamientos de el molar, 
pedreZuela Y el vellÓn se reunieron Con 

la delegada del goBierno en madrid
los tres ayuntamientos trasladaron la necesidad de reforzar el puesto, referente de los tres municipios,

con más medios personales y materiales, así como mejorar la atención al ciudadano, que se 

ha visto considerablemente mermada en los últimos meses, al dar preferencia al patrullaje en calle.

los regidores incidieron en el crecimiento poblacional que vienen experimentando 
y por ello es necesario que dicho puesto se refuerce para garantizar la seguridad 

se valoró la situación en la que se encuentra 

el proyecto de asociación de la policías locales 

de el molar y pedrezuela, un proyecto muy importante

por lo que supone de mejora en la seguridad ciudadana

en ambos términos y que avanza por buen camino.

la delegada del gobierno en madrid informó sobre la posibilidad de realizar las
denuncias de forma telemática y evitar desplazarse hasta san agustín del guadalix
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30Días Soto del Real

el triatleta aleJandro pareJa 
volviÓ a ser CampeÓn del mundo de 
spartan raCe, CeleBrado en aBu daBi

El Ayuntamiento de Soto del Real y la asociación APECOS
(Asociación de pequeños comerciantes de Soto del Real),
pusieron en marcha una campaña de promoción y apoyo
al comercio local que repartirá más de 1500 euros en
premios. Hasta el 5 de enero, los 51 establecimientos
adheridos a la campaña repartirán
papeletas por compras superiores
a 5,00€, con un máximo de dos
papeletas por compra. 
El primer premio será para la
papeleta cuyo número coincida
con las 5 cifras del primer premio
del sorteo de la Lotería del Niño
del día 6 de enero de 2023. El premiado ganará 51
cheques valorados en 25,00€,  que podrá utilizar en cada
uno de los establecimientos adheridos a la campaña. Este
premio está valorado en 1.275,00€. El ganador del
segundo premio será el que posea la papeleta con el
número del segundo premio de la Lotería del Niño. En
este caso, el premio será de 12 cheques de 25,00€, que
se podrán gastar en los comercios adheridos que el
premiado elija. El valor de este premio asciende a 300 €.
Con esta campaña se pretende animar a los vecinos a
realizar sus compras navideñas en Soto del Real, y así
apoyar al comercio local y el consumo de cercanía. 
Se une, además, a otras actuaciones de dinamización
puestas en marcha por el Ayuntamiento para
incentivar el comercio local, como el concurso de
escaparates con decoración navideña.

soto del real apoYa al ComerCio
loCal esta navidad Y ColaBora 

en el sorteo CHeQue-Cesta

españa y soto del real en lo más alto del podio de la spartan race, gracias a alejandro pareja

alejandro pareja, el triatleta de soto del real, ganó por 
segunda vez, el Campeonato del mundo spartan race de

todos los grupos de edad, en la edición celebrada en abu dabi 

Por segunda vez, la Spartan Race salió de Estados Unidos para celebrarse
en Abu Dabi, donde ya se albergó en el año 2021 con el objetivo de que
los corredores se enfrentasen a las enormes dunas del desierto, obstáculos
espartanos para los atletas más preparados del mundo. Miles de atletas y
espectadores se reunieron en esta metrópolis del desierto para escribir la
historia de Spartan. Alejandro Pareja detalló que en la carrera dosificó el
ritmo “sabiendo de la dureza de correr media maratón por dunas con 32
obstáculos y 650 positivos que salieron. Salida a mil, pero con el paso de
los kilómetros me encontré mejor y recuperando posiciones. Hasta el
kilómetro 15 donde solté al segundo en un obstáculo, y ya solo hasta
meta donde al final saqué 7 minutos al segundo y 10 al tercero”.
Spartan Race es una serie de carreras de obstáculos de distancias diversas
y dificultades varias. Van desde las 3 millas hasta distancias de maratón.

Con esta campaña se pretende animar a 
los vecinos a realizar sus compras 

navideñas en soto del real, y así apoyar al 
comercio local y el consumo de cercanía 
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30Días Soto del Real

adif contrató por 8,8 millones de euros el suministro 
de desvíos para acometer este proyecto y la duplicación

del tramo entre pinar de las rozas y las matas 
ambos proyectos se encontraban en proceso de

contratación y contaban con una inversión global 
de alrededor de 94 millones de euros.

La Alcaldesa de Soto del Real, Noelia Barrado, le envió
otra carta al Consejero de Sanidad de la Comunidad
de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, mostrando su
preocupación por el funcionamiento del nuevo
modelo de urgencia extrahospitalaria. En la carta se
comunica que, desde el 20 de noviembre, el servicio
de urgencias de Soto del Real únicamente ha contado
con médico dos días: el lunes 5 y el jueves 8 de
diciembre. Además, el consistorio pasa de tener 6
médicos a 4, con la correspondiente reducción de
personal de enfermería y celadores, y llegando a la
situación de tener que cubrir bajas de médicos con
enfermeros o enfermeras. Continúa haciendo
referencia a la problemática que le supone al
municipio la apertura de las urgencias de Colmenar
Viejo ofreciendo solo servicio de enfermería, como
ocurre desde hace más de dos años. Esta situación
provoca la sobrecarga del servicio de Soto del Real, lo
que conlleva que los pacientes no puedan recibir una
atención médica de calidad.
Concluye mostrando los motivos de la preocupación
que genera esta situación en Soto del Real y en los
municipios cercanos, teniendo en cuenta que ahora
no tienen recursos suficientes para atender en caso
de urgencia y que están alejados de hospitales, y
pidiendo al Consejero de Sanidad que se tomen
medidas para poder volver a tener un servicio de
urgencias extrahospitalarias de calidad para los
pacientes.
La Alcaldesa hace referencia a una carta que enviaron
en conjunto varios alcaldes de municipios de la zona
hace un mes, y no han obtenido respuesta. Desde que
el pasado mes de octubre se anunciaron las
modificaciones que se iban a realizar en los servicios
de urgencias de los municipios de la Comunidad de
Madrid, son varias las ocasiones en las que se ha
trasladado a la Consejería de Sanidad la inquietud y
preocupación por las deficiencias que estos cambios
podrían generar en el servicio, tal como estamos
comprobando desde su puesta en marcha. 

la alCaldesa de soto del real vuelve

a mostrar al ConseJero de sanidad

su preoCupaCiÓn por la situaCiÓn 

del serviCio de urgenCias 

noelia Barrado, alcaldesa de soto del real, muestra su preocupación
por el funcionamiento del nuevo modelo de urgencia extrahospitalaria

la ampliaCiÓn de la línea C-4B 
de CerCanías Hasta soto del real, 

estÁ Cada veZ muCHo mÁs CerCa

La Administración de Infraestructuras Ferroviarias comunicó que se
han contratado por casi 9 millones de euros el suministro de desvíos
necesarios para acometer la ampliación de la línea C-4b de Cercanías
hasta Soto del Real, y la duplicación del tramo comprendido entre Pinar
de los Rozas y Las Matas. Ambos proyectos se encontraban en proceso

de contratación y contaban con una inversión global de alrededor de
94 millones de euros. El suministro, adjudicado a Voestalpine Railway
Systems Jez, garantiza el más de medio centenar de desvíos que se
montarán en estas dos actuaciones, de esta forma se permitirá bifurcar
una línea ferroviaria o encauzar el tráfico en un sentido determinado.
Este suministro de desvíos va a ser financiado por la Unión Europea-
NextGenerationEU. Estas actuaciones se unen a otros proyectos como
la renovación y electrificación de la línea ferroviaria que conecta las
estaciones de Madrid-Chamartín-Clara Campoamor y Príncipe Pío, a
través de Las Rozas. También comprende la renovación de la vía a su
paso por los apeaderos del trazado (los de Ramón y Cajal, Mirasierra-
Paco de Lucía, Pitis, Las Rozas, Majadahonda, El Barrial, Pozuelo y
Aravaca) y de algunas de las vías de Príncipe Pío.
Desde Adif se ha comunicado que todos los trabajos se organizarán de
forma que sean compatibles con la prestación del servicio ferroviario.

estas actuaciones se unen a otros proyectos como la renovación y
electrificación de la línea ferroviaria que conecta las estaciones de madrid-

Chamartín-Clara Campoamor y príncipe pío, a través de las rozas. 
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Se celebró en el CAT (Centro de Arte y Turismo) un Pleno
Infantil en el que los niños y niñas de Soto del Real le
plantearon a la Alcaldesa, Noelia Barrado, sus inquietudes y
propuestas. Al Pleno asistieron los alumnos de 4º de primaria
del Colegio Salesianos el Pilar y el CEIP Chozas de la Sierra, y
los miembros de la Asamblea Infantil del municipio. Por parte
del Ayuntamiento, la Alcaldesa y concejales de Educación,
Juventud e Infancia, y Transparencia y Desarrollo Local. En la
mesa de Pleno se sentaron dos representantes de cada una
de las clases participantes, dos de la Asamblea Infantil, la
Alcaldesa y Jose María, técnico de Juventud del Ayuntamiento,
en calidad de secretario. El desarrollo del Pleno consistió en la
exposición de las propuestas de los representantes de los
niños y niñas de los centros y la asamblea, un debate y su
posterior votación para su aprobación. Se plantearon temas
muy interesantes relativos a sostenibilidad, como el
mantenimiento de la limpieza del municipio por parte de los
vecinos, el reciclaje y la preocupación por el gasto de agua. Se
debatió también sobre el estado de los parques de Soto, y qué
mejoras les gustaría llevar a cabo. Los más pequeños también
mostraron su postura en contra del acoso infantil y el bullying,

resaltando la importancia de que entre todos podemos
terminar con este tipo de actuaciones y evitar el sufrimiento
de quienes lo padecen. 
También se quiso dedicar un tiempo al final del Pleno para que
los niños y niñas presentes en el público participaran e
hicieran las aportaciones que consideraron oportunas. Al
terminar, todos los niños y niñas recibieron una Constitución
y pudieron saludar y hablar la Alcaldesa de Soto

pleno infantil en soto del real
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HomenaJe a la ConstituCiÓn
en guadaliX de la sierra

presentaCiÓn del liBro 
de Carmen lÓpeZ angustias

La concejala, Cristina Herranz, presentó a José Manuel Fraile Gil
y a la autora del libro, Carmen López Anguas, Carmela. 
José Manuel presentó el libro de Carmela dando algunos detalles
y conexiones que se pueden encontrar en él, además de explicar
cómo se realizó el trabajo de investigación hasta llegar a la
edición de este curioso libro. Un ejemplar que recorre la
genealogía de Guadalix de la Sierra en el siglo XIX.
Carmela, además de contar algunas pinceladas y anécdotas de la
edición, agradeció la colaboración de diferentes personas, tanto
en la recogida e investigación de datos como en la preparación
final. En cada apellido se pueden buscar los antepasados, sus
matrimonios, los hijos e incluso con quién se casaron. Es curioso
y de gran interés, conocer el grado de parentesco que une a
todos los vecinos de Guadalix de la Sierra. José Manuel Fraile
finalizó el acto cantando la ‘Nochebuena de Guadalix’ a ritmo de
almirez y dedicando una de las estrofas a Carmela. Emoción
máxima para todos los asistentes que cantaron juntos. 

Dió comienzo el Pleno Infantil al que asistieron los delegados y
delegadas del CEIP Alejandro Rubio de Guadalix de la Sierra que
con su alegría y simpatía plantaron sus propuestas y peticiones
a la concejala, Raquel Romero, y al alcalde, Borja Álvarez.

En la Plaza de la Constitución, junto al Polivalente, comenzó el
Acto con el izado de bandera por parte del Juez de Paz y junto
a ella, en formación, Policía Local y Protección Civil, vecinos y
vecinas de Guadalix, representantes del PP, de Ciudadanos y
parte del equipo de gobierno. A continuación, se colocó un
ramo de flores en recuerdo a las víctimas del terrorismo. El
acto seguía en el Salón de Plenos, celebrando el 44º
aniversario con la lectura de algunos artículos de nuestra Carta
Magna. Cerrando el homenaje el alcade, Borja Álvarez.

“genealogía de guadaliX de la sierra” (siglo XiX) 

guadaliX CeleBrÓ su pleno infantil





La tercera edición de Qué Carrerón de la Asociación QUÉ de
Guadalix de la Sierra se celebró en la Plaza Constantino Herranz.
Una tarde dinámica llena de colores y de música que  arrancó con
el DJ Pablo Márquez Arias de Guadalix y ganador del Concurso
DJs de Manzanares el Real de este 2022. Después los monitores

Víctor y Dani ofrecieron un calentamiento para preparar la prueba.
Seguidamente comenzó la Carrera Solidaria de Colores con salida
y meta en la Plaza de Constantino. Después de la carrera la
animación siguió con la charanga de los PDT. Toda la recaudación
de la la carrera fue para la Asociación Española Contra el Cáncer 
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la terCera ediCiÓn de “Qué CarrerÓn” de 

la asoCiaCiÓn Qué de guadaliX de la sierra 
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reCogida de la virgen del espinar en
las fiestas de guadaliX de la sierra
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