




30Días San Agustín del Guadalix

FUENTE: carrerasdemontaña.com Iberika Trail 7 Estrellas ya ha lanzado su
calendario para la próxima temporada. Lo volverán a componer un total de 8
carreras de montaña y, como ocurrió en 2021, todas ellas tendrán sede en la
Comunidad de Madrid excepto una, que volará hasta el Pirineo aragonés.
De esta manera, Guadalix de la Sierra (20 de febrero) abrirá la liguilla que viajará
después a Mataelpino (12 de marzo), San Agustín del Guadalix (3 de abril),
Lozoyuela (29 de mayo), Piedrafita de Jaca en Huesca (19 de junio), La Cabrera
(23 de octubre), Torrelaguna (13 de noviembre) y Pedrezuela (31 de diciembre).

Por su parte, la carrera de 20,5 kms de Mataelpino
será puntuable para la Copa de Madrid de Carreras
por montaña de la Federación Madrileña de
Montañismo (FMM), mientras que las de 50 km de
Piedrafita de Jaca y La Cabrera serán puntuables
para el UTMB. Una de las grandes novedades para

2022 será el apoyo del gobierno autonómico, a través de la Viceconsejería de
Deportes, que reforzará a la organización para desarrollar unas carreras más
potentes. En este sentido se han hecho públicos ya algunos servicios como la
entrega de medalla finisher personalizada, masajes, reportaje fotográfico gratuito
y regalo de calcetines Lurbel en cada una de las carreras (participando en todas
se completa la colección de colores). Además, también se han anunciado otros
aspectos como:  • Descuentos y premios a clubes. En cada carrera se dará a los
3 clubes más numerosos  un jamón, un lomo y un queso por este orden. • Bono
6 carreras Regala Trail. Compra un bono de 6 carreras y podrás obtener muchos
beneficios, entre ellos el regalo de una gafas valoradas en 85€.  • Pondremos
desfribiladores por el recorrido convirtiendo nuestras carreras en eventos
cardioprotegidos gracias a la fundación Proyecto + Vida. • Ambientazo renovado
en meta con sorpresas, sorteos… y mantenemos nuestros famosos caterings
post meta con refrescos y cervezas. Las inscripciones ya están abiertas en la web
oficial junto con el reglamento 2022.

SE PRESENTÓ IBERIkA TRAIL 7 ESTRELLAS 2022

La Concejalía de Juventud de San Agustín puso
en marcha un curso de Premonitores/as de
Tiempo Libre. Esta formación cuenta con la
subvención de la Consejería de Familia, Juventud
y Política Social de la Comunidad de Madrid. Se
trata de una formación de 42 horas presenciales,
incluida una salida de fin de semana prevista para
finales de marzo, para jóvenes de 14 a 17 años.
Este curso supone un aprendizaje inicial en la
organización de actividades de tiempo libre y
pretende suscitar, además, interés por la
realización posteriormente del Curso de
Monitor/a de Tiempo Libre.
Las sesiones tendrán lugar las mañanas de los
sábados, de 10 a 14h, en el Centro Joven
El Curso dio comienzo el 15 de enero y finaliza el
27 de marzo, con la salida de fin de semana
La participación es gratuita y hay que entregar la
solicitud que adjuntamos en la Oficina de
Información Juvenil a través del correo
electrónico juventud@aytosag.es. La inscripción
se realizará por riguroso orden de recepción de
las solicitudes. Las plazas son limitadas

CURSO DE PREMONITORES 
DE TIEMPO LIBRE  

PARTICIPACIÓN GRATUITA
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Guadalix de la Sierra (20 de Febrero), San Agustín (3 de Abril), 
Pedrezuela (31 de Diciembre) entre otras localidades de la Sierra

Calendario de localidades de la Iberika Trail 2022 (provisional):
1. Guadalix de la Sierra: 20 de febrero 2. Mataelpino: 12 de marzo 

3. San Agustín del Guadalix: 3 de abril 4. Lozoyuela: 29 de mayo
5. Piedrafita de Jaca: 19 de junio 6. La Cabrera: 23 de octubre 7.  
7.Torrelaguna: 13 de noviembre / 8.Pedrezuela: 31 de diciembre







30Días San Agustín del Guadalix

Fuente: www.telemadrid.es Rodolfo
Urías no continuará como entrenador
del CF San Agustín de Guadalix. El club
madrileño ha decidido prescindir del
técnico por "motivos exclusivamente
deportivos tras no alcanzar las cotas
que se esperaban esta temporada a
nivel de resultados", señaló en un
comunicado. Agrega la nota informativa del CF San Agustín
que "queremos agradecer a Rodolfo su dedicación y su
trabajo al frente del equipo y le agradecemos
enormemente todos y cada uno de los éxitos que ha
conseguido defendiendo el escudo de nuestro equipo" Un
ascenso a Preferente, otro a Tercera División, una
permanencia en Tercera, la participación en Copa del Rey,
el título de la Copa Federación de Preferente o la
eliminatoria frente a Osasuna son algunos de los logros que
ha conseguido Rodolfo Urías en el CF San Agustín. "Por todo
ello solo podemos desearle la mayor de las suertes de cara
a futuro y agradecerles todo lo hecho hasta ahora. Gracias
míster", concluye el comunicado.

“hAZTE IRROMPIBLE” Con este título, el área de Juventud de San
Agustín llevará a cabo un ambicioso proyecto subvencionado por la
Consejería de Familia, Juventud y Política Social: Taller de Cine para
jóvenes de 14 a 30 años de 5 meses de duración El taller será gratuito
y estará dirigido por profesionales del mundo audiovisual, MIL-edu.
La temática será el bienestar emocional y la salud mental entre la
población juvenil, que está entre las principales preocupaciones tanto
de padres como de jóvenes. Para ello, los alumnos del taller estarán
asesorados por un gabinete de psicólogos Grupo Laberinto que les
orientarán en cómo abordar esta problemática tan sensible para la
sociedad, y poder convertir el cortometraje en un gran trabajo
cinematográfico y especialmente en una herramienta terapéutica.  A
lo largo de los 5 meses que dura el Taller los alumnos aprenderán a
escribir un guion cinematográfico y a expresar ese relato con lenguaje
audiovisual, adquirirán técnicas de grabación de cine y realizarán toda
la posproducción del cortometraje (edición, montaje, música,
créditos…), abordando la sensible problemática del bienestar
emocional y la salud mental.
La pandemia ha acentuado los problemas de ansiedad, depresión,
estrés… Según el Colegio de Psicólogos de Madrid, la ansiedad ha
aumentado entre los jóvenes en un 25% y el suicidio se ha convertido
en la primera causa de muerte. Las personas con ansiedad, depresión
o cualquier enfermedad mental además de sufrir ese padecimiento,
en muchas ocasiones, también soportan las consecuencias del
desconocimiento social que existe sobre estas enfermedades. 
“La salud mental debería ser un tema siempre presente en la
intervención con jóvenes, pero la actualidad nos ha obligado a
tratarlo de forma urgente con todos los medios que tenemos. Con
los datos de salud actuales en la mano y después de analizar nuestra
realidad local, desde la Concejalía de Juventud hemos priorizado el
desarrollo de este Taller de Cine. A través del lenguaje audiovisual,
que es el que más atrae y en el que se desenvuelven los jóvenes con
naturalidad. Pretendemos que los jóvenes de San Agustín puedan
hablar sin tabúes de su bienestar emocional”, subrayó el equipo de
Juventud. Los jóvenes de San Agustín, amantes del cine, del mundo
audiovisual y de la producción tienen la oportunidad de aprender con
grandes profesionales y de crear el mejor cortometraje sobre una
problemática real “Llevamos a cabo acciones como este taller de cine
con el objetivo de disminuir o eliminar las consecuencias negativas
del estigma que aún generan las enfermedades mentales. Por eso,
desde la concejalía de Juventud creemos y apostamos por este
proyecto. Trabajar el bienestar emocional y la salud mental con
gente joven es muy complicado, ya que cualquier alteración del
estado anímico, por pequeña que sea, tiende a ocultarse. No
encontrarse bien, no sentirse identificados con las distintas etiquetas
que por su edad se les exigen socialmente, no sentirse como el resto,
no llegar a esa perfección ficticia que exhiben en las redes sociales...
son situaciones cotidianas que la pandemia ha acentuado”,
manifiestó la concejal de Juventud, Inma Gutiérrez. 
El taller comenzará el 27 de enero, y se desarrollará todos los jueves,
de 17h a 19h en el Centro Joven de San Agustín, y finalizará en junio
con el estreno oficial del cortometraje. 

TALLER DE CINE DE PARA JÓVENES SOBRE SALUD

MENTAL EN SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX
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EL CF SAN AGUSTÍN DESPIDE 
RODOLFO URÍAS TRAS LA CLASIFICACIÓN

hISTÓRICA PARA LA COPA DEL REy

Rodolfo Urías

Fuente: www.futmadrid.es El C.F. San Agustín del Guadalix
ha cambiado de técnico en su primer equipo, el club emitió
un comunicado oficial anunciando la baja de Rodolfo Urías
como entrenador del equipo por motivos deportivos, al no
alcanzar los resultados deseados en esta temporada
2021/22, en su lugar llega el técnico Jesús Lucas, con
experiencia en la categoría. El joven técnico Jesús Lucas ya
ha comenzado a trabajar con su nuevo equipo para intentar
lograr los objetivos a partir del nuevo año 2022, el equipo
ocupa actualmente la 11ª plaza con 17 puntos, aunque con
un partido menos por el aplazamiento del partido frente a
la Fundación por el Covid, que de ganarlo se quedarían tan
solo a dos puntos de la segunda plaza, posición que da
derecho al ascenso directo a Tercera División RFEF. Jesús
Lucas dirigió al Real Carabanchel de 3ª División desde
comienzos de esta misma temporada, hasta su salida a
finales del pasado mes de noviembre, un entrenador que
lograba el ascenso a 3ª División con el C.D. Canillas, y que
ha dirigido en dicha categoría a equipos como el propio
Canillas, Santa Ana, Móstoles CF, y el nombrado Real
Carabanchel. Además ha dirigido a otros conjuntos como
Montijo San Antolín o Betis San Isidro. Ahora se incorpora al
proyecto del CF San Agustín del Guadalix con el objetivo
puesto en la lucha por el ascenso.

JESúS LUCAS FUE EL ELEGIDO PARA 
SUSTITUIR A RODOLFO URÍAS EN EL

BANqUILLO DEL CF SAN AGUSTÍN 



30Días San Agustín del Guadalix

Fuente: futmadrid.com El Rayo Ciudad Alcobendas CF ha
anunciado el fichaje de Rubén Bas Duque "Rubén Bas",
futbolista contrastado que hace apenas pocos días causaba baja
en el C.F. San Agustín del Guadalix. Rubén Bas es un interior
derecho que cumplirá los 25 años en unos pocos días, un jugador
con amplia experiencia en
categorías superiores y que puede
ser una pieza clave del proyecto
2021/22 del Rayo Ciudad
Alcobendas CF en su lucha por el
ascenso a Preferente. El técnico
David Muñoz ya cuenta con el
jugador, que en esta temporada
había participado en 10 encuentros
con el San Agustín del Guadalix habiendo anotado nada menos
que 5 goles. El conjunto alcobendense anunciaba su fichaje
como un jugador talentoso y creativo, pero además es un
futbolista de gran calidad técnica y excepcionales condiciones.

RUBéN BAS FIRMA POR EL RAyO 
CIUDAD ALCOBENDAS TRAS CAUSAR BAJA

EN EL CF SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX

LA ESCUELA DE TEATRO LOS yAyOS NOS 
REGALARON RISAS y BUENOS MOMENTOS 

EN LA REPRESENTACIÓN 'FOTO DE NAVIDAD' 
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El interior derecho ya está a las órdenes del técnico David Muñoz
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Robert Ronda Villegas (Madrid, 39 años), cierra 2021 con el
anuncio de la inmediata construcción de 20 viviendas de
protección pública básica y de nuevas instalaciones deportivas,
conimportantes titulares deportivos y políticos, con anuncio
de inversiones que verán la luz este año y con unos servicios y
ofertas culturales y de ocio que han tenido un gran éxito
“gracias a la responsabilidad de los vecinos de San Agustín que
están demostrando ser comprometidos y sensatos”, en
palabras del Alcalde, Roberto Ronda, con quien La Voz Norte
habla de 2021 y de los nuevos retos de este 2022
La Voz Norte.- ¿Cómo ha sido el 2021 para el municipio de
San Agustín del Guadalix?
Roberto Ronda.- Como sucedió en todos los municipios de la
comunidad comenzó de una manera un poco complicada,
padeciendo los efectos de la borrasca Filomena que nos puso
a todos los ciudadanos y ayuntamientos las pilas bien prontito,
pero en líneas generales el balance que hacemos en San
Agustín es positivo. 
Estoy contento porque ha sido un año en el que hemos sabido
reactivar la actividad pese a la situación de pandemia, y con
todas las normas de seguridad. Ha sido el año en el que
retomamos todas las actividades culturales, deportivas y de
ocio con máxima participación; el comercio local volvió a
recuperar toda la actividad y con fuerza, abriéndose nuevos
negocios; se reactiva la actividad industrial tan importante en
San Agustín, como ejemplo, el polígono norte recobra su
incesante actividad. En los polígonos industriales estamos
realizando diversas inversiones para mejorar la movilidad y
accesibilidad: hemos llevado a cabo inversiones para dotar a
diversas zonas de más aparcamientos, se ha redistribuido las
áreas de carga y descarga, hemos instalado  un panel informativo
de gran tamaño con la dirección y ubicación de las empresas e
industrias y con un código Qr para que la gente lo escanee y reciba
la información de cada una de las empresas ubicadas en el polígono
y alguna de las cámaras OCR que vamos a instalar en el municipio
para el control y vigilancia estará ubicada en allí. 
La Voz Norte.- Estas pasadas Navidades, se ha organizado una
amplia programación navideña, ¿cómo ha sido la participación? 
Roberto Ronda.- La sexta ola con la variante Ómicron nos ha
obligado a extremar las precauciones, pero San Agustín ha sido
responsable y respetuoso con las medidas de seguridad, ello junto
con los protocolos establecidos nos ha permitido disfrutar de los
actos culturales y deportivos de final de año, y por supuesto de la
Cabalgata de Reyes, de una manera muy organizada y segura. Había
mucha ilusión y ganas de volver a vivir unas Fiestas Navideñas como
siempre lo hemos hecho. Ver el teatro lleno en todas las actividades
culturales programadas, comprobar cómo se han llenado las gradas
del pabellón polideportivo en los festivales de deportes o ser testigo
de la alegría en la cara de cientos de niños y niñas que con sus

familias siguieron la Cabalgata hace que el esfuerzo de todos los
trabajadores municipales que se han dedicado en cuerpo y alma y
de todos los concejales haya merecido la pena.
Gracias a la vacunación, la situación no es la misma que hace un año
y eso está permitiendo retomar la cotidianidad. Hay que vivir,
avanzar y no dar pasos para atrás 
La Voz Norte.-  ¿En cuanto a gestión, como ha sido el año que
hemos despedido?
Roberto Ronda.- A nivel gestión, hago un balance bastante bueno,
a pesar de lo complicado que ha sido a nivel sanitario. Hemos
aprobado muchos proyectos que van a ver la luz este 2022; varios de
ellos han comenzado ya con el inicio del año 
La Voz Norte.-  ¿Adelántenos de qué proyectos e inversiones
estamos hablando?
Roberto Ronda.- Estamos muy ilusionados porque
tenemoscontratada una parte muy importante de nuestro programa
electoral que, como acabo de decir, algunos están comenzando,
como son las obras de las pistas Indoor de Pádel que en primavera
tienen que estar finalizadas y listas para su uso.  En el área de

Entrevista a Roberto Ronda, alcalde San Agustín del Guadalix

“La aprobación del PGOU será, sin duda, lo más importante de la legislatura, para poder dotar a San
Agustín de suelo para viviendas sociales, viviendas libres, ampliación de instalaciones municipales…
Somos optimistas en que lo podamos aprobar definitivamente en este 2022. En ello estamos”

“En 2022 verán la luz muchos de los proyectos
muy importantes para San Agustín”

El Alcalde de San Agustín del Guadalix, Roberto Ronda,  junto 
a la Presidenta de la Comunidd de Madrid Isabel Díaz Ayuso 

durante la cena de Navidad del PP en San Agustín del Guadalix
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La programacioń navidenã fue un ex́ito. La participacioń fue max́ima, el pub́lico tenía ganas de
disfrutar de cada evento organizado por el Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix

seguridad,la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del
Interior hizo público el balance trimestral de criminalidad en el que
indican que, por segundo año consecutivo, baja el índice de
criminalidad y delitos contra el patrimonio en la Comunidad de
Madrid. Por municipios, San Agustín es uno de los 7 municipios más
seguros de la Comunidad de Madrid, donde ha descendido
globalmente los delitos contra el patrimonio en un 17’6%. Nuestro
objetivo es hacer todo lo que esté en nuestras manos para ir
mejorando la seguridad. Por ello, una de las actuaciones
comprometidas en nuestro programa electoral, la instalación de
cámaras OCR de videovigilancia en el municipio se contrataron a
finales de año y van a comenzar a instalarse ya.  
También despedimos el 21 con la apertura del proceso de
información al público de las características de las 22 viviendas
sociales que van a empezar a construirse en San Agustín en el
primer trimestre de este año. Este próximo mes de febrero
comenzará la fase de presentación de solicitudes por parte de los
interesados, a la que le seguirá la construcción y el sorteo de las
viviendas. Estamos muy contentos, porque dotar de viviendas
protegidas a la población era uno de los principales compromisos
de nuestro programa electoral. Y no serán las únicas. 
Ya os adelanto que 2022 va a ser un buen año, verán la luz muchos
de los proyectos con los que nos presentamos a las elecciones y
con los que nos comprometimos con los vecinos. 
La Voz Norte.-  Muchos proyectos verán la luz este año, ¿pero hay
algún objetivo especial que se haya marcado usted? 
Roberto Ronda.- Lo llevamos diciendo desde la campaña, la
aprobación del Plan General de Ordenación Urbana es muy
importante y necesario para este municipio, para poder dotarlo de
suelo tan necesario para seguir creciendo sosteniblemente. Sin
duda, sería lo más importante que hagamos en la legislatura porque
el futuro de San Agustín está ahí. Sin el Plan General de Ordenación
Urbana no puede haber viviendas sociales, viviendas libres,
ampliación de instalaciones municipales para dotar de más servicios
al municipio… estamos atados de pies y manos políticamente y en
la gestión municipal. 
Y somos optimistas en que lo podamos aprobar definitivamente en
este 2022. En ello estamos, incidiendo día a día. El pasado año
aprobamos el Plan inicial y actualmente estamos a la espera de

algunos informes sectoriales para poder llevar al pleno de la
Corporación la aprobación provisional que la Comunidad de Madrid
convertirá en definitiva. A partir de su aprobación, San Agustín
tendrá una perspectiva de futuro importante. 
La Voz Norte.-  San Agustín acogió la visita de la presidenta Ayuso
en la Cena de Navidad del PP en la zona norte de Madrid,
¿aprovecharía para pedirle ayuda para todos los proyectos?
Roberto Ronda.- Tuvimos la gran suerte de compartir con ella una
de las últimas cenas a las que pudo asistir antes de que Ómicron nos
pusiera en jaque.  La gente estuvo encantada con ella, e Isabel, ya se
puede imaginar, estuvo muy cercana y afectuosa con todos los
vecinos y asistentes, como es ella. Pero sí, siempre intento
aprovechar la oportunidad para pedir por mi pueblo (se sonríe), y
aunque el contexto no era el más apropiado, aprovechando mi
agradecimiento por el incremento de inversiones del PIR para
nuestra localidad y su colaboración en proyectos importantes que
tenemos y que pronto anunciaremos. 
Pero sí, he de decir a mis vecinos que comprometió su disponibilidad
para seguir avanzando en acabar con los cuellos de botella de la
Administración para continuar ayudándonos a los municipios,
especialmente a San Agustín.  A estas alturas, después de haber
realizado semejante desembolso para haber levantado dos
hospitales públicos más, haber bajado el IRPF, haber apostado por
los autónomos, comerciantes y hosteleros, después del
sobreesfuerzo que ha realizado la Comunidad, nadie pone en duda
que la apuesta segura para nuestra región y para nuestros pueblos
es Ayuso, y que la Presidenta hará todo lo que esté en su mano para
ayudarnos, porque lo que nos mueve a nosotros sí es el bien de
todos nuestros vecinos, el bien de Madrid, el bien de España 
La Voz Norte.- ¿Algún deseo para este 2022? 
Roberto Ronda.- Salud lo primero. Que este sea el año en que el
Covid deje de ser una pandemia para que se convierta en un virus
endémico como la gripe. 
Eso es lo más importante, lo que deseo para todos, porque sin salud
no podemos progresar, no podemos trabajar, no podemos
compartir, no podemos disfrutar.  Y para mi pueblo, más que un
deseo es un compromiso; este 2022 va a ser el año en el que
importantes proyectos para San Agustín y sus vecinos van a ver la luz
y otros van a comenzar para finalizar en 2023. 



TRADICIONAL CONCIERTO DE NAVIDAD EN LA CASA
DE LA CULTURA DE SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX
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Un año más, Musicalix, la escuela de Música de San Agustín del
Guadalix, ofreció el tradicional concierto de Navidad en la Casa de
la Cultura el pasado 19 de dicimbre. El recital estuvo a cargo de los

profesores de la escuela que, desde hace siete años, regalan por
estos días un recital de canciones para celebrar estas fechas tan
entrañables. Piezas de jazz, pop, rock  y por supuesto, villancicos.



EL VI CROSS SOLIDARIO SAN SILVESTRE DE
SAN AGUSTÍN DIO LA BIENVENIDA AL 2022

Fue el último acto del 2012, con la ilusión, la mágia, los disfraces
y el ambiente navideño que una San Silvestre tiene que tener.
El frio no fue un obstáculo para que más de 200 corredores
participaran en las diferentes modalidades, desde los más
pequeños hasta los más mayores, en una edición donde lo más
alto del pódium fue ocupado por vecinos de la localidad.
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Los 3 primeros clasificados en categoría masculina fueron:
1º Rubén Tovar - 2º Diego Ruiz - 3º Jorge Marín 

En categoría femenia las tres primeras clasificadas fueron: 
1ª Muria Andrés - 2ª Maryana Petrova - 3ª Martín Martín
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LA LLUVIA NO PUDO CON 
LA CABALGATA SAN AGUSTÍN 

Pudo más la ilusión que las gotas de lluvia que durante la Cabalgata
de Reyes mojó a los muchos vecinos que salieron con los más
pequeño a las calles del municipio para ser testigos en el recorrido
de la vistosidad  de este acto que con tanto cariño se preparo

desde el Ayuntamiento. En el polideportivo los Reyes Magos
saludaron a los niños y mayores allí presentes que recogieron sus
juguetes. Un gran castillo de Fuegos Artificiales puso fin al ultimo
acto de la programación navideña de San Agustín.
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éXITO DE PARTICIPACIÓN EN LAS 
II VELADAS DEPORTIVAS CELEBRADAS 

EN SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX

El polideportivo municipal de San Agustín del Guadalix acogió
en sus instalaciones las II Veladas Deportivas que se
desarrollaron con una gran acogida de público de todas las
edades. En el pistoletazo de salida estuvieron el alcalde,
Roberto Ronda, la concejala de Deportes y la concejala de

Juventud. Se disputaron partidos de fútbol, fútbol-sala, voleibol
4x4, baloncesto 3x3, frontenis, pádel, pelota a mano,
masterclass de zumba y calistenia. Además, entre competición
y competición, para amenizar el  evento, hubo actuaciones en
directo de la academia de baile, conciertos de música y Dj. 
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Se disputaron partidos de fútbol, fútbol-sala,
voleibol 4x4, baloncesto 3x3, frontenis, pádel,
pelota a mano, masterclass de zumba y calistenia 



31º EDICIÓN DE LA CUESTA DEL TIRÓN
EN SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX

Calurosa mañana en San Agustín del Guadalix que no impidió que
casi 1000 participantes se dieran cita en el polideportivo de San
Agustín del Guadalix para recorrer los casi 10 km de la carrera. La

prueba transcurrió sin ninguna incidencia y como siempre reinó la
competitividad y la deportividad entre los participantes. Al final de
la prueba tuvo lugar la tradicional entrega de trofeos.
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La juventud fue la protagonista de las III Jornadas del Deporte en
San Agustín, además de por las actividades antes mencionadas,
por aquellas en las que ellos mismos habían tomado parte en su
organización. La zumba puso el ritmo, para dejar paso al baile

flamenco, que nos enseñaron a bailar sevillanas, y dejar caldeado
el ambiente al buen flamenco de Omar Benito, acompañado al
cajón por el virtuoso Amador. Mucho para una noche donde el
público de San Agustín respondió con mucho arte.

II VELADAS DEPORTIVAS CELEBRADAS 
EN SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX
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La zumba puso el ritmo, para dejar paso al baile flamenco,
que nos enseñaron a bailar sevillanas, y dejar 

caldeadoel ambiente al buen flamenco de Omar Benito, 
acompañado al cajón por el virtuoso Amador.
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Fue otra de las actividades culturales que se llevaron a cabo en la
programación de la Navidad de Guadalix donde pudimos ver la evolución
y el buen hacer de los jóvenes del grupo de metales del municipio.

ACTUACIÓN DEL GRUPO DE METALES EN LA 
IGLESIA PARROqUIAL DE GUADALIX DE LA SIERRA
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La Asociación “Qué” no paró de llevar alegría e ilusión durante
estas fiestas tan especiales y los mayores de la residencia
vivieron la magia de la Navidad, junto a estos vecinos que junto
a sus villancicos animaron a los más mayores de la Residencia
para que sintieran el calor que en estas fiestas se merecen.

LA ASOCIACIÓN “qUé” DE GUADALIX 
VISITÓ A LOS MAyORES DE LA RESIDENCIA
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RECOGIDA DE JUGUETES 
SOLIDARIOS EN GUADALIX

La Asociación “Qué” con la participación
de la Casa de la Juventud y el
Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra,
llevaron a cabo una bonita iniciativa
como fue la recogida de juguetes en el
municipio para los niños. Una vez más
Guadalix demostró su gran solidaridad.

Los alumnos y alumnas del IES Luis García Berlanga
recibieron formación en Primeros Auxilios y
Reanimación Cardiopulmonar. Unas jornadas que se
desarrollaron en el Polideportivo municipal y en las
que miembros de Protección Civil de Guadalix de la
Sierra, entre ellos, técnicos en Emergencias Sanitarias
y técnicos en Enfermería impartieron conocimientos
teóricos y prácticos que pueden salvar vidas. 

JORNADAS RCP y PRIMEROS AUXILIOS
EN GUADALIX DE LA SIERRA 





30Días Guadalix de la Sierra
CASI 300 VECINOS PARTICIPARON EN

EL SORTEO DE CINCO CARRITOS DE LA
COMPRA EN GUADALIX DE LA SIERRA
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Compra en Guadalix y Ganamos tod@s: La campaña de este invierno
con el sorteo de  5 carritos de la compra en Guadalix de la Sierra ha
sido un éxito de participación. Con  281 participaciones de vecinos
y vecinas de nuestra localidad que adjuntaron tiques de compra por
un valor total de más de 24.000 euros, de los distintos
establecimientos  y comercios guadaliseños. Desde comercios de
alimentación, supermercados, restauración, hostelería, clínicas,
farmacias, y todo tipo de tiendas y servicios. Cada edición de esta
campaña se incrementan las cifras y los números y el alcance de  esta
apuesta municipal dirigida a fomentar el consumo de proximidad y
a impulsar los  comercios de Guadalix de la Sierra.  Las ganadoras
del sorteo, celebrado el 3 de enero en directo en las redes sociales
municipales, recogieron los 4 carritos y 1 supercarrito con productos
y elaboraciones  de los establecimientos colaboradores en esta
campaña. Tras la gran acogida de esta campaña y el éxito de la
convocatoria, desde el  Ayuntamiento mantenemos el compromiso
de apoyar a nuestros comercios y de  continuar con el desarrollo del
tejido empresarial de nuestro municipio. 

GANADORA LOGO "LA MR. MARShALL"

Ainhoa Rodríguez Rodríguez de 24 años recogió el premio por el
logo ganador de la carrera Mr. Marshall. El concurso organizado
por la Casa de la Juventud Guadalix de la Sierra premió a la
ganadora con un diploma y un cheque regalo de la Fnac de 50€ .
A partir de ahora, es la imagen identificativa de nuestra carrera.
Una carrera que nace en 2022 con el propósito de poner en la
agenda deportiva y popular guadaliseña un evento nuevo, propio
y con la intención de quedarse con nosotros y hacer historia. 



CARRERA POPULAR EN SOTO DEL REAL

Mas de 200 personas participaron en la carrera popular de Soto del Real y que por
fortuna fue de los actos que no tuvieron que ser suspendidos por la pandemia. Con la
alegría de lo que una carrera significa en Navidad y con algunos participantes disfrazados
de Papá Noel repartiendo caramelos transcurrió la carrera donde lo recaudado se destinó
a la Asociación Española contra el Cáncer. A la carrera asistieron diferentes miembros del
equipo de gobierno de Soto del Real que aprovecharon la ocasión para Felicitar las
Fiestas a los vecinos de una manera más cercana.
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CLASIFICACIÓN CARRERA POPULAR SOTO DEL REAL 2021
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Soto del Real cerró el año con el Presupuesto 2022 aprobado.
La previsión de ingresos y gastos, que supera los 8 millones
de euros, se aprobó con 8 votos a favor, 2 abstenciones y 3
votos en contra en el Pleno municipal del 20 de diciembre de
2021. “Manteniendo la deuda financiera a 0 y los impuestos
al mínimo legal se han presentado estos presupuestos que
continúan mejorando los servicios municipales como
deportes, juventud, infancia, actividades culturales y
educativas, y además afronta nuevas inversiones de nuevas
instalaciones y mejora de las existentes,” explicó Noelia
Barrado, alcaldesa de Soto del Real. Se aprecia un aumento
en la inversión de seguridad y Protección Civil, así como en el
importe dirigido a la Mancomunidad de Servicios Sociales, con el fin de ayudar
a todas las personas que lo requieran y necesiten. Cuenta de nuevo con las
propuestas de los vecinos y vecinas con la incorporación de los Presupuestos
Participativos 2022, votados en la VI Consulta Ciudadana.  El presupuesto 2022
de Soto del Real: - Mantenimiento del IBI al mínimo legal: En 2022 se
consolida la aplicación del 0,4% que comenzó en 2019, por lo que los vecinos
y vecinas continúan con impuestos al mínimo legal. 
-Deuda 0: un año más, el consistorio mantiene sus cuentas saneadas y no ha
necesitado pedir préstamos para financiar todas las inversiones. 
- Remodelación de los patios de los dos colegios públicos: En este apartado
se presenta un presupuesto con una fuerte subida en el importe de inversión
en centros educativos, con una partida nueva de 150.000 euros para realizar
obras de mejora en los patios de los centros públicos. En concreto, la primera
fase de renovación del patio del Colegio Chozas de la Sierra y la segunda fase
del patio del Virgen del Rosario. Este proyecto ha sido elaborado
conjuntamente con la comunidad educativa y las familias, e incluye más zonas
verdes de juego con materiales naturales. -Nuevo césped del Campo

Deportivo Amancio Amaro: Se sustituirá por completo el
césped del campo deportivo, con una nueva empresa gestora
que se encargará del mantenimiento anual del mismo para
evitar desperfectos.  -Ampliación del cementerio: se
destinarán alrededor de 200.000 euros a la ampliación de
sepulturas y nichos. Una inversión muy  necesaria para seguir
dando este servicio.  -Nuevo Skatepark: una demanda juvenil,
para construir una nueva zona de patinaje, más grande y
moderna que la actual. El nuevo skatepark estará situado en el
Anillo Verde, junto a la pista de Voley playa y la zona de barras,
y ha sido elaborado conjuntamente con usuarios jóvenes de
esta instalación. Este proyecto forma parte del área recreativa

y de deporte al aire libre de la que disfrutan decenas de jóvenes cada tarde
como alternativa saludable de ocio.  - Presupuestos participativos: El
presupuesto recoge los proyectos elaborados y elegidos por los vecinos y
vecinas en la VI Consulta Ciudadana del pasado mes de noviembre. Entre ellos
“Soto del Real municipio cardioprotegido” con una dotación de 59.672,84€,
para formar a la población en que cualquier persona tenga las nociones básicas
para  atender una parada cardiorrespiratoria con garantías de éxito, así como
dotar al municipio de más desfibriladores externos semiautomáticos (DESA).
El municipio contará también con una inversión de 24.651,20€ gracias a esta
consulta ciudadana para realizar un parque frente al Colegio Público Chozas de
la Sierra, respetando el arbolado existente e instalando mobiliario urbano y
columpios infantiles para crear una zona de juego disfrutando del entorno de
naturaleza que caracteriza a nuestra localidad. 
También se llevarán a cabo los proyectos “Soto Villaflorida”, pensado para
generar espacios abiertos de uso comunitario, creados por y para los vecinos
del municipio; y “Soto Animal”, que implica la mejora de las colonias felinas y
la dotación de papeleras con dispensadores de bolsas.

REMODELACIÓN DE PATIOS DE COLEGIOS, NUEVO SkATEPARk
y RENOVACIÓN DEL CéSPED DEL CAMPO DEPORTIVO, 

ENTRE LAS INVERSIONES DEL PRESUPUESTO SOTO 2022

Noelia Barrado, alcaldesa de Soto del Real.



30Días Sierra Norte
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Fuente: elcorreodeespana.com Desde el pasado lunes 17 de
enero, el ayuntamiento de Venturada ha puesto en marcha un
servicio de ludoteca destinada a niños empadronados o
residentes en el municipio.
La actividad se desarrollará los lunes y martes de 17 a 20 horas
y los sábados de 10 a 13 horas en el Espacio Joven en Venturada
y en Cotos de Monterrey.
Las propuestas girarán en torno a diversos juegos infantiles,
manualidades, paseos por los alrededores, et.
La participación no requiere inscripción previa aunque las plazas
son limitadas y asignadas por orden de llegada.
La actividad es gratuita. Te recordamos que los espacios
cumplen con todas las normas fijadas en los protocolos Covid.
Más información: 609 056 042 o en el email de Juventud.

VENTURADA PONE EN MARChA UN
SERVICIO DE LUDOTECA GRATUITO

Pablo y su familia están desesperados. El día de fin de año, su
perrita Lola se escapó por culpa de los petardos en la zona de
Cotos de Monterrey en la Sierra Norte de Madrid y desde
entonces no dan con su paradero.
Se trata de una Dóberman, que se caracteriza de otros perros de
su raza por tener pelos blancos en las patas traseras y una
cicatriz reciente de su castración. Además, tiene chip y las orejas
y el rabo sin cortar.
Sus dueños recalcan que es un animal muy bueno, pero un poco
asustadizo. La familia ofrece 1.000 euros de recompensa para
quien se la traiga o la consiga retener sana y salva. En ese caso,
han facilitado dos números de teléfono para ponernos en
contacto con ellos: 600 771 247 o 683 134 121.

RECOMPENSA DE 1.000 EUROS
PARA qUIEN ENCUENTRE A LOLA

UNA PERRITA DESAPARECIDA EN VENTURADA

Perdida desde la noche de fin de año por culpa de los petardos

MANZANARES EL REAL y SOTO DEL REAL 
PIDIERON DE NUEVO A LA COMUNIDAD 
DE MADRID UNA SOLUCIÓN ANTE LAS 

PELIGROSAS PARADAS DE AUTOBúS DE LA M-862
La consejería de Transportes propuso dos soluciones: 
– que se informe a los usuarios como alternativa de 

las paradas próximas a la cárcel de Soto del Real. 
– La eliminación de las paradas de autobus

La Alcaldesa de Soto del Real, Noelia
Barrado y el Alcalde de Manzanares El
Real, José Luis Labrador, mantuvieron
un encuentro con el Viconsejero de
Transportes de la Comunidad de
Madrid, Carlos Díaz-Pache. Reunión en
la que también estuvieron presentes
miembros del Consorcio de Transportes.
Esta reunión no es la primera que se
plantea por este hecho: la falta de
seguridad de las paradas de los
autobuses interurbanos 720 y 724 en la
M-862-La Gamonosa, ubicadas a ambos lados de la carretera y con
abundante tráfico rodado. Como ya se ha informado de forma
reiterada, estas paradas se han convertido en una suerte de
‘intercambiador improvisado’ para los estudiantes del IES Sierra de
Guadarrama y para los trabajadores de la zona. Este uso no parece
ser caprichoso, sobre todo para los estudiantes, ya que les ahorra
mucho tiempo de esperas prolongadas en ambos municipios y es la
única forma de movilidad en transporte público entre los
municipios de la comarca.  La problemática se manifiesta cuando los
usuarios, en su inmensa mayoría alumnos del centro educativo
Sierra de Guadarrama, tienen que hacer uso de estos autobuses
cruzando la carretera, sin que exista una conjunción de horarios
acordes a las clases. Cruzar la carretera supone un riesgo, en una
zona en la que no existe iluminación, ni paso de peatones o
semáforos. La respuesta del Viceconsejero de Transportes Por su
parte, el Viceconsejero de Transportes ha propuesto dos soluciones:
- que ambos consistorios informen de forma constante a los
usuarios de las líneas de autobús que cuentan con la alternativa de
las paradas próximas a la cárcel de Soto del Real. - La eliminación
de las paradas mencionadas, al considerar que se hace un uso
escaso de las mismas.
Las propuestas de Soto del Real y Manzanares El Real
Sin embargo, estas soluciones no han satisfecho, ni a la Alcadesa de
Soto del Real ni al Alcalde de Manzanares El Real. Por todo ello,
por la necesidad y la seguridad, Noelia Barrado y José Luis Labrador,
han propuesto al Viceconsejero de Transportes: - En ningún caso
retirar las paradas. - Implementar medidas de seguridad en la
zona, tales como: señalización adecuada, pasos de peatones o
semáforos e iluminación. Mejorando la seguridad de esas paradas
podría incrementarse su uso por parte de distintos usuarios que
actualmente debido a la situación de inseguridad se tienen que
desplazar varios kilómetros para hacer ese cambio de líneas. - Una
reunión con los padres y madres de los alumnos afectados para
poner en conocimiento todas estas circunstancias.



30Días El Molar

La alcaldesa, Yolanda Sanz, se reunió con el Presidente de la
Asociación de ganaderos y Agricultores de El Molar, Juan
Manuel Sánchez, para valorar arreglos puntuales en diversos
caminos del término que es necesario acometer por la
situación de deterioro que presentan. Se trata de una primera

intervención, de carácter puntual, que se verá
reforzada con el Plan de adecuación de caminos
rurales 2022.
En este sentido las actuaciones a realizar se
acometerán con la aportación de ambas entidades,
Ayuntamiento y Asociación, dentro del marco de
colaboración que se mantiene con los agricultores
y ganaderos del municipio.
La alcaldesa trasladó, además, su apoyo a la
Asociacion de Agricultores y Ganaderos de El
Molar, por el trabajo que realizan en favor del
sector agroganadero y su contribución al desarrollo
económico de la Villa. En El Molar contamos con
más de 140 explotaciones relacionadas con el

sector agrario y ganadero, entre las que destacan
mayoritariamente las dedicadas al ganado bovino y ovino.  Es,
por tanto, necesario hacer un reconocimiento a los ganaderos
productores molareños, por contribuir al crecimiento,
estabilidad y fortalecimiento de este sector en el municipio.

El Ayuntamiento de El Molar ha sido uno de los noventa y
ocho consistorios que cumplen con los requisitos para recibir
las ayudas de Protección Civil por los gastos de emergencia
generados por la borrasca Filomena. La  situación de
emergencia causada por la gran nevada provocada por la
tormenta Filomena los días 8 y 9 de enero de 2021, exigió al
Ayuntamiento tomar una serie de medidas con el fin de actuar
con rapidez y dar respuesta  a las situaciones surgidas.
Las medidas adoptadas generaron una serie de gastos
extraordinarios a las entidades locales, por ello el Gobierno
central  dictó un Real Decreto-Ley para la adopción de
medidas urgentes destinadas a paliar los daños causados por
la borrasca Filomena, contemplando este líneas de ayuda a
particulares y Ayuntamientos.
Al amparo de dicho Real Decreto, el Ayuntamiento de El Molar
solicitó a la a la Delegación de Gobierno de la Comunidad de
Madrid, una ayuda económica por cuantía de 26.930,61€ con
motivo de los gastos de emergencia “inaplazables” derivados
de la BORRASCA FILOMENA, subvención que ha sido
concedida por el importe solicitado, correspondiente al 100%
de los gastos considerados de emergencia efectivamente
realizados, de acuerdo con lo que establece el artículo 7 del
Real Decreto-ley 10/2021. A esta cantidad hay que añadir los

gastos, producidos por los trabajos llevados a cabo con
medios propios del Ayuntamiento,   tales como maquinaria,
herramientas, etc., y de personal, que ascienden a 23.325,75€
y que fueron asumidos íntegramente por el consistorio.
El Ayuntamiento de El Molar también ha solicitado una
segunda ayuda económica por la reparación de daños en las
infraestructuras municipales por cuantía de 138.079,40€. La
instrucción de este segundo paquete de ayudas corresponde
al Ministerio de Política Territorial y está previsto su
adjudicación en el primer trimestre de 2022.
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LA ALCALDESA DE EL MOLAR SE REUNIÓ CON EL PRESIDENTE DE
LA ASOCIACIÓN DE GANADEROS y AGRICULTORES DE EL MOLAR

EL MOLAR INCLUIDO EN EL PRIMER PAqUETE 
DE AyUDAS POR  GASTOS DERIVADOS DE FILOMENA
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30Días El Molar

Desde el 10/12/2021 hasta el 10/06/2022 dos
personas complementarán la actual plantilla de
conserjes de los colegios públicos de El Molar. El
pasado 10/12/2021, en el Salón de Plenos, la
Alcaldesa de El Molar, Yolanda Sanz Rojas,
suscribió un contrato laboral con dos
desempleados/as, menores de 30 años, en el
marco del Programa de Activación Profesional
para personas jóvenes desempleadas de larga
duración de la Consejería de Economía,
Hacienda y Empleo de la Comunidad de
Madrid. La cuantía de la subvención de la que
ha resultada beneficiaria el Ayuntamiento de El
Molar es de 24.240 euros, de los cuales 22.800
euros se destinan a sufragar los costes salariales y 1.440 euros
los de formación. Esto significa que la Comunidad de Madrid
se hace cargo del 88% del total de los costes laborales de los
nuevos empleados.La Alcaldesa ha expresado su certeza en

que estas contrataciones redundarán en la mejora del
servicio, el bienestar de nuestros/as niños/as y ayudarán al
Colectivo Docente y a las Ampas de El Molar en su constante
búsqueda de la excelencia en la educación pública.

APOSTANDO POR UN DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE: 
PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE EL MOLAR

Se presentó en el Salón de Plenos, el informe urbanístico
desarrollado por la empresa SVAM a petición del
Ayuntamiento, con el objetivo de establecer estrategias que
permitan mejorar la imagen urbana y la estructura del
municipio y resolver los problemas urbanos que este tiene.
Durante la presentación, a la que asistieron representantes
del equipo de gobierno y del grupo municipal del Partido
Popular, se pusieron de manifiesto las carencias que el
municipio tiene en la actualidad y se presentaron las
estrategias y acciones que requieren de una mayor urgencia
de implantación, que se basan en tres ejes principales:

•Reforzar la identidad del municipio estableciendo una
directriz estética sobre la ocupación y el diseño del espacio
público, rehabilitación de fachadas, tratamientos de
pavimentos, peatonalización del casco y creación del bulevar
en la travesía de la NI, entre otros.
•Realizar intervenciones de mejora en espacios de calidad
ambiental y paisajística, que permitan revalorizar el entorno
rural y aprovechar los recursos naturales y paisajísticos que
posee El Molar.
•Conectar y vincular a El Molar, dotando al municipio de una
infraestructura que permita informar a los ciudadanos de las

estrategias o actividades que puedan desarrollarse
en el mismo. Destacar que dentro de las
estrategias establecidas en el Plan de Acción,
además de potenciar elementos del patrimonio
cultural y social, favorecer la movilidad y
accesibilidad y realizar intervenciones de mejora
en espacios de calidad ambiental, la participación
e implicación de la ciudadanía es fundamental
para contribuir al éxito y cumplimiento de los
objetivos planteados.
Este documento, además, servirá como base de
trabajo para la elaboración del avance del Plan
General de Ordenación Urbana de El Molar,
incluido en los presupuestos de 2022.

EL AyUNTAMIENTO DE EL MOLAR REFORZÓ LA PLANTILLA DE CONSERJES

DEL CEIP ARCO DE LA SIERRA y DEL CEIP NTRA. SRA. DEL REMOLINO



EL PAJE REAL VISITÓ EL MOLAR
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Como anticipo del día de Reyes, el Paje Real de sus Majestades los Reyes
Magos hizo parada en El molar para recoger la carta de los más
pequeños y entregarle a los Reyes de Oriente los deseos de los más
pequeños que se hicieron realidad la noche del 5 de enero.
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GANADORAS DE LA CAMPAñA 
“ESTA NAVIDAD, COMPRA EN EL MOLAR”

Cesta 1- Carmen Pascual

Cesta 4 – María Almudena Martín Alcántara Cesta 5 – María del Pilar Castro Semptiem

En el Salón de Plenos se celebró el sorteo de la campaña “Esta
Navidad compra, en El Molar”.Se extrajeron tres papeletas por
lote, ganador y dos reservas. Fueron un total de 371 papeletas
las que entraron en el sorteo. Las ganadoras fueron:   
• Cesta 1- Carmen Pascual  • Cesta 2 – María del Carmen
Pascual Sotero • Cesta 3 – Andrea Morales Blázquez  • Cesta 4
– María Almudena Martín Alcántara  • Cesta 5 – María del Pilar
Castro Semptiem. Enhorabuena a las ganadoras y gracias a
todas las personas que han participado en esta campaña
comprando en nuestros comercios!

Cesta 2 – María del Carmen Pascual Sotero 

Cesta 3 – Andrea Morales Blázquez 
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ROSCÓN y ChOCOLATE EN EL MOLAR

Fue uno de los actos que se salvó de la pandemia y a iniciativa del
Ayuntamiento Molareño, los vecinos pudieron disfrutar de un rico
Roscón y Chocolate, amenizado por música para endulzar de alguna
manera, la amargura que ÓMICRON nos dejó en estas fiestas.
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La biblioteca Blanca de Igual de El Molar y acompañados por
José Antonio Jiménez Walias y Elisabeth González Serrano se
presentó la segunda novela de la escritora Eaquel Fabian
Sánchez titulada “La Hindama de las Hienas”. Ambientada en
la siberia extremeña, hará que la detective Patricia y el
comisario Ramón se pongan al frente de una investigación
donde nada es lo que parece, esta es la segunda novela de
esta joven escritora después del lanzamiento de su primera
novela “Venganza” en el año 2018.

PRESENTACIÓN DE “LA JINDAMA DE LAS hIENAS” 
LA SEGUNDA NOVELA DE RAqUEL FABIAN SÁNChEZ EN EL MOLAR 
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30Días Venturada
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Fuente: elcorreodeespana.com Abierta la inscripción para los
dos nuevos talleres de cocina dirigidos a público infantil y adulto
que impartirá el Espacio Gastronómico Venturada, cuya
duración será del 14 de enero hasta el 1 de Abril de 2022,
respectivamente en el espacio Coworking en los Cotos de
Monterrey.
“Taller Gastronómico Infantil” dirigido a niños y niñas de entre
8 y 12 años. Lo que pretendemos en este sentido es asentar un
modo de ver la cocina como algo divertido y educativo a la vez,
que ayudará en un futuro a saber cuidarnos mejor, conocer
nuestro entorno y disfrutar con la gastronomía.
Precio del curso 60 euros/mes con 30% descuentos por
inscripción trimestre completo.
Y… “Cocina base, el principio” para público adulto. El objetivo
a lo largo de las clases es asentar las bases principales de la
cocina básica: conocimiento del producto y la buena compra,
pre-elaboraciones básicas como limpieza y corte, cocinado con
todas sus técnicas posibles, acabado del plato, presentación y
finalmente degustación conjunta y valoración.
Precio del curso 120 euros/mes con 30% descuentos por
inscripción trimestre completo.

Sin adentrarnos en profundos
estudios antropológicos, es
sencillo comprender que la
gastronomía se vincula al
hombre desde los primeros
tiempos en los que utiliza el
fuego para hacer más
comestibles y apetecibles los
alimentos. Está documentado
que El Hombre de Pekín ya
usaba esta técnica para su
alimentación y disfrute hace más
de 400.000 años. Gastronomía
es a su vez el arte y la ciencia de
alimentarse, es decir, satisfacemos una necesidad biológica a la
vez que alimentamos nuestro placer.  La cocina y el mundo
gourmet que va asociado a ella, es de gran interés por la mayoría
de nuestra sociedad. Cada día somos más conscientes de su
importancia y comprendemos el valor que tiene una buena
alimentación asociada al placer que nos produce en cada
ingesta. Pero vamos un poco más allá, y es el placer de buscar un
buen vino, nuestro pescado favorito, un restaurante
recomendado, un producto diferente y un largo etcétera…
Los talleres y cursos de gastronomía y cocina que proponemos
van encaminados, precisamente, a los fines asociados de la
humanidad respecto al mundo del comer y beber. 
Cultura hedonista por definición, perfectamente equiparable a
otras muchas artes de la humanidad como la pintura, música,
etc… y también, completamente vinculada al mundo de la
investigación y desarrollo humano. 
Vamos a tratar por consiguiente todos estos temas a lo largo y
ancho de cada taller, de cada curso, cada conversación en este
espacio gastronómico que acabamos de inaugurar. Te contamos
brevemente lo que podrás disfrutar en el primer trimestre del 2022:

- 21 de Enero: Cata-cursos de vino, nivel 1
- 23 de Enero: Curso de Galletas y hojaldres para peques
- 29 de Enero: Curso hamburguesas para todos los gustos

- Febrero traerá cocina general del pescado, cocina
Peruana, potajes de invierno, cocina vegana …

- Marzo, cocina de Nueva Orleans, más catas, panadería
artesanal, arroces, pastas, la cocina del Foie gras y muchos más
Aprenderemos los unos de los otros. Daremos cabida a todas las
edades del hombre. Trataremos el mundo del vino con devoción
y gusto. Escucharemos a los periodistas especializados.
Trataremos de comprender otras artes como la fotografía o la
música en directo desde el lado de su gastronomía, en resumen,
creceremos juntos en este camino que apenas acabamos de
iniciar. Es nuestro deseo que todos aquellos curiosos, de esta parte
fundamental de nuestra cultura, tengáis cabida en este espacio.

VENTURADA IMPARTIRÁ TALLERES

GASTRONÓMICOS DIRIGIDOS A 

INFANTIL y ADULTOS hASTA EL 

1 DE ABRIL EN EL ESPACIO COwORkING 

EN LOS COTOS DE MONTERREy

Estos talleres forman parte de los Talleres de 

Largo Recorrido que gestiona el Área de Cultura.

Consulta las bonificaciones. Descuentos no acumulables.

Más información en el 609056042 o 918439998

ESPACIO GASTRONÓMICO VENTURADA

Información y reservas en el 91 844 86 03 y en
clubgastronomico@venturada.org.

Concejalía de Cultura de Venturada y Rogelio Barahona.






