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LA VOZ SIERRA NORTE REVISTA GRATUITA MENSUAL

El Gobierno regional destinó a San Agustín del Guadalix un total
de 3,2 millones de euros con cargo al PIR 2022/2026, lo que
representa un incremento de casi un 7% respecto al programa
anterior. El consejero de Administración Local y Digitalización,
Carlos Izquierdo, visitó la localidad junto al alcalde, Roberto
Ronda, para conocer estos proyectos y recorrer las instalaciones
del pabellón polideportivo Navalazarza, construido en el recinto
del Colegio Público de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Virgen
de Navalazarza por la empresa pública Planifica Madrid con
fondos de este plan. “Hemos transformado el PIR para agilizarlo
y transformarlo de tal manera que lo que antes se resolvía en
años, ahora pueda tramitarse en meses. Esto ha permitido que
en este 2022 ya se haya dado luz verde a la ejecución de un
total de 260 proyectos por un importe que alcanza los 135
millones de euros, 136 de estas actuaciones en la zona norte
donde hoy nos encontramos”, destacó Izquierdo.

MoDERNAS INfRAEStRuCtuRAS DEPoRtIVAS
El nuevo polideportivo en el CEIP Virgen de Navalazarza fue
construido a través del PIR 2022/2026 por la empresa pública
Planifica Madrid, con un presupuesto de 950.000 euros. Esta
moderna infraestructura permite a los alumnos la práctica de 12
disciplinas diferentes, como baloncesto, balonmano, voleibol,
bádminton y fútbol sala, además de gimnasia deportiva o
rítmica, esgrima, tenis de mesa, judo, taekwondo y karate.
Además tiene un pabellón con luz y ventilación natural en toda
su estructura y dispone de un sistema para el calentamiento del
agua a través de placas solares, además de iluminación mediante
tecnología led adecuada a las necesidades de los usuarios.  Lo
que supone un importante ahorro energético, mejorando la
sostenibilidad y calidad medioambiental del edificio.

SAN AguStíN DEL guADALIx CoNtARá CoN uN 
CENtRo DE juVENtuD, uN NuEVo PARquE INfANtIL

y VEhíCuLoS DE LIMPIEzA y MANtENIMIENto 

El nuevo polideportivo en el CEIP Virgen de Navalazarza fue construido a través del PIR

2022/2026 por la empresa pública Planifica Madrid, con un presupuesto de 950.000 euros.

El consejero de Administración Local y Digitalización, Carlos Izquierdo, 

visitó la localidad junto al alcalde, Roberto Ronda, para conocer estos 

proyectos y recorrer las instalaciones del pabellón polideportivo Navalazarza





NotA DE PRENSA SAN AguStíN DEL guADALIx
AutoABAStECIMIENto, EfICIENCIA ENERgÉtICA y SoStENIBILIDAD

PERMItEN A SAN AguStíN AhoRRoS ANuALES EN LA 
fACtuRA DE LA Luz, EN LAS EMISIoNES DE Co2 y hACER 

fRENtE A LA INfLACIÓN SIN SoBRECoStES PARA LoS VECINoS
El Ayuntamiento de San Agustín finaliza un proyecto muy ambicioso y de gran envergadura que comenzó en 2019. un proyecto que
supone autoabastecimiento mediante placas solares e iluminación LED que se traduce en eficiencia energética y sostenibilidad: esto
es, ahorro económico en la factura energética de 413.054€ y reducción de 936 toneladas de emisiones de Co2 este año.

Hoy, San Agustín es uno de los municipios más eficientes y
sostenibles que está permitiendo al consistorio rebajar la
factura de luz y dejar una “herencia” de ahorro anual en el
consumo y en el recibo. Los elevados precios energéticos no
solo no se han notado en las arcas municipales sino que la gran
apuesta del Ayuntamiento, que comenzó a comienzos de esta
legislatura, ha permitido ir reduciendo la factura cada año

hasta llegar a un ahorro con respecto al anterior de algo más
de 400.000€, “mientras las administraciones locales de
España se ven obligados a subir impuestos o endeudarse
más, San Agustín ha generado un ahorro de cerca de medio
millón de euros, 90€ por vivienda lo que marca la diferencia
en las cuentas de los próximos años”, afirma el concejal de
Hacienda, Luis Fernando Moreno.

Estas inversiones efectuadas desde 2019 “suponen una transformación profunda que permite
garantizar un futuro para San Agustín, mantener unos servicios de calidad sin apenas sobrecoste
para los vecinos -supone presupuestar menos al año para pagar el alumbrado público-, liderar la
eficiencia energética cuidando el medioambiente siendo más eficientes y menos contaminantes  y
garantizar el Equilibrio Presupuestario para ejercicios siguientes, algo que pocas administraciones
locales pueden garantizar”, subraya el Alcalde, Roberto Ronda.

El Ayuntamiento preparó un proyecto de ejecución por fases para implementar cada año y poder recibir subvención
del 50% de los fondos fEDER para estas 3 actuaciones:

- PROYECTO SAN AGUSTÍN ZERO

- SAN AGUSTÍN, LÍDER EN EFICIENCIA ENERGÉTICA 

1. Alumbrado público 
- 2.138 puntos de luz renovados a LED 
- Inversión total: 819.316 € 
Subvención UE: 50% de la inversión   
Coste para el Ayuntamiento: 409.657€ (Inversión amortizada en 
1 año y 7 meses).
- Reducción consumo eléctrico en un 76,90%. Para un precio de
energía consumida de 0’23€/Kwh (precio medio no ponderado en
2022) supone un ahorro en la factura de la luz de 255.189€ anuales. 
O lo que es lo mismo, 56€ de ahorro por vivienda, 18’75€ por vecino. 
2. Polideportivo
Alumbrado:
- Se han instalado 704 puntos de luz LED
- Inversión total: 87.530€ (Inversión amortizada en 2 año y 11 meses).
Subvención UE: 50% de la inversión
Coste para el Ayuntamiento: 43.765€
- Reducción del consumo eléctrico en un 46,45%. Para el mismo precio de
0,23€/KWh supone un ahorro en la factura de la luz de 14.739€ anuales
Productor energético:
- Instalación de placas solares en régimen de productor energético
(con una capacidad máxima de producción de 20 KWh), generando

unos ingresos anuales de 8.000€.
Placas solares para autoconsumo:
- Instaladas 216 paneles solares de 490 Wp.
- Inversión total: 87.875€ 
- Subvención UE ± 50% de la inversión
- Coste para el Ayuntamiento: 44.300€(Inversión amortizada en 1 año
y 2 meses)
- Reducción del consumo en un 98,48%. Para el precio de 0,23€/KWh
se traduce en un ahorro en la factura 37.405€ anuales 
3.Placas solares: energía fotovoltaica en edificios municipales 
- Instalados 1.111 paneles solares con capacidad acumulada de
producción energética de 402,82 KWh.
- Inversión total: 650.175€ 
Subvención UE 50% + subvención estatal
de la inversión
Coste para el Ayuntamiento: 119.724€
(Inversión amortizada en 11 meses).
- Reducción del consumo eléctrico en un
77,01%, lo que al precio de 0,23€/KWh
se traduce en una reducción en la
factura de la luz de 135.126€ anuales.

A continuación se desglosa la información de cada inversión ejecutada por fases:  





fuente: cadenaser.com El Circuito 7 Estrellas de Trail es una
iniciativa que consiste en una serie de carreras de montaña,
de carácter popular, que recorren distintas localidades de la
región. Bajo el nombre “Iberika Trail Comunidad de Madrid 7
Estrellas”, su edición de 2023 ya ha sido presentada en la Real
Casa de Postas de Madrid, en esta ocasión las pruebas
recorrerán del 29 de enero al 16 de diciembre las localidades
de Torrelaguna, Guadalix de la Sierra, Mataelpino, San Agustín
del Guadalix, Lozoyuela, La Cabrera y Pedrezuela.
Esta iniciativa permite combinar la práctica deportiva con el
turismo de proximidad, cada años cientos de corredores y
aficionados se dan cita con este formato, exigente y
espectacular, para disfrutar del deporte y la naturaleza.
Todas las pruebas constan de dos distancia con el objetivo de
hacerlas asequibles a todos los niveles, de 10 a 15 kilómetros
y de 20 a 25. Igualmente, los recorridos propuestos constan
de alrededor de 1.000 metros de desnivel. La organización de
la Iberika Trail Comunidad de Madrid 7 Estrellas está formada
por voluntarios y deportistas conocedores del trail, además
de contar con el apoyo de la Federación Madrileña de
Montañismo y la Comunidad de Madrid, que actúa en esta

edición como patrocinador principal. En concreto, la prueba
de torrelaguna se celebrará el 29 de enero, la de guadalix de
la Sierra el 19 de febrero, la de Mataelpino el 11 de marzo,
la de San Agustín del guadalix el 15 de abril, la de Lozoyuela
el 28 de mayo, la de La Cabrera el 21 de octubre y, por
último, la de Pedrezuela el 16 de diciembre.

30Días San Agustín del Guadalix

EL CIRCuIto IBERIkA tRAIL 7 EStRELLAS 2023 CoNStARá 
DE 7 PRuEBAS PARA RECoRRER EL NoRtE DE MADRID
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El Circuito 7 Estrellas de trail es una iniciativa que consiste en una serie de carreras 
de montaña, de carácter popular, que recorren distintas localidades de la región.

LA CoNCEjALíA DE CoMERCIo ENtREgÓ LoS tRES PREMIoS A 

LoS gANADoRES DEL IV SoRtEo NAVIDEño ‘CAMPAñA DE NAVIDAD’ 

DEL CoMERCIo LoCAL DE SAN AguStíN DEL guADALIx
La concejalía de Comercio entrega los tres premios a los ganadores
del IV Sorteo Navideño ‘Campaña de Navidad’ del comercio local.
Durante las semanas de Navidad, las compras realizadas en

nuestros establecimientos han dado la opción, por cuarto año
consecutivo, de conseguir importantes premios que la concejalía
de Comercio ha adquirido con el fin de dinamizar el consumo local.

Primer premio televisor Samsung 65 LED
jesús gonzález de Miguel

Segundo premio – Patín eléctrico xiaomi 
fanny Caballero

tercer premio- teléfono VIVo y21s 4+128gb
felisa garcía S.
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El Alcalde de San Agustín, Roberto Ronda, acompañó al
consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fdez-
Lasquetty, y al Presidente de Canon en España y Portugal,
Javier Tabernero, en una visita a las instalaciones de la
multinacional Canon en esta localidad. En un acto
institucional, Canon presentó la puesta en marcha de su
nuevo proyecto que da una segunda vida a los equipos de
impresión y a equipos multifuncionales Canon Certified en
este centro de San Agustín. El nuevo proyecto optimizará el
uso de recursos naturales para ofrecer un equipo de
impresión con un bajo impacto medioambiental.
La instalación de San Agustín cuenta con 15.500 m2
distribuidos en dos edificios y da servicio a España, Portugal y
al Centro y Norte de África. En este centro se realizan más de
1.000 envíos al día. La compañía apuesta por la economía
circular como parte de su estrategia global de sostenibilidad.
La multinacional realiza un análisis completo del ciclo de vida
de todos sus productos, teniendo en cuenta cómo pueden

reutilizarse para crear nuevos dispositivos, remanufacturarse,
repararse o recuperarse para asegurar que se hace un
aprovechamiento máximo de los recursos naturales en la
producción de sus equipos. Al acto asistieron también Walther
el Secretario General de la Cámara de Comercio alemana en
España, Von Plettenberg; el Presidente de Canon Giessen
(Alemania), Toru Mitamura, y el Director Europeo de
Sostenibilidad de Canon, Peter Bragg.

SAN AguStíN APuEStA PoR LA SoStENIBILIDAD
LA MuLtINACIoNAL CANoN, uBICADA EN SAN AguStíN, PRESENtÓ EL NuEVo PRoyECto DE

EquIPoS DE IMPRESIÓN y MuLtIfuNCIoNALES ELABoRADoS CoN RECuRSoS RECICLADoS

El Alcalde de San Agustín, Roberto Ronda, 
acompañó al consejero de Economía, hacienda

y Empleo, javier fdez-Lasquetty, 
y al Presidente de Canon en España y Portugal, 

javier tabernero, en una visita a las instalaciones
de la multinacional Canon en San Agustín
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Un año más, sus Majestades los Reyes Magos de Oriente llegaron
fieles a su cita con los niños y las niñas de San Agustín del Guadalix.
Sus Majestades Reales lo hicieron en una Cabalgata que comenzó
en la Plaza de la Constitución y finalizó en el Polideportivo
Municipal, donde los Magos de Oriente entregaron regalos a los
pequeños. La mágica comitiva estuvo formada por preciosas

carrozas de asociaciones, colegios y voluntarios que escoltarán a
Melchor, Gaspar y Baltasar en su visita a San Agustín. Este año,
además, se contó con la exhibición del Club Patín, que abrió la
Comitiva con increíbles piruetas y bellas representaciones.
Previamente, los pajes reales, los ayudantes de los Reyes Magos,
informaron al Ayuntamiento de que sus Majestades tenían muchas
ganas de llegar al municipio para ver a todas las niñas y niños de
San Agustín, y que vendrían cargados con sorpresas para los

pequeños empadronados de la localidad que tuvieran entre 0 y 9
años, como así sucedió. El recorrido de la Cabalgata de Reyes de tal
ilustres visitantes fue por la Plaza de la Constitución, dirección

La mágica comitiva estuvo formada por preciosas carrozas de asociaciones, colegios y voluntarios que escoltarán a Melchor, gaspar y Baltasar en su visita a San Agustín.

SAN AguStíN DEL guADALIx RECIBIÓ, CoN toDoS 
LoS hoNoRES, A SuS MAjEStADES LoS REyES MAgoS 

DE oRIENtE y A toDA Su CoMItIVA REAL

No faltó la magia de pompas con humo que dejaba una
estela a su paso; y durante el discurso de los Reyes

Magos, hubo efectos de luces y chispas que adornaron
el momento tan esperado por todos los pequeños.
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Avda. de Madrid hasta calle Galicia, y de ahí la Cabalgata cogió la calle Castilla-
La Mancha hasta Julián Berrendero. No faltó la magia de pompas con humo que
dejaba una estela a su paso; y durante el discurso de los Reyes Magos, hubo
efectos de luces y chispas que adornaron el momento tan esperado por todos los
pequeños. Y por supuesto, la Policía Local de San Agustín del Guadalix estuvo
muy atenta para que todo funcionase a las mil maravillas, como así fue.
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Los más pequeños de San Agustín del Guadalix vivieron unas
jornadas de gran la ilusión al poder hacer llegar sus cartas para Sus
majestades los Reyes Magos de Oriente. Las niñas y niños de San
Agustín llenaron con sus deseos el Buzón Mágico Real, que los
pajes de sus Majestades dispusieron en una de las salas del
polideportivo municipal. Tras el envío de sus misivas, pudieron
disfrutar de un espectáculo visual lleno de música, magia y luces.

LoS NIñoS DE SAN AguStíN DEPoSItARoN SuS CARtAS 
PARA LoS REyES MAgoS, EN EL BuzÓN MágICo REAL

Las niñas y niños de San Agustín del Guadalix se acercaron al Polideportivo Municipal con sus familias

Todos pudieron disfrutar de un gran espectáculo de música y luces
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Los pequeños echaron sus cartas en el Buzón Real

Los niños de San Agustín vivieron con emoción la entrega de sus misivas

Las niñas y niños de San Agustín llenaron 

con sus deseos el Buzón Mágico Real, que 

los pajes de sus Majestades dispusieron en 

una de las salas del polideportivo municipal
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El Museo Urbano de San Agustín de Guadalix, denominado
MUSA, sigue ampliándose. A los murales de Juay y Julieta XLF,
se suman estos días los de Lidia Cao, Parsec! y Taquen.
MUSA es un proyecto de intervenciones murales en las calles
del municipio que nace con vocación de continuidad y con un
claro espiritú participativo. 
Por ello, se está desarrollando un mural colaborativo guiado
por el artista local Moor, en el que cualquier persona podrá
iniciarse o profundizar en el uso del spray. Para el desarrollo
de los murales los propios artistas se han reunido con
distintos colectivos del municipio; Parsec! se ha reunido con

las personas mayores, Juay lo hizo con los más jóvenes y Lidia
Cao contró con la asociación de mujeres Adela Ginés para
elaborar su propuesta artística. En el caso de Julieta XLF,
realizó una investigación sobre el entorno natural del
municipio, mientras que Taquen ha partido de la actividad
creativa que se desarrolla en la Escuela de Artes del
municipio. De esta forma los murales están vinculados de una
u otra manera al contexto histórico, social, humano e incluso
arquitectónico de San Agustín del Guadalix.
La iniciativa está impulsada por el Ayuntamiento de San
Agustín del Guadalix y Madrid Street Art Project. 

30Días San Agustín del Guadalix

SAN AguStíN SuMA NuEVoS MuRALES A Su MuSEo uRBANo
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MuSA es un proyecto de intervenciones murales en las calles de San Agustín

todos los murales están vinculados de una u otra manera al contexto histórico, social, humano e incluso arquitectónico de San Agustín del guadalix.

La iniciativa MuSA busca la participación de la ciudadanía e incorpora la creación de un mural colaborativo guiado por el artista local Moor 

La iniciativa está impulsada por el Ayuntamiento y Madrid Street Art Project. 



En San Agustín se celebró el tradicional vino navideño que cada
año organiza el Partido Popular de la localidad. Al distendido acto
acudió Ana Millán, la vicesecretaria de organización territorial del
PP de Madrid y también estuvo presente y Alberto Tomé,
Viceconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid y
presidente de los populares de San Agustín del Guadalix.
En el evento navideño tomo la palabra el alcalde, Roberto Ronda,
que hizo hincapié en los objetivos para este año nuevo que
comienza. Además en el acto estuvieron otros alcaldes de la zona,
así como candidatos y afiliados. Y después de las palabras y
buenos deseos de cada uno de los cargos, se procedió al
tradicional sorteo de regalos de navidad.
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EL PP DE SAN AguStíN DEL guADALIx 
CELEBRÓ Su tRADICIoNAL VINo NAVIDEño 

Se celebró el tradicional vino navideño que cada año organiza el Partido Popular en San Agustín del guadalix 



En el evento tomo la palabra el alcalde, Roberto Ronda,

que hizo hincapié en los objetivos para este año nuevo

que comienza. Además en el acto estuvieron otros

alcaldes de la zona, así como candidatos y afiliados. 

Alberto tomé, Viceconsejero de Deportes de la CAM y
presidente de los populares de San Agustín del guadalixRoberto Ronda, alcalde de San Agustín del guadalix
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SAN AguStíN DEL guADALIx DESPIDIÓ 
EL Año CoN LA CARRERA DE SAN SILVEStRE

El pasado sábado 31 de diciembre, dio comienzo la carrera
solidaria de San Silvestre en la rotonda de la Sima, que cumplía
su 7ª edición con un gran número de participantes de todas las
edades. La inscripción fue gratuita y se pudo donar comida no

perecedera y productos de higiene para la Casa de la
Misericordia San José de de San Agustín del Guadalix.
La carrera se desarrolló en un  ambiente festivo y muy familiar con
un total de 240 inscritos en esta carrera para despedir el 2022.
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La inscripción era gratuita y se podía donar comida no perecedera y productos de higiene para la Casa de la Misericordia San josé del pueblo.



La carrera se desarrolló en un  ambiente festivo y muy familiar con un total de 240 inscritos en esta carrera para despedir el 2022.
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CLASIfICACIÓN SAN SILVEStRE
DE SAN AguStíN DEL guADALIx

ALEVíN fEMENINo:

1ª ELISA RoDRIguEz

2ª ADRIANA gALINDo

3ª jARA PuERto

ALEVIN MASCuLINo:

1º IVAN ALVAREz

2º ALVARo PASCuAL

3º NICoLAS PEñALBA

INfANtIL fEMENINo:

1ª MARIA MARtINEz

2ª SofIA ALoNSo

INfANtIL MASCuLINo:

1º juAN PLEIto

2º NICoLAS PECES

3º MARtíN DoMINguEz

CADEtE fEMENINo:

1ª VALERIA ALoNSo

CADEtE MASCuLINo:

1º BRuNo MENDES

juVENIL MASCuLINo:

1º RoBERto REy

2º ALfoNSo goMEz

3º NICoLAS tRIgALES

SENIoR fEMENINo:

1ª Mª SoLEDAD ARAguNDE

2ª IRIS SANChEz

3ª NoELIA jIMENEz

SENIoR MASCuLINo:

1º RuBÉN toVAR

2º fERNANDo gARCIA

3º VICtoR PEREz

VEtERANAS:

1ª MARIA ESthER DE ANtoNIo

2ª LuCIA LINARES

3ª CRIStINA DEL CAMPo

VEtERANoS:

1º joRgE MARtIN

2º jESuS ALoNSo

3º ALBERto Soto
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Nueve premios repartió la concejalía de Educación del
Ayuntamiento de San Agustín en los tradicionales concursos
de Tarjetas y Marcapaginas Navideños. Se entregaron nueve
Tarjetas-Regalo de 100€ para canjear en comercios y

restaurantes de San Agustín del guadalix. Desde el
Ayuntamiento felicitaron a Alejandro, Saul e Irina del cole
Navalazarza; a Pablo, Uria y Neus del CPB Infanta Leonor y
a Elena, Cristina y Sofía del IES San Agustín del Guadalix 

ENtREgA DE PREMIoS DEL tRADICIoNAL CoNCuRSo 
DE tARjEtAS y MARCAPAgINAS NAVIDEñoS EN SAN AguStíN
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El consejero de Administración Local y Digitalización, Carlos
Izquierdo, presentó, en el Espacio Fundación Telefónica, el Plan
de Capacitación del Ciudadano del Gobierno autonómico,
donde se incluye esta red que “se verá complementada con
aulas itinerantes para llegar al ciudadano que reside en las
zonas más remotas y menos pobladas de la región”. A estas
sedes se les dotará de profesionales de apoyo y de todo el
material necesario (ordenadores, pizarras digitales, sistemas de
impresión convencionales y 3D, gafas de realidad virtual o kits
de robótica básica, entre otros). Estos puntos estarán ubicados
en Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Algete, Aranjuez,
Arganda, Arroyomolinos, Boadilla del Monte, Buitrago del
Lozoya, Ciempozuelos, Collado Mediano, Collado Villalba,
Colmenar Viejo, Coslada y Daganzo de Arriba. Igualmente, en
El Escorial, Fuenlabrada, fuente el Saz de jarama, Galapagar,
Getafe, Las Rozas de Madrid, Leganés, Majadahonda,
Manzanares El Real, Mejorada del Campo, Miraflores de la
Sierra, Móstoles, Navalcarnero, Paracuellos de jarama y Parla.
Asimismo, también abrirá esta red en las localidades de Pinto,
Pozuelo de Alarcón, Pozuelo del Rey, Rascafría, Rivas-
Vaciamadrid, Robledo de Chavela, San Agustín del guadalix,
San Fernando de Henares, San Martín de Valdeiglesias, San
Sebastián de los Reyes, Sevilla La Nueva, Tielmes, Torrejón de
Ardoz, Torrejón de la Calzada, Torrelodones, tres Cantos,
Valdemoro, Venturada, Villanueva de la Cañada, Villar del
Olmo, Villarejo de Salvanés y Villaviciosa de Odón.
una nueva herramienta para reducir la brecha digital
Izquierdo se refirió al Plan de Capacitación del Ciudadano como
“una nueva herramienta a disposición de los madrileños para
reforzar sus competencias digitales y contribuir así a reducir la
brecha que aún existe en algunos sectores de la población. Por
ello, este proyecto está centrado especialmente en los sectores

más vulnerables o aquellos más alejados del avance de las
nuevas tecnologías, como mayores de 55 años, minorías
étnicas y migrantes, personas con discapacidad, aquellas en
situación de riesgo laboral y los vecinos de entornos rurales”,
señaló
Esta iniciativa cuenta con un presupuesto de más de 16 millones
de euros y se fundamenta sobre cuatro pilares, cinco ejes y
veinte medidas concretas. Todas ellas van en consonancia con
la Brújula Digital para Europa 2030, de la Comisión Europea, el
Plan España Digital 2025 y el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.
“Estamos impulsando la transformación que necesita nuestra
región, englobando no sólo a las empresas, sino también, a la
propia sociedad civil, a la Administración Pública y, sobre todo,
poniendo a las personas en el centro de las políticas más
disruptivas e innovadoras”, ha asegurado el consejero.
Contenidos formativos gratuitos Además, dispondrán de
contenidos formativos que se pondrán a disposición de toda la
población de manera gratuita y adaptada a sus propias
necesidades, estableciéndose un sistema de certificación de
estas competencias, que será reconocido y valorado tanto por
el mercado laboral como por las administraciones públicas.
“Queremos generar y retener talento especializado en
innovación, y para eso planteamos itinerarios de 12 semanas
de formación para aquellos trabajadores que se han quedado
atrás en este ámbito y cuyo aprendizaje les proporciona un
importante abanico de oportunidades de empleabilidad.
Igualmente, prepararemos al tejido productivo de Madrid,
mediante metodologías, técnicas, herramientas y casos de uso
destinados a cada uno de los sectores de la economía regional,
centrándonos en PYMES, autónomos, o los empleados de las
administraciones públicas”, explicó Izquierdo.

LA CAM ANuNCIÓ LA CREACIÓN DE uNA RED DE CENtRoS DE
CoMPEtENCIAS DIgItALES EN 52 MuNICIPIoS DE LA REgIÓN 

La Comunidad de Madrid anunció la creación de una Red de Centros de Competencias Digitales
destinada a personas que no disponen de los equipamientos adecuados para avanzar en las 
nuevas tecnologías. Este servicio del gobierno autonómico será gratuito para sus usuarios, 

entrará en funcionamiento este año y se desplegará hasta 2025 en 52 municipios de la región. 

La Comunidad de Madrid anunció la creación de una Red de Centros de Competencias Digitales en 52 municipios de la región 



La Comunidad de Madrid adjudicó el contrato para la
construcción de un nuevo parque público en Valdetorres de
Jarama, que estará ubicado en una parcela comprendida entre
las calles Mar Adriático, Mediterráneo, Caspio y Cantábrico,
según informó el Gobierno Regional.
La ejecución de la obra, con cargo al Programa de Inversión
Regional -PIR- por un importe de 750.000 euros, se realizará en
un plazo de cinco meses.
Además del desbroce de la superficie y la restructuración de la
acera circundante, el proyecto contempla el vallado perimetral,
la creación de espacios verdes, la instalación de pérgolas para
aportar zonas de sombra, la adquisición de mobiliario y la
construcción de un quiosco.
Para la localidad con una población de más de 4.000 habitantes,
el PIR ha consignó un presupuesto superior a los 3 millones de
euros para las anualidades 2022/2026, lo que representa un
incremento de casi el 42% con respecto al periodo anterior.
Gracias a este Programa, los municipios madrileños pueden
acometer actuaciones de especial importancia o necesidad, que
van desde la puesta en marcha de infraestructuras deportivas,
culturales y sociales a trabajos de remodelación, urbanización y
asfaltado de calles, así como de sostenibilidad medioambiental.
En este sentido, Valdetorres de Jarama ya ha solicitado dar de
alta la edificación del tanatorio municipal por 650.000 euros; y la
ampliación de la casa de niños, por un importe de 500.000 euros.

La Comunidad de Madrid destina 1.000 millones de euros al PIR,
la mayor cuantía en la historia de este plan. Además, se han
introducido varias modificaciones en el decreto que lo regula
para eliminar trabas administrativas y convertirlo en una
herramienta más ágil y con tramitaciones más rápidas.

Este dispositivo está atendido actualmente
por un equipo de 80 profesionales: médicos
de familia, enfermeras y auxiliares
administrativos de la Gerencia Asistencial de
Atención Primaria de la Comunidad de
Madrid, y el horario de atención es de 8:00 a
21:00 horas, de lunes a viernes. Se accede a
este Centro desde el sistema automático de
petición de cita por teléfono de cada centro
de salud, seleccionando la opción telefónica
que da la locución de la centralita o bien
pulsando la tecla 1. Tras este primer contacto,

se deriva la llamada del usuario a los
profesionales del operativo. De las llamadas
atendidas en 2022 por el Centro de Atención
Telefónica Sanitarizada de Atención Primaria,
678.225 corresponden a información sobre
trámites administrativos y un total de
118.244 para dar respuesta a problemas
leves de salud. El servicio se ha ido
consolidando a lo largo del pasado año y la
demanda de los ciudadanos está
condicionada por los problemas de salud
asociados a cada temporada estacional.

Actualmente, se centran en dudas sobre
medicación, consultas sobre COVID, por
síntomas respiratorios, además de asuntos
sanitarios en general sobre problemas leves,
etc. Otros temas que demandan los usuarios
están relacionados con la resolución de
trámites administrativos, como la
modificación de datos en la Tarjeta Sanitaria
o en la Virtual, información sobre expedición
de los documentos sanitarios para el recién
nacido, o en general sobre los servicios
sanitarios de los centros de salud.

LA CoMuNIDAD DE MADRID CoNStRuIRá uN NuEVo 
PARquE PúBLICo EN VALDEtoRRES DE jARAMA

LA CoMuNIDAD DE MADRID gEStIoNÓ EN 9 MESES 800.000 CoNSuLtAS 

DESDE EL CENtRo DE AtENCIÓN tELEfÓNICA SANItARIzADA DE PRIMARIA 
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NotICIAS DE LA CoMuNIDAD DE MADRID

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid 





30Días Venturada
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LoS REyES MAgoS VISItARoN VENtuRADA

Niños y mayores pudieron disfrutar de la llegada de los Reyes Magos a Venturada donde recogieron las cartas y los deseos de los vecinos. 
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30Días Venturada

La Ruta se desarrolló en La Cabrera, tuvo una distancia de 9 km. Se visitaron los castros celtas y la tumba del moro.

SE REALIzÓ LA SEguNDA RutA DEL PRogRAMA 
«VEN,ANDA y DESCuBRE» EN VENtuRADA

Los actos de conmemoración  empezaron con el
corte de leña para la posterior iluminaria en honor a
la Virgen de la antigua seguidamente de la misa
como la tradición marca, el último domingo de año,
día en el que el Pueblo de Venturada conmemora el
día de su Patrona: La Virgen de la Antigua.

VENtuRADA CoNMEMoRÓ EL DíA DE Su PAtRoNA

El último domingo de año, como la tradición marca, 
es el  día en el que el Pueblo de Venturada conmemora 

el día de su Patrona: La Virgen de la Antigua.



30Días Venturada
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Llega febrero y con él, el mes del amor.
¿Quieres celebrar con humor el amor?
¡Apúntate, tenemos un plan gastronómico
diferente! El sábado 11 de febrero a las
20:00h en el espacio gastronómico
Coworking, podrás elegir ser, cocinero del
amor o comensal, y disfrutar del humor.
Los cocineros se encargarán de elaborar
un menú sorprendente, los chefs Bruno y
Felipe, nos enseñarán a elaborar un menú
con mucho amor, después, sobre las 22h
los comensales y cocineros disfrutarán
con un espectáculo de humor, de la mano
de «Angelito El Largo».
¡Diversión asegurada, vente a celebrar el
amor! Precio cocinero, 30 euros 
Precio comensal, 35 euros

fIEStA DEL huMoR, DEL AMoR 
y LA CoCINA EN VENtuRADA

NuEVA ACtIVIDAD “tÉ CoN LIBRoS”

EN LoS CotoS DE MoNtERREy

Inscripciones: clubgastronomico@venturada.org 
91 844 86 03 Plazas limitadas por orden de inscripción.

El sábado 11 de febrero a las 20:00h en el espacio gastronómico Coworking,

podrás elegir ser, cocinero del amor o comensal, y disfrutar del humor.

“Angelito El Largo”, humorista

CuRSo DE INtRoDuCCIÓN A 
LA fotogRAfíA EN VENtuRADA

tALLER INfANtIL DE LEttERINg

En la casa de la cultura de Venturada se impartirá
un curso de introducción a la fotografía y edición
en Photoshop, en el que se combina la teoría y la
práctica, y donde se aprenderá los fundamentos
de la fotografía, su técnica, manejo de cámara,
cultura visual… tanto en normas de composición
fotográfica como en grandes referentes
fotográficos y cinematográficos, revisando áreas
fotográficas como el paisaje, el retrato o el
reportaje, entre otros. Mensualmente se realizará
una salida fotográfica y un visionado de imágenes
realizadas por las alumnas y alumnos, con un
carácter totalmente didáctico. Aprenderemos los
fundamentos del retoque, en color y en blanco y
negro con Adobe Photoshop.

El pasado 21 de enero, se llevó a cabo te  en el
espacio Coworking un nuevo taller de lettering
dirigido a peques de 6 a 11 años donde se
aprendió el arte de dibujar las letras. 

Todos los jueves, de 18:00 a 19:30h en la biblioteca del espacio Coworking
en Los Cotos de Monterrey, se reunen en torno a la lectura. Dirigido
preferentemente a mayores de 65 años, este Club de Lectura se convierte
en la mejor excusa para el encuentro, compartiendo aficiones e intereses.
Se habla de libros, pero también de cine, de pintura, teatro, música…
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El Molar vivió unas fiestas navideñas enfocadas, sobre todo,
a los más pequeños de la localidad. Así, los Quintos y las
Campanadas Infantiles, con Festival Disney, Preuvas y Paje
Real se dieron cita en la Plaza Mayor. Además de la Charanga

de Nochevieja, que dieron la despedida al año antes de
disfrutar de la Fiesta de Nochevieja, organizada por El Último
Bus en el Polideportivo Municipal. Otro momento muy
emocionante antes de la llegada de sus Majestades los Reyes

EL MoLAR DESPIDIÓ EL Año 2022 y RECIBIÓ 
A SuS MAjEStADES LoS REyES MAgoS DE oRIENtE, 
EN uN gRAN AMBIENtE fEStIVo y NAVIDEño

CoN LoS quINtoS CoMo PRotAgoNIStAS
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El Molar vivió unas fiestas navideñas enfocadas, sobre todo, a los más pequeños de la localidad,
así, los quintos y las Campanadas Infantiles, con festival Disney, Preuvas y Paje Real se dieron cita
en la Plaza Mayor. Además de la Charanga de Nochevieja, que dieron la despedida al año antes de

disfrutar de la fiesta de Nochevieja, organizada por El último Bus en el Polideportivo Municipal 

Magos de Oriente, fue el taller «Pequeños Roscones», en las
Antiguas Escuelas con inscripción previa. También hubo un
encuentro Pokémon con visita del Cartero Real. Por su parte,
la Cabalgata de Reyes fue el 5 de enero, y en su itinerario

habitual llenó de magia y de ilusión El Molar. Y el día 6 fue
una jornada muy dulce con el Roscón del Día de Reyes en la
Plaza Mayor, para todos los vecinos y vecinas que quisieron
acudir al evento fin de fiesta navideña.
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En respuesta del escrito enviado por la alcaldesa de El Molar
el 25 de octubre de 2022, donde se solicitó se incluya en los
presupuestos regionales la partida correspondiente para
acometer el proyecto de ampliación y mejora del Centro de
Salud de El Molar, la regidora del municipio, Yolanda Sanz
Rojas, recibió la confirmación por parte de la Consejería de
Sanidad de la Comunidad de Madrid el pasado 17 de enero,
indicando dicho organismo que este proyecto está incluido en
el Plan de Inversiones de la Gerencia Asistencial de Atención
Primaria 2020 – 2024. En la carta recibida se confirma la
actualización del proyecto básico y de ejecución de la obra
debido al incremento de precios en los materiales de
construcción y al cambio de normativa del Código Técnico de
la Edificación. Y se indica que tras la revisión del proyecto se
procederá a la preparación del expediente para la licitación
de las obras en el primer trimestre del año 2023.
Sin duda, una buena noticia para El Molar, que tras cinco años

solicitando a la Consejería de Sanidad la ampliación del Centro
de Salud de El Molar, varias reuniones mantenidas con
diferentes direcciones y departamentos y cartas enviadas al
Consejero Enrique Ruiz Escudero, se recibió por fin la
confirmación por parte de la Gerencia Asistencial de Atención
primaria el inicio de la preparación del expediente para la
licitación de las obras en el primer trimestre del año 2023.

LA CoNSEjERíA DE SANIDAD CoNfIRMÓ quE LA LICItACIÓN DE

LAS oBRAS DE AMPLIACIÓN y MEjoRA DEL CENtRo DE SALuD 

DE EL MoLAR tENDRá LugAR EN EL PRIMER tRIMEStRE DE 2023

una buena noticia para El Molar, que tras cinco
años solicitando a la Consejería de Sanidad 

la ampliación del Centro de Salud de El Molar,
varias reuniones mantenidas con diferentes

direcciones y departamentos y cartas 
enviadas al Consejero Enrique Ruiz Escudero

yolanda Sanz Rojas, recibió la confirmación por
parte de la Consejería de Sanidad de la

Comunidad de Madrid el pasado 17 de enero,
indicando dicho organismo que este proyecto está
incluido en el Plan de Inversiones de la gerencia

Asistencial de Atención Primaria 2020 – 2024.

yolanda Sanz Rojas





El Molar recibirá 2,6 millones de euros para
actualizar su centro cultural y 156.000 euros
para cubrir una pista deportiva en el CEIP
Nuestra Señora del Remolino, un total de 3,5
millones con cargo al Programa de Inversión
Regional (PIR) 2022-2026, informó el
ayuntamiento en un comunicado.
Esta cantidad total supone un incremento del
519.054 euros con respecto al plan anterior.
Las dos actuaciones se suman a otros
proyectos supramunicipales, solicitados por la
Mancomunidad de Servicios El Molar, San
Agustín de Guadalix y Guadalix de la Sierra,
para la adquisición de cuatro camiones de
recogida de residuos por 849.420 euros. En
anteriores convocatorias del PIR se ha podido llevar a cabo en
El Molar la renovación de mobiliario en parques infantiles, la
compra de un camión baldeador y un vehículo para servicios

municipales, la instalación de circuitos de calistenia, la
adecuación de espacios en la biblioteca municipal Blanca de
Igual, la adquisición de mobiliario y nuevos equipos informáticos

Envejecimiento Activo a través del Juego, es un programa
de 3 meses de duración, repartido en 12 módulos y
consiste en talleres semanales de una hora de duración
realizados por 2 técnicos, con el objetivo de trabajar la
risoterapia, memoria, reflejos, visión espacial,
psicomotricidad, cálculo, 
prevención de aislamiento
social, funciones
ejecutivas, lazos afectivos y
autoestima. Los juegos de
mesa moderno aportan
numerosos beneficios a la
salud física, social y
afectiva de las personas
mayores. A través de ellos
se mejora el estado de
ánimo, la satisfacción personal, se ejercitan las
habilidades cognitivas, se combate el estrés, se eleva la
autoestima y se disminuye el sentimiento de
soledad.Para participar en los talleres no es necesario
inscripción previa. El primer taller será el próximo 10 de
febrero a las 18:00 en el Hogar del Mayor.  Cada taller es
independiente y en principio tendrán lugar los viernes. 
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EL MuNICIPIo ACtuALIzARá EL CENtRo CuLtuRAL y CuBRIRá uNA PIStA DEPoRtIVA

EL MoLAR RECIBIRá 3,5 MILLoNES DEL PIR

ENtREgADoS LoS PREMIoS PoR
CoMPRAR EStA NAVIDAD EN EL MoLAR

jerónimo Rey Viana, fco. javier Berrendero y Belinda Moreno, 

ya disfrutan de sus premios por comprar esta Navidad en El Molar!

30Días El Molar

El Molar recibirá 2,6 millones de euros para actualizar su centro cultural y 156.000 euros
para cubrir una pista deportiva en el CEIP Nuestra Señora del Remolino de la localidad

EL MoLAR PoNE EN MARChA uN
PRogRAMA gRAtuIto DIRIgIDo 

A MAyoRES DE 65 AñoS A tRAVÉS 
DE tALLERES PARA tRABAjAR EL

ENVEjECIMIENto DE foRMA ACtIVA
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Segundo de los cuatro varones que tuvo el matrimonio de Mariano Jiménez
Hortés (hijo de unos labradores de Albares) y Jacoba Díaz Benito (de familia
también labriega de El Molar), Jiménez Díaz hizo sus estudios de bachillerato
en el Instituto San Isidro de Madrid donde su expediente académico se
considera uno de los mejores. Al terminar dichos estudios decide estudiar
medicina en la Facultad de Medicina de San Carlos donde encuentra su
instrucción poco satisfactoria por lo que decide solo acudir a las clases de
Santiago Ramón y Cajal en Histología e Histoquímica normal y Anatomía
patológica en la Universidad Central de Madrid hoy
Universidad Complutense de Madrid, de Teófilo
Hernando Ortega en terapéutica en las salas del
Hospital Clínico San Carlos y de Juan de Azúa Suárez en
dermatología en el Hospital Provincial de Madrid y a
aprender el resto en los libros y revistas de la biblioteca.
A mediados del año 1919 concluye la carrera con el
Premio Extraordinario de la Licenciatura y ese mismo
verano, mientras trabajaba como médico de baños en
el desaparecido balneario La Fuente del Toro en El
Molar, hace su tesis doctoral basándose en estudios
experimentales llevados a cabo con el profesor
Fernando Enríquez de Salamanca y Danvila y la titula
Factores esenciales de la dieta y el crecimiento,
obteniendo en octubre el doctorado en Medicina
también con premio extraordinario. Sin embargo,
tenía pendiente la realización del servicio militar
(obligatorio para la época) el cual realiza, después de
pagar para que fuera así, durante tres meses por las
mañanas en un cuartel, dedicando el resto del día a la
preparación para la oposición para la que había
firmado seis meses después de graduado.
El 20 de febrero de 1920 comenzaron las oposiciones a
la Cátedra de Patología Médica de Barcelona y Valladolid con la presencia de
ocho aspirantes: Pablo Ferrer Piera (el favorito por ser médico de Alejandro
Lerroux), Carlos Jiménez Díaz, Enrique Nogueras Coronas, Francisco Ferrer
Solervicens, Misael Bañuelos, Sánchez Salcedo, Vicente Gaite y Ferret Obrador.
El 3 de marzo de 1920 obtuvieron plaza por unanimidad Pablo Ferrer Piera
(que escogió Barcelona) y Misael Bañuelos (que escogió, por defecto,
Valladolid). Esta decisión, por considerarse sesgada, generó manifestaciones
de estudiantes y médicos en contra de las preferencias y amiguismos en dichos
actos de acceso al profesorado universitario, a pesar de que el propio Jiménez
Díaz siempre reconoció que su preparación y experiencia no era aún suficiente
para obtener una cátedra. En 1920 firma y no se presenta a la oposición de la
Cátedra de Fisiología de Madrid que dejara vacante José Gómez Ocaña.
Sus planes entonces se desvían a proseguir su educación médica en el
extranjero mediante una beca concedida por la Junta para la Ampliación de
Estudios (institución encargada de promover la investigación y la educación
científica en España en la primera parte del siglo XX) por lo que viaja al recién
derrotado Imperio Alemán donde trabajó en Berlín con Leonor Michaelis
(bioquímica), Friedrich Kraus (Clínica), Adolf Bickel (Medicina Experimental),
Arthur Heffter (Farmacología), Otto Lubarsch (Anatomía Patológica), Adolf von
Strümpell (Clínica), entre otros. Luego se trasladó a Fráncfort del Meno donde
trabajó con Carl von Noorden. Se disponen de certificados acreditativos de
Bickel y Heffter. De retorno a España, oposita a una cátedra de Patología
médica, que solo por demasiado joven no había de alcanzar entonces; aunque
lo lograría sin dificultad poco después, cuando solo contaba 24 años de edad.
Tras de regentar durante dos cursos la cátedra de Clínica médica de Sevilla,
pasa en 1926, por nueva oposición, a la de Madrid, donde hasta su muerte
había de ejercer un brillante magisterio que atraería tanto a alumnos como a
numerosos profesionales de la Medicina.
Pronto concibe Jiménez Díaz la idea de lo que —junto con la docencia
universitaria y el trabajo clínico hospitalario y privado— iba a constituir la razón
de su vida: la creación de un Instituto, que reuniera clínicas y laboratorios en
un conjunto bien estructurado, dedicado a la investigación al servicio de la
Medicina. Logra interesar en la empresa a notorias personalidades de la vida
nacional, bajo cuyo amparo toma cuerpo el Instituto de Investigaciones

Médicas, que se instala en una de las alas de la nueva Facultad de Medicina de
Madrid y comienza a funcionar en la primavera de 1935. Pero poco después,
durante la Guerra Civil, aquellos parajes son campo de batalla y todo queda
arrasado. Entretanto, Jiménez Díaz da conferencias en Londres y prepara un
libro en París. Durante su estancia en Reino Unido, trabaja junto con
organizaciones católicas británicas en labores de propaganda a favor del bando
sublevado.1  Nuevamente de regreso a su patria, dirige temporalmente el
Hospital Nuestra Señora de las Mercedes en San Sebastián2  hasta que puede

establecerse en Madrid. Al terminar la contienda, las
destrucciones materiales y más aún las incomprensiones
que Jiménez Díaz había de sufrir impiden la reanudación
de la tarea de su Instituto en los locales de la Facultad.
Pese a los obstáculos, es readmitido por la comisión
depuradora de la Universidad de Madrid en enero de
1940, y finalmente la fundación renace el 13 de febrero
del mismo año, en una casa del barrio del Pacífico.
También es nombrado miembro del Consejo Nacional de
Educación por el ministro José Ibáñez Martín.3  Al cabo
de dos años, el prestigio del doctor, puesto de manifiesto
en una gira cultural por la América de habla española y
avalado por la concesión de la Gran Cruz de Alfonso X el
Sabio, le dará nuevo espacio para los laboratorios en la
Ciudad Universitaria. Como aún le faltaban las clínicas,
hubo de opositar a una plaza del Hospital General; tras
su primer ejercicio, el tribunal decide la concesión de la
misma, dada la superior categoría del candidato. En
1955, el Instituto de Investigaciones Médicas abre sus
puertas en el edificio de nueva planta que se eleva en La
Moncloa, sobre las ruinas de la benemérita Fundación
Rubio, del que es parte principal la famosa Clínica que,
por el nombre de la esposa de Jiménez Díaz, sería

llamada de la Concepción. Sucesivas ampliaciones permitirían concentrar allí
las instalaciones dispersas y montar otras nuevas. Allí se celebraría en 1958 el
IV Congreso Internacional de Medicina Interna. En ella funciona una Escuela
de posgraduados y otra de enfermeras. 
Entre los años 1955 y 1960 se haría una interesante experiencia docente,
dirigida a estudiantes de Medicina, que se vio ahogada por las escasas
posibilidades de autonomía universitaria; posteriormente se reanudó esta
actividad en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid.
El profesor Jiménez Díaz fue académico de número en la Nacional de Medicina
y de honor de diversas Academias; Doctor honoris causa por las universidades
de Coímbra y de Navarra; miembro fundador de la Sociedad Internacional de
Medicina Interna —que presidiría entre los años 1960-64— de las de Alergia,
Cardiología y otras varias; premio Juan March; medalla Sahli, etc. Son bien
conocidas sus Lecciones de Patología médica (1934-52), Problemas de la
Patología interna (1944 y 1953), El asma y procesos afines (1953) y El médico
explorando a su enfermo (1954) y muchos de sus numerosos artículos
científicos. Fundó asimismo la Revista Clínica Española, en 1940, que aún sigue
editándose en la actualidad. En 1948 se inició la edición del Bulletin of the
Institute for Medical Research. Problemas médicos que ha estudiado
especialmente Jiménez Díaz con sus colaboradores son los del «latirismo», las
esteatorreas, el asma, el fenómeno de la inmunosupresión, la hipertensión y
la patología renal. Su criterio médico supo unificar la visión anatomo-clínica de
la ciencia germana con la fisiopatológica del ámbito anglosajón.
A pesar de la grave afección sufrida en 1963, y del duro accidente de
carretera acaecido dos años después, continuó Jiménez Díaz su labor
incansable apoyado en sus muletas; murió súbitamente, mientras trabajaba
en su propia Clínica, el 18 de mayo de 1967.
La constitución en 1962 de la Fundación Jiménez Díaz, la generosidad del
fundador y de su esposa —fallecida poco después— y el plantel de
eminentes colaboradores formados en su estilo clínico, científico y humano,
(Eloy López García, José Perianes, Pedro Fernández del Vallado, Gregorio
Rabago, José Rallo, Alfonso Merchante, Mariano Jiménez Casado, y muchos
otros), garantizan la continuidad de la labor emprendida por esta figura
señera de la Medicina española contemporánea.

CARLoS jIMÉNEz DíAz , EL ILuStRE MÉDICo VECINo 
DE EL MoLAR y quE tRABAjÓ EN EL PuEBLo EN EL

DESAPARECIDo BALNEARIo DE LA fuENtE DEL toRo 

Carlos jiménez Díaz, ilustre médico y vecino de El Molar
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Guadalix de la Sierra estuvo presente en  #FITUR2023 con la
presencia de artesanos de del municipio que pudieron
mostrar sus extraordinarios productos a todos los visitantes
que se han acercado al stand.Queda todo un año para
disfrutar de las diferentes posibilidades que ofrece el
municipio: rutas a pie, en bici o a caballo, pesca, piragüismo,
gastronomía, fiestas y mucho más. Desde el Ayuntamiento
agradecieron a todos los visitantes que quisieron conocer los
14 imprescindibles de la Sierra de Guadarrama. 

guADALIx DE LA SIERRA PRESENtE EN fItuR

guadalix de la Sierra estuvo presente en
#fItuR2023 o con la presencia de artesanos 

de del municipio que pudieron mostrar 
sus extraordinarios productos a todos los

visitantes que se han acercado al stand



Los niños y niñas de Guadalix de la Sierra disfrutaron de las
diferentes actividades que se desarrollaron  en el polideportivo
municipal! Aerogiro, simuladores, batak, pista de baile fueron
algunas de las actividades programadas durante la navidad. 
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PoDA y SANEAMIENto DE LAS
zoNAS VERDES DE guADALIx

Durante los meses de enero y febrero se llevarán  a cabo la poda
y el saneamiento de las zonas verdes para que los árboles del
municipio estén perfectos y no representen ningún peligro.
Además, las zonas han quedado despejadas y transitables.

Finalizó el acondicionamiento del jardín que hay junto al Parque
de las Eras. Ya se ha instalado toda la continuación del césped
que faltaba y se ha realizado la plantación de diferentes especies,
además de rellenar de grava ambos laterales del río Sequillo.

DIVERtIDAS ACtIVIDADES PARA 
LoS NIñoS DE guADALIx DE LA SIERRA

EN EL PoLIDEPoRtIVo MuNICIPAL 

fINALIzADo EL ACoNDICIoNAMIENto 

DEL jARDíN juNto AL PARquE DE LAS ERAS
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El bádminton es una disciplina deportiva fundamental
para el desarrollo máximo integral del alumnado a la
par que supone una práctica desafiante, divertida y
positiva para practicar a cualquier edad.

gRAN PARtICIPACIÓN EN EL I toRNEo NAVIDEño DE BáDMINtoN
oRgANIzADo PoR EL IES LuIS gARCíA BERLANgA guADALIx DE LA SIERRA 
y EL AyuNtAMIENto EN LAS CAtEgoRíAS INfANtIL, CADEtE y juVENIL. 
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fuente: antena3.com // Robert Redford no ha sido la única
persona capaz de susurrar a los caballos. fernando Noailles
también tiene el don de comprender su lenguaje. Lleva toda su
vida rodeado de estos animales."Desde niño me he sentido
atraído por su comportamiento. Mi madre dice que el día que
nací me regalaron un caballo", cuenta, antes de mostrar con
qué facilidad se entiende con ellos. 
En Guadalix de la Sierra (Madrid) se encuentra la protectora
SALVA un Caballo. Allí acoge a caballos abandonados y

maltratados, los cuida, y junto a ellos realiza sesiones de
entrenamiento emocional. El actor y cantante Daniel Diges lo
ha comprobado a través de Mohicano, uno de los caballos que
más tiempo lleva con Fernando y que le ayuda a llevar a cabo
estas sesiones.  Entrenamiento emocional y doma racional
"El sólo hecho de estar en un medio así y arriba de un caballo,
es terapéutico", explica Noailles. "Los caballos no juzgan, solo
sienten. Cumplen una función de espejo con respecto a
nuestras emociones. Reflejan cómo nos encontramos a nivel
interno".  "Como yo soy tranquilón, se ha conectado a mi
energía", responde Diges. El actor y cantante le ha hecho una
confesión: "Mi hijo pequeño es autista. ¿Le puedo traer algún
día para hacer terapia?" "No puedes, lo tienes que traer",

asegura Noailles, que ha trabajado con personas con trastorno
del espectro autista. "Aquí han venido niños autistas y fue
mágico el cambio en la expresión, la sonrisa del niño cuando
empezó a tomar contacto con el caballo y a prestarle
atención", cuenta.  Fernando también enseña a los caballos la
doma racional. "Es todo lo contrario a la doma tradicional,
basada en el sometimiento del hombre y en la violencia. Esta
técnica lo que hace es adaptarse al animal, entenderlo como
un ser vivo digno de respeto", cuenta este argentino, que
cruzó el océano hace más de veinte años para traer este
método a España.  El momento final... tumbarse sobre el

caballo "Estoy como para quedarme a dormir sobre el
caballo", dice Diges en un momento de la sesión. "Espera,
porque estamos yendo hacia eso. Esas ganas de tumbarte...
lo vamos a ver dentro de muy poquito", responde Noailles,
antes de pedirle que le acompañe al momento final de la
terapia. Además, Diges ha aprovechado la ocasión para
invitarle a su nuevo espectáculo 'Cineman Show', un viaje
musical por las canciones más emblemática de la historia del
cine. "Se habla mucho también de lo bonito que es estar
conectado con uno mismo, y yo creo que te va a gustar
mucho porque tiene un punto bastante espiritual".

DESCuBRIMoS AL VERDADERo 'SuSuRRADoR DE CABALLoS' 
DE LA MANo DE DANIEL DIgES EN guADALIx DE LA SIERRA

fernando Noailles lleva toda su vida entendiendo el lenguaje de los caballos. A través 
de su protectora, SALVA un Caballo, imparte cursos de doma racional y terapia enfocada

en gestión emocional. El actor y cantante Daniel Diges ha pasado un día con él.

fernando Noailles
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fuente: publico.es La historia de Benjamín y María Dolores, una
pareja de nonagenarios, ha conmovido a los vecinos de la localidad
madrileña de Guadalix de la Sierra. Este matrimonio, como tantos
otros mayores, fallecieron durante la pandemia. Benjamín y María
Dolores siempre descansaban en el mismo banco en su camino
del pueblo a su casa de las afueras. Por eso, desde la localidad
madrileña han decidido hacerles un homenaje y conservar el
banco en el que tantos días descansaban. 
Cuando cumplieron 93 y 91 años, a Benjamín y María Dolores, 70
años casados, las rampas de Guadalix de la Sierra se les hacían

interminables y pidieron al alcalde de entonces un banquito donde
descansar. Y les pusieron el banquito, su banquito, y a menudo
se les veía allí.  Era su rincón, su alto en el camino. Pero en marzo
de 2020, con pocos días de diferencia, el covid se los llevó. Y el
abandono se fue apoderando del banquito. Diana, la nieta,
escribió al nuevo alcalde, no quería que el banco que mantenía
viva la memoria de sus abuelos, terminara desapareciendo. Y
consiguió que restauraran el banco. La fecha de su enlace
matrimonial y dos claveles blancos recuerdan a Benjamín y María
Dolores y, en su nombre, a las víctimas de la pandemia. Y el banco,
su banco, sigue dando reposo a los vecinos de Guadalix.

EL BANquIto DE BENjAMíN y MARíA DoLoRES 

EN GUADALIX DE LA SIERRA
Este matrimonio de nonagenarios falleció con pocos días de diferencia a causa del covid en 2020

Benjamín y María Dolores siempre descansaban en el mismo banco 

en su camino a su casa de las afueras de guadalix de la Sierra

La fecha de su enlace y dos claveles blancos recuerdan a Benjamín y María Dolores 
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30Días Soto del Real

fuENtE: EfE El Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (Adif) dió un nuevo impulso a la prolongación
de la línea C-4b de las Cercanías de Madrid con la
licitación, por 14,7 millones de euros, del contrato para
dotar de señalización al tramo entre Colmenar Viejo y
Soto del Real. La actuación incluye la redacción del
proyecto, la ejecución de las obras, así como las pruebas
y puesta en servicio de las instalaciones de seguridad en
los 10 kilómetros de la línea férrea entre ambos
municipios, actualmente en desuso, que va a recuperarse
para el servicio de Cercanías. El proyecto comprende las
instalaciones de control, mando y señalización, energía y
obra civil y proporcionará nuevos sistemas y señales,
adaptados a las necesidades de la circulación de trenes
de Cercanías. El contrato, incluido en el Plan de Cercanías
de Madrid, cuenta con un plazo de ejecución de 32
meses: 8 corresponden a la redacción del proyecto y 24
meses a obras y pruebas, señala el Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. La C-4b de
Cercanías termina actualmente en Colmenar Viejo, desde
donde parte una línea sin servicio que enlaza con Soto del
Real. Adif licitó, por importe de 25,4 millones de euros,
las obras para recuperar y optimizar esta infraestructura
con el fin de incorporarla a la red de Cercanías. Con esta
iniciativa, reclamada desde hace años por los municipios
de la comarca, como Manzanares el Real, Miraflores, Soto
o Guadalix, se reforzará la movilidad, a través del
transporte por ferrocarril, en el entorno metropolitano de
la capital, "reduciendo los tiempos de viaje,
incrementando la funcionalidad y la capacidad de la red y
aumentando la conectividad con otros modos de
transporte", señalaron desde Adif.

La alcaldesa de Soto del Real, Noelia Barrado
destacó que el municipio ha aumentado su
población en los últimos años por "el privilegio de
poder vivir a los pies" de la Sierra, su calidad de vida
y por el aumento de la oferta de ocio, gastronomía
y cultura. Así lo indicó y realizó un balance de
legislatura marcado por la pandemia, "que ha
condicionado mucho y ha ralentizado proyectos”
LLEgADA DE CERCANíAS y otRoS PRoyECtoS  La
primer edil de Soto también habló de la llegada del
Cercanías a la localidad, ya que ha salido la licitación
de la infraestructura y la adjudicación del contrato,
por lo que espera que se empiecen las obras a
principios del año que viene, que durarán 24 meses. "El Cercanías

facilitará el acceso a Madrid, a sus universidades,
puestos de trabajo, etcétera", indicó.  También
señalo que han cambiado los contratos de gestión
de limpieza, dividiéndoles por limpieza viaria y
recogida de residuos, y el destinado a compostaje y
recogida de podas, ya que el volumen que se recoge
en Soto del Real es de 3.000 toneladas al año.
Asimismo señalo que otro de los proyectos en Soto
del Real, será en un futuro cercano la mejora del
alcantarillado, que lleva años sin ser renovado. 
"El municipio tiene presa propia, la balsa de los
Palancares. Y hemos realizado muchas
renovaciones, que se han hecho todas la tuberías

de agua han mejorado mucho las condiciones", concluyó.

ADIf INyECtA CASI 15 MILLoNES 
A LA AMPLIACIÓN DE LA LíNEA 

CoLMENAR VIEjo-Soto DEL REAL

LoS MAyoRES DE Soto DEL REAL
APRENDEN A DoMINAR EL WhAtSAPP
Los Mayores de Soto del Real aprendieron a utilizar el WhatsApp en un
taller organizado por el Ayuntamiento y obra social de La Caixa. La
iniciativa tuvo una duración de cuatro jornadas con el fin de explicar las
claves de uso de WhatsApp.
Brecha digital La brecha digital impide que las personas mayores o
aquellos que tienen menos conocimientos tecnológicos puedan hacer uso
de las facilidades que ofrecen las
nuevas tecnologías. Para ayudar a
reducirla se puso en marcha en
diciembre en Soto del Real un taller de
uso de WhatsApp dirigida al colectivo
de mayores. Ana Madrazo, monitora
del taller, explicó cómo mandar
mensajes, fotografías o vídeos.
También el envío de enlaces de páginas
web o mensajes de otras redes sociales.  Un aspecto principal en el Talle
fue enseñar a perder el miedo al WhatsApp, que es uno de los aspectos
que lastran su uso entre los mayores. «Es verdad que los mayores plantean
que tienen miedo sobre el aspecto de la privacidad y la seguridad de los
mensajes que mandas. Pero explico que Whatsapp tiene un buen nivel de
seguridad», dijo la monitora.
Enviar audios, una de las funciones más desconocidas Según Madrazo,
uno de los aspectos que más interesan a los mayores de Soto del Real fue
cómo realizar las videoconferencias, o enviar un audio. Esta última
funcionalidad una de las grandes desconocidas para los mayores, pero
también más útiles. La razón es que enviar audios es más rápido que
escribir un texto, y además permite evitar tener que utilizar el teclado que
para algunas personas mayores a veces es complicado si no están
habituados al mismo. El principal consejo fue practicar inmediatamente y
de manera constante lo que se aprende en las clases. «Como todo en la
vida, para dominar algo lo importantes es practicarlo mucho nada más
haberlo aprendido para que pasado un tiempo lo hagamos con facilidad y
sin darnos cuenta», dijo Madrazo.

LA ALCALDESA DE Soto DEL REAL ExPLICÓ EL AuMENto DE PoBLACIÓN PoR
EStAR AL PIE DE SIERRA y PoR Su ofERtA gAStRoNÓMICA y CuLtuRAL

La primer edil de Soto también
habló de la llegada del Cercanías



30Días Soto del Real

La alcaldesa de Soto del Real, Noelia Barrado, y la concejala
de Comercio y Turismo, Sara Gutiérrez, entregaron los premios
a los tres comercios ganadores de la quinta edición del
concurso de decoración navideña de los escaparates de los
comercios locales de Soto del Real.
El concurso fomenta el impulso y apoyo a los comercios
locales, persiguiendo que la decoración invite a los vecinos,
vecinas y visitantes de la localidad a vivir el espíritu navideño
y realizar las compras en los establecimientos del municipio.
Después de una complicada deliberación, los tres comercios
ganadores y sus correspondientes premios fueron:
Primer premio: Peluquería y Estética Valquiria, con un premio
de 300€ en metálico y un publirreportaje a doble página en la
revista municipal “Vive Soto”.
Segundo premio: Salón Marimar Peluqueros-Estética, con un
premio de 200€ en metálico y un anuncio a página en la revista
municipal “Vive Soto”.
tercer premio: Mamá Ortiz Mercería, con un premio de 100€
en metálico y un anuncio a media página en la revista
municipal “Vive Soto”. Además, este año, el jurado decidió
hacer una mención especial al Centro Munay, centro clínico
de intervención en autismo, ya que se encontraba entre los
tres escaparates mejor valorados pero no cumplía con todas
las bases del concurso. Los establecimientos ganadores,
además de los premios que suponen un apoyo económico y
publicitario para los negocios, recibieron una placa
conmemorativa de mano de la alcaldesa y concejala en su
visita a los establecimientos correspondientes. Este concurso
se suma a otras iniciativas de apoyo al comercio local, como el
sorteo de cheques regalo, que terminará el 5 de enero. 

ENtREgA DE PREMIoS A LoS gANADoRES DEL V CoNCuRSo 
DE DECoRACIÓN NAVIDEñA DE ESCAPARAtES DE Soto DEL REAL

LA ASoCIACIÓN ENCLAVE LúDICo
CuLtuRAL y DEPoRtIVo (ELCyD)

CELEBRÓ LA I gALA DE PREMIoS ELCyD
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El concurso fomenta el impulso y apoyo a 
los comercios locales, persiguiendo que la decoración

invite a los vecinos, vecinas y visitantes de la 
localidad a vivir el espíritu navideño y realizar las
compras en los establecimientos del municipio.

Los establecimientos ganadores, además de los premios que suponen un apoyo económico y publicitario para los negocios, recibieron una placa conmemorativa 

En el Cat de Soto del Real y con la colaboración del Ayuntamiento,
tuvo lugar la I Gala de Premios ELCYD. La I Gala nominó a los
mejores representantes en Artes, Labor Social, Deportes,
Cooperación y Concordia, Enclave y Medios de Comunicación. Así,
en Artes, los nominados
fueron el Grupo de Teatro
Paco Heras; Carlos Moha, el
violinista de Mago de Oz;
María Carmen Martínez Goñi,
la popular Valentina de los
famosos Chiripitiflauticos; y
Julián López, el guitarrista de
María Dolores Pradera, que se
alzó con el Premio. En el
apartado de Labor Social los
nominados fueron los Bomberos de la CAM; Almudena Sánchez,
la concejala de Cultura; la ATS María Jesús Campillo, y el médico de

familia Fernando Blázquez, que
ganó el Galardón. En cuanto a
Deportes, el premio lo ganó el
equipo Alevín de Futbol de
Soto del Real que acudió a
recoger su premio. Por su
parte, el aparatado de
Cooperación y Concordia lo
ganó el Hogar del Pensionista.
Y el de Enclave fue para la casa
donde vivió Gloria Fuertes. 
Los Medios de Comunicación
también estuvieron presentes,

y el galardón en este apartado, donde estaban nominados Onda
Cero Norte, La Voz Norte y Radio Soto, fue para Senda Norte.



Del 18 al 22 de enero de 2023 se celebró la 43ª edición de Fitur
en IFEMA, con el lema “Viaje al centro del Turismo”. Este año se
registraron más de 100.000 visitantes, y Soto del Real estuvo
presente en el stand “Los 14 imprescindibles de la Sierra de
Guadarrama”, situado en el pabellón 9 de IFEMA, stand 9A 21.
Noelia Barrado y Sara Gutiérrez, alcaldesa y Concejala de Turismo
y Comercio de Soto del Real, junto con los demás asociados de
Adesgam, estuvieron presentes en el stand de la Comunidad de
Madrid. El acto lo presidió el Viceconsejero de Cultura y Turismo

de la Comunidad de Madrid, Carlos Daniel Martínez Rodríguez,
y por el presidente de Adesgam, Javier de los Nietos, y el objetivo
fue poner en valor “Los 14 imprescindibles de la Sierra de
Guadarrama”.
En el stand se promocionó la ruta “Los 14 imprescindibles de la
Sierra de Guadarrama”, que permite recorrer algunos de los
recursos turísticos más valiosos de la comarca. Se trata de ofrecer
a los visitantes una amplia oferta turística de calidad ofrecida por
los mejores profesionales y empresarios del sector, y mostrar la
cultura y espectacular naturaleza que se puede disfrutar a menos
de 40km de Madrid. Soto del Real estuvo representada en el
ámbito de recursos naturales, con visitas guiadas por el Anillo
Verde de nuestro municipio de la mano de la Central de Reservas
Sierra de Guadarrama, y en el ámbito gastronómico con la miel
“La Abeja Viajera”, ya que este año el stand volvió a tener
degustaciones de productos gastronómicos típicos de la Sierra

de Guadarrama. Todos los visitantes al stand pudieron participar
en un sorteo de visitas guiadas a “Los 14 imprescindibles de la
Sierra de Guadarrama”, que se organizó para Fitur. Además, se
repartieron mochilas y mapas turísticos de la Sierra, y se informó
sobre los casi 300 km de rutas para descubrir caminando o en
bicicleta, y eventos culturales. De la organización se encargó
Adesgam (Asociación de Desarrollo Sierra de Guadarrama), que
lleva más de 20 años promocionando este destino y cuenta
actualmente con 14 ayuntamientos, entre los que se encuentra
Soto del Real, y más de 25 entidades asociadas. La Sierra de
Guadarrama ya forma parte de “MadRural”, proyecto de turismo
rural en la Comunidad de Madrid El destino Sierra de
Guadarrama se incorpora al proyecto de la Comunidad de
Madrid “MadRural”, promovido para reunir la oferta turística de
la comunidad y dinamizar los territorios socioeconómicamente.
Aporta al proyecto más de 600 km cuadrados de privilegiada
naturaleza, multitud de posibilidades en cuanto a eventos
culturales, y una rica oferta de alojamientos rurales, restauración
y empresas de actividades deportivas y de ocio. Este proyecto
estuvo presente en el stand de la Comunidad de Madrid con el
acto “Sierra de Guadarrama, nuevo territorio de MadRural”, en
el que pudieron participar todos los empresarios, profesionales
y agentes colaboradores del destino Sierra de Guadarrama.
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30Días Soto del Real30Días Soto del Real

Soto DEL REAL VoLVIÓ A EStAR PRESENtE EN fItuR 2023

Noelia Barrado y Sara gutiérrez, alcaldesa y Concejala de turismo y
Comercio de Soto del Real, junto con los demás asociados de Adesgam,

estuvieron presentes en el stand de la Comunidad de Madrid

En el stand se promocionó la ruta “Los 14 imprescindibles de la Sierra de guadarrama”, que permite recorrer algunos de los recursos turísticos más valiosos de la comarca.
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30Días Soto del Real

Soto del Real está implantando en su red de alcantarillado el
nuevo sistema de control de roedores Smart Pipe, gestionado
por la empresa Anticimex Smart, pionera en Europa por ser capaz
de monitorizar digitalmente la actividad de los roedores. 
De momento, se han instalado dos máquinas en dos alcantarillas
del casco urbano del municipio. Se trata de un sistema sostenible
que realiza la eliminación de los roedores gracias a sensores de
movimiento y temperatura, contribuyendo con la biodiversidad
urbana, sin el uso de ningún tipo de productos químicos ni
pesticidas, y evitando que los productos químicos se filtren al
subsuelo. La muerte del roedor se realiza de forma inmediata
evitando el sufrimiento animal. Además, las máquinas instaladas
permiten también la monitorización de actividad de roedores,
por lo que se manejan datos muy interesantes a tener en cuenta

en cuanto al control de plagas y salud pública.Las principales
ventajas que se obtienen son:
- Control de plagas que pueden poner en riesgo la salud pública
del municipio.
- Protege la fauna, evitando que otro animal pueda intoxicarse
con el mismo producto que lo hizo el roedor.
- Reduce el sufrimiento animal.
La implantación progresiva de este sistema se añade al convenio
que el Ayuntamiento tiene firmado con la empresa INTI que
ofrece el servicio de desratización, desinfección y desinsectación
del municipio de forma tradicional.

30Días Soto del Real

De momento, se han instalado dos máquinas en dos alcantarillas del casco urbano del municipio 

Soto DEL REAL INStALÓ uN NuEVo SIStEMA
INNoVADoR DE CoNtRoL DE RoEDoRES

El nuevo sistema de control de roedores Smart Pipe, está gestionado por Anticimex

Smart, pionera en Europa por monitorizar digitalmente la actividad de los roedores

Se trata de un sistema sostenible que realiza la eliminación de los roedores gracias a

sensores de movimiento y temperatura, contribuyendo con la biodiversidad urbana






