




30Días San Agustín del Guadalix

Desde el 1 de febrero, la concejalía de Medio
Ambiente está llevando a cabo la sustitución de
todos los contenedores de restos y envases del
municipio  La renovación total de la flota son
365 contenedores nuevos (230 de los
contenedores son para restos y 135 para
envases) con una capacidad de un 40% superior
al existente; cada contenedor pasa a tener una
capacidad de 1.200 litros frente a los 800 litros
de los anteriores. En total, la renovación de
toda la flota aumenta la capacidad de recogida
de residuos de 292.000 litros a 438.000 litros
Este aumento de la capacidad supondrá una
economización y especialmente la optimización
del servicio, ya que en una misma ruta se
pueden recoger más toneladas de residuos y envases. Es importante señalar,
además, que los contenedores de envases tienen la boca más grande permitida
para este tipo de contenedor, para facilitar el depósito de bolsas más grandes y

evitar así desbordamientos
sobre la acera, son también
más resistentes, con
protección anti vandalismo y
con una estética más actual
en la línea de un municipio
limpio y moderno. Esta es la
primera de las actuaciones
que el Ayuntamiento está
llevando a cabo englobado
en el Plan de Mejora de los
Servicios de Medio Ambiente
que desde esta concejalía se
efectuarán en este 2022.  

SAN AGUSTÍN RENUEVA SU FLOTA ÍNTEGRA 
DE CONTENEDORES DE RESTOS Y ENVASES

INSTALACIÓN DE 
CÁMARAS DE 

CONTROL DE TRÁFICOEn total, se renuevan 365 contenedores, 230 para restos y 135 para envases, de mayor

capacidad, más resistentes y con una estética más moderna acorde con el municipio.    

Situadas en la Avenida de Madrid y en la Plaza
de la Constitución, que se encargarán de vigilar
el tráfico y el correcto aparcamiento de los
vehículos. Estos dispositivos *estuvieron en
periodo de prueba desde el del 1 de febrero*,
realizando control de tráfico y de
estacionamientos indebidos tales como doble
fila, ocupación de reservas de carga y descarga
o de estacionamiento reservados a personas
de movilidad reducida. Para ofrecer un periodo
de información y adaptación,*𝗱𝘂𝗿𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗳𝗲𝗯𝗿𝗲𝗿𝗼
𝘀𝗲 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗿𝗮 ́𝗱𝗲 𝗹𝗮𝘀 𝗶𝗻𝗳𝗿𝗮𝗰𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀, 𝗽𝗲𝗿𝗼 estas
𝗡𝗢 𝗹𝗹𝗲𝘃𝗮𝗿𝗮�́� 𝗮𝗽𝗮𝗿𝗲𝗷𝗮𝗱𝗮 𝘀𝗮𝗻𝗰𝗶𝗼�́�* Será *𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗿
𝗱𝗲𝗹 𝟭 𝗺𝗮𝗿𝘇𝗼 𝗰𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗹𝗮𝘀 𝗶𝗻𝗳𝗿𝗮𝗰𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗰𝘂𝗿𝘀𝗮𝗿𝗮�́�
𝗹𝗮 𝘀𝗮𝗻𝗰𝗶𝗼�́� 𝗰𝗼𝗿𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝗱𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲* Las cámaras
estarán supervisadas por Policía Local, y su
principal función será el control del tráfico y el
correcto estacionamiento de los vehículos.
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Las sanciones serán efectivas
desde el 1 de marzo 2022
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Se celebró en San Agustín de Guadalix una reunión con afiliados y
cargos de la zona norte, a la que asistió Begoña Villacis y parte de la
ejecutiva de Ciudadanos Madrid. Se pusieron en valor las políticas
Naranjas que desarrollamos desde el gobierno de los municipios de
- Alcobendas - San Sebastián de los Reyes - Tres Cantos - Colmenar
Viejo - Algete - San Agustín del Guadalix. Donde Ciudadanos
gobierna en coalición con diferentes partidos, poniendo en marcha
políticas útiles y sosteniendo gobiernos estables. Destacando

también la fuerza municipal que mantiene el partido en la Zona
norte, con su representación en la oposición en más de 15
municipios. Los asistentes al acto fueron: Luis Andrés Ferreiro
Secretario delegado de programas y áreas sectoriales Miguel Ángel
Lezcano Secretario delegado de organización, Silvia Sáez Secretaria
delegada de acción institucional, Begoña Villacis Coordinadora
Autonómica, Yolanda Sanz Rojas: Coordinadora Local Madrid Norte,
e Inma Gutiérrez Prieto: Secretaria Local Madrid Norte.

b E G O ñ A  V I L L A C Í S  V I S I T Ó
SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX



30Días San Agustín del Guadalix

Este año, el evento solidario-deportivo Andacorre con Nosotras cumple su 
5º aniversario y lo hace para recaudar fondos para un proyecto muy especial.
Enmarcado dentro de los actos programados por el Día de la Mujer, el club
deportivo Nosotras organiza este evento con la colaboración del
Ayuntamiento a través de las concejalías de Deportes e Igualdad,
convirtiéndose en una cita ineludible en la zona norte de Madrid. 
El objetivo,  aunque deportivo y solidario, busca alcanzar la igualdad de
oportunidades a los rincones del planeta con más desventajas; en definitiva,
ofrecer a las niñas y mujeres que más necesidades tienen una oportunidad
de mejorar sus vidas.
Este año, el proyecto solidario viaja a Cotonou (Benin), en concreto, todo lo
que recaude Andacorre irá destinado al proyecto Escuela Alternativa « La
Paz »que la Fundación Mensajeros de la Paz, del Padre Ángel, está llevando
a cabo allí para escolarizar a niñas de entre 10 y 17 años que viven al margen
de la sociedad y son consideradas como fuente de beneficios, sufriendo todo
tipo de explotación. Por ellas, por la igualdad real, por la formación de las
mujeres en situación vulnerable, por lo divertido que es y, ¿por qué no?,
por la camiseta anda o corre el sábado 5 de marzo . 
Inscríbete www.andacorre.com
Recogida de la bolsa del participante: Todos los participantes recibirán una
bolsa de corredor con la camiseta conmemorativa, el dorsal, chip y
productos donados por patrocinadores. Se recogerá de 8:30h a 10:30h el
día de la carrera en el polideportivo municipal (pista exterior cubierta). El
inicio tanto de la carrera de 10k como la de 5k y la marcha de 5k comenzará
a las 10:45h. Las categorías infantiles comienzan antes, a las 10:00h.
premios: Se otorgarán premios a los tres primeros clasificados, tanto
femeninos como masculinos, en todas las categorías a excepción de
prebenjamines y benjamines que tienen todos una medalla.

San Agustín, a través de su concejalía de
Juventud, lleva a cabo un importante proyecto
subvencionado por la Consejería de Familia,
Juventud y Política Social: Taller de Cine gratuito
de sensibilización para jóvenes de 14 a 30 años.
El taller estará dirigido por profesionales del
mundo audiovisual y asesorados por un gabinete
de psicólogos que orientarán a los alumnos
participantes en el mejor tratamiento para
abordar la temática sobre la que versará el taller:
el bienestar emocional y la salud mental
especialmente entre la población juvenil
Se trata de un ambicioso proyecto transversal de
5 meses de duración (de enero a junio), en el que
los participantes además de ser guiados y
orientados sobre esta gran problemática que se
ha acentuado a causa de la pandemia,
aprenderán a expresar un relato con lenguaje
audiovisual, a escribir el guión, a grabar y a
posproducir el cortometraje que se estrenará en
el mes de junio en la Casa de Cultura.
Las personas 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 que por desgracia
afecta a más jóvenes, «ayudará a poner sobre la
mesa un asunto que sigue siendo tabú pero que
hoy, más que nunca, necesita que se haga
explícito y se hable sin tapujos», se puso en valor
desde la concejalía de Juventud de San Agustín

Todos los jueves de 17h a 19h  
Fechas de realización: hasta el 12 de mayo

Lugar de realización: el Centro Joven
participación del curso  gratuita

TALLER DE CINE DE CINCO MESES
DE DURACIÓN GRATIS 

pARA JÓVENES DE 14 A 30 AñOS

AbIERTAS LAS INSCRIpCIONES pARA EL EVENTO 

SOLIDARIO-DEpORTIVO pOR LA IGUALDAD MÁS pOpULAR:

ANDACORRE CON NOSOTRAS EN SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX

Ya puedes realizar tu inscripción online para el Andacorre 2022. 
Tendrás de plazo hasta el 3 de marzo a las 23:59h o cuando se llegue 
al cupo máximo de 1.000 participantes. Anda, corre a inscribirte en

www.andacorre.com y anota el 5 de marzo en tu calendario 
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SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX DEpOSITÓ EN LOS CONTENEDORES 
DE HUMANA DURANTE EL 2021 CASI 43 TONELADAS DE TEXTIL
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MUSICAL MONSTER ROCK
EN SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX

El tren procedente de Monster Rock hizo parada en la Casa de la Cultura de Agustín de
Tagaste, El Homble Invisible , Frank, Lobo,Vampi, Profesor Hyde, Momi, y Ghost se citaron
en el viejo Castillo de la Roca, donde buscaron la clave para vencer el miedo a la oscuridad,
para ello necesitaron la ayuda de todos los niños que llenaron la Casa de la Cultura y la de
los más grandes, un espectáculo para toda la familia.
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SAN AGUSTÍN VUELVE A VESTIRSE DE CARNAVAL, 
CON pASACALLES, IMpORTANTES pREMIOS 

AL DISFRAZ MÁS ORIGINAL Y UN ESpECTÁCULO INFANTIL

El jueves 24 de febrero, San Agustín vuelve a vestirse y a
disfrutar de su Carnaval con toda la pompa de esta fiesta:
pasacalles, concurso de disfraces y espectáculo infantil.
Una propuesta de reencuentro con esta celebración tan
alegre y colorista que en este municipio ha ido
construyendo su propia identidad. Desde las 17:30h, el
Carnaval toma las calles de la localidad con su tradicional
pasacalles al ritmo de la música y del espectáculo de la
batucada. Saldrá de la Plaza de la Constitución para pasar
por las calles Félix Sanz, Julián Berrendero y Travesía
Cuatro Calles hasta regresar a la Plaza. Allí se celebrará el
posterior concurso de disfraces y un animado espectáculo
para toda la familia. Concurso de disfraces  Del 21 al 24 de
febrero podrás inscribirte en el Concurso de disfraces de
Carnaval que la concejalía de Festejos ha organizado. 0Las
inscripciones se realizarán en el departamento de
Concejalías del Ayuntamiento de 09:00h a 13:30h, y el
jueves 24 la inscripción será en la AC de 16:00h a 17:00 h 

Dos categorías del Concurso de Carnavales 2022: Categoría A (de 1 a 3  personas), cuyos premios están valorados en cheques

regalo de 100€, 75€ y 50€ para los tres primeros; y Categoría b (4 o más personas) con premios de 200€, 150€ y 100€. 

LOS CHEqUE-REGALO SOLO SE pODRÁN CANJEAR EN LOS COMERCIOS LOCALES ADHERIDOS. 

pREMIOS: CATEGORÍA A 
(mínimo 1 y máximo 3 personas) 

pRIMER pREMIO:
*Tarjeta regalo por un importe de 100 

SEGUNDO pREMIO
*Tarjeta regalo por un importe 75€

TERCER pREMIO
*Tarjeta regalo por un importe 50€
CATEGORÍA b ( mínimo 4 personas)

pRIMER pREMIO
*Tarjeta regalo por un importe de 200€

SEGUNDO pREMIO
*Tarjeta regalo por un importe de 150€

TERCER pREMIO
*Tarjeta regalo por un importe de 100€

El fallo del jurado y la entrega de premios se hará público después del desfile en la 
Plaza de la Constitución. Se valorará  la originalidad del diseño, laboriosidad y creatividad. 
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“Esta circunstancia es posible por la confianza que ha depositado la Federación Madrileña de Fútbol
en el C. F. San Agustín del Guadalix y supone ampliar su prestigio, además, los más pequeños del club

de fútbol de San Agustín juegan sus partidos en su propio campo de entrenamiento.”

El polideportivo de San Agustín del Guadalix ha sido designado
como sede de la competición de las categorías de Preferente
Prebenjamín, Primera Benjamín y Segunda Alevín de Fútbol 7.
Los partidos se disputan todos los sábados por la mañana en
tres campos de forma simultánea, coordinados desde la
dirección deportiva del club. Esta circunstancia es posible por la
confianza que ha depositado la Federación Madrileña de Fútbol
en el C. F. San Agustín del Guadalix y supone ampliar su
prestigio, además, los más pequeños del club de fútbol de San
Agustín juegan sus partidos en su propio campo de
entrenamiento.  También se juegan partidos de otros equipos,

lo que supone un impulso para la localidad con la llegada de
jugadores de todos los pueblos de la zona. Los coordinadores
designados por el club organizan, junto con los árbitros, los
campos, el orden de los partidos y horarios y los delegados
federativos  consiguen que todo funcione correctamente.

SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX, 
SEDE FEDERATIVA DE LAS LIGAS DE FÚTbOL 7 

Juan Manuel García,  presidente del C.D. San Agustín con el equipo prebenjamín
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Se juegan partidos de otros equipos, lo que supone un impulso para la localidad con la llegada de jugadores,

familiares y aficionados de todos los pueblos de la zona que gastan su dinero en el municipio durante todo

el día. Los coordinadores designados por el club organizan, junto con los árbitros, los campos, el orden 

de los partidos y horarios y los delegados federativos  consiguen que todo funcione correctamente.
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Los partidos se disputan todos los sábados por la mañana en tres campos de forma simultánea,
coordinados desde la dirección deportiva del club de Fútbol de San Agustín del Guadalix. 

LA Voz Norte.- ¿Cómo surgió la idea de que
el club de fútbol de San Agustín fuera
escogido por la Federación Madrileña como
sede para los equipos de los más pequeños?
Juan Manuel García.- Todo surgió porque ya
llevábamos siendo sede años anteriores con
los Benjamines y Prebenjamines. Desde que
Paco Díez es presidente de la Federación
hubo que reestructurarlo todo y se
compartió con otras localidades porque aquí
no había suficientes campos para ofrecer una
buena competición y lo hacíamos con El Molar y Pedrezuela. Este
último año, Roberto Martínez, el responsable de las categorías
inferiores de la Federación, me llamó para reubicar aquí lo que
pudiéramos. Hemos acogido al Alevín Fútlbol-7 y a los
Benjamines. Juegan todos los sábados por la mañana en tres
campos habilitados para ellos.
La Voz Norte.- ¿Cuál ha sido su papel en esta toma de
decisiones para ser la sede absoluta de  Alevines y benjamines?
Juan Manuel García.- Lo que realmente he hecho es trabajar
para que la sede volviera a San Agustín. Ahora tenemos los
espacios necesarios y hemos luchado por ello. Nuestros equipos
juegan aquí y los visitantes aportan mucho a nuestro pueblo

cada sábado cuando vienen a disfrutar de la
competición de liga.
La Voz Norte.- ¿Cuál es la dinámica para
poner en marcha una sede aquí, en San
Agustín? 
Juan Manuel García.- Hay que presentar un
proyecto cada año, se aprueba desde la
Federación Madrileña y una vez asignados,
nuestro coordinador diseña cómo y quién va
a jugar en cada campo. De la Federación
depende el arbitraje y el delegado de campo. 

La Voz Norte.- ¿qué beneficio ve en ello?
Juan Manuel García.- Nos beneficia a todos, porque da
visibilidad a nuestro pueblo. Viene gente de los municipios de
alrededor y el nuestro se ve favorecido porque se dinamiza al
actividad económica, hay una proyección hacia el exterior, es
atractivo para el que viene.
La Voz Norte.- ¿qué cree que falta?
Juan Manuel García.- Pues mira, una cafetería en el
Polideportivo. Este servicio no se ofrece y es necesario para
todos los padres, madres y familiares que vienen a ver a sus
chavales, y para los propios chavales, que no pueden disfrutar
de un bocadillo, un bollo o un refresco después de jugar.

ENTREVISTA A JUAN MANUEL GARCÍA, pRESIDENTE DEL C.F. SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX

“Ahora tenemos los espacios necesarios para que la
Federación Madrileña de Fútbol nos haya escogido”

Juan Manuel García,  presidente del C.F. San Agustín
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www.futmadrid.com En las últimas
fechas se han estado produciendo
diversos cambios en la estructura
deportiva delC.F. San Agustín del
Guadalix, el más importante la
incorporación como nuevo Director
Deportivo del club el técnico Juan
Carlos Vázquez, anunciado por la
entidad en dicho puesto a comienzos
de febrero. Juan Carlos Vázquez
formaba parte del cuerpo técnico del
primer equìpo en la etapa de Rodolfo
Urías, pero tras la llegada al banquillo
del primer equipo de Jesús Lucas el
club decidió planificar un nuevo
organigrama deportivo donde Juan
Carlos Vázquez llega a la dirección con
el objetivo de profesionalizar más el
club, como afirma en su redes sociales
el propio CF San Agustín del Guadalix.
Con Juan Carlos Vázquez en la dirección deportiva Fran Salas
pasa a ser el Director General del club, completando los
cambios con Miguel González como Coordinador de fútbol11
y del fútbol base y Loren Tascón haciéndose cargo de la
coordinación del fútbol7. También se han conocido
incorporaciones y bajas en estas últimas fechas, a la anterior
llegada del lateral hispano salvadoreño José Adonay Sierra

Alvarado "Ado Sierra", también se confirma la incorporación
del futbolista uruguayo Ismael Jorge Balea "Isma Balea",
procedente del Parla de Tercera División RFEF. Ado Sierra es
un lateral derecho de tan solo 20 años que llegaba procedente
del Mazarrón FC, con el que estaba compitiendo desde
comienzos de temporada tras su paso por el filial del C.D.

Leganés, en el conjunto pepinero finalizaba su etapa juvenil,
habiendo jugado también en los juveniles del Alcorcón y
Alcobendas CF. También puede actuar como lateral zurdo.
Isma Balea se incorpora al proyecto del técnico Jesús Lucas, a
sus 29 años su experiencia puede ser vital para el equipo en
esta segunda vuelta, en esta misma temporada pasaba por el
Villaverde San Andrés y Parla, pero además ha jugado en
equipos como Atlético de Pinto, Alcobendas Levitt CF, CDA
Navalcarnero, Villaviciosa de Odón y Rayo Vallecano, además
de probar en el fútbol coreano en las filas del Ansa Greeners
FC y Gimpo FC. En cuanto a las bajas, el club confirmaba hasta
tres, el delantero Riki, Rodrigo y Edu Ruiz.

CAMbIOS EN EL ORGANIGRAMA DEpORTIVO DEL SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX 
CON JUAN CARLOS VÁZqUEZ COMO NUEVO DIRECTOR DEpORTIVO
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En el primer equipo han causado baja los jugadores: Riki, Rodrigo y Edu Ruiz, mientras son altas; Isma balea y Ado Sierra
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ECODUMAD CROSS 2022   DE SAN AGUSTÍN
Se celebró el Edocumad de la Comunidad de Madrid en la
localidad de San Agustín del Guadalix, con un total de 95
equipos de diferentes localidades de la comunidad que
desde las ocho de la mañana retiraban sus dorsales para
iniciar un recorrido con mayor dificultad que en ediciones

anteriores en donde el corredor local Rubén Tobar quedó en
segunda posición tras haber ganado días antes la San
Silvestre de San Agustín. La tradicional entrega de trofeos a
cargo de el Alcalde Roberto Ronda y la Concejala de Deporte
Guadalupe Rodríguez puso el broche final a la prueba.
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CLASIFICACIÓN ECODUMAD CROSS SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX
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“El Kebab es mucho más que un Fast Food, 
se pueden crear cientos de platos”

GOURMET KEbAb es un proyecto 100% ESpANÕL con
maś de diez anõs de antiguëdad liderado por DJAbER
MAHMOUDI HAJYZADEH. Su idea original fue impulsar
una industria que produjera kebab de la max́ima
calidad en Espanã, renovar la imagen de los locales de
restauracioń dedicados al producto y conseguir hacer
algo nuevo con un producto milenario: la carne asada.
GOURMET KEbAb es el proyecto europeo dedicado a la
producción de kebab que más ha invertido en
investigación para llegar a un público masivo, a todos
los hogares. Para ello, la empresa no ha parado hasta
encontrar la solucioń industrial oṕtima para asar y
lonchear la carne y, al mismo tiempo, dar con la receta
que mejor se adapta al gusto Occidental. Desde su origen, el
proyecto busca los mejores aliados para lograr objetivos, afianzarse
y conseguir llegar a una etapa de max́ima eficiencia en produccioń
industrial, crecimiento en ventas e inicio de la expansioń
internacional. Tras el logro de esos objetivos se empieza a pensar
en el maś ambicioso: el loncheado industrial de kebab dirigido a un
pub́lico masivo. La primera fase industrial del proyecto se desarrolló
trabajando con colaboradores de primer orden que eran referentes
en la producción de cárnicos congelados, produciendo por primera
vez en España kebab de la máxima calidad destinado a locales de
restauración que dispusieran de asador. El producto fue uńico en
Europa y asi ́ se reconocio ́ en las principales ferias
internacionales: carne de calidad por primera vez en un kebab.
En paralelo, GOURMET KEBAB esta ́presente en todos los intentos
que ha habido desde hace anõs por crear una red de franquicias
que compita en la restauracioń raṕida ofreciendo un producto
de calidad y una imagen distinta. En el pasado Istambul y Kebab

Factory y actualmente otras marcas que están comenzando a
trabajar con el desarrollo de franquicias relacionadas con el
kebab por toda España. Tras desarrollar un proyecto piloto en
Getafe en el año 2019, en el 2020 GOURMET KEbAb implanta en
su nave de Valdetorres del Jarama (Madrid) el proyecto definitivo
del kebab en España: la primera fábrica dedicada íntegramente a
loncheado de kebab.  En el disenõ de estas instalaciones trabajan
distintos colaboradores europeos y se invierte en la uĺtima
tecnologiá en produccioń y congelacioń alimentaria. GOURMET
KEbAb va a liderar el desarrollo industrial del loncheado de
kebab en toda Europa. El trabajo con carne de primera, asada,
loncheada y congelada en un proceso completamente
automatizado, va a permitir llegar a una tipologiá de cliente
desconocida para el producto: toda la restauracioń, caterings,
otras industrias (pizza, platos preparados, sańdwiches) y, lo maś
importante, el consumidor final que comprara ́ loncheado de
kebab en su supermercado habitual.

“Somos la primera fábrica en España especializada en loncheado industrial de Kebab”

GOURMET KEbAb abrió su fábrica de 6.000 m2 en Valdetorres de Jarama totalmente 
equipada para trabajar con productos cárnicos, refrigerados y congelados

Djaber Mahmoudi Hajyzadeh

Entrevista con Djaber Mahmoudi Hajyzadeh, CEO de GOURMET KEbAb
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¿qUÉ ́ES EL LONCHEADO DE KEbAb?

El kebab, en todo el mundo y maś en Europa, es uno de los principales
agentes de la restauracioń raṕida, con un altiśimo nivel de conocimiento
por parte de la poblacioń. Pero a diferencia de, por ejemplo, la
hamburguesa o la pizza, auń no ha llegado a los supermercados para que
el consumidor final lo prepare en su casa con un simple golpe de calor. El
loncheado de GOURMET KEBAB tiene una receta uńica, adaptada el gusto
occidental y sin anãdir maś que un suave y ligero especiado al sabor de su
carne de primera. Es ideal para venderse en la gran distribucioń y llegar a
un pub́lico muy amplio. La empresa ha iniciado ya su venta en el mercado
europeo con mucho ex́ito: cada mayorista repite. Nuestra carne se asa,
corta y congela en un proceso innovador, completamente automatizado
y sin igual en la industria del kebab en Europa . Las instalaciones de
GOURMET KEBAB estań equipadas con la uĺtima tecnologiá en industria
alimentaria. La max́ima calidad en la materia prima y el proceso
productivo hacen el resto: un producto nuevo, rico, sano y listo para
consumir en muĺtiples formatos. Es un producto dirigido a los
consumidores maś dinaḿicos, los que quieren experimentar con platos
nuevos, pero tambień a los amantes de la gastronomiá maś claśica que
quieren prepararse en casa el kebab de toda la vida. Esta ́muy rico para
tomar a la manera tradicional y tambień en una pizza, como guarnicioń de
arroces y pastas o en muĺtiples recetas nuevas y sorprendentes.

EL KEBAB LONCHEADO TIENE UN MUNDO INFINITO DE POSIBILIDADES 
y SU CRECIMIENTO NO HA HECHO MÁS QUE EMPEZAR.

- Kebab a la manera tradicional. - pizzas.
- bocadillos, montaditos, tostas y sándwiches  fríos y calientes.
- platos combinados y otros menús. - Fajitas y wraps.
- En ensalada tipo césar y otras múltiples variantes.
- En platos de pasta caliente y ensaladas de pasta.
- Como acompañante de arroces.
- En empanadas tradicionales, empanadas  

argentinas, empanadillas ...
- Servicio en buffets fríos y calientes. 
- En aperitivos de hojaldre, tartaletas  e incluso quiches.
- En revuelto de huevos y verduras.

¡¡ pide nuestro 

GOURMET KEbAb

en tu Supermercado,

bar o Restaurante 

de confianza !!

C a l l e  A r r o y o  Va l t o r r ó n ,  1 5  -  Va l d e t o r r e s  d e  J a ra m a
Te l é fo n o :  ( + 3 4 )  9 1 6  9 1 8  7 9 9      w w w. g o u r m e t ke b a b . e s
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COMO COCINAR NUESTRO KEbAb







30Días Guadalix de la Sierra

Fuente: madridnorte24horas.com La población infantil de Guadalix
de la Sierra se queda sin pediatra. La especialista del Centro de Salud
guadaliseño anunció que deja el consultorio. 
Dicha baja afecta también a los niños y niñas de Navalafuente de los
que también era pediatra.
La pediatra, Amelia Astray, explicó los motivos para dejar el centro de
salud de la localidad en una carta de despedida en redes sociales.
Señala que «los acontecimientos de los últimos tiempos con la
pandemia, que cogió fuerte a los sanitarios, me empujaron a pedir
traslado a Madrid donde vivo».
La profesional sanitaria añadió que «salvo un cambio en las políticas
sanitarias de la CAM, el día 9 cesaré en mi puesto de trabajo para
ocupar una plaza en un centro de salud de Madrid».
Recogida de firmas A raíz de la noticia, tres madres de Guadalix de
la Sierra iniciaron una recogida de firmas para reclamar que se cubra
el puesto. Alejandra Pérez, una de las madres impulsoras, estima que
«unos 1.200 niños y niñas se quedan sin pediatra». Y que «es una
barbaridad que el 15% de la población local se quede sin este
servicio». Según las madres, la baja ya se nota en la atención
sanitaria a los pequeños. «Pides hora para el pediatra y te dan para
dentro de 15 días», explicó.
Las impulsoras de la recogida de firmas temen que la consejería de
Sanidad proponga parches a la situación, como una merma de
horario, o que el pediatra no acuda todos dos días de la semana. «Ya
nos ha ocurrido cuando la pediatra ha estado de baja o de
vacaciones», explicó Alejandra Pérez.
Más de 360 firmas recogidas. Las tres madres pusieron una mesa
para informar de la situación y recogieron más de 360 firmas. No
obstante, seguirán recogiendo apoyos. Van a dejar hojas de firmas
en diferentes comercios y supermercados. También tienen previsto
acercarse a las puertas de los colegios en el horario de salida. Por su
parte,  el Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra apoyan la queja
sobre que no vaya a haber pediatra. 
El consistorio señaló en redes sociales que ya está trabajando «para
no quedarnos sin un servicio tan esencial como es el pediatra,
teniendo en cuenta la cantidad de niños que viven en el
municipio».Mientras tanto, preguntados por esta situación, fuentes
de la consejería de Sanidad se limitan a contestar lo siguiente. En
este momento todavía no está publicada la resolución definitiva del
concurso de traslados de pediatría. En caso de afectar a la cobertura
de esa plaza, y que quede vacía, se ofertará como vacante, firman.

LOS NIñOS DE GUADALIX 
SE qUEDAN SIN pEDIATRA
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ACONDICIONAMIENTO DE CAMINOS
DE GUADALIX DE LA SIERRA

Fuente injuve.es El Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra
convoca el III Certamen de Cortometrajes "Bienvenido
Mister Corto". La temática será la visión actualizada de la
película “Bienvenido Mister Marshall”. La organización
facilitará en la medida de sus posibilidades, el acceso y
autorización al uso de escenarios, puntos pintorescos,
negocios locales y entornos naturales, que deberán ser
debidamente solicitados con suficiente antelación al día del
rodaje, indicando día y hora en la que se quiere disponer
del recurso. Se valorarán el guion, música, presentación y
montaje. Los formatos en los que presentarán serán: AVI,
MP4, FLV o WMV, siendo válido cualquiera de los cuatro.
Se admitirá una obra por participante, con una duración de
entre 10 a 20 minutos. La recepción de las obras se
efectuará a través de la plataforma Wetransfer, dirigiéndolo
al correo: info@guadalixdelasierra.com. Se enviarán dos
archivos, en el primero, irá la grabación ya editada y en otro
archivo, la ficha técnica, con los datos del autor y contacto.
La fecha límite para la entrega será hasta el día 25 de marzo
de 2022 y el fallo del jurado será el 1 de abril.
Convoca Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra (Madrid)
Requisitos Podrán participar todas las personas que lo
deseen, ya sean individuales o equipos, considerándose
ambas modalidades equivalentes e indistintas a la hora de
optar a los premios. Dotación Se establece un Premio de
Jurado, dotado con estatuilla y 1.000€ y un Premio Especial
del Público, con diploma y regalo.

Más Información: info@guadalixdelasierra.com

III CERTAMEN DE CORTOMETRAJES
"bIENVENIDO MISTER CORTO"

• La población infantil de Guadalix de la Sierra se

queda sin pediatra. La especialista del Centro 

de Salud Guadaliseño anunció que dejaba el

consultorio desde el 9 de febrero. Era la pediatra

también de los niños y niñas de Navalafuente.

Finalización de los trabajos de acondicionamiento del
camino y callejas del Polígono Ganadero.  Unos 800m de
vías que dan acceso a los propietarios de naves y parcelas
de esta zona, mejorando la circulación de vehículos, las
labores y transporte de ganadería. 
Labores realizadas: limpieza de cunetas, añadido de
material árido, terraplenado el terreno, mejora del acceso
y circulación para actividades del sector agropecuario.
Estas mejoras forman parte las actuaciones en apoyo a la
ganadería y al sector agropecuario de nuestro municipio y
está dentro del programa de acondicionamiento de los
caminos del municipio de la Concejalía de Servicios y
Medioambiente del Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra. 



30Días Guadalix de la Sierra

Un novedoso sistema que premia el reciclaje de los aceites que
utilizamos habitualmente para cocinar acumulando dinero para
utilizar después en los comercios de nuestro municipio. Para la
presentación al público el alcalde, Borja Álvarez, y el concejal de
Medioambiente recibieron al director comercial de “Recicla y Gana”
José Antonio Alonso. La máquina ubicada en la Plaza Consistorial,
entra en funcionamiento. Para usarla correctamente os compartimos
los pasos a seguir: 1. Hay que colar los aceites antes de introducirlos
en una botella de plástico de, al menos, 1,5 litros de capacidad.  - 2.
Cada usuario debe darse de alta a través de una aplicación en su
móvil de Android o a través de la web www.reciclaygana.org si su
dispositivo es Iphone. - 3. Acercar el codigo qR de su móvil al lector
de la máquina - 4. La máquina identifica al usuario y emite una
etiqueta con dos pegatinas, la más grande es la que se pega a la
botella, la pequeña es para el usuario como comprobante del
depósito de la botella. - 5. Después se introduce la botella en la
máquina.  - 6. Las botellas se analizan en la planta de Recicla y Gana
donde serán recicladas. ¡Misión cumplida! La recompensa supone
ir acumulando los importes cada vez que reciclamos un envase con
aceite vegetal doméstico. Unos 5 Kilos pueden suponer unos 3 € y,
además, reciclar siempre tiene premio. 
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NUEVO MObILIARIO EN 
EL CAMINO DE LA ERMIRA

DE GUADALIX DE LA SIERRA

Alrededor de 200 vecin@s de nuestro pueblo y el
entorno, junto con miembros asociaciones como Arba
Guadalix y Asociación QUÉ participaron en la plantación
de ejemplares de distintas especies de árboles: Alisos,
fresnos, alcornoques, olmos y abedules.

Ya podemos disfrutar de uno de los paseos más populares
de Guadalix con la instalación de nuevo mobiliario. Son 5
bancos y 10 papeleras a lo largo del Camino de la Ermita
dedicados a todos los vecinos y vecinas que frecuentan y
pasean esta zona y a l@s visitantes que quieran descubrir
uno de los rincones con encanto de nuestro municipio que
forma parte del Anillo Verde de Guadalix.

INAUGURADO EL pRIMER CONTENEDOR
INTELIGENTE DE RECICLAJE DE ACEITE

DOMÉSTICO EN GUADALIX DE LA SIERRA

pLANTACIÓN DE ÁRbOLES 
EN GUADALIX DE LA SIERRA
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El pasado 23 de octubre tuvo lugar la Carrera Contra el Cáncer
en Guadalix de la Sierra, que una vez más contó con la solidaridad
de sus vecinos organizada por la “Asociación Qué?”, y con la
colaboración del Club Deportivo Guadalix, Mistral 2010 y la

Asociación Española Contra el Cáncer. Gracias al gran número de
participantes y a la campaña de merchandising, a favor de la
lucha contra el cáncer se pudo recaudar 1650€ que se donaron
íntegros para la lucha contra esta enfermedad.

CARRERA CONTRA EL CÁNCER
EN GUADALIX DE LA SIERRA
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El Ayuntamiento de Soto del Real se lanza a organizar el
evento gastronómico “Tapeando por Soto del Real” durante
los próximos fines de semana. Unos días que tendrán el
sabor de toda la sierra sin salir de Soto del Real. Todos los
viernes, sábados y domingos, hasta el 13 de marzo. Cinco
fines de semana en los que vecinos, vecinas y visitantes
podrán recorrer nueve establecimientos del municipio
probando diferentes propuestas culinarias en forma de tapa,
acompañada de caña, vino o refresco por 3.90€.
Los consumidores no solo disfrutarán de los increíbles
sabores de la Sierra de Madrid, sino que entrarán en el
sorteo de diferentes premios al votar por su tapa favorita:
un fin de semana para dos personas en una bodega de
Ribera del Duero, una actividad de raquetas de nieve o
botellas de vino, entre otros. Para participar hay que

conseguir el sello de al menos cinco establecimientos
diferentes en la cartilla que podrán recoger en los
establecimientos participantes. Para ello, una vez abonada
la consumición, los bares y restaurantes les sellarán la casilla
habilitada para ello. Una vez conseguidos los sellos, en la
misma cartilla podrán votar por su tapa favorita, y se deberá
depositar, con los datos del participante cumplimentados,

en las urnas habilitadas para ello en cada uno de los
establecimientos.  “Tapeando por Soto une a los bares y
restaurantes locales con vecinos y visitantes de los
alrededores de nuestro municipio. Desde el Ayuntamiento
seguimos organizando con iniciativas de este tipo para
continuar promocionando el comercio local como ya
hicimos en Navidad con el Concurso de Decoración”, afirmó
la Concejala de Comercio, Sara Gutiérrez. Entre los
establecimientos participantes también habrá premios: una
placa al primer, segundo y tercer premio, y el ganador
además recibirá una campaña publicitaria en medios de
comunicación locales.  
Los nueve establecimientos participantes en Tapeando en
Soto del Real son: A Cuchillo, Corazón de tiza, El 22 de Soto,
El Marqués, Hotel Prado Real, La Chocita, Lisboa GastroBar,
Los Corrales de Soto, Taberna el Rocío. 
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ARRANCÓ TApEANDO pOR SOTO DEL REAL, 
CON pLATOS MINI pARA CHUpARSE LOS DEDOS
- La gastronomía en formato mini protagoniza «Tapeando por Soto del Real» durante los próximos  fines de 

semana en esta localidad serrana. La iniciativa vuelve a la localidad tras el parón provocado por la pandemia.

- Nueve establecimientos han elaborado tapas con productos locales como el queso o la carne. Unos siguiendo recetas

tradicionales y dándoles un toque personal, y otros mezclándolas con ideas sacadas de la gastronomía internacional.

-  El precio de tapa y bebida es de 3,90 euros. Las tapas se pueden disfrutar los fines de semana hasta el 13 de marzo. 

Aquellos que sellen el carnet de la ruta de la tapa en al menos cinco establecimientos entran en un sorteo de regalos.

Lisboa Gastrobar

Noelia barrado, alcaldesa de Soto del Real.
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bar 22

Los Corrales de Soto

Restaurante El Marqués 

Taberna El Rocío 

primer premio: dos noches de hotel en la Ribera del Duero para dos
personas, con desayuno, spa y visita a bodega incluido, por cortesía del
Ayuntamiento de Soto del Real. 
Segundo premio: actividad de raquetas de nieve para dos personas en el
puerto de Navacerrada, por cortesía de la Central de Reservas Sierra de
Guadarrama. 
Tercer premio: estuche de vinos Heras Cordón (D.O.C. La Rioja), por cortesía
de la Vinoteca de Soto. 
Cuarto premio: lote de cervezas premium, por cortesía de Estrella Galicia. 
quinto premio: lote de cervezas premium, por cortesía de Estrella Galicia

Los premios para los ganadores del sorteo son: 

Cafetería Corazón de Tiza
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30Días Soto del Real

ALEJANDRO pAREJA, VECINO
DE SOTO DEL REAL, CAMpEON

DEL MUNDO DE SpARTAN RACE
Alejandro Pareja suma otro éxito a su carrera deportiva.
Se ha hecho con el primer puesto en su categoría y
segundo de todos los grupos de edades en el
Campeonato del Mundo de Spartan Race, en las Dunas
de Moreeb, al sur de los Émiratos Árabes Unidos.

pLENO INFANTIL EN SOTO
Los alumnos de 5º de primaria de los tres colegios de Soto
del Real asistieron al pleno infantil con la alcaldesa, Noelia
Barrado, para proponer ideas en el municipio y formar parte
de la toma de decisiones. Todos se mostraron muy
participativos y ha sido un placer contar con gente tan joven
y comprometida con la mejora en su localidad.Entre las
propuestas, sobre todo se pudieron destacar dos temas:
Compromiso con el medio ambiente. Medidas contra el
bullying. ¡Unas ideas que sin duda tendremos en cuenta!

25 ANIVERSARIO CLASES DE YOGA

La actividad deportiva municipal de yoga cumple un cuarto
de siglo desde que llegaron a Soto del Real. Entre todos y
todas conseguimos que esta calma zen y las posturas (o
asanas, para los más yoguis) más maravillosas se hayan
abierto un hueco en la localidad y en nuestras agendas.

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



Soto se une al Día Internacional de la
Mujer con eventos durante todo el mes de
marzo. El Ayuntamiento de Soto del Real,
decidido a contribuir a la transformación
imprescindible de la sociedad, está
desarrollando un Plan municipal de
Igualdad que siente las bases de una
sociedad del futuro en el municipio. Un
Plan elaborado por técnicos especialistas y

consensuado con trabajadores municipales
y con la participación de muchos vecinos
para transformar Soto del Real en un
pueblo de todas para todos. 
Durante el mes de marzo ACARTE
adornará los escaparates de los comercios
de soto asociados a la Asociación de
Empresarios APECOS con elementos
artesanos realizados por artesanas.

30Días Soto del Real

Noelia barrado, alcaldesa de Soto del Real.
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No faltarán las actividades como el cine, cuentos, conciertos, literatura o gran variedad de eventos y actividades deportivas.

SOTO SE UNE AL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 
CON EVENTOS DURANTE TODO EL MES DE MARZO

SOTO DEL REAL SE UNE AL CORREDOR bIOLÓGICO MUNDIAL

Nuestro municipio se ha unido al Corredor Biológico Mundial,
proyecto para crear un espacio de encuentro, sinergias,
alianzas e ideas que puedan desarrollar avances significativos
en beneficio de todos. El fin último que se persigue es la
preservación y supervivencia de la flora y la fauna,
manteniendo una biodiversidad conectada a nivel mundial.
Soto del Real se adhiere como municipio al Corredor Biológico
Mundial gracias a su alto valor ecológico y pasa a convertirse
en uno de sus puntos más estratégicos a nivel mundial, como
uno de sus ejes vertebradores en la Península. La adhesión ha
sido en buena parte gracias a las reuniones mantenidas entre
el Ayuntamiento y el Presidente del Comité Internacional del
Corredor Biológico Mundial, Jorge Extramiana, para tratar la
adhesión y exponer el proyecto mundial que ya se encuentra
en cinco continentes. En el Comité Internacional del proyecto
trabajan y colaboran personalidades e instituciones nacionales

e internacionales, y será el cauce oficial para hablar con
gobiernos nacionales, regionales, ayuntamientos, organismos
internacionales como Naciones Unidas y Unión Europea o con
instituciones con las que se puedan tener sinergias en el
ámbito del medio ambiente. Este municipio, como miembro
del comité, suscribe su apoyo a esta iniciativa que ayudará a
las futuras generaciones a heredar un planeta mejor,

protegiendo su medio ambiente y su biodiversidad. En este
proyecto colaboran personalidades como Los premios Global
500 de Naciones Unidas o la Dra. Birute Galdikas, además de
los premios Princesa de Asturias Eudald Carbonell, Jose Maria
Bermúdez de Castro o la oceanógrafa Dra. Sylvia Earle.
Además de contar con varias universidades e instituciones
internacionales como Proyecto Gran Simio, Fundación
Internacional del Orangutan, Fundación Philippe Cousteau,
Reserva de Bisonte Europeo de San Cebrián de Muda, la ONG
Un bosque para el planeta tierra, incluyendo también
ciudades, municipios o reservas de la Biosfera. Contribuimos
a un planeta mejor, como municipio y como miembro del
Comité Internacional, para las futuras generaciones.

El municipio se une al proyecto que ya está activo en los cinco continentes 

Soto del Real, como miembro del comité,
suscribe su apoyo a esta iniciativa que
ayudará a las futuras generaciones a

heredar un planeta mejor, protegiendo su
medio ambiente y su biodiversidad.

La iniciativa persigue la preservación 
de la biodiversidad mundial y la

supervivencia de la fauna y la flora



El gobierno municipal de Soto del Real presentará alegaciones
contra el plan de instalación de la Planta Fotovoltaica que se
pretende instalar en el término municipal de la localidad junto a
la cárcel, además de afectar a parte del término municipal de
Colmenar Viejo y Tres Cantos.
El Ayuntamiento de Soto del Real alega que están a favor de la
transformación energética renovable, pero de forma razonable,
no con una macro planta fotovoltaica en el término municipal.
Además, la localidad se encuentra dentro de la Reserva de la
Biosfera, parte del parque Nacional Sierra de Guadarrama del que
se reconoce su valor paisajístico.
A raíz de esto, el Ayuntamiento ha puesto a disposición de los
vecinos de Soto del Real, a través de la página web, toda la
información disponible sobre el proyecto para que puedan
presentar alegaciones dentro del periodo de 30 días hábiles
desde su publicación el día 31 de enero.
Según publicó Onda Cero Madrid Norte, tras una entrevista al
concejal de Sostenibilidad Ambiental, Javier Benayas, «si el
Ministerio diese luz verde al proyecto, a pesar de estas
alegaciones, el siguiente paso sería que la Consejería de
Urbanismo cambiase la calificación urbanística de la parcela que
tendría que pasar de zona de especial protección ganadera, como
está considerada actualmente, a zona industrial fotovoltaica.
Llegados a este punto, el concejal ha recordado que el trámite
requiere la aprobación en pleno para considerarlo proyecto de
utilidad pública, «que en principio no vamos a realizar». 
Eso sí, Benayas recordó que este trámite podría ser otorgado por
la Comunidad de Madrid si se aprobase la conocida como ‘Ley
Omnibus’.
presupuesto total del proyecto 
El presupuesto de ejecución material (IVA no incluido) asciende
a la cantidad de 140.136.774,16€ desglosado como sigue:
•Planta FV GR Mandarín: 32.093.346,88 €
•Subestación Mandarín: 2.026.453,84 €
•Línea Aérea de Evacuación de 132 kV: 1.140.826,73 €
•Subestación Colectora Tres Cantos: 3.910.484,74 €
•Línea aéreo-subterránea de 220 kV: 965.661,97 €
•Total Presupuesto: 40.136.774,16 € Términos municipales
afectados: Soto del Real, Colmenar Viejo y Tres Cantos.
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30Días Soto del Real

El Ayuntamiento de Soto del Real somete a Información
pública la Autorización Administrativa previa y Declaración de

Impacto Ambiental del proyecto parque solar fotovoltaico 
GR Mandarín de 99,99 MWp,108 hectáreas de ocupación y su

infraestructura de evacuación que se localiza en el término 
de Soto del Real en terrenos próximos a la cárcel.
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SOTO DEL REAL EN CONTRA
DE LA INSTALACIÓN DE LA

pLANTA FOTOVOLTAICA qUE SE
COLOCARÍA JUNTO A LA CÁRCEL

Fuente: Madridnorte24h.com Este es el sueño cumplido de
Jorge Velasco, joven futbolista de Soto del Real que actualmente
está en el Oklahoma Wesleyan University. Forma parte del
equipo que esta universidad tiene en la liga universitaria de
fútbol europeo. Gracias a sus dotes deportivas y esfuerzo, el
joven puede seguir disfrutando del fútbol, mejorar su formación
en el deporte, al tiempo que se forma en una universidad de
calidad. En Oklahoma está estudiando un doble grado en
Exercise Science y Sport Management. 
Como otros deportistas, Jorge Velasco conoció a la agencia
Talento y Deporte en una presentación que esta entidad hizo
para jugadores interesados en estudiar en EEUU. Señala que se
interesó por las becas  deportivas de fútbol ya que llevaba
tiempo pensando en estudiar en EEUU. Y esta era una opción
perfecta. «presenté mi curriculum, un vídeo con mis mejores
jugadas y también una presentación, y fue pasando pruebas
en inglés y entrevistas» señala este joven que dió sus primeros
pasos en las categorías inferiores del Real Madrid. 

- El joven de Soto del Real, Jorge Velasco, ha entrado 
en la liga universitaria de fútbol europeo en EEUU. 

Lo ha hecho gracias a su talento deportivo y esfuerzo,
y también a una beca de la agencia Talento y Deporte.

Una entidad que facilita a deportistas españoles 
formarse deportivamente y estudiar una carrera en EEUU.

JORGE VELASCO, DEL REAL MADRID A LA
LIGA UNIVERSITARIA DEL FÚTbOL EN EEUU
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30Días El Molar
NUEVOS CONTENEDORES pARA
EL RECICLAJE DE ROpA USADA 

Y ACEITE DOMÉSTICO

Se han instalado en el Molar la nueva dotación de
contenedores para la recogida de aceite doméstico y
ropa usada. A la inauguración asistieron la alcaldesa
del municipio, Yolanda Sanz y el Concejal de Obras
Públicas e Infraestructuras, Ángel Díaz Galán. La nueva
concesionaria es EastWest S.L., www.eastwest.es,
empresa andaluza con una amplia trayectoria en la
gestión de residuos textiles que amplió su mercado
con la recogida del aceite doméstico. Cuenta con las
debidas acreditaciones de la Comunidad de Madrid,
así como diversas acreditaciones internacionales de
calidad y gestión ambiental.
El cambio de empresa tiene, además, la ventaja de
unificar los servicios de recogida en una única gestora
lo que facilitará la gestión y se espera revierta en una
mejor calidad del servicio.
Los nuevos contenedores se mantendrán en las
mismas ubicaciones que los antiguos para facilitar la
transición a todos los vecinos y se instalarán dos
nuevos puntos en la Urbanización Vistasierra que
carecía de ellos. (Rosaleda 49: contenedor de ropa,
Rosaleda 27: contenedor de aceite).

Desde principios de año y con la puesta en marcha del Plan
Estratégico de Juventud, algo empieza a cambiar en el Centro Joven
de El Molar. Continuando el trabajo iniciado a finales de 2021 por el
reconocido artista visual Nicolaś Romero Escalada, conocido como
“Eversiempre”, se terminó de diseñar la fachada del Centro Joven.
En esta ocasión, fue “Toezio” quien hizo posible la culminación de
estos trabajos artísticos. Su conocimiento en las técnicas del arte
grafitero, junto a la enseñanza, cercanía y amabilidad, permitieron a
los participantes en la actividad, aprender sobre las técnicas del arte
urbano, aplicándolas en el acceso al edificio. El resultado es
sorprendente. Tras esta actividad, englobada en el Proyecto de
talleres de Artes y Dinamización desarrollado por el grupo Pánico
Escénico Producciones, Nueva Barraca y Fundación Desarrollo Social
Sostenible, tuvo lugar una dinámica de grupo a cargo de
@transformers_nb  donde se introdujo a los participantes en
distintas ramas artísticas como la lectura de fragmentos de obras
teatrales, la poesía “poetry slam”, canciones o técnicas de
improvisación entre otras. Nuestros jóvenes han comenzado 2022
de la mano del arte y según sus testimonios, están deseando repetir.
También en el Centro Joven y durante los fines de semana se
desarrollan actividades de ocio juvenil, organizadas y supervisadas
por monitores, como campeonatos de ping pong, futbolín, etc.
Además el sábado 26 de enero dio comienzo el Curso de
Premonitores en actividades deportivas de montaña “Grupo
aventura”… ¡Y qué manera de empezar!
Más de 25 participantes iniciaron este curso con mucha  ilusión y
ganas. Así nuestros “premonis” pudieron conocer el programa de
actividades a desarrollar y participaron en la primera de ellas: una
ruta en bici
Además de disfrutar del ciclismo y deporte al aire libre aprendieron
tareas tan importantes como:
• puesta a punto: cómo desengrasar y engrasar la cadena y
comprobar la presión de las ruedas.
• Organización en cruces y rotondas de un grupo de ciclistas.
• Técnica básica de subida y bajada en bTT.
• Cómo ayudar a ciclistas menos experimentados en sitios técnicos.
• Fomentar el compañerismo en una ruta de bTT.

CENTRO JOVEN DE EL MOLAR:
pUNTO DE ENCUENTRO JUVENIL



JUAN LObATO VISITÓ EL MOLAR pARA CONOCER DE
pRIMERA MANO LAS NECESIDADES DEL MUNICIpIO
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El secretario general del PSOE, Juan Lobato acompañado por
alcaldes y otras personalidades importantes de la zona norte
de Madrid y de otras zonas visitaron el pueblo de El Molar
donde su alcaldesa Yolanda Sanz y parte de su equipo de
gobierno recibieron al nuevo Secretario General Socialista en
el ayuntamiento donde le hicieron participé de los problemas
de infraestructuras que el pueblo viene demandando,
poniendo en su conocimiento que ya están realizadas y las
cesiones de suelo para dichas obras. Juan Lobato visitó las
parcelas para la ampliación del ambulatorio, parque de
bomberos, casa de cultura e instituto comprometiéndose
hacer todo lo posible para que esta situación mejore para los
vecinos de El Molar y toda la Zona Norte.
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Juan Lobato visitó las parcelas para la ampliación 
del ambulatorio, parque de bomberos, 

Casa de Cultura e Instituto comprometiéndose 
hacer todo lo posible para que esta situación mejore 

para los vecinos de El Molar y toda la Zona Norte.
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FESTIVIDAD DE SANTA AGUEDA EN EL MOLAR

SI hay unas fechas marcadas de forma especial en el calendario en
El Molar esas son el 4 y 5 de Febrero pues se celebra Santa Águeda,
Virgen y Mártir, donde por un día las mujeres ostentan de manera
simbólica el mando de la Villa.  Comenzó la fiesta con el batido de
campanas que da a conocer a la alcaldesa que ese año recayó en
María del Carmen Benito,  la alcaldesa de El Molar, Yolanda Sanz,
hizo entrega del bastón de mando junto a sus mayordomas, 
Celia Salinero y Susana Martín París, acto seguido el párroco bendijo

los dulces de la Santa y se celebro el sorteo de los Mantones de
Manila que en donde en uno de ellos estaba presenta la agraciada
Elisabeth Serrano,  a continuación se celebro la vigilia en honor de
la Santa. Al día siguiente los dulzaineros pusieron su música
tradicional en la plaza del pueblo con las mujeres ataviadas como
es la costumbre de mantones de manila  para posteriormente
celebrar la Santa Misa, que dio paso a la procesión por las calles
del pueblo. Cerró el acto la tradicional subasta de varas y dulces.
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La alcaldesa de El Molar, Yolanda Sanz, hizo entrega del bastón de mando y sus mayordomas, Celia Salinero y
Susana Martín parís, acto seguido el párroco bendijo los dulces de la Santa y se celebro el sorteo de los

mantones de manila que en donde en uno de ellos estaba presenta la agraciada Elisabeth Serrano



LA VOZ SIERRA NORTE - Febrero 2022 EL MOLAR  [51]

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

LA bIbLIOTECA DE EL MOLAR REALIZA ACTIVIDADES 
CON LOS CENTROS EDUCATIVOS DE EL MOLAR

Convocada por la Alcaldesa de El Molar, Yolanda Sanz, se
reunió la Mesa de Trabajo Boulevard NI, constituida por los
representantes de los distintos grupos políticos de la
corporación municipal, con el fin de analizar y valorar el
proyecto de “Acondicionamiento urbano, construcción de
boulevard y reordenación de accesos de la travesía de la
antigua NI”, redactado por la Dirección General de
Carreteras del Estado, con un presupuesto base de licitación
de 9.967.357,76€ Este proyecto es el resultado del trabajo
realizado en las diferentes reuniones que se han venido
manteniendo con la Dirección General de Carreteras, que en
mayo de 2021 presentó en el Ayuntamiento el borrador de la

Orden de Estudio de acondicionamiento de la Travesía de la
antigua NI a su paso por El Molar, documento que ha servido
de base para la redacción de este proyecto. La ejecución de
esta obra es de gran importancia para el municipio, de ahí
que sea una de las principales prioridades tanto para equipo

de gobierno como para el resto de la corporación municipal.
Actualmente los servicios técnicos municipales están
revisando el proyecto con el fin de comprobar que se han
incluido todos los puntos propuestos por el Ayuntamiento.
Posteriormente se someterá a su aprobación por pleno,
trámite previo para que Demarcación de Carreteras pueda
licitar las obras que, una vez finalizadas, pasaran a ser de
titularidad municipal. Convertir la frontera urbana que
supone la antigua NI en un boulevard, destinado a actuar
como una gran avenida articuladora con carril bici, zonas
peatonales y de aparcamiento, dársenas de autobuses para
el transporte de viajeros, instalación de luminarias,
vegetación y diverso mobiliario urbano, supone mejorar la
imagen urbana de El Molar y la calidad de vida de todas las
personas que conviven en el municipio.

Se comenzaron a realizar diferentes  actividades educativas,
formativas y de colaboración entre la Biblioteca Municipal “Blanca
de Igual” y los diferentes centros educativos de nuestro municipio
para desarrollar a lo largo de este próximo curso escolar. Estas
actividades son impartidas por nuestra coordinadora técnico del
Archivo y Biblioteca, Cristina Carbonero. En nuestra localidad
contamos con cinco centros educativos: Escuela de Educación
Infantil Santa Cecilia. / Colegio de Educación Infantil y primaria
Arco de la Sierra. / Colegio de Educación Infantil y primaria
Nuestra Señora del Remolino. / Instituto de Educación
Secundaria Cortes de Cádiz. / Centro de Educación de personas
Adultas “Atalayas”. Se realiza una actividad por cada centro
educativo y se encuentran organizadas para este próximo curso
escolar  y que en algún centro ya se ha comenzado a realizar y
divididas en las siguientes temáticas: “Maletines Viajeros” con el
objetivo de dar a conocer los fondos bibliográficos y materiales
especiales a los más pequeños de la casa y desarrollada en la
Escuela Santa Cecilia. Se pondrá en marcha a lo largo del próximo
mes. “Aprendo a leer” centrada en los cursos de primero de

primaria, donde se descubrirán libros de la biblioteca, como
material de apoyo para comenzar en el maravilloso mundo de la
lectura, en el Colegio Arco de la Sierra. Pendientes de concretar
una fecha exacta para esta próxima primavera. “Aprendo a usar
recursos de información” centrada en Cuarto de Primaria y con el
objetivo de reforzar el aprendizaje del uso del diccionario, para
desarrollar con el Colegio Nuestra Señora del Remolino. Se
realizará a lo largo del mes de Febrero. “Aprende a buscar en
Google” que consistió en explicar buscadores, analizando de una
forma amena los que son los operadores booleanos y luego
mediante una seria de pautas sencillas se enseña a buscar y saber
con qué respuestas ha de quedarse. La actividad ya se ha
desarrollado en el Instituto Cortes de Cádiz con alumnos de
Primero de la E.S.O. “Aprender Informática y recursos online en
tu biblioteca” que consistirá en dar unas nociones básicas de
informática aplicada a los recursos online que ofrece la biblioteca,
desde el catálogo en línea hasta la futura página web de la
biblioteca. Esta actividad se desarrollará a lo largo de los meses
de febrero o marzo con el CEPA Atalayas.

pROYECTO DEL bOULEVARD NACIONAL I: 
UNA ACTUACIÓN pRIORITARIA pARA EL MOLAR







30Días Venturada
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Fuente: elcorreodeespana.com ¿Qué es el ESPACIO ACTIVO
VENTURADA? Se trata sencillamente de un espacio de
encuentro. Un lugar donde las personas mayores puedan
compartir experiencias, dialogar sobre sus necesidades,
divertirse en compañía a través de dinámicas y juegos, poner
en común lecturas, hábitos saludables o acercarse a las nuevas
tecnologías…Y mucho más. Asignamos una sala en la Casa de la
Cultura en Venturada y una monitora se ocupará de facilitar las
actividades. ¿Cuándo? Todos los martes de 11 a 12:30h. 
Y si lo necesitas, te pasamos a buscar para que nada te pare.
Llámanos e infórmate al teléfono 609 056 042

Agentes de la Guardia pertenecientes al Puesto de Torrelaguna,
han logrado en el marco  de dos investigaciones desarrolladas
en Venturada la incautación de 85 kilogramos de marihuana y
la detención de cuatro personas por delitos contra la salud
pública, defraudación de fluido eléctrico y por pertenencia a
organización criminal. La primera investigación se inició a
principio del pasado mes de diciembre, cuando se detectó una
vivienda en la urbanización Cotos de Monterrey , de Venturada,
de la que provenía un fuerte olor similar al que desprende la
marihuana. Al tratarse de una zona residencial,  aislada y
principalmente de segundas viviendas, los agentes sospecharon
que en el interior pudiera encontrarse algún tipo de plantación,
emitiendo además  del fuerte olor, un ruido permanente de lo
que pudieran ser extractores y aparatos lumínicos y de calor. Por
todo ello, y con la autorización de la Autoridad Judicial
competente se realizó una entrada y registro en este chalet,
interviniendo los agentes 1054 plantas de marihuana, tipo ”
critical” que acababan de ser cortadas, deteniendo así mismo a
la persona que se encontraba en el interior de la vivienda y que
desempeñaba funciones de cultivo y custodia  A raíz de este
hallazgo a finales de diciembre se inició otra investigación
relacionada con marihuana en la misma urbanización de
Venturada,  en la que los agentes en la entrada y registro que
realizaron lograron intervenir 48.653 gramos de cogollos de
marihuana y detuvieron a las tres personas que se encontraban
en su interior. En total se han intervenido más de 85 kilogramos
de marihuana. Los cuatro detenidos son tres hombres y una
mujer, españoles, con edades comprendidas entre los 21 y los
57 años de edad, y a quienes por estos hechos se les imputan
delitos contra la salud pública, defraudación de fluido eléctrico
y pertenencia a organización criminal Las dos investigaciones se
han llevado a cabo con el apoyo de la Policía Local del municipio.

El Ayuntamiento de Venturada
organiza un viaje de esquí de fin
de semana a Astún destinado a
jóvenes de entre 12 y 17 años
con salida el 25 de marzo y
regreso el 27 de marzo. Los
precios van de 210 € a 235 €
según habitación elegida. Incluye
media pensión, desayunos y
comidas en pistas, la cena corre
a cargo de cada uno. También
incluye transporte, seguro,
alojamiento y forfait 2 días. Si
quieres coger clases debes
añadir 55 euros más al igual que
el alquiler de material.

ESpACIO ACTIVO EN LA 
CASA DE CULTURA DE VENTURADA
DESTINADO A pERSONAS MAYORES 

VENTURADA ORGANIZA UN VIAJE DE
ESqUÍ A ASTÚN DE FIN DE SEMANA
DEL 25 AL 27 DE MARZO DESTINADO
A JÓVENES DE ENTRE 12 Y 17 AñOS 

LA GUARDIA CIVIL INTERVIENE MÁS DE
85 KG. DE MARIHUANA “CRITICAL” qUE

SE ENCONTRAbA EN EL INTERIOR DE
DOS VIVIENDAS DE VENTURADA 

Inscripciones en deportes@venturada.org más 
Info. 636 44 02 78. Fecha límite de inscripción 28 de febrero






