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30Días San Agustín del Guadalix

SAn AGUStín HomenAjeÓ A SUS PoLicíAS LocALeS de
en eL díA de LA feStividAd de SU PAtrÓn, SAn jUAn 

Un día de reconocimientos y, especialmente, de agradecimiento al cuerpo de 
la Policía Local por su compromiso de atención y servio a San Agustín del Guadalix
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Representantes del Ministerio de Política Territorial y la delegada
del Gobierno en la Comunidad, Mercedes González, se reunieron
con los alcaldes de la región para explicarles el proceso de
tramitación de las ayudas concedidas para reparar infraestructuras
municipales dañadas por el paso de la borrasca 'Filomena'.
En concreto, en la sede de la Delegación del Gobierno se dieron cita,
asimismo de Mercedes González, la secretaria general de
Coordinación Territorial, Miryam Álvarez Páez, además del
vicepresidente de la Federación de municipios de Madrid (FMM) y
regidor de Leganés, Santiago Llorente, y la vicepresidenta de la FMM
y alcaldesa de Aranjuez, María José Martínez de la Fuente. 
Asimismo, se convocó de forma telemática a 71 alcaldes y alcaldesas
de la región, cuyos Consistorios fueron perceptores de ayudas de
Política Territorial para hacer frente a los daños ocasionados por la
borrasca de enero de 2021.  El Consejo de Ministros autorizó a
finales de junio la asignación definitiva de 73.747.931,15 euros para
que las entidades locales afectadas por la borrasca 'Filomena' en la
Comunidad de Madrid puedan reparar daños en sus infraestructuras
municipales y red viaria.  Esta subvención se enmarca en el Real
Decreto Ley 10/2021, por el que se adoptan medidas urgentes para
paliar los daños ocasionados por 'Filomena'. De esta manera, el
Ministerio de Política Territorial subvenciona el 50% del presupuesto
elegible de los proyectos presentados para la reparación de los
daños causados en la Comunidad de Madrid, que asciende a un total
de 147.495.864,18 euros.  Estas subvenciones se rigen de acuerdo
con lo dispuesto en la Orden HAP/196/2015, por la que se aprueban
las bases reguladoras de las subvenciones que tengan por finalidad
la ejecución de obras de reparación o restitución de:
infraestructuras, equipamientos e instalaciones y servicios de
titularidad municipal y de las mancomunidades, consecuencia de
catástrofes naturales, así como redes viarias de las diputaciones
provinciales, cabildos, consejos insulares y comunidades autónomas
uniprovinciales.  El Ministerio de Política Territorial, una vez
determinados los proyectos financiables, mediante la verificación
del cumplimiento de los requisitos de la convocatoria de ayudas,
eleva al Consejo de Ministros la propuesta de resolución de
concesión de estas subvenciones, que el Gobierno autoriza en
cumplimiento de la Ley 38/2003, General de Subvenciones. 
cASi Un AÑo y medio deSPUÉS La borrasca Filomena
desencadenó un temporal de viento, fuertes y persistentes lluvias
en unos territorios y en otros nevadas intensas en amplias zonas del
interior peninsular entre los días 6 y 10 de enero. Lo más destacado
fue la nevada en el centro peninsular los días 8 y 9, calificada de
histórica, al acumular hasta 50 centímetros de nieve en Madrid
capital y también en amplias zonas del centro y este.  Tras
desaparecer Filomena, cesar las precipitaciones y despejarse los
cielos, los días posteriores se inició una ola meteorológica de intenso

frío que duró hasta el 17 de enero de 2021, y que también puede
calificarse como histórica por los registros térmicos alcanzados.
Muchas entidades locales registraron daños en equipamientos e
infraestructuras municipales a consecuencia de la borrasca
'Filomena'. Los ayuntamientos afectadas hicieron entonces
evaluación de los daños producidos, iniciándose el correspondiente
proceso de solicitud de subvenciones y verificación de los efectos
del temporal, proceso que hoy concluye con la aprobación de las
subvenciones. 
mAdrid, ArAnjUeZ y GetAfe, LoS mÁS AGrAciAdoS
Por orden alfabético, el Ayuntamiento de Ajarvir recibirá 7.078,10
euros, el de Alcalá de Henares 600.389,84 euros, el de Alcobendas
147.721,39, el de Alcorcón 1.413.189,99, el de Aranjuez
11.456.479,86 euros, el de Arganda del Rey 582.106,14 euros, el de
Arroyomolinos 33.759,00, el de Belmonte de Tajo 134.748,91, el de
Boadilla del Monte 704.373,43, el de Braojos 17.693,34 euros, el de
Brea de Tajo 19.530,59, el de Brunete 25.986,26, el de Camarma de
Esteruelas 578.185,82, el de Cenicientos 32.180,87 euros, el de
Cervera de Buitrago 3.393,84 euros, el de Chapinería 100.285,23, el
de Chinchón 410.657,98 y el de Ciempozuelos 290.913,08. Le siguen
el Ayuntamiento de Cobeña, que recibirá 180.483,91 euros, del de
Colmenar Viejo 776.332,20, el de Cubas de la Sagra 1.825.993, el de
Daganzo de Arriba 54.400 euros, el de Estremera 30.979,02, el de
Fuenlabrada 312.188,4 euros, el de Gargantilla del Lozoya y Pinilla de
Buitrago 37.029,50, el de Getafe 3.702.892,34, el de Griñón
23.298,06, el de Guadalix de la Sierra 8.378 euros, el de Hiruela
6.887,53, el de Hoyo de Manzanares 409.886,85, el de Loeches
120.803,19, el de Lozoya 43.708,80 euros, el de Madrid capital
38.107.569,49 euros, el de Meco 41.141,20 euros, el de Mejorada
del Campo 967.096,87 euros, el de Miraflores de la Sierra 86.921,98,
el de El Molar 56.964,19 y el de Montejo de la Sierra 4.305,99 euros. 
A continuación, Moraleja de Enmedio recibe 42.148,41 euros,
Móstoles 986.042,10, Navalagamella 8.312,74, Navarredonda y San
Mamés 22.250, Nuevo Baztán 1.082.304,27 euros, Parla 177.947,50,
Perales de Tajuña 96.071,66 euros, Pezuela de las Torres 1.793,77,
Pozuelo de Alarcón 1.277.591,61 euros, Rascafría 75.858,58,
Redueña 7.700,86, Rivas 1.901.922,07, San Agustín del Guadalix
12.958,46 euros, San Fernando de Henares 40.941,16, San Martín de
la Vega 248.906,93 y San Martín de Valdeiglesias 47.494,12 euros. 
Por último, el Ayuntamiento de Serranillos del Valle recoge 9.037,06
euros, Soto del Real 305.463,75, Tielmes 16.541,43 euros, Torrejón
de Ardoz 2.482.032,05, Torrelaguna 136.373,19, Torremocha de
Jarama 27.357,67, Torres de la Alameda 138.366,50, Valdaracete
77.555,83, Valdeavero 108.361,12, Valdelaguna 114.352,26 euros,
Valdeolmos- Alalpardo 25.331,24, Valdilecha 14.579,49, El Vellón
32.644,95, Villa del Prado 640.370,32, Villalbilla 149.818,50,
Villamanrique de Tajo 21.525 y Villar del Olmo 62.042,00 euros.

eL miniSterio de PoLíticA territoriAL y LA 
deLeGAciÓn Se reúnen con ALcALdeS de LA reGiÓn

PArA eXPLicArLeS LAS AyUdAS Por 'fiLomenA'
Los municipios de la Sierra norte que han recibido ayudas por filomena han sido: 

Gargantilla de Lozoya y Pinilla de Buitrago 37.029, 50€,  Guadalix de la Sierra 8.378€ , 
Lozoya 43.708,80€, el molar 56.964,19€, rascafría 75.858,58€, redueña 7.700,86€, 

San Agustín del Guadalix 12.958,46€, Soto del real 305.463,75€, 
torremocha de jarama 27.357,67€ y el vellón 32.644,95€ 

el resto de municipios no acreditó debidamente la documentación al ministerio





El pasado 25 de junio, San Agustín celebró la Gala del Deporte en
la que se premió a los mejores deportistas, entrenadores y
clubes de las dos últimas temporadas. El Alcalde, Roberto Ronda,
puso en valor la gran apuesta que realizan los Clubes Deportivos
Municipales, "algunos, desde hace muchos años; otros, de mas
reciente creación, sois el vehículo para llevar a nuestros vecinos
al destino que nos marcamos, por eso el modelo de gestión del
deporte esta basado en vosotros. Estamos seguros de que el
Deporte de San Agustín debe estar en manos de quien lo cuida
y lo mima, de quien tiene una responsabilidad social con sus
vecinos y de quien esta dispuesto a entregar todo por una
ilusión: todos vosotros" Cerca del 20% del Presupuesto

Municipal está destinado al deporte,  2 de cada 3 inversiones
proyectadas a corto plazo en San Agustín están destinadas al
Deporte, las instalaciones municipales son envidiables, "pero
somos conscientes de las necesidades que existen, por eso
estamos esperando como agua de mayo esa aprobación del
desarrollo urbanístico que nos desate las manos y poder
destinar suelo a nuevos espacios deportivos", añadió el Alcalde
en una Gala especial y emotiva que tuvo de protagonistas a
todos estos grandes deportistas, entrenadores y entidades

Premios Gala del deporte 2022: 
Premio mejor deportista femenina: Cecilia Castro
Premio mejor deportista masculino: Juan Miguel Sanz
Premio Premio trayectoria deportiva: Pilar Fernandez Premio
Premio promesas deportivas: Olivia Sanchez, Lucía Gutiérrez,
Blanca López
Premio por el apoyo al deporte municipal: Pedro vasallo
Premio solidaridad en el deporte: Andacorre con Nosotras

SAn AGUStín PremiA A LoS mejoreS dePortiStAS
de LA temPorAdA en LA GALA deL dePorte 2022

notA de PrenSA AyUntAmiento 
de SAn AGUStín deL GUAdALiX
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GALA deL dePorte 2022 en SAn AGUStín deL GUAdALiX

Pedro vasallo, Premio
al Apoyo al deporte municipal
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La temporada 2021/2022 siempre será recordada en la memoria
de San Agustín de Guadalix. Arrancábamos con dos equipos en
Regional Preferente y con toda la ilusión del mundo. El primer
éxito llegó al principio de la temporada con la consecución de la
Copa RFFM ante La Moraleja en un emocionante partido que se
decidió en los penaltis. Nos convertíamos de esta forma en el
primer campeón de la historia del torneo. La campaña avanzó
hasta nuestra primera cita histórica. El 17 de noviembre de 2021
recibíamos en casa al Mora CF en la ronda previa de la Copa del
Rey. Más de 2000 personas nos acompañaron hasta la victoria.
Tras lograr vencer al cuadro castellano-manchego por 6 a 1, nos
tocaba recibir a un rival de Primera División. El sorteo deparó que

Osasuna fuese nuestro rival. El equipo rojillo visitó San Agustín el
2 de diciembre con un campo lleno hasta la bandera. Nuestros
jugadores dieron todo de sí llegando 0-0 al descanso, pero el
cuadro navarro nos acabó eliminando con una gran segunda
parte.  En la liga regular no conseguimos el ascenso acabando en
una séptima posición que nos permitirá disputar la Copa RFFM de
nuevo esta temporada. Nuestro Sénior B compitió en el grupo II
de Preferente y acabó perdiendo la categoría. Los chicos de Juan
Hortigüela se enfrentaron a todo tipo de adversidades y, pese al
descenso, dejaron una imagen digna de recordar.   A nivel de
cantera hemos vivido también un año histórico. Nuestro Juvenil
A logró el ascenso a Preferente tras una temporada para
enmarcar. Los chicos de Álex Lázaro dominaron la competición
de principio a fin. El Infantil A también se alzó con el entorchado,
el equipo dirigido por Cholo cumplió con creces el objetivo de

eL cf SAn AGUStín viviÓ U     
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el cf San Agustín Ganó la copa rffm, participó en la copa del rey 
y muchas de nuestras categorías inferiores han logrado el ascenso



     Un AÑo PArA LA HiStoriA
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llevar al equipo a un histórico ascenso a Autonómica. En esa
misma categoría jugará el Alevín A de Chema Alonso tras
proclamarse campeón de su liga. En fútbol 7 también hemos

cosechado grandes éxitos de la mano de nuestro Alevín A, el
equipo de Joselu no pudo alzarse campeón, pero logró el ascenso
de categoría como segundo clasificado.
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¿QUiereS PArticiPAr en LA 
PrÓXimA ediciÓn de LA feriA 
SierrA norte en ventUrAdA?

30Días Venturada
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concierto Lírico en LA iGLeSiA 
de LoS cotoS de monterrey

Debido a la situación de emergencia humanitaria en Ucrania,
el Ayuntamiento de Venturada con la colaboración de la ONG
World Visión España, organiza un concierto Lirico solidario.
El concierto será el viernes 22 Julio  a las 21:00 horas  en la
Iglesia de Cotos de Monterrey. 
Sopranos: Melisa de las Heras y Amanda Puig. 
tenor: Gonzalo Terán. - Pianista: Liliana Pinatelli.
Todo el dinero recaudado irá destinado a la fundación, World
Visión. El donativo se recoge al finalizar el concierto.

cUrSo de formAciÓn diGitAL
Curso básico de 40 horas dirigido a mujeres empadronadas
en la Comunidad de Madrid, con nociones básicas de uso de
sistema operativo, tratamiento y búsqueda de información,
seguridad, creación de contenidos, etc. Del 1 al 18 de agosto
de 2022 en el Coworking Puerta de la Sierra.

El Ayuntamiento de Venturada con la colaboración del Centro
de Innovación Turística Villa San Roque, GALSINMA Sierra
Norte de Madrid y la Mancomunidad Valle Norte de Lozoya,
pone en marcha una nueva edición de la Feria de la Sierra
Norte, que en esta ocasión se celebrará los días 24 y 25 de
septiembre.
La Feria volverá a coincidir con la celebración del mercado la
Despensa de Madrid que concentra a pequeños productores
de alimentos tipo “gourmet” de la Comunidad de Madrid y
muy especialmente a los de la comarca Sierra Norte de
Madrid.
Serán dos ejes fundamentales los que vertebren el evento,
Medio Ambiente y Turismo Sostenible. Bajo este paraguas se
engloban la mayoría de empresas e instituciones de nuestra
Sierra Norte. Ayuntamientos, Hostelería, Alojamientos,
Deporte en Naturaleza, Artesanía, Alimentación Ecológica,
ganadería, Asociaciones diversas e Instituciones etc. En esta
edición haremos especial hincapié en la participación de
empresas vinculadas a energías renovables y un área de
ciencia y tecnología vinculado a nuestro entorno que
pretendemos añadir y sobre el que estamos trabajando.
Por otra parte, a lo largo de las dos jornadas se irán
desarrollando una serie de ponencias, charlas y mesas
redondas de debate cuya finalidad principal es poder mostrar
al visitante la potencialidad de nuestra región, su capacidad
de gestión, sus valores humanos,  su desarrollo económico,
turístico, deporte en naturaleza y medioambiente. La Feria de
la Sierra Norte de Madrid pretende ser en definitiva un gran
escaparate de nuestra región.
Contaremos también con actividades de animación infantil,
talleres diversos, conciertos musicales,  etc.
La pandemia nos ha hecho suspender las ediciones del 2020 y
2021, sin embargo creemos que el evento tiene entidad
suficiente como para esperar una buen resultado en esta
próxima edición. Por todo ello, te invitamos a participar, nos
gustaría contar contigo, tu presencia es lo único que da
sentido al evento. Te recordamos que la participación es
gratuita. Si eres productor, empresario, artesano, etc. Si tienes
algo que contar y formas parte del tejido social y económico
de la Sierra Norte,  si integras una Asociación de carácter
cultural o profesional y quieres formar parte de este gran
evento, ponte en contacto con nosotros y haz una pre-reserva
de espacio para que podamos considerar tu asistencia.

24 y 25 de SePtiemBre en eL HeLiPUerto de ventUrAdA

contamos contigo…!!!
juventud@venturada.org teléfono de contacto 609 056 042



fieStAS de SAn jUAn en ventUrAdA
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Venturada celebró sus fiestas de San Juan con una gran variedad
de actividades dirigidas a todos los públicos. Los actos
comenzaron con la Fiesta del Mayor, no faltó el concurso de
paellas y limonada. Misa y procesión en honor a San Juan. Los
más pequeños pudieron disfrutar de castillos hinchables y

espectáculos infantiles. También tuvieron lugar  competiciones
deportivas de fútbol, padel y natación. 
La música también tuvo también su espacio en las fiestas de
Venturada con Orquestas y Discotecas móviles, poniedo el punto
y final a estos días de fiesta una traca en el Helipuerto.
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30Días Guadalix de la Sierra

fuente: madridnorte24horas.com
Coincidiendo con los Sanfermines
de Pamplona, Guadalix de la Sierra
retomó sus Sanfermines Chicos del
7 al 14 de julio. Niños y niñas que
no corrieron delante de astados
sino de unos carretones con
cuernos. La idea fue simular la
emoción de las carreras delante de los toros que se realizan en los
‘sanfermines’ de Pamplona. Las sesiones tuvieron lugar a las 20 horas
todos los días hasta el 14 de julio. En el año 2020 fueron suspendidos
por la pandemia aunque se retomaron el año pasado. El consistorio
explica que el recorrido comenzó en la Calle Pozo, esquina con Calle
Caño, y terminó en la Plaza Consistorial de Guadalix. «Surgió hace
años como una iniciativa popular de varios vecinos que fabricaron
sus carretones», explica la concejala de cultura, cristina Herranz,
«cuando llegamos al gobierno en 2019 decidimos trasladarlo al
centro, aprovechando la zona peatonal». 
Los Sanfermines Chicos son una de las tradiciones veraniegas de
Guadalix de la Sierra que coinciden en tiempo con los Sanfermines de
Pamplona. El consistorio de Guadalix de la Sierra animó a los niños a
participar pero también a los adultos. Si tienes carretón puedes
traerlo y sumar tu “astado” a los encierros chicos para aumentar la
emoción de una fiesta que ya es tradición en nuestro pueblo.

Se HAn coLocAdo 50 nUevAS 
PAPeLerAS diStriBUidAS en 

diStintoS PUntoS deL mUniciPio

LoS ‘PeQUeS’ de GUAdALiX voLvieron 
A correr LoS SAnfermineS cHicoS

Medio centenar de papeleras que se añadieron a las ya
instaladas en Guadalix para facilitar un sencillo gesto.

comenZAron LoS cUrSoS de 
verAno de ofimÁticA PArA niÑoS 

y niÑAS deL cAPi de GUAdALiX 

iLUminAciÓn SkAte PArk

Un verano para aprender a utilizar y mejorar sus
destrezas en programas como Word y Powerpoint. 

Comenzaron las labores para dotar de luces
la pista de Skate de Guadalix de la Sierra. Una
petición de los jóvenes de nuestro municipio
para poder disfrutar de la práctica de este
deporte por la noche. Con su instalación el
Skate Park se convierte en el único de todo
nuestro entorno en tener iluminación para
poder ser utilizado por nuestra juventud de
día y de noche. La iluminación, junto a las
mejoras en las estructuras de la instalación y
su vallado de las últimas semanas, genera
una interesante alternativa de ocio saludable
para nuestros jóvenes. 

Guadalix de la Sierra retomó sus Sanfermines chicos,
protagonizados por niños y niñas, del 7 al 14 de julio. 

Los «peques» corrieron delante de unos carretones con
cuernos, simulando las carreras delante de los astados 

que se realizan en  los Sanfermines de Pamplona

terminÓ eL cUrSo y finALiZAron LAS ActividAdeS 
de LA ASociAciÓn PAtcHwork ALmAZUeLAS de 
GUAdALiX de LA SierrA con LA eXPoSiciÓn QUe 

AcoGíA en jUnio en LA cASA de LA jUventUd con 
LoS trABAjoS reALiZAdoS dUrAnte eSte AÑo
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El secretario general del PSOE de Madrid envió una nueva carta a
la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Juan
Lobato le recordó que ya, hace seis meses le propuso un Pacto por
la salud de los/as madrileños. Seis meses después “la situación de
los madrileños no ha mejorado”, afirmó el secretario general de los
socialistas madrileños en la carta. 
El portavoz socialista en la Asamblea de Madrid acudió a un centro
de salud afectado por el  desmantelamiento progresivo de la

sanidad pública en la Comunidad de Madrid, en Guadalix de la
Sierra. Durante los últimos días, Juan Lobato visitó más de 15
centros de salud afectados por la situación de la sanidad pública
madrileña.  Ahora, debido al “cierre de los 37 Servicios de
Urgencias de Atención Primaria está provocando de forma
permanente y sostenible el colapso de los servicios de urgencias
de los grandes hospitales. Un accidente casero, una fiebre alta de
uno de nuestros hijos en la madrugada o una subida de tensión
son urgencias que antes se resolvían en los centros de atención
primaria cerrados que daban servicio público a 700.000
madrileños. Hoy esas familias cogen su coche a la hora que sea a
las urgencias del 12 de Octubre o del Ramón y Cajal entre otros

provocando el lógico colapso”, comentó Juan Lobato en su carta.
Lobato también señaló el problema con las listas de espera para
ser intervenido quirúrgicamente: “cuando la cita en atención
primaria ordinaria te la dan para dos semanas pasa lo mismo que
con las urgencias, y ocurre que hoy 800.000 madrileños/as
forman parte de las listas de espera, una cifra récord.” Pacto por
la Salud de los/as madrileños: 3 días, 3 semanas y 3 meses Por
último, Juan Lobato invitó a la reflexión a la presidenta Isabel Díaz
Ayuso: ¿es posible lograr que en la Comunidad de Madrid seas
atendido por atención primaria en menos de 3 días, te hagan una
prueba diagnóstica en menos de 3 semanas y seas intervenido
quirúrgicamente en menos de 3 meses? Yo creo que sí”. Esas son
las líneas del Pacto por la Salud que ya propuso el líder de los
socialistas madrileños a la señora Díaz Ayuso a inicios de año. Según
afirma Lobato es “la mejor contribución que podemos hacer por la
seguridad, el bienestar y la calidad de vida de las familias
madrileñas”.  “Tenemos los mejores hospitales, los/as mejores
profesionales y tenemos los medios para que la Salud de los
madrileños sea de las mejores”, concluyó Lobato en su carta. 

LoBAto inStA A AyUSo en GUAdALiX A Un PActo UrGente 

PArA terminAr con eL coLAPSo de LA SAnidAd PúBLicA 

- el secretario general del PSoe de madrid, juan Lobato se dirigió por carta a la presidenta de la

comunidad de madrid isabel díaz Ayuso. Lobato le recordó que hace seis meses le reclamaba un

diálogo en torno a la salud de los madrileños y le proponía un Pacto por la Salud de todos y todas. 

Seis meses en los que la situación de la sanidad de los madrileños no ha mejorado. 
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GUAdALiX de LA SierrA AcoGiÓ 
LA coPA de eSPAÑA de triAL Bici

Los campeones del mundo vera Barón y Borja conejos estuvieron en la cita

fuente: marca.com Guadalix de la Sierra acogió el 11 de junio la
Copa de España de Trial Bici, una de las competiciones con más
nivel del mundo que reúne a los mejores y las mejores pilotos
del panorama actual. Esta es la cuarta cita de las cinco que
comprende el calendario nacional de la Real Federación Española
de Ciclismo y llegó con toda la emoción de la recta final de la

competición. Desde las 9 horas el circuito especial creado para
esta ocasión en Guadalix de la Sierra recibió a los pilotos que
participaron en las distintas categorías desde Promesas 6 a 8
años a la categoría reina Élite en la que Vera Barón en féminas,
campeona del mundo y deportista local participó en la prueba.
En Élite masculina, Borja Conejos, campeón del mundo de Trial
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Bici y Alejandro Montalvo, actual campeón de la Copa del Mundo
junto con el piloto gualiseño Dani Barón, se dieron cita en esta
localidad de la sierra madrileña que quiere convertirse en
referencia en el mundo del Trial Bici. Más de 2.000 metros
cuadrados dedicados al Trial Bici convirtieron a Guadalix de la
Sierra en epicentro de este deporte. Con pista techada, gradas y
zona para público, aparcamiento, área de descanso y
restauración se espera la asistencia de más de un millar de

aficionados al Trial Bici procedentes de toda España. Las distintas
pruebas de la competición fueron transmitidas en directo por
streaming.  Esta cita deportiva organizada por el Ayuntamiento
de Guadalix de la Sierra, Club Trial Bici Guadalix de la Sierra y Rel
Level Events con la colaboración de la Real Federación Española
de Ciclismo y la Federación Madrileña de Ciclismo contó con más
de una decena de patrocinadores locales que se volcaron en el
apoyo a la Copa de España en Guadalix de la Sierra.
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feStivAL y cenA con BAiLe
fin de cUrSo de BUStArviejo BAiLA

Además de la despedida del curso fue también la despedida de
nuestro profesor de flamenco y sevillanas Adrián Galia, una
primera figura del mundo del flamenco, UN GRANDE DEL
FLAMENCO cuyas enseñanzas hemos tenido la suerte de poder
disfrutar durante tres cursos, ahora cambia su lugar de residencia
a tierras cordobesas y aunque lo sentimos muchísimo no podrá
seguir con nosotros. Para el próximo curso es casi seguro que
tendremos nueva profesora, otra grande del mundo de la danza,
componente de La Compañía Nacional de Danza, Pilar Arteseros,

que ya estuvo hace años con nosotros, es muy posible que vuelva,
una vez más tendremos la suerte de contar con una gran
profesional, todo un lujo para nuestras clases. Queremos dejar
constancia que nuestras tres primeras de Noches de Baile de
Verano en Soto del Real con gran éxito de público, estamos muy
contentos con el funcionamiento de las mismas ya que cada
noche contamos con más gente dispuesta a bailar y pasar un buen
rato. Aún nos quedan el 23 de julio en Soto del Real, El 30 de julio
y 6 de agosto en Bustarviejo y el 13 de agosto en el Berrueco
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30Días Soto del Real

Actualmente, el Ayuntamiento de Soto se encuentra inmerso
en el proyecto de ampliación del cementerio para que pueda
seguir acogiendo a habitantes del municipio. 
En el cementerio distinguimos dos partes: la antigua, más
cercana a la población, y la zona nueva, que permite un paseo
más cómodo entre las tumbas. La ampliación constará, por un
lado, de 84 tumbas nuevas de tres alturas, lo que conformará
un total de 252 plazas. Por otro lado, también se está
trabajando en la zona de los nichos en la instalación de 24

módulos de tres alturas, lo que supondrá 72 plazas más. 
más sobre el cementerio El cementerio de Soto del Real se
encuentra en la carretera de Manzanares el Real, a un kilómetro
de la entrada del pueblo.  En el cementerio distinguimos dos
partes: la antigua, más cercana a la población, de forma
irregular que tiene sus tumbas separadas pero no alineadas.   El
cementerio de Soto del Real se encuentra rodeado de
espectaculares vistas de la sierra madrileña, y disfruta de unas
bonitas puestas de sol desde sus muros. 

El municipio de Soto del Real tendrá dotación de Bomberos 24
horas al día este verano. Así lo señaló el consistorio en redes
sociales para tranquilidad de los ciudadanos. El municipio de
Soto del Real tendrá dotación de Bomberos 24 horas al día este
verano de 2022. Así lo señaló el consistorio en redes sociales
sobre un tema que suele preocupar a los ciudadanos de cara al
verano y la posibilidad de que ocurran incendios.
Según explica el consistorio, se trata del 7º año consecutivo en
el que habrá esta dotación de Bomberos lista para actuar en
caso de siniestro. «El objetivo es poder hacer frente a cualquier
emergencia en un menor corto tiempo», señaló el gobierno
local. El consistorio añadió que «en estos meses el riesgo de

incendios aumenta en la zona. Y
es fundamental que los recursos
estén próximos a los lugares de mayor riesgo». La necesidad
de bomberos en esta zona de la región es patente cuando llega
el verano debido a la cercanía de zonas forestales y el Parque
Nacional de la Sierra de Guadarrama. En 2018 y 2019, la
comunidad de Madrid prometió construir un Parque de
Bomberos en Soto del Real, además de otras localidades de la
región como Lozoya o El Molar. El de Soto del Real no es todavía
realidad. Puedes consultar los parques de bomberos actuales
con los que cuenta la Comunidad de Madrid en este enlace,
donde también se incluyen estadísticas de actuaciones por año.

el cementerio de Soto del real cuenta con más de 100 años de historia y ha acogido
a familias de la comarca durante generaciones. Por ello, se va a proceder a la

ampliación de este campo santo local para que pueda seguir acogiendo vecinos.

Soto deL reAL LLevA A cABo LA AmPLiAciÓn 
deL cementerio LocAL con mÁS de 80 tUmBAS con 
eL oBjeto de mejorAr eSte Servicio A SU vecinoS

Soto deL reAL contArÁ con dotAciÓn
de BomBeroS 24 HorAS eSte verAno



La empresa pública ADIF ha licitado la primera fase de obras para
ampliar el Tren de Cercanías a Soto del Real. Se trata de una
petición histórica de este municipio para favorecer la movilidad
de los ciudadanos.
La licitación asciende a más de 25 millones de euros y será
financiada con fondos europeos de la UE. Comprende la
remodelación de la actual plataforma ferroviaria, el montaje de
la estructura de la vía y la electrificación de este tramo, de unos
10 km de longitud.
La alcaldesa de Soto del Real hizo una valoración positiva de la
licitación. «Por fin vemos pasos para que se pueda tener cuanto
antes este medio de transporte público», dijo.
Adif ha dado un nuevo paso para hacer realidad la ampliación
de la red de Tren de Cercanías de Madrid a Soto del Real. Acaba
de anunciar la licitación de las obras que ascienden a
25.440.097,8 euros con el fin de prolongar la actual línea C-4B
en unos 10 kilómetros. Esa línea actualmente finaliza en
Colmenar Viejo. Con estas obras se conseguiría llevar el Cercanías
al municipio de Soto del Real. 
En realidad esta ampliación es una reivindicación histórica de
este municipio y la comarca que ha provocado manifestaciones,
recogidas de firmas y mociones políticas.
Con el contrato ahora licitado se pretende recuperar y optimizar
una infraestructura existente entre Colmenar Viejo y Soto del
Real para que puedan circular por ella los trenes.
La línea C-4B de Cercanías finaliza actualmente en Colmenar
Viejo, desde allí parte una línea, sin servicio desde hace más de
10 años, que enlaza con Soto del Real.
en qué consiste la obra Según ADIF, la anchura de la actual
plataforma oscila entre los 9,5 y los 12,5 metros, y se ampliará
hasta los 13 metros. De esta manera, en el futuro podrá albergar
vía doble si la demanda de servicios lo hiciera necesario. Por otro
lado, «las operaciones de ampliación se harán en la margen
derecha para evitar afectar a las zonas protegidas de la Cuenca
Alta del Manzanares», según explica ADIF. Incluyen la ampliación
de terraplenes y desmontes, así como diversas medidas para el
sostenimiento de la infraestructura. Igualmente, para llevar el

tren de cercanías a Soto del Real se procederá al levantamiento
de la vía actual y se montará una nueva superestructura. Se
extenderá un nuevo lecho de balasto (material pétreo que
soporta las cargas generadas por el paso de los trenes y evita
deformaciones), y se colocarán traviesas y se tenderá el nuevo
carril. También se electrificará el tramo para que los trenes
puedan moverse con tracción eléctrica y no diésel.
El proyecto también incluye actuaciones en la estación de tren de
Soto Sur. Es el caso de la ampliación y modificación de los
actuales andenes, la conexión entre ambos andenes a través de
un paso inferior y la modificación de la playa de vías.
otras obras Por otro lado, Adif explicó que se ejecutará el
cerramiento de la línea, de carácter urbano en el entorno de la
estación de Colmenar Viejo, y rural en el resto del trazado.
Además, se repondrá la vía pecuaria «Cordel de la carretera de
Miraflores». Y se ejecutará un nuevo vial, con paso superior
sobre el ramal de acceso a Sotoferro y carretera M-862 incluido.
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Adif LicitA LAS oBrAS PArA LLevAr 
eL tren de cercAníAS A Soto deL reAL
Soto del real tendrá tren de cercanias con la ampliación de la línea c-4B

noelia Barrado, alcaldesa de Soto del real



nUevA SentenciA deL jUZGAdo Por LA GeStiÓn de LA 

PiScinA cUBiertA de Soto deL reAL en LoS AÑoS 2009-2015

El Ayuntamiento de Soto del Real resolvió en el año
2016 el contrato con GEAFE (empresa gestora de la
Piscina Cubierta y Gimnasio municipal entre 2009 y
2016) debido al incumplimiento del mismo que
estaba llevando a cabo la empresa. Tras esta
decisión, la empresa inició varios procedimientos
judiciales que han sido fallados de manera favorable
al Ayuntamiento.
En el último procedimiento, la empresa reclamaba
más 800.000€ en varios conceptos al Ayuntamiento.
Sin embargo, en una sentencia reciente, el juez ha
desestimado gran parte de esta reclamación
interpuesta por GEAFE y solo reconoce el derecho a
que el Ayuntamiento le abone algo más de 200.000€
en concepto de reformas que se hicieron en la
instalación por parte de la citada empresa entre
2009 y 2010.
La gestión de GEAFE en la piscina municipal de Soto se
remonta a 2009, cuando el anterior equipo de gobierno
firmó un contrato con la empresa que establecía que en
caso de pérdidas durante la gestión de esta instalación, el
Ayuntamiento debería indemnizar a la empresa y hacerse
cargo de esas pérdidas. Sin embargo, en caso de beneficios
del servicio, la empresa solo debería pagar al
Ayuntamiento un pequeño porcentaje de ese beneficio.
Por ello, en 2015, al producirse el cambio de gobierno
municipal, y visto el carácter perjudicial del contrato
vigente y la mala calidad del servicio prestado, el
Ayuntamiento inició un expediente de inspección a la
empresa, que finalizó con la resolución del contrato y la

expulsión de la misma. Esta resolución anticipada permitió
evitar futuros costes de indemnización, así como aplicar
una reducción de tarifas para los vecinos de Soto, y un
aumento de los servicios y calidad de las instalaciones.
Fruto de la resolución de este contrato el Ayuntamiento
asumió la gestión directa de la piscina, consiguiendo
aumentar el número de usuarios y reduciendo el déficit de
la instalación (de más de 220.000€ de pérdidas que
suponía en 2013-2014, a 24.000€ en 2017-2018). Estos
cambios han supuesto una mejora para todos y todas los
usuarios de la piscina municipal, ya que se rescató la
instalación y se puso al servicio de vecinos y vecinas, como
debería haber sido desde un principio.

La antigua empresa adjudicataria de la piscina y el gimnasio reclamaba al Ayuntamiento más de

800.000€ al rescindir su contrato, sin embargo el juez desestima gran parte de esta reclamación
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el Ayuntamiento únicamente tendrá que abonar alrededor de 200.000€
por las reformas que hizo la empresa en la instalación entre 2009 y 2010
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Soto del real se prepara para vivir de nuevo sus
fiestas Patronales en Honor a la virgen del
rosario. El Ayuntamiento, la Concejalía de
Eventos y Festejos y el resto de las áreas
municipales han organizado multitud de
actividades de ocio, cultura y deporte del 4 al 9
de agosto, para todos los públicos. Destacan un
año más las actividades familiares y tradicionales
como los fuegos artificiales, cucaña, sogatira,
orquestas y charangas. Y también nuevas
iniciativas como aperitivo y tardeo musical, horas
sin música dirigida a personas con especial sensibilidad, concierto
infantil nocturno, masterclass ciclo abierta, etc. Pronto se
publicará en la web municipal la programación completa. 
El Ayuntamiento de Soto, muy concienciado con la seguridad de
todos los vecinos y vecinas especialmente durante las Fiestas
Patronales, ha organizado un ‘Plan de emergencias y seguridad’,
con una amplia cobertura de efectivos de Policía Local, Protección
Civil y Guardia Civil para garantizar unas fiestas seguras.  Soto
quiere seguir siendo un municipio referente durante las fiestas
Patronales siendo un pueblo libre de agresiones sexuales, de
abuso y de discriminación de cualquier tipo. Se volverá a contar
con el Punto Violeta, ubicado en la entrada al Parque del Río,
organizado por la Comisión Feminista de la Asociación Chozas de
la Sierra para sensibilizar, informar y prevenir agresiones y abusos
sexuales. Además, comprometidos con una educación no
machista, desde Radio Soto se ha elaborado una lista de música

no sexista y que respete a todo el mundo por
igual. Una playlist contra la violencia de género
que animará los “Aperitivos y tardeos con Radio
Soto”, acompañada de mensajes por un consumo
responsable. Una novedad para dar tranquilidad
a las familias, es el Punto de información juvenil
en el que se distribuirán pulseras identificativas
para poder colocarlas a los niños y niñas para
ayudar en posibles despistes. Este punto estará
ubicado en el acceso al ferial junto al Punto
Violeta.  Las Fiestas Patronales son de todos los

vecinos y vecinas y por ello este año tendremos “ferial inclusivo”,
un momento sin música para que las personas con espectro
autista u otras personas sensibles al ruido puedan disfrutar de las
atracciones. Estará desde la apertura a las 20:00h, donde las
atracciones estarán activas pero sin sonido.  Por supuesto, el
recinto ferial es accesible a personas con discapacidad ya que
contamos con un espacio abierto, sin barreras arquitectónicas, con
aseos portátiles también accesibles. Una vez terminados los actos
festivos, para seguir disfrutando de la calidad de vida de Soto, se
dispondrá de un dispositivo específico de refuerzo de limpieza
del recinto ferial, que actuará en los lugares donde se celebren
eventos. Además, habrá un refuerzo de contenedores de basura
que permitan también el reciclaje de envases, vidrio, papel y de
resto de desperdicios para reciclar correctamente. Además, por
salud pública e higiene, se instalarán duchas para los y las feriantes
y que puedan disponer de este espacio de aseo privado.

Soto APUeStA Por UnAS fieStAS SeGUrAS, 
mÁS LimPiAS y LiBreS de vioLenciA mAcHiStA

Soto deL reAL    [34]



Soto vivirÁ UnAS fieStAS PAtronALeS en Honor A LA virGen
deL roSArio con mÁS ActividAdeS de díA QUe nUncA
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Las fiestas se celebrarań del 4 al 9 de agosto con eventos para todos los pub́licos

4 de AGoSto
- Batucada yelmo Bloko: 21h - Pasacalles
- concurso de Bandas: 22h - Escenario Calle los Morales 
5 de AGoSto
- Bajada de la virgen del rosario desde la
ermita hasta la Parroquia: 21:00h - Salida desde
la Ermita, recibimiento en la Plaza de Chozas de
la Sierra y entrega del bastoń de mando.
- fuegos Artificiales: 22h - Chozas de la Sierra
- Pregoń de fiestas: 23h - Plaza de la Villa
- Punto violeta: 23h - Acceso Parque del Rió
-Punto informacioń juvenil y distribucioń de
pulseras identificativas a menores: 23h -
Acceso Parque del Rió
- Punto de informacioń y concienciacioń cruz
roja Proyecto Sales Hoy: 23h - Acceso Parque del Rió y ferial
- carpa joven: desde las 23h - Parque del Rió
- orquesta “maremaǵnum”: 23:30h - Plaza de la Villa
- concurso de Bandas: 23:30h - Escenario de la Calle los Morales
6 de AGoSto
- rezo del Santo rosario: 09:30h - Iglesia Parroquial
- Santa misa e imposicioń de medallas a los nuevos cofrades: 00:00h
Iglesia Parroquial
- master class ciclo: 10h a 11h - Plaza de la Villa.
- juegos acuat́icos: 11:30h a 14:30h - Piscina de verano
- Scalextric gigante: 12:00 h - Plaza de la Villa
- charanga “Los fugitivos”: 12h - Comienzo en la Plaza de la Villa
- Aperitivo musical con radio Soto: 12h a 15h - Bares y terrazas
- concierto “in the middle”: 13:30 h. Calle de Los Morales
- juegos acuat́icos: 17h - Piscina de verano
- tardeo musical con radio Soto: 19h a 21h - Bares y terrazas
- charanga “Los fugitivos”: 19h - Comienzo en el Zoco
- tributo de raphael y isabel Pantoja: 22:30h - Plaza de la Villa
- carpa joven: desde las
23h - Parque del Rió
- Punto violeta: 23h -
Acceso Parque del Rió
- Punto informacioń
juvenil y distribucioń
de pulseras
identificativas a
menores: 23h - Acceso Parque del Rió
- Punto de informacioń y concienciacioń cruz roja Proyecto Sales
Hoy: 23h - Acceso Parque del Rió y ferial
- concurso de Bandas: 23:30h - Escenario de la Calle los Morales
- orquesta ‘estrella central’: 00:30h - Plaza de la Villa

7 de AGoSto
- charanga “Los fugitivos”: 11h - Comienzo en el Zoco
- juegos acuat́icos: 11:30 a 14:30 h - Piscina de Verano
- Sogatira amenizada por la charanga: 12h - Calle de Los Morales
- misa mayor: 12h - Iglesia Parroquial
- Aperitivo musical con radio Soto: 12h a 15:00 h - Bares y terrazas
- cucanã amenizada por la charanga: 13h - Calle de Los Morales
- juegos acuat́icos: 17h - Piscina de Verano
- tardeo musical con radio Soto: 19h - 21:00 h - Bares y terrazas
- Punto violeta: 23h - Acceso Parque del Rió
- concierto “La edad de oro del Pop
espanõl”: 23h - Plaza de la Villa
- concurso de Bandas: 23:30h -
Escenario de la Calle los Morales
- disco mov́il: 01h a 04:30h - 
Plaza de la Villa
8 de AGoSto
- juegos tradicionales: 11h - Puente Romano
- Hinchables: Colegio Virgen del Rosario - 11h a 13h
- cucanã infantil con la charanga: 12:30h - Parque de los Morales
- espectaćulo infantil “Grupo Burbujas”: 13:30h - Plaza de la Villa
- concierto tributo “ABBA”: 22h - Plaza de la Villa
- concierto ganador concurso de Bandas: 00:00h - Plaza de la Villa
- concierto ganador concurso djs: 01:30h a 03:30h - Plaza de la Villa
9 de AGoSto
- Aqualandia: ‘tobogań Splash e hinchables con agua’: 10:30h a
14:30h - Plaza de la Villa
- Batalla de pistolas y globos de agua: 13:30h - Plaza de la Villa
- fiesta infantil de la espuma: 14:30 h - Plaza de la Villa
- ferial inclusivo: sin muśica para que las personas con espectro
autista puedan disfrutar de las atracciones: Desde la apertura a las
20:00 h - Parque del Rió
- descuentos en las atracciones del ferial (las atracciones a 1,5 euros)
- concierto familiar “dubbie kids”: 21h - Plaza de la Villa
- concierto “nacha Pop”: 22:30h - Plaza de la Villa
15 de AGoSto
- Subida de la virgen del rosario a la ermita: 18:30 h - Subida de
nuestra patrona en procesioń desde la Iglesia parroquial hasta la
Ermita. A su llegada, Misa de campanã.
- Patatada solidaria: 20:00h -
Ermita de la Virgen del Rosario
(tradicional guiso de carne con
patatas con aportacioń 
de alimentos no perecederos
y donaciones para CARITAS
SOTO DEL REAL)

- no faltara ́la muśica, con 12 conciertos, como el de nAcHA PoP y “La edad de oro del Pop espanõl”, los tributos a

ABBA, raphael e isabel Pantoja, o la actuacioń de los ganadores del concurso de djs y de bandas locales

- Por unas fiestas seguras, se instalara ́de nuevo un Punto violeta y como novedad, un Punto de informacioń 

juvenil que repartira ́pulseras identificativas para los peques que ayude a identificarlos en caso de peŕdida

ProGrAmAcioń comPLetA fieStAS PAtronALeS 

destacan actividades familiares y tradicionales como la cucanã, el sogatira 
los hinchables infantiles, las charangas o los juegos acuat́icos, entre otras





A esta concentración acudieron, Juan
Lobato, Portavoz del PSOE de la
Asamblea de Madrid, Félix Bolaños,
Ministro de Transportes del Gobierno de
España y noelia Barrado, Alcaldesa de
Soto del Real, donde se anunció que de
cara a 2024 llegará el servicio del tren de
Cercanías que actualmente acaba en
Colmenar Viejo. Además, Lobato,
reclamó al gobierno regional de la
Comunidad de Madrid la aprobación de
la gratuidad del transporte público
regional para mejorar la calidad de vida
de los ciudadanos, también para el
último trimestre del año.Se busca el
apoyo a las medidas del Gobierno Nacional.  Una medida para
“complementar” las anunciadas por el gobierno de Pedro
Sánchez, que es “quien está ayudando a la clase media y
trabajadora” frente a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz
Ayuso, y su “cheque regalo” de 4.500 euros al año a quienes
ganan más de 150.000 euros y las “becas regalo” para quienes
ganan entre 100.000 y 180.000 euros, “un 4% de la población”.
El líder de los socialistas madrileños cuestionó el concepto de
clase media de la señora Díaz Ayuso, “la señora Ayuso dice en
una frase: yo represento a la clase media, y en la siguiente

dice que la clase media es la que gana
entre 100.000 y 180.00 euros que no
puede llegar a fin de mes”. Juan Lobato
insistió en la propuesta que lleva meses
defendiendo, una tarifa plana de 30
euros y ampliar hasta los 30 años
inclusive el abono joven, que cueste 20
euros a partir de enero. Más de cuatro
millones de madrileños podrían
beneficiarse de la medida, ha concluido
Lobato. Por su parte, noelia Barrado,
Alcaldesa de Soto del real, quiso
remarcar que es un momento muy
especial para Soto ya que han sido unos
años muy intensos de «pelea por

conseguir que el tren llegue a Soto del Real desde la estación
de Colmenar Viejo. Muchos vecinos de Soto y de los
municipios de alrededor, van a ser igualmente beneficiados
por esta ampliación de la línea  C-4b» con esta medida «se
ofrece una alternativa a la carretera M-607
permanentemente atascada y es momento de agradecer a
los vecinos congregados en la estación, a los alcaldes de
alrededor que han apoyado la iniciativa y al gobierno de
España por poner en marcha esta obra para que llegue
cuanto antes el tren al municipio.»

noelia Barrado
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jUAn LoBAto, jUnto con eL miniStro de trAnSPorteS,
recLAmÓ A LA cAm trAnSPorte PúBLico GrAtUito
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romeriA de
LA virGen 

deL remoLino
en eL moLAr

La patrona de el molar regresó a
su ermita donde permanecerá

hasta las próximas fiestas 

Autoridades, Asociaciones, Hermandades y
prácticamente todo el pueblo salió a despedir
a su reina a la piedra, comenzó la romería por
los caminos que no se recorrian desde antes
de la pandemia, haciendo la tradicional parada
de la piedra. Los fieles que así lo quisieron,
acudieron a la pradera donde todo estaba
preparado, bares y kioscos ofrecieron todo tipo
de bebidas. Un servicio de bus recogía a los
asistentes cada hora, novedad que fue muy
bien acogida por los vecinos.  Posteriormene
comenzó la subasta de las varas y cintas.  
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El pasado viernes 10 de julio la Alcaldesa, Yolanda Sanz y la
Concejala de Educación, Mª Carmen Rodríguez, mantuvieron una
reunión con Ignacio Rodríguez, Director General de
Infraestructuras y Servicios Educativos y el Director de Área
Territorial Norte, Jose Carlos Borreguero, para trasladarle la
problemática de carencia de espacios y aulas en el IES Cotes de
Cádiz de El Molar. El IES cuenta con más de 800 alumnos y
alumnas escolarizados lo que hace urgente acometer la
ampliación de espacios. Por este motivo, en agosto de 2021, el
Ayuntamiento de El Molar puso a disposición de la Consejería de
Educación, la parcela de 4.000 metros ubicada entre el IES y la
biblioteca, sin embargo, hasta la fecha no se había tenido
ninguna información sobre los tramites a realizar para su cesión.
Ignacio García, informó que es necesario formalizar un acuerdo
plenario de cesión y transferencia de titularidad, precedido por
un informe de viabilidad que tiene que emitir previamente la
propia Dirección General. Posteriormente tendrán que redactar
el proyecto, incluir en presupuestos e iniciar el expediente de
licitación de la obra. Esto supone al menos, dos años de
tramitación, por tanto, puede considerarse una solución a largo
plazo que no resuelve la falta de espacios para el curso escolar
2022/23. En este sentido, el Director, trasladó la intención de
acometer una obra de ampliación de un porche que permitirá
contar con dos aulas y media más, aunque esta obra no estará
acabada hasta marzo o abril de 2023, según sus palabras. Ambos
directores quisieron transmitir un mensaje de tranquilidad a la

comunidad educativa, comprometiéndose a agilizar los trámites
para que en septiembre el curso empiece con normalidad, pero
hay que recordar que son conocedores desde hace años de los
problemas de espacio, falta de gimnasio, aulas de desdoble, sala
de profesores y cafetería, además de diversas deficiencias en las
instalaciones y que no se han tomado las medidas oportunas
para solucionarlo. Desde el Ayuntamiento hemos trasladado
nuestro malestar y preocupación, así como la de la Asociación
de Madres y Padres de Alumnos y del equipo directivo, por
considerar que en septiembre de 2022 el centro tendrá que
reajustar espacios, lo que supone una merma de la calidad
educativa, por este motivo hemos exigido que se pongan todos
los medios posibles para garantizar que esto no se produzca.

reUniÓn de yoLAndA SAnZ, ALcALdeSA de eL moLAr, 
con LA viceconSejeríA de orGAniZAciÓn edUcAtivA

Tras años de reuniones con la Dirección
General de Administración Local, así
como con el Consejero y Viceconsejero
de la misma, solicitando la resolución
del problema que representa para El
Molar la obra de la inacabada Casa de
la Cultura, el Consejo de Gobierno de
la Comunidad de Madrid acordó
autorizar la resolución, por mutuo
acuerdo, del contrato de obras
denominado “Proyecto modificado de
terminación de la Casa de la Cultura de
El Molar”, adjudicado a la empresa
Aguado Ruiz, S.A.  Esto supone poner
fin a un expediente que se inició en el
año 1995, que está paralizado desde
2008, y que ha perjudicado gravemente
a nuestro municipio privándole de
contar con una infraestructura tan
importante y necesaria para el mismo.
El Molar es, posiblemente, el único
pueblo de la Comunidad de Madrid, con una población superior
a 9.700 habitantes que aún no dispone de una Casa de Cultura,
siendo muchas las generaciones que se han visto privadas de

un espacio idóneo donde poder realizar
adecuadamente las actividades
culturales y disfrutar de un programa
cultural de calidad. En la visita realizada
por el Consejero de Administración
Local, Carlos Izquierdo, el 19 de octubre
de 2021, se comprometió con la
Alcaldesa, Yolanda Sanz, a agilizar al
máximo la conclusión de este asunto,
compromiso que se cumple con la
resolución del contrato, volviendo los
terrenos a estar a disposición del
municipio. 
A esta buena noticia hay que añadir que
el Ayuntamiento de El Molar está
trabajando al máximo para poder iniciar
la obra de construcción del futuro
Centro Cultural. En este sentido, hay
que decir que ya se cuenta con el ALTA
de la Consejería de Administración
Local y Digitalización, se ha solicitado el

informe de supervisión del proyecto de ejecución del Centro
Cultural y se están redactando los pliegos para licitar la obra en
cuanto se cuente con dicho informe.
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eL conSejo de GoBierno AcUerdA LA reSoLUciÓn deL 

contrAto deL Proyecto de LA cASA de LA cULtUrA de eL moLAr

foto de  la visita realizada por el consejero de
Administración Local, carlos izquierdo, el 19 de

octubre de 2021, se comprometió con la Alcaldesa,
yolanda Sanz, a agilizar al máximo la conclusión de
este asunto, compromiso que hoy se cumple con la

resolución del contrato, volviendo los terrenos a
estar a disposición del municipio.






