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CARNAVAL EN SAN AGUSTÍN

Transcurrió el Carnaval de San Agustín antes de que hiciera aparición la lluvia en el municipio. A ritmo de Batucada, muchos

vecinos disfrazados de héroes, guerreros, piratas, payasos y un largo etc de disfraces recorrieron las calles del municipio.

Staff EDITA: Comercial de Publicidad e Imagen 2000 S.L.
Dirección: Cristóbal Alba / Publicidad: Cristóbal Alba - 670 70 46 10

Deposito Legal: M-30205-1995
LA VOZ NORTE no se hace responsable ni comparte necesariamente las 
opiniones vertidas por sus colaboradores, entrevistados o firmantes.

LA VOZ SIERRA NORTE REVISTA GRATUITA MENSUAL
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CATEGORIA A - tarjeta regalo de 100€ - COMIDA BASURA

CATEGORÍA A - tarjeta regalo de 75€-  LAS EGIPCIAS

CATEGORÍA A - tarjeta regalo de 50€- CAPERUCITA

CATEGORÍA B- tarjeta regado de 200€- DE SAN AGUSTÍN A LA LUNA

CATEGORÍA B- tarjeta regalo de 150€- LA GRANJA

CATEGORÍA B- tarjeta regalo de 100€- LAS PAYASAS

GANADORES DEL CONCURSO DE DISfRACES 

DE SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX
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DESfILE DE CARNAVAL DEL COLEGIO 
VIRGEN DE NAVALAZARZA 

DE SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX

No podía faltar a la cita de Carnaval el desfile del colegio Virgen de
Navalazarza como tradicionalmente participa desde algunos años,
alumnos disfrazados de todo tipo de personajes encabezados por
la directora María Soledad Serrano acompañada por los profesores
del colegio desfilaron alrededor del centro.
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La Federación Madrileña de Pelota
quiere impulsar escuelas de pelota
para promocionar este deporte entre
la juventud. En San Agustín vamos a
formar parte activa de ella los del
Club de Pelota del municipio con el
apoyo del Ayuntamiento.
CALENDARIO ACTIVIDAD:  
• El 3 de abril jornada de puertas
abiertas • 25-28 ABRIL y/o 3-6 MAYO
actividad en colegios. Jornada de puertas abiertas el 15 mayo.   
• 9-13 mayo y/o 13-20 mayo actividad colegios, Puertas abiertas 29 mayo.  
• Junio Torneo de primavera Club San Agustin jornada de puertas abiertas.  
• Torneo de septiembre puertas abiertas.  • Mediados de septiembre inicio de
escuela, periodo de inscripción y clases. Un cordial saludo de Aitor (miembro del
Club de Pelota de San Agustín) y de Manuel (presidente del Club).

30Días San Agustín del Guadalix

fuente: futmadrid.com El C.F. San
Agustín del Guadalix anunciaba este
mismo mes de marzo de 2022 la
incorporación de dos nuevos
refuerzos, el portero Daniel Figueroa
Zapata "Figueroa" y el delantero
Diego Duffort Bravo "Duffort",
ambos procedentes del Real
Carabanchel de 3ª División RFEF. 

DIEGO DUffORT Y DANIEL fIGUEROA, 
DOS REfUERZOS PARA EL Cf SAN AGUSTÍN

DEL GUADALIX EN ESTE MES DE MARZO

‘3 PUYAZOS’ OfICIALIZA UN
CARTEL DE VALIENTES PARA
EL DESAfÍO GANADERO DE

SAN AGUSTÍN DE GUADALIX

Ambos futbolistas proceden del Real Carabanchel, por lo
que vuelven a estar a las órdenes del técnico Jesús Lucas

fuente: cultoro.es Los aficionados esperaban
expectantes a que se hiciera oficial por parte de
la asociación taurina ‘3 puyazos’ el cartel del
desafío ganadero a celebrar el próximo 11 de
junio en la localidad madrileña de San Agustín
de Guadalix. Ya conocíamos las ganaderías
seleccionadas, pero aún quedaba por cerrar la
terna. Como siempre ha defendido esta
asociación, su objetivo era el de darle a los
aficionados aquello que pedía, buscando hierros
de interés así como una terna que tuviera el
reconcentramiento unánime de la afición. Un
festejo en el que estarán anunciados Sánchez
Vara, Damián Castaño e Imanol Sánchez, los
cuales harán el paseíllo ante astados de Prieto
de la Cal y Peñajara. Se ha buscado la formula de
desafío ganadero para darle así mayor atractivo
y diversidad al festejo. 
Hay que recordar que la jornada se abrirá con
una novillada picada también en formato desafío
ganadero entre las divisas de Raso de Portillo y
Valdellán, festejo en el que todavía no se hizo
oficial la terna de los novilleros que estarán
anunciados. La elección del ganado se ha llevado
a cabo tras la votación de los miembros de esta
asociación, los cuales han elegido de forma muy
particular a las cuatro divisas que estarán
presentes en esta jornada taurina. Pero ahí no
queda la cosa, los tres novilleros que participarán
en la novillada saldaran de un tentadero
organizado por Parentis, asociación que también
colaboran en este proyecto. 

La asociación taurina ha dado a conocer 
la combinación de toreros para el festejo 

que se llevará a cabo en el mes de 
junio en San Agustín del Guadalix. 

¿TE GUSTARIA fORMAR PARTE 
DE LA ESCUELA DE PELOTA?
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LOS JóVENES DE SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX 
CELEBRARON EL DÍA DE LOS QUINTOS 2022

La festividad de los Quintos se sigue celebrando entre los jóvenes
de San Agustín durante el primer fin de semana de marzo. Este
año, los chicos y chicas que durante 2022 cumplen los 18 años -
ese paso invisible a la edad adulta-, celebraron por todo lo alto su
día, después de dos años de inactividad por la pandemia. 
El viernes por la noche se juntaron para celebrar una cena de
fraternidad pero el día grande, el sábado, todos, junto con los
familiares y amigos que les acompañaron, subieron al monte para

la tradicional tala del árbol, comer una paella, cantar unas jotas
y disfrutar del día campero.
A media tarde bajaron el árbol al pueblo y lo plantaron a las
afueras, para después organizar una gran hoguera, que simboliza
dejar atrás la niñez para dar el paso a la edad adulta. A las doce
de la noche, la parroquia abrió sus puestas para que los quintos
y quintas de este año rondaran a la Virgen de Navalazarza en su
capilla, le cantaran y mostraran sus respetos. 
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La festividad de los Quintos se sigue celebrando entre los jóvenes de San Agustín durante el primer fin de
semana de Marzo. Este año, los chicos y chicas que durante 2022 cumplen los 18 años -ese paso invisible
a la edad adulta-, celebraron por todo lo alto su día, después de dos años de inactividad por la pandemia. 
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“El sábado, todos, junto con 
los familiares y amigos que les

acompañaron, subieron al
monte para la tradicional tala
del árbol, comer una paella,
cantar unas jotas y disfrutar 

del día campero.



Las calles de San Agustín amanecieron
teñidas de rosa el pasado 5 de marzo para
celebrar el evento solidario “AndaCorre con
nosotras” que como cada año conmemora el
día de la Mujer, dentro de las actividades  que
se programan durante estos días. Este año, la
recaudación que se consiguió con la carrera
solidaria de 5 y  10 kilómetros y marcha de 5
km.  será donada a la escuela de La Paz en
Cotonou (Benín), para ayudar principalmente
a las niñas  de entre 10 y 17 años que no
están escolarizadas y ayudará a cubrir los
gastos  propios de la misma como el pago del
sueldo de los profesores, suministros,
alimentación, etc. Al finalizar las carreras, el
alcalde de San Agustín, Roberto Ronda,
acompañado por el viceconsejero de
Deportes  de la Comunidad de Madrid,
Alberto Tomé González y miembros de la
corporación municipal, leyó un manifiesto a
favor de la igualdad entre hombres y mujeres
y manifestó la solidaridad del pueblo con los
momentos tan difíciles que está viviendo
Ucrania.  A continuación, se hizo la entrega
de medallas y obsequios a los ganadores de
esta edición solidaria

SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX ACOGIó 
LA V EDICIóN DE LA CARRERA SOLIDARIA 

“ANDACORRE CON NOSOTRAS” 
PARA CELEBRAR EL DÍA DE LA MUJER
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Este año, la recaudación que se consiguió con la carrera solidaria de 5 y 10 kilómetros y marcha
de 5 km.  será donada a la escuela de La Paz en Cotonou (Benín), para ayudar principalmente a las
niñas  de entre 10 y 17 años que no están escolarizadas y ayudará a cubrir los gastos  propios de

la misma como el pago del sueldo de los profesores, suministros, alimentación, etc.
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Al finalizar las carreras, el alcalde de San Agustín, Roberto Ronda, 
acompañado por el viceconsejero de Deportes  de la Comunidad de Madrid,

Alberto Tomé González y miembros de la corporación municipal, leyó un
manifiesto a favor de la igualdad entre hombres y mujeres y manifestó la

solidaridad del pueblo con los momentos tan difíciles que está viviendo Ucrania. 
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30Días El Molar

El pasado mes, tuvo lugar una nueva reunión
con responsables de la Consejería de Sanidad,
en este caso con D. Jesús Vázquez Castro,
Dtor. Gral. de Asistencia Sanitaria y
Aseguramiento, para solicitar información
sobre el proyecto de “Ampliación y Mejora
del Centro de Salud de El Molar”, aprobado
en 2017 e incluido en el Plan Integral de
Mejora de la Atención Primaria de la
Comunidad de Madrid 2020/24.
Tanto la Alcaldesa, Yolanda Sanz, como la
Concejala de Sanidad, Mª Carmen Rodríguez
le trasladaron al Director, la imperiosa
necesidad de ejecutar esta obra lo antes
posible debido a los problemas de falta de
espacio que el Centro de Salud de El Molar viene arrastrando
desde hace varios años, quien reconoció que es una “prioridad

absoluta” su ampliación y mejora. Hay que
recordar que la tramitación de esta obra, cuyo
importe asciende a 3.473.000€, comenzó en
2017 con la cesión de la parcela y realización
del levantamiento topográfico y estudio
geotécnico y que el proyecto esta redactado
desde 2020. La crisis sanitaria frenó la
ejecución de estas infraestructuras que, según
el Director y tras reajustar el Plan 20/24,
iniciarán su tramitación el presente año 2022.
Una vez adjudicada la obra el plazo de
ejecución es de 18 meses.
Desde el Ayuntamiento de El Molar
seguiremos instando a la Comunidad de
Madrid a cumplir con el compromiso

adquirido con el municipio en 2017, para el refuerzo y mejora
de la Atención Primaria del Centro de Salud de El Molar.

NUEVA REUNIóN CON LOS RESPONSABLES DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD, 

PARA SOLICITAR INfORMACIóN SOBRE EL PROYECTO DE  AMPLIACIóN 

Y MEJORA DEL CENTRO DE SALUD DE EL MOLAR”, APROBADO EN 2017 

La alcaldesa de El Molar, Yolanda Sanz, y
el alcalde de Pedrezuela, Rafael Turnes,
firmaron un acuerdo de colaboración
para la prestación conjunta de los
servicios de Policía Local. El acuerdo fue
aprobado en El Molar en la sesión
plenaria celebrada el pasado 4 de marzo
y este mismo mes será aprobado en
Pedrezuela. Se remitirá después a la
Consejería de Seguridad de la Comunidad
de Madrid (CAM) y al Ministerio de Interior. Una vez cuente con el
visto bueno de ambos organismos tendrá que ser ratificado en
sendos plenos para su entrada en vigor.
Este acuerdo, que va a suponer ventajas significativas para los dos
términos, permite que los cuerpos de policía local dependientes
de los respectivos municipios, puedan actuar fuera del ámbito
territorial al que pertenecen, en las condiciones fijadas en el
acuerdo de asociación. Entre las ventajas, se dispondrá de más
recursos humanos y materiales, lo que permitirá dar una
respuesta más ágil y eficaz a los 15.437 habitantes que componen
la población total de ambos municipios. Se podrá atender las
demandas ciudadanas y canalizar los requerimientos, optimizando
los recursos. También se disminuirá la sensación de inseguridad
subjetiva de los ciudadanos y se podrá contar con ambos cuerpos
para garantizar la seguridad de las personas que visitan los

municipios durante los grandes eventos y
las fiestas patronales. El Molar y
Pedrezuela, por separado, no cuentan con
los suficientes recursos económicos para
mantener y garantizar un servicio
adecuado a la creciente población. Al
unirse, además de incrementar y
optimizar los recursos, percibirán una
mayor subvención según recoge la
Estrategia de Seguridad Integral en la

Comunidad de Madrid (ESICAM179). El nuevo modelo fomenta la
asociación de municipios de policía local, de tal forma que diversos
municipios compartan el servicio de policía local con la
consiguiente mejora de la seguridad ciudadana, la eficacia y la
eficiencia del servicio. La sede representativa de la asociación se
ubicará en Pedrezuela el primer año, alternándose anualmente,
por lo que el segundo año le corresponderá a El Molar, y así
sucesivamente. Para velar por el cumplimiento del acuerdo se ha
creado una Comisión Mixta. Mientras que el Comité de
Coordinación Técnica Operativa se encargará de coordinar el
funcionamiento de la prestación conjunta. La presidencia de este
último comité corresponderá al titular de la jefatura donde se
ubique la sede. Ambos órganos servirán para desarrollar el
acuerdo, pero también para mejorar la coordinación entre ambos
cuerpos y prestar, en definitiva, un mejor servicio público.

EL MOLAR Y PEDREZUELA ACUERDAN 
LA COLABORACIóN CONJUNTA DE POLICÍA LOCAL



CARNAVAL EN EL MOLAR
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Con algo menos de participación que otros años, pero con un
destacado número de participantes se celebró El Carnaval de El
molar, bajo la temática “El Mar y su mundo”. El ayuntamiento
invitó a todos los asistentes a chocolate con churros para
despedir esta fiesta cada vez más popular en nuestro país.



LA VOZ SIERRA NORTE - Marzo 2022 EL MOLAR  [29]

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



LA VOZ SIERRA NORTE - Marzo 2022 EL MOLAR  [30]

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



I PRUEBA DEL CAMPEONATO DE TRIAL DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID CELEBRADO EN EL MOLAR
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Se celebró en El Molar una de las 7 pruebas que
componen el Campeonato de la Comunidad de
Madrid de Trial, y la que arrancó un duro calendario
pero esperado, después de haberse visto suspendido
por la pandemia. El recorrido se desarrollo en ocho
zonas a tres vueltas tuvo una duración aproximada
de 4 horas y media. Una prueba donde los asistentes
disfrutaron de la habilidad y destreza de los pilotos
que tomaron parte en este campeonato.

- Categoría EVO: Marino Aguilera,  Jorge de Lorenzo, Ángel García Cuesta 
- Inafntil: Carlos Paredes, Pablo Garcia, Miguel Paredes. 

- Tr+45: Francisco Gumaz, Juan Antonio Sánchez, JM Herraez 
- Tr 1: Jorge Iglesias, Hugo Barrera, Xurxo Neo

- Tr 2: Antonio Hoyos, Iñigo Estefanell, Horacio S. Martín 
- Tr 3: Carlos Paredes, Jaime de Mariano, Pablo Garcia Casales

CLASIfICACIóN TRIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID - EL MOLAR 



ACTO EN fAVOR DE LA LUChA 
CONTRA EL CáNCER EN EL MOLAR

Emotivo acto como todos los que rodean cada uno de los
relacionados con la lucha contra el cáncer. Con la presencia de
la alcaldesa de El Molar, Yolanda Rojas, se desarrollo un variado
acto, con cuento incluido a cargo de Denyse Kimberly, basado
precisamente en el cáncer y con experiencias personales en la
lucha contra la enfermedad que fueron compartidas por los allí
presentes. Con la entrega de una manzana, símbolo de vida
por gentileza de Alicia finalizó el acto con el deseo que entre
todos logremos vencer esta enfermedad.
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Con la entrega de una
manzana, símbolo de vida por
gentileza de Alicia finalizó el

acto con el deseo  entre todos
logremos vencer al cáncer.



LA CARRERA SOLIDARIA PARA DAR A CONOCER EL ELA 
TOMó LA SALIDA EN LA URBANIZACIóN COTOS DE MONTEREY 

Y SE DETUVO EN LOS PUEBLOS DE EL VELLóN, 
PEDREZUELA, EL MOLAR Y SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX 

179 corredores solidarios continuan su carrera solidaria para dar
a conocer el ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) en la Comunidad
de Madrid. La carrera tomó la salida en la Urbanización Cotos de
Monterey y se detuvo en los pueblos de El Vellón, Pedrezuela, 
El Molar finalizando en San Agustín del Guadalix
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30Días Venturada

fuente:elcorreodeespana.com El poderío histórico de la mujer
hace de leitmotiv y, a través de 7 actos, presenta situaciones que
muchas mujeres han experimentado en distintos momentos de
su vida. Esta obra multidisciplinar combina la fuerza de la danza
interpretativa con flamenco de vanguardia, dramaturgia, grandes
efectos audiovisuales (videoarte de gran tamaño, efectos 3D) y
música inspirada en grandes bandas sonoras de película como
La lista de Schindler o Lo imposible. Una obra que te inspirará,
que te emocionará y que te hará reflexionar.

5ª ruta del programa "Ven, anda y descubre" del
Ayuntamiento de Venturada en colaboración con la
Comunidad de Madrid, a través del programa Madrid
Activa. La ruta partió de la Fuente del Cura hasta el Puerto
de La Morcuera en Miraflores de La Sierra.

VENTURADA ASISTIRá AL ESTRENO
"WOMAN" EN EL TEATRO LOPE DE VEGA 

5ª RUTA DEL PROGRAMA 
"VEN, ANDA Y DESCUBRE"

LA POLICÍA LOCAL DE VENTURADA 
VISITó A LOS NIñOS DE LA CASITA

Las educadoras y niños de los grupos 2-3 años de La Casita,
agradecieron a la Policía Local de Venturada, y en especial a
Rober y David, por su colaboración en acercar la realidad de su
profesión a los niños, estos últimos disfrutaron mucho de esta
bonita experiencia. Gracias por cuidar de nosotros y estar
siempre ahí cuando os necesitamos.

VECINOS DE VENTURADA 
VISITARóN EL MUSEO DEL PRADO
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CARNAVAL EN VENTURADA CON PREMIOS Y 
ChOCOLATE CON ChURROS PARA TODOS LOS ASISTENTES

Venturada no escapó de las lluvias del día de Carnaval y celebró
estos en la Sala Polivalente del Ayuntamiento. Allí tuvieron lugar
las actividades preparadas por la concejalía, amenizado todo por
el grupo de percusión EDNA PERCUSAO WASLALA, que hizo
bailar a los presentes, antes de que tuviera lugar el desfile de
disfraces donde hubo lugar para todos los personajes más
populares del carnaval, todos los asistentes recibieron un
detalle, para cerrar el acto un chocolate con churros para todos.
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El grupo de percusión EDNA PERCUSAO WASLALA, que hizo bailar a los presentes, antes de que tuviera
lugar el desfile de disfraces donde hubo lugar para todos los personajes más populares del carnaval.
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30Días Guadalix de la Sierra

Los niños y niñas de Guadalix de la Sierra y Navalafuente ya tienen
pediatra. La nueva profesional que les atiende desde el 3 de marzo en
el Centro de Salud local. Atenderá las necesidades de la población
infantil dos días por la mañana, dos días por la tarde y  un quinto día
con un horario mixto. Los Lunes y Jueves de 8 a 15 horas, los Martes y
Miércoles de 14 a 21 horas y los Viernes de 10 a 17 horas.  
El Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra dió la bienvenida al puesto a
la doctora Almudena Aramburu. También le ha deseado que «se quede
con los niños y niñas del pueblo mucho tiempo». La anterior pediatra
anunció que dejaba el centro de salud el 9 de febrero por el traslado a
Madrid. al conocer que se quedaban sin pediatra, un grupo de madres
recogieron firmas para que la consejería agilizara que llegara un nuevo
profesional. Se recogieron más de mil apoyos. El municipio ha estado
sin este servicio tres semanas. Por otro lado, el consistorio agradeció a
todas las familias de Guadalix y su entorno y a las más de un millar de
personas que firmaron y apoyaron la petición su colaboración.
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AYUDA A UCRANIA

Personal del Ayuntamiento estuvieron en el Zendal para
llevar toda la ayuda recogida en este primer envío para
Ucrania. Fue muy emocionante descargar las cajas con
ropa, mantas, alimentos no perecederos, pañales, material
sanitario y medicamentos que aportaron los vecinos y
vecinas llenos de solidaridad y cariño por quienes sufren la
guerra en Ucrania. Desde el Zendal salió en tráiler para
llegar lo antes posible. El envio está compuesto de dos
cajas, una tiene biberones y tetinas y la otra juguetes y
peluches para peques. También está prevista la llegada de
30 niños y niñas ucranianos con sus familias a Madrid.
Desde el Zendal apartaron esas dos cajas para que sean las
primeras que reciban est@s primer@s refugiad@s en
nuestro país. Gracias a tod@s l@s que estáis ayudando,
aportando, colaborando y arrimando el hombro con
quienes sufren la guerra o huyen de ella.  

GUADALIX DE LA SIERRA 
YA TIENE PEDIATRA

- El consistorio de Guadalix de la Sierra anunció la
llegada de una pediatra al Centro de Salud local.

Ofrecerá servicio dos días por la mañana, dos días
por la tarde y  un quinto día con un horario mixto

- La anterior profesional se trasladó a un centro de
salud de Madrid  lo que originó que un grupo de
madres recogieran firmas para que la consejería

agilizara que llegara un nuevo profesional.

MACETAS LLENAS DE COLOR
EN GUADALIX DE LA SIERRA
Se presentó el trabajo de más de una treintena de niñ@s de 3 a 12 años
que han decorado estas macetas para la gran fiesta de Mr. Marshall. Se
acerca la fecha de este evento y los más pequeños de Guadalix
participaron en los talleres de la Casa Juventud Guadalix de la Sierra
para embellecer con plantas y flores nuestro casco histórico. Pronto
embellecerán la plaza y su entorno para dar la bienvenida a la primavera,
a “Mr. Marshall”, a tod@s los vecinos y visitantes 
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DIVERTIDO CARNAVAL EN 
GUADALIX DE LA SIERRA



LA VOZ SIERRA NORTE - Marzo 2022 GUADALIX DE LA SIERRA    [47]

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



LA VOZ SIERRA NORTE - Marzo 2022 GUADALIX DE LA SIERRA    [48]

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



REPARTO DE hAMBURGUESAS SOLIDARIO
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Con el fin de recaudar fondos para el Banco
de Alimentos, La Asociación QUE? y Bum
Bum Burguer, llevaron a cabo durante las
pasadas fiestas un reparto de hamburguesas
solidarias en el municipio.



30Días Soto del Real
LOS ALCALDES DE MANZANARES Y SOTO DEL REAL 

SE SUMARON A LA INICIATIVA CIUDADANA 
POR EL AUTOBúS AL hOSPITAL DE VILLALBA

Noelia Barrado y José Luis Labrador,
Alcaldes de Soto del Real y Manzanares El
Real respectivamente, se reunieron el
pasado lunes 28 de febrero de 2022 con
Soledad Arias vecina de Colmenar Viejo,
quien lleva varias semanas recogiendo
firmas tanto en persona como en la
plataforma Change.org para que el autobús
interurbano 720 del Consorcio de
Transportes de la Comunidad de Madrid
tenga una parada en el hospital de Villalba.
El pasado 14 de enero de 2022, ambos
alcaldes mantuvieron una reunión con el
Viceconsejero de Transportes de la
Comunidad de Madrid y entre los temas
planteados en materia de transportes
surgió la necesidad de habilitar una parada
de la línea de autobús 720 en el hospital
de Villalba, ya que se había convertido en
un centro hospitalario de referencia para los
vecinos y vecinas de la zona, cuestión que se descartó por
parte de la Comunidad en dicha reunión. “Conocida la
iniciativa de recogida de firmas que Soledad estaba llevando
a cabo en Colmenar Viejo, y coincidiendo con la reivindicación
que nuestros ayuntamientos hacen desde hace tiempo al
Consorcio de Transportes, decidimos conocerla de primera
mano”, declaraba la alcaldesa de Soto. 
Tras la reunión informaron, los primeros ediles de Soto y
Manzanares El Real, informaron que se suman a dicha

iniciativa ciudadana: “Con el objetivo de canalizar la
reivindicación que durante tanto tiempo hemos trasladado a
la Comunidad, y que ahora exigen los ciudadanos”, valoraba
José Luis Labrador. Los dos Ayuntamientos recogerán firmas
en sus correspondientes ventanillas de registro hasta el día
25 de marzo de 2022, en horario laboral, con el objetivo de
reforzar una propuesta que les parece prioritaria para los
vecinos/as de los municipios de Manzanares El Real y Soto
del Real, sobre todo para los más mayores.
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MANZANARES EL REAL Y SOTO DEL REAL RECOGERáN fIRMAS hASTA EL 25 DE MARZO



VECINOS DE SOTO DEL REAL PLANTARON 
ARBOLES EN LA fINCA DE LA CABEZUELA

Numerosos vecinos y vecinas de Soto, de todas las edades,
participaron en la plantación de árboles en la finca de La
Cabezuela. Se plantaron alrededor de 300 fresnos, que se
sumarán a los que ya pusieron en la misma zona los alumnos
de los tres colegios de Soto en enero, y a los más de 1.000
árboles que se han plantado en los dos últimos años.
El objetivo es hacer de Soto un "bosque urbano". Entre todos
debemos plantar y cuidar los árboles, ya que ellos contribuyen
a mejorar la calidad del aire que respiramos.
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SOTO DEL REAL ESTREChA LAZOS CON CRUZ ROJA

Noelia Barrado, alcaldesa de Soto del Real, se reunió con la
Presidenta de la Asamblea Comarcal de la Cuenca del
Manzanares, Dña. Alicia Delgado, con el Vicepresidente , D.
José Luis Sánchez y con el Director Técnico, D. Antonio Díaz-
Rubín; miembros de la Cruz Roja de la Cuenca del
Manzanares, quienes le trasladaron algunos de los

programas que están desarrollando actualmente. Estos son
algunos de los talleres que se realizarán en Soto: 

11 DE MAYO. Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
24 DE MAYO. Ejercicio físico e influencia en la salud.

7 DE JUNIO. Adicción a la medicación, un riesgo para la salud
21 DE JUNIO. Salud emocional en la tercera 
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30Días Soto del Real

Se entregaron los premios a los hosteleros y participantes del
sorteo de ‘Tapeando por Soto del Real’. Los restaurantes y bares
adscritos contaban con el premio de placas conmemorativas a
las tres mejores tapas, votadas por los participantes de esta
iniciativa gastronómica, que además entraban en un sorteo.
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SE ENTREGARON LOS PREMIOS 
DE TAPEANDO POR SOTO DEL REAL

fuente: madridesnoticia.es El Ayuntamiento de Soto del Real
ha dado luz verde a su nueva “escuela de influencers”, que
enseñará a los jóvenes de entre 14 y 25 años a “profesionalizar”
la creación de contenidos en plataformas virtuales,
especialmente YouTube, para “mostrar su potencial” a la
sociedad de forma respetuosa y beneficiosa. Con este curso, el
Consistorio pretende que los jóvenes sepan “crear contenido de
calidad” para después ponerlo a disposición de sus seguidores,
teniendo en cuenta “las responsabilidades y deberes que ello
conlleva”, según explica en un comunicado. Para ello, conocerán
las mejores herramientas y consejos básicos para producir sus
vídeos y promocionarlos en las plataformas con más aceptación,
recibiendo también clases técnicas de grabación, edición y
promoción de vídeos.
GRABARáN Y EDITARáN SUS PRIMEROS CONTENIDOS
Los participantes aprenderán estas nociones a través de
juegos y dinámicas lúdicas en las que grabarán y editarán sus
primeros materiales, siendo los protagonistas de sus vídeos
para que, además, “sepan crear de manera idónea su
identidad digital”. Los únicos requisitos son tener un móvil
que grabe y tenga acceso a internet, y contar con un canal de
YouTube, agrega el Consistorio. Las clases comenzarán el 8
de abril y se celebrarán todos los fines de semana de ese
mes en la casa de la juventud de Soto del Real.

Conocerán las mejores herramientas y consejos 
básicos para producir sus vídeos y promocionarlos

LA «ESCUELA DE INfLUENCERS» 
UN NUEVO IMPULSO A LA JUVENTUD

A CUChILLO

LISBOA GASTROBAR

EL 22 DE SOTO



30Días Guadalix de la Sierra

El Viceconsejero de Administración Local y Digitalización,
José Antonio Sánchez Serrano visitó Guadalix de la Sierra.
El alcalde, Borja Álvarez, le recibió en el Ayuntamiento
donde trataron distintos temas de interés para Guadalix de
la Sierra y sus vecinos y vecinas. hablarón  también de las
necesidades del municipio y de los proyectos de futuro
como el Auditorio Municipal. Juntos recorrieron las calles
de Guadalix y algunas de las actuaciones realizadas con el
apoyo de la Comunidad de Madrid. La Biblioteca Municipal
José Manuel Fraile Gil y sus distintos espacios para la Cultura
y el aprendizaje de competencias digitales fue uno de los
espacios protagonistas de esta visita, la primera de Sánchez
Serrano como Viceconsejero de Administración Local y
Digitalización a Guadalix de la Sierra.
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Se ha realizado una revisión de las estructuras de vallado del
Campo de fútbol instalando medidas de protección con
almohadillado en las bandas laterales que separan el terreno
de juego de la zona de público.  Además se ha habilitado una
puerta de acceso y salida al campo facilitando así las labores
de mantenimiento y uso pertinentes, así como la actuación
ante situaciones de emergencia. Estas mejoras realizadas por
la Concejalía de Deportes se han llevado a cabo teniendo en
cuenta la solicitud del Club Deportivo Guadalix y de las
familias de los jugadores que reclamaban mayor seguridad
para nuestr@s deportistas y la afición Guadalix Club de Fútbol

MEJORAS EN EL CAMPO DE fúTBOL

VISITA DEL VICECONSEJERO DE ADMINISTRACIóN LOCAL 

Y DIGITALIZACIóN, JOSé ANTONIO SáNChEZ SERRANO
La Biblioteca Municipal José Manuel fraile Gil y sus distintos

espacios para la Cultura y el aprendizaje de competencias
digitales fue uno de los espacios protagonistas de esta visita






