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30Días San Agustín del Guadalix

El pasado 12 de octubre, la celebración de la Fiesta Nacional y 
Día de la Hispanidad volvió a recuperar la solemnidad de antes de
la pandemia. La Plaza de la Constitución acogió, este año también,
los actos conmemorativos de este día. Actos que comenzaron con
la celebración eucarística en honor a la Virgen del Pilar, Patrona de
la Hispanidad y de la Guardia Civil, por primera vez en la plaza del

municipio. Seguidamente se realizó el acto castrense en el que
participaron una veintena de guardias civiles. El acto estuvo
presido por el Alcalde, Roberto Ronda, y el Sargento del puesto de
la Guardia Civil de San Agustín, Gabriel Rejón, al que asistieron
también el Comisario Principal, Rafael Gasso, el viceconsejero de
Deportes, Alberto Tomé, y miembros de la Corporación Municipal.
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emotiva celebración del día de la Hispanidad 
en la plaza la constitución de san agustín 





30Días San Agustín del Guadalix

San Agustín del Guadalix se sumó a Ecovidrio y a la Fundación
Sandra Ibarra de Solidaridad Frente al Cáncer campaña solidaria
“Recicla Vidrio por Ellas” con motivo del Dia Mundial Cancer
Mama. Se instalaron dos contenedores de vidrio en la Avenida
de Madrid donde el vidrio recogido será transformardo en
inversión para prevenir el cáncer de mama. La campaña, fue
presentada por la concejal de Mediambiente y Salud del
Ayuntamiento de San Agustín y por Ecovidrio.

san agustín del guadaliX
se sumó a la campaña solidaria

contra el cáncer de mama

la spartan race, la carrera de 
obstáculos más dura del mundo, 

se celebró en san agustín 
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inmaculada gutiérrez, concejala de medioambiente y salud, presentó la campaña

La Spartan Race, la carrera de obstáculos más dura del
mundo, que se celebró en San Agustín del Guadalix. 
El viceconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid,
Alberto Tomé, participó en la ceremonia de entrega de
premios correspondientes a las categorías Beast Elite y Age
Group de esta prueba. La prueba se celebra a lo largo del año
en más de 50 países y está abierta a atletas de todos los
niveles y capacidades.
Fundada en 2005 por el legendario corredor Joe DeSena, la
carrera es un evento que, más allá del deporte, actúa como
instrumento de promoción turística y económica de las
localidades donde tiene lugar. De hecho, la Comunidad de
Madrid va a patrocinar la Spartan St. Polten de Austria, la
Maggiora, en Italia y la TW Sparti de Grecia, donde se darán
a conocer los recursos turísticos de la región.

el viceconsejero de deportes de la comunidad de madrid,
alberto tomé, participó en la ceremonia de entrega de premios

correspondientes a las categorías beast elite y age group.





san agustín del guadaliX celebró el día de su patrón

con su tradicional concurso de tortillas y tartas 

San Agustín del Guadalix celebró el día de su patrón con su tradicional
concurso de tortillas y tartas, dando así el pistoletazo de salida a las
fiestas patronales. Un gran número de vecinos se dieron cita en la plaza

de la Constitución para participar en el concurso y después degustar
de un pincho de tortilla y sangría ofrecida por el Ayuntamiento en
colaboración con la asociación cultura de mujeres “Adela Ginés”.
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pincho de tortilla y sangría ofrecida por el ayuntamiento en colaboración con la asociación cultura de mujeres “adela ginés”.
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las fiestas patronales de san agustín
comenzaron con la bajada de 

la virgen de navalazarza a la piedra
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El pasado 3 de septiembre, muchos vecinos de San
Agustín del Guadalix fueron a recibir a la Virgen de
Navalazarza a la Piedra que, acompañada por miembros
de su hermandad, los quintos de este año y romeros la
bajaban desde la ermita de la dehesa de Moncalvillo.
Después, fue trasladada a la capilla del cementerio
donde se realizó una vigilia. Al día siguiente, tuvo lugar el
relevo de hermano mayor de la hermandad y entrega de
cetro. Después, se ofició una misa en honor a la patrona
y con estos actos religiosos, se dio comienzo a los días
de celebración de las fiestas patronales del pueblo.
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san agustín del guadaliX puso fin a sus fiestas 
con una caldereta para todos los vecinos 

desde muy temprano, los cocineros, comandados por tomás, un chef de guadalix de la sierra que lleva haciendo
este guiso desde hace más de 40 años, comenzaron a cortar patatas, la carne de toro y todo tipo de verduras.

El fin de las fiestas patronales de San Agustín del Guadalix llegó
y qué mejor forma que despedirse de estos días hasta el año que
viene con una  excelente caldereta de patatas con toro. Desde
muy temprano, los cocineros, comandados por Tomás, un chef
de Guadalix de la Sierra que lleva haciendo este guiso desde hace
más de 40 años, comenzaron a cortar patatas, la carne de toro y

todo tipo de verduras. Sobre las nueve de la noche, el
aparcamiento municipal se fue llenando de los vecinos que, con
sus cazuelas, mesas, sillas y muchísimo ánimo, se fueron
acomodando para disfrutar de una cena de hermandad y
disfrutar de los fuegos artificiales que, a las doce en punto de la
noche, despidieron estos días festivos hasta el año que viene.
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el aparcamiento municipal se fue llenando de los vecinos que, con sus

cazuelas, mesas, sillas y muchísimo ánimo, se fueron acomodando para

disfrutar de una cena de hermandad y disfrutar de los fuegos artificiales 
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venturada dio a conocer todas 
las posibilidades de la sierra norte

en medio ambiente y turismo 

el consejero de administración local de la cam, carlos izquierdo, fue el encargado de inaugurar la feria sierra norte 2022

rocío monasterio, acompañada de los portavoces de medio

ambiente y turismo, visitó los puestos de los pequeños productores

rocío monasterio acudió a la feria sierra norte 2022 en venturada

Gastronomía, paseos en calesa, escalada, muestras ganaderas,
paseos en burro, artesanía y música tradicional entre otras
actividades, fueron las acciones que vecinos y visitantes pudieron
disfrutar en la Feria Sierra Norte 2022. 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, puso en marcha una nueva
edición de la Feria de la Sierra Norte, que tuvo dos ejes
fundamentales, el Medio Ambiente y el Turismo Sostenible. Quesos,
miel, vino, aceites, productos de la huerta se dieron cita en el evento
que, en palabras de Monasterio, debería celebrarse con más

asiduidad y mejor promoción. «Hay muchos agricultores, pequeños
ganaderos, etc. que tienen un producto excelente que hacen
trabajo con cariño, con valor. Por eso tenemos que ser capaces de
que lleguen a los clientes», señaló Monasterio. «Tenemos que
conseguir que estas pequeñas empresas salgan adelante porque
son familias y empleos y nosotros que queremos que los
madrileños prosperen», añadió. Acompañada de los portavoces de
Medio Ambiente y Turismo, Íñigo Henríquez de Luna y Jorge Cutillas
-respectivamente-, Rocío Monasterio visitó los puestos de los
pequeños productores que cada día continúan su lucha por seguir
adelante y hacer frente a la actual crisis económica.

mostró gran interés en los stand de los productores artesanos
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los asistentes a la feria pudieron probrar la miel madrileña 

en venturada la apuesta por el medio ambiente, es una realidad la feria sierra norte fue una fiesta natural para los más pequeños
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la feria tuvo dos ejes, el medio ambiente y el turismo sostenible
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En la visita a las obras estuvieron presentes el vicealcalde delegado
de Obras y Servicios, Miguel Ángel Martín Perdiguero (Cs), Carlos
Fernández de Luz, presidente de la Federación Madrileña de Rugby
y el concejal de Deportes, Ángel Buenache (Cs). El concejal de
Deportes, Ángel Buenache (Cs), declaró a pie de obra que “con la
construcción de la Ciudad del Rugby estamos marcando otro
punto de inflexión en la historia de las instalaciones deportivas de
Sanse, un proyecto que nace gracias a la colaboración entre
instituciones y que dará cabida a un deporte en auge y con
mucho futuro en nuestro municipio”.
76.000 metros cuadrados de instalación La marcha de las obras de
la nueva instalación municipal se encuentra en la fase inicial de
movimientos de tierras y preparación del terreno para acoger los
76.000 metros cuadrados que ocupará el complejo que contará
con dos campos de rugby y campo de entrenamiento.
En su parte central, situado entre los dos campos principales,

estará el edificio principal que albergará seis vestuarios, gimnasio,
salas de conferencias y de estudios polivalente, cafetería, además
de distintas unidades administrativas.
El proyecto de la Ciudad del Rugby cuenta con una inversión
municipal de 5.750.000 euros, de los cuales la Federación
Madrileña de Rugby aporta 500.000, y tiene una ejecución prevista
de 13 meses.
sede del club de rugby local Carlos Fernández de Luz, presidente
de la Federación de Rugby de Madrid, señaló que “esta instalación
va a ser una referencia en el rugby nacional, va a posibilitar el
crecimiento del club de rugby de Sanse y la organización por
nuestra parte de torneos nacionales”.
Durante la visita se anunció que el complejo albergará la sede del
Sanse Scrum Rugby Club, la entidad deportiva local que
actualmente cuenta con 350 federados a los que hay que añadir
una masa social de 200 personas.

El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, a través de sendas
Juntas de Gobierno Local celebradas en el último mes, ha
aprobado los proyectos de mejora del firme en distintos puntos
del municipio dentro de la tercera fase de asfaltado que se iniciará
en los próximos meses. En concreto, se aprobaron los proyectos
para activar los tres primeros lotes de actuación de Sanse Asfalto,
que incluyen distintas zonas de la ciudad entre las que se
encuentran distintas vías de las zonas de Moscatelares, el barrio
de La Hoya, las urbanizaciones 
La Granjilla y fuente del Fresno, avenida del Puente Cultural y el
tramo norte del Paseo de Europa que supondrán una inversión

municipal de 4.335.697,73 euros. Desde la Concejalía de Obras y
Servicios se detalló que estas aprobaciones de proyectos de
asfaltado tienen como fin el definir en detalle las actuaciones a
acometer, como paso previo a la licitación de la ejecución de las
correspondientes obras. El vicealcalde delegado de Obras y
Servicios, Miguel Ángel Martín Perdiguero (Cs), declaró que “tras
las dos primeras fases de asfaltado iniciadas desde 2020 en
varios puntos de urbanizaciones y del casco urbano, ponemos
en marcha los trámites y proyectos de la parte más importante
de Sanse Asfalto, que abarcará gran parte del municipio y que
en unos meses veremos en nuestras calles”.  

el ayuntamiento san sebastián de los reyes dedicará 
4,3 millones de euros a tres proyectos de asfaltado de calles  

el gobierno municipal visitó las obras de la ciudad del rugby

las obras de la ciudad del rugby se iniciaron el pasado mes de agosto y suponen uno de los proyectos más importantes

de la ciudad, que se realiza junto con la federación madrileña de rugby y será un punto de referencia deportivo de la cam

los tres primeros lotes de actuación de san sebastián de los reyes asfalto incluyen las zonas de moscatelares, el barrio de 

la Hoya, las urbanizaciones la granjilla y fuente del fresno, avenida del puente cultural y el tramo norte del paseo de europa 



El Ayuntamiento hizo una inversión total de más de 400.000
euros para la renovación de las calderas en tres centros
educativos públicos de la ciudad. La cantidad invertida procede
de los Fondos FEDER, obtenidos gracias a las gestiones realizadas
por la plantilla técnica municipal y ha permitido que todos los
colegios públicos de la ciudad ya tengan todas sus calderas
renovadas. Los CEIP Francisco Carrillo, Príncipe Felipe y
Fuentesanta fueron los centros que actualmente se encuentran
en la parte final del proceso de sustitución de las calderas, el cual
habrá terminado antes de que lleguen las bajas temperaturas y
la temporada de encendido de los sistemas de calefacción.

El vicealcalde delegado de Obras y Servicios, Miguel Ángel Martín
Perdiguero (Cs), explicó que «por fin culminamos una de las
asignaturas pendientes en los colegios de Sanse: que todos los
centros educativos públicos del municipio tengan calderas
nuevas y eficientes. Este es uno de los objetivos clave para el
ahorro y para proporcionar el confort adecuado en la

comunidad educativa. Con estas instalaciones buscamos más
ahorros energéticos, además de otras actuaciones que
contribuyen al mismo fin, como el cambio de luminarias LED».
Las sustituciones de las calderas están incluidas en el plan de
actuaciones que el Gobierno Municipal ha realizado este pasado
verano en 17 centros educativos públicos de la ciudad, que ha
contado con una inversión de más de un millón de euros.
El concejal de Educación, Andrés García-Caro (PSOE), destacó que

“con las últimas 57 intervenciones que se han llevado a cabo
este verano, mantenemos el esfuerzo de estos tres últimos años
por parte de Mantenimiento y Obras y Servicios para atender
las demandas de los centros educativos públicos. Nuestro
objetivo es velar por el bienestar de la comunidad educativa en
todas las instalaciones en las que se desarrolla su actividad”.
Este cambio supondrá un ahorro anual total de entre el 24 % y el
28 % con respecto a años anteriores. La reducción de CO2 suma
un total de más de 28 toneladas anuales, lo que se traduce en
una importante disminución de emisiones.
compromiso con la eficiencia energética En este sentido, el
Ayuntamiento está trabajando en el cambio de otras tres
calderas de gasóleo en sendos edificios públicos (Centro de
Atención Temprana, Centro Pablo Iglesias y Pabellón Deportivo
Valvanera), así como en otros proyectos de eficiencia energética
con sistemas de apoyo fotovoltaico.
Concretamente se está trabajando en disminuir los consumos
energéticos a través de la construcción de cubiertas de pistas
deportivas en los colegios públicos Miguel Delibes y Príncipe
Felipe con instalaciones fotovoltaicas de paneles solares.
Del mismo modo, en la Escuela Infantil “La Locomotora” se va
a iniciar una actuación que dotará de climatización mediante
aerotermia, con apoyo de fotovoltaica, para mejorar la
eficiencia de la instalación y el confort en todas sus
instalaciones. Por otro lado, en el mismo camino de ahorro,
sostenibilidad y eficiencia, el Ayuntamiento ya ha puesto en
marcha el Plan de ahorro energético en instalaciones
deportivas, con el que se cumple la normativa del Real Decreto
14/2022 de 1 agosto, de medidas de sostenibilidad
económicas, de ahorro, eficiencia energética y reducción de la
dependencia energética del gas natural.
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los centros educativos francisco carrillo, fuentesanta y príncipe felipe están a punto de culminar el proceso 

de sustitución de sus calderas, una actuación enmarcada en el plan de modernización y eficiencia de estas instalaciones.

tres colegios públicos de san sebastián de los reyes
estrenarán nuevas y más eficientes calderas

el ayuntamiento hizo una inversión total de más de 400.000 euros para la renovación de las calderas

este cambio supondrá un ahorro anual total de entre el 24 % y el 28 % con respecto a años anteriores 
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las sustituciones de las calderas están incluidas en
el plan de actuaciones que el gobierno municipal

ha realizado este pasado verano en 17 centros
educativos públicos de la ciudad, que ha contado
con una inversión de más de un millón de euros.
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ciudadanos (cs) de la zona norte de madrid reunió a sus 
coordinadores de agrupaciones en san agustín del guadaliX

con el objetivo de activar acciones conjuntas

Los coordinadores de agrupaciones de Ciudadanos (Cs) de
la Zona Norte de la Comunidad de Madrid mantuvieron
una reunión de trabajo para coordinar distintas políticas
conjuntas en sus municipios. La Coordinadora de la Zona
Norte de Madrid Cs, Yolanda Sanz Rojas, declaró que
“tenemos que seguir aplicando políticas activas que sean
positivas para todos los vecinos de los municipios en los
que estamos presentes, gobernemos o estemos en la
oposición”, remarcando la necesidad de “coordinar
acciones conjuntas para dar visibilidad a los problemas
comunes que sufrimos muchos municipios".
En la reunión, que discurrió en San Agustín del Guadalix,
se debatió también la necesidad de seguir trabajando en
la escucha activa con los vecinos y compartir sus
propuestas con todas las agrupaciones. 
Yolanda Sanz Rojas, también alcaldesa de El Molar,
compartió las conclusiones del II Encuentro de alcaldes,
vicealcaldes y concejales celebrado el pasado 8 de
octubre en la sede nacional de Ciudadanos en Madrid. 
En esta reunión también se debatieron temas y problemas
comunes derivadas de las competencias que posee la
Comunidad de Madrid y que afectan a la Zona Norte, la
necesidad de afrontar de forma conjunta la petición de
soluciones en materia de Sanidad y Transporte, entre
otros. “Tenemos que aprovechar la fuerza que tenemos
allí donde gobernamos, y crear sinergias con otros
municipios en los que tenemos una oposición muy activa,
para continuar siendo un proyecto centrado en la mejora
de la calidad de vida de los ciudadanos” 
concluyó la coordinadora de la Zona Norte.
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la comunidad de madrid ha reabierto el refugio juvenil del puerto de la morcuera, ubicado en el 
parque nacional de la sierra de guadarrama, tras haber finalizado las obras de rehabilitación, 

y mejora de la eficiencia energética de las instalaciones, en las que se han invertido 38.500 euros
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El Partido Popular de Madrid ha designado a 25 nuevos candidatos
para las elecciones municipales de mayo de 2023 tras el Comité́
Ejecutivo Autonómico, presido por Isabel Díaz Ayuso, que se suman
a los 16 ya anunciados anteriormente. De los nuevos perfiles, cuatro
de ellos entran por primera vez en política como el de Algete, y 12
repiten con respecto a las elecciones de 2019.«Entre los candidatos,
hay abogados, ingenieros y economistas entre otros, así ́ como
empresarios que han demostrado su solvencia con sus propios
negocios y que dan un paso al servicio público para poner sus
conocimientos en favor de sus municipios», destacaron los
populares. Tras el Comité ́Ejecutivo, el secretario general del PP de
Madrid, Alfonso Serrano, señaló que «no vamos a defraudar a los
madrileños, por eso no renunciaremos a ninguna victoria por
trasladar el proyecto de Ayuso a cada municipio».
algete, fernando romo raposo. Fernando Romo, de 62 años,
es licenciado en Derecho y cuenta con estudios en Ciencias
Empresariales y de Derecho Urbanístico. Tras trabajar en varias
empresas, pone en marcha el despacho de abogados Romo
Asesores del que es socio y administrador. Afiliado al Partido Popular
desde joven, ha desempeñado distintos cargos dentro del PP de
Algete desde 1995 y ha formado parte de su Comité ́Ejecutivo.
ajalvir, antonio martiń meneńdez. Antonio Martín
Menéndez, de 57 años, es vecino de nacimiento de Ajalvir, fue
alcalde del municipio entre 2007 y 2019 y estuvo como concejal de
Hacienda, Deportes y Servicios Sociales entre 1995 y 1999. Antonio
tiene estudios de enfermería y de la rama de automoción y ha
trabajado en varias empresas de estos sectores, como Laboratorios
Wicam, Imark Hospital o Tecnodial.
el molar, borja diáz. Borja Díaz, de 37 años, es técnico superior
en Administración y Finanzas. Nacido en Madrid e hijo de padres
molarenõs, ha compaginado la empresa privada con el ámbito

político. Desde el 2007 es concejal del PP en las áreas de juventud,
nuevas tecnologías, vías públicas, parques y jardines,
medioambiente, agricultura y ganadería. En la actualidad, también
es asesor de la consejería de medioambiente y Administración Local.
soto del real, silvia gallego Silvia Gallego, de 45 años, en la
actualidad es funcionaria interina de Justicia de Órganos Centrales
del Ministerio de Justicia. Licenciada en Derecho, ha trabajado como
administrativa en empresas del sector privado durante 10 años. En
el ámbito político, Gallego es concejal del PP de Soto del Real desde
2019. Desde 1996, es afiliada al PP, colaborando y participando en
campañas electorales.
alcobendas, roció alcańtara Roció Alcántara, de 38 años,
alcobendense, es Licenciada en Derecho, ha desarrollado su
actividad profesional en departamentos jurídicos de diferentes
empresas y despachos de abogados. En su carrera política, ha
trabajado en el Ayuntamiento de Alcobendas durante ocho años
como asesora y desde 2019 es concejal de Desarrollo Económico y
Empleo en el Ayuntamiento de Tres Cantos

isabel diáz ayuso, presidenta de la comunidad de madrid

noticias de la comunidad de madrid

Los trabajos sirvieron para aislar el interior de los muros, instalar una
nueva red de calefacción y agua caliente sanitaria de todo el edificio
y renovar la grifería de los baños de las dos plantas. En la cocina se ha
colocado un frigorífico de gas, se han adquirido dispositivos de
iluminación led para todas las estancias con el objetivo de mejorar la
eficiencia energética y se ha renovado el mobiliario.
La instalación está situada en el término municipal de Rascafría, en el
mismo Puerto de la Morcuera, un punto con vistas panorámicas
extraordinarias del Valle del Lozoya y Cuerda Larga. Esta localización
propicia la realización de rutas de senderismo, ciclismo y todo tipo
de actividades de montaña, y su riqueza y variedad de recursos
naturales han sido determinantes para incorporarlo al Programa de
Educación Ambiental que la Comunidad de Madrid dirige al

profesorado y alumnado de la región. Este refugio juvenil dispone de
42 plazas, distribuidas en 3 habitaciones de uso compartido con
literas, dos baños con duchas y un aseo. Cuenta con una sala de
actividades y reuniones, un salón comedor con chimenea y una cocina
básica para calentar alimentos.El edificio, antigua casa de peones
camineros, fue rehabilitado en su día para su utilización como refugio
y es uno de los tres de los que dispone la Dirección General de
Juventud para prácticas educativas, formativas, deportivas,
medioambientales y de ocio, junto a los de Soto del Real y
Villamanrique de Tajo.
Aunque están dirigidos para un público juvenil, no hay límite de edad
para la utilización de estos recursos. Antes de la pandemia, el refugio
de la Morcuera recibía cada año unos 1.400 visitantes. 

la comunidad de madrid reHabilita y mejora la eficiencia
energética del refugio juvenil del puerto de la morcuera

ayuso designa a 25 nuevos candidatos a alcalde, entre ellos

los de algete, ajalvir, el molar, soto del real y alcobendas

Abogados, economistas, ingenieros y empresarios son los perfiles que predominan entre las candidaturas



Serán 80 centros sanitarios que funcionarán
24 horas con personal médico y de
enfermería, según el Gobierno. La
Comunidad de Madrid ha anunciado que el
27 de octubre reabrirá los servicios de
urgencias de la Atención Primaria, que llevan
cerrados más de dos años, desde marzo de
2020, por el comienzo de la pandemia de
Covid-19. Serán 80 centros sanitarios que
funcionarán 24 horas con personal médico y
de enfermería, según fuentes del Gobierno
regional, y se denominarán Centros Sanitarios
24 horas. "Con esta medida se va a
garantizar una actividad asistencial que dé
continuidad a la que se presta desde los
centros de salud de Atención Primaria", destacó el Ejecutivo que lidera
Isabel Díaz Ayuso. La propia presidenta, durante el pleno de la
Asamblea, destacó que con el plan de reapertura se consolida la
atención a los ciudadanos.  "Se van a reforzar los horarios en los
centros con más carga asistencial, adelantando la apertura de la
atención para urgencias a las 17.00 horas", afirmó la jefa del Ejecutivo,
para aseverar que esta decisión, junto a los 27 hospitales públicos que
ya funcionan, convierte a la región "en una de las que más, si no la que
más, puertas de urgencias ofrece a los ciudadanos". Para cubrir todo
el horario, señaló el Ejecutivo, se aplicará una jornada complementaria
con carácter voluntario. 
"El personal de Atención Primaria podrá optar por primera vez a
realizar jornadas complementarias retribuidas", destacó Díaz Ayuso
y, después, desde el Gobierno regional se detalló que el personal de
este escalón asistencial no tenía la opción de realizar atención
continuada. "A partir de ahora, con estos centros sanitarios 24 horas,
los profesionales podrán trabajar esta jornada extra, retribuida, y
aumentar su nómina", agregaron estas fuentes. Esos mismos
profesionales, de momento, son reacios al planteamiento de reapertura
de la Consejería de Sanidad y mantienen la huelga convocada entre el
personal de los Servicios de Atención Rural (SAR) y el personal de los
antiguos Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP). Está
previsto que los paros, de 24 horas, comiencen el 25 de octubre. 
la localización de los puntos La Comunidad precisó dónde están
situados los 80 servicios denominados 'Centros Sanitarios 24 horas'. En
Madrid capital reabrirán 15: en los distritos de Carabanchel, Latina (2
puntos), Puente de Vallecas (2 puntos), Barajas, Fuencarral-El Pardo,
Usera, Salamanca, Chamberí, Arganzuela, Moratalaz, Ciudad Lineal,
Hortaleza y Villaverde.También habrá puntos de atención en Algete,
Alcorcón, Aranjuez, Arganda del Rey, Boadilla del Monte, Buitrago del
Lozoya, Cadalso de los Vidrios, Campo Real, Cercedilla, Majadahonda,
Chinchón, Ciempozuelos, Collado Villalba, Colmenar de Oreja,
Colmenar Viejo, Fuenlabrada, El Escorial, Fuente El Saz, Galapagar,

Getafe (2 puntos), Griñón, Guadarrama,
Humanes de Madrid, Coslada, La Cabrera,
Leganés (2 puntos), Rivas-Vaciamadrid, Las
Rozas de Madrid, Alcalá de Henares,
Manzanares El Real, Meco, Mejorada del
Campo, y Moralzarzal. Habrá servicios en
Morata de Tajuna, Móstoles, Navalcarnero,
Navas del Rey, Paracuellos del Jarama, Parla,
Perales de Tajuña, Pinto, Pozuelo de Alarcón,
Rascafría, san sebastián de los reyes,
Robledo de Chavela, 
san agustín del guadalix, San Fernando de
Henares, San Martín de la Vega, San Martín de
Valdeiglesias, Soto del Real, Torrelaguna,
Torrelodones, Torrejón de Ardoz, Torres de la

Alameda, Tres Cantos, Valdemoro, Velilla de San Antonio, Villa del
Prado, Villanueva de la Cañada, Villarejo de Salvanés y Villaviciosa de
Odón.  Aparte, se mantienen en servicio otros dos puntos que ya abren
de manera estable las 24 horas y los 365 días al año. Uno es el Centro
de Urgencias Extrahospitalarias (CUE) de El Molar y la Casa de Socorro
de Alcalá de Henares, un dispositivo que también está funcionando
todo el año con médicos y enfermeras de Atención Primaria.
con personal de los sar, suap y summa Por su parte, el viceconsejero
de Asistencia Sanitaria y Salud Pública, Fernando Prados, explicó que
estos centros se abrirán con el personal que trabajaba en los SAR, SUAP
y profesionales del SUMMA que no esté destinado en las unidades de
asistencia domiciliaria. Además, detalló que en estos servicios de 24
horas podrán participar "todos los profesionales de Atención Primaria
que, voluntariamente y de forma retributiva, quieran formar parte de
esta actividad complementaria a la de su horario de trabajo", señaló,
una medida que llegará así al conjunto de 13.600 profesionales de
Atención Primaria."Sabemos la dificultad que existe para encontrar
profesionales, con un proceso de formación en Medicina muy largo,
y hasta que no cambie esto, seguiremos teniendo plazas vacantes que
no seremos capaces de cubrirlas", dijo Prado, que espera que las
condiciones económicas de este "refuerzo estructural" sean atractivas
para lograr atraer a un mayor número de profesionales. Los puntos de
urgencia estarán atendidos por el mismo personal que había antes, por
médicos, enfermeros y profesionales de apoyo, como celadores y
auxiliares administrativos (el 5% de los profesionales sanitarios).
Preguntado por la huelga del próximo día 25 de octubre, Prado señaló
que confía en una desconvocatoria de la misma porque las reuniones
que han tenido con los sindicatos han sido "extraordinarias". "Vamos
a poder llegar a un acuerdo en poco tiempo porque los encuentros
están siendo muy positivos", indicó.
Desde la Consejería de Sanidad se remitió el plan de apertura de los
nuevos servicios que ofrecerán atención continuada y de urgencias,
cuando hay prevista una nueva reunión, se pueda alcanzar un acuerdo.

las urgencias de primaria en madrid reabren 
el 27 de octubre tras más de dos años cerradas

isabel díaz ayuso, presidenta de la comunidad de madrid

"con esta medida se va a garantizar una actividad asistencial que dé continuidad a la que se presta desde los
centros de salud de atención primaria", destacó el ejecutivo que lidera isabel díaz ayuso. la propia presidenta,

durante el pleno de la asamblea, destacó que con el plan de reapertura se consolida la atención a los ciudadanos. 
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noticias de la comunidad de madrid

entre ellas san sebastián de los reyes y san agustín del guadaliX





la alcaldesa de el molar, yolanda sanz, fue la encargada de cortar la cinta e inaugurar la Xv edición de la feria del vino

Las actividades y actos programados de esta XV feria del vino de
El Molar fueron disfrutadas por vecinos y visitantes. La
festividad arrancó al son de las dulzainas en el Arco de entrada,
y después tuvo lugar el Pregón, a cargo de Yolanda Sanz, la
alcaldesa y de Carlos Mazo. En la fiesta no faltaron Pinchada de
Tinaja, Degustación de Tapa y Vino Natural de El Molar por
gentileza de Bodegueros de las Cuevas de la Torreta; pasacalles
Dulzainero por Bodegas y Mercadillo; y un Concierto Tributo a
Los Beatles: “All you need is …..wine”, del Grupo Beauty & Beats.
Como es tradicional hubo Pisada de Uva mixta: infantil y
adultos, en la Cueva de Calixto; y no faltaron Juegos Ancestrales
como Calva, chito y rana, que tuvieron lugar en el Club de Calva
de El Molar.  Y algo tan importante en la Comunidad de Madrid
como el aceite, se disfrutó a través de la Experiencia
gastronómica AOVE, Vinos de Madrid y productos locales. 
Y también la buena música con el Grupo Flamenco “ADUO” que

actuó en la Cueva del Lobo, donde también se disfrutó de un
concierto de Concierto Pop, Rock “Paul Gómez”. Catas, Maridaje
Tapas y Vinos no faltaron en El Molar, al igual que la elaboración
y degustación de dulces artesanales en la Bodega El Espada.
Como no podía ser menos, en la Clausura de la Feria se
degustaron rosquillas de vino y queimada popular por gentileza
de Bodegueros de las Cuevas de la Torreta. 
Fueron una fiestas muy divertidas donde además los
participantes tuvieron la oportunidad de disfrutar de del
Photocall de bienvenida #FeriaDelVinoElMolar; de la Muestra
“Medidas del Vino, siglos XVIII al XX” en la Bodega El Tascón; y
del Concurso de fotografía en red “Entre Uvas y Vinos. Y además
fuera del Recinto Ferial, en el Patio de Los Olivos, se disfrutó de
una amplia gama de vinos de Madrid, una cuidada selección de
los mejores vinos premiados incluso en el extranjero.

la Xv edición de la feria del vino de el molar 
«el molar, cultura del vino» se celebró en las cuevas y
bodegas de la torreta del 30 de septiembre al 2 de octubre

la voz sierra norte - octubre 2022 el molar   [31]

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





en la fiesta no faltaron pinchada de tinaja, degustación de tapa y vino natural de el molar por gentileza de bodegueros de las cuevas de la torreta;
pasacalles dulzainero por bodegas y mercadillo; y un concierto tributo a los beatles: “all you need is …..wine”, del grupo beauty & beats. 
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en la clausura de la feria del vino se degustaron 
rosquillas de vino y queimada popular por gentileza 

de bodegueros de las cuevas de la torreta
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entrevista a borja díaz de la morena, candidato del partido popular al ayuntamiento de el molar

la voz norte.- borja, como vecino de el molar, ¿qué
supone para usted que el pp le haya nombrado
candidato a la alcaldía del municipio?
borja díaz.- Un enorme ORGULLO, que conlleva, a su vez,
una gran responsabilidad. Es un honor que Isabel Díaz
Ayuso y su equipo confíen en mí para liderar este
proyecto. La búsqueda del bienestar de los habitantes de
El Molar es una labor muy gratificante que me impulsa a
seguir mejorando. Mi misión es crear un lugar donde la
gente quiera vivir, trabajar, aprender y disfrutar.
la voz norte.- usted cuenta con experiencia en
diferentes cargos tanto en la comunidad de madrid
como siendo concejal en el ayuntamiento de el molar.
¿Qué recuerda usted de sus años en esos cargos?
borja díaz.- Haber tenido la oportunidad de ocupar
diversos puestos políticos me ha ayudado a adquirir los
conocimientos necesarios para desempeñar
correctamente las funciones de alcaldía. Tengo 15 años

de experiencia en política y unos recuerdos apasionantes,
trabajamos de manera incansable y unida por el
bienestar de los vecinos.  Aprendí mucho sobre la gestión
en la Administración Pública: como concejal trabajé para
el gobierno municipal gestionando diversas áreas del
Ayuntamiento. Como asesor en la Comunidad de Madrid,
trabajé estrechamente con el consejero de Medio
Ambiente y Administración local. Además, he ejercido
diferentes cargos en empresas privadas, desarrollando
competencias profesionales para mejorar mi
productividad y capacidad para resolver problemas. 
la voz norte.- el partido popular parte como favorito en
estas elecciones municipales. no obstante, el molar ha
sido históricamente un municipio de pactos. ¿cree que
esta situación cambiará en esta legislatura o tendrá
usted que pactar?
borja díaz.- Los últimos resultados electorales de mayo de 2021
del Partido Popular han sido, sin duda, una gran motivación para
mí y el equipo.  Hemos podido demostrar que ayudamos a
impulsar el crecimiento de los municipios donde gobernamos,
hecho que no está ocurriendo con el gobierno actual de
Ciudadanos y PSOE en El Molar.  Recordar que, con el Partido
Popular en el gobierno anterior, ejecutamos proyectos como el
CUE, el campo de fútbol de césped y sus gradas, el frontón
cubierto, pistas de pádel, el polideportivo, la piscina climatizada,
varios colegios, el instituto, la biblioteca municipal, la comisaría de
policía, la urbanización de la zona de las bodegas, etc.  Lucharemos
por mantenernos en esa línea y esperamos que los vecinos nos
muestren su confianza para gobernar en solitario y poner a El
Molar en la situación que se merece.
la voz norte.- ¿puede adelantarnos el perfil del equipo que le

acompañará en estas elecciones?
borja díaz.- Contamos con la habilidad y la pasión para construir
un gobierno municipal de alto rendimiento, donde prevalece la
cultura de trabajo en equipo. Un equipo diverso, compuesto por
personas con diferentes perfiles, experiencias y capacidades, pero
con un mismo cometido: obtener de El Molar su mejor versión. 
la voz norte.- ¿cuál será el principal proyecto de su programa,
aunque suponemos está trabajando en ello?
borja díaz.- Buscamos un modelo de gestión orientado a
resultados. Ha quedado demostrado que las inversiones del
gobierno actual en los últimos siete años no han cubierto las
necesidades de los vecinos. 
Por ello, estamos trabajando en el desarrollo de varios proyectos
enfocados en ámbitos tan relevantes como la sanidad, la
educación, el empleo y una larga lista de etcéteras.
Priorizaremos el trabajo en función de su urgencia e importancia,

“es un honor que isabel díaz ayuso y su equipo 
confíen en mí para liderar este proyecto, la búsqueda 
del bienestar de los habitantes de el molar es una labor
muy gratificante que me impulsa a seguir mejorando” 

borja díaz de la morena, candidato del pp al ayuntamiento de el molar
junto a isabel díaz ayuso, presidenta de la comunidad de madrid  



estableciendo plazos de cumplimiento y realizando un seguimiento
posterior.  Analizaremos todos los posibles escenarios, acciones y
consecuencias antes de tomar cualquier decisión.
la voz norte.- ¿cómo valoraría estos años de gestión de cs en la
alcaldía?
borja díaz.- Desastrosa. Soy consciente de la dificultad de los retos
a los que se debe enfrentar un gobierno, pero la gestión, en este
caso, ha sido nula. Destacaría la ausencia de conocimiento y
sensatez a la hora de tomar decisiones. Ha quedado en evidencia
que no han sabido liderar correctamente su equipo: cinco de sus
concejales han dimitido. Tampoco han sabido liderar su proyecto:
no se ha arreglado una calle completa, no ha habido un plan de
arreglos y mejora de caminos, parques, colegios, zonas deportivas,
así como de núcleos urbanos como Sethome, Residencial Castilla,
calle Almendro, Peña la Pala o Vistasierra. Hemos perdido la gran
agenda cultural y deportiva que teníamos con el Partido Popular.
No se hace la representación de la pasión, las ferias de septiembre,
los campeonatos de Motocross, de fútbol, olimpiadas deportivas,
etc.  También tenemos en mente varios asuntos que se han pasado
por alto y que creemos se deberían haber abordado.  Necesitamos
un proyecto a futuro enfocado en nuestros vecinos. 
la voz norte.- el otro día, usted criticaba la negativa del equipo
de gobierno en que en el molar se celebrara un campeonato del
mundo que finalmente ha ido a arrollomolinos. 
borja díaz.- Así es, considero que un equipo de gobierno debe ser
políticamente hábil y capaz de atraer oportunidades, empresas,
empleos y turistas. El campeonato del mundo de Motocross era la
oportunidad perfecta. Según expertos, disponemos del mejor
circuito de España y uno de los mejores de Europa. Contábamos
con una previsión de aforo de unas 15.000 - 20.000 personas,

atraería prensa internacional y tendría una gran repercusión
económica en nuestro municipio. 
Lamentablemente y en contra de nuestra voluntad, por los votos
en contra de CIUDADANOS y PSOE, esta oportunidad ha sido
desestimada y desaprovechada sin una razón contundente. 
la voz norte.- por último, ¿qué les diría a los vecinos en esta su
presentación como candidato a la alcaldía de el molar?
borja díaz.- Que mantengan la ilusión, y que depositen su
confianza en nosotros y nuestro nuevo proyecto.
Trabajaremos de la mano de un equipo extraordinario, cercano y
siempre enfocado en mejorar la calidad de vida de los vecinos de
El Molar. tenemos ganas, lo Haremos bien.
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el eQuipo del partido popular de el molar asistió 
a los actos en conmemoración del día de la Hispanidad 

El pasado 12 de octubre, día de la Hispanidad, el
equipo del Partido Popular de El Molar asistió a una
misa conmemorativa y al posterior izado de bandera
en el cuartel de la Guardia Civil. Agradecemos la gran
labor realizada por el cuerpo cada día, que velan sin
descanso por la seguridad del pueblo.

“agradecemos la gran labor realizada por el
cuerpo cada día, que velan sin descanso por la
seguridad del pueblo.” borja díaz de la morena









30Días Guadalix de la Sierra

El Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra inició una nueva
campaña para fomentar las compras en los comercios de la
localidad. Se trata de la última campaña de este año 2022 de
apoyo al comercio local guadaliseño impulsado por el
Ayuntamiento que además incluye un jugoso premio. En juego
hay un atractivo bono de 1.000 euros para poder viajar a través
de una agencia de viajes.
cómo participar en el sorteo Según las instrucciones del
consistorio guadaliseño, hay que guardar los tiques de compra
de más de 20 € para participar en el sorteo.
Los tiques deben ser de dos actividades comerciales distintas
del más de un centenar de tiendas, comercios, hostelería y
establecimientos de Guadalix de la Sierra. El consistorio
puntualiza que valen los tiques de todos los comercios del
pueblo. El último paso para participar es acercarse a la Oficina
de Turismo. Con dos tiques se obtiene la participación para el
sorteo. Además, cada participante conseguirá una bolsa de tela
de apoyo al comercio local. En esta promoción pueden aportar
tiques con fecha hasta el20 de diciembre. El Ayuntamiento de
Guadalix de la Sierra ha lanzado campañas de promoción del
comercio local en este año. En la primera del año se sortearon
cinco carritos de la compra y participaron 300 vecinos.
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comprar en guadaliX 
tiene premio en forma 

de bono para viajar

trabajos de acondicionamiento en el camino Que une la
ermita de la virgen del espinar con el área de peña rubia

el ayuntamiento de guadalix de la sierra inició una nueva
campaña para fomentar las compras en los comercios 

de la localidadpor cada dos tickets de compra de más de
20 euros se conseguirá una papeleta para el sorteo. 

el premio es un bono de 1.000 euros para poder viajar

finalizaron los trabajos 
de acondicionamiento 

del parQue del endrinal y 
el parQue canino de guadaliX

Durante estas labores de servicio y mantenimiento realizadas en
El Parque del Endrinal y el Parque del Camino se llevaron a cabo la 
Limpieza y desbroce, el Relleno del suelo de arena, Pintura, Arreglo
en el vallado de alambrera, Saneamiento del mobiliario y juegos.

Estas labores tienen el objetivo de crear un espacio y ruta
peatonal, favoreciendo la conservación del entorno natural.
Unas mejoras que forman parte de las actuaciones del

programa de Anillo Verde de Guadalix de la Sierra que abrirá
la posibilidad de establecer una red de espacios verdes para
disfrute y protección de su Medioambiente.





el eQuipo juvenil de fútbol femenino del 
club deportivo guadaliX fue el encargado 
de dar el pregón inaugural de las fiestas  

El pregón de las fiestas patronales 2022 de Guadalix de la
Sierra tuvo sabor femenino y deportivo. El equipo juvenil de
fútbol femenino del Club Deportivo Guadalix fue el encargado
de dar dicho pregón inaugural. El Ayuntamiento guadaliseño
eligió a este equipo tras otorgar anteriormente dicha misión
a un equipo deportivo masculino. Las integrantes del equipo
así como los entrenadores subieron al balcón del consistorio

guadaliseño para «animar a vivir las fiestas patronales». El
texto del pregón fue dividido en partes para que todas las
chicas pudieran leer. «Disfrutad de las fiestas tras dos años en
los que no ha podido ser por la pandemia». Este fue uno de
los mensajes que se escuchó desde el balcón del
ayuntamiento que además exhibía un cartel gigante con la
leyenda «Hemos vuelto para quedarnos».

las jugadoras animaron a vivir las fiestas patronales tras dos años sin poder hacerse
por culpa de la pandemia, también alentaron a las chicas a practicar fútbol
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misa y romería de la virgen del espinar 
para finalizar las fiestas de guadaliX 
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Guadalix de la Sierra celebó sus fiestas populares en honor de
la Virgen del Espinar. Con este motivo, la imagen de la patrona
fue trasladada desde la ermita hasta el templo de San Juan
Bautista. La imagen de la Virgen del Espinar permaneció en el
templo parroquial de San Juan Bautista hasta el domingo 18
de septiembre que después de la Misa solemne, se procedió a
su traslado a la ermita, donde hubo romería y una paella
popular. Seguidamente comenzó la bendición de los niños:
todos los menores de 10 años pudieron tocar el manto de la
Virgen antes de que fuera colocada en su urna en la ermita,
dando por finalizadas las fiestas en su honor.
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los alcaldes de soto del real, guadalix de la sierra, miraflores de
la sierra, manzanares el real, el boalo-cerceda, mataelpino y el
segundo teniente de alcalde de bustarviejo, se reunieron con los
trabajadores de los SAR de Soto del Real y Manzanares El Real en
el Saloń de Plenos de Guadalix para abordar la situacioń de las
urgencias rurales y el anuncio de la comunidad de madrid de un
nuevo plan de urgencias extrahospitalarias. Un plan que, como
denuncian los facultativos, supone el “desmantelamiento” de los
SAR (Servicio de Atencioń Rural).
los trabajadores sanitarios presentes en la reunioń subrayaron 
que este nuevo plan va a crear una “situacioń grave”
especialmente las noches y tambień los fines de semana y los diás
festivos en los que esos turnos van a ser voluntarios, por lo que
pueden “quedar sin cubrirse”, dejando sin atencioń a miles de
vecinos. Una atencioń de urgencias que es crucial cuando los
minutos cuentan para salvar vidas y cuando el hospital maś cercano
esta ́ a kiloḿetros de distancia. Aunque solo se han avanzado
algunos datos de este nuevo plan, uno de los puntos principales es
que habra ́78 puntos de atencioń continuada (pac). los mismos
que habiá antes de la pandemia, pero los sindicatos denuncian

que la reapertura de los 37 Servicios de Urgencias de Atencioń
Primaria se va a realizar sin que se amplie el personal med́ico
recortando los recursos profesionales de las 41 urgencias rurales
(sar). en esta reunioń informativa ha participado tambień ańgel
bayo, delegado sindical de amyts, que ha senãlado que el plan
anunciado por Sanidad de la Comunidad de Madrid va a imponer
condiciones laborales “baŕbaras” a los sanitarios y que, muchos de
ellos, podrián plantearse renunciar a su puesto de trabajo ante una
situacioń que califica de “perversa” y que “da miedo como
ciudadano, como paciente y como profesional med́ico de un SAR”.
los alcaldes de  El Boalo-Cerceda y Mataelpino, Manzanares el
Real, Soto del Real, Miraflores de la Sierra, Bustarviejo,
Navalafuente y Guadalix de la Sierra han solicitado una reunioń
urgente con el consejero de sanidad, enrique ruiz escudero, para
mostrar su preocupacioń ante la inminente puesta en marcha de
este plan que afectariá a las urgencias de toda la zona.
Los responsables municipales solicitan que “los servicios de
urgencias rurales se mantengan y que, bajo ninguń concepto se
lleven a cabo medidas que puedan reducir el personal, los
servicios y la atencioń que actualmente tienen”.

en defensa de las urgencias y la atencioń med́ica rural
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bustarviejo baila viajó Hasta italia

Un año más nuestra Asociación Bustarviejo Baila organizó su viaje
de verano, que en esta ocasión ha sido del 1al 8 de septiembre a los
Lagos Italianos y Toscana. Han participado 52 personas entre
alumnos de Bustarviejo Baila y de otras academias de baile, amigos,
familiares etc.  Estos días nos sirven para compartir momentos de
amistad, de cultura, gastronomía y también de baile, que es nuestra
finalidad, promocionar el baile y sus beneficios por todos los sitios

donde vamos. En este viaje hubo una noche especial donde
tuvimos ocasión de compartir con todos los que quisieron una
velada extraordinaria de baile, ya que había un bar que tenía
música y nosotros nos pusimos a bailar en la calle y se fue uniendo
muchísima gente e improvisamos un maravilloso  espectáculo con
gente de todas las nacionalidades que participaron con nosotros
en todas las coreografías que íbamos haciendo. 





soto del real se cubrió de color 
con la celebración de la Holi run
alrededor de 300 personas participaron en la Holi run de soto del real, una de las novedades 

de las fiestas patronales de la localidad serrana los días 7 y 8 de octubre. los participantes se 

lanzaron polvos de colores unos a otros para después recorrer el camino entre el parque del río y 

la plaza de la villa en una marcha multicolor. se dió un premio al vecino «más coloreado»

Una marcha multicolor recorrió el camino entre el Parque del
Río y la Plaza de la Villa de Soto del Real en la «Holi Run»
incluida en los actos de las fiestas patronales. Según explicó el
concejal de Deportes y Juventud, Nacho García, alrededor de
300 personas se apuntaron a esta iniciativa, especialmente
familias con niños.
La fiesta Holi, también llamada del color, consiste en que los
participantes se lanzan polvos de colores unos a otros, de
manera que al cabo de media hora quedan cubiertos por los
pigmentos. La fiesta está inspirada en un festejo hindú que

tiene lugar en marzo o abril en India y Nepal para celebrar el
fin del invierno y el comienzo de la primavera.
El Ayuntamiento de Soto del Real incluyó dicha fiesta en las
Fiestas Patronales 2022 en honor de la Virgen del Rosario,
patrona del municipio. La música, la alegría y las bromas
protagonizaron dicho evento que se inició en el Parque del Río,
con un DJ poniendo música y varias pruebas. 
La Marcha Holi Run terminó en la Plaza de la Villa con la entrega
de premios de los vecinos que ganaron las pruebas físicas, así
como el galardón al vecino más coloreado. 

la voz sierra norte - octubre 2022 soto del real    [49]

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





la voz sierra norte - octubre 2022 soto del real    [51]

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

la fiesta Holi, también llamada del color, consiste en que los 
participantes se lanzan polvos de colores unos a otros, de manera que al
cabo de media hora quedan cubiertos por los pigmentos. la fiesta está

inspirada en un festejo hindú que tiene lugar en marzo o abril en india y
nepal para celebrar el fin del invierno y el comienzo de la primavera.





Soto volvió a celebrar un año más las fiestas en honor a la Virgen del
Rosario con una amplia variedad de actividades para todos los
públicos. Como novedades se celebró una Holi Run, DJ locales,
charanga, batucada y concierto Tributo a Fito. 
Soto volvió a disfrutar de un fin de semana con ambiente festivo para
celebrar su fiesta patronal en las calles con más de 20 actividades:
música en directo, exposiciones de arte, mercado, talleres y
espectáculos infantiles. Soto del Real celebró sus Fiestas patronales en
Honor a la Virgen del Rosario con más de 20 actividades. Fue un fin
de semana con mucha música, DJ´s locales, charanga, batucada,
concierto Tributo a Fito y mucha cultura con el festival del color,
exposiciones de artistas, concursos de pintura, mercado, talleres,
espectáculos y mucho más. Como es tradición, el día de la patrona,
todos los vecinos y vecinas estuvieron invitados en el Parque del Río
para degustar la caldereta solidaria de patatas, con la recogida de

alimentos no perecederos y donativos para Cáritas Soto del Real. La
Virgen del Rosario recorrió las calles del centro del pueblo y se realizó
la subida de la Virgen a su ermita. 
actividades para los más peques Las celebraciones comenzaron
con un programa de actividades infantiles en el Parque del Río, un
momento especial donde niños y niñas disfrutaron de las
actividades del Centro Cultural y deportivas al aire libre; y además,
un “Taller de Percusión, y el espectáculo infantil “Go out brothers”
en la Plaza. Hubo dos talleres de primera infancia, “Ovillos” y “Sentir
la arcilla”.  Además se celebraron dos concursos llenos de color en
la Plaza de la Villa, el “Concurso de dibujo infantil” a las 11:30h y el

“Concurso de pintura rápida”, además de talleres por el Festival.
unas fiestas llenas de color  También se celebró el V Festival de Color
con el que pudieron disfrutar en la Plaza de la Villa de exposiciones de
artistas locales, talleres infantiles y juveniles, y el concurso de pintura
rápida. El color fue el hilo principal en la carrera “Holi Run”, una de las
novedades de la programación de este año. Fue una colorida carrera
que empezó en el Parque del Río hasta la Plaza de la Villa y que fue
acompañada con la batucada de Yelmo Bloko. Al final de la carrera se
repartieron premios entre los participantes, todo acompañado de
música y mucho color.
espectáculos para todos los gustos ACARTE instaló su Mercado
Artesano en el Parque del Río y en la Plaza de la Villa. Para los y las
amantes de la música, la charanga “La Alternativa” recorrió las calles
del el centro urbano, el concierto tributo a Fito actuó en la Plaza de
la Villa y hubo dos sesiones de DJ´s: Dj J Arroyo y DJ J Mateo en Los

Morales; y la sesión de DJ Xinli House, IIgna y Marlon en la Plaza de
la Villa. También, se contó con la animación de Manu DJ en Los
Morales mientras pasaba la Holi Run. 
eventos religiosos  El culto a la patrona comenzó con la novena a
la Virgen del Rosario y la entrega del bastón de mando a la Virgen
por parte de la alcaldesa, Noelia Barrado, y finalizó con la
imposición de medallas a los nuevos cofrades. 
También hubo actos religiosos, como la Misa Mayor con la ofrenda
floral y la consecuente procesión por las calles de Soto, al finalizar
la misa. Finalmente, se trasladó en procesión a la Virgen del
Rosario hasta su ubicación habitual en la Ermita.
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soto celebró las fiestas en Honor a la virgen del rosario

con patatada, actividades familiares, djs y conciertos
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Un proyecto con el objetivo de fomentar el intercambio cultural a través de
la gastronomía junto a múltiples países: República Checa, Rumanía, Francia
e Italia. El proyecto dura un año y se celebrará un evento en cada localidad
participante donde viajar y compartir experiencias. En estos viajes podrán
participar vecinos empadronados en Soto del Real relacionados con el
mundo de la hostelería y productores locales. Si estás interesado escríbenos
a turismo@ayto-sotodelreal.es El evento en Soto se realizará en febrero de
2023 donde participará un número más amplio de sotorrealeños que
podrán disfrutar y aprender con otros ciudadanos europeos.

ii campeonato de madrid
duatlón relevo miXto 

organizado en soto del real

soto del real celebra su vii consulta ciudadana 
el domingo 6 de noviembre en la plaza de la villa

Soto del Real pone en marcha su VII Consulta Ciudadana. Los
vecinos y vecinas comprometidos con su municipio participan
activamente en la gestioń de Soto, proponiendo ideas, trasladando
quejas y creando proyectos que definen el futuro del pueblo y que
han hecho que la Participacioń Ciudadana sea uno de los sellos de
identidad del Municipio. Como en anteriores consultas, podrań
votar los empadronados en Soto del Real, mayores de 16 anõs. La
votacioń presencial sera ́el domingo 9 de noviembre de 11h a 18h
en la Plaza de la Villa, presentando DNI, pasaporte o carnet de
conducir. A parte de la votacioń presencial, se pone a disposicioń
de los vecinos el voto anticipado en el Ayuntamiento, la Piscina
Cubierta y la Casa de la Cultura hasta el l viernes 4 de noviembre.
Seis proyectos creados por vecinos para realizar con los
Presupuestos Participativos 2023. Un anõ maś, decenas de vecinos
reunidos en 12 consejos sectoriales han elaborado un total de 6
proyectos para realizar con los presupuestos participativos 2023
(aprox.180.000€). Los vecinos tendrań que elegir dos de los seis
proyectos presentados:
• proyecto no1. ACERA ENTRE LA CALLE MAŔMOL Y EL CAMPO DE
FUT́BOL EN LA CALLE EGIDILLO (C.S. Obras e Infraestructuras/
70.678,82€)
• proyecto no2. GLORIETA EN LA AVDA. VICTIMAS DEL
TERRORISMO CON CALLE DE LOS PINTORES Y CALLE EGIDILLO (C.S.
Urbanizaciones / 72.555,26€)

• proyecto no3. PUNTO Y APARTE: RETOMAMOS AUTOESTIMA Y
VALORES (C.S. Educacioń / 74.550€)
• proyecto no4. GIMNASIO EXTERIOR Y OPTIMIZACIOŃ DE
ESPACIOS DEPORTIVOS EN LAS INSTALACIONES DEL
POLIDEPORTIVO (C.S. Deportes / 75.000€)
• proyecto no5. SOTO DEL REAL DIGITALIZA EL COMERCIO LOCAL,
SHOPSOTODELREALAVAN (C.S. Turismo y Comercio / 40.135€)
• proyecto no6. MIRADOR PENÃ DEL CERRO Y CERRO PENÕTE
ALTO DE LOS RANCAJALES (C.S. Sostenibilidad / 74.368,03€)
En esta ocasioń la Consulta sobre temat́ica general, esta ́relacionada
con la mejora de estet́ica y funcionalidad de la Plaza de la Villa, sobre
la fuente actualmente instalada. Los Consejos Sectoriales informarań
de sus proyectos el domingo 30 de octubre en la Plaza de la Villa de
11:00 a 14:00h. Tambień se pueden consultar los proyectos en la
web municipal. los maś jov́enes se unen a la consulta En
colaboracioń con el programa de participacioń infantil y juvenil que
se desarrolla en Soto del Real a traveś de la Mancomunidad de
Servicios Sociales Las Canãdas, los menores de edad tambień podrań
votar. La participacioń es un derecho de los ninõs y ninãs que los
adultos debemos promover y apoyar. 
Con motivo de la VII Consulta Ciudadana, el diá 30 de octubre la
Asamblea infantil y adolescente saldrań a la plaza a dar a conocer su
desempenõ, donde pedirań opinioń acerca de distintas temat́icas a
todos los ninõs y ninãs de 6 a 11 anõs y adolescentes de 12 a 17 anõs.

vecinos de soto participan en el
proyecto europeo "tHe food club"






