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30Días San Agustín del Guadalix

AYUDAS AL ALQUILER PARA JÓVENES 
DE SAN AGUStíN DEL GUADALIx

El Ayuntamiento de San Agustín con el ánimo de dar
respuesta a las dificultades económicas que atraviesan los
jóvenes que desean alquilar una vivienda debido a la escasez
de oferta y consecuente incremento de los precios de alquiler
en el municipio, adicionado a todos los costes asociados al
traslado a una vivienda diferente, pretende aprobar una línea
periódica de ayudas económicas para paliar y facilitar el gasto
de los menores de 35 años empadronados y residentes en el
municipio para hacer frente al pago de los gastos asociados
al alquiler de la vivienda habitual y permanente Hasta el
lunes 17 de octubre (incluidos), se podrá solicitar la Ayuda
Social para el Alquiler. Una ayuda económica en materia de
bienestar social con el objetivo de colaborar con los gastos
de emancipación  y alquiler de la vivienda habitual  de las
unidades de convivencia formada por jóvenes menores de
treinta y cinco años empadronados en San Agustín. 
La finalidad es facilitar el acceso y la permanencia en una
vivienda digna y adecuada sin verse obligados a abandonar
el municipio. La cuantía de las ayudas será de 600,00 €,
salvo que el alquiler sea por precio inferior, siendo el
importe entonces dicho precio. Se concederá una ayuda de
pago único por unidad de convivencia y año. Se puede
presentar la documentación en Registro Municipal (de
8:30h a 13:30h) o mediante la Sede Electrónica
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El Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix convoca ayudas a personas físicas 
menores de 35 años para gastos de la vivienda habitual en régimen de alquiler

Una ayuda económica en materia de bienestar
social con el objetivo de colaborar con los gastos

de emancipación  y alquiler de la vivienda
habitual  de las unidades de convivencia formada

por jóvenes menores de treinta y cinco años
empadronados en San Agustín del Guadalix

Roberto Ronda, alcalde de San Agustín del Guadalix 







LAS PEñAS cELEbRARON cON múSIcA,

DIVERSIÓN, hERmANDAD Y mUchO cOLOR

LAS fIEStAS DE SAN AGUStíN DEL GUADALIx

Desde el inicio de las fiestas de San Agustín del Guadalix, las
peñas llenaron las calles de color y alegría. Familias con niños,
grupos de amigos de todas las edades y los jóvenes del
municipio recorrieron sus calles asistiendo a los numerosos

actos programados, pero lo que dio más ambiente festivo fue la
continua presencia de la charanga en las calles, acompañados
en todo momento por los vecinos que no pararon de cantar y
bailar al ritmo de la orquesta callejera.
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PREGÓN mULtItUDINARIO EN LAS fIEStAS 

DE SAN AGUStíN DEL GUADALIx

Los vecinos de San Agustín fueron los auténticos protagonistas
del inicio de las fiestas patronales del pueblo. Literalmente, “no
cabía ni un alfiler” en la plaza de la Constitución para escuchar
a Cecilia Castro, ganadora de la medalla de oro en el
Campeonato europeo de Taekwondo  2022, quien fue la
encargada de dar el pregón desde el balcón del ayuntamiento

y apretar el botón de los fuegos artificiales para dar inicio,
oficialmente, a estos días festivos. Estuvo acompañada por el
alcalde, Roberto Ronda y los miembros de la junta municipal.
Después, como cada año, comenzó el show de El Pulpo que hizo
bailar y cantar a una plaza entregada a sus demandas. La música
y el baile continuaron a cargo de la orquesta Montecarlo.
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El Show de “El Pulpo” hizo que todos los asistentes cantaran y bailaran. 
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cecilia castro,  reciente medalla de oro en el 
campeonato Europeo de taekwondo 2022 junto a 

Roberto Ronda, alcalde de San Agustín del Guadalix

cecilia castro,  durante el pregón de las fiestas de San Agustín
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La Plaza de la constitución de San Agustín del Guadalix estuvo repleta de gente durante el pregón de las fiestas 2022
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30Días Sierra Norte

NOchES DE bAILE DE VERANO DE 
bUStARVIEJO bAILA EN EL bERRUEcO

Los pasados 30 de julio y 6 de agosto
Bustarviejobila estuvieron en Bustarvijeo
con nuestras Noches de Baile de verano,
ambas con gran éxito y asistencia de público.
El día 13 estuvimos en el Berrueco que era la
primera vez que amenizabamos la noche y
resultó un éxito de particpación, hubo un
gran ambiente toda la noche y vecinos se
animaron a participar de los bailes y
meneitos dirigidos por nuestros monitor@s.
Con la noche del Berrueco cerramos el ciclo
de Noches de Baile de Verano por las plazas
de los pueblos, si bien seguiremos haciendo
actividades de baile en otros lugares hasta
el comienzo del curso a primeros de octubre.
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El Berrueco celebró, con sus vecinos y visitantes, un
mercado artesanal y de exhibiciones de ganado, en su
Feria Agroecológica. Paseos en burros autóctonos,
mieles ecológicas, quesos artesanales y reencuentro
con la cultura ancestral se pudieron disfrutar en su
interesante Feria Agroecológica. Y volviendo a sus
raíces, los más pequeños pudieron pasear a lomos de
burros autóctonos, ya que en esta localidad de la
Sierra Norte, reside la asociación para la conservación
del burro autóctono, un animal que en la antigüedad
fue el motor de la economía de la zona. Asimismo, los
visitantes también pudieron acercarse a otro animales
como corderos y vacas. Y las abejas también fueron
protagonistas ya que en la localidad la apicultura tiene
una tradición milenaria, y hoy, sus colmenas,
producen miel ecológica de gran calidad. Lo mismo
que los quesos artesanales, que elaborados con las
leches de cabras de la Sierra de Guadarrama, tuvieron
gran éxito en la Feria Agroecológica.  Este evento, que
se desarrolló en el campo de futbol de El Berrueco, mostró la
importancia que la agricultura y la ganadería tuvieron durante
décadas para los habitantes de los pueblos de la Sierra Norte
de Madrid. La huerta fue la protagonista, al igual que los

artesanos cerveceros, y los participantes en el concurso de
calabazas. Jaime Sanz Lozano, el alcalde de El Berrueco, disfrutó
junto a sus vecinos de los talleres, el mercado, las exhibiciones,
los concursos, las catas y los paseos en burro para niños.  

fERIA AGROEcOLÓGIcA EN EL bERRUEcO 
EN LA QUE SE ExhIbIÓ LA RIQUEZA NAtURAL Y 

AGROALImENtARIA DE LA SIERRA NORtE DE mADRID  

Jaime Sanz Lozano, el alcalde de El berrueco, disfrutó junto a sus vecinos
de los talleres, el mercado, las exhibiciones, los concursos, y las catas.  

La feria Agroecológica mostró la importancia que la agricultura y la ganadería tuvieron durante décadas en los pueblos de la Sierra Norte de madrid 
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Los más pequeños disfrutaron de la feria Agroecológica de El berrueco.

Los participantes en el concurso de calabazas fueron grandes protagonistas.

Jaime Sanz Lozano, el alcalde de El berrueco
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Entrevista con Yolanda Sanz Rojas, alcaldesa de El molar

La Voz Norte.- ¿Que ́proyectos le quedan a su equipo de gobierno por
llevar a cabo en estos meses?
Yolanda Sanz Rojas.- Estos cuatro anõs de mandato han estado muy
condicionados por diversas circunstancias como la crisis sanitaria, la
tormenta Filomena, las elecciones autonoḿicas de mayo de 2021 o la
guerra de Ucrania. Esto ha producido que desde el equipo de gobierno
no hayamos podido trabajar al ritmo esperado. En estos uĺtimos meses
queremos poder ejecutar el proyecto de urbanizacioń y remodelacioń
de la C/ Almendro, que debido a la crisis se ha quedado desierto en la
uĺtima licitacioń, realizar la adecuacioń de la Plaza Mayor y como
inversiones pendientes la cubierta de la pista deportiva del CEIP Ntra.
Sra. del Remolino y la licitacioń e inicio de la obra del Centro Cultural.
La Voz Norte.- Es obligado preguntarle si volvera ́a presentarse a las
elecciones de nuevo y si lo hara ́bajo las siglas de cs, cuando el PP
dejara ́este mes presentados todos sus candidatos.
Yolanda Sanz Rojas.- Mi intencioń es volver a ser candidata a las
elecciones municipales 2023 y seguir trabajando por El Molar como he
hecho hasta ahora. Creo que el trabajo realizado avala el proyecto en el
que los molarenõs y molarenãs confiaron en 2015 y que tuvo su
continuidad en 2019. Un proyecto que apuesta por un “Molar de futuro”
con un ayuntamiento al servicio de los vecinos. Esa es mi lińea de trabajo
y espero contar con el respaldo de los vecinos para poder seguir
avanzando en ese sentido.
La Voz Norte.- ¿De que ́se siente maś satisfecha en estos cuatro anõs?
Yolanda Sanz Rojas.- Es difićil resumir en unas pocas lińeas lo llevado a
cabo, pero quiza ́destacariá:
• Hemos mantenido el alivio fiscal a los ciudadanos, ademaś de rebajar
paulatinamente la deuda hasta llegar a ser “municipio deuda cero”.
• El Plan Concilia, iniciado en 2015, ha seguido consolidańdose para
garantizar una respuesta a la conciliacioń laboral y familiar, incluso
despueś de la pandemia.
• El apoyo a los comercios y empresas locales sigue siendo uno de
nuestros principales objetivos, con el disenõ de campanãs anuales y
convocatorias period́icas de la Mesa de Comercio. Tambień habilitamos
una lińea de ayudas para paliar los efectos de la crisis sanitaria y
eliminamos la tasa de terrazas.
• El Plan Anual de Mantenimiento de los centros educativos ha permitido
seguir realizando importantes inversiones, siempre en colaboracioń con
los equipos directivos de los centros.
• A nivel administrativo, otro de los objetivos cumplidos ha sido la
digitalizacioń de los canales del Ayuntamiento y la implantacioń de la
administracioń electrońica.
• Se ha puesto en marcha el plan de estabilizacioń de empleo y aprobado
la relacioń de puestos de trabajo del Ayuntamiento.
• Apostamos por polit́icas activas de empleo contratando parados de
larga duracioń, creando nuevas bolsas de empleo y organizando acciones
formativas especifícas.
• Mejoramos las instalaciones deportivas con la construccioń de un
nuevo espacio multideportivo, apertura de un circuito de Cross en la
Dehesa, dos nuevos circuitos de calistenia y renovacioń del ceśped
artificial en diversas instalaciones.

• Aprobamos, por acuerdo de pleno, el proyecto de ejecucioń de la
Travesiá de El Molar, lo que supone un cambio de imagen importantiśimo
para el municipio al conectar los diferentes barrios situados a lo largo
del eje de la antigua NI.
La Voz Norte.- ¿coḿo valorariá esta legislatura?
Yolanda Sanz Rojas.- Una legislatura muy dura, que por sus
circunstancias nos ha obligado a tomar decisiones muy complicadas.
Apta para polit́icos resilientes, que pese a las adversidades trabajamos
para y por nuestros vecinos. Una legislatura como la vida misma: nunca
sabes que ́va a venir, una pandemia, una tormenta como Filomena, una
guerra en Europa, etc. Una legislatura que nos ha supuesto una
adaptacioń continua.
La Voz Norte.- ¿ha sido faćil o difićil gobernar en minoriá?
Yolanda Sanz Rojas.- Nosotros no hemos gobernado en minoriá, ya que
revalidamos el pacto con el Partido Socialista con quienes ya
gobernamos en la anterior etapa. Esto ha dado estabilidad a la gestioń,
que sumado al trabajo e implicacioń de todos se ha visto muy reforzada.
La Voz Norte.- Que tanto por ciento cree ha cumplido del programa.
Yolanda Sanz Rojas.- Es difićil precisar este dato y maś, como he dicho
anteriormente, con la dificultad de gestioń que ha caracterizado a esta
legislatura y que nos ha obligado a reescribir el presupuesto municipal
continuamente. Auń asi ́ yo creo que el grado de cumplimiento es
positivo y auń esperamos mejorarlo en los prox́imos meses.
La Voz Norte.- ¿En que ́ha mejorado El molar bajo su mandato?
Yolanda Sanz Rojas.- Creo que esta pregunta la deberián contestar los
ciudadanos, que son quienes tienen que valorar las mejoras que ha
experimentado el municipio en los uĺtimos anõs. En mi opinioń hemos
trabajado para conseguir un modelo de municipio diferente, maś
accesible, inclusivo y sostenible. 
No ha sido faćil, y el resultado se vera ́a largo plazo, de hecho estamos
trabajando en un nuevo plan general de ordenacioń urbana que
garantice que El Molar avance y mejore sus servicios paulatinamente.

“El apoyo a los comercios y empresas locales sigue siendo uno de nuestros principales objetivos, con el
disenõ de campanãs anuales y convocatorias period́icas de la mesa de comercio. tambień habilitamos

una lińea de ayudas para paliar los efectos de la crisis sanitaria y eliminamos la tasa de terrazas.”

Yolanda Sanz Rojas

“hemos mantenido el alivio fiscal a los ciudadanos,
ademaś de rebajar paulatinamente la deuda 

hasta llegar a ser “municipio deuda cero”
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La Voz Norte.- ¿Las arcas municipales estań maś saneadas?
Yolanda Sanz Rojas.- Sin duda, gracias al trabajo y esfuerzo diario de los
diferentes departamentos que integran la Concejaliá de Hacienda, el
Ayuntamiento de El Molar ha conseguido tener deuda cero en las arcas
municipales, a pesar de tener que hacer frente a importantes pagos
derivados de diferentes conceptos como la indemnizacioń por sentencia
judicial a Saga Business (heredado del anterior equipo de gobierno
municipal) o el pago de expropiaciones por
retirada de la lińea de alta tensioń, lo que
obligo ́a solicitar nuevos preśtamos en 2015,
por las cuantiás de 722.061,51€ y 
567.380,35€
, respectivamente. Podemos decir que hoy
el Ayuntamiento de El Molar ha liquidado
todos los cred́itos y esta ́al diá con todas las
empresas y proveedores, gracias a una
eficaz gestioń del dinero pub́lico,
manteniendo la mińima presioń fiscal a los
ciudadanos. Los importes de deuda
amortizados desde 2019 a 2022 ascienden a
un total de 889.988,16 €
La Voz Norte.- La limpieza es una cuestioń
que preocupa a los vecinos...
Yolanda Sanz Rojas.- La limpieza es un tema
que nos preocupa a todos, creáme que a los
polit́icos tambień. Por desgracia estamos
condicionados por un contrato de limpieza
suscrito por el equipo de gobierno anterior y
que es muy perjudicial para El Molar. En los
uĺtimos meses se han llegado a acuerdos con
la empresa concesionaria y se han podido
implementar nuevas actuaciones como el
plan de refuerzo de limpieza de aceras y viás
pub́licas, la ampliacioń de horarios del Punto
Limpio y el servicio de recogida de muebles
y enseres. Tambień es importante resaltar la
importancia de la colaboracioń vecinal para
conseguir que El Molar sea un pueblo maś limpio. La limpieza depende
de todos.
La Voz Norte.- En materia de seguridad algunos sucesos ocurridos en el
municipio pueden dar una visioń distorsionada sobre la seguridad del
municipio, esta ́de acuerdo?
Yolanda Sanz Rojas.- Pues esta semana precisamente he asistido a la
Junta Local de Seguridad y las estadiśticas proporcionadas indican que la
seguridad en El Molar no difiere de otros municipios de la regioń. No
obstante, se han producido algunos hechos puntuales que pudieran
indicar lo contrario, por ello se ha reforzado la seguridad en algunos
puntos conflictivos en colaboracioń con la Guardia Civil.
La Voz Norte.- culturalmente El molar ha seguido apostando por sus
tradiciones culturales incluso aumentando las propuestas.
Yolanda Sanz Rojas.- Una de las competencias que ostento desde
Alcaldiá es la gestioń del Aŕea de Cultura, Turismo y Tradiciones, con el
fin de mejorar la agenda cultural municipal, en colaboracioń con las
diferentes asociaciones municipales, que se implican activamente en
ello.  El Molar se ha caracterizado siempre por mantener sus tradiciones
y fusionar estas con una agenda cultural activa y dinaḿica, adaptada a
todos los pub́licos. Muchas veces nos dicen “en El Molar siempre estaís
de fiesta, siempre teneís alguna actividad” y es verdad. Intentamos que,
a pesar de los pocos medios que tenemos y presupuesto con el que
contamos, durante todo el anõ se organizan actividades culturales
atractivas para que los vecinos puedan disfrutar de la “cultura en la calle”.
La agenda cultural fusiona fiestas y eventos tradicionales como Santa
Aǵueda, La Maya, Las Ańimas, Feria del Vino o el Beleń Viviente de El
Molar, con muchas otras como presentaciones de libros, exposiciones,
concursos, cuentacuentos, etc. a lo que hay que sumar las actividades

que organizan las asociaciones municipales. Todo ello conforma una
agenda cultural, transversal y diversa que se enriquece y crece cada anõ.
La Voz Norte.- ¿finalmente se ha resuelto tras tres anõs el contrato para
la construccioń de la casa de la cultura, en que ́teŕminos queda este
largo asunto?
Yolanda Sanz Rojas.- El contrato de la Casa de la Cultura se remonta al
“siglo pasado”, de hecho, auń podemos ver el cartel donde el

presupuesto figura en pesetas. Por fin el
pasado 6 de julio el Consejo de Gobierno de
la Comunidad de Madrid acordo ́autorizar la
resolucioń, por mutuo acuerdo, del contrato
de obras denominado “Proyecto modificado
de terminacioń de la Casa de la Cultura de
El Molar”.
Esto supone poner fin a un expediente que
se inicio ́en el anõ 1995, que esta ́paralizado
desde 2008, y que ha perjudicado
gravemente a nuestro municipio privańdole
de contar con una infraestructura tan
importante y necesaria para el mismo.
La Voz Norte.- Recientemente se reunio ́con
la viceconsejera de educacioń para
trasladar la problemat́ica de espacio y
plazas en el IES de El molar, ¿habra ́una
pronta solucioń a este tema?
Yolanda Sanz Rojas.- Efectivamente, el
pasado mes de julio, mantuvimos una
reunioń con el Director General de
Infraestructuras y Servicios Educativos para
trasladar la problemat́ica de carencia de
espacios y aulas en el IES Cortes de Cad́iz de
El Molar. Actualmente estamos gestionando
la cesioń de la parcela colindante al instituto
para que puedan acometer estas obras de
ampliacioń, aunque seguń palabras del
propio director, esto puede dilatarse auń
algunos anõs, lo que no soluciona el

problema de falta de espacio que tenemos en la actualidad. Desde el
Ayuntamiento le hemos trasladado nuestro malestar y preocupacioń y
continuamos en contacto directo con la Consejeriá para aportar
soluciones a corto plazo que puedan paliar estas carencias.
La Voz Norte.- ¿Usted cree que El molar ha sido atendido
suficientemente por la cam en materias como Sanidad y Seguridad por
ejemplo?
Yolanda Sanz Rojas.- Como he dicho anteriormente esta legislatura ha
estado marcada por situaciones muy complicadas, eso ha hecho que
muchos de los proyectos dependientes de la Comunidad de Madrid no
hayan podido llevarse a cabo. Pero quiero destacar que en el discurso
que la presidenta Ayuso formulo ́en el Debate del Estado de la Regioń,
hace mencioń expresa a que en 2023 empezarań a ejecutarse la obra de
ampliacioń y mejora del Centro de Salud de El Molar y el Parque de
Bomberos, de hecho ya se ha aprobado en pleno la adenda de proŕroga
al convenio firmado el 5 de abril de 2019.
La Voz Norte.- Por uĺtimo ¿quiere decir en este comienzo de curso
algunas palabras dirigidas a sus vecinos?
Yolanda Sanz Rojas.- Reiterarles mi compromiso personal con todos
ellos. Siempre estare ́agradecida por darme la oportunidad de ser su
alcaldesa, representarlos y defender los intereses del municipio.
A pesar de las dificultades vividas en estos anõs de mandato, continuó
trabajando con ilusioń y optimismo, para conseguir hacer de El Molar
un municipio de futuro, prośpero y sostenible. Y espero que los vecinos
y vecinas de El Molar participen en ello. 
Sabemos que 2023 va a ser un anõ en el que veamos realizar proyectos
muy importantes para El Molar y me gustariá seguir contando con su
confianza y apoyo para poder llevarlos a cabo.

Podemos decir que hoy el Ayuntamiento de
El molar ha liquidado todos los cred́itos y

esta ́al diá con todas las empresas y
proveedores, gracias a una eficaz gestioń del

dinero pub́lico, manteniendo la mińima
presioń fiscal a los ciudadanos. Los importes

de deuda amortizados desde 2019 a 2022
ascienden a un total de 889.988,16 €







ESTABLECIMIENTOS RECOMENDADOS 
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El Ayuntamiento de El Molar realizó, durante el mes de agosto,
los trabajos de puesta a punto del campo municipal de fútbol,
de cara al inicio de la nueva temporada. Por un lado, los
empleados municipales procedieron a asegurar, mediante
aplicación de compuesto, las planchas metálicas de los canales
de recogida de agua en laterales del campo de fútbol y por otro
se contrató a la empresa que en su día instaló el césped, quien
ha acometido las siguientes tareas:
- Extracción de material mediante maquinaria especializada con
la finalidad de eliminar el caucho deteriorado.
- Realización del mantenimiento completo del campo de fútbol.
-Sustitución de un área de fútbol 11 de 7,32 x 3 metros
aproximadamente aportando material, relleno y sustitución de
punto de penalti y zonas de aspersores de riego.
Todos estos trabajos, a los que hay que añadir la sustitución de
la centralita de riego, tuvieron un coste aproximado de 9.500 €.
Igualmente se procedió a sustituir las redes de las porterías,
coincidiendo con el inicio de temporada.
La Concejalía de Deportes sabe lo importante que es para la

salud de los habitantes de El Molar la práctica deportiva, por ello
anualmente se realizan diferentes actuaciones de
acondicionamiento para mantener las instalaciones municipales
en el mejor estado posible, en base al presupuesto municipal.
En este sentido, además de la sustitución del césped artificial de
las pistas de Set Home por cuantía de 7.941,47€, se acometieron
otras actuaciones en diversas instalaciones consistentes en:
-Sustitución de alumbrado en frontón cubierto: 5.711,20 €.
-Pintado del frontón cubierto, con uso de plataforma elevadora:
456,96€ -Suministro de hierros para rebote del frontón
descubierto: 375,85 € -Reparación de caldera vestuarios del
campo de fútbol: 798,60€
El Ayuntamiento de El Molar sigue comprometido, como
siempre, con la mejora y el mantenimiento todas sus
instalaciones deportivas, con el fin de ofrecer unos servicios
deportivos de calidad. El Ayuntamiento de El Molar  agradece
el compromiso e implicación de todos los ciudadanos, para
que se cuiden y mantengan y puedan disfrutar de las
magníficas instalaciones deportivas en correcto estado.

mEJORA DE LAS INStALAcIONES 
DEPORtIVAS mUNIcIPALES DE EL mOLAR

30Días El Molar



El Ayuntamiento de El Molar acometió, durante la época
estival, importantes obras de mantenimiento y mejora en
los colegios públicos de infantil y primaria del municipio.
Para poder ejecutar dichas obras hubo que hacer
previamente una modificación presupuestaria, aprobada por
el pleno municipal, habilitando dos partidas de 40.000€ para
financiar las mismas. Las obras que se ejecutaron, incluidas
en el Plan Anual de Mantenimiento de los Centros
Educativos públicos iniciado en 2016, fueron propuestas por
los propios centros a través de sus equipos directivos y tras
valorar las prioridades a ejecutar.
cEIP Nuestra Señora del Remolino En este centro educativo
las obras consistieron en la remodelación de espacios, aulas
y aseos en la primera planta del colegio. Esta zona contaba
con una serie de espacios mal aprovechados que, una vez
reestructurados y tras eliminar el hall existente, han permitido

habilitar dos nuevas aulas comunicadas por una puerta, dos
despachos y dos nuevos aseos. El coste total de los trabajos
ejecutados, incluyendo demolición, nueva tabiquería,
enfoscado, solado y alicatado, asciendió a 33.057,98€ más
IVA. Además se instalaron nuevas puertas, sanitarios y
lavabos y se redifinieron las instalaciones existentes.

cEIP Arco de la Sierra En este colegio las obras realizadas
consistieron en la adecuación de los patios de educación
infantil, una actuación muy demandada por el centro ya que
presentaban un pavimento de arena de rio suelta, tipo
arenero, delimitados por muros de fábrica de ladrillo visto y
cerramiento superior de malla metálica, que constantemente
estaban generando problemas.

La remodelación consistió en la demolición de los muros de
fábrica de ladrillo visto y la acera perimetral adosada a la
fachada de las aulas y retirada del cerramiento de malla.
Posteriormente se ejecutó una nueva red de saneamiento en
tubería de PVC conectada a la red exterior mediante un
pasatubos en el muro existente.
Una vez realizado este, se ejecutó el solado de la zona con
pavimento de hormigón impreso de diez cm. de espesor y un
muro de cerramiento en la zona del talud, en ladrillo visto y
malla metálica. Para terminar se dotó al conjunto de un
vallado de colores y un tobogán infantil. El coste total de la
mejora ejecutada asciendió a 33.057€ más IVA.

PLAN ANUAL DE mANtENImIENtO DE LOS cENtROS EDUcAtIVOS

EL mOLAR INVIRtIENDO EN EDUcAcIÓN

30Días El Molar
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Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes

ObRAS DE REmODELAcIÓN DE UN tRAmO DE LA 

AVENIDA DE cOLmENAR VIEJO cON LA cALLE AStURIAS
El Ayuntamiento mantiene su compromiso con la mejora del viario público del casco urbano y

comienza una nueva actuación para mejorar la movilidad y la seguridad vial en el municipio.
El próximo lunes 26 de septiembre comenzarán las obras de
remodelación en la avenida de Colmenar Viejo con la calle
Asturias. El objetivo es la regeneración de esta zona para
mejorar la visibilidad y la seguridad, tanto de vehículos como de
peatones, a través de la ampliación de las aceras, mejora de la
calzada y otras reparaciones. El coste de la obra asciende a
50.000 euros y el plazo de ejecución de los trabajos se estima
que tendrá una duración aproximada de 2 meses. El vicealcalde
delegado de Obras y Servicios, Miguel Ángel Martín Perdiguero
(Cs) aseguró que “este tipo de actuaciones son una prioridad
para este gobierno, ya que desde el Ayuntamiento se siguen
atendiendo demandas vecinales de remodelación de aceras,
con el fin de velar por la seguridad de los peatones y vehículos”.

EL AYUNtAmIENtO OfERtA PLAZAS DE EmPLEO PúbLIcO
PARA PERSONAS cON DIScAPAcIDAD INtELEctUAL

Desde la Concejalía de Recursos
Humanos se informó que ya se ha abierto
“el plazo para la presentación de
instancias de participación en el proceso
selectivo” para la provisión definitiva de
dos plazas de la categoría profesional de
Auxiliar de Control e Información
pertenecientes al Grupo AP de la Escala
de Administración Especial, reservadas
para personas con discapacidad
intelectual igual o superior al 33%,
correspondientes a la Oferta de Empleo
Público 2020, aprobada mediante
acuerdo de la JGL de 20 de noviembre de
2020 y publicadas en el BOCM nº 294, de
2 de diciembre de 2020”.
El concejal de Recursos Humanos, Ángel
Buenache (Cs) explicó que este proceso,
que se incardina en el Art.59 del Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, respecto al cupo de vacantes
para ser cubiertas entre personas con discapacidad, “es una
muestra más del compromiso del actual equipo de Gobierno
con las personas con discapacidad, consiguiendo su integración
efectiva y su contribución en la sociedad mediante la
realización de funciones públicas, para que las
administraciones más cercanas sean un reflejo de la diversidad
de la sociedad.» Para Alejandra Muñagorri (Cs), concejal de
Servicios Generales del Ayuntamiento, este paso “es muy

importante seguir mejorando los
Servicios de Control e Información a los
ciudadanos de los centros municipales”,
añadiendo que, “sin duda, estos dos
nuevos puestos adaptados a personas
con discapacidad intelectual suponen un
avance muy importante en las políticas
de integración social y laboral de este
Ayuntamiento. 
Desde la Delegación de Servicios
Generales estamos deseando celebrar
próximamente la incorporación de estos
nuevos trabajadores municipales”.
Desde la Concejalía de Recursos
Humanos se informó que las personas
interesadas disponen de un temario
publicado en la página web indicada, que
se ha elaborado para facilitar la
preparación y adaptado a las
características de las plazas convocadas.
El alcalde, Narciso Romero (PSOE), señaló

que “la discapacidad funcional depende tanto de la propia
persona como de las barreras u obstáculos que tiene
alrededor. Si desde las instituciones les logramos un entorno
más fácil y accesible, las personas con discapacidad
intelectual vivirán menos dificultades, así, su discapacidad
aparentará menor. Así, desde el Ayuntamiento de todos los
sansebastianenses mantenemos nuestra apuesta de
inclusión laboral de todos y todas”.

Narciso Romero (PSOE), alcalde de San Sebastián de los Reyes

miguel Ángel martín Perdiguero (cs), vicealcalde delegado de Obras y Servicios 
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Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes

bALANcE POSItIVO PARA LOS cAmPUS PREDEPORtIVOS 

DE VERANO DE SAN SEbAStIÁN DE LOS REYES 

Con el final del verano, en la ciudad se clausutó uno de los campus
más grandes y exitosos de los últimos años. Con un balance
positivo de 7.102 participantes, los campus suponen uno de los
programas con mayor conciliación familiar que pone a disposición
el Ayuntamiento, de la mano de la Asociación de Clubes de San
Sebastián de los Reyes. Bajo el lema “Vive un verano para todos”
y durante más de dos meses, los 18 clubes que conforman estos
Campus Predeportivos de Verano se implicaron bajo un mismo
objetivo: un verano de conciliación familiar, deporte y aire libre
para miles de familias. En este año 2022, los campus
experimentaron un importante aumento en el número de plazas
ofertadas en cada una de sus quincenas. La semana de
precampus dio servicio a un total de 1.078 niños del municipio; el
mes de julio, con una participación significativamente mayor que
el resto, ofreció servicio a más de 5.000 familias, con la
extraordinaria cifra de 2.915 plazas ocupadas en la primera
quincena del mes, y 2.167 plazas en la segunda quincena. 
El mes de agosto cubrió un total de 942 plazas, divididas en
dos quincenas, con 555 y 387 plazas respectivamente.

Un verano inclusivo y social Gracias a la labor de la Fundación
para el Fomento del Desarrollo y la Integración, coordinada por
Ayuntamiento y la Asociación de Clubes, se puso en marcha un
plan con más de 135 plazas cubiertas por niños y niñas en
situación de discapacidad, repartidas equitativamente por los
diferentes clubes de Sanse. 
Por otro lado, las 678 plazas ofertadas con conciliación total y
subvencionadas casi al completo para las familias más
desfavorecidas, se cubrieron con éxito. Tanto es así, que el
Ayuntamiento amplió dicha oferta hasta cubrir las 783 plazas,
divididas en 547 para el mes de julio y 236 para el mes de agosto.
Gestión y eficacia en los campus predeportivos Para el
concejal de Deportes, Ángel Buenache (Cs), “los campus se
saldan con un balance muy positivo para el municipio, unos
campus que han sido catalogados por las familias como
“grandes profesionales”, ya que los campus de San Sebastián
de los Reyes cuentan con 18 clubes que están especializados
en la gestión de grupos humanos, donde la pasión por el
deporte está a la orden del día”.

Los campus Predeportivos de Verano congregaron a más de 7.000 participantes 
en lo que se considera un éxito para el deporte de San Sebastián de los Reyes
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Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes

EL AYUNtAmIENtO PONE EN mARchA UN PLAN DE mEDIDAS
DE AhORRO ENERGétIcO EN INStALAcIONES DEPORtIVAS,

ADAPtÁNDOSE A LA NUEVA NORmAtIVA DEL EStADO
El Ayuntamiento pondrá en marcha a lo largo de este mes de septiembre la primera fase del plan de medidas de 
ahorro y sostenibilidad energética, adoptadas en aplicación al 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.

Con la implementación de este plan de medidas de ahorro y
sostenibilidad en las instalaciones deportivas del municipio se
espera ahorrar más de 300.000 euros al año y, lo que es más
importante, permitirá que, en gran medida, el servicio deportivo
se siga desarrollando con normalidad y con un nivel de confort
óptimo. Ante un escenario generalizado de aumento en los costes
energéticos que ya está incidiendo en todas las administraciones
locales, la Comisión de Ahorro Energético del Ayuntamiento
mantuvo su última reunión el pasado viernes para seguir
trabajando en más acciones de ahorro.
Una situación que cuadruplica los costes energéticos
Desde la Delegación de Economía y Hacienda, dada la situación
del mercado energético, se advierte que se hace absolutamente
necesario tomar medidas drásticas que minoren el consumo de
gas y electricidad. Se insta a todos los actores y usuarios a ser
consecuentes con esta dramática situación implementando
medidas efectivas y eficientes que impacten, de verdad, en ahorros
para el Ayuntamiento y, por ende, para todos los vecinos. Desde
2019, con los trabajos e inversiones realizados conjuntamente con

los servicios de Mantenimiento, se han ido implementando
mejoras en equipos e instalaciones encaminadas a obtener la
máxima eficiencia energética en centros deportivos y en otros
edificios municipales. Según palabras del concejal de Deportes,
Ángel Buenache (Cs), “la situación en los últimos meses se está
volviendo insostenible, los costes energéticos se están
cuadriplicando con respecto a los costes del año pasado y,
tanto el servicio de deportes como las concesionarias, llevan
cinco meses haciendo un esfuerzo tremendo para que el
servicio no se vea afectado. Ya lo demostramos en la
pandemia, y ahora lo volvemos hacer. Para nosotros este
servicio es imprescindible, pero no sabemos hasta donde
llegará este constante aumento de la factura de los consumos”.

Un incremento en el gasto energético de más de 2.500.000 €
Desde que comenzó la guerra de Ucrania, las subidas del precio
del gas y de la electricidad en España están generando un gran
impacto energético y la gestión de nuestros centros deportivos se
está viendo afectada en su sostenibilidad. El consumo energético
de nuestros centros deportivos está llegando a cifras récord. La
factura de gastos energéticos (gas, luz y electricidad) de Viña
Fitness del año 2021 ascendió a 258.529,71 euros, y la previsión en
el cierre de este año es de 636.120,66 euros. Un incremento de
377.590,95 euros, un 146% más. Más preocupante es la situación
de Polideportivo Municipal de Dehesa Boyal, una instalación con
consumos energéticos (gas, luz y electricidad) y una factura que
va a verse aumentada en 2.146.995 euros, un 358% más que el
pasado año, pasando de una facturación 832.373 en 2021, a una
previsión de cierre de año de 2.979.368 euros.
Un plan de medidas de ahorro energético adaptado a normativa
Haciendo balance de esta necesitada iniciativa, los números no
pasan desapercibidos y es que, con las medidas que se van a poner
en marcha, el ahorro energético anual puede estar por encima de
los 300.000 euros anuales. Con este plan de sostenibilidad
energética, el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes,
pretende establecer un análisis objetivo de la situación, y tomar
conciencia de que con pequeñas medidas que no afectan
gravemente al confort de los usuarios, se puede amortiguar el
impacto del excesivo gasto energético, contribuir con la
sostenibilidad ambiental y económica, y mantener los servicios
deportivos en activo. Y es que, con una medida tan básica como
ajustar un grado centígrado la temperatura, siempre dentro de los
umbrales más elevados en cuanto a confort, que exige la
normativa exigida por el Real Decreto de 80/1998, de 14 de mayo,
que regula las condiciones higiénico-sanitarias de las piscinas
climatizadas en la Comunidad de Madrid, se puede obtener un
ahorro anual de más de 150.000 euros.

Ángel buenache (cs), concejal de Deportes de San Sebastián de los Reyes 







cURSOS DE DIGItALIZAcIÓN
EN EL cOwOkING PUERtA DE

LA SIERRA DE VENtURADA

30Días Venturada
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DANZA fLAmENcA EN EL AUDItORIO 
DE LOS cOtOS DE mONtERREY

El auditorio de Los Cotos de Monterrey se vistió de gala
para recibir a la compañía Nexus Dance Company con el
espectáculo Legado. LEGADO es un espectáculo de danza
creado por NEXUS DANCE COMPANY en el que se presenta
un recorrido desde los inicios del Flamenco hasta su
reconocimiento como Patrimonio Inmaterial de la
Humanidad por parte de la UNESCO. 
Espectáculo, creado en colaboración con dos jóvenes
coreógrafos, TANIA MARTÍN y CARLOS ROMERO que desde
su experiencia y con una mirada innovadora recuperan este
patrimonio en diálogo con la actualidad.

Debido a la situación de
emergencia humanitaria en
Ucrania, el Ayuntamiento de
Venturada con la colaboración
de la ONG World Visión
España, organizó un concierto
Lirico solidario en el Coworking
Puerta de la Sierra. 
Las Sopranos del recital fueron
Melisa de las Heras y Amanda
Puig, el tenor, Gonzalo Terán y
la pianista fue Liliana Pinatelli,
que ofrecieron un variado
repertorio musical que hizo las

delicias de los asistentes. Todo el dinero recaudado fue
destinado a la fundación, World Visión. 

La Iglesia de Santiago Apóstol en
Venturada, recibió al músico
Alejandro Marías en un bello y
singular concierto.
Este extraordinario concertista
recupera la obra de Carl Friedrich
Abel que fue lo que llamaríamos
hoy un “compositor 
de vanguardia”. Compuso, antes
que casi todos, cuartetos de cuerda y sinfonías en estilo
clásico, géneros en los que su instrumento principal ya no
tenía cabida suplantado definitivamente por el violonchelo, y
sus partituras demuestran una calidad de primer orden.

cursos de digitalización orientado a mujeres en edad laboral, de 

varios niveles, dirigido a empadronadas en la comunidad de madrid. 

competencias digitales, Nivel Avanzado 
del 26 de septiembre al 13 de octubre de 2022

firma digital + Uso de Apps Adinistrativas 
del 17 de octubre al 3 de noviembre de 2022
coworking Puerta de la Sierra - cotos de monterrey - Venturada

cONcIERtO DE ALEJANDRO mARíAS
EN LA IGLESIA DE VENtURADA 

cONcIERtO SOLIDARIO EN fAVOR 
DE UcRANIA EN VENtURADA

Gonzalo terán, tenor
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VENtURADA cELEbRARÁ SU 
fERIA SIERRA NORtE SOStENIbLE

La Feria Sierra Norte de Madrid vuelve, tras la suspensión
provocada por el coronavirus en los dos últimos años, con un
centenar de expositores que acogen a unos 18.000
visitantes.
El Ayuntamiento de Venturada será el epicentro de las
aportaciones de productores, asociaciones y profesionales
de los 42 municipios madrileños representados en esta
convocatoria, con la idea de mostrar la actividad
agroalimentaria, cultural, ecológica y de ocio de la región.
"Es una feria sostenible porque deseamos que lo sea",
explica su responsable, Esteban Hirschhorn. Además señala
que, "el reto es acercarse lo más posible a una huella cero de
carbono". Para ello se promueve entre los asistentes una
gestión responsable de residuos, así como el consumo de
agua a través de una serie de surtidores que instaló el Canal
de Isabel II, con vasos reutilizables y compostables y la
restricción de la venta de agua en envases de plástico.
Todo ello también se acompaña por talleres educativos para
el uso sostenible y optimizado de este recurso como
'Adáptate con agua' de la Fundación Canal, y 'Cosechando
agua de lluvia' de la empresa Ecoloniza.
El certamen acoge diversas ponencias y talleres con asuntos
tan diversos como crear huertos en sitios no habituales,
aprender a rastrear huellas, cosechar semillas, mejorar la
relación emocional a través del contacto con caballos, o
construir nidos y comederos de pájaros; con la colaboración
de diversas entidades como SEO BirdLife, cuyos expertos
informaran acerca de las especies de aves autóctonas de la
zona. El recinto ferial cuenta aproximadamente con 20.000
metros cuadrados y acoge especialmente a productores
locales de alimentos. En la Feria está el mercado itinerante
'La despensa de Madrid', y se pueden degustar productos
de huertos ecológicos, miel, cerveza, orujo o pan de
elaboración artesana y local.
También habrá propuestas relacionadas con la artesanía
como la elaboración de mosaicos, trabajo en herrería y arte
en granito. El deporte también estará presente con tirolina
y rocódromo; así como la salud con educación emocional

con personas mayores; y la música con canciones y danzas
tradicionales. 
Y tampoco faltará la apuesta del Ayuntamiento de Venturada
que ofrecerá una riquísima degustación popular de platos
serranos como las migas y la paella.
La Feria Sierra Norte contribuye a la consolidación del
Programa gratuito de emprendimiento agroalimentario
Engrana, organizado por la asociación Germinando, con el
objetivo de impulsar la distribución logística y de transporte
de productores locales sostenibles. Este interesante
Programa está financiado por el Fondo Social Europeo y la
Fundación Biodiversidad. Para, el organizador del certamen
de Sierra Norte, "debemos evolucionar hacia una feria
itinerante porque es el espíritu con el que surgió, y así
impulsar toda la comarca”, señala Esteban Hirschhorn. Así
que en la Feria Sierra Norte 2022 se viviran dos días de
actividades lúdicas, formativas, gastronómicas y culturales,
con propuestas que invitaran a la conservación de la
naturaleza, e impacto Huella 0. Es decir, procuran generar el
mínimo impacto medioambiental posible.

medio Ambiente - turismo Rural - Artesanía - Deporte y Juegos en la Naturaleza - Espectáculos
mercado Despensa de madrid - Gastronomía - Salud y bienestar Emprendimiento e Innovación

El Ayuntamiento de Venturada será el epicentro de las aportaciones de productores, 
asociaciones y profesionales de los 42 municipios madrileños representados en esta convocatoria, 

con la idea de mostrar la actividad agroalimentaria, cultural, ecológica y de ocio de la región.

Foto archivo







30Días Guadalix de la Sierra

En Guadalix de la Sierra, se han instalado tres composteras en
el huerto escolar, y Nacho Mora-Rey, técnico de Medio
Ambiente de Guadalix de la Sierra, explicó que se ha elegido el
huerto escolar para instalar estas tres composteras porque
«hay que partir de los niños para llegar a las familias y, de ellas,
a los negocios». Gracias a estas composteras, serán los propios
niños los que aprendan a separar los residuos orgánicos de su
comida para revalorizarlas y obtener compost que pueda
utilizarse en este huerto. «Aunque parezca increíble», señala
Mora-Rey, «que la energía no esté barata puede hacernos
apostar por estos recursos» Se trata de afianzar una línea de
trabajo para el desarrollo sostenible que se inició con Copade
en 2017 y que se concreta en este caso con la gestión de
biorresiduos. Adesgam (Asociación de Desarrollo Sierra de
Guadarrama) trabaja, en alianza con Copade, en la
implementación de la Agenda 2030 sobre desarrollo sostenible
de la ONU en el territorio. El Boalo-Cerceda-Mataelpino fue el
primer municipio donde se instalaron composteras en el
marco de las acciones del proyecto “ComposteamODS en la
Sierra de Guadarrama”. Esta intervención sirvió para impulsar
la economía circular en los municipios, valorizar los residuos
orgánicos y sensibilizar a la ciudadanía en el reciclaje de la
materia orgánica. El proyecto piloto cuenta con el apoyo de la
“Convocatoria de Medioambiente y Desarrollo Sostenible” de
la Fundación Montemadrid y CaixaBank.

La fundación copade, con el apoyo de Adesgam,
ejecutó este proyecto que busca promover la

economía circular en los municipios de la mano de
los ayuntamientos serranos y de la ciudadanía

LA VOZ SIERRA NORtE - Septiembre 2022 GUADALIx DE LA SIERRA    [38]

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

GUADALIx DE LA SIERRA INStALÓ
tRES cOmPOStERAS GRAcIAS AL
PROYEctO “composteamODS EN 

LA SIERRA DE GUADARRAmA”

Se trata de afianzar una línea de trabajo para el desarrollo 
sostenible que se inició con copade en 2017 y que se concreta

en este caso con la gestión de biorresiduos. En Guadalix 
se han instalado 3 composteras en el huerto escolar

El Ayuntamiento de Guadalix de la
Sierra volvió a reclamar por carta a la
presidenta regional mejoras en
personal y horarios en el centro de
salud. Denunciaron que la media para
conseguir cita con los profesionales del
consultorio es de tres semanas.
El ejecutivo pidió «una solución a la
falta de personal, y «a la falta de
Pediatra» en un municipio que,
recuerdan, «tiene unas 1.200 tarjetas
sanitarias infantiles»
Esta petición ya la hizo en la primera
semana de agosto pero, según explicó
el gobierno local, el gobierno regional
no ha contestado.
La misiva que fue firmada por el
alcalde Borja Álvarez y la concejal de Mayores, Raquel Serrano,
señala que el Centro de Salud está «sin los recursos profesionales
necesarios para atender a una población que, en los últimos 3
años se ha incrementado en un 7,2%». Cuenta además que en la
actualidad pedir una cita en el Consultorio, en algunos casos
supone una espera media de 3 semanas.
El ejecutivo local teme que terminado el periodo estival, la
carencia de personal sanitario de cara al otoño-invierno siga siendo
la misma. «Esto implica que los profesionales destinados en
nuestro Centro de Salud se vean desbordados en la atención
personal a los pacientes», explicó en la carta.
«Especialmente dolorosa» la falta de atención pediátrica
Por otro lado, calificaron de «especialmente dolorosa» la falta de
atención pediátrica en un pueblo que cuenta con 1.200 tarjetas
sanitarias infantiles. La misiva contó que algunos de los casos de
menores no atendidos por un/a pediatra están llegando a
Urgencias tanto del SAR de Soto del Real como el CUE de El Molar.
«Y en ocasiones, tienen que ser derivados a los hospitales Infanta
Sofía y La Paz que se encuentran también saturados en la
asistencia de urgencias, una situación que resulta insostenible»,
dijo el gobierno local.
En el último párrafo de la misiva, se califica la situación como
«grave». Y se solicita que se tomen las medidas necesarias en el
Centro de Salud de Guadalix de la Sierra, donde además se atiende
a pacientes de Navalafuente y de otros municipios limítrofes en
ausencia de sus facultativos. Se reclama volver a tener la apertura
que se tenía en tiempos prepandemia (de 8 de la mañana a 21
horas de lunes a viernes) «con el personal necesario para dar a los
vecinos y vecinas la atención sanitaria de calidad que se merecen».

GUADALIx DE LA SIERRA 
VOLVIÓ A REcLAmAR QUE 

EL cENtRO DE SALUD tENGA
hORARIOS PREPANDEmIA

borja Álvarez, alcalde de Guadalix
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30Días Guadalix de la Sierra

SE hAN INIcIADO LOS tRAbAJOS 
DE AcONDIcIONAmIENtO
DEL cAmINO PRADERAS 

EN GUADALIx DE LA SIERRA

ExhIbIcIÓN DE LA UNIDAD técNIcA
cINOLÓGIcA DE LA POLIcíA LOcAL DE

GUADALIx DE LA SIERRA EN LOS JARDINES
DE LA RESIDENcIA mUNIcIPAL

Se van a acondicionar unos 2.000 metros de vía que da
acceso a esta zona de nuestro municipio para vecin@s,
propietarios y fincas ganaderas mejorando el tránsito de
viandantes y la circulación de vehículos. 
Se va a proceder a la limpieza de cunetas, terraplenado del
terreno y asentamiento del firme utilizando áridos de jabre
y zahorra. Estas mejoras forman parte las actuaciones del
programa de acondicionamiento de los caminos del
municipio de la Concejalía de Servicios y Medioambiente
del Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra. 

Uno de los momentos que nos han dejado estas Fiestas Patronales
2022 ha sido el de la exhibición de la Unidad Técnica Cinológica de la
Policía Local de Guadalix de la Sierra en los jardines de la Residencia
Municipal.  Mayores, trabajadores de la residencia y público de todas
las edades pudieron conocer de cerca el trabajo esta unidad canina
y sus guías. Solo unos días antes la UTC de Guadalix, creada para la
búsqueda y localización de personas desaparecidas y especializada
en Grandes Áreas y ReHu (restos humanos), participaba en una
misión más: la búsqueda de Isabel, una mujer de 57 años,
desaparecida en Navalcarnero. Tener tan cerca a estos animales y a
quienes los adiestran y acompañan en esta labor fue una gozada para
el público y una oportunidad para conocer más cosas de la UTC con
ya 10 años de existencia y reconocimiento

Los hermanos Vera y Dani Barón de Guadalix de la Sierra dieron una nueva alegría deportiva en la Copa
del Mundo de Trial Bici. Vera Barón consiguió el título de Campeona del Mundo Fémina Élite y su hermano
Dani el segundo puesto en la Copa del mundo Masculino Élite 26. Los hermanos Vera y Dani Barón de
Guadalix de la Sierra dieron una nueva alegría deportiva en la Copa del Mundo de Trial Bici celebrada en
Copenhague. Con 18 años recién cumplidos, Vera Barón consiguió el título de este 2022 de la Copa del
Mundo Fémina Élite. Por su parte, su hermano, Dani Barón lograba el segundo puesto en la Copa del
Mundo Masculino Élite 26” 2022.  Los dos hermanos guadaliseños, que tienen un amplio palmarés
deportivo, acudieron a Dinamarca con otro deportista de élite, Borja Conejos. Este joven conseguía
coronar la Copa del Mundo Masculino Élite 20” de Trial Bici. El Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra ha
felicitado a estos deportistas por estos últimos reconocimientos internacionales, «por su esfuerzo y
capacidad de superación». También les deseó mucho éxito para el Mundial de Abu Dabi, su próximo reto.
Además de ganar competiciones internacionales, los hermanos Barón de Guadalix de la Sierra dieron a
conocer el trial bici entre los vecinos. Han hecho varias exhibiciones donde mostraron su talento. 

LOS hERmANOS bARÓN, DE GUADALIx DE LA SIERRA, 
DIERON UNA NUEVA ALEGRíA DEPORtIVA
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LAS fIEStAS PAtRONALES DE GUADALIx 
cONtARON cON LAS PEñAS Y LAS chARANGAS 

cOmO UNO DE SUS SIGNOS DIStINtIVOS
Las peñas y las charangas marcan la diversión en las fiestas de Guadalix de la Sierra. 

hasta 15 formaciones animaron las calles del municipio en sus fiestas patronales. 

Las fiestas patronales de Guadalix de la Sierra, que finalizaron
el domingo 15 de septiembre, contaron con las peñas como
uno de sus signos distintivos. Su alegría animó las calles
prácticamente a todas horas; desde el cañeo de mediodía, a la
noche. En esos días hasta 15 peñas diferentes se movieron por
los puntos neurálgicos del pueblo. Por ejemplo, la peña

“Marcando tiempo”, con 10 años de vida, estuvo formada por
50 chicas de 17 a 25 años aproximadamente. Y este año,
además de camiseta nueva distintiva, incluiyeron un pañuelo
al cuello. Lo cierto es que Guadalix de la Sierra ha sido pionera
en recurrir a las charangas para dar alegría a las calles. Y de
hecho es uno de los pilares de las fiestas.



LA VOZ SIERRA NORtE - Septiembre 2022 GUADALIx DE LA SIERRA    [41]

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



LA VOZ SIERRA NORtE - Septiembre 2022 GUADALIx DE LA SIERRA    [42]

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



LA VOZ SIERRA NORtE - Septiembre 2022 GUADALIx DE LA SIERRA    [43]

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



LA VOZ SIERRA NORtE - Septiembre 2022 GUADALIx DE LA SIERRA    [44]

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



LA VOZ SIERRA NORtE - Septiembre 2022 GUADALIx DE LA SIERRA    [45]

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



ESTABLECIMIENTOS RECOMENDADOS 



La Comunidad activó esta ruta turística de cara al
verano bajo el título de  ’Los 14 Imprescindibles
de la Sierra de Guadarrama’ que recorre las
catorce  localidades que albergan alguno de los
imprescindibles serranos y está teniendo un gran
participación de excursionistas y visitantes.
Según el director general de turismo de la
Comunidad de Madrid, “Se trata de uno de los
productos turísticos más integradores, diverso y
representativo del territorio, cuya oferta ha sido
actualizada recientemente y que, sin duda
contribuirá a una mayor dinamización del flujo
turístico en esta área de la región madrileña.”
Con más de 2.500 años de historia, los escenarios
con los que cuenta esta ruta, permitió al
senderista disfrutar de valiosos recursos naturales como el Valle
de La Barranca en Navacerrada, el Anillo Verde en Soto del Real,
el embalse de Guadalix de la Sierra, la tierra iluminada de
cambroño en Los Molinos, que ofrece un espectáculo visual
único o el embalse secreto de Majalespino, en Becerril de la
Sierra. Los aficionados a la cultura de la región pudieron vivir
intensas experiencias en la posada romana El Beneficio, ubicado
en  Collado Mediano; en Hoyo de Manzanares pueden conocer
pasado remoto de su  aldea visigoda, y el yacimiento de El
Rebollar en El Boalo; visitar  el excepcionalmente bien
conservado Castillo de los Mendoza en el turístico pueblo de
Manzanares El Real; las atarjeas de los Manantiales del

Robledo, en Moralzarzal; y el Museo Cantero de Alpedrete
desde el que han salido tantas toneladas de granito de calidad
suprema. Los apasionados de  la historia  militar de España
pudieron seguir las huellas de la Guerra Civil a través de los
búnkeres y fortines en el municipio de Guadarrama, Brunete o
Navalagamella o conocer de primera mano el Museo del Esquí
Paquito Fernández Ochoa, en Cercedilla. 
Por las calles de esta localidad se encuentran también los
recuerdos de los veranos que pasó el gran pintor impresionista
Joaquín Sorolla y para los aficionados a la literatura, un gran
toque poético de la mano de los versos de Vicente Aleixandre
en la Escultura del Álamo, en Miraflores de la Sierra.

30Días Soto del Real
LA cOmUNIDAD DE mADRID ObtIENE UN GRAN íNDIcE 

DE PARtIcIPAcIÓN cON LA RUtA tURíStIcA
‘LOS 14 ImPREScINDIbLES DE LA SIERRA DE GUADARRAmA’ 
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fuente: madridnorte24horas La Asociación Corazón Animal ha
denunciado la aparición de salchichas envenenadas en calles de
urbanizaciones de la zona norte de Madrid. La entidad señala
que varios animales están en urgencias por haberlos comido Se
recuerda igualmente en caso de ver algo sospechosos denunciar
siempre con fotos ante la Guardia Civil. La Asociación Corazón
Animal de Soto del Real denunció la aparición de salchichas
envenenadas en calles de urbanizaciones de la zona norte de
Madrid. Afirman en sus redes sociales que se ha visto a «una
furgoneta» esparciendo dichas salchichas en urbanizaciones de
Miraflores, Soto del Real y alrededores. La asociación añade que
«un perro está en urgencias, y otros con síntomas», tras haber
comido una salchicha envenenada. Por otro lado dicen que esa
zona es «especialmente sensible», por la fauna en peligro de
extinción que campea por ahí. Águila imperial y milano real,

además de otros animales pequeños y aves. «Poner veneno en
vía pública es delito» La entidad de protección animal,
especializada en control de colonias felinas callejeras y adopción
felina, recuerdan que «poner veneno en la vía pública es un
delito». Añade que también «atenta contra la salud pública, ya
que entrar en contacto con ese veneno, puede tener terribles
consecuencias, no sólo para los animales». En caso de encontrar
una de estas salchichas envenenadas se debe denunciar siempre
con fotos, y que acuda la Guardia Civil de Madrid. Señalan que es
«un delito penado con multa y cárcel». «Si ves algo, denuncia,
fotos, vídeos, pero no toques nada, hasta la llegada de Seprona
o Forestales, puesto que esto invalida cualquier prueba ante un
juez», informa Corazón animal. Teléfonos en los que denunciar 
La asociación facilita dos teléfonos para denunciar: el número
900181628, y el número 918479268 (forestales Soto del Real). 

ALERtAN DE LA APARIcIÓN DE SALchIchAS ENVENENADAS
EN cALLES DE PUEbLOS DEL NORtE DE mADRID







Terminados los dos primeros tramos de las Sendas y Viás
Ciclables de Soto del Real. El proyecto surge, como tantos otros
en Soto del Real, de la participacioń ciudadana. Fue creado y
elegido por vecinos y vecinas en la V Consulta Ciudadana del
municipio, con el objetivo de potenciar el paseo y el uso de la
bicicleta en Soto. Ademaś estas actuaciones permiten descubrir
varias zonas del pueblo con mucho encanto paisajiśtico y calidad
ambiental. “Soto es un municipio perfecto para desplazarse en
bici. Es muy llano y permite agradables paseos por todo el
teŕmino municipal. Tambień, es la manera ideal de dejar el
coche y utilizar este transporte sostenible y saludable para
desplazamientos diarios como hacer la compra o ir al cole. Por
eso, desde el Ayuntamiento animamos a todas las familias a
sumarse a utilizarlo y disfrutarlo”, apuntó Noelia Barrado,
alcaldesa de Soto del Real.
Los dos primeros tramos ya estań finalizados, el primero
discurre por la urbanizacioń de la Retamilla entre el centro de
salud y el campo de fut́bol Amancio Amaro prox́imo al arroyo
chozas. El segundo sendero es paralelo al arroyo matarrubias y
conecta la urbanizacioń Real de San Antonio con el colegio
chozas de la Sierra y el huerto comunitario matarrubias. Estas
viás son aptas para viandantes y ciclistas, manteniendo la
seguridad de todos y todas al no ser aptas para vehićulos.
Ademaś, la senda pone en valor los arroyos que atraviesan
nuestro municipio, recorriendo sus veredas para disfrutar

tambień de estos enclaves. Finalmente, el tercer tramo, es el de
la Circunvalacioń El Mirador/Sierra Real-Finca Mansilla. Pensado
para realizar una senda maś global, ya que se propone realizar
un carril bici que una el arroyo Matarrubias con la Avenida de la
Najarra, continuando por el Paseo de Sierra Real hasta la rotonda
de la avenida Chozas de la Sierra, entre las urbanizaciones de
Monte Real y Sierra Real. El proyecto de Carriles Bici-Senderos
por las Riberas Desconocidas ha tenido un presupuesto de
47.781,52 € para el primer tramo. 
En total, se van a destinar 75.000€ del presupuesto participativo
municipal. Soto ya es destino de los visitantes ciclistas al ser un
municipio llano y que cuenta con varios carriles o sendas para la
bici, que se pueden consultar en la web municipal. Algunos
ejemplos son las rutas por el Anillo Verde, el Arroyo del Recuenco
o el Collado de la Dehesilla, entre otros.

30Días Soto del Real
tERmINADO EL PRImER Y SEGUNDO tRAmO DE LAS SENDAS 

Y VíAS cIcLAbLES DE SOtO DEL REAL, UN PROYEctO 

PARtIcIPAtIVO PLANtEADO Y ELEGIDO POR LOS VEcINOS
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SOtO DEL REAL REPARtIÓ ENtRE LOS VEcINOS 
EL céSPED REtIRADO DEL cAmPO AmANcIO AmARO

fuente: madridnorte24horas.com  
El Ayuntamiento de Soto del Real repartió entre
los vecinos que lo solicitaron el césped retirado
de la renovación de dicho material en el campo
de fútbol 11 Amancio Amaro. Una parte del
césped retirado se utilizará en otras instalaciones
municipales. El resto se ofrecerá a los vecinos. Se
dio en rollos de 60 m2 con una dimensión de
2×30 metros. Cada rollo pesa aproximadamente
unos 200 kilos. El Ayuntamiento de Soto del Real
repartió entre los vecinos que lo pidan el césped
retirado de la renovación de dicho material en el campo de fútbol 11
Amancio Amaro. Dicha renovación es un proyecto incluido en los
presupuestos municipales 2022, como ya anunció la alcaldesa Noelia
Barrado. El consistorio señaló que la idea es reutilizar este material una
vez retirado del campo de Fútbol. 
Se dieron en rollos de 60 m2 con una dimensión de 2×30 metros.

Cada rollo pesa aproximadamente unos 200 kilos.
El concejal de Deportes de Soto del Real, Nacho
García, señaló  que una parte del césped retirado
se utilizará en otras instalaciones municipales. Y
otra parte se entregará a los vecinos que lo pidan
y cumplan con los requisitos. 
El consistorio ha señalado que una vez concluido
el plazo, se revisará que todas las solicitudes
cumplan con el requisito de estar empadronados
en Soto del Real. También se verá que se haya
cumplimentado la solicitud correctamente y

rellenado la declaración de uso responsable del material. 
Sólo se admitió una solicitud por persona y domicilio.  El consistorio
señaló que solo admitió una solicitud por persona y domicilio. Si
hubiese más de una petición por domicilio se tendrá en cuenta y
atendió a si existiesen menos solicitudes que material a entregar por
estricto orden de entrada. La entrega tuvo lugar el día 16 de agosto 



Ya se puede navegar por la web del Ayuntamiento de una forma accesible para todos y todas

30Días Soto del Real

El Ayuntamiento de Soto del Real ha incorporado una
herramienta de accesibilidad a su web con la que las personas
con discapacidad o dificultades lectoras podrán utilizar el portal
digital más fácilmente. A partir de ahora esta herramienta hará
posible una web más rápida, intuitiva, de mejor calidad y
accesible. Cuenta con recursos de audio, contrastes de luz,
cambios de color, cambio en el tamaño de las fuentes y otras
herramientas que aportan accesibilidad a la información on line
proporcionada. Sin duda, este era un paso necesario con todos
los vecinos, vecinas y visitantes de Soto del Real para facilitarles
el acceso y la navegación online. “Esto nos permitirá avanzar
en un municipio inclusivo, sumado a los recursos y ayudas con
las que ya contaba el Ayuntamiento para ayudar en la
accesibilidad de todas las personas”, afirmó la alcaldesa, Noelia
Barrado. La accesibilidad web combina el diseño y la tecnología

para construir un Internet sin barreras que permita a todos los
usuarios el entendimiento, el aprendizaje, la navegación y la
plena interacción con la web. La ayuda que presta esta
herramienta se basa en los siguientes puntos: 
• Ajustes de voz y navegación: la adaptación de la pantalla al lector,
permitir navegar por el sitio web sin el ratón (usando los números
o flechas del teclado), detener el parpadeo de los elementos en
movimiento, lector de texto y comandos de voz (necesario tener el
micrófono habilitado para los navegadores web).
• Ajuste de color: permite personalizar el color del fondo, de
encabezados o del contenido para las personas dicromáticas o
con sensibilidad visual, además de opción monocromática o de
cambio de contraste.
• Ajuste de contenido: cambio del tamaño de la letra y del
espacio interlineado e inter letrado y del tamaño y el color del
cursor. Por otro lado, permitirá ampliar los contenidos

seleccionados por el usuario o usuaria (lupa), la descripción de
imágenes, resaltar títulos o enlaces y un teclado virtual. Esta
nueva herramienta ya está disponible para su uso en navegadores
PC y móviles, ya que el Ayuntamiento cuenta con diseño
responsive que se adapta al dispositivo del usuario o usuaria. 

SOtO DEL REAL DISPONE YA DE UNA wEb AccESIbLE 
EN EL PORtAL DIGItAL DEL AYUNtAmIENtO
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• La herramienta dispone de texto leído, posibilidad
de cambio de color y de tamaño de las letras, teclado

en pantalla o descripción de imágenes, entre otras







Del 24 al 28 de septiembre Soto celebra la Semana Europea del Deporte en sus principales instalaciones municipales

30Días Soto del Real

Soto del Real se suma a la Semana Europea del Deporte con
actividades para todos los públicos. Entre las propuestas
deportivas, las familias podrán disfrutar un año más del Día del
deporte en familia junto a los clubes deportivos de Soto
pudiendo practicar más de 10 deportes diferentes. Además, se
podrá probar gratuitamente una clase de Yoga, Tai Chi o Garuda;
visitar el complejo deportivo Prado Real (piscina y gimnasio) de
forma gratuita; o hacer una ruta guiada por nuestro entorno. Por
su parte, los jóvenes podrán apuntarse a un torneo de ping pong,
se realizará un torneo de pádel-playa y los mayores de 65 años
podrán descubrir una nueva modalidad deportiva. La actividad
que dará comienzo a esta semana dedicada al deporte es un
torneo de ping pong el viernes 24 de septiembre, orientado
especialmente a jóvenes de entre 11 y 17 años. El evento se
realiza en la Casa de la Juventud, de 18:00 a 20:00h.
El sábado 25 de septiembre Soto del Real celebra el Día del
deporte en familia, con actividades para participar por equipos
con adultos y niños, o de forma individual. Los participantes
podrán disfrutar de fútbol, rugby, baloncesto, tenis, pádel, kárate,
taekwondo, escalada, voleibol, judo y tiro con arco desde las
10:00 hasta las 14:30h. El evento se realizará en el Polideportivo,
Campo de Fútbol, Pistas de Pádel y Campo de Tiro con Arco, y

solo es necesario inscribirse el mismo 25 de septiembre en el
punto del control del Polideportivo Municipal, dónde se explicará
el funcionamiento. Las actividades son completamente gratuitas
y están orientadas a mayores de cuatro años (excepto tiro con
arco, a partir de 10 años) sin límite de edad. Todos aquellos que
participen en al menos 5 actividades tendrán un premio sorpresa
(hasta acabar existencias).
El domingo 26 de septiembre la piscina y el gimnasio municipal
han organizado una jornada de puertas abiertas de 9:00 a
14:00h, para que todo aquel que quiera pueda acercarse a
conocer las instalaciones y las actividades que se realizan en
ellas. Además, en la pista municipal de voley-playa se celebra un
torneo de pádel-playa de 9:30 a 14:30h.
Unida a la exposición “Madrid Territorio Far West” que puede
visitarse en la Casa de la Cultura, se ha organizado una ruta
guiada hasta la Pradera del Rodaje en La Pedriza, que comenzará
a las 10h en el Refugio de La Rodela y cuyas entradas tienen un
precio de 3€ en Mutick.com. 
Soto del Real cerrará su Semana del Deporte el martes 28 de
septiembre con una sesión de Daruma Taishô, una actividad física
terapéutica orientada a mayores de 65 años. Esta tendrá lugar
en el Hogar del Pensionista de 11 a 12h.

LA SEmANA EUROPEA DEL DEPORtE VUELVE A 
SOtO DEL REAL tRAS LAS VAcAcIONES DE VERANO 

LA VOZ SIERRA NORtE - Septiembre 2022 SOtO DEL REAL    [54]

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

Entre las actividades que se organizan destacan el día del deporte en familia, clases dirigidas gratuitas,
jornadas de puertas abiertas, actividades terapéuticas para mayores de 65 y un torneo de pádel-playa

Durante la segunda quincena de agosto y la primera semana de
septiembre tuvieron lugar las últimas 3 semanas de los
campamentos de verano en las que hicieron múltiples
excursiones y salidas como aprender cómo se hace la miel de
Pablo de la Quintana, ver las ovejas de Isidro, conocer el Huerto
Urbano Matarrubias, ir de picnic al CAT, excursión al Parque de

Atracciones de Madrid, visitar la residencia Edumar, saltar en
los hinchables en la piscina. También se pudo disfrutar  de la
piscina de verano y de muchas de actividades como gymkanas,
juegos populares y deportivos, talleres y manualidades,
cuentos, canciones y juegos de agua. Todo con los ODS
(objetivos de desarrollo sostenible) como temática principal.

fINALIZARON LOS cAmPAmENtOS URbANO EN SOtO






