emotivo HomeNAJe A toDAS LAS mADReS eN eL
HoGAR DeL mAyoR De SAN AGUStÍN DeL GUADALiX

El acto comenzó con unas emotivas palabras de la concejal
de mayores del ayuntamiento de San Agustín Mª del Carmen
Martínez y Fernando Moreno. Que dieron las gracias a los
asistentes al evento que poco a poco nos lleva cada día a la

normalidad después de la pandemia. Alegría compartida por
el presidente del Hogar del Mayor, Tomás Berlanas, después
de tres años de parón obligado por la pandemia que hizo de
esta celebración mucho más especial de lo normal.
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30Días

San Agustín del Guadalix

LA CiCLiStA NoRteñA
DiveRSióN y CoNCiLiACióN eN
LoS veRANoS ARtÍStiCoS 2022 CLAUDiA SÁNCHeZ DiSpUtó
LA vUeLtA ANDALUCÍA
eN SAN AGUStÍN DeL GUADALiX

Hasta el 10 de junio (ambos incluidos) puedes realizar tu solicitud para
inscribir a tus hijos en los Veranos Artísticos 2022. Durante el mes de julio,
por quincenas, y con el ﬁn de facilitar la conciliación familiar y laboral en
época estival el Ayuntamiento pone a tu disposición los Veranos Artísticos.
Durante 15 días los niños realizarán diferentes actividades artísticas
programadas por las que rotarán. Aquellos alumnos inscritos en el Servicio
de madrugadores y en el Servicio de comedor serán recogidos a las 09h en
el primero y se les dejará a las 14:00 h en el segundo.

mARCoS CoRtó UNA oReJA eN LA
úLtimA CLASiFiCAtoRiA De LA CopA
CHeNeL eN SAN AGUStÍN DeL GUADALiX
Fuente: telemadrid.es En su
tercera corrida de toros,
Marcos se reivindicó en su
actuación en San Agustín del
Guadalix. El madrileño cortó
una oreja y dejó la imagen de
torero hecho y maduro pese a
su escaso bagaje.La oreja la
paseó ante el tercero de
Baltasar Ibán, un animal noble
y con recorrido al que Marcos
toreó con solvencia y largura
en el trazo. Además, rubricó
su obra de una estocada caída pero mortal.El sexto de Galache tuvo
nobleza y clase, pero escaso celo. Salía suelto entre muletazo y
muletazo. Marcos le sopló varios muletazos profundos y limpios, pero
fue complicada la ligazón.
Tras una estocada perpendicular, la petición no cuajó en
mayoritaria.También dejó buena impronta Ángel Téllez. Estuvo muy
ﬁrme de plantas durante toda la tarde. A su primero de Baltasar Ibán
lo exprimió a base de pisar los terrenos de cercanías y con el quinto, de
Galache, lo pasó con temple y expresión. Al primero lo pinchó y al
segundo lo liquidó de una estocada caída de la que salió prendido. Dio
la vuelta al ruedo como premio.
Ficha del festejo San Agustín del Guadalix (Madrid), sábado 14 de mayo
de 2022. 6ª de la Copa Chenel. Media plaza.
Tres toros de Francisco Galache (1º, 5º y 6º), bien presentados pero
muy desiguales de hechuras. Bajos de raza y manejables en distintos
grados. Tres más de Baltasar Ibán (2º, 3º y 4º), bien presentados los
dos primeros y más cómodo de cara el cuarto. Encastado y con
movilidad el cuarto. Noble el tercero. Se me la prestaciones el segundo.
Chechu, que sustituía a Diego Carretero, saludos y silencio tras aviso.
Ángel téllez, silencio y vuelta. marcos, oreja y saludos.

Claudia Sánchez

Fuente: madridnorte24horas.com La ciclista de San
Agustín del Guadalix Claudia Sánchez participó en la Vuelta
Andalucía en el Equipo Soltec Team Costa Cálida,
Dicha competición deportiva ha sido el primer reto de
dicha ciclista norteña. La ciclista de San Agustín del
Guadalix Claudia Sánchez participó del 2 al 5 de mayo en
la primera edición de la Vuelta Andalucía de nivel
internacional. Allí se midió con corredoras de la máxima
categoría a nivel mundial. Para Sánchez fue su primer reto
deportivo a este nivel La Ruta del Sol, también conocida
como Vuelta a Andalucía, dio su pistoletazo de salida y
trascurrió por la costa andaluza entré Granada hasta Cádiz.
En la salida estuvieron los mejores equipos del mundo del
ciclismo femenino donde participaron Movistar Team
women´s y UAE team Emirates Women´s entre otros, y se
enfrentaron a un recorrido muy exigente

ReGReSA eL tARAL 2022, y CoN
ÉL SAN AGUStÍN ComieNZA LAS
CeLeBRACioNeS DeL BiCeNteNARio
DeL CULto A LA viRGeN De
NAvALAZARZA 1820-2020

tras la invasión de las tropas francesas, a partir de 1819, la villa
de San Agustín comienza a recuperar su antiguo apogeo. A
principios de 1820 se produce el restablecimiento del culto a
la virgen de Navalazarza. Este año volvemos a vivir la El Taral
con nuestra Patrona La Virgen de Navalazarza. Como es
tradición, el tercer domingo de mayo (domingo 15) la
acompañamos en romería y peregrinación desde la rotonda de
la Piedra de la Virgen hasta su Ermita en el monte Moncalvillo.
Pero antes, desde el viernes 13 de mayo, y con motivo de la
celebración del Bicentenario de la Restauración del Culto a la
Virgen de Navalazarza (1820-2020, con motivo de la pandemia
no se pudo conmemorar hasta este año), la Hermandad de la
Virgen, en colaboración con el Ayuntamiento, ha organizado un
inolvidable Taral 2022 con el que dan comienzo los actos del
Bicentenario programados para todo un año.
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FeStivAL De mAGiA poR UCRANiA eN LA CASA
De LA CULtURA De SAN AGUStÍN DeL GUADALiX

El domingo 24 de abril se celebró en la Casa de la Cultura de San Agustín del
Guadalix el evento benéfico “Magia por Ucrania”, en apoyo y solidaridad con el
pueblo ucraniano ante la violenta invasión que está sufriendo este país. Todo
el dinero recaudado con la venta de entradas y fila cero fue destinado a la Cruz
Roja Española, para que esta asociación se lo haga llegar a las personas que
más lo necesitan. Antonio Romero, premio mundial de Ilusionismo 2015 fue el
encargado de encandilar al público con sus trucos de magia y simpatía durante
su actuación. El acto estuvo organizado por el Partido Socialista local y contaron
con la colaboración del Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix, asimismo,
asistieron vecinos ucranianos afincados en el municipio.
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ARitA mitteN, ALeXiS ReyeS y miRNy DUQUe

pUSieRoN LAS CANCioNeS ReiviNDiCAtivAS eN LA pRoGRAmACióN
De SAN AGUStÍN CoN motivo DeL DÍA De LA iGUALDAD
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“CiANURo poR FAvoR” De LA CompAñÍA
LoS FiGURANteS tRiUNFó eN SAN AGUStÍN

Dirigida por Alejandro Chacón y interpretada por Natalia pattini,
José Andrés Soto, Gema Aparicio, Luis Rapalo, Carmen Albizutti,
Susana Laguna, Sara yubero, Desiree yglesias, Ana Fernández,
Raquel moreno, Julia vidal, Gector espinosa, Sonia Granados.
Los más de cinco minutos de aplausos nos dan una idea de lo
que gustó la obra que hizo las delicias del público de
San Agustín del Guadalix durante más de dos horas.
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CeRtAmeN ARtÍStiCo viRGeN De NAvALAZARZA

Con la emoción clásica de este tipo de eventos y más tras la
época de pandemia y con la junta directiva de la hermandad
casi al completo y con el párroco de San Agustín a la cabeza.
Se entregaron los Premios Artísticos 2022 a los que puso
broche de oro la Coral de San Agustín del Guadalix.
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GANADoReS Xi CeRtAmeN ARtÍStiCo

iNFANtiL y JUveNiL “viRGeN De NAvALAZARZA”
CAteGoRÍA iNFANtiL 3, 4 y 5 AñoS
1º pseudónimo. Negro.
Fernando Fernández Rodríguez (Infantil 3 años)
2º pseudónimo. Dos.
Mario Martín Sanz
3º pseudónimo. Rosa.
Jimena de Jesús Reyes (Infantil 5 años B)

CAteGoRÍA B (1º, 2º 3º De pRimARiA)
portada del Libro del taral 2023
1º pseudónimo. Los Jesusitos (3ºC).
Miguel del Moral Marinero - Alejandro Llanos de la Morena
Jorge Ibañez Campayo - Sara Esther Ramírez Brito
2º pseudónimo. Cristianos al poder (2ºD).
Inés Pastrana Olivar - Paola Tramontín Gómez
Alba Lamuedra Cecilia - Paula García Álvarez
3º pseudónimo. Super things. (1º A).
Abril Velayos López - Lucía Fernández García
Mario Torres Rodríguez - Dima Barnaciuc Voinu
CAteGoRÍA C ( 4º, 5º y 6º De pRimARiA)
Cartel Conmemorativo Bicentenario
1º pseudónimo. Cinco.
Rubén Gómez Uria - Nerea Manzano García
Iris Sanz Fernández
2º pseudónimo. 200 años nuestro pueblo. (6ºA)
Esteban Torres Betancourt - Jesús Martín Alvarenga
Alejandro Boticario Gil - Sergio Golderos Muñoz
¡Naroa Cerezo Barcina
3º pseudónimo. 200 años de la virgen. (6ºA)
Lucia Rodríguez Camacho - María Martínez González
Luana Cristabelle Vera Cobos - Carolina Izquierdo Lázaro
CAteGoRÍA D (eSo y BACHiLLeRAto)
mejor trabajo Audiovisual
1º pseudónimo. Nerea
Nerea Calvate / Mariam García / Raquel Sáchez
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LA CANteRA DeL CF SAN AGUStÍN De GUADALiX SiGUe CReCieNDo
El club está viviendo otra gran temporada en todas sus
categorías inferiores. A falta de pocas jornadas para
acabar la temporada, el Juvenil A, el Alevín A y el Alevín A
de fútbol 7 ya han certiﬁcado su ascenso de categoría
poniendo el broche de oro a un gran año. El fútbol base
forma los cimientos de la pirámide del fútbol y el trabajo
realizado por el CF San Agustín está dando sus frutos
sumando múltiples ascensos y títulos cada temporada. A
este rendimiento de los chicos, hay que sumar el trabajo
del Primer Equipo que sigue peleando por el ascenso a
Tercera División. El Sénior B, que también juega en
Regional Preferente ha demostrado su carácter y
competitividad durante todos los partidos de esta
temporada. Abierto el plazo de inscripción para el campus
de verano del CF San Agustín. Desde el 27 de junio al 28 de julio,
todos los chicos y chicas que quieran disfrutar de una
experiencia veraniega ligada al fútbol podrán hacerlo de la mano
del CF San Agustín. El club de fútbol abre su campus durante
cinco semanas en las que los jugadores podrán disfrutar de
entrenamientos de tecniﬁcación y trabajo táctico, juegos
competiciones y actividades de piscina. Los chicos recibirán una
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equipación completa del campus, agua y fruta diaria y un
diploma al ﬁnalizar todas las actividades. Desde solo 50 euros
podrás disfrutar de todo el fútbol y la diversión que ofrece el CF
San Agustín con actividades que van desde las 9:00 a las 14:00.
Para apuntarse solo hay que ir a su página web, descargar el
formulario y enviarlo al correo del club. Este verano tienes un
plan en San Agustín que no te puedes perder.
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30Días

Soto del Real

Soto DeL ReAL RepARtiRÁ miL eURoS De AyUDAS
A LoS meJoReS DepoRtiStAS LoCALeS De ÉLite

Fuente: madridnorte24horas.com El Ayuntamiento de Soto del
Real entregará este año ayudas a deportistas locales de élite.
Repartirá un total de mil euros repartidos entre los tres mejores
deportistas en base a una puntuación por sus éxitos deportivos.
El objetivo es apoyar a estas personas en sus carreras deportivas
y las ayudas servirán para ﬁnanciar material deportivo o
desplazamientos a competiciones. Por primera vez, Soto del Real
presenta las ayudas para deportistas de élite empadronados en
el municipio. El Ayuntamiento ha trabajado en la consecución de
estas ayudas desde hace meses, como ya anunciamos en
nuestras redes oﬁciales, para apoyarles en su trayectoria
deportiva. El compromiso de Soto del Real con el deporte y con
el acceso a este para todo el mundo es alto, como ya se ha
demostrado con otro tipo de ayudas como “ni un menor sin
actividades”. En esta ocasión estas ayudas irán destinadas a
deportistas de élite empadronados en Soto del Real y serán para
los desplazamientos a competiciones, material deportivo y gastos

Noelia Barrado, alcaldesa de Soto del Real

derivados del entrenamiento y competiciones (ﬁsioterapias o
alojamientos). Entre los requisitos destaca que los o las
deportistas deben estar entre los diez primeros puestos
autonómicos en su deporte y categoría o estar entre los 20
primeros puestos nacionales, Europeos o Mundiales. Además, se
deberá presentar un certiﬁcado oﬁcial de la Federación
correspondiente acreditando el puesto. La cuantía de la ayuda
es de 1000€ que se han repartido en tres puestos para ayudar a
más deportistas. La gestión de la ayuda quedaría repartida por
puntos: • 500€ para la persona deportista con mayor
puntuación • 350€ para el segundo puesto
• 150€ para el tercer puesto
El objetivo de esta convocatoria es fomentar y colaborar en la
participación deportiva y fomentar el deporte de competición
como factor impulsivo de valores y principios.
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Soto del Real

DeSCUBRimoS LA viDA DeL
eL pUeBLo De mADRiD QUe
toRo De LiDiA eN LA GANADeRÍA CAmBió De NomBRe DeBiDo
De AUReLio, DeL eNCASte
A LoS iNSULtoS QUe ReCiBÍA
vARAGUA, De Soto DeL ReAL
Fuente: telemadrid.es En Soto del Real se encuentra una de las
pocas ganaderías de España que todavía conservan el mítico
encaste Veragua. Se trata de la ganadería de Aurelio, a los pies
de La Pedriza, que hemos visitado en este programa de Ruta
179. Un encaste es la estirpe de animales de una raza que ha
sido creada mediante aislamiento genético. El encaste Veragua
es una ganadería que solía abundar a principios de siglo, pero
que escasea en la actualidad. Aurelio, contó en el programa,
comenzó en 2002 con 60 vacas y un semental. Ahora tiene más
de 400 reses en esta ganadería en semilibertad que se puede
visitar para conocer todo lo relacionado con la vida de los toros
de lidia. En esta ganadería se conservan los usos tradicionales
basados en el manejo de las reses a caballo. Los caballos que se
utilizan para poder manejar a los toros tienen que pasar un
entrenamiento y tener una doma base.
Además, les tienen que “gustar” los toros, puesto que algunos
no son válidos debido al miedo que les entra al ver a los bovinos.
Por otro lado, la garrocha se utiliza para mover a los toros de un
corral a otro o para que hagan ejercicio. Se trata de un palo largo
que, en sus orígenes era de madera, pero que a día de hoy se
fabrica con ﬁbra de carbono para que sea más ligero y resistente.
“Es como la batuta para un músico”, contaba Aurelio.

el nombre original de Soto del Real era el de Chozas de la Sierra

Fuente: telemadrid.es Eladio Román, vecino de Soto del Real, es
una de las personas que más sabe de la historia del pueblo. El
que fuera alcalde entre 1987 y 1993 de esta localidad fundada
por pastores segovianos a ﬁnales del siglo XIII habló en el
programa algunos de los secretos que esconde Soto del Real.
Soto del Real es la puerta de entrada a la sierra de Guadarrama,
de ahí que, cada ﬁn de semana, el pueblo se llene de turistas que
vienen a disfrutar de su naturaleza y de sus calles. Pero, además
de este atractivo turístico, el municipio también tiene una gran
historia. El nombre original de Soto del Real era el de Chozas de
la Sierra, un nombre que procede, precisamente, de las chozas
que construyeron los pastores en esta zona para resguardarse
tanto ellos como sus animales. En 1958 se decidió cambiar el
nombre del pueblo. ¿El motivo? “Parece ser que les llamaban
chociegos de una manera peyorativa y empezaron a reclamar un
cambio de nombre”, nos explica Eladio. Propusieron tres
nombres: mantener el de Chozas de la Sierra, Alameda de la
Sierra y Soto del Real. Como ya se imaginarán, acabó ganando el
de Soto del Real, que viene de la gran cantidad de árboles y
arbustos que pueblan los terrenos de los alrededores.
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Soto del Real

LA ComUNiDAD De mADRiD DeStACA A Soto DeL ReAL, SAN AGUStÍN
y eL BoALo-CeRCeDA-mAtAeLpiNo Como DeStiNoS De CALiDAD

La consejera marta Rivera de la Cruz visitó algunos de los lugares más destacados del patrimonio de estas localidades del norte de madrid

Fuente: cadenaser.com La consejera de Cultura, Turismo y
Deporte, Marta Rivera de la Cruz ha visitado los municipios de
Soto del Real, San Agustín del Guadalix y el El Boalo-CercedaMataelpino con el objetivo de poner de relieve su calidad
paisajística y patrimonial.
La consejera ha insistido en que estos destinos de proximidad,
son ejemplo de la capacidad de la región madrileña para ofrecer
lugares turísticos sobresalientes en los que naturaleza e historia
van de la mano.
Soto del Real, ubicada en las cercanías de La Pedriza, cuenta con
27 bienes inmuebles del patrimonio histórico y siete elementos
catalogados como Bien de Interés Patrimonial. Entre ellos
destaca la Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción, que
está caliﬁcada como Bien de Interés Cultural.
En San Agustín del Guadalix cuentan con 42 bienes inmuebles
del patrimonio histórico mientras que El Boalo-Cerceda-

yA eStÁ ACtivA LA LÍNeA
De AUtoBúS Se720 LANZADeRA De
mANZANAReS y Soto DeL ReAL A LA
eStACióN De ReNFe De CoLmeNAR

Mataelpino cuenta con el yacimiento arqueológico de El Rebollar,
un conjunto de sepulturas y restos de una iglesia rural. Además,
estos tres núcleos poblacionales se encuentran en el corazón del
Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.

Las nuevas paradas se sitúan en el paseo de la
ermita de Santa Ana y paseo de la magdalena y
el precio es el mismo que el de las líneas urbanas

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid ha habilitado
las paradas de Paseo Ermita de Santa Ana, en Ventanal de la
Sierra, y Paseo de la Magdalena, situada en Rosa ChacelLorenzo Rico, que forman parte de la línea SE720, conocida
como la lanzadera, desde Manzanares El Real y Soto del Real a
la estación de Renfe de Colmenar Viejo. Con ello, se busca
favorecer la movilidad de los vecinos de todas estas zonas.
Además, el precio a pagar es el mismo que el de las líneas
urbanas. Esta línea ofrece expediciones de salida desde
Manzanares El Real en la hora punta matinal, a las 6:25h, 7:35h
y 8:55h. Se estima que su paso por estas paradas adicionales
se dará 30 minutos después. Para los usuarios a los que les
puedan interesar esos horarios y tomar el sentido de subida al
municipio desde la estación, el paso aproximado es a las 7:05h
y 8:15h. Por su parte, las expediciones de la hora punta de la
tarde se darán a las 17:00h y a las 18:20h. Desde la estación de
Renfe, los usuarios pueden bajarse en las dos nuevas paradas,
aunque también tienen la opción de cogerse desde El Ventanal
y Rosa Chacel en sentido de bajada a la estación, con paso
aproximado a las 18:00h y a 19:20h. Para todos estos viajes,
además, tienen vigencia todos los bonos y abonos compatibles
con la zona en que se encuadra Colmenar Viejo.
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eL GoBieRNo LoCAL De Soto DeL ReAL
DeSCoNoCÍA eL iNFoRme SoBRe DeFiCieNCiAS
DeL ÁReA iNFANtiL De UN CoLeGio
el gobierno de Soto del Real aﬁrmó que desconocía el resultado del informe que habla de deﬁciencias en las

obras realizadas en un área infantil de un colegio público. el informe apareció publicado en el digital oK Diario.

Fuente: madridnorte24horas.com El gobierno de Soto del
Real salió al paso de una información de OK Diario sobre una
inspección técnica que ha revelado deﬁciencias en el área de
juegos infantiles del Colegio Público Virgen del Rosario de Soto
del Real. En la información del digital se cita que el proyecto
fue «avalado» por Juan Lobato, ahora líder del PSOE en la
Comunidad de Madrid y, en aquel momento, alcalde del
municipio. Y que la obra de remodelación del patio fue
ﬁrmada ya por Noelia Barrado, actual alcaldesa de Soto del
Real. Las obras son una remodelación del patio del centro
acordada con la asociación de madres y padres de alumnos
del centro y con el propio colegio. La obra comenzó en verano
de 2021 y fue entregada a ﬁnales de año. Contó con un
presupuesto de 112.477,52 euros.
La alcaldesa del municipio Noelia Barrado defendió que el
informe de inspección realizado por la empresa Sanpe
Ingeniería en febrero de 2022 aﬁrma que cumple
favorablemente con normas de seguridad. Dicho informe es

Sobre las deﬁciencias detectadas, añade que una
inspección de febrero de 2022 aﬁrma que las obras
realizadas cumplen con las normativas de seguridad

Noelia Barrado

Zona vallada y cerrada a los niños por el momento
De cualquier manera, la zona de juegos está vallada desde las
obras, y los niños y niñas no pueden acceder a la misma.
Según explicó el gobierno local, «los siguientes pasos serán
valorar el informe y su contenido una vez les sea facilitado
por la consejería correspondiente. A partir de ahí se
valorarán las medidas que corresponda realizar».

La zona infantil de la que se habla en el informe está
cerrada a los niños desde las obras, según explica la
alcaldesa. Añade que «los siguientes pasos serán valorar
el informe y su contenido una vez sea facilitado por la
consejería correspondiente. A partir de ahí se valorarán
las medidas que corresponda realizar».

anterior al que saca a la luz el citado diario digital. Barrado
añadió que el informe aportado por OK Diario, y en el que se
habla de fallos que impiden que la zona sea apta para su uso,
es de marzo de 2022. Explica que surge a raíz de la petición
del claustro y la asociación de madres y padres de alumnos
«ante dudas» sobre la construcción. Su objetivo era contrastar
lo que decía el primer informe.
La alcaldesa de Soto del Real aﬁrmó que desconocían el
resultado de la segunda inspección: «Ni el ayuntamiento ni
el colegio han recibido este informe» publicado por OK Diario.
La regidora dijo sentirse «sorprendida» por el hecho de haber
conocido el segundo informe por la prensa antes de que la
Comunidad de Madrid se lo remitiese al Ayuntamiento.
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SemANA SANtA eN GUADALiX De LA SieRRA
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GUADALiX De LA SieRRA ReCReA eL RoDAJe De

'BieNveNiDo mR. mARSHALL'

Fuente: elcorreo.es Setenta años después, Villar del Río, perdón,
Guadalix de la Sierra, celebró el rodaje en sus calles de una película
mítica, 'Bienvenido Mister Marshall'.Durante tres meses el equipo
de Berlanga cambió la vida de este pueblo serrano de Madrid.Todos
sus vecinos, entonces niños y jóvenes, ahora abuelos, se convirtieron
en actores y ﬁgurantes. Nunca habían ganado dinero por divertirse.
Al grito de "americanos" todo el pueblo recrea con orgullo algunas
de las escenas de la película que puso a su localidad en el mapa.
El municipio madrileño se volvió a convertir siete décadas después
en Villar del Río, el pueblo de la mítica película 'Bienvenido Mr.
Marshall', y para celebrarlo el consistorio ha organizado esta
recreación en las calles de Guadalix como homenaje a los vecinos
que en 1952 participaron en la famosa película de Berlanga. Tanto
entonces como hoy hubieran querido que los americanos les dejaran
buenos regalos, pero seguirán soñando con que la comitiva se
detenga de una vez y no pase de largo.
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el municipio madrileño se volvió a convertir siete
décadas después en villar del Río, el pueblo de la mítica
película 'Bienvenido mr. marshall', y para celebrarlo el
consistorio ha organizado esta recreación en las calles
de Guadalix como homenaje a los vecinos que en 1952
participaron en la famosa película de Berlanga.
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todos los vecinos, entonces niños y jóvenes, ahora abuelos, se convirtieron en actores y
ﬁgurantes. Nunca habían ganado dinero por divertirse. Al grito de "americanos" todo el pueblo
recrea con orgullo algunas de las escenas de la película que puso a su localidad en el mapa.
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i SemANA De LA SALUD eN eL moLAR

La alcaldesa Yolanda Sanz inauguró acompañada por el
concejal y presidente del Hogar del Jubilado José Antonio
Jiménez Wallias, la psicóloga Macarena Ramírez Amaya y la
educadora social Vanesa Rubio Pérez la I Semana de la Salud en
El Molar con motivo de la reciente celebración del día mundial

de la misma, la pandemia ha sido el tema principal de estas
jornadas donde los asistentes pudieron intercambiar sus
vivencias y testimonios en estos más de dos años en donde
todos hemos podido comprobar de primera mano que la salud
es lo más importante que tenemos.

CHARLA SoBRe LA ALimeNtACióN oRGANiZADA
poR LA ASoCiACióN eSpAñoLA CoNtRA eL CÁNCeR De
eL moLAR A CARGo De LA DoCtoRA eLeNA SeGURA

Tuvo lugar en el salón de actos del ayuntamiento de El Molar
y organizado por la asociación española contar el cáncer se
impartió la charla “Para ti también es un reto la alimentación”
impartido por la Doctora Elena Segura sobre aspectos para
llevar una mejor alimentación y una vida más sana.
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LA peRioDiStA y pReSeNtADoRA pAtRiCiA pARDo
mUy emoCioNADA AL SeR ReCoNoCiDA Como
DAmA De LA viRGeN DeL RemoLiNo De eL moLAR
El miércoles 18 de mayo la presentadora del programa de Ana
Rosa, Patricia Pardo recibió muy emocionada en la iglesia de El
Molar el diploma que la reconocía como Dama de la Virgen del
Remolino, de las manos de la Hermandad de Nª Sra. del
Remolino. La gallega, aﬁncada en Madrid desde hace veinte
años, mostraba en el programa de televisión lo que para ella
había sido todo “un honor”, ya que se ha declarado en
numerosas ocasiones ser “muy devota” de esta Virgen, como lo

ﬁeles, hayan llamado al Molar para saber más sobre la Virgen
del Remolino.La presentadora, además de enseñar en televisión
la estatua y el diploma que recibió, quiso compartir en su cuenta
de Instagram el entrañable momento vivido con los molareños,
de lo que aﬁrmó lleva en el corazón, como a la Virgen, a tal punto
que a su lema de “pasiño a pasiño pasiño a pasiño, faise” suma
“que los vientos del remolino inunden ese camino” .

es también el director del espacio Óscar de la Fuente, quien
además es de El Molar. A la Virgen del Remolino se
encomiendan en el programa “cuando estamos acongojados
con las cosas que pasan”, la periodista reconoce que siempre
lleva con ella “una medalla o una estampita”. Este hecho no
pasó desapercibido por la audiencia y provocó que muchos
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I CopA C.D. moLAReño 2022

Organizado por el C.D. Molareño tuvo lugar
en El molar la I Copa de Fútbol de
categorías inferiores en el que participaron
un total de cinco equipos, Bein Soccer, C.D.
Guadalix, Juventud Sanse y Molar Sport
junto a los organizadores C.D. Molareño.
Finalmente se alzó con el triunfo de este I
Torneo prebenjamin en una disputada local
entre el Club Deportivo Molareño y el C.D.
Molar Sport, ganador del torneo y que en
el primer partido se impuso 3 – 1 al
Guadalix de la Sierra “A”
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LA FieStA De LA mAyA eN eL moLAR
BUSCA eL ReCoNoCimieNto Como
FieStA De iNteRÉS tURÍStiCo ReGioNAL

El grupo ARRABELLA puso la magia a la Fiesta de la Maya 2022,
que acompañadas de Las Mayas más jóvenes engalanadas con
sus trajes típicos fueron en busca de Las Mayas de este año
que esperaban expectantes en la Plaza del Paraiso, donde
tuvieron lugar los primeros bailes al son de las dulzainas. La
Maya de este año Candela Blasco del Morena acompañada
por Noa García González, Laira Lorenzo, Eva Paralejo y

Alexandra María Uprea, llegando hasta La Plaza donde a ritmo
se seguidillas, mayos, jotas, así como otros bailes tradicionales
que este grupo con su fenomenal trabajo y buceando en las
tradiciones está tratando de recuperar para engrandecimiento
de la fiesta y conocimiento de sus vecinos. La intención por
parte del consistorio es que esta fiesta sea declarada en breve,
fiestas de interés turístico regional.
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JURA De CARGoS De LA NUevA HeRmANDAD De LoS
DoLoReS, SANtA AGUeDA y LA SoLeDAD eN eL moLAR

En la iglesia de El Molar se juraron los cargos de la directiva de la nueva Hermandad de
los Dolores, Santa Agueda y La Soledad en el acto también se impusieron las medallas a
las nuevas hermanas.
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UNA GRAN CALDeRetA pUSo FiN
A LAS FieStAS De eL BeRRUeCo

Había ganas de ﬁesta y así los demostraron los vecinos de El
Berrueco durante los días que se prolongaron las mismas y en
donde el Ayuntamiento hizo todo lo posible para que resultaran
del agrado de los vecinos, con su alcalde Jaime Sanz Lozano,
pendiente de todos los detalles. Como no podía ser de otra manera
y siempre con ese sabor serrano que desprende El Berrueco, un

novillo autóctono de 300 kg, con sus correspondientes patatas y el
buen hacer de los cocineros, satisfacieron los paladares de los allí
presentes que comentaban las anécdotas vividas durante estos
días. La orquesta “De la Luna” puso el ritmo con los mejores temas
del momento, para ayudar a bajar la carne de novillo serrano
degustada. Ahora solo queda esperar a las ﬁestas del 2023.
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“Como no podía ser de otra manera y siempre con ese sabor serrano que desprende
el Berrueco, un novillo autóctono de 300 kg, con sus correspondientes patatas y el
buen hacer de los cocineros, satisfacieron los paladares de los allí presentes”
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Había ganas de ﬁesta y así los demostraron los vecinos de el
Berrueco durante los días que se prolongaron las mismas y
en donde el Ayuntamiento hizo todo lo posible para
que resultaran del agrado de los vecinos, con su alcalde
Jaime Sanz Lozano, pendiente de todos los detalles.
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eNtReviStA CoN JAime SANZ LoZANo, ALCALDe De eL BeRRUeCo

“Una de las señas de identidad de el Berrueco es estar
en un entorno privilegiado que da la oportunidad
a los vecinos de tener sus huertos o sus animales
de granja, de hecho el pueblo crece cada año”

El alcalde de El Berrueco está orgulloso de serlo, de todo Jaime Sanz Lozano
lo que se ha hecho para mejorar el pueblo, de los
buenos servicios que ofrece a sus vecinos, de que siga
creciendo, y sobre todo, como nos dice en esta
entrevista, está siempre trabajando para que
crecimiento y optimización de servicios vayan de la
mano, un ejemplo de ello es el proyecto de ampliación
de la Casa de la Cultura que conlleva la creación de un
auditorio de 250 plazas.
La voz.- por ﬁn los vecinos van a poder celebrar los
diferentes festejos y participar de las tradiciones del
pueblo.
Jaime Sanz Lozano.- Así es, tras dos años de parón
obligado por el tema de la pandemia, parece que todo
vuelve a la normalidad y por ﬁn hemos podido ya
disfrutar de unas ﬁestas que llevan celebrándose desde
hace muchos años en honor Nuestra Señora de los
Remedios, no han faltado los pasacalles y por supuesto
las tradicional romería y procesión a la Ermita de Santa
María; hemos llevado a cabo una espectacular caldereta y como no inminente, aunque hay que actualizar el proyecto a los precios
podía ser de otra manera, hemos bailado al son de las diferentes actuales; otra obra será la cubierta del frontón, quizá la gente no sepa
orquestas. La verdad es que ya teníamos todos muchas ganas de salir que el nuestro es uno de los mayores y mejores frontones de la
Comunidad de Madrid adaptado para albergar competiciones
y participar en los diferentes actos.
La voz.- A falta de un año para la celebración de nuevas elecciones oﬁciales y ahora con esa cubierta se podrán realizar competiciones
municipales, ¿cuáles son los proyectos que tiene iniciados o que durante todo el año.
En deﬁnitiva, entre nuestros deseos también está ampliar el espacio
tiene previsto empezar?
J.S.L.- La verdad es que, aunque no hemos dejado de hacer cosas y de La Dehesa, ampliar la zona urbana para dotar de más servicios al
ﬁnalizar obras menores que teníamos pendientes, han sido unos años municipio.
“perdidos” por así decirlo; no obstante, como digo, en El Berrueco La voz.- en su relación con la administración regional, ¿qué
siempre hemos mejorado cosas, y ahora mismo nuestra gran necesidades le han trasladado a la Comunidad?
prioridad y nuestro gran proyecto es la reforma y ampliación del J.S.L.- El Berrueco ha crecido moderadamente, cuando yo empecé
Centro Cultural, con fondos del PIR y que consistirá como alcalde había 300 habitantes y ahora sobre 850, es un orgullo
fundamentalmente en la creación de un auditorio de 250 plazas para que cada día más gente elija este pueblo como residencia habitual, no
hacer desde congresos hasta actuaciones de todo tipo; esta es una de en vano, aparte de estar en un entorno privilegiado ofrecemos muy
nuestras obras principales que están aprobadas para su inicio buenos servicios, por ejemplo uno de los mayores polideportivos de
la zona, una residencia de ancianos que está a la última vanguardia y
que es la más grande de toda la sierra norte, dispone de 110 plazas y
da muchos puestos de trabajo; una residencia da mucha vida al
pueblo.
La voz.- el ayuntamiento está en contacto con el Canal de isabel ii,
¿con qué ﬁnalidad?
J.S.L.- Efectivamente, llevamos un tiempo manteniendo reuniones y
conversando porque tenemos en mente un proyecto muy bonito,
exigente y que creemos que le puede dar mucha vida al pueblo:
queremos crear unas piscinas naturales con la ﬁnalidad principal de
que en verano no nos veamos desbordados por la aﬂuencia masiva de
turistas al embalse.
Creemos que con este proyecto frenaríamos el descontrol que hay, el
Canal está colaborando de manera que le hemos cedido terrenos
para que resuelva el proyecto de la mejor manera posible.
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La voz.- el colegio también va a tener su remodelación.
J.S.L.- Sí, la Consejería de Educación ya aprobó la construcción de dos
aulas y de un semisótano, sin embargo no es suﬁciente, por eso
queremos catalogar suelo y así tener suelo público para crear
infraestructuras necesarias para dar servicios óptimos; el crecimiento
de un pueblo conlleva aumentar servicios manteniendo su calidad o
incluso mejorarla, y en eso estamos, lo del colegio es un ejemplo del
buen servicio que damos y mientras se lleva a cabo la ampliación del
colegio, estamos cediendo dos aulas del centro cultural, si bien pronto
necesitaremos un colegio nuevo.
La voz.- Nos consta que a la presidenta de la Comunidad de madrid
le gusta visitar el Berrueco.
J.S.L.- Sí, no voy a negar que a Isabel Díaz Ayuso le gusta la Sierra
Norte, vino a visitar la Asociación para la Conservación del Burro,
le gustan mucho los animales, le gusta mucho el campo, nos está
apoyando mucho a los pueblos pequeños, por eso cuenta con
todo el apoyo de las localidades de la Sierra Norte porque a
nosotros nos escucha y nos tiene mucho afecto.

isabel Díaz Ayuso, presidenta de la CAm, en una de sus visitas a el Berrueco

La voz.- es indudable que el Berrueco ha sabido gestionar las
subvenciones del piR.
J.S.L.- El PIR es un programa de subvenciones adaptadas según los
habitantes de cada municipio y según unos parámetros todos
tenemos parte de estos fondos para inversiones; en El Berrueco
siempre hemos intentado maximizarlo, ecuerdo muchas
subvenciones de varias Administraciones para construir 28
alojamientos, el camping, el polideportivo, el restaurante El
Picachuelo; en deﬁnitiva, pienso que para el pueblo tan pequeño es,
El Berrueco ofrece unos servicios y un entorno inmejorables.
La voz.- entre los próximos eventos, la Feria del Ganado y la Feria de
la Artesanía.
J.S.L.- Sí, aparte vamos a tener por primera vez unas jornadas de
esquileo a primeros de junio, pretendemos que sea otra actividad
complementaria a la Feria Agroecológica que se celebra en
septiembre, lo que intentamos es incentivar a la gente a que tenga su
propio huerto teniendo la suerte de vivir en un pueblo como El
Berrueco, creemos que la feria es un buen vehículo para fomentar el
autoconsumo.
La voz.- Usted es muy querido en el pueblo, ¿a qué cree que se debe
ese cariño?
J.S.L.- Habrá de todo (risas), lo cierto es que yo procuro estar atento
a todo lo que me dicen, creo que todos los vecinos pueden acceder
a mi, de hecho todos los jueves por la mañana estoy en mi despacho

para atender a quien quiera verme. Estoy muy orgulloso de que el
pueblo crezca, de los servicios que ofrecemos y de cómo funciona
todo en El Berrueco, esto gracias a los trabajadores del Ayuntamiento
y al Equipo de Gobierno.
La voz.- Su carisma es tal que es uno de los baluartes del partido
popular de madrid y es el Coordinador de la Sierra Norte.
J.S.L.- Tengo la suerte de ser uno de los alcaldes más antiguos de la
Sierra, lo cierto es que en la zona norte me conoce mucha gente, a
algo contribuyó sin duda que estuve trabajando hace muchos años en
el antiguo Patronato Madrileño de Alta Montaña (PAMAM), en época
de Esperanza Aguirre como presidenta de la CAM se cerró el PAMAM,
algo que desde mi punto de vista fue un error porque había una linea
de subvenciones cuyo origen era el 75% de fondos europeos y el 25%
de fondos regionales, eso se traducía en que cada pueblo podía, por
pequeñito que fuese, una inversión para mejorar algo, por eso creo
que debería recuperarse este organismo para suplir las carencias
económicas que había en todas las localidades de la Sierra Norte y
era un organismo que servía además para que los 42 alcaldes de la
zona norte nos reuniéramos y conociéramos de primera mano las
opiniones y las necesidades de cada cual.
En cuanto a mi cargo de coordinador popular de la Sierra Norte,
nunca me postulé para el cargo, aunque una vez que empiezo a tomar
posesión intento dar al máximo para manifestar las necesidades de
una zona muy marcada por su orografía y por su entorno, a mi lado
está ayudándome en todas las gestiones la alcaldesa de Redueña,
Mercedes Pérez, y muy contento de representar los intereses de mi
partido en la Sierra Norte.
La voz.- Una de sus misiones es potencia el turismo de la zona.
J.S.L.- Así es, tenemos datos que nos dicen que el 30% de la riqueza
generada en la Sierra Norte proviene del turismo, El Berrueco es un
ejemplo de que trabajamos para potenciar el ecoturismo, hemos
habilitado sendas, hace 17 años inauguramos la Senda del Genaro,
unos 72 kilómetros en plena naturaleza que da la vuelta al Embalse
del Atazar y que sirve como entrenamiento para los peregrinos
madrileños que desean hacer el Camino de Santiago.
La voz.- para ﬁnalizar, qué destacaría a nivel deportivo en el
Berrueco.
J.S.L.- En fútbol tenemos algunos equipos que están despuntando,
en fútbol sala, el equipo alevín ha conseguido ganar la liga y sobre
todo en la disciplina de Gimnasia Rítmica tenemos alumnas que
han participado en campus europeos, en Francia concretamente,
que un pueblo sea pequeño no significa que se descuide el área
deportiva, de hecho nuestro polideportivo da servicio a muchas
familias y vecinos de la Sierra Norte.

“La gran obra que ya está aprobada y cuyo inicio es inminente es la ampliación y remodelación
de la Casa de la Cultura, más concretamente la construcción de un auditorio de 250 plazas”
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CASi UNA tReiNteNA De pUeStoS eN eL
meRCADo De ARteSANÍA y ALimeNtACióN
ARteSANAL eN CotoS De moNteRRey

Con motivo de la Semana Cultural de Venturada, que ha
ofrecido una completísima oferta cultural que abarcó una feria
del libro, cuentos, jornadas musicales en la Bodega Viña
Bardela, un concierto a cargo de la Coral de Venturada, junto a
las actividades juveniles entre otras y las dos estrellas de la
Semana Cultural, el Mercado de Artesanía que convocó a los

productores alimentarios de la Zona Norte en su mayoría y una
Feria de Abril que por ella misma será motivo de otro reportaje
el próximo mes. Un gran trabajo el realizado por el Equipo de
Gobierno de Venturada y que no ha pasado desapercibido ni
para los vecinos del pueblo ni para la Urbanización Cotos de
Monterrey , epicentro de muchas de estas actividades.
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Un gran trabajo el realizado por el equipo de Gobierno de venturada y que no ha pasado
desapercibido ni para los vecinos del pueblo ni para la Urbanización Cotos de monterrey,
epicentro de muchas de estas actividades relizadas en la Semana Cultural de venturada.
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