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San Agustín del Guadalix

SAN AGUSTÍN CELEBRó LA SEMANA DEL MEDIO AMBIENTE
Del 2 al 5 de junio, la concejalía de Medio Ambiente de San Agustín programó un programa amplio y diverso de
actividades para todos los públicos que no sólo buscó concienciar de la importancia que tienen nuestros actos en la
naturaleza, sino que además ofrece a las familias un ocio saludable cuidando nuestro entorno. Teatro y cuentacuentos
al aire libre, taller gastrobotánico, cetrería, gincana o curso de orientación fueron algunas de las actividades propuestas

Con motivo del Día Mundial del
Medio Ambiente, 5 de junio, día en
el que Naciones Unidas impulsa la
concienciación y acción mundial por
el cuidado del medio ambiente, la
concejalía de esta área organizó un
amplio y diverso programa para
todos los públicos -para peques,
Inma Gutiérrez, concejal jóvenes, adultos y familias-.
de Medio Ambiente, Siguiendo el lema de este año “Una
sola Tierra”, las actividades programadas se desarrollaron al aire
libre, y estuvieron orientadas a despertar el interés en el cuidado
del entorno de una manera divertida e interesante. “Por medio
de las diversas actividades que se han realizado en diferentes
lugares de San Agustín queremos profundizar entre los vecinos
en el conocimiento de nuestro entorno como fuente de
motivación para que sepamos utilizar y disfrutar de los
espacios naturales como zonas de ocio saludable para las
familias. Solo conociendo lo que tenemos podremos quererlo y
cuidarlo”, maniﬁestó la concejal de Medio Ambiente, Inma
Gutiérrez Desde la concejalía se organizó estas interesantes
propuestas para todos los públicos:
Conoce nuestros árboles. Se invitó a realizar un recorrido
guiado de una hora por dos importantes parques del municipio
para conocer las características del arbolado, su estado de

conservación, los beneﬁcios que nos aportan y los riesgos a los
que se enfrentan. Taller de Gastrobotánica. El conocimiento de
la botánica desde nuestros antepasados nos acerca a los
diferentes usos de las plantas en nuestra vida cotidiana. Las que
se utilizaban como alimento, aquellas aprovechadas por sus
propiedades medicinales, cosméticas, aromáticas. etc. La
Gastrobotánica pretende recuperar todos esos conocimientos,
actualizarlos y ponerlos en valor respetando y disfrutando de la
naturaleza. Taller de cetrería y charla de educación ambiental
en el patio de la Casa de Cultura, se expusieron diferentes aves
rapaces, vuelos de exhibición y sesión de fotografía
Orientación y supervivencia. Se enseñó a hacer un refugio,
potabilizar agua, conocer qué plantas son comestibles y cuáles
no, cómo hacer con seguridad una hoguera, cómo encontrar el
camino de regreso... y miles de trucos que nos harian más fácil
sobrevivir en la montaña.
Basuraleza y paella. Actividad consistente en la recogida de
residuos abandonados en el espacio natural evitando así el
impacto negativo que dichos residuos tienen en el medio natural
a través de la contaminación.
Gynkana de Biodiversidad. Aprender jugando y además hacerlo
en un espacio donde tenemos un altísimo valor en biodiversidad
es una gran oportunidad para que pequeños y grandes disfrutéis
de la naturaleza.
Teatro Reciclon y Reutilizo. Todas las actividades fueron gratuitas.

La Comunidad de Madrid solicitó de forma
"urgente", al Ministerio de Transportes, Movilidad
y Agenda Urbana, la construcción de un carril BUSVAO (destinado a vehículos de alta ocupación) en la
carretera A-1 por resolver las "continuas
retenciones" que se producen diariamente en su
entrada y salida de la capital. Así lo señaló el
consejero de Transportes e Infraestructuras, David
Pérez, tras reunirse con el alcalde de San Agustín
del Guadalix, Roberto Carlos Ronda Villegas, uno de los municipios
afectados por estas circunstancias. "Cada vez son más los madrileños
que se quejan de los atascos, cada vez peores, de la carretera A-1 sin
que el Gobierno de la nación haga nada", denunció. Además, explicó
que desde el Ejecutivo regional están recibiendo peticiones de los
alcaldes de la zona norte como "una necesidad urgente" para que se
invierta en esta autovía. Por la carretera de Burgos transitan 244.000

vehículos, con una aﬂuencia de personas en esta
zona de más de 325.000 personas que se ven
afectadas por una vía que se ve "absolutamente
colapsada", explicó Pérez. Además, el consejero
reclamó que se active el paralizado proyecto del
Ministerio de Fomento denominado 'Variante de la
autovía A-1 Tramo: enlace autopista, eje aeropuerto
y autopista R-2 variante de El Molar', como
alternativa de acceso al arco sur de la M-40, a través
del eje Aeropuerto M-12, M-13 y M-14. Con esto, se aumentaría la
capacidad de la autovía existente y mejoraría la movilidad de los
325.000 usuarios de las poblaciones que se localizan en el entorno de
esta carretera del norte de la región. Las localidades afectadas por este
plan son San Sebastián de los Reyes, Algete, San Agustín del Guadalix,
El Molar, Alcobendas, Colmenar Viejo y, en general, todos los
municipios de la zona noreste de la región.

MADRID URGE AL GOBIERNO LA CONSTRUCCIóN DE UN
CARRIL BUS-VAO EN LA A-1 pARA EVITAR LOS ATASCOS
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CECILIA CASTRO, VECINA
DE SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX
y ESTUDIANTE DE pSICOLOGÍA,
ORO EUROpEO EN TAEkwONDO

La madrileña sube a lo más alto del podio en -67 kg tras ganar en el
desempate a la francesa wiet henin. Javier pérez polo, plata en -68 kg.

San Agustín del Guadalix

fuente: as.com Y cayó el oro. Cecilia Castro,
madrileña de San Agustín de Guadalix de 24
años, subió a lo más alto del podio en el
Europeo de Manchester en -67 kg. Con
mucho suspense. Derrotó a la francesa
Magda Wiet Henin en el asalto de oro, en la
que ninguna puntuó, por los registros de los
jueces (3 a 2 para la española). Al desempate
se llegó con un golpe de puño de la gala en el
último segundo que supuso el 12-12.
Castro, que combina sus entrenamientos en
el TaeKwonDo San Agustín a las órdenes de
Cristian Seijo con el CAR de Madrid, había
sido bronce continental en 2018 en -73 kg. Y
un punto le separó de estar en los Juegos en
el pasado Preolímpico. Un premio a la
insistencia para la, también, estudiante de Psicologia. Javier Pérez Polo,
madrileño de 26 años, prometió tras los Juegos "volver más fuerte".
"Queda poco para París y voy a luchar para estar ahí", dijo después de caer
en su estreno en Tokio, donde llegaba con la vitola de subcampeón
mundial en -68 kg. Hoy, dio un primer paso hacia la redención colgándose
la plata. Es su segunda medalla continental, tras el bronce de 2021 previo
a la gran cita en Japón.
El de San Fernando de Henares se topó en la ﬁnal con el británico Bradly
Sinden, con quien perdió la ﬁnal mundialista en el mismo escenario en
2019. Y no logró vengarse. Cayó por 18-8 ante el actual subcampeón
olímpico. Le pesó mucho el 10-3 del primer asalto y los nueve puntos con
los que le penalizaron por acciones antirreglamentarias.
Dos medallas, para totalizar siete, con las de las platas de Raúl Martínez
(-87 kg) y Alma Pérez (-64 kg) y los bronces de Adriana Cerezo (-49 kg),
Joan Jorquera (-63 kg) y Adrián Vicente (-58 kg).

"ENhORABUENA AL CLUB qUE
fORMA pARTE DE NUESTRA
hISTORIA": ASÍ hA fELICITADO
LA TEMpORADA A OSASUNA EL
Cf SAN AGUSTÍN DE GUADALIX

Este equipo madrileño de Regional preferente disputó
el pasado 2 de diciembre su primer partido en la
historia de Copa del Rey ante Osasuna perdiendo 0-4
pamplonaactual.com En Guadalix no se olvidan de Osasuna.
El pasado 2 de diciembre recibieron una goleada por 0 a 4 en
el encuentro de Copa frente a Osasuna, sin embargo, fue una
de las derrotas más dulces al ser la primera vez que este
equipo madrileño que milita en la Regional Preferente se
clasiﬁcaba para la Copa del Rey y se enfrentaba a un Primera.
Casi 4.000 aﬁcionados se dieron cita aquel día y desde
Osasuna regalaron al club las camisetas de los jugadores
rojillos que disputaron aquel encuentro, marcado por el buen
trato entre ambos clubs. Y eso es algo que no se olvida desde
el CF San Agustín de Guadalix, que han querido felicitar a los
rojillos por su buena temporada, tanto al primer equipo como
al ﬁlial. "Enhorabuena al club que forma parte de nuestra
historia", señalaron en un tuit.
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Entrevista con Alberto Tomé, Viceconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid y Presidente del P.P. de San Agustín del Guadalix

“Vamos a organizar en la Zona Norte grandes eventos
internacionales como la Spartan Race en San Agustín
o el Ladies European Tour de Golf en el RACE”

La Voz Norte.- ¿Cuál está siendo la hoja de ruta de esta legislatura?
Alberto Tomé.- La que marcan los valores del Deporte: la disciplina, el
esfuerzo, la integración, el respeto al otro y el trabajo en equipo.
Valores que trabajamos cada día, desde la gestión del deporte
madrileño, para que haya programas deportivos para todas las
edades, desde las más tempranas, en colegios, institutos y en el
ámbito universitario; también colaborando con los municipios
madrileños en proyectos, con especial atención al deporte femenino
y a los mayores, e impulsando iniciativas dirigidas a colectivos de
personas con discapacidad, porque también tienen que ocupar el
espacio que merecen y que el Deporte, con mayúsculas, les tiene
reservado. Una apuesta que, insisto, se basa en lo más elemental del
Deporte: la igualdad y la inclusión.
La Voz Norte.- Este año han aumentado más del 10% el presupuesto
destinado a deportes, en que se están beneﬁciando los madrileños
de este incremento
Alberto Tomé.- Queremos que el Deporte sea motor de la Comunidad
de Madrid y por eso hemos incrementado un 10% su presupuesto,
hasta alcanzar los 30.501.558 €, que dedicamos a los ejes
fundamentales de nuestra gestión: potenciar los programas dirigidos
a extender la práctica deportiva en los municipios de la Comunidad de
Madrid; mejorar las instalaciones deportivas, respaldar la importante
tarea que realizan federaciones deportivas y clubes, y seguir
acogiendo en nuestra región grandes eventos deportivos.
La Voz Norte.- Vd. es un férreo defensor del deporte como elemento
dinamizador de la economía de la Comunidad de Madrid.
Alberto Tomé.- Totalmente, por eso destinamos en 2022 cerca de 3
millones de euros a traer a la Comunidad de Madrid los mejores
eventos deportivos. Nuestra región tiene un alto potencial cultural,
de ocio y medioambiental, de apertura económica y empresarial, que
la convierten en el mejor escenario para la celebración de grandes

eventos deportivos que generan riqueza directa, atraen a inversores,
y favorecen la movilidad de los participantes y asistentes a estos
eventos hacia los circuitos turísticos. Además, nos permite proyectar
la marca Comunidad de Madrid a nivel nacional e internacional con
excelentes resultados, como ya estamos viendo. La Copa Davis, por
ejemplo, tuvo un impacto económico de 49,3 millones de euros o la
celebración del Maratón Madrid que fue de 42,9 millones de euros.

Alberto Tomé, Viceconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid
y presidente del partido popular de San Agustín del Guadalix

Cifras que revierten en la economía de la Comunidad de Madrid y, por
tanto, en el bienestar de los madrileños.
La Voz Norte.- Este año la Comunidad de Madrid apuesta por la zona
norte de Madrid como una zona referente en deporte. ¿qué nos
puede contar?
Alberto Tomé.- Desde la Comunidad de Madrid vamos a organizar en
la zona norte algunos de los eventos deportivos más importantes a
nivel internacional de los que se van a celebrar en nuestra región,
como son la Spartan Race, en San Agustín del Guadalix; el Ladies
European Tour de Golf o el mundial de turismos eléctricos en las
instalaciones de Madrid Jarama-RACE, con lo que eso conlleva de
impacto económico y turístico para la zona.
La Voz Norte.- ¿Cómo se concreta el impulso de la actividad
deportiva en los municipios madrileños?
Alberto Tomé.- Desde la Viceconsejería de Deportes trabajamos con
los municipios de la región a través de tres líneas de actuación. Una es
el Programa de colaboración institucional en proyectos de actividad
física y salud, mediante convenios de colaboración. Otra, el programa
“Deporte Infantil de la Comunidad de Madrid”, en colaboración con
ayuntamientos y con 18 federaciones deportivas, dirigido a niños y
jóvenes de 6 a 18 años de edad, y en el que participa más de la mitad
de los escolares de nuestra región. Y la tercera línea de actuación es
a través de las ayudas a municipios para inversiones en instalaciones
deportivas que en 2022 cuenta con un incremento del 117% respecto
al presupuesto de este año.
La Voz Norte.- En deﬁnitiva, deporte para todos
Alberto Tomé.- El Deporte digniﬁca a las personas y no podemos
permitirnos que nadie se quede atrás en esta carrera de fondo que
es conseguir que los madrileños puedan estar en la salida para
intentar alcanzar las metas que se propongan, con sus capacidades,
con sus circunstancias, sean las que sean, sin que nada importe más
que disfrutar de las bonanzas que aporta hacer ese camino. Queremos
que la Comunidad de Madrid tenga el mejor equipo, el que conformen
cada una de las personas que con nombres y apellidos, con sus
circunstancias personales, familiares y laborales, sientan, vivan y
disfruten de todo lo bueno que el Deporte puede aportar a sus vidas,
a sus relaciones y, por tanto, también a nuestra sociedad.
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LA hERMANDAD DE LA VIRGEN DE NAVALAZARZA DE
SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX CELEBRó LA ENTREGA
DE LA INSIGNIA DE ORO A UNO DE SUS hERMANOS

El pasado 14 de mayo, la Hermandad de la Virgen de Navalazarza de
San Agustín del Guadalix presentó, dentro de las jornadas marianas,
el Bicentenario de la restauración del culto a la Patrona en la Casa de
la Cultura. Al acto acudieron el presidente de la Hermandad, Eusebio
Pascual, el párroco de la iglesia, Ignacio López, la concejala de
Cultura, Rocío Espinosa y José Antonio Martín Aguado, periodista e

historiador que ofreció una conferencia sobre el 200 aniversario de
la restauración del culto en el pueblo después del paso de las tropas
francesas por San Agustín del Guadalix. Después, se le entregó la
insignia de oro de la Hermandad a Santiago Costanza Sánchez, al
cumplir los ochenta años durante 2022. Al acto acudieron a
acompañarle su familia y amigos más cercanos.

w w w . r e v i s t a l a v o z . c o m
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Al acto acudieron el presidente de la hermandad,
Eusebio pascual, el párroco de la iglesia, Ignacio López,
la concejala de Cultura, Rocío Espinosa y
José Antonio Martín Aguado, periodista e historiador.
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SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX CELEBRó LA ROME

Después de dos años sin poder celebrar el Taral por la
pandemia, los vecinos de San Agustín del Guadalix pudieron
acompañar a la patrona desde su capilla de la iglesia hasta la
ermita situada en la dehesa de Moncalvillo. Con la parada
obligatoria en La Piedra para rendirle homenaje, los romeros

prosiguieron camino hacia el monte con la virgen, que fue
llevada por los peregrinos. Por la tarde, después de comer
con las familia y amigos en el campo, los romeros se
acercaron de nuevo a la ermita para celebrar la tradicional
procesión y dar entrada a los nuevos zagalillos.
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ERÍA EN hONOR A LA VIRGEN DE NAVALAZARZA
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TORNEO 3 pOR 3 pARA CELEBRAR LA fIESTA
DEL CLUB SAN AGUSTÍN fúTBOL-SALA

El pasado 18 de junio se celebró en las instalaciones exteriores del
Polideportivo Municipal de San Agustín del Guadalix la ﬁesta de ﬁn
de temporada del club de Fútbol-sala con un torneo de 3 x 3 en
todas las categorías: Prebenjamín, Benjamín, Alevín, Infantil
Cadete y Juvenil. Durante toda la mañana se disputaron estos
partidos que fueron muy bien acogidos por parte del público que
asistió al evento. Por la tarde, ﬁnalizados los partidos, el

presidente del club, Pedro Vasallo y la concejala de Deportes del
municipio, Guadalupe Rodríguez, entregaron los trofeos y
medallas a los equipos ganadores del torneo. Para ﬁnalizar la
jornada, se disputó un partido entre veteranos. Para el próximo
mes de septiembre nuevo y mejor torneo debido al éxito obtenido
nos adelanta el presidente del club D. Pedro Vasallo.

Se celebró en el polideportivo Municipal de San Agustín del Guadalix la ﬁesta de ﬁn de temporada del club de
fútbol-sala con un torneo de 3 x 3 en todas las categorías: prebenjamín, Benjamín, Alevín, Infantil Cadete y Juvenil.
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finalizados los partidos, el presidente del club, pedro Vasallo y la concejala de Deportes del municipio,
Guadalupe Rodríguez, entregaron los trofeos y medallas a los equipos ganadores del torneo.
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EL BERRUECO ADORNA SUS CALLES
CON LA INICIATIVA VILLA fLORIDA

El Berrueco volvió a abrir las puertas al verano engalanando sus
calles apostando por adornar sus calles, sus plazas, la fachadas,
balcones y ventanas de las casas, con ﬂores y plantas que creen
una vista bonita y un ambiente agradable para visitantes y
vecinos.Los berroqueños animan a todos los madrileños a
visitarles para disfrutar de su paisaje urbano y campestre.

Jaime Sanz Lozano, alcalde del partido popular de El Berrueco
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I JORNADA DEL ESqUILEO EN EL BERRUECO

El Berrueco disfrutó de su I Jornada del Esquileo. Esta ﬁesta,
recuperación de algunas de las tradiciones del municipio, viene
propiciada por las personas que en los últimos tiempos han
empezado a cuidar y gestionar rebaños de ovejas. Un encuentro
donde se homenajeó a los mayores, para los que el esquileo fue
una actividad normal, y un encuentro donde lo comercial no
eclipsó a la ﬁesta. El esquileo tradicional a tijera o con maquina
fue objeto de una gran atención por parte de los numerosos
asistentes, que apreciaron la habilidad de los esquiladores. Al
tiempo, que los esquiladores fueron cortando la lana, dejando a las
ovejas preparadas para los calores del verano, las mujeres de El
Berrueco, hicieron una demostración de como se preparaba la lana
para su posterior hilando. Una charla informativa sobre la
elaboración de quesos artesanales, de la mano de Javier
Colmenarejo, de la Quesería de San Mames preparó los paladares
para una degustación de quesos de Oveja y de Cabra.
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fERIA DE ABRIL EN VENTURADA

La Feria de Abril de Venturada, tan esperada por los vecinos, no defraudó.
El Ayuntamiento habilitó una carpa decorada al más puro estilo andaluz.
No faltaron los trajes de sevillana, el rebujito y sobre todo las ganas de
pasarlo bien. La compañía Flamenca Bajandi puso la música y el baile,
haciendo que todos los que se encontraban en la carpa se arrancaran con
unas sevillanas. Posteriormente, después de reponer fuerzas, continuó
la fiesta flamenca con Víctor Jinete al cante, Motita de la Sima en la
percusión y Nuria Berrocal al baile en colaboración de Sueño Flamenco
pusieron el broche a la Feria de Abril de Venturada.

Don Daniel Álvarez, alcalde de Venturada y
Doña Carolina folgueira, primer Teniente de Alcalde estuvieron
junto a los vecinos disfrutando de tan esperada feria de Abril
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Entrevista a Susana y Sonia López Napoleón, fundadoras del Club de Gimnasia Rítmica Élite Norte

“Nuestra máxima meta, y como tal trabajamos todos los días,
es llegar a organizar nuestro propio torneo internacional,

el Élite Norte Rythmic Gymnastics Tournament”

El lema de estas dos hermanas cuya gran pasión es la gimnasia es
“Trabajando con gimnastas, creando personas” y lo cierto es que
el fruto de su trabajo se ha visto reﬂejado especialmente en el
crecimiento que ha tenido el club en tan solo cuatro años desde
su fundación en el año 2018; tanto es así, que en tan corto
espacio de tiempo ya cuentan con cinco sedes repartidas por la
zona norte de Madrid: Buitrago, El Berrueco, El Molar, Talamanca
y Uceda. Tanta ha sido la evolución del club que a principios del
mes de junio fue el organizador del Torneo Solintal celebrado en
Buitrago de Lozoya y que contó con la participación de más de
300 gimnastas, un evento que ha supuesto un antes y un después
para el club y para todas las personas que lo forman.
La Voz.- Sonia, hablemos de las diferentes escuelas repartidas
en varios localidades de la zona norte de Madrid.
Sonia López Napoleón.- Después de un primer año trabajando
en la imagen del club e inculcando nuestro estilo y métodos de
entrenamiento en Talamanca de Jarama y El Berrueco
empezamos a recibir llamadas para proponernos gestionar la
actividad en otros municipios. Algunos de ellos donde ya
habíamos trabajado anteriormente como monitoras y otros
nuevos que reclamaban alguien que llevase la actividad.
Nuestro plan para poder coordinar de la mejor manera tantos
municipios se resume en 4 puntos: siempre intentar trabajar con
entrenadoras que hayan sido antes alumnas nuestras, ya que es
la mejor manera de garantizar que sigan tu estilo y objetivos.
Dotar a las entrenadoras de material para los entrenamientos,
formación, programaciones, equipaciones, maillots... en
deﬁnitiva, proporcionar todo lo que necesiten referente a la
escuela. Y por último facilitar, de una manera centralizada, la
comunicación e instrucciones para los padres y madres. Siempre
intentamos que nuestros usuarios puedan disfrutar de la
actividad sin preocupaciones ni grandes tareas.
Después de 4 años seguimos siendo autocríticas y sabemos que
queda mucho por mejorar. Lo más importante para nosotras es
aprender de los errores y superarnos cada temporada.
La Voz.- ¿Cuáles son las expectativas para el año que viene?
Susana López Napoleón.- Esta nueva temporada que entra nos
hemos propuesto muchos objetivos. En primer lugar esperamos

poder volver a reanudar las clases en Uceda y El Berrueco y, por
supuesto, continuar en El Molar, Talamanca y Buitrago. En
segundo lugar nos gustaría mejorar el nivel de todas nuestras
gimnastas (tanto de la base como de la competición) diseñando
en agosto una buena programación de entrenamientos y ﬁjación
de objetivos. Seguiremos, como desde el inicio venimos
haciendo, proponiendo a las gimnastas formación extra,
masterclass, incorporar el ballet en nuestros entrenamientos,
etc. Por último, si la situación mejora, queremos volver a
participar en alguna competición internacional como ya hicimos
en Chamberí, Francia y Londres, RU.
Creemos que los viajes, el intercambio con otras gimnastas y la
participación en competiciones y torneos fuera de nuestra
comunidad enriquece las experiencias de nuestras alumnas,
ayuda a enseñar muchísimos valores dentro y fuera del
deporte y las prepara para aguantar mejor el estrés o nervios
que puede generar la competición.Como meta última nos
proponemos organizar nuestro propio torneo internacional, el
Élite Norte Rythmic Gymnastics Tournament.

fuente: cadenaser.com Sentencia conﬁrmada. La Comunidad de
Madrid pone ﬁn oﬁcial a las urgencias de atención primaria que
cerró "provisionalmente" al inicio de la pandemia hace más de
dos años. En una nota oﬁcial, previa a la reunión de la mesa
sectorial de la Sanidad, la Consejería de Sanidad ha comunicado
cuáles serán, a partir de ahora, las urgencias extrahospitalarias.
Y en la comarca del Henares solo abrirá todos los días y a todas
horas la Casa de Socorro de Alcalá de Henares. La alcaldesa de El
Molar, Yolanda Sanz se mostró muy satisfecha de que las

reuniones al respecto de este asunto mantenidas por el
Ayuntamiento hayan sido atendidas por la Consejería de Sanidad
situando a El Molar como centro de urgencias extrahospitalarias,
24 horas los siete días de la semana. De esta forma El Molar será
el centro de urgencias de referencia en la zona Norte En su
anuncio la Comunidad de Madrid revela que, en total, habrá 64
puntos a los que poder acudir en algún momento para ser
atendidos de urgencia fuera de los hospitales. Pero la práctica
totalidad estarán abiertos solo en horarios especiales.

Sonia y Susana López Napoleón, fudadoras del Club Gimnasia Élite Norte.

ALCALÁ DE hENARES y EL MOLAR úNICOS MUNICIpIOS
qUE TENDRÁN URGENCIAS EXTRAhOSpITALARIAS 24/7
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MULTITUDINARIO DESfILE DE pEÑA
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AS EN LAS fIESTAS DE EL MOLAR
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pEÑAS EL MOLAR 2022

kSVN
qUE NO SE RESpIRE MISERIA
EL qUE NO CORRE VUELA
NTRA. SEÑORA DEL REMOLINO
DE TAL pALO TAL ASTILLA
AfTER VARDy’S
CAÑA AqUÍ
MENUDOS CATACALDOS
LA pIÑA
EL DESfASE pOR DONDE pASE
ATROpELLAME COChE DE LINGA
LOS pEpITOS
LOS qUE fALTABAN
DE BAR EN pEOR
CIERRA BARES
BIfRUTAS O NA
fUERA DE SERVICIO
NI pITOS NI fLAUTAS
LOS ARRIMAOS
TOR 2
pAyASOS JUSTICIEROS
EL qUIROfANO
pEÑA COfRADÍA
SANDIAS
LOS pELUDETES
pEÑA LA ALhAMBRA
BESAkA
CEDA EL VASO
DALE RON DALE
RIAL S G
LAS GRECAS y LOS ChIChOS
LOS GUApOS
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fERIA DE ABRIL EN EL MOLAR

No faltó de nada, en la Feria de Abril de El molar, tan esperada por los
vecinos, y no defraudó, poniendo el color a sus calles, con sus típicos
y bellos trajes de sevillanas que lucieron los molareños y visitantes, en
una feria en la que además del rebujito y la música hubo un espacio
también para los talleres de peluquería, una de las novedades de este
año. En deﬁnitiva, muchas ganas de pasarlo bien y OLÉ!!
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fERIA DE ABRIL EN EL MOLAR

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

LA VOZ SIERRA NORTE - Junio 2022

EL MOLAR [42]

30Días

Guadalix de la Sierra

CLAUSURA DEL CURSO DE
EL AyUNTAMIENTO DESBROZó
LAS pARCELAS MUNICIpALES, DISCApACIDAD y TIEMpO LIBRE
REALIZADO EN GUADALIX
ZONAS VERDES y LOS pARqUES
DE LA LOCALIDAD

En las últimas semanas Protección Civil de Guadalix de la Sierra
revisó los 40 hidrantes existentes en el municipio y comprobando
su estado. La importancia de estos hidrantes es vital ya que
deben ser accesibles y estar adecuadamente geolocalizados. Los
hidrantes son utilizados por Bomberos y Protección Civil para el
repostaje y recarga de agua en caso de incendios.

ÉXITO ROTUNDO DEL
DÍA DE LA BICICLETA EN
GUADALIX DE LA SIERRA

EXCELENTES RESULTADOS DE LOS
JOVENES DEpORTISTAS DE GUADALIX EN
LOS CAMpEONATOS DE LA COMUNIDAD
DE MADRID SChOOLBOyS 2022

El 3 de junio se celebró el Día Mundial de la Bicicleta y el
CEIP Alejandro Rubio de Guadalix de la Sierra organizó una
jornada especial con la colaboración de la Policía Local. Bajo
el lema ‘Al cole andando o en bici’, la propuesta es no
utilizar vehículos a motor. Los alumnos en bici, patinete o
patines se dieron cita por la mañana en la Plaza Consistorial
desde donde partieron juntos al colegio con el
acompañamiento de voluntarios y agentes de la Policía
Local hasta el colegio. «Ha sido todo un éxito, han
participado casi todos los alumnos del colegio», resaltó el
Alcalde. El Ayuntamiento obsequió a los participantes con
unas pulseras luminosas que facilitan que sean vistos por
otros vehículos. Con este gesto se hizo especial hincapié en
que además de fomentar el uso de la bicicleta, este debe
ser seguro. «Solo ha habido algún niño al que se le ha
tenido que recordar el uso del casco», explicó Álvarez.
El Alcalde recordó además las acciones que está llevando a
cabo el consistorio para seguir fomentando la movilidad
sostenible como son la peatonalización progresiva de las
calles del centro y el estudio que se está llevando a cabo
para crear caminos escolares seguros.
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DOS AÑOS DESpUÉS GUADALIX SALIó A LA CALLE
A CELEBRAR LA fESTIVIDAD DE SAN ISIDRO
Guadalix de la Sierra vivió la fiesta de San Isidro que este año contó con la
tradicional procesión, y también conciertos y una competición de doma vaquera

Guadalix de la Sierra celebró la Fiesta de San Isidro que este
año recuperó la tradicional procesión, y también conciertos y
una competición de doma vaquera. Las actividades tienen
lugar el sábado 14 y domingo 15 de mayo.
El I Concurso de Doma Vaquera abrió, con una alta participación,
«25 jinetes de diferentes comunidades autónomas
participaron en este evento con categorías para todas las
edades», según dijo la concejala de Festejos Marta Peñas. El
ayuntamiento explicó que la Fiesta de San Isidro es una de las

Fiestas más queridas por los guadaliseños. Se viene celebrando
desde tiempos inmemorables, ya que Guadalix ha sido un
pueblo tradicionalmente agrícola. Antaño la tradición consistía
en sacar al Santo en procesión por las calles del pueblo para
pedirle que protegiese las cosechas.
«Después de 2 años volvemos a tener nuestra ﬁesta
tradicional», dijo Peñas. A día de hoy, se sigue celebrando con
la misma devoción, se sale en Procesión y lo acompañan
vecinos, caballos, tractores y sembradores de trigo.
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BUSTARVIEJO BAILA CELEBRó LA fERIA DE ABRIL

Unas fotos de nuestra estupenda ﬁesta de Feria de Abril, LLenazo
absoluto. Gracias a tod@s por acompañarnos. Gracias a Fany Dos
Santos y Paco por su maravillosa actuación y a nuestro profe

Eduardo por acompañarnos una noche más. Entre todos hicisteis un
éxito de esta vuelta pots-pandemia a las ﬁestas en la sala, fue una
noche para mantener entre los buenos recuerdos. ¡GRACIAS!

BUSTARVIEJO BAILA CELEBRó SU fIESTA IBICENCA ANUAL

El pasado 21 de mayo tuvo lugar la última actividad de la Asociación
Bustarviejo Baila antes del ﬁnal de curso que será el 25 de junio. La
Fiesta Ibicenca contó una gran asistencia de público con ganas de
bailar y pasarlo bien. En esta ocasión, no estuvieron nuestros

monitores habituales, ya que tenían compromisos personales, pero
si contamos con Daniel Picazo (uno de los habituales de las Noches
de Baile de Verano) y Pablo Silveira que hicieron un gran trabajo
cuyo resultado fue una noche muy divertida.
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30Días

VERA BARóN, VECINA DE GUADALIX,
VOLVIó A GANAR ESTA VEZ EN LA TERCERA
CITA DE LA COpA DE ESpAÑA DE TRIAL
DISpUTADA EN AZUqUECA DE hENARES

Guadalix de la Sierra

fIESTA DEL MAyO EN
GUADALIX DE LA SIERRA

El pasado 1 de mayo se cumplió la tradición y se “plantó” el
árbol de los Quintos 2005 en la Plaza Consistorial con ayuda de
una grúa y todas las medidas de seguridad para evitar
accidentes. El ejemplar, un chopo híbrido, había sido
previamente seleccionado por el técnico de Medioambiente
del Ayuntamiento. Estaba dañado desde hace casi un año por
la caída de otro árbol sobre él y tenía que ser talado
próximamente. Tras dos años de pandemia, centenares de
jóvenes participaron en esta ﬁesta que se prolongó desde la
medianoche a casi la mañana. Destacamos y agradecemos la
labor del dispositivo especial de Policía Local, operarios
municipales y Protección Civil Guadalix con el apoyo de
Protección Civil Soto del Real desplegado en esta celebración.

Esta joven guadaliseña de 17 años sigue entrenado, mejorando y
logrando todos los retos a los que se enfrenta. Esta última victoria
en la categoría élite muestra el dominio de nuestra vecina que se
impusó en cada una de las tres pruebas de Copa de España
disputadas este 2022. Junto a Vera, su hermano Dani Varón
consiguió en Azuqueca el cuarto puesto de la categoría élite
masculina, por debajo del campeón del mundo Borja Conejos

BIOMARATóN EN GUADALIX DE LA SIERRA

Arrancó el Challenge Natural City 2022 y los estudiantes de Biología
Aplicada de nuestro IES Luis García Berlanga tuvieron una salida al
entorno para capturar las primeras imágenes de biodiversidad en
Guadalix de la Sierra. La formación comenzó en el aula donde la
profesora Elena Rivera les ha introducido en la importancia de la
observación y de las “capturas signiﬁcativas” de especies en esta
experiencia mundial de Ciencia Ciudadana.
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Soto del Real

SOTO DEL REAL INAUGURó EL NUEVO SkATE pARk CONTANDO
CON LA pARTICIpACIóN DE LOS JóVENES DEL MUNICIpIO

El Ayuntamiento de Soto lleva mucho
tiempo comprometido con la participación
ciudadana en el municipio y esto incluye,
por supuesto, a los jóvenes sotorrealeños.
De este compromiso surgió la creación de
un nuevo Skate Park que respondiera a las
demandas de quienes más lo usan: los y
las jóvenes del municipio.
El día 24 de junio vimos esta instalación
completa y la estrenaron con una
dinamización. Partimos de una demanda
juvenil para construir una nueva zona de
patinaje, más grande y moderna que la actual, situada al lado de
Protección Civil. Este proyecto forma parte del equipamiento
deportivo del “Anillo Verde”, un área recreativa y de deporte al aire
libre de la que disfrutan decenas de jóvenes cada tarde como
alternativa de ocio. El grado de participación de estos jóvenes
implica el diseño de la pista, formando parte de las reuniones entre

"yOUNG NIGhT SpEECh” EN SOTO

los implicados, y que ha plasmado las
demandas de los usuarios de este
deporte. A la inauguración asistieron
Noelia Barrado, alcaldesa del municipio,
Nacho García, concejal de deporte, y los
jóvenes que han participado en este
proyecto. El Skate Park se encuentra en el
Anillo Verde de Soto del Real, cerca de
otras instalaciones deportivas como el
circuito de bicis, la zona de parkour y
street workout o la pista de voley playa
entre otros elementos deportivos,
convirtiendo este espacio en un lugar donde poder disfrutar del
deporte al aire libre y gratuito. La inauguración de esta pista de skate
viene, además, enmarcada en la celebración del IV Urban Sport. Un
evento lleno de exhibiciones y competiciones de los deportes
“urbanos” de Soto del Real. Pensado para disfrutar y participar en
los eventos de skate, break dance, voley playa, slack line y calistenia.

Encuentro organizado por la Asamblea de adolescencia VoceSoto,
que pertenece al programa de participación de infancia y
adolescencia de la Mancomunidad las Cañadas. Durante la jornada
se desarrollaron diferentes actividades de ocio organizadas por el
equipo VoceSoto y se celebró la gran competición de discursos con
las propuestas para mejorar el municipio de Soto Del Real.
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Soto del Real

SOTO DEL REAL DA LA BIENVENIDA AL VERANO
CON UNA SUpERfIESTA INfANTIL, EL URBAN SpORT,
fERIA DE LAS TRADICIONES y MUChO MÁS

- El 24 de junio inauguración del nuevo Skate park municipal enmarcado en el IV Urban Sport de Soto
- El público más infantil se divertirá en la Superfiesta de bienvenida al verano y en la feria de las Tradiciones,
donde también destacarán las actividades para todos los públicos para que todos podamos disfrutar
Soto del Real da la bienvenida al verano con un amplio repertorio
de actividades pensadas para que pequeños y mayores puedan
disfrutar del buen tiempo. El deporte y la cultura son dos pilares
en los que el Ayuntamiento de Soto del Real basa su oferta de
entretenimiento para este verano.
Las actividades juveniles fomentan la creatividad y participación
en el municipio de la población más joven, por eso ofrecemos
eventos pensados para que ellos y ellas puedan disfrutar y
sentirse parte de Soto como cualquier adulto.
- Este mes viene con mucha ilusión, porque el 24 de junio
inauguramos la pista de Skate Park en la que los jóvenes del
municipio han colaborado con sus ideas y diseños. Aunque, claro,
es una actividad abierta a todas las personas que quieran acudir.
- El IV Urban Sport de Soto tendrá lugar el mismo 24 de junio
con exhibición de calistenia, slack line, break dance y voley playa.
Todas las personas que quieran pueden acudir a presenciarlo,

pero también para participar en estos deportes.
- Microteatro para jóvenes el 25 de junio, que incluirá tres obras
en la Casa de la Juventud: “Adán y Nadia”, “Soy una rata” y
“Orovega - cantes de amor y muerte”.
- El grupo de teatro municipal hará su versión adaptada de
“Arsénico por compasión” el 26 de junio en el CAT. Ven a ver a
estos jóvenes actores y actrices en pleno crecimiento.
- Excursión a Amazonia Aventura, donde disfrutar de la aventura
de las tirolinas y circuitos multiaventura, el 29 de junio.
El verano en Soto no se concibe sin actividades culturales, como
son las exposiciones o la Feria de Tradiciones municipal, ni sin
actividades deportivas, como las exhibiciones de ﬁn de curso de
los clubes deportivos o las masterclass que organiza el
Ayuntamiento. Nuestro municipio apuesta por un ocio sano,
donde se disfrute del deporte y la cultura de forma segura.
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GRAN EXhIBICIóN DE LAS ESCUELAS y CLUBES
DE SOTO EN EL pOLIDEpORTIVO MUNICIpAL

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

LA VOZ SIERRA NORTE - Junio 2022

SOTO DEL REAL [58]

LA COMUNIDAD DE MADRID MEJORA LA CANALIZACIóN
DE LA ZONA DEL EMBALSE DE pALANCARES hASTA
EL DEpóSITO DE LA hIRUELA EN SOTO DEL REAL

La Comunidad de Madrid ha llevado a cabo la mejora de la canalización desde la zona del embalse de palancares hasta el depósito de
la hiruela en Soto del Real, para garantizar el abastecimiento de agua durante todo el año, especialmente en la época estival cuando
aumentan las necesidades de suministro al incrementarse la población y alcanzarse un consumo de 12.000 metros cúbitos al día.
Esta actuación se ha desarrollado sobre 1.254 metros de superficie sufragan desde las nóminas del personal del ayuntamiento, hasta
y ha contado con una inversión del Programa de Inversión Regional los pagos de luz, agua o la provisión de materiales. Izquierdo
(PIR) de 320.000 euros. El consejero de Administración y destacó que ya son más de 120 las obras que han recibido el visto
Digitalización, Carlos Izquierdo, ha visitado esta semana el bueno por parte de la Dirección General de Inversiones. “Estamos
municipio para conocer el resultado de los trabajos que se han realizando tramitaciones con un plazo medio de 52 días, menos
realizado en esta infraestructura, destacando que “con esta obra, de un tercio de lo marcado por la normativa (180 días, es decir 6
garantizamos el abastecimiento para poder satisfacer la meses), lo que representa una reducción en los tiempos de un
demanda de forma constante, incluso en la época estival donde 70% respecto al PIR anterior”, dijo.
aumenta las necesidades de suministro al incrementarse la El consejero recordó, igualmente, el relevante papel que
población en la localidad y alcanzarse un consumo de 12.000 desempeñan los ayuntamientos en la agilización de expedientes
metros cúbitos al día”, ha explicado Izquierdo. El Gobierno para la rápida ejecución de este programa y pidió a todos los
regional destina, a través del PIR 2022-2026, 3,7 millones de euros alcaldes que hagan llegar cuanto antes sus propuestas para nuevas
a Soto del Real, con el objetivo de mejorar las dotaciones y altas, “pues cuando la documentación enviada es correcta, no
servicios de los vecinos. De esta cuantía, más de 900.000 euros, requiere subsanaciones y eso es vital para acometer esta
es decir, el 25%, sirve para cubrir el gasto corriente con el que se importante revolución en este plan”.

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

LA VOZ SIERRA NORTE - Junio 2022

SOTO DEL REAL [59]

SOTO AUMENTA SU OfERTA DE CAMpAMENTOS
DE VERANO CON DOS NUEVAS INCORpORACIONES

Los tradicionales campamentos urbanos de verano continúan un año más para que
niños y niñas disfruten del verano y además favorecer la conciliación familiar

Un año más, el Ayuntamiento lanza sus
campamentos de verano: campamentos
urbanos y dos nuevos, el campus de
voluntariado juvenil y el campamento
ACT&PLAY. Estos campamentos de Soto del
Real tienen como objetivo primordial, que
los menores de Soto del Real y alrededores,
disfruten del tiempo de ocio al aire libre para
su desarrollo personal, ﬁ́sico y mental,
fomentando el compañerismo y la
convivencia, a través de dinámicas y
actividades desarrolladas íntegramente por
nuestro equipo de monitores.
CAMpOS DE VOLUNTARIADO Este año,
desde el Ayuntamiento de Soto se ha
organizado por primera vez un campo de voluntariado para
jóvenes de 15 a 17 años, con las directrices de la Comunidad de
Madrid y subvencionado por la consejería de juventud de la
Comunidad de Madrid; que comenzaráel 27 de junio y acabará
el 11 de julio. Son la oportunidad perfecta para que jóvenes
disfruten del verano realizando acciones sociales como
construcción de casetas, refugios de animales, introducción de
setos vivos como fuente potenciadora de fauna... Además de
actividades de ocio y excursiones.
Las preinscripciones para empadronados en Soto del Real ya
están abiertas para estos campos de voluntariado. Para reservar
la plaza, https://forms.gle/gqjdw1rUim4eyySA9
Tendrálugar en el Refugio La Rodela, por 110€ con alojamiento,
manutención, actividades y seguro.
CAMpAMENTO ACT&pLAy Esta es una novedad cultural para
niños y niñas de 6 a 10 años organizada por el Ayuntamiento
donde se trabajaráen inglés la expresión, la música, el juego, la
creatividad... El objetivo es que desarrollen sus destrezas
jugando a interpretar, creando, actuando o cantando mientras se
divierten. Este taller de música y teatro en inglés serádel 1 al 5
de agosto en un horario de 9:30h a 14:00h por 55€.
Las inscripciones ya están abiertas hasta el 22 de julio, para
reservar plaza se puede acudir al Centro Cultural o en
centrocultural@ayto-sotodelreal.es
CAMpAMENTOS DE VERANO Los campamentos urbanos de
verano están dirigidos a niños y niñas de 3 a 12 años y pretenden
favorecer la conciliación familiar. Este año, de hecho, a demanda
de las familias, hemos desarrollado un campamento por periodos
semanales en lugar de quincenales, donde las inscripciones están
abiertas desde el 3 de mayo. El programa de actividades de este
campamento incluye juegos tradicionales, manualidades, baile,
actividades deportivas, música y mucho más. Además, este año
se retomarán las excursiones fuera de Soto y tendrán la
posibilidad de hacer la “noche en el cole”. Contamos con acceso
tanto a la piscina de verano como a la piscina de invierno. Estará
desde el 27 de junio al 2 de septiembre. Los participantes

deberán entregar toda la documentación dentro de los plazos
establecidos. pROGRAMA DE BECAS pARA SOTO DEL REAL Soto
continúa con su intención social con las becas “ni un menor sin
actividades”. El Ayuntamiento pone a disposición el programa de
ayudas y becas para actividades y campamentos de verano. El
plazo de solicitud comenzóel 16 de mayo y dura hasta el 2 de
junio. para cada actividad habrá una cuantía total establecida
previamente con las entidades que imparten las mismas y el
propio Ayuntamiento. Estas cantidades serán repartidas en
función de las ayudas solicitadas y las necesidades detectadas.

Un año más, contamos con el programa de becas
para actividades de verano y campamentos para
que no haya ni un menor sin actividades

Este verano estrenamos el campo de voluntariado
juvenil y el campamento “ACT&pLAy” con

actividades de interpretación y música en inglés
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