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NOTICIAS PRIMAVERA 2021
• Desde el 25 de marzo
de 2021 Guadalix de la
Sierra es nuevo socio de
ADESGAM, lo que supone un
empujón para el desarrollo
local y del turismo de
nuestro municipio.
• En marzo de 2021 el
Camino de la Ermita
pasó a ser estrictamente
peatonal, salvo para
vehículos autorizados. Se
ha habilitado una zona de
parking a la entrada.
• En abril de este año visitó
las instalaciones del Club
Náutico Guadalix el doble
campeón olímpico y tres
veces campeón del mundo
Saúl Craviotto.
• Desde abril, la
Mancomunidad de Servicios
Sociales Vega del Guadalix
cuenta con una Agente
de Igualdad, Alba Santos
(igualdad@vegadelguadalix.es)
Teléfono: 689 066 993.
• Desde el 10 de mayo, como
consecuencia de la baja
por motivos personales del
Alcalde Borja Álvarez, la
Concejala Cristina Herranz
asume de manera temporal
la Alcaldía, así como las
Concejalías de Urbanismo
y Transporte y la Concejala
Raquel Romero, la
Concejalía de Seguridad.

CERTÁMENES Y
EVENTOS CULTURALES
• En el I Certamen Literario “Guadalix
en Femenino” resultó ganador, en la
categoría de adultos,
el
relato “Eva”, de
Lavinia Fontana.
• En el II Certamen
de cortos
“Bienvenido
Mister Corto”,
obtuvo el primer
premio “Adiós
Mr. Marshall”,
de Ignacio
Márquez.

Además, con motivo del centenario del
nacimiento de Luis García Berlanga el 12 de
junio, Guadalix, “Bienvenido Mr. Marshall” y
Chencho, han sido protagonistas en algunos
medios como “El País Semanal” y Televisión
Española.
• En mayo se presentó
el libro “La historia
Anegada”,, a cargo
de Fernando
Colmenarejo,
sobre la
excavación
en 1992 de la
necrópolis El
Montecillo, en
el embalse de
Guadalix.

LA COPA DE
ESPAÑA DE TRIAL
BICI SE CELEBRÓ
EN GUADALIX
El 12 de junio se celebró en el
Complejo Deportivo Virgen del Espinar
de Guadalix de la Sierra, la segunda
prueba de la Copa de España de
Trial Bici con la participación de dos
hermanos guadaliseños que lucharon
en casa. Vera y Dani quedaron
primera y tercero en sus categorías,
respectivamente.
Vera Barón fue
campeona del
mundo en 2019
y campeona de
España en 2019 y
2020 y Dani Barón
fue campeón
de España y
campeón del
Mundo por
Equipos en 2019.

Premio especial del jurado en el Concurso

“Mi rincón favorito de Guadalix”

En la Comunidad de Madrid el ocio nocturno podrá abrir hasta las 3, pero no se permite
el consumo en barra y solo se podrá bailar al aire libre
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