sumario

Edita
Excmo. Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra
Coordinación editorial
Cristina Herranz
Marta Peñas
Colaboración especial
Eva Esteban
Imprime

4. Saluda Equipo de Gobierno
6. Saluda Párroco
7. Programa de Actos Religiosos
8. Saluda Mayordomo 2022
9. Saluda Mayordoma 2021
10. Corporación Municipal
11. Saluda Agrupación Socialista. PSOE
12. Saluda Populares. PP
13. Saluda Ciudadanos. Cs
14. Saluda Ahora Guadalix
15. Saluda Concejal Independiente
16. Saluda Peña Taurina Guadalix
17. Programa Feria Taurina
20. Saluda Policía Local
22. Recomendaciones de Protección Civil
24. Saluda Presidente de la Asociación de Mayores
25. Saluda CD Guadalix
26. Saluda APA CEIP Alejandro Rubio
27. CEIP Alejandro Rubio
28. IES Luis García Berlanga
32. Saluda Casa de la juventud
33. Saluda Asociación Musical y Banda de Música
34. Club de Montaña Guadalix
37. Saluda Escuela de Boxeo
38. Saluda GUADACAT
39. Saluda ARBA Guadalix
40. Saluda Asociación QUÉ!?
41. Saluda Asociación de Familias por la Paz y la Unidad
43. Saluda Asociación Patchwork
44. Saluda Punto Violeta
45. Saluda Asociación de Jóvenes
46. Saluda Quintos 2003, 2004 y 2005
48. Asociación de Mujeres
50. Saluda Charanaga PDT
51. Horarios Charangas Fiestas
52. Calendario Turístico Festivo
64. Programación Fiestas Patronales 2022

1

saluda
EQUIPO DE GOBIERNO
Queridos vecinos y vecinas:
El equipo de gobierno quiere saludaros, ahora sí, con toda la ilusión y la felicidad que nos provocan
estas fechas. En unos días comenzarán nuestras tan deseadas Fiestas Patronales en honor a la Virgen
del Espinar. Después de estos años de pandemia, por fin, podemos honrar a nuestra Patrona como
se merece, por todo lo alto y recuperando gran parte de las actividades que estos años anteriores
no pudimos llevar a cabo por la prudencia.
Tres años después de nuestro primer saludo, han pasado tantas cosas que han alterado y modificado nuestro día a día, que el hecho de poder celebrar unas fiestas como las de antes, como las de
siempre, nos hace inmensamente felices.

Este año no podemos dejar de dirigirnos a nuestras peñas para deciros que por fin ha llegado el
momento de volver a lucir los blusones, de bailar y cantar con las charangas y de disfrutar estos días
como solo sabéis hacerlo vosotros, porque sois el elemento fundamental de nuestras fiestas.

La situación actual nos permite realizar muchas actividades, aún así el COVID-19 no ha desaparecido de nuestras vidas, aunque a veces tengamos la sensación de que sí. Por ello y como siempre,
apelamos a la responsabilidad individual a la hora de evitar situaciones de riesgo. Seamos prudentes
y cuidémonos entre todos.

No es necesario que os pidamos que sigáis siendo la juventud responsable y cívica que habéis
demostrado ser tantas veces, porque es algo que ya tenéis asumido y sabemos que estaréis a la
altura.

Como siempre, queremos hacer público nuestro agradecimiento a todos los trabajadores y trabajadoras
del Ayuntamiento, piedra angular del mismo. Sin ellos, estas fiestas y nuestro día a día no serían
posibles. Operarios, limpieza, administrativos, conserjes, Policía Local, Protección Civil, Servicios
Sociales, educadoras, monitores, técnicos… gracias a todos por guiarnos en el objetivo común que
es mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas.
No nos olvidamos de otra pieza fundamental en la vida de nuestro municipio que es nuestro tejido
comercial, empresarial y hostelero que ha conseguido que Guadalix sea el pueblo vivo y fructífero que
es a día de hoy.
Queremos aprovechar estas líneas para enviar un mensaje de ánimo y fuerza a todos nuestros sanitarios, médicos, enfermeras y demás personal, que durante los peores años de la pandemia se han
dejado la piel por cuidarnos y que siempre han estado al pie del cañón. Seguimos estando con
vosotros, sois los guardianes de nuestra salud y os debemos todo el apoyo que esté en nuestras
manos para mantener nuestra Sanidad Pública, la de todos.
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Mandamos un saludo también a nuestro párroco y al mayordomo, así como a todos los integrantes
de la parroquia que con tanta ilusión se han preparado para homenajear a nuestra Virgen este año.
Por último, nuestro recuerdo más especial y afectuoso a todos aquellos que nos han dejado a lo largo
de este año y a sus familiares que afrontan el día a día sin ellos. En estos días tan emotivos para
todos, les echaremos de menos e intentaremos arropar a sus seres queridos para mitigar la pena
de su ausencia.
Para finalizar, a todos los vecinos y vecinas de Guadalix, a los de toda la vida y a los que acaban de
llegar, os deseamos que viváis y disfrutéis de estos días con alegría, responsabilidad y civismo.
El equipo de gobierno os desea felices fiestas.
¡Viva la Virgen del Espinar!
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PÁRROCO

30 de agosto, martes

Muy queridos AMIGOS:
Un año más llega el mes de septiembre, nos disponemos a celebrar las fiestas de nuestra patrona
la Virgen del Espinar.

12:00 Novena rezada
18:00 Procesión desde la Ermita y entrega del cetro al nuevo Mayordomo
22:30 Solemne Novena

Tener a María como Titular – Patrona de la Iglesia de Guadalix de la Sierra, ha de llevarnos a poner
todo su empeño y corazón en: CONOCERLA, AMARLA e IMITARLA en su fidelidad al Espíritu Santo, en sus
actitudes religiosas, en sus virtudes, en su vida de santidad. Vivir, en definitiva, con María y como
María nuestra consagración a Dios, que tuvo su momento privilegiado el día de nuestro Bautismo.

31 de agosto, miércoles hasta el 6 de septiembre, martes

¡Qué suerte tener a la Virgen María del espinar, como Madre y Patrona de esta comunidad!

12:00 Novena rezada
22:00 Ofrenda Floral a Nuestra Señora la Virgen del Espinar
22:30 Solemne Novena y Procesión con nuestra Patrona

Ella nos cuida como Madre. Nos ofrece su auxilio y protección. María intercede por nosotros ante su
Hijo, nos ayuda a encontrar la fuerza del amor divino expresada en Jesucristo, y nos anima a poner
nuestra confianza en Él. “Cuando los cristianos se dirigen a María en todos los tiempos y lugares, se
dejan guiar por la certeza de que Jesús no puede rechazar las peticiones que le presenta su Madre;
y se apoyan en la confianza inquebrantable de que María es también Madre nuestra; una Madre
que ha experimentado el sufrimiento más grande de todos, que se da cuen ta de todas nuestras
dificultades y piensa de modo materno cómo superarlas”. ¡Acudamos a Virgen del eEspinar! Sobre
todo, en estos momentos de crisis por los que está atravesando la humanidad.
Unámonos todos en la celebración de la Eucaristía y cantemos unidos a María.
Que la Santísima Virgen del Espinar, derrame abundancias de gracias y favores a todos los feligreses de nuestra Parroquia. Que siempre estemos junto a nuestra Madre, sintiéndonos miembros
de una gran familia, la familia de los hijos de Dios: la Iglesia, la comunidad de los seguidores de
Jesucristo, la comunidad de los que quieren vivir el camino de su Evangelio.
Desde la Parroquia os envío un fuerte abrazo lleno de amistad y bendiciones. Que sepáis que os tenemos
presentes en nuestro corazón y en nuestra oración.
Pablo Emilio Ovalles Alizo
Vuestro párroco
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programa
ACTOS RELIGIOSOS

12:00 Novena rezada
22:30 Solemne Novena

7 de septiembre, miércoles

8 de septiembre, jueves

13:00 Misa Solemne en Honor a Nuesta Madre la Virgen del Espinar
22:30 Procesión con nuestra Patrona la Virgen del Espinar

9 de septiembre, viernes

13:00 Misa Solemne
19:00 Ofrendas a la Virgen y elección del nuevo Mayordomo

10 de septiembre, sábado
13:00 Misa de Difuntos

11 de septiembre, domingo
11:00 Misa
13:00 Misa de Acción de Gracias

18 de septiembre, domingo

13:00 Misa y traslado de la Virgen a su Ermita
17:00 Presentación de los niños y niñas a Nuestra Sra. la Virgen del Espinar
5
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MAYORDOMO 2022
Un año más se aproximan las fiestas en honor de nuestra patrona, la
Virgen del Espinar. Aunque la pandemia no termine de pasar, parece que
vamos a poder realizar las actividades de siempre.
El día 30 de agosto subiremos a la Virgen en procesión, desde la ermita
a la iglesia, para comenzar la novena. El día 7 de septiembre, después
de la novena, haremos la procesión por las calles del pueblo como es
tradición. El 8 misa principal a la 13:00 y procesión a las 22:30. El 10
misa de los difuntos a la 13:00.
El día 9 siempre se ha dejado para honrar a la Virgen del Espinar de manera
especial, no conozco ningún otro pueblo que haga algo parecido. Nosotros lo celebramos desde hace 2 siglos por lo menos. Durante ese día no
debería haber toros, ni ninguna otra actividad importante que reste brillo a esta celebración, hasta que terminan las ofrendas. Nos acercamos
a la iglesia y paseamos a la Virgen con nuestros hijos y nietos mientras suena
el himno nacional. Es una tarde tranquila en la que cogemos fuerzas para
los siguientes días de fiesta, concluye con el paseo de la Virgen del Espinar por los quintos de cada año y la subasta del próximo mayordomo.
Es muy emocionante y desde aquí os invito a acercaros a los que aún no
lo habéis visto.
Deseo a todos los vecinos de Guadalix, y a los que estos días nos acompañarán de fuera, unas felices y tranquilas fiestas patronales.
También quisiera recordar que fiestas en el año hay muchas, pero solo
estas son en honor de nuestra Virgen del Espinar, por lo que no estaría mal
que todos tuviéramos un rato para visitarla y decirla, por lo menos:
“Bueno qué, Virgencita del Espinar, otro año juntos.”

saluda
MAYORDOMA 2021
Queridos Vecinos,
Llegué a Guadalix de la Sierra para formar una familia hace 22 años.
Enseguida sentí el cariño de sus gentes acogiéndome con los brazos abiertos. Me han enseñado tradiciones y costumbres que he ido
asumiendo como propias, enraizándome aún más en este nuestro
pueblo.
Por eso, haber sido la Mayordoma de Nuestra Señora la Virgen del
Espinar, durante este último año, me ha llenado de alegría ofreciéndome momentos inolvidables. Siempre recordaré las Novenas
compartiendo devoción con todos los vecinos.
En estos momentos que nos ha tocado vivir, me quedo con una fase
de nuestro Himno de la Virgen del Espinar “Madre adorada, no olvides a tus hijos que tanto te aman”.
Pidamos a nuestra Patrona que nos ilumine, nos guie y nos acompañe
durante toda nuestra vida.
¡VIVA LA VIRGEN DEL ESPINAR!
¡VIVA GUADALIX DE LA SIERRA!
FELICES FIESTAS
Mª Blanca Sánchez-Mateos Paniagua
Mayordoma de Nuestra Señora la Virgen del Espinar 2021

Antonio Peñas
Mayordomo de Nuestra Señora la Virgen del Espinar 2022
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AGRUPACIÓN SOCIALISTA. PSOE
Estimados vecinos, estimadas vecinas:

Borja Álvarez
Alcalde
Concejalías de Urbanismo, Protección Civil y Policía, Urbanizaciones y Transportes
Cristina Herranz
Primer Teniente Alcalde.
Concejalías de Servicios Sociales, Juventud, Mujer e Inmigración;
Turismo, Consumo y Comercio; Educación y Cultura.
Pedro Pulmariño
Concejalías de Agricultura, Ganadería, Caza y Pesca; Deportes, Medio Ambiente y Serv. Municipales.
Raquel Romero
Concejalías de At. Ciudadano, Mayores, RR HH, Empleo y Formación, Sanidad.
Raúl Elvira
Segundo Teniente Alcalde Concejalías de Hacienda, Recaudación y Contratos.
Marta Peñas
Concejalías de Festejos y Eventos.
Bárbara Montero Lombao. PP
Daniel González Rubio. PP
Esther Ferrero González. PP
Alexis Isidro Ortega Sánchez. CIUDADANOS
Juan Enrique de la Fuente Barrio. AHORA GUADALIX
Antonio González de la Torre. CNA
Benito del Río López. VOX
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Nos reencontramos de nuevo con la “normalidad” de nuestras fiestas en honor de nuestra patronal la Virgen
del Espinar, tras dos años muy convulsos en los que todos hemos tenido que hacer grandes esfuerzos personales producto de circunstancias tan extraordinarias como la pandemia del COVID.
Gracias a esos esfuerzos, nos encontramos en estas fechas con una situación social mucho más solidaria y
cohesionada. La sociedad Guadaliseña se merece, nos merecemos, unas fiestas cargadas de emotividad, de
encuentro, de concordia, de paz, de diversión y de alegría. Vamos a pasar unos días extraordinarios y a ello
contribuirán nuestras peñas, que aportarán la singularidad y la tradición tan característica de nuestras fiestas, haciendo de ellas un referente de la Sierra Norte y de la Comunidad de Madrid.
El equipo de gobierno ha programado multitud de actividades lúdicas, eventos, actos culturales, etc, que, junto
a los actos religiosos programados por la parroquia, nos harán disfrutar junto a familiares y amigos, acordándonos siempre de aquellos que ya no están aunque seguirán siempre en nuestro corazón.
Desde la Agrupación Socialista de Guadalix de la Sierra y desde el renovado órgano de dirección, queremos
mandar un especial y afectuoso abrazo y toda nuestra solidaridad y empatía a los vecinos ucranianos que residen
entre nosotros.
Aunque los datos del COVID han ido mejorando, no podemos descuidarnos porque la pandemia sigue aquí
entre nosotros y por ello queremos acordarnos de los médicos, enfermeros/as, auxiliares y demás personal de
nuestro Centro de Salud, a los que mandamos un abrazo muy grande y les agradecemos el gran esfuerzo para
salvaguardar nuestra salud.
Queremos dar las gracias a todos los grupos municipales que componen nuestro Ayuntamiento de Guadalix de
la Sierra, por su dedicación y esfuerzo que, junto al Alcalde y los Concejales que conforman la corporación municipal, están realizando una gran gestión municipal proporcionando mejoras en diferentes ámbitos locales
para todos los vecinos de Guadalix.
En este sentido, todo el arco social que compone un pueblo como el nuestro ha facilitado mucho las cosas, personal civil voluntario en época de COVID, Policía Municipal de Guadalix, que velan a diario por nuestra seguridad
y convivencia, Protección Civil que como todos los años da un plus más en ayuda al ciudadano, diferentes
asociaciones que colaboran con distintos intereses locales, humanos, de desarrollo personal y social, así
como todos los trabajadores del ayuntamiento que posibilitan que el pueblo esté más limpio, que tengamos
mejor acceso a la administración y mejores infraestructuras. Disculpadnos sí nos dejamos a alguien por el
camino, pero a todos ellos, GRACIAS INFINITAS.
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POPULARES. PP
Queridos vecinos, amigos y visitantes,

saluda
CIUDADANOS. CS
Estimados vecinos:

Tras dos años sin poder celebrar las fiestas como se merecía nuestra patrona la Virgen del Espinar, por fin llegan
días muy especiales para todos los Guadaliseños.

De nuevo llegan las fiestas patronales dedicadas a la Virgen del Espinar. Todos los guadaliseños vivimos estas fechas con intensidad, emoción
y alegría.

Son días en los que todos nos olvidamos un poco de
la rutina y un motivo para salir a la calle a disfrutar de los
Actos religiosos, la música, las charangas, las peñas… todo
en compañía de nuestros amigos, familiares y vecinos,
siempre desde el respeto y la convivencia.

Para el equipo de Cs Guadalix de la Sierra, y para
mí en particular, es un honor poder felicitaros y dedicaros unas palabras un año más.

Queremos aprovechar para dar las gracias a todos los que
colaboran año tras año en la organización de las fiestas,
Empleados Municipales, Protección Civil, Policía Municipal,
Guardia Civil, Asociaciones, peñas...

Nos sentimos orgullosos de poder seguir trabajando por vuestros intereses y los del pueblo en
cada pleno y fuera de él, e informaros que aquí estamos a vuestro servicio y dispuestos a escucharos
para mejorar el desarrollo y gestión de nuestro municipio.

Que la Virgen del Espinar nos bendiga y proteja.

Son días de compartir y celebrar con amigos y familia con alegría y esperamos que disfrutéis de estas
fiestas en honor de Nuestra Señora La Virgen del Espinar con seguridad y respeto.

¡VIVA LA VIRGEN DEL ESPINAR!

Así ayudaremos a nuestra Policía Local y Protección Civil poniendo nuestro grano de arena para que
todo transcurra con normalidad.

¡VIVA GUADALIX!
Felices Fiestas.
Bárbara Montero, Daniel Rubio y Esther Ferrero
Partido Popular Guadalix de la Sierra
ppguadalix@gmail.com

684 32 38 62

Os deseamos de corazón que paséis unas buenas y agradables fiestas rodeados de amigos y familiares, y que el espíritu de la Virgen del Espinar os acompañe.
Nuestra Virgen recibirá nuestra devoción y alegría, y Guadalix nuestro orgullo de pueblo.
¡Viva la Virgen del Espinar!
¡Viva Guadalix!
Alexis Ortega
Portavoz Cs Guadalix de la Sierra
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AHORA GUADALIX
Tras el parón forzado, llega por fin el momento de “la función”, los días en que nuestras calles se
llenan de sonido y color y nuestras peñas y sus charangas hacen de estas fiestas algo diferente.
Desde el grupo municipal de Ahora Guadalix queremos desearos que paséis unas felices fiestas
en compañía de familiares, vecinas y amigas. Animamos a todo el mundo a disfrutarlas dando
ejemplo de tolerancia, hospitalidad y respeto.
Es el último Saluda de la Legislatura, y toca hacer balance. Ha sido una etapa difícil para todas y
todos, con una Pandemia haciendo estragos. Pero como se ha demostrado, lo público es esencial.
El Grupo Municipal Ahora Guadalix, desde nuestra humilde posición, hemos impulsado o apoyado
la gran inversión pública que se ha hecho en el pueblo, y que, aunque más lento de lo que nos
gustaría, poco a poco va transformando Guadalix en un lugar más Sostenible, más Transparente y
más Cultural, ejes centrales de nuestro programa. Solo esperamos que a partir del año que viene
no se den pasos atrás.
De momento, disfrutemos de la función todas juntas.
¡VIVA GUADALIX, SUS VECINAS Y SUS FIESTAS!
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CONCEJAL INDEPENDIENTE
Estimados vecinos y vecinas de Guadalix de la Sierra, como Concejal independiente deseo transmitiros mis más cordiales felicitaciones, ya que por fin se van a poder celebrar las fiestas patronales como
siempre, con las peñas y las charangas por las calles de Guadalix, conciertos, actos culturales,
encierros, etc.
Han sido años muy duros sin festejos, pero por fortuna hemos dejado atrás las restricciones y este
año tendremos unas fiestas patronales a lo grande; os animo a participar en todos los eventos que
sean de vuestro agrado y a todos aquellos, que de un modo u otro colaboráis en la organización de
las fiestas (Policía, Protección Civil, Voluntarios) muchas gracias por hacer que las fiestas patronales se desarrollen con normalidad.
Un abrazo sincero a todos los vecinos y vecinas de Guadalix.
¡Viva Guadalix de la Sierra!
¡Viva la Virgen del Espinar!

Grupo Municipal Ahora Guadalix
AhoraGuadalix

Antonio González de la Torre
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PEÑA TAURINA GUADALIX
Ya se ve la luz del túnel del patio de arrastre, con el tiro de mulillas llevándose al morlaco del maldito
virus qué tantas cornadas y percances nos ha causado a toda la humanidad.
Poco a poco estamos alcanzando la ansiada normalidad. Y eso en nuestro pueblo, supone celebrar
las mejores fiestas de la Sierra y como no, teniendo como referencia los festejos taurinos.

JUEVES

Guadalix es el pueblo más taurino con diferencia de la zona, y este año volveremos a salir por la Puerta
Grande. Desde el pasado 7 de julio con los encierros infantiles hemos conseguido sembrar de afición a los más jóvenes.
Para estas Fiestas, esos mozuelos podrán demostrar su valor en un concurso de recortes infantil o en
dos bueyadas infantiles que serán la diversión y alegría de los pequeños y de los mayores. Para los
adultos contaremos con cuatro encierros, sus sueltas de reses posteriorese y la becerrada local, para
que se de muestre el valor y el arte de los jóvenes guadaliseños.
El plato fuerte de la feria serán dos novilladas picadas con ganaderías de diferentes encastes y vecinas de Guadalix. La novillada concurso de ganaderías se ha asentado en el ferial, y sin duda es uno
de los mayores atrayentes para cualquier aficionado a la lidia completa. Sin olvidarnos del guiño al
festejo popular, con un gran concurso de recortes, dónde podremos presenciar las destrezas de los
mejores recortadores del panorama nacional.
Contaremos con la presencia de jóvenes espadas que ya saben lo que es triunfar en plazas de
relevancia y como sorpresa debutará en nuestro pueblo el joven novillero de Miraflores de la Sierra.
El pueblo de Guadalix puede presumir que el pasado año tuvimos la suerte de ver a dos novilleros
que hoy en día son figuras del escalafón menor, como son Isaac Fonseca y Álvaro Alarcón, quién
cortó tres orejas en la plaza de toros de Las Ventas en la pasada Feria de San Isidro. Lo que anima
a seguir dando oportunidades a jóvenes talentos y que Guadalix les sirva de trampolín para conseguir sus éxitos.
Desde la Peña Taurina deseamos que la Virgen del Espinar eche su capotito al pueblo de Guadalix, tengamos
unas felices fiestas dónde podamos disfrutar, recuperar la alegría y que no surja ningún infortunio.
Vivan la tauromaquia y Viva Guadalix.
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Si eres aficionado y te interesa el mundo taurino, te animamos a que contactes con la Peña Taurina
y conozcas las actividades que se irán celebrando a lo largo del año.
torosguadalix@hotmail.com

630 65 45 97 - 676 12 40 41

11:00 h. ENCIERRO Y SUELTA DE RESES
18:00 h. CONCURSO DE GANADERÍAS

NOVILLADA PICADA

1ª DE ABONO

NOVILLOS DE ZACARÍAS MORENO, AURELIO HERNANDO,
FLOR DE JARA Y FERNANDO GUZMÁN

JOSÉ F.

VIERNES

MOLINA

GUILLERMO GARCÍA

PULIDO

11:00 h. ENCIERRO, SUELTA DE RESES Y PEQUE RECORTES

18:00 h. CONCURSO DE RECORTES
TOROS DE JOSÉ GONZÁLEZ

SÁBADO

SOBRESALIENTE

AITOR FERNÁNDEZ

ORGANIZA

2ª DE ABONO

TEAMTORO

11:00 h. ENCIERRO, SUELTA DE RESES Y BUEYADA INFANTIL

18:00 h. NOVILLADA MIXTA
NOVILLOS DE JOSÉ VÁZQUEZ

ÁLVARO

BURDIEL

SERGIO

NOVILLOS DE JOSÉ LUIS INIESTA

ALEJANDRO

3ª DE ABONO

CON PICADORES

RODRÍGUEZ

SOBRESALIENTE

AITOR FERNÁNDEZ

SIN PICADORES

CHICHARRO

DOMINGO 11:00 h. ENCIERRO, SUELTA DE RESES Y BUEYADA INFANTIL
DOS NOVILLOS DE CERROLONGO Y UNO DONADO POR VICTORIANO DEL RIO

18:00 h. TORO DE LOS MOZOS
SE CELEBRARÁN CON SUPERIOR PERMISO DE LA AUTORIDAD Y SI EL TIEMPO NO LO IMPIDE.
ENTRADA GRATIS PARA LOS MENORES DE 10 AÑOS EN LOS FESTEJOS TAURINOS DE LA TARDE
TODOS LOS EVENTOS SE CELEBRARÁN EN LA PLAZA DE TOROS Y ALREDEDORES.
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POLICÍA LOCAL
Desde el Cuerpo de la Policía Local quisiéramos trasladarles nuestra más sincera felicitación a todos
los vecinos de Guadalix de la Sierra para estas Fiestas Patronales 2022 en Honor a Nuestra Sra. Virgen
del Espinar.
No quisiera dejar pasar la oportunidad para agradecer la colaboración, disponibilidad y cooperación de
todos los vecinos durante la declaración del Estado de Alarma por el Covid-19 y el temporal Filomena
en la localidad de Guadalix de la Sierra.
Desde la Concejalía de Seguridad y la Jefatura de Policía Local seguimos desarrollando nuevos proyectos, con el objetivo de mejorar en materia de Seguridad Ciudadana, Seguridad Vial, Movilidad, Urbanismo, Medio Ambiente, atención a personas Vulnerables en el ámbito social y docente, menores
o violencia de género en coordinación con Guardía Civil, Protección Civil, Servicios Sociales y Equipos
de Emergencia o Sanitarios.
Un objetivo que se venía persiguiendo desde hace años ha podido ser materializado en las últimas
fechas, dotando a la Policía Local de soluciones tecnológicas y digitalización para facilitar la operatividad policial a los agentes, reducir los tiempos de intervención y optimizar los recursos policiales.
Para llevar a efectos estos objetivos se han desarrollo varios planes de actuación en materia de Seguridad Vial, Movilidad, Digitalización y formación que a continuación se desarrollan:
• Plan de Seguridad Vial y Movilidad
• Plan de digitalización de los efectivos del Cuerpo de la Policía Local
• Plan de formación, especialización y actualización 2022-2023
• Plan de Prevención BGA/Vulnerables dirigido a:
• Todas las personas mayores con Alzheimer o que sin serlo presentan un deterioro cognitivo.
• Unidad de Agente Tutor.
• Unidad de Violencia de Género.
• Plan de Prevención y Protección del Medio Ambiente
• Plan de Prevención en materia de Seguridad Ciudadana.

Quisiéramos destacar igualmente la colaboración voluntaria, altruista y desinteresada que aportan la Unidad Técnica Cinológica “UTC” (Perros de búsqueda en grandes áreas y restos humanos), la

Operadora de Vuelo Aedronworld y los efectivos de la Unidad de Búsqueda B.G.A. al Ayuntamiento de
Guadalix de la Sierra, en las activaciones tanto en la localidad como en otras demarcaciones de la
Comunidad de Madrid o en el Territorio Nacional, poniéndose a disposición sin demora y con total
disponibilidad los 365 días del año.
Para finalizar agradecer a todos los efectivos del Cuerpo de la Policía Local, Unidad Administrativa
“OPAC”, Protección Civil y al Equipo de Gobierno por su predisposición, colaboración y cooperación
en el desarrollo de este proyecto proyecto, mejorando la imagen y dignificación de la Policía Local
en nuestro municipio.
En nombre de todos los efectivos de Policía Local, os deseamos Felices Fiestas.

I Jornada Entrenamiento Unidades k9
2 de septiembre, viernes Edificio Polivalente

19:00 - 19:30 Presentación, registro y acreditaciones
19:30 Chequeo nivel de trabajo perros
• Personas
• Interiores
• Exteriores

3 de septiembre, sábado

Edificio Polivalente

11:00 - 12:00 Trabajos en movimiento de personas, fijación y
distracciones en diferentes escenarios
12:00 - 12:30 Pausa/café
12:30 - 13:30 Actualización de nuevas tecnologías en la
detención de reactivos y Últimas formas de ocultación
Inscripciones: jefatura.policia@guadalixdelasierra.com
Reseñar: Nombre - Apellidos - Nº Agente - Unidad a la que pertenece
(Imprescindible traer perro policial y ser autónomo para el desarrollo de los ejercicios)
Plazas: Limitadas (Riguroso orden de inscripción)
Precio: Gratuito
*Este cronograma puede ser modificado por necesidades de los instructores
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recomendaciones
PROTECCIÓN CIVIL
Siguiendo las instrucciones y recomendaciones de los bandos municipales y organismos públicos,
todos lo podemos pasar mejor.
• Si vais en grupo, concretad un punto de reunión por si os separais
• Si detectas algún conflicto, aléjate. Nunca te aproximes a zonas de posible conflicto
• Sigue las indicaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad y Protección Civil

FUNCIONES DE PROTECCIÓN CIVIL

• Si bebes no conduzcas
• Si ves cualquier incidencia llama al teléfono de emergencias 112
RECOMENDACIONES PARA LOS ENCIERROS
• No ingieras bebidas alcohólicas antes de correr
• Utiliza calzado adecuado
• No incites a los toros, solo debes correr
• Respeta al toro, no utilices palos u otros objetos contra el ganado, es MUY PELIGROSO
• Si vas corriendo y te caes al suelo estando cerca de la manada, no trates de levantarte
• Si no vas a correr, deja los burladeros libres para la gente que lo hace
• Si se produce un accidente, deja libre las zonas sanitarias y facilita la labor de los profesionales
• Permanece atento de los cohetes que lanza la organización
• No maltrates a los animales
• Queda prohibido participar a menores de 16 años

RA

PRO

LIX

En lo que llevamos de año hemos
realizado 71 servicios con un total
de 4.287 horas, de los cuales de
dividen en: guardias, dispositivos de
riesgos previsibles (DRP) y formación a la ciudadanía.

SI
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A
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Protección civil gestiona y coordina las acciones destinadas a
proteger a las personas, los bienes y el medio ambiente ante
situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofes y calamidades públicas. El sistema de protección civil está formado por
diferentes servicios y recursos, públicos y privados, y diferentes niveles de las administraciones públicas. Para ello, actúa
antes, durante y después de las emergencias.

• Previsión. Actuaciones que permiten identificar el riesgo, evaluarlo y conocer su impacto en el territorio.
• Prevención. Actuaciones previas de vigilancia encaminadas a la disminución de los riesgos y a la inmediata detección.
• Planificación. Establecer y determinar las respuestas ante situaciones de emergencia con el objetivo de gestionar y coordinar las
actuaciones de los diferentes grupos operativos y organismos que intervienen en la emergencia. Y esto se hace a través de los planes
de emergencia y su actualización.
• Intervención. Conjunto de actuaciones orientadas a minimizar los efectos de una emergencia con el objetivo de proteger a la ciudadanía.
• Información. Acciones encaminadas a fomentar la autoprotección entre la ciudadanía, dando a conocer las medidas de prevención y
actuación ante una situación de riesgo.
• Rehabilitación. Tareas y gestiones encaminadas al restablecimiento de los servicios esenciales, a la valoración de los daños y a la atención y apoyo a los damnificados una vez finalizada la situación que ha provocado la emergencia.
• Prevención de incendios: revisión de los hidrantes del municipio y comunicación de su estado a los ór- ganos competentes. Revisión y
conocimiento de los caminos del municipio, formación en centros escolares con sus respectivos simulacros de evacuación.
• Extinción de incendios.
• Coordinación con diferentes servicios de emergencia.
• Planificaciones de los DRP del municipio para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
• Formación sanitaria a: Centros escolares, monitores de los campamentos, personal laboral del Ayuntamiento y a los vecinos del municipio.
• Colaboraciones en dispositivos de búsquedas de personas desaparecidas.
• Ayuda humanitaria en colaboración con Ucrania. Avisos de emergencia sanitaria.

DE LA
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PRESIDENTE ASOC. DE MAYORES
Queridos vecinos, como Presidente de la Asociación de Mayores de Guadalix de la Sierra, me complace poder saludaros desde estas páginas con el motivo de la celebración de las Fiestas en Honor a
Nuestra Señora la Virgen del Espinar, la Función como se decía antaño.
Tras el parón en nuestras vidas de los dos últimos años, a todos nos llena de felicidad el poder ir retomando nuestras vidas, y qué mejor manera que hacerlo que con la celebración de nuestras Fiestas.
Quiero dirigirme de una manera especial a nuestros mayores, socios o no del Hogar, ya que nosotros hemos sufrido de una manera especial lo vivido en estos dos años, hemos sentido la soledad y el
miedo y nos hemos tenido que despedir de algunos de nuestros seres queridos, en muchas ocasiones sin
ni siquiera poder decirles adiós. Pero todo esto ya lo vamos dejando poco a poco atrás, debemos
sobreponernos a todo ello y encarar el futuro con esperanza y alegría.
Durante los últimos meses el Hogar ha ido realizando distintas mejoras, como la creación de una nueva
sala, pensada para ofrecer a los mayores un nuevo espacio para talleres, charlas, reuniones, etc.,
para no interferir en los espacios de ocio con los que cuenta el Hogar. Invitamos a todos a que
paséis a conocerlo y a participar en todas las actividades que se desarrollarán aquí.
Quiero dar las gracias al Ayuntamiento que nos sigue apoyando en aquellas iniciativas que proponemos, en especial a Raquel Romero, concejala del Mayor.
Animo a aquellos que todavía no nos conocen o que no son socios a que pasen por el Hogar y gustosamente les informaremos de los requisitos necesarios para hacerse socio, al mismo tiempo que
esperamos nos hagáis llegar vuestras propuestas o sugerencias para que el espacio sea un espacio
para todos, igualmente, os animo a que participéis en la toma de decisiones perteneciendo a su
Junta Directiva.
Para terminar, mis mayores deseos para todos los guadaliseños de que pasemos una Felices Fiestas y
disfrutemos todos de ellas.
¡¡¡Viva la Virgen del Espinar!!! ¡¡¡Viva Guadalix de la Sierra!!!
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Félix Fernández Aceña
Presidente Asoc. del Mayor

saluda
CD GUADALIX
Estimados vecinos/as.
Se acercan unas fechas muy señaladas para Guadalix de la Sierra con sus fiestas patronales en
honor a Nuestra Señora la Virgen del Espinar, la cual da nombre al maravilloso campo de fútbol.
Desde el Club Deportivo Guadalix de la Sierra esperamos que todos podamos disfrutar de estos
días tan señalados.
Esta temporada el club seguirá experimentando un crecimiento en número de licencias (tanto masculinas como femeninas), lo cual es el reflejo del gran trabajo que se está desempeñando por todos
los que formamos este fantástico club y del compromiso de los jugadores.
Os animamos a bajar a animar durante toda la temporada a los distintos equipos que configuran
el club, desde los pre benjamines hasta los sénior, para que puedan sentir el calor de todos los
vecinos los sábados y domingos de la temporada. Como novedad, desde septiembre podréis estar
informados de todo lo concerniente al club a través de la nueva web www.cdguadalix.com
Para este año y previo a las fiestas, disputaremos el 3 y 4 de septiembre el Torneo Virgen del Espinar
2022 donde podremos disfrutar de los partidos de las categorías juvenil y sénior.
Por último esperamos y deseamos que el Club Deportivo Guadalix de la Sierra siga creciendo en
número de socios, así que ya sabes, si quieres formar parte de esta gran familia que cuenta ya con más
de 200 jugadores, anímate y hazte socio por tan solo 10€ la temporada.
Os esperamos en el césped del Virgen del Espinar. Viva la Virgen del Espinar. Viva Guadalix.
HORARIOS ENTRENAMIENTO TEMPORADA 22/23
Equipo

Días

Horario

Equipo

Días

Horario

Prebenjamín A

LyX

17:00

Infantil

LyX

19:20

Prebenjamín B

LyX

17:00

Cadete A

MyJ

19:20

Benjamín A

MyJ

18:10

Cadete B

MyJ

19:20

Benjamín B

MyJ

18:10

Juvenil

LyX

20:30

1 Benjamín C

MyJ

17:00

Juvenil Femenino

LyX

19:20

1 Benjamín D

MyJ

17:00

Sénior Femenino

LyX

20:30

Alevín F7 A/B

LyM

18:10

Sénior Masculino

MyJ

20:30
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APA CEIP
Un año más la APA del CEIP Alejandro Rubio no quiere dejar pasar la oportunidad que nos brinda el Ayuntamiento de dirigirnos a todos, a los que
sois socios y a los que no, porque la educación y biniestar de los niños de
Guadalix es cosa de todos.
El inicio de curso está próximo y volvemos con energías renivadas que nos impulsan a seguir trabajando por y para los que serán el futuro de nuestro pueblo. Pero para avanzar en esta labor
necesitamos del apoyo de grandes familias que sostengan la familia que forma el APA.
Este curso pasado, por segunda vez, nos embarcamos en la labor de gestionar el programa ACCEDE
(préstamo de libros) junto con la ayuda y dirección de la coordinadora (la profesora Irene Seara).
A pesar de ser un trabajo laborioso, lo afrontamos con ganas porque, gracias a los ingresos que
se han conseguido, el colegio luce mucho más bonito, educativo y atractivo para los chavales. Los
pasillos del Centro ahora están decorados con lonas y vinilos que hacen que el paso por ellos sea
más divertido. ¡Ah! Ya estamos manos a la obra con el programa de libros del próximo curso.
Además, en Navidad, volvimos a conseguir que nos visitaran en el colegio su Majestad el Rey Mago
Melchor y sus Pajes Relaes. Y como vieron que trabajamos mucho decorando el hall con una chimenea muy bonita donde los niños depositaron (en saquitos) sus mejores deseos ¡nos dejaron un
regalo para cada clase!
Seguimos con un concurso de murales para animar a la lectura, colaboramos con la Semana Cultural.
Gracias a la empresa Bodiky se impartió un taller de cuidados integrales y decorativos de la piel de las
mamás y las abuelas. En mayo celebramos San Isidro a lo grande y los abuelos fueron los invitados
de honor con los que compartimos bailes y manualidades. También intentamos ayudar en el huerto
del cole.
Agradecemos al CEIP Alejandro Rubio, al Ayuntamiento y a las empresas colaboradoras, la disposición
en las actividades que lleva a cabo la APA.
Gracias, por útlimo, a todas las familias que forma la APA y animamos al resto a unirse. Por ellos, por
nuestros niños ¡Os esperamos!
apaalejandrorubio@gmail.com
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CEIP
ALEJANDRO RUBIO
Cerrado el periodo escolar 2021/2022, creemos que este curso ha sido muy positivo e importante para el colegio de Guadalix de la Sierra. Hemos ido recuperando de forma progresiva aquellas
actividades que formaban parte de la vida diaria de nuestro centro y que por motivos sanitarios
se habían quedado paralizadas. Además el colegio ha ido dando importantes pasos, incorporando
nuevos y ambiciosos proyectos. Entre ellos resaltamos los siguientes:
PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
La Consejería de Educación de la Comunidad de
Madrid seleccionó nuestro centro para desarrollar
el proyecto que presentamos de AULA DEL FUTURO.
Un proyecto educativo innovador que combina
metodologías activas y tecnología para desarrollar las competencias necesarias en el alumnado
del S. XXI. Este proyecto se va a iniciar en el curso
2022/2023 y viene acompañado de nuevos recursos y formación que revertirán en la mejora de
todas las aulas del centro.
PARTICIPO EN MI COLEGIO
Una bonita propuesta que ha supuesto un ejercicio de participación cívica y ciudadana por parte de
nuestro alumnado. De ellos han surgido las diferentes ideas, son ellos los que las han debatido,
han dado forma y con las cuales han creado proyectos tangibles en su cole, pudiendo dar rienda
suelta a sus ilusiones y sueños para su centro.
Todos los proyectos se presentaron a través de la web del colegio para darles difusión y poderlos
conocer. Posteriormente todo el alumnado realizó una votación a través de las aulas virtuales y los
proyectos más votados vieron la luz este curso gracias a la financiación del centro. Entre otros, los
alumnos propusieron y consiguieron la compra de pizarras antireflejos y mesas de picnic para el
patio de recreo.
En breve comenzará el curso 2022/2023 cargado de nuevos proyectos que esperamos compartir
con ilusión con toda la comunidad educativa, así como con nuestro municipio, Guadalix de la Sierra.
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IES
LUIS GARCÍA BERLANGA

Curso
2022 / 2023

El Instituto Luis García Berlanga, como todos los convecinos conocen, es un centro pequeño, familiar, fiel reflejo de la idiosincrasia de los guadaliseños. Contamos con una oferta educativa amplia,
si tenemos en cuenta nuestro tamaño. Ofrecemos la etapa secundaria obligatoria y, desde hace 3
años, el bachillerato en dos modalidades: Ciencias y Ciencias Sociales.
Los dos últimos años, debido a la pandemia, han sido difíciles, si lo han sido para los adultos, en
los adolescentes para los que la convivencia con iguales es una parte importante de su desarrollo
personal, estos dos años han sido una prueba particularmente dura.
Pero, poco a poco, hemos ido volviendo a la normalidad y la última parte del pasado curso hemos
intentado retomar las actividades que normalmente hacíamos, muchas de ellas muy relacionadas
con nuestro entorno próximo y con nuestros vecinos, siempre siendo cuidadosos y adoptando
todas las medidas preventivas necesarias.
Hemos realizado nuestras ceremonias de graduación de 4º de la ESO y 2º de bachillerato, esta vez
con asistencia de familiares y amigos, se ha podido hacer el viaje de fin de curso de 4º de la ESO y
por supuesto, hemos realizado multitud de actividades y jornadas organizadas por los distintos
departamentos del centro: Jornada de la Mujer, Jornada de la Discapacidad, Día del Autismo, 4º +
Empresa, Jornadas de Orientación académica y profesional, actividades organizadas por el equipo
de convivencia, salidas a teatros, museos, a centros de investigación, intercambio con Eymet, viaje
a Paris (con los alumnos de francés de 2º de bachillerato) y como Instituto Deportivo e Instituto
Promotor de la Actividad Física y el Deporte hemos participado en numerosas actividades, organizadas por nosotros, por otros centros o por la Comunidad de Madrid, muchas veces aprovechando
el entorno privilegiado del que disponemos en Guadalix.
Y no nos queremos despedir de todos los guadaliseños sin una felicitación a la primera promoción
de alumnos que se han presentado a la EVAU obteniendo unas calificaciones sobresalientes. A
todos ellos les deseamos lo mejor en la vida.
FELICES FIESTAS.

Actividad 2021/22
T
ALLERES
TALLERES
TA
C
ONCURSOS
CONCURSOS

E
ventos
Eventos
C
onse
ejjo E
scolar
Consejo
Escolar
¡¡¡Te esperamos para hacer
crecer nuestro INSTI!!!
CONTACTO
ampaieslgbguadalix@gmail.com
https://www.facebook.com/ampa.guadalix.ies
https://www.instagram.com/ampaieslgbguadalix/
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CASA DE LA JUVENTUD

ASOCIACIÓN MUSICAL
GUADALIX DE LA SIERRA

Es el momento de recuperar el tiempo “perdido”, de disfrutar de los detalles que nos hacían disfrutar,
eso sí, con más ganas y mejor sabor que nunca ya que, el habérnoslo quitado, nos ha hecho cambiar
nuestra forma de vida y ahora saboreamos esos pequeños grandes momentos con más entusiasmo.
Desde la Casa de la Juventud, Miri y Adri podemos deciros que hemos vuelto a la infancia y a la
juventud con vosotros y vosotras, nos habéis llenado ese hueco que había vaciado la pandemia.
Gracias a todos y todas, estamos orgullosos de afirmar y reafirmar que nos encanta nuestro trabajo y es que la familia de Guadajuvelix crece día a día por grandes personas como los monitores y
monitoras, voluntarios y voluntarias, padres y madres y, por supuesto, los niños, niñas y jóvenes
del municipio.
También queremos dar las gracias al Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra (alcalde, concejales y
concejalas, técnicos y técnicas municipales, operarios y operarias y trabajadores y trabajadoras
de la limpieza), al colegio Alejandro Rubio y al instituto Luis García Berlanga (docentes y equipo
directivo) y al AMPA, por la gran labor, cariño y dedicación que nos demuestran cada día y hacen
que esto funcione.

Desde la Asociación Musical Guadalix de la Sierra queremos
desearos unas Felices Fiestas en honor a
"NUESTRA SEÑORA VIRGEN DEL ESPINAR"
Queremos agradecer a la Corporación Municipal, al Párroco D. Pablo y a la Dirección
de la Residencia Municipal Carmen y Antonio, por su apoyo y ayuda incondicional.

BANDA DE MÚSICA DE GUADALIX DE LA SIERRA

¡A disfrutar de las fiestas siempre con convivencia y responsabilidad!
¡Viva la Virgen del Espinar y viva Guadalix de la Sierra!
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Miri y Adri

WWW.ASOCIACIÓNMUSICALGUADALIXDELASIERRA.COM
ASOCMUSICALGUADALIX@GMAIL.COM
TFNO: 621399143

CLUB
DE MONTAÑA
¿Quiénes somos? El objeto social del Club será la promoción, el desarrollo, la práctica del deporte
de montaña por sus asociados, en todas sus modalidades y formas, tales como el senderismo, la
escalada, marcha nórdica, montañismo, remo, piragüismo etc., intentando siempre aprovechar las
oportunidades que nos ofrece la montaña para el conocimiento y la conservación de la naturaleza.
¿Qué hacemos? Nuestra actividad principal es el senderismo, marcha nórdica y el conocimiento de
nuestro entorno y medio natural con explicaciones de flora y fauna, a través de biólogos, geólogos,
veterinarios y un grupo de voluntarios experimentados en montaña. Nuestro lema es ¡caminar
aprendiendo! El club también desarrollará otras actividades físicas, culturales, formativas y ambientales complementarias a la actividad principal.
Recursos. En este primer año de existencia el Club ha experimentado un crecimiento exponencial en
su número de socios y simpatizantes, superando los 70 socios, y abriendo nuestras actividades a
todos los vecinos y vecinas de Guadalix de la Sierra. Además de senderismo, alta montaña y marcha nórdica, hemos introducido nuevas disciplinas deportivas como raquetas de nieve, carreras de
marcha nórdica, carreras de montaña, etc.
Somos conscientes de que nos quedan muchas actividades por incorporar al Club, por ello, en los
próximos meses, intentaremos introducir disciplinas deportivas como escalada, vías ferratas, esquí, orientación y viajes por toda la geografía española (Pirineos, Picos de Europa, Gredos, etc.)
Desde el Club de Montaña Guadalix de la Sierra queremos agradecer la colaboración en nuestro
proyecto a los vecinos e instituciones del municipio, en especial al Ayuntamiento Guadalix de la
Sierra, Arba Guadalix y a AMES (www.miastenia.ong)
MÁS INFORMACIÓN
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clubmontanaguadalixdelasierra@gmail.com

Club montaña Guadalix

666 324 573 | 647 771 14
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ESCUELA DE BOXEO
Queridos vecinos de Guadalix de la Sierra desde la Escuela de Boxeo el Abuelo queríamos desearos
unas felices fiestas, después de todo lo acontecido estos últimos años.
También queremos agradeceros a todas las familias, que con todo lo que estemos pasando, decidieron apostar por practicar un deporte y apostaron por hacer boxeo con nosotros.
• 3 Campeones de Madrid y un subcampeón en la categoría school boys.
• 1 Campeona de España
• 1 Subcampeona de España
• 2 Bronces, todos ellos vecinos de Guadalix de la Sierra.
Desde la Escuela estamos convencidos que esto es el principio de muchos más éxitos, pero esto no
será posible sin vuestra confianza por nosotros.
Cada año que pasa es más la gente que apuesta por darnos su confianza y la de sus hij@s, para
que practiquen Boxeo con nosotros y descubran las mejoras que este deporte nos aportan, mejorando la coordinación la autoestima el trabajo en equipo.
Nos ayuda a liberar estrés, aumenta la autoestima nos ayuda a mantenernos en forma física y
mentalmente, aportándonos más confianza en uno mismo. Sin más, desde la Escuela de Boxeo el
Abuelo, queremos desearos que paséis unas felices fiestas.

HORARIOS
Infantiles martes y jueves
de 17:00 a 18:00 de 18:00 a 19:00
Adultos de lunes a viernes de 20:00 a 22:30.
MÁS INFORMACIÓN
Escuela de boxeo El Abuelo
630 19 88 38
Calle Ángel Revilla, Guadalix de la Sierra (Madrid)
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GUADACAT
Vecinos y vecinas de Guadalix de la Sierra.
Nos sentimos muy felices, desde la Asociación GUADACAT, de poder felicitaros las fiestas en nombre
de todos los voluntarios y voluntarias que formamos ésta Asociación. Transmitir también nuestra
alegría y nuestro orgullo de ser la primera Asociación en defensa de los animales de nuestro pueblo, y en concreto, de los gatos de nuestro entorno.
Seguimos con muchos cometidos que se desarrollan a lo largo del año, tales como:
• Captura, esterilización y retorno/suelta (CER/CES).
• Atención de avisos por urgencias u otros problemas, tales como abandonos, atropellos etc
• Alimentación y control veterinario.
• Acogidas y adopciones.
• Campañas y Eventos
No te pierdas ninguna información y síguenos en nuestras redes sociales
¡¡MILES DE GRACIAS y FELICES FIESTAS!!

saluda
ARBA GUADALIX
Un año más tenemos el privilegio y placer de saludar a los vecinos de Guadalix con motivo de sus
fiestas patronales. Muchos de vosotros ya nos conocéis, sobre todo los peques del cole, ya que con
todos ellos estuvimos en las plantaciones de nuestro río.
Nuestro equipode ARBA Educa trabajó junto a ellos en varias jornadas que nos llenaron de felicidad
por su gran implicación. Además, estuvimos en el instituto con las Jornadas de Biodiversidad del
CNC, en las que hubo una gran participación en todos los Biomaratones del año. Estuvimos en la
feria de las asociaciones donde muchas personas acudieron interesarse por nuestro trabajo.
Este año, junto con el Ayuntamiento y los vecinos, hemos continuado con las jornadas de limpieza
de nuestro río y nos gustaría seguir contando con vuestra ayuda para cuidar nuestro entorno.
El pasado invierno comenzamos con la repoblación del Camino Mendocino, plantando especies propias de nuestro entorno, actividad que continuará los próximos años con nuevas plantaciones
procedentes de las semillas recogidas en nuestro pueblo.
Desde ARBA GUADALIX queremos AGRADECER, en primer lugar, a TODOS LOS VECINOS que han participado en nuestras actividades, así como a las siguientes organizaciones e instituciones: Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra, ARBAS: El Molar, Henares, Parva, Tres Cantos y el Club de Montaña
de Guadalix de la Sierra.
Os invitamos a participar en nuestras jornadas venideras y por último, desearos unos días de
diversión. ¡VIVA GUADALIX Y SUS FIESTAS!
MÁS INFORMACIÓN

arbaguadalix@gmail.com

@cesguadalix

guadacat.cesguadalix@gmail.com
@cesguadalix
guadacatcesguadalix.wixsite.com/guadacat
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ASOCIACIÓN QUÉ!?
Hola vecinos y vecinas de Guadalix, desde la Asociación QUÉ!? no queríamos dejar pasar la oportunidad de saludaros para desearos unas Felices Fiestas y darnos a conocer.
Muchos aún os preguntaréis quiénes somos, y cómo hemos surgido este un grupo de personas
voluntarias dispuestas a ayudar. Surgimos tras la idea de querer solucionar el mundo, ¿Por qué no
ayudar a los demás? Fue entonces cuando decidimos crear esta asociación solidaria por el pueblo
y para el pueblo, con el objetivo de maximizar nuestros recursos sociales e intentar subsanar las
necesidades de nuestros vecinos. ¿Por qué nuestro nombre?
Porque todo empieza por un QUÉ: ¿QUÉ necesitas?, ¿en QUÉ puedo ayudarte?, ¿QUÉ puedo hacer por ti?
¿Cómo trabajamos? Este proyecto funciona a través de la red de voluntarios y voluntarias, que hay
en marcha, y que queremos ampliar con todo aquel que se quiera sumar. Para ello, hemos habilitado diferentes canales de comunicación, RRSS, email, a través de los que podréis contactar con
nosotros.
Gracias a la ayuda y colaboración de los voluntarios/as, hemos logrado desarrollar varios proyectos como la acción social llevada a cabo, con la “Charanga PDT”, para trasladar a la Residencia de
Guadalix la alegría de la Navidad; La campaña “Recogida de Juguetes Solidarios”, que nos permitió
ayudar a los Reyes Magos; o la creación de la Carrera de Colores para recaudar fondos destinados al
“Proyecto Teresa”, a la Asociación Española de Muerte Súbita y a la Asociación 1001 Esperanzas”.
Han sido muchos los apoyos que hemos ido recibiendo durante este tiempo y que nos animan a
seguir ayudando a los demás, queremos agradeceros a todos la ayuda aportada, y en especial a
“OlóChico” y al Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra por ayudarnos a crecer.
Queremos llegar más lejos y hacer que este bonito proyecto sea cada vez más grande. Por ello, este
año, os animamos a participar en nuestra próxima iniciativa, la 3º Carrera de Colores QUÉ!? Carrerón.
Tendrá lugar el próximo 3 de septiembre, en Guadalix de la Sierra, con el objetivo de recaudar fondos y seguir ayudando a los demás. ¡Os esperamos!
Os deseamos unas felices fiestas patronales
¡VIVA LA VIRGEN DEL ESPINAR! ¡VIVA GUADALIX!
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MÁS INFORMACIÓN

asociacionque@gmail.com

@asociacionque

saluda
ASOCIACIÓN PATCHWORK
Desde la Asociación Patchwork - Almazuelas y las amigas que realizamos estas labores queremos
desearos unas Felices Fiestas. Después de la pandemia retomamos nuestras labores, las cuales
están llenas de color y retales, que unimos con mucho mimo formando preciosos edredones colchas, tapices etc. Y en muchas ocasiones reciclando telas para crear algo nuevo, igual que en la vida
misma tenemos que reciclar todo lo que nos sucede, aún el dolor y crear con entusiasmo nuevos
proyectos. Os animamos a seguir adelante. Nuevamente os deseamos ¡Felices Fiestas!
Nely Gómez Ibarra
Asociación de Patchwork - Almazuelas Guadalix de la Sierra.
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PUNTO VIOLETA
Conscientes del grave problema que supone la violencia sexual en las celebraciones y festividades
locales, la mancomunidad Vega del Guadalix y el Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra adquieren
el compromiso de instaurar el Punto Violeta el sábado 10 de septiembre de 13.00 a 17.00 horas para
tratar de garantizar unas fiestas libres de violencia.
El objetivo de los Puntos Violeta es ofrecer a la ciudadanía un lugar de información, atención, asesoramiento y sensibilización en materia de violencia sexual. Además, poder atender a toda mujer víctima
de una acción de violencia sexual de la mejor manera posible.
Las agresiones sexuales están incorporadas en la vida de las mujeres como parte de la cultura de
ocio y están integradas como normales e inevitables por parte de la población joven. Esto dificulta
que la misma víctima no tenga la convicción de que estas conductas abusivas y limitadoras constituyen realmente una agresión y por este motivo no le hacen frente ni se denuncian.
Queremos mostrar nuestro de rechazo a la violencia sexista llamando la atención sobre la necesidad
de que los espacios festivos sean espacios seguros, en los que la actitud de respeto de hombres
y mujeres permitan disfrutar a las chicas y a las mujeres de la fiesta sin violencia, sin riesgo de
agresiones sexistas sean de la intensidad que sean.

saluda
ASOCIACIÓN DE JÓVENES
El tiempo se define como el periodo durante el cual se desarrolla un acontecimiento. Es limitado,
con un principio y un fin. A pesar de tener mucho parece escaso, sin poder verlo ni tocarlo se hace
sentir de una manera muy profunda.
Los tres últimos años han traído un sabor extraño a nuestras vidas. Un sabor a distancia, con sensación de ausencia. Un sabor a restricción de todo aquello que nos gusta, motivada por un deseo
de mantenerlo. Un sabor a empatía y entendimiento dada la situación. Y, sobre todo, un sabor de
prudencia por el bienestar mutuo que desde el sentido común a todos nos une.
Ha sido amargo dejar cosas atrás, pero no todo es malo. También hemos hecho cambios buenos en
nuestras vidas. Y, pese al parón, a veces se debe parar de golpe para apreciar lo que tenemos alrededor, haciendo que el miedo a perder nuestros vínculos y costumbres sea lo que nos dé fuerzas
para cuidarlos y que el aliento que hemos cogido nos motive para seguir adelante consiguiendo
muchas cosas más.
Como hemos dicho, el tiempo tiene principio y fin y, aunque los problemas lleguen, también llegarán
dulces salidas a éstos. El tiempo de restricciones ha llegado ya a su fin, ahora es momento de compartir, con prudencia y sentido común, todo aquello que nos une en unas fechas que tanto nos apasionan.
Desde la Asociación de Jóvenes queremos desearos una feliz vida y felices fiestas a todos los vecinos y
vecinas de Guadalix de la Sierra.
¡¡Vivan los vecinos de Guadalix de la Sierra!!
¡¡Viva la Virgen del Espinar!!
¡¡Vivan las fiestas de Guadalix!!
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QUINTOS 2003, 2004 Y 2005
Estimados Vecinos de Guadalix de la Sierra; una tradición que seleccionaba año tras año a un grupo
de jóvenes denominados “Los Quintos” tiene continuidad a día de hoy en nuestro pueblo. Nos llena
de orgullo tener la oportunidad de poder celebrar lo que supone una costumbre muy arraigada
entre nosotros, pudiendo disfrutar de los pequeños detalles que la conforman. Después de dos
años sin poder realizar dicho evento alzaremos de nuevo nuestro árbol el 1 de octubre de 2022,
contando con las quintas de los años 2003 y 2004. Estamos convencidos de que será un día inolvidable para todos nosotros y los que nos rodean. ¡Os esperamos!
Quinta del 2003

imos
u
g

se

¡¡¡Buenas Guadalix!!!
Llevábamos 17 años esperando, esperando a ese dichoso 1
de mayo del 2022. El día en el que los protagonistas seríamos
nosotros, los quintos del 2005.

¡Hola Guadalix!
Que sepáis que hemos vuelto más fuertes que nunca.
Somos los quintos del 2004 y por desgracia el COVID nos quitó nuestra tan deseada fiesta del
mayo, sin embargo, nosotros no nos rendimos y nada nos quitará la ilusión.
Hemos acordado entre los quintos del 2003 y 2004 celebrar nuestro día de los quintos el próximo
1 de octubre haciendo todo lo posible para que sea lo más parecido a la tradicional fiesta, con dj,
charangas, árbol y demás.
Os esperamos con los brazos abiertos.
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Quinta del 2004

El día se acercaba y había que preparar un montón de cosas,
muchas que hacíamos sin seguridad por si el covid echaba
todo a perder... Después de mucho trabajo, muchos quebraderos de cabeza, mucho esfuerzo, ganas e ilusión, el 30 de
abril llegó. Era nuestro día, y lo íbamos a disfrutar como nunca
todos juntos. No fue menos, creamos recuerdos inolvidables
para toda la vida.
Esperamos que las siguientes quintas disfruten tanto del día
como lo hicimos nosotros y sientan lo que es estar disfrutando todos los quintos de una tradición tan bonita como esta.
Gracias Guadalix, por dejarnos vivir un día tan especial junto
a vosotros.
Quinta del 2005
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ASOCIACIÓN DE MUJERES
Retomamos las actividades a partir del 15 de septiembre ,salidas al teatro talleres charlas excursiones etc. Os esperamos en la oficina los viernes de 6 a 7.

Asociación de Mujeres
"El Espinar de Guadalix".
Oficina
Travesía Carnicería, nº1
Oficina de Turismo

FELICES FIESTAS
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Horario de Oficina
Viernes de 18:00 H a 19:00 H
Teléfonos de contacto
645584564 630 083 131

saluda
CHARANGA PDT
¡¡¡Por fin, por fin!!! Llegan nuestras queridas fiestas sin restricciones, sin aparente peligro, y desde
la CharangaPDT queremos desearos unas felices fiestas.
Que las disfrutemos todos juntos, que la unión hace la fiesta y recuperemos estos años que nos
han robado.
¡Vivan las fiestas de Guadalix!

Las Fiestas Patronales de Guadalix no serían las mismas sin nuestras Peñas y sin la animación
constante de las Charangas que llenan nuestro pueblo de música y de contagiosa diversión.
Tras dos años de pandemia, este 2022 regresa esta alegría que ameniza, da color y carácter a
las Fiestas Patronales en nuestras calles y plazas. Una tradición de décadas que son el sabor
y la salsa de nuestras fiestas. Vecinos, vecinas y visitantes de todos los rincones volvemos a
disfrutar de las Charangas organizadas por las Peñas para que el ritmo no pare.

7 de septiembre, miércoles
00.00-5:00
00:30-6:00
1:00 -5:30

Charanga Los Imparables (Marcando tiempo & Compenetradas)
Charanga SoundBand (+RSAK & KSTAÑEO)
Charanga Mutenroy (AL LÍMITE & ECHAS POLVO)

8 de septiembre, jueves
00.00-5.00

Charanga La Vaca (Ayuntamiento de Guadalix)

9 de septiembre, viernes
1:00 - 6:00
1:00- 6:00
00:30-6:00
1:00-5:00
1:00-5:30
1:00- 5:00

Charanga Los Fugitivos (Marcando tiempo & Sin Pensarlo)
Charanga La Nota (Com-penetradas)
Charanga SoundBand (+RSAK)
Charanga El vicio (KSTAÑEO)
Charanga Ojayo (AL LÍMITE)
Charanga Mutenroy (Hechas Polvo)

10 de septiembre, sábado
11:30-15:30
13:00-17:00
14:00-17:00
20:00-23:00
1:00-6:00
00:30-6:00

Charanga SoundBand (KSTAÑEO +RSAK & +PTAK)
Charanga El Meneito (Marcando tiempo)
Charanga Los fugitivos (A mi puta bola, Hechas polvo, A ratitos)
Charanga La Atrevida (AL LÍMITE)
Charanga Iplacea (Sin pensarlo & +PTAK)
Charanga SoundBand (+RSAK & KSTAÑEO)

11 de septiembre, domingo
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14:00-18:00
13:30-17:30
18:00-23:00

Charanga Imparables (Com-penetradas)
Charanga El Jaleo (KSTAÑEO)
Charanga SoundBand (Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra) “Pobre de mí”
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calendario
TURÍSTICO FESTIVO

Abril, día 2. FIESTA BIENVENIDO
MR. MARSHALL
El sábado 2 de abril, Guadalix de la Sierra rememoró el rodaje de Bienvenido Mr. Marshall que hace 70
años convirtió a nuestro municipio en Villar del Río y
le dio un pase de oro en la historia del cine español.

Enero, días 19 a 23. FITUR
“Abrazamos el Mundo” fue el lema de la última edición de FITUR, la feria de turismo más importante
del mundo, en la que Guadalix participó por primera
vez, dentro del Destino Sierra de Guadarrama, con
la sos- tenibilidad y la calidad turística como ejes
principales.
El Stand de nuestro destino, de los más demandados de FITUR (atendió a unos 3000 visitantes),
contribuyó a incrementar la cooperación entre los
integrantes de ADESGAM junto a todos los agentes
implicados en la comarca. Cohesión fundamental
para el resto de proyectos desarrollados.
Durante la Feria Internacional de Turismo, se realizaron distintas actividades en el Stand de ADESGAM
(Asociación de Desarrollo Sierra de Guadarrama),
dentro de la propuesta turística de Los 14 Imprescindibles. Y entre ellas, presentaciones de productos artesanos que muestran la calidad gastronómica serrana, como los quesos Peña Rubia de Guadalix,
que Alberto García tuvo ocasión de dar a conocer,
con gran éxito de su premiado queso de oveja.
Por otra parte, “Los 14 Imprescindibles de la Sierra
de Guadarrama” (El Imprescindible de Guadalix es El
Embalse, que forma parte de la Red Natura 2000 y
es el único navegable de la Sierra de Guadarrama) y
las visitas guiadas programadas desde la Central de
Reservas, contribuyen al desarrollo socioeconómico
del territorio.
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Fue una fiesta cargada de actividades, con música durante todo el día, reparto de banderines, sombreros y
abanicos, recreación de algunas escenas y el homenaje
a los vecinos que participaron en la película como actores y figurantes dirigidos por Luis García Berlanga. Nos
contaron anécdotas como que “los hombres cobraban
24 pesetas y las mujeres 7 pesetas”.
Entre las sorpresas, la visita de Carlos Isbert, nieto
de Pepe Isbert, que desde el balcón del Ayuntamiento recordó a su abuelo o la interpretación de María,
vecina guadaliseña, que bordó la Copla de las Divisas.

Febrero, día 20. II EDICIÓN IBÉRICA TRAIL
Guadalix acogió, por segundo año consecutivo, el
primer reto de la II Ibérica Trail, circuito de carreras
de montaña. La organización de este y de otros
eventos deportivos distingue al municipio y se están convirtiendo en un recurso turístico más.

El pueblo estuvo hasta la bandera y disfrutó recreando las escenas de la cinta. El Ayuntamiento
pretende repetir la celebración cada primer fin de
semana de abril ya que el estreno en 1953 en los
Cines Callao fue el 4 de abril.

Marzo, día 1. MARTES DE CARNAVAL
DÍA DE LA TORTILLA
Como cada año el martes anterior al Miércoles de Ceniza celebramos nuestro tradicional Día de la Tortilla.
Una fiesta para compartir con familia y amigos uno
de nuestros platos más populares, disfrutando del
campo y de nuestro entorno. Este año el concurso
de Comparsas de Carnaval tuvo lugar el sábado anterior (26 de febrero). Los jóvenes también disfrutaron un año más de su postortilla.
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Abril, día 15, Viernes Santo.
PROCESIÓN DEL SILENCIO
Uno de los momentos más esperados de la Semana Santa en Guadalix de la Sierra es la Procesión
del Silencio. Antes de la medianoche y después del
Vía Crucis en el interior de la Iglesia Parroquial San
Juan Bautista, la Cofradía de la Vera Cruz porta las
imágenes del Nazareno y de la Dolorosa. La Banda
Municipal de Música y los vecinos acompañan los
pasos procesionales.

Mayo, día 1. FIESTA DEL MAYO
La noche del 30 de abril al 1 de mayo se cumplió una
de las tradiciones con más historia en Guadalix. Los
Quintos y Quintas de 2005 celebraron la Fiesta del
Mayo “plantando” el árbol en la Plaza Consistorial.
Querida tradición para los guadaliseños que perdura en nuestros días y cuyos orígenes están en el
momento en que los quintos eran tallados y pasaban un reconocimiento médico antes de prestar el
servicio militar.
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Junio, día 11. COPA DE ESPAÑA
DE TRIAL BICI

Mayo, día 14. PRIMER CONCURSO TERRITORIAL DE DOMA VAQUERA
Guadalix fue el sábado 14 de mayo escenario del Primer Concurso Territorial de Doma Vaquera. Una oportunidad para descubrir esta disciplina ecuestre de tradición española basada en los trabajos que se hacían
en el campo con el ganado bravo. Apartar ganado, salirse de una cerca o abrir un portón, se han convertido
en ejercicios en una pista.
Veinticinco jinetes de distintas comunidades autónomas participaron en este concurso que cubrió todas
las edades en jinetes y en grado de doma. Este primer Concurso en Guadalix de la Sierra contó con la colaboración del Club de Doma Vaquera de Madrid y nace con la ilusión de convertirse en una de las grandes citas de
la Doma Vaquera en Madrid.

El pasado 11 de junio, los mejores riders de Trial Bici
de España se dieron cita en nuestro municipio, por
segundo año consecutivo, para disputar la cuarta
prueba de las cinco que comprende la Copa de España de este deporte, una de las competiciones con
más nivel del mundo que reunió a los mejores del
panorama actual. Tres de estos increíbles pilotos
pertenecen al Club Trial Bici de Guadalix de la Sierra.
En élite masculina resultó vencedor Borja Conejos y
en élite féminas la ganadora fue Vera Barón. Ambos
son los actuales campeones del mundo.

THE TRIAL BIKE CITY

GUADALIX DE LA SIERRA

Mayo, día 15. SAN ISIDRO
Este 2022 estamos celebrando el Año Santo de San
Isidro Labrador y además, se cumplen 400 años de
su canonización. En Guadalix festejamos esta arraigada tradición con la misa y posterior procesión con
el Santo a la que cada año se unen más tractores y
caballos. El reparto de pan con queso y sangría ofrecido por la Asociación de Agricultores, Ganaderos y
Propietarios de Fincas Rústicas, un concierto en la
Residencia a cargo de la Banda Municipal y el concierto flamenco de “Justo a Tiempo”.
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Octubre, Noviembre y Diciembre.
SENDERISMO MICOLÓGICO

Junio, Julio y Agosto. CIRCO, BAILE,
MUSICALES Y CONCIERTOS
Durante estos meses podemos disfrutar en Guadalix de un amplio programa de eventos que ameniza
las noches de verano. Este año, dentro de la programación “Vive el verano en Guadalix”, destacó la II
Semana Musical, con nueve propuestas, desde el folk
y el rock a la música clásica, renacentista y antigua.
El colofón de esta segunda edición fue el concierto
ofrecido por la Banda Municipal y el Coro de la Escuela
Municipal de Guadalix. También tuvieron gran acogida
las actuaciones de la Orquesta Sildavia con canciones
de los 80-90 y de la cantante de copla, Verónica Lozano o el musical Disneymanía, entre otros.

Julio, días 7 a 14. SANFERMINES CHICOS
Desde hace unos años, coincidiendo con los Sanfermines de Pamplona, Guadalix celebra sus Sanfermines Chicos del 7 al 14 de julio. Los niños y niñas,
con sus pañuelos rojos, corren delante de unos carretones con cuernos y simulan las carreras delante de los astados. El recorrido comienza en la Calle
Pozo, esquina con Calle Caño y termina en la Plaza
Consistorial. Este año, el último día, como colofón a
esta divertida costumbre se instalaron dos toros
mecánicos en la Plaza Consistorial para disfrute de
niños y jóvenes.

Septiembre. FIESTAS PATRONALES EN
HONOR A NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN
DEL ESPINAR

Además de las rutas y actividades de ocio activo que
podemos hacer durante todo el año en Guadalix y
de las que podéis obtener toda la información en la
Oficina de Turismo, el otoño es propicio para salir al
campo en busca de las preciadas setas. Una actividad estacional de gran calado popular y también
de gran impacto en el medio natural. Por lo que es
conveniente hacer las rutas micológicas de la mano
de micólogos expertos, como la que disfrutamos el
pasado otoño a través de las salidas guiadas organizadas por la Central de Reservas de la Sierra de
Guadarrama.

Vecinos y visitantes pueden disfrutar de un completo programa religioso, taurino y musical que hace de
las Fiestas Patronales de Guadalix el momento más
esperado del año para todos.

Y lo que nos falta por vivir
y compartir juntos...
¡Viva Guadalix!
ENCIERRO INFANTIL CON CARRETONE

56

S

57

PROGRAMA

64

65

66

67

Fotografías de Ana Rubio ©

