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El Futuro de SENDA NORTE

SENDA NORTE no es ajeno a la
situación que vive la economía de
nuestro país. El parón económico
compromete a muchas empresas
en España, pero más en entornos
como el nuestro. Los medios eco-
nómicos nacionales ya anuncian
como les afecta. 
SENDA NORTE vive de la publici-
dad y de sus suscripciones. No re-
cibimos subvenciones ni un rico
mecenas nos mantiene.
Nuestro propósito es continuar,
pero las circunstancias determina-
rán si, podremos superar esta cri-
sis como conseguimos hacer con
la crisis de hace 10 años.
Quienes iniciamos esta aventura
estábamos convencidos de la ne-
cesidad de un medio de comuni-
cación periódico en el que todos
aparezcamos reflejados: los habi-
tantes y sus actividades, y el en-
torno, nuestro bien más preciado.
Si quieres saber como puedes ayu-
dar a mantener nuestra presencia,
mandanos un correo o haznos una
llamada

Ángel Herranz 
Dtor de Senda Norte
607 477 535
sendanorte@sendanorte.es

“y sólo sabemos que no estamos en
posesión de la verdad absoluta”

c o m u n i c a c i ó n
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Me está costando mucho escribir este mes,
incluso había desistido de hacerlo. Creo
que estoy saturada de mensajes, correos,

ruedas de prensa, telediarios y de toda información,
sea veraz, bulo o broma pesada y sin embargo, no
puedo pasar sin ella. Consulto el móvil entre tres-
cientas y cuatrocientas veces al día, abro los periódi-
cos, pongo la tele, oigo la radio y, cuando por fin me
doy cuenta de que mis ojos son un caleidoscopio y
mi entendimiento es nulo, abandono el utensilio vir-
tual y me voy a ordenar armarios. En un rato, oigo el
llanto apagado de mis criaturas tecnológicas y acudo
a ellas con dos grandes círculos húmedos en mis glán-
dulas mamarias, porque a medida que leo y releo, es-
cucho e interpreto, mi preocupación y desasosiego
van en aumento. 
Está claro que estamos perdiendo el sentido de la re-
alidad por el confinamiento y que, como me contaba
hoy un compañero de trabajo, ya empezamos a ha-
blar con el microondas o la cafetera (él decía arras-
trado por su humor que no podía hablar con la lava-
dora porque daba muchas vueltas). Pero lo
verdaderamente raro es pensar en lo que ocurre fue-
ra. Las cosas no son si no las vemos, o como les ocu-
rre a los bebés con la permanencia del objeto: si no
veo a mamá, deja de existir. Luego, ¿será esto una peli
de ciencia ficción y ha habido un ataque  extraterres-
tre y me he quedado confinada (que suena a confita-
do, conservada en almíbar) con mi marido, mi suegra
y dos hijos adolescentes? Parece guasa. 
Pero lo que no es una broma es cómo se extiende esta
enfermedad, con su reguero de enfermos, muertos,
sufrimiento y  caos económico. Algunas happy flo-
wer  como yo, queremos pensar que una catástrofe
mundial como esta nos hará más solidarios, más ge-
nerosos, más cuidadosos con el medio ambiente, que
no dejaremos gobernar nunca más a los imbéciles, ni

olvidaremos, la importancia de invertir en ciencia, sa-
nidad y educación pública.
Hoy me había pedido el jefe que sobre todo, no me
pusiera dramática. Así que cambio de tercio, acumu-
lo abrazos para cuando nos veamos y como hacen los
periódicos importantes, os voy a recomendar libros.
Leo en algún sitio que hay plataformas, que están per-
mitiendo la descarga de sus libros sin coste alguno.
Aprovechemos este tiempo para iniciar, recuperar o
mantener el hábito de la lectura, en voz baja e intima
o en voz alta y compartida. Para cada uno, consigo
mismo o para nuestros compañeros y compañeras de
este encierro necesario, pero irreverente, con la lacra
democrática de la libertad individual.
En primer lugar, el ensayo estrella de esta tempora-
da: El infinito en un junco  de Irene Vallejo, un libro
que nos cuenta la historia de los libros. ¡Estupendo!
Un cómic de Axtérix y Obélix como homenaje a su
creador Albert Uderzo, fallecido hace unos días. Una
novela policíaca: El hombre que volvió a la ciudad
de Michael Hudson.
Y un clásico de lectura obligada, Lord Jim  del escri-
tor universal nacido en Polonia, Joseph Conrad.
El poema es de Claudio Rodríguez (Zamora, 30 de
enero de 1934-Madrid, 22 de julio de 1999), poeta de
la llamada generación del 50, tan castigada en este
momento por el maldito virus.

LO QUE NO ES SUEÑO
Déjame que te hable en esta hora

de dolor, con alegres
palabras. Ya se sabe

que el escorpión, la sanguijuela, el piojo,
curan a veces. Pero tú oye, déjame

decirte que, a pesar
de tanta vida deplorable, sí,

a pesar y aun ahora
que estamos en derrota, nunca en doma,

el dolor es la nube,
la alegría, el espacio;
el dolor es el huésped,

la alegría, la casa.
Que el dolor es la miel,

símbolo de la muerte, y la alegría
es agria, seca, nueva,

lo único que tiene
verdadero sentido.

Déjame que, con vieja
sabiduría, diga:
a pesar, a pesar

de todos los pesares
y aunque sea muy dolorosa, y aunque
sea a veces inmunda, siempre, siempre

la más honda verdad es la alegría.
La que de un río turbio

hace aguas limpias,
la que hace que te diga

estas palabras tan indignas ahora,
la que nos llega como

llega la noche y llega la mañana,
como llega a la orilla

la ola:
irremediablemente.

EL DESEADO BIEN COMÚN
Rosa Ortega Serrano

¿¿Toda la Sierra ha parado por el CO-
VID19?.  NO, hay muchos que re-
sisten, que se mantienen. Unos cui-

dando a sus vacas, cabras, a sus ovejas…
Otros vendiendo productos de alimenta-
ción en sus tiendas, otros recogiendo las
basuras, limpiando las calles, atendiendo a
los mayores o generando ideas para que
otros pasen su confinamiento.

Un Aplauso para todos.
Y en estos tiempos que casi todo se ha

parado, salen las mentes inquietas, creati-
vas y productivas que existen en la Sierra.

En poco tiempo, con apenas medios y sin
grandes apoyos económicos han empeza-
do a fabricar batas, mascarillas, viseras pa-
ra quien lo necesite en la Sierra, pero tam-
bién para varios hospitales de la
Comunidad de Madrid, e incluso alguno
de Andalucía.

Y si tenemos en cuenta que el empleo es
la mejor medida para evitar la despobla-
ción de nuestros pueblos, ¿No habremos
descubierto un nicho de puestos de traba-
jos para nuevas empresas?

La Comunidad de Madrid, a través de

los grupos de Acción Local, podría fomen-
tar de cara al futuro instalaciones que le
suministren parte de los productos que
ahora pagan a precio de oro en China, y
que no saben cuando llegarán ni de que
calidad serán.

Made in Sierra Norte.
Que parte de esos más de veinte millo-

nes de euros que se han pagado a otros pa-
íses se gasten en nuestra Comunidad, con
un producto más cercano, creando empleo,
generando impuestos y por tanto, recupe-
rando la inversión realizada. 

Y un ruego, hagamos de esta crisis una
oportunidad para reflexionar sobre nuestro
modo de vida, de nuestros viajes, de nues-
tra forma de comprar por internet y las
formas de relacionarnos. 

Tengamos ideas diferentes, pero sepa-
mos hablar respetando.

Y como en Senda Norte, no lo podemos
ocultar, somos muy de bares y restaurante,
nos veremos por los locales de nuestros
pueblos.

Y un abrazo, por que en Senda Norte
nos gusta a abrazar a los buenos amigos.

Tenemos futuro como fabricantes

REINVENTAR UTOPÍAS 
Chema Guevara - El Arcade Residente

Los botes de pintura ya están vacios,
no me queda disolvente, la tijera de
podar está mellada y los restos gui-

llotinados se acumulan sin que pueda des-
hacerme de ellos, la hierba no crece lo su-
ficiente para volver a pasar la cortacésped,
tengo dos novelas entre manos que no me
llenan demasiado, recorro insistentemente
la parcela como lo haría en el jardín de un
frenopático,... y es entonces cuando rebro-
ta el Árcade* que habita mi interior.

La aparición de la pandemia del Covid19
ha colocado a la humanidad frente a un es-
pejo que devuelve la imagen de un muro
de contradicciones. El arrogante sapiens,
orgulloso de sus logros en el conocimien-
to y dominio de la naturaleza, se enfrenta
al desconcierto de verse arrinconado por un
microorganismo.

Distintas civilizaciones han sufrido epi-
demias a lo largo de la historia pero mu-
chas eran explicadas como castigos de ori-
gen divino. A medida que la ciencia iba
demostrando la innecesaria presencia de un
Creador para explicar nuestra existencia,
Sapiens se fue erigiendo en dueño y señor
del planeta. Y su soberbia se ve ahora cues-
tionada al quedar patente la fragilidad del
sistema social que había creado. La huma-
nidad, forzada a recorrer el camino del li-
bre mercado ha olvidado la ética que con-
dena la desigualdad y confundiendo
desarrollo con crecimiento continuo pro-
mete un futuro imposible en un planeta fi-
nito.

Ahora una pandemia ha puesto todo al
descubierto obligando a paralizar la enlo-
quecida maquinaria de consumo desboca-
do y despilfarrador. Vuelve a ser la hora de
los usureros propagando la infección de la
deuda. Sí, esto también pasará, pero si nada
cambia no habrá sido ninguna victoria, por-

que el lenguaje militar aquí no sirve, no hay
enemigo fuera de nosotros mismos.

Encerrados en la distopía intentamos adi-
vinar la salida. ¿Qué cambiará para que nada
cambie? ¿Estábamos bien como estába-
mos? ¿Quiénes? Quizá ha llegado el mo-
mento de cambiar de fe. El dios Mercado
no conoce paraíso. Es tiempo de reinven-
tar utopías.

Me cuesta creer que después de lo que
está pasando todo vuelva a ser como antes.
Por más que un cobarde pragmatismo haya
colonizado nuestro pensamiento debería-
mos recuperar la facultad de anhelar un fu-
turo mejor. Porque no es lo mismo estar in-
dignado que sentirse decepcionado.
Rebelarse contra un sistema depredador es
diferente a quejarse por recibir una parte
menor de la esperada. No podemos salir de
ésta conformándonos con remendar rotos
para vestir el mismo uniforme. Habrá más
episodios, no sólo pandemias, y algunos no
tendrán vuelta atrás si antes no paramos los
pies a los psicópatas neoliberales que tute-
lan el mundo. º

Se me ha cruzado la idea de poner en co-
mún ideas, no como tormenta sino en for-
ma de lluvia pausada de esa que empapa
lentamente, sin vendaval, abriendo las ven-
tanas para que la brisa renueve el aire con-
taminado de conformismo. Todavía es pron-
to para analizar aciertos o errores sobre cómo
se ha enfrentado la pandemia y más aún
para saber qué ocurrirá cuando quede atrás.
Pero estaría bien compartir opiniones y vol-
ver a preguntarnos si es posible otro mun-
do. Busquemos respuestas ahora que este
ha mostrado sus flaquezas. No todo va a ser
wasaps más o menos graciosos, reenvíos,
series, pelis, gimnasia en la alfombra y pa-
seos por los jardines del frenopático.    

*Árcade: natural de Arcadia

Nuestro Arcade Residente vuelve a escribir después de un tiempo y nos manda
este artículo. Si quieres compartir tu opinión con él. Mándale un mensaje a 

chemalgueva@yahoo.es
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COMBATIENDO A ESTE MAL BICHO

L a  To r r e  V i g i l a n t e
Luis  Fco.  Durán Carretero

El virus no es un organismo
vivo, sino una molécula de
proteína (ADN) cubierta por

una capa protectora de lípido(gra-
sa), que al ser absorbida por las cé-
lulas de la mucosas ocular, nasal o
bucal, cambian el código genético
de ellas (mutación) y las convierte
en células agresoras y multiplicador

<Como el virus no es un organis-
mo vivo, sino una molécula de pro-
teína, no se le mata, sino que se
desintegra solo. El tiempo de desin-
tegración depende de la temperatu-
ra, humedad y tipo de material don-
de reposa.

<El virus es muy frágil, lo único
que le protege es una capa fina ex-
terna de grasa. Por eso es que cual-
quier detergente es el mejor reme-
dio, porque la espuma CORTA la
GRASA, (por eso es que hay frotar-
se por veinte segundos o más, para
hacer mucha espuma). Al disolver
la capa de grasa la molécula de pro-
teína se dispersa y desintegra sola.

<EL CALOR derrite la grasa, por
eso es tan bueno usar agua a más de
25 grados para lavar manos, ropa y
todo. Además el agua caliente hace
más espuma y ya he dicho porque
es buena.

<El alcohol o cualquier mezcla
con él a más de 65% DISUELVE
CUALQUIER GRASA, sobre todo
la capa lípida externa del virus.

<Cualquier mezcla con una parte
de cloro y cinco partes de agua, di-
suelve directamente la proteína, la
desintegra desde dentro.

<El agua oxigenada ayuda mucho
después del jabón, alcohol y cloro,
porque el peróxido disuelva la pro-
teína del virus, pero hay que usarla
pura y lastima la piel.

<NINGÚN BACTERICIDA SIR-
VE. El virus no es un organismo vi-
vo como la bacteria, no pueden ma-
tar lo que no está vivo con
antibióticos, sino desintegrar rápi-
damente su estructura con todo lo
que os he dicho.

<Nunca sacudir ropa usada ni sin
usar ni sabanas, ni ropa, ni nada de
tela Mientras este pegado a la su-
perficie porosa es muy inerte y se
desintegra entre 3horas (tela y po-
roso) 4 horas (cobre porque es na-
turalmente antiséptico; y madera

porque le quita toda la humedad y
no lo deja despegar y se desinte-
gra), 24 horas (cartón) 42 horas
(metal) y 72 horas (plástico). Pero
si usan plumero, las moléculas del
virus flotan en el aire activas hasta
por 3 horas y se pueden alojar en la
nariz.

<Las moléculas del virus se con-
servan muy estables en frio extre-
mo, o artificial, como aires acondi-
cionados en casas y coches.
También necesitan humedad para
mantenerse estables, y especial-
mente oscuridad. Por tanto los am-
bientes deshumidificados, secos, ti-
bios y o con mucha luz lo van
degradando más rápido.

<La LUZ ULTRAVIOLETA, so-
bre cualquier objeto que pueda con-
tenerlo desintegra la proteína del
virus. Por ejemplo para desinfectar
y reusar una mascarilla es perfecta.
Cuidado, también desintegra el co-
lágeno (que es proteína) en la piel,
causando a la larga, arrugas y cán-
cer de piel.

< El virus no puede atravesar la
piel sana.

< El vinagre NO sirve porque no
desintegra la capa protectora de la
grasa.

< NINGÚN AGUARDIENTE,
BEBIDA ESPIRITUOSA O VOD-
KA, sirve. El vodka más fuerte es
de 40% de alcohol y necesita 65%.

< Mientras más confinado el es-
pacio, más concentración del virus
puede haber, por el contrario cuanto
más abierto y más ventilado mucho
menos, lógicamente. 

< Es muy importante lavarse las
manos siempre, después de tocar
mucosa, comida, cerraduras, inte-
rruptores, control remoto, ordena-
dores, bolígrafos de sucursales etc.

< Hay que hidratarse las manos
de vez en cuando, pues de tanto la-
varnos las manos, llega un momen-
to que se pueden agrietar y ahí pue-
den quedarse las moléculas.

Y ya para terminar, es muy im-
portante también, mantener las
UÑAS CORTAS, para que el virus
no se esconda ahí.

Solo deseo y espero que os sirva
de ayuda. Mucha suerte y mucha
salud para todos y no vemos en los
bares.

E.sto que plasmo es información, dirigi-
da a aquellos que tal vez no hayan caí-
do en lo que afirmo, pero también es la-

mento, queja y reivindicación.
Están bien y todos aplaudimos las precau-

ciones, actos de prudencia y las normativas
derivadas de ello, que las autoridades están
dictando y haciendo cumplir, para evitar la
propagación del virus y su contagio, pero es
muy importante, a la hora de organizarse, vigi-
lar, regular y prohibir situaciones egoístas de
algunos ciudadanos que incumplan la cuaren-
tena, que todo esto no se haga exclusivamente
bajo el prisma de la urbe, de la gran ciudad y
las poblaciones de muchos habitantes.

Resulta que el ámbito rural también existe y
por lo que parece nadie se acuerda de las ca-
racterísticas, condiciones, situación e idiosin-
crasia de los pueblos pequeños, las aldeas, los
caseríos. En estos momentos hay una gran mo-
vilización a nivel  general, actualización  y
puesta a punto de hospitales, creación de otros
de campaña para atender a tanta gente como
se necesite, adquisición y reparto de material
sanitario…pero solo de manera incompleta,
pues hay una parte de la población que no está
siendo atendida de igual manera que el resto y
que, por lo tanto, parece que tienen menos de-
rechos que los demás. Y no me refiero a las
autoridades sanitarias, que lo están dando todo
como se demuestra día a día.

En la Comunidad de Madrid, que es la que
nos ocupa – imagino que también en el resto
del estado- hay grandes áreas rurales y de
montaña y una gran parte de ellas se encua-
dran en lo que hemos venido en llamar “la
España vaciada”. La Sierra Norte de Madrid,
sigue siendo la Sierra Pobre. La situación en
la que se encuentran ahora mismo muchas lo-
calidades serranas, es sencilla y llanamente la-
mentable. Carecemos de un apoyo en condi-
ciones por parte de las autoridades
autonómicas. La Guardia Civil, en aquellos lu-
gares donde se despliega, está desbordada, así
como la Cruz Roja. Agrupaciones locales de
Protección Civil, apenas existen en algún que
otro núcleo. Los pequeños consultorios se en-
cuentran cerrados y los ambulatorios no dan
abasto y funcionan gracias a la enorme profe-
sionalidad de médicos, enfermeras, adminis-
trativos y demás trabajadores de dichos cen-
tros.

Aquí no existen equipos de protección. Los
vecinos reemplazan las mascarillas con lo que
pueden, como aquellas diseñadas para obras,
pintores, carpinteros, etc. Algunos se cubren
con pañuelos e incluso con la parte alta del
jersey.  En nuestra comarca no se sabe si hay
personas transmisoras del virus o no, si lo han

superado o no, porque no se han hecho, que
sepamos, pruebas de ningún tipo.

Algunos ayuntamientos serranos están cre-
ando grupos de voluntarios, que son a todas
luces imprescindibles para paliar la falta de
medios, como: llevar las tarjetas de ancianos a
las farmacias para recoger los medicamentos
que necesitan, hacer la compra a gente mayor,
impedida o a personas que, o bien no disponen
de vehículo o a los que les pilla lejos un co-
mercio para abastecerse… todo esto se com-
plica a causa de la falta de equipos de protec-
ción para estos voluntarios, por la prohibición
de ir mas de una persona por vehículo, ya que
dificulta enormemente la tarea de los mismos,
obliga a circular más coches de los que serian
necesarios y a gastar mas combustible.  

Hay otro inconveniente, que ha surgido pre-
cisamente a causa de las restricciones mal pla-
nificadas y es que los almacenistas de leña han
tenido que cerrar porque se les prohíbe surtir a
los vecinos que antes de acercaban a recogerla
con sus vehículos particulares o se dificulta
que los primeros puedan ir con su camión a re-
partir a los domicilios.  Que no se les olvide a
las autoridades urbanitas, que en los pueblos
somos multitud aquellos que calentamos nues-
tro hogar a base de estufas de leña o chimene-
as; que todavía hay familias que tienen en sus
casas “cocinas económicas” y que esto no es
un divertimento navideño ni un capricho de
fin de semana, sino que se trata de superviven-
cia.

A ver si de una vez por todas, los responsa-
bles políticos se acuerdan de estos pueblos no
solamente cuando hay unas elecciones cerca-
nas. Por aquí, las distancias son largas y hay
que hacerlas en coche particular, porque el
transporte público nunca ha sido el fuerte de
la sierra y los muy poco lógicos horarios, difi-
cultan el poder hacer la compra. Sucede que
hay mucha gente mayor que precisa de ciertas
atenciones, que la sanidad está en precario,
que no disponemos de centros de especialida-
des y que, para complicarlo todavía más, re-
sulta que el único hospital de que dispone la
zona, no solo nos pilla lejos, sino que tiene un
ala, inicialmente destinada a cuidados intensi-
vos, que permanece cerrada por obra y gracia
de la inacción de la Comunidad de Madrid  y
me refiero al Infanta Sofía, sito en  San
Sebastián de los Reyes.

Ignoro si esta mi queja, que es también la de
muchos otros serranos, llegara a oídos de las
autoridades competentes y si llega, igualmente
ignoro si se tendrá en cuenta, pero ahí la lan-
zo, en mi botella particular, a las olas de ese
mar embravecido en espera de que alguien la
recoja.

LAS AUTORIDADES SE OLVIDAN 
DEL MUNDO RURAL

El Malandrín de La Puebla
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Yo quiero profesionales bien formados,
bien pagados, bien dotados de mate-
rial, en un número suficiente, y con

contratos permanentes, y no que Médicos y en-
fermeros tenga decenas de contratos en un año.  

Y lo mismo se aplica a otros sectores, nor-
malmente poco considerados y que ahora se es-
tán batiendo el cobre para que se mantenga en
funcionamiento el sistema.

Culpables

Culpables somos todos y ninguno. Los go-
biernos podían haber hecho más, pero también
los ciudadanos que, decretadas las alarmas, se
buscaban excusas para no respetar las indica-
ciones.  

Algunos quieren demonizar las manifesta-
ciones del 8 de marzo, porque ven en ellas un
emblema del enemigo, del gobierno de Sánchez,
del PSOE, de Unidas Podemos, de colectivos
sociales, pero se olvidan del congreso de Vox,
de los centenares de partidos de futbol y otros
deportes, de las misas católicas y no católicas
celebradas por todo el país. De nuestra manía
de dar abrazos, de dar besos a los amigos.

Todos ello pudo contribuir en mayor o me-
nor medida, pero lo cierto, es que si nos aleja-
mos del ruido incendiario de algunas opinio-
nes, en los medios de comunicación también
hay artículos que hablan de forma sosegada so-
bre las vías de transmisión y como llegó a
España. Y una de esas conclusiones es que
España circula varias versiones del COVID19,
llegadas desde China, Italia, Alemania e
Inglaterra.

El Gobierno de Pedro Sánchez podría haber
hecho más, tomar medidas antes, pero lo cier-
to es que España, al igual que el resto está vi-
viendo una situación que no se había dado nun-
ca, para la que no había manuales y todos
tenemos que aprender. En su gestión ha habi-
do aciertos y errores.

El Gobierno de Isabel Diaz Ayuso también
ha tenido sus aciertos y sus errores. En su debe,
o más bien en la gestión del PP de la última dé-
cada es haber permitido la precarización de la
Sanidad, de la disminución de profesionales,
de médicos y enfermeros que enlazan contra-
tos temporales durante años para ahorrar. De
que los hospitales no estuvieran dotados ante
una epidemia; no podemos olvidar como, cuan-
do las epidemias de gripe, los hospitales se sa-
turan. ¿No tenían previsto un escenario peor?

En el debe también figuran la privatización
de la Sanidad. No estoy en contra de la Sanidad
Privada, lo estoy contra la privatización de la
Sanidad Pública, que no llevan a una sanidad
más eficiente sino más precaria, porque esas

empresas quieren ganar dinero y de algún sitio
tendrán que sacar los beneficios. NO es de re-
cibo que en el Infanta Sofía de San Sebastián
de los Reyes una de las torres no sólo estuvie-
ra sin uso, es que no esta preparada para nin-
gún uso, diez años después de la terminación
del hospital. Y si no era necesaria para que se
construyó. ¿Para beneficio de una constructo-
ra amiga?. ¿Ahora no hubiera venido bien, me-
jor que el hospital de Ifema?

Y sobre el hospital de Ifema, una apuesta bue-
na, pero la Comunidad de Madrid, no puede
ponerse medallas cuando es elogiada, y res-
ponsabilizar al ejercito cuando era criticada por
algunos de los profesionales que trabajan en
ella por los medios.

Y una consecuencia negativa, es que, para
dotar de médicos este hospital, se están cerrando
consultorios en pueblos pequeños, alejando la
atención de los vecinos.

Otra cosa que debe apuntarse en el debe y en
la conciencia de la Comunidad de Madrid, es
que a pesar de las denuncias de trabajadores y
familias, no interviniera e investigara seriamente
la situación de muchos residencias de mayo-
res, algunas públicas pero de gestión privada
con unos resultados que todos conocemos. Hay
que tener en cuenta que muchas residenccias,
bien gestionadas han tenido pocos o ningún
caso, pero la falta de vigilancia ha sido des-
vastadora en muchas otras.

Solidaridad

La falta de material por imprevisión de nues-
tros gobiernos y por la avalancha de casos, ha
provocado una escasez de medios, que en nues-
tra sierra, a través de diversas iniciativas, pri-
mero de vecinos de forma individual, y luego
más conjuntado con la suma de algunos ayun-
tamientos y mancomunidades.

Aunque también habría que valorar, de cara
al futuro, la dependencia del exterior. Se suele
hablar de dependencia energética, pero lo que
nos ha dejado sin aliento ha sido la dependen-
cia de empresas de fuera del territorio a la hora
de suministrar estos materiales. De cara al fu-
turo, habría que intentar que esos suministros,
en parte al menos, fueron fabricadas en España.
Se crearía empleo y riqueza. 

Futuro incierto de muchas 
pequeñas empresas

Animo a los autónomos y pequeñas empre-
sas de la Sierra, sin actividad en estos momen-
tos. Senda Norte se incluye entre ellos, y todos
a falta de ingresos nos vemos abocados a un
futuro incierto, con ayudas lanzadas con gran-

des titulares por el Gobierno de la nación y de
la Comunidad, pero cuya letra pequeña hará
que muchos no lleguen a ellas. 

La salida será lenta para todos, pero más que
nunca, tendremos que  apostar por consumir
productos y servicios de estas empresas que son
las que dan vida a la Sierra Norte.

Noticias y Comentarios

Los que sigan las redes verán multitud de
commentarios y noticias sobre esta crisis. Y en
más de una ocasión, atacan a los medios de co-
municación por su “supuesta manipulación”.
Lo cierto es que esa manipulación es negada
cuando cuando sirve a los intereses de cada uno,
y denunciada cuando contravienen sus ideas, o
a como ven el mundo. 

Son los mismos que haciendo uso de su li-
bertad comparten noticias en Facebook sin com-
probarlas, porque se autoafirman en sus opi-
niones. 

Yo personalmente, sin querer entrar en polé-
micas, he intentado desmentir algunos bulos,
apoyado en las informaciones de la Comunidad
o en la lectura de medios de distinto signo ide-
ológico. 

Entre ellas, para que se hagan una idea, de
aquellos que lamentaban la muerte de un joven
doctor de La Paz; todos lamentamos la muer-
tes de los profesionales que trabajan para su-
perar esta pandemia. Sin embargo, esta imagen
compartida por algunos era de un actor porno
español, con gran prestigio en su sector, pero
no como médico.

Otro problema es la saturación de mensajes
desde la OMS, el Gobierno de España, la
Comunidad de Madrid, los ayuntamientos, las
mancomunidades…. Hay días que entre el co-
rreo electrónico y el whatsApp me llegan más
de 60 mensajes. Una saturación que no ayuda
a la difusión informativa.

No Somos inmunes

Nadie es inmune a este virus. Hemos podi-
do comprobar en las noticias que esta pande-
mia ha afectado a todos. En nuestra Sierra co-
nocemos casos de personas que están luchando
contra el COVID19, y también, por desgracia
hemos de contar con fallecidos. Nuestro ánimo
y apoyo a ellos y sus familias.

Un Senda Norte especial

Nuestro periódico en Papel este mes no verá
la luz. Las dificultades de distribución y su cos-
te, en un mes sin ingresos, lo hacía inviable.
Por eso, sacamos esta edición en pdf que dis-

tribuimos en pdf por correo electrónico y redes
sociales. Todos los meses el periódico en pdf
se lo distribuimos a un grupo de suscriptores,
que de esa forma nos apoyan para poder seguir
estar en la calle. 

Esperemos que sea de vuestro de interés. 
Este periódico contaremos noticias de cómo

la Sierra ha afrontado esta crisis. Hemos de des-
tacar que todos los ayuntamientos en las me-
didas de sus posibilidades han ido adoptando
medidas en estos días; veréis noticias donde
hace referencia a un pueblo, eso no quiere de-
cir que otros pueblos no hayan vivido expe-
riencias similares. Son un ejemplo. 

Y también hay noticias e imágenes de otras
cosas que pasaron en marzo en la Sierra Norte,
antes de que todos nos tuviéramos que quedar
en casa.

Nos quedan por abordan muchos temas como
el conflicto en Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias
por el nuevo plan de Ordenación Urbana y el
Catálogo de Bienes Inmuebles protegidos, que
enfrenta al Ayuntamiento con una Asociación
de vecinos; también nos queda pendiente el fu-
turo de Villa San Roque, tanto del edificio como
de la gestión de turismo de la Sierra…

Y hemos de asumir que muchos proyectos
de la Comunidad de Madrid en la Sierra Norte
pueden ser aplazados sin fecha por los reajus-
tes que habrán de hacerse por la Crisis.

Un Ultimo Apunte

La crítica es lícita y necesaria. Se puede cri-
ticar al Gobierno de Pedro Sánchez, al Gobierno
de Isabel Díaz Ayuso, a los medios de comu-
nicación… Si se puede estar a favor o en con-
tra de lo que hacen nuestros gobernantes. Y se
debe poder expresar, pero sinceramente los in-
sultos y expresiones desagrables, como asesi-
nos, ladrones que llenan las redes no solucio-
nan nada, solo encabronan más la situación,
polarizando la situación y quebrando aun más
la convivencia.

Pensemos que cuando esto acabe, todos nos
volveremos a relacionar, gentes con ideas di-
ferentes. Pero nos podremos relacionar con el
que día tras días nos insultaba Soltando toda la
bilis. 

Y por supuesto, quien quiera criticar  a Senda
Norte está en su derecho y le animamos a ha-
cerlo. 

Nosotros sabemos que no estamos en pose-
sión de la verdad absoluta, y la vida se puede
contemplar desde muchos puntos de vista. Si
lo sabemos apreciar, nos enriqueceremos más.

Y Quedaos en Casa.

No quiero Héroes
Ángel Herranz Guerrero. - Director de Senda Norte

Este mes en la sierra ha sido difícil, raro,
esperanzado y cabreante. Aunque ahora
muchos crean que las señales que todos

veíamos, nos indicaba lo que podía pasar, lo cier-
to es que estamos viviendo una situación que nun-
ca se había dado y que sólo en las películas apo-
calípticas se daba. 

En este tiempo, en todos los niveles de la ad-
ministración pública desde los ayuntamientos, a
las comunidades autónomas, al estado han re-
partido aciertos y errores. 

Aunque de estas últimas quienes menos han
tenido han sido los ayuntamientos; si la
Comunidad de Madrid se adelantaba al Estado
en algunas propuestas, en nuestra Comunidad

han sido los Ayuntamientos y los movimientos
locales quienes han marcado el camino a la
Comunidad. 

En Garganta, su alcalde era el primero que ga-
rantizaba a sus mayores llevarles la comida para
que no salieran de sus casas, de crear una cuen-
ta por si se quedaban sin dinero, al no poder ir a
los bancos, de proporcionar un servicio de vide-
ollamada para hablar con sus hijos y nietos; en
Soto del Real, la alianza del ayuntamiento con el
hogar del Mayor, de Protección Civil, y asocia-
ciones creaban una red de voluntarios para apo-
yar a las personas que no salían; en Torrelaguna
las calles eran desinfectadas por los operarios mu-
nicipales con la ayuda de los agricultores de la

localidad; y más cosas que salen en este periódi-
co y otras a las que no hemos podido llegar. 

En Pedrezuela la corporación anunciaba que
no cobraría mientras durará esta situación… Las
Bibliotecas, los estamentos deportivos han ido
proponiendo actividades para seguirlas por in-
ternet.

Algunas corporaciones han reaccionado más
tarde, pero todas han ido aprendiendo de las ex-
periencias en otros lugares. 

Un acierto: la creación de un grupo para coor-
dinar los esfuerzos individuales de gente que tra-
bajaba para aportar materiales de emergencia para
los trabajadores más expuestos,

Malas Prácticas

En esta ocasión nos referimos a los Ciudadanos.
Aquellos, que decretadas todas las alertas, que-
rían ir al campo de turismo, como si no pasará
nada; a los hijos de los propios serranos que de-
cidieron, cuando se decía que la gente se queda-
ra en sus casas y no fueran a sus segundas resi-
dencias, cogían el coche para irse a las casas de
sus padres; También una censura para aquellos
que siguen sin respetar como depositar las basu-
ras, dejando junto a los contenedores todo tipo
de desechos; censura para aquellos que querían
seguir haciendo la tertulia en la calle…

Buenas prácticas - Malas prácticas
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CEPA SIERRA NORTE: 
De la teoría a la práctica para ayudar contra COVID19

Acomienzos del mes de mar-
zo Luis Alonso impartía con
normalidad clases de

Programación, Robótica e Impresión
3D en el CEPA Sierra Norte de
Torrelaguna. A la vez, Luis Cabrera
gestionaba la papelería e imprenta fa-
miliar del mismo municipio.
Mientras, Ángel trabajaba con su em-
presa Reparaciones de Carbono en el
centro artesanal Torrearte de
Torremocha. David, vecino de
Pedrezuela, había cambiado su tra-

bajo en una gran empresa tecnológi-
ca para montar su empresa Rojo Delta
trabajando con impresoras 3D, ca-
mino similar al de su tocayo con la
empresa 3dsierranorte en La Cabrera.
En el mismo municipio Juan Antonio
Vera tiene un negocio de cerramien-
tos y Bienvenido recorre la comarca
divulgando la ciencia con el
Planetario Sierra Norte. Toñín es em-
pleado municipal del Ayuntamiento
de El Berrueco, municipio donde re-
side. 

Una vez estalló
la pandemia y se
decretó el estado
de alarma todos
ellos decidieron
fabricar sus pro-
pios diseños de
viseras pantalla de
protección para
sanitarios y resi-
dencias. Pero una
llamada de Daniel
Caparrós, exalcal-
de de Venturada,
en nombre de
GALSINMA pro-
pició que Diego
R e d o n d o ,
Director del
CEPA Sierra
Norte, empezara
a coordinar un ex-

celente grupo hu-
mano con el fin de

fabricar estas viseras 3D y que se pu-
dieran distribuir en los 42 municipios
de la Sierra Norte madrileña. En ape-
nas 24 horas todos ellos entraron en
contacto y formaron un equipo, po-
niendo su tiempo, dedicación y má-
quinas personales a disposición de
esta causa, mucho más amplia, bajo
el nombre de Acción Sierra Norte
CV19 a través de la cual se están fa-
bricando también batas, mascarillas
o gorros y se coordina la desinfec-
ción de los municipios.

Por un lado podemos distinguir el
trabajo realizado con las cerca de 25
impresoras 3D que se encuentran fun-
cionando. Inicialmente se realizaron
viseras 3D pero los últimos días la
producción se ha basado en adapta-
dores para las máscaras de buceo del
Decathlon y se han distribuido a los
hospitales Infanta Sofía, Infanta
Leonor e Infanta Elena. Incluso aho-
ra mismo se encuentran terminando
un conjunto de piezas solicitadas por
el Hospital de Linares (Jaén), por lo
que el proyecto está siendo solidario
más allá de la propia comarca de la
Sierra Norte.

Uno de los cambios en la produc-
ción de las viseras radica en un dise-
ño ideado por Ángel en su taller de
Torremocha. Con piezas de polipro-
pileno era muy rápido fabricarlas,
aunque era necesaria una cortadora
láser para conseguirlo. Realizó un lla-
mamiento en redes sociales y es don-
de encontró que en el CEPA Sierra
Norte de Torrelaguna, a escasos 3 ki-
lómetros, disponían de una. En con-
diciones normales estos días los alum-
nos del centro deberían estar usándola
en sus clases de Programación,
Robótica e Impresión 3D en el mar-
co del proyecto de innovación edu-
cativa CEPAinnova, que ahora, más
que nunca, bien se podría llamar
CEPAsolidario.

Desde ese día se pueden fabricar
en una hora cerca de 45 piezas, con-

virtiéndose el Aula Maker del centro
de educación de personas adultas, si-
tuado en un edificio municipal, como
taller de trabajo. Luego hace falta
montarlas, para lo cual existe una ca-
dena de voluntarios como Bautista o
Juan José que ayudan en todo lo que
se les necesita ya que no todo lo ha-
cen las máquinas.

La mayor dificultad ha sido la di-
ficultad para encontrar los materia-
les necesarios, desde el polipropile-
no, el acetato, PLA o goma elástica.
Es de agradecer que muchos vecinos
y empresas hayan colaborado con do-
naciones y facilitado que a día de hoy
se hayan fabricado y distribuido cer-
ca de 500 viseras pantalla y 100 pie-
zas para las máscaras de buceo que
se pueden conectar a los aparatos de
respiración asistida. 

Si bien durante los últimos días han
surgido diversas noticias e informa-
ciones sobre si estas viseras y piezas
creadas desde la comunidad maker
se pueden usar o no en los centros sa-
nitarios desde el grupo de Acción
Sierra Norte CV19 se seguirán fa-
bricando y poniendo a disposición de
quien las necesite y requiera ya que
siempre será mejor protección que
no tener nada. De hecho, los propios
sanitarios las solicitan y agradecen
cada vez que las reciben. Lo impor-
tante, ahora mismo, es salvar vidas y
que no se contagie más gente.

Educación en tiempos del COVID19

Una de las primeras medidas
que tomó la Comunidad de
Madrid cuando la ola del CO-

VID19 se estaba visible fue el cierre de
las aulas, en todos los niveles educati-
vos. La Comunidad apostó por conti-
nuar las clases a distancia con internet.
Esta apuesta ha tenido una desigual éxi-
to por diversas circunstancias.

Es sabido que algunas familias lo to-
maron como unas vacaciones y de di-

rigieron de forma incorrecta a segun-
das residencias, por otro lado, algunos
alumnos no tenían acceso a esas nue-
vas tecnologías con facilidad. Al no dis-
poner de los medios informáticos ade-
cuados, o porque el bando de ancha de
internet, la velocidad de transmisión no
es la misma en toda la Comunidad de
Madrid, habiendo aun zonas con una
deficiente implantación. Otro proble-
ma, es que, en una familia con varios

niños, no siempre hay los mismos nú-
meros de dispositivos para asistir a esas
clases.

Otro factor, es que no todos los pro-
fesores están preparado para este salto
tecnológico, teniendo ellos también que
aprender sobre la marcha su nuevo en-
torno.

Cerca de 35.000 docentes y 650.000
alumnos de la Comunidad de Madrid
han uso ya de ‘Microsoft Teams’, una

herramienta que les facilita la forma-
ción online durante el periodo en el que
continúe la suspensión de las clases pre-
senciales por la crisis sanitaria provo-
cada por el coronavirus (COVID-19).
Este sistema de educación remota sir-
ve de complemento a las otras herra-
mientas telemáticas a distancia y onli-
ne como EducaMadrid.

Esta plataforma se encuentra opera-
tiva en un total de 39.718 clases de
Educación Primaria y Secundaria a las
que proporciona un aula en línea para
que profesores y alumnos puedan rea-
lizar conexiones virtuales cara a cara,
tareas, archivos y conversaciones, todo
ello en un solo lugar accesible en dis-
positivos móviles, tabletas, PC o nave-
gador. De esta forma, se facilita que los
docentes puedan mejorar su producti-
vidad, fomentar la creatividad del alum-
no y dar una mayor visibilidad a sus re-
sultados.

El sistema ofrece tres guías formati-
vas en línea destinadas a profesores,
alumnos y familias en las que se deta-
lla cómo programar reuniones virtua-
les, de qué manera compartir docu-
mentos, trabajos y tareas o cómo
supervisar cada una de las actividades,
entre muchas otras cosas. A

La Comunidad de Madrid facilitará
dispositivos electrónicos con acceso a

Internet a alumnos de familias desfa-
vorecidas, para que puedan continuar
con mejores garantías las actividades
educativas a distancia mientras estén
suspendidas las clases presenciales por
el COVID-19. Para ello, el Gobierno
regional les va a proporcionar, sin cos-
te alguno, 1.000 tablets y 2.000 tarjetas
SIM con conexión a Internet.

Esta iniciativa se puede llevar a cabo
en la Comunidad de Madrid gracias a
la colaboración del Ministerio de
Educación y Formación Profesional y
la empresa Telefónica. La multinacio-
nal ha cedido 1.000 tablets que serán
repartidas, en primer lugar, a aquellos
estudiantes de segundo curso de
Bachillerato que están preparando las
pruebas de acceso a la Universidad
(EBAU). La Comunidad de Madrid tie-
ne detectados alrededor de 300 alum-
nos que se encuentran en esta situación.

Los siguientes beneficiarios serán los
alumnos de 4º de la ESO provenientes
de familias con problemas económicos,
que necesitan titular este año para con-
tinuar sus estudios, ya sea en Bachillerato
o FP. En este caso, según las peticiones
recogidas por el Ejecutivo regional, se
superarían los 500 alumnos. Una vez
se cubran estas peticiones, los disposi-
tivos se irán cediendo a estudiantes de
otras etapas.

Máscaras de protección.



La presidenta de la Comunidad de
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anun-
ció la entrada en servicio de una

web pionera del Gobierno regional sobre
coronavirus (COVID-19) que facilitará
examinar a los ciudadanos y sus posibles
dolencias desde sus casas: . Esta platafor-
ma nacía a petición directa de Díaz
Ayuso, que se ha involucrado en su puesta
en marcha en contacto con responsables
de empresas punteras en tecnología, pro-
gramadores, expertos en aplicaciones mó-
viles y especialistas en salud.

www.coronamadrid.com
La nueva herramienta tecnológica que

ofrece el Ejecutivo regional tendrá en los
próximos días formato ‘App’, para los

sistemas iOS y Android, y favorecer así
su uso generalizado y consulta a través de
los teléfonos móviles.

El objetivo es que su entrada en funcio-
namiento beneficie al mayor número de
madrileños que sea posible a través de la
tecnología. La web permite a sus usuarios
la geolocalización, siempre que activen
esta funcionalidad. Eso permitirá organi-
zar mejor los recursos sanitarios para lo-
grar una respuesta más ágil y eficaz en
cada caso particular.

Esta nueva herramienta permitirá que
cualquier ciudadano, desde su domicilio,
pueda acceder y consultar cuestionarios
en los que se irán examinando los sínto-
mas de coronavirus y las posibles dolen-
cias que podrían tener.

La Comunidad de Madrid estrena
una web pionera de coronavirus

que tendrá formato ‘App

Los centros de salud reorganizan su actividad

La Comunidad de Madrid expresa su
más enérgico rechazo a la decisión
unilateral del Gobierno central de

eliminar el reparto de fondos a las comu-
nidades autónomas para el desarrollo de
políticas de formación durante 2020 y
destinar esa cantidad exclusivamente al
pago de las prestaciones por desempleo
ante la crisis del coronavirus. La región
dejará de percibir 139,5 millones de euros
para acciones que cada año mejoraran la
cualificación profesional de 95.000 ma-
drileños.

Esta medida, que se ha comunicado a
los representantes de las comunidades en
la Conferencia Sectorial de Empleo, “re-

duce los derechos de los trabajadores y
elimina la posibilidad de mejorar su cuali-
ficación, impidiendo que se mantenga el
empleo”, ha denunciado el Gobierno re-
gional en una carta remitida a la ministra
de Trabajo y Economía social, Yolanda
Díaz, firmada por el consejero de
Economía, Empleo y Competitividad,
Manuel Giménez.

En la mencionada Conferencia Sectorial
se ha tratado la distribución de fondos a
las comunidades autónomas para desarro-
llar políticas activas de empleo durante
2020, de los que a la Comunidad de
Madrid le correspondían en principio más
de 266 millones de euros.

La Comunidad de Madrid
está reorganizando diaria-
mente la asistencia que

ofrecen los profesionales de los
centros de salud en función de la
disponibilidad de las plantillas,
con objeto de garantizar la aten-
ción a pacientes por coronavirus,
así como las consultas urgentes o
no demorables de los ciudadanos
en general.

CENTROS DE SALUD Y
CONSULTORIOS LOCALES

SIN ATENCIÓN PRESENCIAL
EL 27 DE MARZO DE 2020

En la Sierra se han cerrado los
consultorios de Salud de El
Vellón, Venturada, Patones,
Torremocha, Paredes, Serrada, El
Atazar, Torremocha,
Navalafuente, Manzanares El
Real, entre otros, , manteniéndo-
se los centro de Salud de referen-
cia. También se reduce los servi-
cios el Centro de Urgencias
Extrahospitalarias de El Molar.

El personal de estos centros se
destina a reforzar el personal del
hospital provisional de Ifema.
Los vecinos de estos pueblos que
llamen a su centro de salud serán
derivados a otros centros de ca-
becera.

Los centros de salud mantienen
la atención telefónica a su pobla-
ción, pero en algunos casos se ha
tenido que limitar la actividad
asistencial presencial y derivarla
a un centro de referencia. En el

caso de los consultorios locales
con menos dotación de recursos
humanos, se ha desplazado la
atención al centro de salud de ca-
becera, donde se realiza tanto la
atención telefónica como la pre-
sencial. Los ciudadanos seguirán
manteniendo el contacto telefóni-
co con los centros de salud, y en
el caso de los consultorios cerra-
dos, deberán dirigirse a sus cen-
tros de cabecera.

Asociaciones Médicas han cri-

ticado este cierre por considerar
que se deja en una situación de
mayor vulnerabilidad a las perso-
nas con dolencias leves y cróni-
cas.

La relación de los centros de
salud y consultorios locales afec-
tados está disponible en el espa-
cio sobre medidas de reorganiza-
ción asistencial de la web de la
Comunidad de Madrid 
www.comunidad.madrid/coro-
navirus

Rechazo a la decisión del
Gobierno central de recortar 139,5

millones para formación de los
trabajadores

La Comunidad de Madrid desde el inicio de la crisis ha lanzado decenas de notas de prensa que han sido distribuidas por todos los
medios. Aqui ponemos algunos de esas notas más ligadas a nuestro entorno. 
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Las actividades culturales y deporti-
vas municipales llegan a todos los
vecinos de Soto a través de video-

conferencia. Conscientes de la compleji-
dad de esta situación, desde el
Ayuntamiento se trabaja desde el inicio de
la cuarentena para lanzar una parrilla de
actividades deportivas, culturales y for-
mativas online para todos los vecinos. 

A través de una plataforma de video-
conferencias llamada Eternity, podrán
participar en más de 100 clases semanales
desde móvil, tableta u ordenador como pi-
lates, historia o ajedrez, entre muchas
otras. Se trata de clases interactivas en las
que los vecinos pueden ""levantar la ma-
no" para preguntar e interactuar con los
profesores, que seguirán siendo "los de
siempre" que vuelven a sus clases a través
de la nueva plataforma online municipal. 

“Creemos que es importante que, por
una parte, nuestros vecinos puedan conti-
nuar con sus rutinas y actividades dentro
de la situación atípica que nos ha tocado
vivir, y por otra, que nuestros profesores
y colaboradores puedan mantener sus

puestos de trabajo. Por eso hemos dado
un salto tecnológico gigante llevando las
clases tradicionales hasta el salón de casa
de los vecinos,” explica Juan Lobato, al-
calde de Soto del Real. 

A través de la plataforma Eternity, to-
dos los vecinos, estén o no apuntados a
las actividades,  podrán seguir las clases
en directo desde un teléfono móvil, table-
ta u ordenador. De esta manera podrán
continuar aprendiendo, manteniéndose en
forma y/o disfrutando del ocio sin salir de
casa. Los vecinos interesados solo tienen
que consultar la parrilla de actividades,
elegir la que les apetece realizar en ese
momento, y entrar a la sala virtual desde
su dispositivo. En la web municipal po-
drán encontrar la parrilla de actividades,
los enlaces a las distintas salas virtuales y
un manual de instrucciones para resolver
dudas. También pueden contactar con el
Centro Cultural por teléfono o correo
electrónico si necesitan ayuda en el  91
848 01 14 (de lunes a viernes de 9h a
14h) y 

centrocultural@ayto-sotodelreal.es

#ViveSotodesdeCasa: 
las actividades a través 

de videoconferencia 
“Patones desde casa”, así se denomi-

na el nuevo apartado creado en la
web turismo.patones.net con nume-

rosa información para estos días de confi-
namiento. Está dirigida a vecinos, aman-
tes de Patones y futuros visitantes por lo
que os recomendamos visitarla. 

Desde que comenzó el Estado de
Alarma parte del personal del
Ayuntamiento de Patones está teletraba-
jando y además de continuar con sus acti-
vidades cotidianas se ha puesto manos a
la obra para generar contenido para estos
días que pasamos en casa. 

Jorge, el monitor de gimnasia para ma-
yores continúa sus sesiones a través de vi-
deos de youtube con ejercicios prácticos y
consejos de salud y alimentación. De esta
forma se está dando continuidad  el
Programa de Colaboración Institucional
en proyectos de actividad física y salud,
de la Dirección General de Deporte de la
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento
de Patones.

Iciar del Centro de Lectura recomienda
a través de las redes sociales municipales
libros, series, películas, recetas juegos de

mesa e incluso podcast. La información
se resume en atractivos y sencillos carte-
les. 

Elena la monitoria deportiva propone
ejercicios para todas las edades y diverti-
dos juegos realizar con los más pequeños.
Y Julia del área de juventud nos da conse-
jos a través de videotutoriales.  

Desde el área de turismo se propone vi-
sitar Patones desde el sofá de casa a tra-
vés de videos y reportajes sobre la locali-
dad. También han preparado un emotivo
video en el que los niños de Patones nos
animan a quedarnos en casa. 

Gran acogida ha tenido la propuesta de
que los más pequeños dibujen lo que ven
desde su ventana. Por eso dos artistas lo-
cales, Maite Abaroa y Antonio Contreras,
están contribuyendo con este proyecto fa-
cilitando dibujos de distintos lugares del
municipio para que los vecinos puedan
colorearlos.  

Respecto a la información de carácter
institucional sobre las medidas que está
tomando el Ayuntamiento respecto al co-
ronavirus se está subiendo a la página
web patones.net

El Ayuntamiento de
Garganta de los Montes –
El Cuadrón habilitó un

servicio a domicilio para que los
mayores de esta población pue-
dan realizar videollamadas con

sus familiares que viven fuera del
municipio y evitar así la sensa-
ción de soledad debido el estado

de alerta provoca-
do por el corona-
virus.

La petición bus-
ca combatir los
efectos colaterales
del COVID-19,
como el aisla-
miento, la soledad
y el abandono de
las personas ma-
yores que no salen
a la calle ante la
alarma sanitaria y
por miedo a con-
tagiarse ante su
delicado estado de
salud. “Nuestros
mayores están so-
los en sus casas,
necesitan una pe-
queña ventana al
mundo”, explica
el alcalde de la lo-
calidad, Juan
Carlos Carretero.
Un tercio de los
350 vecinos de
Garganta de los
Montes son mayo-
res de 65 años.

La iniciativa también busca
tranquilizar a las familias de estos
mayores y que sepan que se en-
cuentran bien. Para ello, el
Ayuntamiento, extremando las
precaciones, facilitará las video-
llamadas entre los ancianos y sus
familiares. Y es que cerca del
100% de los mayores del munici-
pio tienen todos sus familiares o
alguno viviendo fuera de la loca-
lidad. 

Pensando precisamente en el
cuidado de los mayores, el pasa-
do lunes, el Ayuntamiento fue
pionero en ofrecer un servicio de
reparto de alimentos y medica-
mentos a domicilio, del que ya se
benefician los ancianos del muni-
cipio. “Nos congratula especial-
mente poder ayudar a nuestros
mayores en estos momentos difí-
ciles, ya no sólo llevándoles
aquello que necesitan, sino com-
probando que se encuentran
bien”, comenta Carretero, desta-
cando que “ya son muchos los
municipios que están replicando
la iniciativa de Garganta de los
Montes”.

Además, con el fin de evitar la
propagación del coronavirus en el
municipio, el Ayuntamiento ha
lanzado la campaña ‘Este fin de

semana tus abuelos te perdonan
el beso’, dirigida a aquellos fami-
liares que estén pensando en sal-
tarse la cuarentena y acercarse
hasta la localidad para cerciorarse
del estado de salud de los mayo-
res. “El mejor cuidado que les
podemos dar es no cuidarles”, su-
braya el alcalde animando a los
ancianos a que utilicen los servi-
cios que el Ayuntamiento ha
puesto en marcha.

Este ayuntamiento fue uno de
los primeros que puso en marcha
un sistema para que los mayores
no tuvieran que salir de sus casas
para hacer las compras.
Empleados municipales o volun-
tarios en este pueblo y en otros
municipios han dado su tiempo
para dar este servicio.

Patones desde casa:
Deporte y Cultura

Garganta de los Montes facilitará las videollamadas a
los mayores ante el aislamiento por coronavirus

Los ayuntamientos de la Sierra, algunas asociaciones y la Comunidad de Madrid a través de internet 
han promovido multiples iniciativas culturales y educativas para las personas confinadas.

SE ALQUILA
DESPACHO en local
comercial de Buitrago
del Lozoya, muy buena
ubicación. Con todos

los servicios incluidos.
Tlf.: 918680287
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La Mancomunidad de
Servicios Sociales Sierra
Norte nos mandan el do-

cumento adjunto para poder lle-
var mejor en familia estas se-
manas de confinamiento. Os lo
podéis descargar en nuestra web
www.sendanorte.es

Teniendo en cuenta la situa-
ción inusual que estamos vi-
viendo en España, debido a la
pandemia del virus Covid-19 y
a la incertidumbre generada de
no saber cómo va a evolucionar,
ya que día a día ocurren cosas
nuevas, recomendamos unas
pautas de actuación para que el
estar en casa nos sea más lleva-
dero.

Somos conscientes de que es-
tar encerrados (sabiendo que no
podemos salir), aunque sea en
una zona confortable y con los
seres queridos, provoca una se-
rie de factores que no podemos
obviar. Por ejemplo:

Desconocimiento de hasta

cuándo va a durar. La incerti-
dumbre es la emoción que más
genera malestar ya que no pode-
mos tomar decisiones que nos
aseguren bienestar, sino que hay
que esperar a vayan sucediendo
las cosas.

Temor a infectarse. Tenemos
tanta información que ya no sa-
bemos qué creer, por lo que es
mejor que te quedes con la in-
formación justa y necesaria.

Aburrimiento: esto puede ha-
cer que se nos altere el sueño,
se nos acabe la paciencia y nos
aumente la impulsividad.

Frustración por no poder ha-
cer más de lo que hacemos. No
sabemos lo que tenemos/hace-
mos hasta que lo perdemos…

No poder ir a ver a familiares,
amigos, vecinos, etc.

Posible pérdida de empleo y
por tanto problemas económi-
cos a largo plazo

¡JUNTOS PODREMOS 
CONSEGUIRLO!

Pero además, todo esto que
estamos viviendo, lo tenemos
que saber manejar con nuestros
hijos/as, que también están en-
cerrados en casa sin poder hacer
sus rutinas y con ese desconoci-
miento, aburrimiento y frustra-
ción que los adultos estamos su-
friendo. Por lo que vamos a
intentar poner nuestro granito
de arena y ayudaros a que esto
se supere de la mejor manera.

Teniendo en cuenta la incerti-
dumbre en cuanto a la evolu-
ción del brote en España, y que
día a día nos enfrentamos a una
nueva situación, conviene adap-
tar también la información que
traslademos. Por ello debemos
darle la importancia que merece
a la prevención de la transmi-
sión del virus y las medidas de
higiene, reduciendo también si-

tuaciones de alarma que afecten
a los menores.

Estos son los apartados del
documento;

1º conocer qué enfermedad es
la Covid-19.

2º La higiene como medida de
protección.

3º Estrategias para llevar me-
jor el estar en casa con los pe-
ques y con los no tan peques:

º Estrategias para llevar mejor
el estar en casa con los peques y
con los no tan peques:

https: / /webapp.coronama-
drid.com/

#yomequedoencasa

Nº TEL C.MADRID: 900 102
112

¿HABLAMOS?: un nuevo 

servicio de Mancomunidad de
Servicios Sociales Sierra

Norte

La Mancomunidad de
Servicios Sociales Sierra Norte
en colaboración con la
Asociación MUN2 ponemos en
marcha, en el día de hoy, un
nuevo servicio de acompaña-
miento telefónico que, con el
nombre ¿HABLAMOS?, pre-
tende atender a personas en si-
tuación de soledad para hacerles
más llevadero el confinamiento
debido al COVID-19. Además,
este tipo de contactos puede ser
muy útil para hacer un segui-
miento de la población más vul-
nerable y estar  atentos ante
cualquier necesidad urgente.

652 63 18 53
En este teléfono, un grupo de

profesionales te atenderá para
hacer más llevadero todo, com-
partir los días, reducir el estrés,
resolver dudas…

El Centro de Servicios
Sociales de la
Mancomunidad Vega del

Guadalix, permanece cerrado pa-
ra la atención al público, pero to-
dos los servicios de atención so-
cial se mantienen operativos,
realizando la atención al público

telefónica de  lunes a viernes en
horario de 9:00 a 14:00 horas, pa-
ra continuar prestando la atención
social y los servicios necesarios
para atender a la población du-
rante la emergencia sanitaria pro-
vocada por el  coronavirus (CO-
VID-19).

Siguiendo la recomendación de
las autoridades sanitarias de no
salir del domicilio salvo que sea
necesario, la atención se realizará
de manera telefónica o telemáti-
ca:

Teléfono: 91.841.25.36
Email: mancomunidadss@ve-

gadelguadalix.es

NUEVO SERVICIO 
TELEFÓNICO DE 

APOYO A LAS FAMILIAS.

Orientado al manejo del estrés
y diferentes situaciones derivadas

del confinamiento. 
TELÉFONO: 661479201
Email: educadorafamiliar@ve-

gadelguadalix.es

GUIA: #YOMEQUEDOEN-
CASA

Cómo vencer al Coronavirus en familia -
Recomendaciones a seguir

Mancomunidad de Servicios Sociales Sierra Norte 

Sigue la Atención Social Necesaria y la Atención del Punto
Municipal del  Observatorio Regional de Violencia de Género

Mancomunidad Vega del Guadalix
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Mónica Tomé, propietaria de
la mercería Moth en Lozo-
yuela, ha puesto en mar-

cha una iniciativa solidaria para con-
feccionar mascarillas para los operarios
municipales, la Guardia Civil de la
localidad, las residencias, los comer-
ciantes o aquellos vecinos más expues-
tos que las pudieran necesitar.

El pasado viernes 13 de marzo, jus-
to un día antes de que se decretara el
estado de alarma, Mónica colgó en

su mercería de Lozoyuela el cartel de
“Cerrado hasta nuevo aviso”, pero
«quedarse en casa no significa quedarse
quieta», declara, y decidió actuar en
la primera línea de esa retaguardia
tan necesaria que forman hoy miles de
voluntarios frente al coronavirus
(COVID-19). 

Tomó de su tienda aquellos mate-
riales que iba a necesitar y empezó a
coser mascarillas hospitalarias, unos
de los bienes más escasos de estos

últimos días.
Después, formó un grupo de what-

sapp junto a sus amigas, Lourdes Bar-
gueño, de Las Navas, y Charo Quijada
e Inma Vera, de Lozoyuela, que, como
ella, también cosen, y las reclutó para
este proyecto solidario.

«Lo primero que hice fue colgar en
el grupo un tutorial con el patrón de
las mascarillas y el modo de hacerlas»,
explica; a partir de ahí, y con las direc-
trices que Mónica les fue dando, empe-

zaron a coser con los materiales de
la tienda.

Cuando Francisco Díaz, alcalde de
Lozoyuela Navas Sieteiglesias, supo
de esta iniciativa en el municipio, apo-
yó el proyecto con la adquisición del
material necesario para hacerlo a
mayor escala. 

El Ayuntamiento ha realizado una
primera compra de 200 metros de
goma, de los conos para coser, y de la
tela necesaria, un retor de doble capa

que repele el agua, y se puede lavar
y desinfectar. Las mascarillas solida-
rias son reutilizables y, «aunque no
están homologadas, se pueden usar
con garantía, y siempre será mejor
que no tener nada», añade Mónica. 

En este momento, son cuatro cos-
tureras operativas, y en breve se uni-
rán dos vecinas más, en cuanto ten-
gan más material. La distribución la
realizan con el apoyo de una volun-
taria y un operario municipal.

Hay carreras y carreras; y quizá la que
hoy comenzó el piloto Francisco del
Pozo, en equipo con los operarios

municipales, contra el COVID19 en Lozo-
yuela llegue a ser una de las más memora-

bles de su palmarés. Porque si de algo está
seguro este vecino de Lozoyuela es de que
esta carrera contra el coronavirus la vamos
a ganar entre todos.
De hecho, cuando la semana pasada obser-

vó cómo los operarios
municipales llevaban a
cabo la desinfección de
las calles con los tanques
a la espalda, y reflexionó
sobre el mucho tiempo
que les tomaría realizar
esa tarea, además de la lar-
ga exposición a los líqui-
dos usados en la limpie-
za de las calles y accesos,
no lo pensó dos veces y
puso a disposición del
Ayuntamiento de Lozo-
yuela Navas Sieteiglesias,
la potencia del camión de
ocho toneladas con que
compite el Pegaso Rally
Raid Team, y del que él
es conductor.
Impresiona ver el volu-
men del Pegaso 2223 en el
silencio de unas calles hoy
paralizadas por el estado
de alarma; pero este camión,
que el equipo cariñosa-
mente llama “el abuelo”,
nació con vocación soli-

daria, a la que ha regresado en estos días,
ya que inicialmente fue vehículo de bom-
beros en Castilla-La Mancha, hasta que Fran-
cisco lo adquirió y lo reconvirtió para la
competición deportiva.
En este momento, para poder dar servicio
al Ayuntamiento, Francisco ha sacado todo
el material de herramientas y reparación del
camión en carrera, y ha montado en la caja
un depósito de 1000 litros, conectado a una
pequeña bomba de extracción de líquidos, que
impulsa el desinfectante hacia las mangue-
ras con gran presión. De este modo, no solo

se ahorra tiempo, sino que el alcance y la
eficacia de la desinfección es muy elevado.
Habitualmente, Francisco del Pozo compa-
tibiliza el volante del Pegaso y los rallies
regionales o nacionales, como la última edi-
ción de la Baja Aragón, con su trabajo como
conductor de grúas de pequeño y gran tone-
laje en rescate de carretera y en conservación
de carreteras, y ahora, solidariamente, con-
duciendo el camión para apoyar a los ope-
rarios municipales y, junto a ellos, frenar la
expansión del COVID-19. Vaya desde estas
líneas, nuestro gran aplauso a todos.

Vecinas de Lozoyuela Navas Sieteiglesias 
cosen mascarillas para los profesionales 

más expuestos del municipio

De correr en rallies a ayudar en la desinfección 
de las calles en Lozoyuela Navas Sieteiglesias

Las cuatro mujeres de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias con su trabajo.

Desinfectando las calles de Lozoyuela.
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Mancomunidad de Servicios
Valle Norte del Lozoya

1.- Es muy importante en la
medida de lo posible que
los ciudadanos limiten el

depósito de residuos a los habi-
tuales de los domicilios: bolsa
amarilla de envases, cartón, vi-
drio, orgánico y fracción resto
o de contenedor verde o gris,
depositándolos de la manera
habitual para su correcta sepa-
ración.

2.- Posponer a cuando finalice
el  mandato de a larma del
Estado los depósitos de resi-
duos no habituales o volumino-
sos (enseres, podas, colcho-
nes…) cuyo destino son los
puntos limpios, para no saturar
el servicio y poder centrarlo en
la recogida de residuos habi-
tuales. Es muy importante po-
der priorizar nuestros servicios
y proteger a los trabajadores
pues son esenciales para man-
tener los niveles de higiene y
salubridad de los municipios.
En ningún caso depositarlos en
las islas de contenedores, ni en
el interior de los cubos, esto
genera un grave problema para
los servicios municipales y de
la mancomunidad de recogida
de residuos

3.- Manejo domiciliario de los
residuos en hogares positivos o
en cuarentena por COVID19.
Según las recomendaciones del
Ministerio de Sanidad, el mate-
rial desechable utilizado por la
persona enferma y sus cuidado-
res (guantes, pañuelos, masca-
rillas), el EPI del personal sani-
tar io  (excepto gafas  y
mascarilla) y cualquier otro re-
siduo del paciente, se ha de eli-
minar en el cubo de basura dis-
puesto  en la  habi tación,
preferiblemente con tapa y pe-
dal de apertura,  sin realizar
ninguna separación para el re-
ciclaje. La bolsa de plástico
donde se deposite debe tener
cierre hermético y cerrarse an-
tes de sacarse de la habitación.
La mascarilla y las gafas se de-
ben retirar fuera de la habita-
ción del paciente, donde tam-
bién habrá un recipiente a tal
efecto, de características simi-
lares a las descritas anterior-
mente y con bolsa de plástico
de cierre hermético. Después
de cada depósito de residuos en
estas bolsas (bolsa tipo 1) éstas
deberán cerrarse y descartarse
conforme a lo indicado a conti-
nuación:

- La bolsa tipo 1, con los resi-
duos anteriores, podrán descar-
tarse con el resto de los resi-
duos domésticos siempre que

esté cerrada herméticamente e
introducida en otra bolsa cerra-
da herméticamente (bolsa tipo
2).

- La bolsa tipo 2 se depositará
exclusivamente en el contene-

dor de fracción resto (contene-
dor verde o gris), estando ter-
minantemente prohibido depo-
sitarla en los contenedores de
recogida separada de cualquie-
ra de las fracciones separadas

(orgánica, envases, papel, vi-
drio o textil) o su abandono en
el entorno

4.- Manejo domiciliario de los
residuos en hogares sin positi-
vos o cuarentena

En el caso de los hogares sin
positivos ni en cuarentena, la
separación de los residuos se
realizará como viene haciéndo-
se habitualmente.

Tratamiento de los Residuos mientras dure la
Alarma por el COVID19
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El Berrueco 
también usa la tecnología

para ayudar

Equipo de voluntarios
coordinado por el

Ayuntamiento y el Hogar
del Pensionista 
de Soto del Real

La Comunidad de Madrid 
prepara un dispositivo de 

voluntarios en la Sierra Norte

Las iniciativas para
suministrar equi-
pos adecuados a

los servicios sanitarios, a
las residencias, y a los ve-
cinos de la Sierra se suce-
den por todos los pueblos.
En el Berrueco han usado
la tecnología para para ha-
cerlo. 

Dos vecinos empezaron
a fabricar pantallas en una
impresora 3D hace más de
una semana para sanitarios
de toda la Sierra Norte.
Ahora tienen 4 impresoras
3D, la suya otra que ha
comprado el ayuntamien-
to de El Berrueco, una que
se trajo del CEPA de
Torrelaguna y otra del
Centro de Humanidades de
La Cabrera.

Un grupo de mujeres
también empezó hace más
de una semana a coser ba-
tas en él Berrueco, ahora
también estamos haciendo
patucos. Luego desde
Galsinma se ha ido crean-
do un equipo, ya se está
empezando a producir en
muchos pueblos, con la co-
ordinación desde el
Galsinma, se ha creado un equipo pantallas 3D,
otro Batas, otro reparto por la sierra....que es lo que
más nos demandan los sanitarios. 

Esta es una de las muchas iniciativas surgidas
en un pueblo, en unas pocas personas,  que se ha
ido extendiendo por más pueblos.

Los vecinos de Soto del Real han vuelto a
demostrar su solidaridad y compromiso
con su pueblo. A partir de hoy comienza

a trabajar un equipo formado por decenas de ve-
cinos voluntarios, coordinados por el Ayuntamiento
y el Hogar del Pensionista, para ofrecer ayuda a
mayores, personas de riesgo y familias monopa-
rentales durante el Estado de Alarma. Este equi-
po se ha formado gracias a las decenas de llama-
das y mensajes que ha recibido el Ayuntamiento
en los últimos días de vecinos que quieren ayu-
dar a otros. Esta iniciativa se está desarrollando
de diferentes formas en otros municipios como
Garganta o La Cabrera.

Una vez analizada la situación y gestionada la
red de voluntarios, desde el equipo de coordina-
ción se han planteado las primeras tareas a llevar
a cabo. En primer lugar, la tarea prioritaria será
llamar por teléfono a los más de 900 mayores del
municipio para hablar con ellos y conocer su es-
tado y si necesitan algún tipo de ayuda o atención.
Una vez realizadas las llamadas y recogidas las

peticiones directas de ayuda que se hayan recibi-
do, se organizará a los voluntarios para realizar
repartos a domicilio de alimentos, medicinas, y
de todas las necesidades que demanden los veci-
nos más vulnerables. 

Para participar como voluntario, comunicar un
caso de algún vecino que necesite ayuda, o pedir
ayuda directamente, los vecinos pueden escribir
al teléfono móvil personal del alcalde, Juan Lobato,
646 81 59 03. 

“Desde el Ayuntamiento hacemos un llama-
miento a los vecinos para que se sumen al equi-
po de voluntarios en la medida de sus posibilida-
des. En esta situación todos somos necesarios,
sobre todo para detectar a nuestros vecinos más
cercanos y vulnerables, que no tienen acceso a in-
ternet ni a las redes sociales, y que nos necesitan
más que nunca. Si todos pensamos en los veci-
nos de nuestro piso, bloque o calle y llamamos a
su puerta para conocer su estado, podremos lle-
gar realmente a los que más nos necesitan,” ex-
plica Noelia Barrado, concejala de Bienestar Social. 

La Comunidad de Madrid
ultima los preparativos
para poner en marcha un

dispositivo de voluntarios en la
Sierra Norte de la región. Se trata
de uno de los espacios más aleja-
dos del área metropolitana madri-
leña, lo que implica que las per-
sonas que viven en ella necesitan
una mayor atención, después del
estado de alarma decretado con
motivo de la crisis sanitaria del
Covid-19.

Por ello, desde la Consejería de
Vivienda y Administración Local
de la Comunidad de Madrid se
está ya perfilando -junto a los al-
caldes de las tres comarcas de la
Sierra Norte- un dispositivo de
voluntarios para asistir a aquellas
personas mayores que se encuen-
tren solas o tengan algún impedi-
mento físico que les impida llevar
a cabo sus actividades diarias.

Aunque lo cierto, es que ya
muchos municipios, por no decir
todos, ya han puesto un servicio
similar para atender a sus conve-
cinos más vulnerables.

"Esta es una de las medidas
más urgentes que vamos a poner
en marcha, con el objetivo de dar

soluciones a los problemas que
surgen en las localidades más pe-
queñas de nuestra región a las
que afecta la crisis sanitaria”, ha
señalado David Pérez, consejero
de Vivienda y Administración
Local, quien ha explicado que
“en la mayoría de los casos estos
municipios cuentan con una po-
blación muy envejecida, el prin-
cipal colectivo de riesgo ante el
coronavirus".

De los 179 municipios con los
que cuenta la Comunidad de
Madrid, 78 cuentan con menos
de 2.500 habitantes, y alrededor
de una decena no llega a 100, la
mayor parte de ellos en el norte
de la región. Aspectos tales como
el abastecimiento, la llegada de
medicamentos o alimentos son
prioritarios para sus alcaldes, por
lo que la colaboración entre las
administraciones es fundamental.

Una de las pantallas fabricadas en El Berrueco
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Ni el coronavirus, ni ahora
los cortes de luz, teléfo-
no y la manta de nieve

con la que nos hemos encontra-
do esta mañana puede parar las
ganas de trabajar en costura,
planchado, fabricación, transpor-
te y un sin fín de actividades que
logre paliar esta crisis en la zona
mas despoblada de la
Comunidad de Madrid.
Más de 1000 mascarillas, 100
viseras 3D y 100 batas… más
mantas, material de desinfec-
ción, guantes, máquinas 3D, im-
permeables, monos de trabajo y
un largo etcétera son los número
que en tan solo 72 horas han
conseguido estos vecinos del
norte de la capital, que han sido
en su mayoría entregados en re-
sidencias, centros de salud, a ve-
cinos o trabajadores vulnerables
en diferentes lugares y estableci-
mientos del entorno.
La solidaridad y el apoyo de
tod@s es en este momento fun-
damental para poder continuar
con el proyecto del que según
comentaba ayer un
alcalde…”nunca pensé que algo
tan terriblemente malo pusiese
de manifiesto algo tan enorme-
mente bueno entre nuestros veci-
nos”
¿Cómo?
Fabricación de Mascarillas
Colabora en la fabricación de
mascarillas desde tu casa.
Nosotros te suministramos todos
los materiales. Tu sólo tienes
que fabricarlas.
Necesitamos 1.000 mascarillas
diarias
Fabricación de viseras de pro-
tección
Si tienes una impresora 3D pue-
des fabricar viseras de protec-
ción. Todas las viseras las envia-

remos a nuestros servicios sani-
tarios.
Fabricación de batas
Ayuda a fabricar batas para el
personal sanitario y asistencial
que nos da servicio en los cen-
tros de salud de la Sierra Norte
Limpieza y desinfección urbana
Ayuda a mantener los munici-
pios de la Sierra Norte libres de

COVID-19. Necesitamos con-
ductores de vehículos especiales
y personal de limpieza para lim-
pieza de viales
Conecta con tus vecinos
Hacer una llamada para ver co-
mo va todo, relatar experiencias,
leer un cuento a los más peque-
ños, dar una clase magistral,
guiar una meditación …

Colabora en lo que puedas
Necesitamos mucha ayuda en es-
tos momentos y siempre puedes
echar una mano con la logística,
aportar materiales, atender los
pedidos…
El grupo creado EXCLUSIVA-
MENTE para la gestión de ini-
ciativas COVID-19 lo forman
los representantes políticos de

los 42 municipios y mancomuni-
dades de la Sierra Norte de
Madrid junto a técnicos de los
ayuntamientos, comisionado,
Policía Local, Protección Civil,
Guardia Civil,  Cruz Roja y
Galsinma.
Más información en:
h t t p s : / / a c c i o n s i e r r a n o r -
tecv19.wordpress.com/

Sierra Norte Acción CV19: trabajando juntos para
afrontar la crisis

Entregando material en la residencia de El Berrueco. Una de las batas confecionadas en la Sierra.



Sirva el presente bando para felicita-
ros a todos los niños y niñas de Soto
del Real y para daros las gracias por

ser nuestros pequeños héroes y heroínas y
por ser tan valientes y colaboradores du-
rante estos días en casa.
SE HACE SABER
Que todos los niños y niñas de Soto del
Real estáis teniendo un comportamiento
ejemplar, quedándoos en casa durante es-
tos días para ayudar a que el virus se vaya.
Que, como muchos cumplís años durante
estos días, queremos felicitaros en vuestra
casa gracias a los voluntarios de
Protección Civil y a los miembros de la
Policía Local. Ellos os trasladarán el cari-
ño de todo el pueblo con sus sirenas y con
una divertida canción que han hecho parti-

cularmente para vosotros los vecinos del
grupo de música Olisus. 
SE SOLICITA A LOS NIÑOS Y NI-
ÑAS
1. Que insistáis a vuestros familiares para
que se queden en casa y que así nadie se
ponga malo.
2. Que sigáis lavándoos las manos fre-
cuentemente.
3. Que sigáis siendo tan buenos como has-
ta ahora.
SE ACUERDA
1. Autorizar, al Ratoncito Pérez a seguir
repartiendo un regalo, a aquel vecino que
se le caiga un diente
estos días. Únicamente
en horario nocturno y
siempre con las manos
muy limpias.

2. Celebrar una Super Fiesta de
Cumpleaños para todos los que estáis
cumpliendo años estos días. A la Super
Fiesta estáis invitados todos los niños y
niñas de Soto del Real. Se celebrará cuan-
do podamos volver a salir a la calle y será
en el Parque del Río, donde estrenaremos
las nuevas tirolinas y además habrá jue-
gos, música y pintacaras. A la fiesta po-
déis invitar a todos vuestros amigos y fa-
milias.

Soto del Real, 31 de marzo de 2020
Juan Lobato Gandarias

Alcalde de Soto del Real   

La Unión de Agricultores Ganaderos y
Silvicultores de la Comunidad de
Madrid, UGAMA, ha obtenido una res-
puesta negativa a la solicitud que ha-
bía hecho al gobierno regional para sus-
pender temporalmente las campañas
de saneamiento ganadero.

UGAMA había solicitado al gobier-
no regional que se suspendiera tempo-
ralmente la realización de los sanea-
mientos ganaderos que reúnan toda la
cabaña incluidos los pastos comunales,
exceptuando los movimientos de ani-
males específicos para vida entre ex-
plotaciones y los que, por motivos jus-
tificados se soliciten por parte del
ganadero. 

A esta solicitud, la Comunidad ha
respondido con un no y, además, ha se-
ñalado que si no se llevan a cabo estas
pruebas no se podrá acceder a los pas-
tos comunales lo cual, a juicio de UGA-
MA, acarrearía un mayor coste junto
con una merma de producción y unos
daños medioambientales innecesarios.

La organización se muestra contra-
ria a esta decisión que considera injus-
tificada y la califica de despropósito.

Un Programa de Erradicación poco
fiable

“El programa de erradicación de tu-

berculosis bovina lleva más de 30 años
sin erradicar nada y no hay evidencias
actuales de que se pueda contagiar a
humanos”, afirma Alfredo Berrocal,
presidente de UGAMA. “Los test de
diagnósticos no son en absoluto fiables
pues llevamos sacrificados alrededor
de 900.000 animales y menos del 10%
han dado realmente positivos en las
pruebas post mortem realizadas”, aña-
de.

Asimismo, señala que no tiene sen-
tido denominarla tuberculosis bovina
cuando afecta a más de 50 especies, la
mayoría fauna salvaje como son cier-
vos, gamos, zorros y, en especial, ja-
balíes que conviven a diario con nues-
tro ganado en extensivo con un alto
grado de positividad, sin apenas con-
trol. En este contexto es la
Administración la primera e infringir
su mismo programa sanitario al no lle-
var ningún control de la fauna salvaje
portadora de la enfermedad.

Igualmente, la organización explica
que las tareas de manejo para realizar
las pruebas a rebaños enteros requiere
de un aumento significativo de mano
de obra especializada. Normalmente
esta labor la hacen de forma desintere-
sada compañeros, muchos de avanza-

da edad debido al escaso relevo gene-
racional, por lo que, con la situación
que se está viviendo por el coronavi-
rus, es mejor no exponerles.

UGAMA pide, por estos motivos,
que la Consejería suspenda temporal-
mente estas pruebas no existiendo ga-
rantías de bioseguridad y que se reto-
men, a ser posible mejoradas, una vez
haya finalizado el estado de alarma.

Finalmente desde UGAMA consi-
deran que en el contexto actual donde
la sociedad entera está dando ejemplo
de solidaridad y civismo, esta admi-
nistración debe ponerse a la altura sus-
pendiendo temporalmente y de forma
urgente dichas pruebas  hasta que vea-
mos cómo se desarrolla esta alarma sa-
nitaria y no permitiendo que sin nin-
guna protección ni garantías de
bioseguridad el potencial humano ga-
nadero se vea mermado, ya que está
considerada una actividad esencial, que
está haciendo un esfuerzo enorme ante
esta situación, y que no tenga que su-
frir en sus propias carnes errores polí-
ticos para que nos dejen hacer sin tra-
bas añadidas lo que más nos gusta,
sabemos y queremos hacer, que es pro-
ducir alimentos.

Ot r o s
Ay u n t a m i e n t o s
han hecho también

bandos especiales dedica-
dos a los niños,  Cada uno
ha apostado por cosas di-
ferentes, pero todos reco-
nocen el esfuerzo de los
niños de permanecer con-
finados, sin entender en
muchos casos por qué.
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Soto del Real aprueba sus-
pender y retrasar el cobro
de impuestos a los veci-

nos durante  e l  Estado de
Alarma. El Ayuntamiento ha
adoptado dentro del plan de lu-
cha contra el coronavirus una
primera media fiscal extraordi-
naria y urgente para hacer fren-
te al impacto económico y so-
cial del COVID-19. Entre estas

medidas de carácter tributario
se encuentra la suspensión del
cobro de impuestos o la amplia-
ción del plazo de pago a los ve-
cinos, autónomos y empresas
del municipio.
-Ampliación del 1º plazo de pa-
go voluntario del IBI (Impuesto
de bienes inmuebles): del 30 de
abril se aplaza al 30 de mayo. 
-Ampliación del plazo de pago

del IVTM (Impuesto de vehícu-
los de tracción mecánica): del
31 de mayo se aplaza al 30 de
junio. 
-Suspensión de la  Tasa de
Basuras para bares, restauran-
tes, locales y comercios afecta-
dos, hasta que se conozca el al-
cance del Estado de Alarma
actual. 
-Suspensión de la Tasa por ocu-

pación de suelo público para te-
rrazas de bares y restaurantes
hasta que se conozca el alcance
del Estado de Alarma actual. 
-Suspensión de aplazamientos y
fraccionamientos (se suspende
el plazo del mes de abril). 
“Con esta primera medida fis-
cal queremos ayudar estos me-
ses a la economía familiar de
los vecinos y de los negocios

locales, que están pasando una
situación económica complica-
da. El ayuntamiento ha podido
tomar estas medidas al disponer
de una buena situación econó-
mica, una vez eliminada total-
mente la deuda municipal y ob-
tenido de nuevo un superávit de
2,7 millones de euros en 2019”
concluye Juan Lobato, alcalde
de Soto del Real. 

Soto del Real
aprueba suspender y retrasar el cobro de impuestos

Bando especial del alcalde de Soto del Real 
para los Niños

UGAMA pide que se suspendan las
campañas de saneamiento ganadero en

la Comunidad de Madrid



José Manuel Franco, Delegado
del Gobierno de España en
Madrid, ha visitó Soto del Real

acudiendo personalmente a la Junta
Local de Seguridad celebrada en el
Ayuntamiento con la presencia de
Guardia Civil, Policía Local, el al-
calde, Juan Lobato, Noelia Barrado
y Sergio Luna, concejales miembros
de la Junta Local de Seguridad, y re-
presentantes de la Comunidad de
Madrid, que se celebró a primeros de
marzo. 

Esta Junta es la primera a la que
asiste José Manuel Franco tras su re-
ciente nombramiento como Delegado
del Gobierno de España en Madrid.
“La Delegación del Gobierno está
comprometida con todos los territo-
rios, y especialmente en temas de vio-
lencia machista,” ha apuntado el
Delegado del Gobierno desde Soto
del Real. 

“Es un orgullo que el Delegado del
Gobierno haya elegido Soto del Real
para celebrar su primera Junta Local
de Seguridad y mostrar su compro-
miso con todo el territorio de la
Comunidad, incluidos los pequeños

y medianos municipios”, añade Juan
Lobato.  

Durante la Junta, representantes de
Guardia Civil han trasladado los úl-
timos datos de delincuencia del mu-
nicipio, de nuevo muy positivos para

los vecinos de
Soto. Las infrac-
ciones penales en
2019 respecto al
año anterior se
redujeron en un
9.38%, después
de varios años de
bajadas, espe-
cialmente los ro-
bos en vivienda,
que se reducen a
cifras mínimas.
Además, ya en el
primer mes de
2020 se han re-
ducido un 4%
adicional estos

datos de delincuencia. 
La Tasa de Criminalidad en la

Comunidad de Madrid es del 61%
mientras que en Soto del Real esta
tasa se reduce al 29,44%, menos de
la mitad. En cuanto a la tipología de

los delitos, el problema más grave si-
gue siendo la estafa electrónica y el
que más se reduce vuelve a ser el robo
en vivienda.

"Estos datos son realmente muy
positivos, sin embargo no por ello nos
conformamos ni nos confiamos.
Siempre hay riesgo de sufrir una mala
racha, por eso multiplicaremos la co-
laboración entre Policía Local y
Guardia Civil con actuaciones con-
juntas y coordinadas y potenciare-
mos medidas disuasorias como la ins-
talación de cámaras en distintos
puntos de interés, que nos ayuden
también a luchar contra los grafitis o
los excrementos de perros sin reco-
ger" concluye Lobato. 

Además, el Presupuesto  2020 re-
coge la incorporación de cinco poli-
cías de proximidad más y de dos nue-
vos oficiales de policía que
comienzan el curso de incorporación
a su puesto este mes.
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José Manuel Franco,
Delegado del Gobierno visita Soto del Real 

La Comunidad de Madrid lle-
vará la sede de MercaRural a
una nave a partir de 2.000 me-

tros cuadrados de superficie y que,
además, cuente con una zona de car-
ga y descarga y aparcamiento para
vehículo, según ha adelantado en la
Asamblea de Madrid la consejera de
Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Sostenibilidad, Paloma
Martín. MercaRural se ha planteado
como un centro de distribución de
productos hortofrutícolas de peque-

ñas y medianas explotaciones agra-
rias recogido en el Plan Terra del
Gobierno regional.

La consejera Martín ha avanzado,
durante su intervención en el pleno
de la cámara legislativa madrileña,
algunos de los criterios técnicos y ob-
jetivos que permitirán determinar la
idoneidad de las diferentes alternati-
vas que están planteando los dife-
rentes municipios madrileños intere-
sados en participar en este proyecto
regional.

Asimismo, la consejera ha adelan-
tado que este mercado de proximi-
dad, que pretende mejorar la comer-
cialización de los productos
madrileños, deberá que tener una ade-
cuada conexión con infraestructuras
viarias y con el transporte público.
Estos son algunos de los criterios téc-
nicos que se publicarán a lo largo de
la próxima semana en la página web
de la Comunidad de Madrid.

MercaRural es una medida inno-
vadora, incluida en el Plan Terra de

apoyo a la agricultura y la ganadería,
que se convierte en una alternativa
económica para las explotaciones
agrarias familiares que existen en la
región. Este centro servirá además
para apoyar la comercialización de

los agricultores locales y mejorar el
abastecimiento de productos locales,
frescos y de temporada en la
Comunidad de Madrid que actual-
mente son muy demandados en el
mercado

La Comunidad de Madrid llevará la sede de MercaRural
a una nave a partir de 2.000 metros cuadrados 
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Representantes de los ayunta-
mientos que constituyen los
denominados “13

Imprescindibles de la Sierra de
Guadarrama” se dieron cita en
Miraflores de la Sierra para destacar to-
dos los recursos turísticos y patrimo-
niales que conforman estos municipios.
Este selecto grupo aúna a las 13 po-

blaciones de la comarca que se sitúan dentro de los límites
del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y la Reserva
de la Biosfera de la Cuenca Alta del Manzanares. Son, ade-
más de Miraflores de la Sierra, Navacerrada, Cerceda, El
Boalo y Matalpino, Soto del Real, Manzanares el Real,
Hoyo de Manzanares, Moralzarzal, Becerril de la Sierra,
Collado Mediano, Alpedrete, Guadarrama, Los Molinos y
Cercedilla. 

A todos les sobran motivos -por su entorno natural y la
riqueza patrimonial e histórica que atesoran- para conver-
tirse en referentes turísticos dentro y fuera de la Comunidad
de Madrid. Por ello, ADESGAM (Asociación de Desarrollo
de la Sierra de Guadarrama) publicó la guía de los “13
Imprescindibles” en la que se ofrecen 13 alternativas dis-
tintas -una por cada municipio- para atraer el turismo a
nuestra comarca y favorecer, gracias a él, el desarrollo sos-

tenible del territorio gracias a la colaboración público-pri-
vada. La guía acaba de ser galardonada en la X edición de
los premios que otorga el SICTED (Sistema Integral de
Calidad Turística Española en Destinos) como segundo
mejor proyecto de calidad turística de España en 2019.

Esta ruta por los “13 Imprescindibles” da la oportunidad
al visitante de conocer el gran abanico de atractivos turís-
ticos con los que cuenta la comarca: desde museos o yaci-
mientos arqueológicos hasta rutas por el medio natural, pa-
sando por interesantes muestras de arquitectura civil o
religiosa. La ruta se puede realizar por libre o con la ayu-
da de las visitas guiadas que se ofrecen desde la Central de
Reservas Sierra de Guadarrama.  

ESCULTURA DEL ÁLAMO: 
CITA CON LA POESÍA

La guía de los “13 Imprescindibles” destaca en Miraflores
de la Sierra el viejo álamo. Murió en los años 80 del pasa-
do siglo por culpa de la grafiosis y hoy queda su molde en
bronce. El álamo ha sido la parada final de la visita que han
realizado empresarios y responsables de los ayuntamien-
tos de la comarca a Miraflores, después de conocer la Plaza
del Rollo y su estatua del Perrero, y la Iglesia de la Asunción
de Nuestra Señora. Tomás García, el pregonero, ha recita-
do allí los versos que el Premio Nobel Vicente Aleixandre
dedicó a Miraflores y a su olmo.

Iluminación más eficiente 
y segura en el Campo de
fútbol “La Dehesilla” de

Miraflores

CIta de los “13
Imprescindibles de la Sierra
de Guadarrama” en

Miraflores

Los miembros de Adesgam durante su visita a Miraflores.
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Aprimeros de marzo se estrenó la
nueva iluminación de las pistas de
fútbol municipales de Miraflores

de la Sierra, donde se han cambiado todas
las antiguas torretas por otras nuevas lu-
minarias de Led, lo que conlleva impor-
tantes ahorros energéticos y de consumo,
al mismo tiempo que se consigue una
apreciable mejora en la calidad lumínica
de esta instalación deportiva. Los prime-
ros en beneficiarse de este cambio han si-
do los propios usuarios del campo de fút-
bol, que han podido comprobar cómo la
nueva iluminación resulta mucho más
efectiva a la hora de practicar deporte en
un entorno adecuado y con las máximas
garantías de seguridad. Pero también la
factura eléctrica del ayuntamiento lo va a
notar, y mucho. Los 16 focos de haloge-
nuro metálico que llevaban años en las
pistas de fútbol consumían 1.650 vatios
cada uno, mientras que las 32 nuevas lu-
minarias de Led recién instaladas, tienen
un consumo energético mucho más bajo,
de solo 480 vatios cada una.

Esto supone un ahorro energético y de
gasto eléctrico en torno al 40 por ciento, a

lo que hay que sumar una apreciable me-
jora en el coste futuro de mantenimiento:
los Led pueden durar 100.000 horas, fren-
te a las 8.000 horas de vida útil de las
lámparas halógenas.
REDUCCIÓN DE EMISIONES DE CO2

La reducción en el consumo energético
lleva aparejada una importante merma en
la cantidad de emisiones de CO2 a la at-
mósfera. Se ha calculado que con las nue-
vas luminarias de Led en nuestro campo
de fútbol se dejarán de emitir, por cada
hora de funcionamiento del alumbrado,
6,8 kilos de CO2. También el impacto so-
bre la contaminación lumínica se reducirá
al máximo, mejorando la calidad y la cla-
ridad de nuestro cielo.

Son muy pocos los ayuntamientos de la
Comunidad de Madrid que pueden presu-
mir de una instalación de alumbrado exte-
rior en sus pistas deportivas tan eficientes
y sostenibles como la que acabamos de
estrenar en nuestro municipio. Miraflores
de la Sierra refuerza con ello su compro-
miso con el respeto al medio ambiente y
la mejora en la calidad de los servicios
que presta a todos los ciudadanos. 
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Pilar Ruiz, Mónica
Tomé, Marisol e Isabel
González Martín y

Reme Moreno Sanz, tanto mon-
ta, protagonizaron con sus testi-
monios como mujeres, empre-
sarias y madres, la Semana de
la Mujer de Lozoyuela Navas
Sieteiglesias.

Las opiniones de este quinte-
to de vecinas singulares se pue-
den leer en la web www.lozo-
yuela.com, y en las redes
municipales bajo la etiqueta
#ellascuentanmucho; donde es-
tán publicadas las entrevistas
realizadas por el Área de
Comunicación del
Ayuntamiento.

En estas charlas personales,
el lector se encuentra ante mu-
jeres anónimas, discretas traba-
jadoras y muy luchadoras, que
nos cuenta su versión más real
de lo que hoy supone ser mujer,
madre y empresaria. Son histo-
rias que normalmente no apare-
cen en los medios de comunica-
ción, con las que el
Ayuntamiento  ha querido ho-
menajear y poner en valor el es-
fuerzo diario de todas sus veci-
nas en la Semana de la Mujer.

Pilar Ruiz, creadora de

Pielsana, es una científica que
hace dermocosmética viva en
su laboratorio de Lozoyuela;
una mujer que se codea con ex-
pertos mundiales en
Microbioma y que, sin embar-
go, nos insiste en que debería-
mos reivindicar más a nuestras
madres y abuelas. Mónica
Tomé, al frente de la mercería
Moth, comparte su creatividad
con los vecinos, a los que ayu-
da activamente en su ocio, en-
señándoles a hacer nuevas labo-
res, o dándoles ideas como si
fuera “una Elena Francis en la
mercería”. Las hermanas Isabel
y Marisol González Martín,
convencidas de que  “si nos
diéramos cuenta de que el bien
común, la colaboración y las si-
nergias nos favorecen a todos,
nos iría mucho mejor”, son to-
do un ejemplo de sororidad, op-
timismo y coraje en los merca-
dillos de la zona, o en
Comercial Lozoyuela, la tienda
de muebles que dirigen. O
Reme Moreno Sanz, al frente
de Carrefour Express, que nos
demostró que es una empresaria
comprometida con la equipara-
ción salarial y la conciliación.

Charla Salud y mujer en

Lozoyuela: Mancomunidad de
Servicios Sociales de la Sierra
Norte

Además, otra de las activida-
des desarrolladas en la semana,
fue la Charla Mujer y Salud, or-
ganizada por la Mancomunidad
de Servicios Sociales de la
Sierra Norte y la Concejalía de
Igualdad, que tuvo lugar el
viernes 6 de marzo. En el acto
se habló sobre las desigualda-
des en salud y sus consecuen-
cias en las mujeres, así como
técnicas y herramientas efica-
ces para aplicar en el día a día y
mejorar la salud femenina, los
malestares de género, la imagen
corporal y la autoestima.

Previo a la charla, el
Ayuntamiento invitó a los veci-
nos a un desayuno para celebrar
el Día Internacional de la
Mujer, donde el alcalde destacó
que “como sociedad tenemos el
deber de contribuir a la libertad
de la mujer como persona, sin
que tenga que vivir con ningún
tipo de miedo, bajo la amenaza
constante de la violencia de gé-
nero o contra la injusticia de la
brecha salarial”.

5 mujeres protagonizan la
Semana de la Mujer en

Lozoyuela Navas Sieteiglesias

Los vecinos asistentes a la Charla sobre Salud y Mujer. 



Hasta 150 mujeres de los 12 pue-
blos del Valle Alto del Lozoya se
han dado cita, este viernes, en

Garganta de los Montes con motivo del
Día de la Mujer. Una iniciativa de la
Mancomunidad de Servicios Sociales
Sierra Norte (Madrid) para que las muje-
res rurales tengan una fiesta común en la
que juntarse y hacer balance de todo un
año de actividades.

Reunidas en el Corral del Concejo, las
mujeres de Alameda, Canencia,  El
Cuadrón, Garganta de los Montes,
Gargantil la de Lozoya, Lozoya,
Navarredonda, Oteruelo del Valle, Pinilla
de Buitrago, Pinilla del Valle, Rascafría y
San Mamés, han compartido una comida
popular. Un espacio de reunión en el que
han puesto en común el trabajo realizado
en el último año.

El evento comenzó con el recibimiento
de las mujeres del valle al municipio bajo
una pancarta elaborada por los alumnos
del colegio local integrado en el CRA de
Lozoya, haciéndoseles entrega de un re-
cuerdo de esta cita que celebra su segun-

da edición.
“Por segunda vez, los ayuntamientos y

la Mancomunidad hemos vuelto a arrimar
el hombro para que todas las mujeres del

valle puedan reunirse”, ha explicado el
alcalde de Garganta de los Montes – El
Cuadrón, Juan Carlos Carretero, desta-
cando que, en esta segunda edición, el

número de mujeres ha crecido un 50%
respecto al año pasado. “El mejor sínto-
ma de que es una iniciativa que gusta y
que refleja la unión de los pueblos de la
comarca”, ha comentado Carretero.

“Ahora que tanto se habla de despobla-
ción, hay que poner en valor el papel de
las mujeres rurales que son quienes, du-
rante décadas, más han hecho por nues-
tros pueblos. Ellas son las protagonistas
de nuestra Historia y tradiciones, y de ahí
este agradecimiento”, ha dicho el alcalde
durante la inauguración de la jornada, re-
cordando “el importante papel que repre-
sentan las mujeres ganaderas y las em-
prendedoras” en nuestras localidades.

Además de la comida popular, las 150
mujeres y representantes políticos han vi-
sualizado el documental ‘Mujeres del
Valle’, una proyección sobre la situación
de las mujeres rurales en esta zona dela
Sierra Norte de Madrid, y han disfrutado
de una tarde de música y diversión. Las
Mujeres de Lozoya llevaron un pequeño
obsequio hecho de ganchillo y con un po-
ema en un pergamino.
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Coro por la igualdad.

Las vecinas asistentes con los responsables municipales.

El colectivo de Mujeres de
Torremocha, más de ochenta muje-
res organizó un completo progra-

ma de actividades con el 8 de marzo co-
mo culminación.  Música,  talleres,
lecturas, concentraciones… abrieron la
posibilidad para que todo el que conside-
ra oportuno participará y se sumará.

La semana se inicio el 1 de marzo con
la colocación de una pancarta en la plaza
Mayor y la lectura de un manifiesto. En
la plaza del comercio se pinto un mural

colaborativo. 
Hasta el 8 de marzo se sucedieron los

talleres (sobre micromachismos, de
Empoderamiento y Autoestima), activi-
dades (la fiesta del traje, marchas), las
proyecciones de películas y los encuen-
tros musicales por todo el municipio del
coro Colectivo Mujeres de Torremocha):
en Torrearte, en el Centro Cultural, en
Trabensol o por las calles del municipio,
como la Noche de los Candiles.

8 de Marzo en Torremocha:
Mujeres Comprometidas

Las mujeres del Valle del Lozoya celebran su encuentro
anual en Garganta de los Montes 

La crisis del COVID-19 cambio
nuestras vidas a partír del 9 de mar-
zo, pero antes hubo tiempo para ce-

lebrar algunas de las actividades progra-
madas en Soto del Real, otras tuvieron que
ser suspendidas. El evento central del mes
será la lectura, el mismo 8 de marzo, del
manifiesto Feminista del 8M 2020 y el
Manifiesto de la FEMP, junto a las asocia-
ciones, clubes y partidos que decidieron
unirse a la lectura.

Hubo ponencias, charlas y diálogos en-
tre expertas, vecinas y vecinos. No falta-
ron las actividades como el cine, la músi-
ca, la danza, o la literatura. Comienza el
mes con “Flamenco con sentido”, la pelí-
cula “Las invisibles”, o el concierto de la
cantautora Alicia Ramos .

La Comisión Feminista Chozas de la
Sierra, el sábado 7 de marzo organizó el
Pasacalles “Feministas sin fronteras”. 

Por su parte, desde la Casa de la
Juventud, siempre comprometidos con los
jóvenes de 11 a 17 años de Soto, trabaja-

rán durante la semana del 2 al 8 de marzo
la campaña “Compromiso con la igualdad
¿qué haces? ¿qué ha-
rás?”. En horario habi-
tual de apertura, plantea-
rán momentos de
reflexión y compromiso
para que los jóvenes
consigan  vivir en una
sociedad igualitaria. 

Los clubes deportivos
del municipio también se
han sumado a la visibili-
zación del Día de la
Mujer organizando di-
versas actividades como
jornadas de puertas
abiertas; el XII Taller de
defensa personal femeni-
na organizado por CDE
Tanden Karate Soto del
Real; el Club de Marcha
Nórdica organizó una sa-
lida ‘Caminar juntas...Es

solo el principio”, y una jornada de Yoga
y biodanza acuática femenina en la

Piscina Cubierta.

Soto se unió al Día Internacional de la Mujer 
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Iris Martín Hernanz comenzó su anda-
dura como emprendedora verde en 2014
cuando regresó de Ecuador, donde traba-
jaba de profesora universitaria. Entre
sus motivaciones para emprender estaba
poder vivir y trabajar en el medio rural y
conciliar su vida laboral con su reciente
maternidad.
Desde hace dos años es la gerente de
Casa rural Melones, un pequeño aloja-
miento ecológico situado en Patones, en
la Sierra Norte de Madrid. Pero además
de gerente realiza otras muchas activida-
des relacionadas con su proyecto de em-
prendimiento.
Iris es recepcionista, prepara y sirve los
desayunos y hace de personal de mante-
nimiento los fines de semana. A diario
se encarga de la contabilidad, la limpie-
za, la plancha, las compras, la jardine-
ría, el marketing, las reservas, gestión
de página web y redes sociales, etc.
Incluso recoge las aceitunas que lleva a
una almazara donde elaboran el aceite
que sirve en los desayunos. Un sinfín de
actividades que, como otras emprende-
doras verdes, debe realizar ahora que se
encuentra en los primeros pasos de su
proyecto.
Lo ideal es pasar del autoempleo a la
contratación de personal a medio plazo.

En cualquier caso, un proyecto de em-
prendimiento verde en el medio rural
potencia la economía local y apoya a
otros emprendedores. En el caso de un
alojamiento ecológico, por ejemplo, a
través de la compra de productos artesa-
nos y ecológicos para el mobiliario, los
suministros y los desayunos. Así nos
apoyamos y creamos red con proyectos
liderados por mujeres en la Sierra Norte
de Madrid como:  El Horno de Mariné,
Quesería Jaramera, La Casa del Jabón,
Letografía o Tomate la Huerta.
“Siendo emprendedora aprendes muchí-
simo”, reflexiona. “Te tienes que desen-
volver en ámbitos en los que nunca ha-
bías trabajado. Estás continuamente
pensando, teniendo nuevas ideas, for-
mándote y por supuesto aprendiendo de
los aciertos y los errores. Es tu idea, tu
sueño, tu proyecto el que está en juego.
Es apasionante pero también agotador”.
Pero es que además, y como le ocurre a
muchos de quienes deciden montar un
negocio propio, Iris aún mantiene su an-
tiguo trabajo como guía de turismo a
media jornada. Los días libres, de mo-
mento, son algo del pasado. Iris además
es madre de una hija de seis años. Para
ella actualmente es difícil conciliar la
vida laboral y familiar. Puede parecer a

primera vista que emprender facilita la
conciliación pero arrancar un proyecto
desde cero tiene sus inconvenientes, so-
bre todo en el medio rural donde los ser-
vicios  públ icos  son escasos.
Afortunadamente en los pueblos sigue
existiendo mucho apoyo entre los veci-
nos y familiares que siempre apoyan en
los cuidados.
Esta es la situación en la que se encuen-

tran en la actualidad muchas mujeres ru-
rales emprendedoras. Mujeres que lu-
chan por mantener vivos los pueblos y
paisajes rurales. Iris no desea ser una
supermujer, ni un ejemplo a seguir. Le
sirve con conseguir la viabilidad de su
proyecto, continuar viviendo en un pue-
blo y criar ahí a su hija. Ganas y perse-
verancia no le faltan.

Mujeres que emprenden en
el medio rural: Iris y sus mil y
una tareas para conciliar 

Iris con su hija.

Celebrando juntas su día las
mujeres de Redueña

Una parada delante del Palacio Real.

Ayto de Redueña

El día 8 de marzo con motivo de
la celebración del día de la mujer
trabajadora, algunas vecinas de

Redueña visitaron el Palacio Real de
Madrid, donde pudieron ver varias de
las más de 3000  estancias que tiene el
Palacio como: la escalera principal di-
señada por Sabatini y con más de 70
peldaños, el salón del trono, con un te-
cho pintado por Tiépolo, el salón de
baile que Carlos III reconvirtió en Sala
de Guardias, el  Salón  Gasparini, con
una profusa decoración a base de ele-
mentos vegetales y recientemente so-
metido a trabajos de conservación pre-
vent iva,  la  Capi l la  Real ,  a  la  que
pertenece una colección de instrumen-
tos de cuerda fabricada por el mítico
Antonio Stradivari…

A continuación visitaron la exposi-
ción  “La otra Corte, Mujeres de la casa

de Austria en los Monasterios Reales
de las descalzas y la Encarnación”, en
las que se pueden ver muchísimas de
las riqueza artística de estos dos mo-
nasterios madrileños fundados por la
realeza (los Austrias), que alcanzaron
su mayor esplendor en los siglos XVI y
XVI. En la muestra expone una gran
colección artística de retratos, pintura
religiosa, tapices, relicarios, imáge-
nes… 

Y para terminar la visita cultural, se
cruzó el patio de armas en dirección a
la Catedral de la Almudena. De ahí se
dirigieron  a comer y a reponer fuerzas,
después de una mañana llena de cultu-
ra. Y como recuerdo de un año más de
celebración del día de la mujer, se en-
tregó un tarrito de miel de Redueña a
todas las asistentes. 

¡feliz día de la mujer trabajadora a
todas!
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El Berrueco celebra siempre el 8 de
marzo, un sábado para reunirse en
comunidad y disfrutar desde el

punto de vista lúdico los derechos de la
mujer. Es un día donde las mujeres cele-
bran unos actos convertidos en tradición
ya en este pueblo. La mañana es dedica-
da a la elaboración de bollos artesanales
por las mujeres berroqueñas, que a la
tarde degustaran. Este año estrenaron el
nuevo Horno Municipal, construido con
adobes recuperados fechados a finales

del siglo XIX.  Este horno lo podrán
usar todos los vecinos de El Berrueco.

A la tarde el centro cultural se va lle-
nando para disfrutar de una obra repre-
sentada por un grupo de mujeres de El
Berrueco, una obra siempre reivindicati-
va, al tiempo que apta para pasar una
tarde divertida.

La obra elegida fue “La Asamblea de
Mujeres” de Aristofanes, obra de más de
2000 años de antigüedad, pero vigente,
aunque adaptada al momento.

“La Asamblea de Mujeres”
de Aristofanes en El Berrueco

Un momento de la obra.

El pasado domingo 8 de marzo el
proyecto universo mujer superó
con creces las expectativas más

ambiciosas, 151 corredores/as recorrie-
ron las calles, plazas, pinares y la mura-
lla de Buitrago del Lozoya pero lo más
significativo fue el increíble número de
corredoras que decidieron acompañar-
nos, en una actividad organizada por
Trinorte y el Ayuntamiento de Buitrago.

126 mujeres valientes se situaron en la

parrilla de salida demostrando la gran
calidad deportiva y humana que tenemos
en nuestra sierra.

El ambiente maravilloso, niños, niñas,
padres, madres, abuelos, abuelas, atle-
tas…todos disfrutado de la fiesta del de-
porte.

Queremos dar una mención especial a
todos los voluntarios y voluntarias que
hicieron que la carrera fuera de 10.

Carrera solidaria en Buitrago
por el día de la Mujer

Participantes en la carrera.

Con motivo del  Día
Internacional de la Mujer,
la Asociación Cultural de

Mujeres de Navalafuente utilizó
el movimiento internacional ur-
ban knitting, un movimiento de
expresión de arte en la calle sin
dañar el entorno y haciendo más
alegres los objetos exteriores más
cotidianos, para reivindicar los
derechos de las mujeres y hacer
visible su trabajo y participación
social.

Para ello, desde el mes de di-

ciembre las mujeres han llevado a
cabo el  proyecto Tej iendo
Ovil los,  donde las vecinas de
Navalafuente han ido tejiendo di-
ferentes motivos y adornos. El día
8 de marzo, las vecinas de este y
otros municipios de la sierra colo-
caron sus tejidos durante la maña-
na y parte de la tarde en los árbo-
les y farolas de la Plaza de San
Bartolomé de Navalafuente, con-
virtiéndolo por unos días en lugar
de expresión artística e intensifi-
cando el enlace intercultural e in-

tergeneracional, con participantes
desde los 10 hasta los 95 años.

Los vecinos vivieron un fin de
semana lleno de actividades de
todo tipo: culturales, festivas, con
alegría, con música, con baile,
con mucho cine, con cadena de
mujeres ,  comida compart ida,
“Urban Knitting” (vistiendo ca-
lles y arboles), …pero fundamen-
talmente en demanda de derechos,
para todos y para todas, ambos al
mismo nivel de exigencia, sin di-
ferencia alguna.

Tejiendo relaciones en Navalafuente por el día de la Mujer

Tejiendo en comunidad.
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VENTA INMOBILIARIA 

Vendo solar 100m2 cerca de la plaza de Gargantilla de Lozoya.
tlf 918430273
Se vende parcela de 230m2, en Garganta de los Montes.
Suelo urbano con luz, agua y alcantarillado. Precio 90.000€.
Tel 607423118 / 607423118 / 918694714
Vivienda unifamiliar dos plantas orientación norte, vistas
al valle de Lozoya, terreno arbolado, 600 metros cuadrados
de superficie terreno, dos pozos agua potable. Totalmente amue-
blado, con electrodomésticos, energía solar e Iberdrola; garaje
privado, gres de cerámica, calefacción de propano también
cuenta con chimenea de hierro fundido para carbón y leña.
Precio de venta 80.000€ (negociables). Interesados llamar al
tfno. 600293277. 
Parcela urbana en Cabanillas de la Sierra, 3.150 m2 con po-
sibilidad de segregación si se desea menos extensión. Ubicada
en urbanización, cerrada en piedra y agua del canal. 215.000
€ Tf: 671 454 044
Se vende plaza de garaje grande para coche y moto c/ Fereluz,
esquina c/ Azucenas zona Valdeacederas 20000 € tl 660 308
211
Vendo parcela urbanización LOS TOMILLARES, 5000
M2, excelentes vistas, 1 lateral vallado, estudio curvas de ni-
vel. Agua, luz, todos los servicios. 67.000 euros. 649083133
Se vende parcela 982 m2 en urbanización Montenegro
Pedrezuela. con todos los servicios. Piscina la tercera más gran-
de de la comunidad de Madrid. Club social. Bonitas vistas.
115000€ - tlf 660 308 211
Se vende casa a restaurar en Garganta de los Montes. Precio
a convenir. Excelente oportunidad. 918 694 728
Compro parcela rústica en Sierra Norte, para colocar col-
menas, al principio será en alquiler para estudiar como va.
Zonas: La Acebeda, Braojos, Garganta de los Montes,
Gargantilla de Lozoya, Pradena del Rincón, Lozoya, Miraflores
de la Sierra, Somosierra, Rascafria. tel 679517110 / también
WhatsApp/ 918412339 hora comercial, ivangf1957@yahoo.es,
locutorio_de_ivan@yahoo.es. El terreno tiene que estar lejos
de pueblo y ganados, cerca de agua. Abstenerse a llamar de
parcelas, que no cumplen.
Se vende bonita finca rústica en el valle de Bustarviejo, 6200
metros. Interesados llamar 690843804
Madarcos. Se vende chalet con 200m2. 5 habitaciones. Aseo
completo - Cocina Amueblada. 2 terrazas, una acristalada.
Amplio Jardín. Garaje. Caldera con una antigüedad de 2 años.
Ventanas dobles. Precio a convenir. Buenas vistas a la Sierra.
655 616 063
Vendo parcela urbana en Navas de Buitrago de 1059 me-
tros, muy llana, buena comunicación, lista para construir.
Teléfono 650428811 

ALQUILER 

Busco casa para alquilar como vivienda habitual. Para larga
duración. Pago máximo 300 euros al mes. Seriedad. turquesa-
micaela@gmail.com
Pareja española busca casa de alquiler en La Cabrera o pue-
blos cercanos. Importante buena calefacción y aislamiento.
Jardín y tranquilidad. Ofrecemos buena conservación y nómi-
na fija. Precio a convenir según características de la casa.
644249399   686714926  913904359 

EMPLEO

Restauración de pintura de caballete: óleo sobre lienzo y
tabla. Diplomada en restauración de obras de arte. Contacto:
659.269.384, carol.olivera15@gmail.com
Profesora de arte y filosofía ofrece clases de apoyo educa-
cional y emocional para alumnos con altas capacidades.
Contacto: 659.269.384, carol.olivera15@gmail.com
Pladur, Escayolista, Molduras, Cornisas, Techos, Decoración
en General. Presupuestos sin compromiso. 639 880 261
1) Curso de Psicología. Objetivos: 1) Aprender a Resolver
Problemas de una Forma Inteligente; 2) Aprender a Vivir de
una Forma Equilibrada, etc. Bibliografía: 1) Nivel Básico:
“Ami, el Niño de las Estrellas”. Autor: Enrique Barrios. 2)
Nivel Avanzado: "Tratado de Psicología Revolucionaria".
Autor: Samael Aun Weor. Contacto: 669.745.953 (WhatsApp);
jmmm.psicologo@gmail.com"

Busco empleo como ayudante de albañil poseo experiencia
y disponibilidad inmediata, soy de El Molar, llamadas o
WhatsApp 603 212 646
2)   Se Imparten Clases de Informática a Domicilio Desde
Cero (Nivel Básico y avanzado) desde 20 Euros/Hora. También
se Reparan y Venden Ordenadores de Sobremesa y Portátiles.
Recogida y Entrega a Domicilio. Precios Económicos.
Presupuesto Sin Compromiso. Contacto: 669.745.953
(WhatsApp); jmmm.trabajo@gmail.com." 
Busco trabajo por la mañana 3 horas o también tardes a
partir de las 17, en limpieza, cuidar personas mayores, cuidar
niños, planchar. Tengo 16 años de experiencia, ofrezco serie-
dad y puedo aportar referencia. mika_claudia30@yahoo.es
Busco trabajo soy Didier Lopera, joven de 29 años, mani-
tas, aprendo fácil. tel: 643 359 797
Tana. Española, sería y responsable. Con vehículo propio.
Experiencia de cocinera en centro salud, atención sala en res-
taurantes. También experiencia en todo tipo de tareas domés-
ticas, con referencias. Busco trabajo en la Sierra Norte. Tel.
616 426 240
Clases de YOGA en Venturada. Hatha yoga, Vinyasa, Flow.
Grupos muy reducidos. Clases personalizadas. Profesora cer-
tificada. También a domicilio. 722183418.
Mantenimiento de jardines, piscinas, riegos, también pequeñas
reformas y manitas, presupuesto sin compromiso, particular, no
empresa, Zona Norte, Madrid, Sierra de Madrid.679517110, tam-
bién Whats App, ivangf1957@yahoo.es
3) Tu Jardinero de Confianza!. Título de Oficial de Jardinería.
Soy Particular. Experiencia y Responsabilidad. Se realizan
Todos los Trabajos y Todas las Podas. Especialidad en Poda
de Arizónicas. Oferta: 1ª Jornada sólo 39 Euros. Pide Tu
Presupuesto Sin Compromiso.  657.175.449.
Me ofrezco para trabajar en limpieza, dependienta, cuida-
dora, etc. Responsable, no fumadora, puntual y sin cargas fa-
miliares. 696395439.
Portes y mudanzas en furgoneta - Tfo 656426197
¡PASEO A TU MEJOR AMIG@! - Paseos-Educación-
Adiestramiento  canino. Rascafría. 643360409
Se ofrece jardinero con titulo y experiencia para todo tipo
de trabajo en zonas verdes. También desbroces, etc. Zona nor-
te teléfono: 651467287
Se busca cuidadora para estar con matrimonio mayor, en
Rascafria. Más información en el teléfono 618 803 451
4) ¡Tu Profesor de Confianza! Experiencia y Calidad. Clases
de Apoyo a Domicilio. Niveles: Secundaria (ESO y Bachiller);
Universidad; Pruebas de Acceso a Ciclos Formativos (Grado
Medio y Superior), Acceso a la Universidad (Mayores de 25/45
años y Selectividad) y Obtención del Título de Graduado ESO.
Contacto: 669 - 745 - 953 (WhatsApp);
jmmm.profesor@gmail.com.
Buscamos 2 camareros con experiencia en barra y terraza; 1
cocinero con experiencia en elaboración de menús.
Incorporación inmediata. Pedrezuela. 
Telf. 616 410 953. 
Inglés para niños y adultos. Énfasis en conversación, sinta-
xis y uso de gramática. Albert Robert. 91 869 62 71  - 699 50
00 90 - alberttobert@gmail.com.

MOTOR

Vendo vestidos, botines, Botas cowboy, abrigos todo a es-
trenar. Vendo alfombra persa color rojo burdeos. Perfecto es-
tado. Vendo muñecas de porcelana.   Mando fotos por
WhatsApp. 696 395  439.
Vendos 2 vestidos de zara nuevos, sin usar.Son de fiesta.
Talla s. A 12 euros cada uno. Mando fotos por wassap
.696395439.

Esta sección está destinada a anuncios entre particulares.
No deben superar las 40 palabras. 

Se deben dirigir a sendanorte@sendanorte.es - 
o a la dirección de correo C/ Sexta 120 - 28742 Lozoya

ANUNCIOS POR PALABRAS

Hoy tocaba hablar de la resaca después de la fiesta. No lo haré,  por mesura, porque
no hay que hacer sangre en situaciones tan dramáticas como las que estamos vivien-
do.
Es verdad que resulta difícil escribir en escenarios tan peliagudos (a mí me cuesta),
pero vamos a intentarlo; buscando un lado positivo y sin tocar esta pandemia que nos
tiene a todos sumidos en la zozobra y la intranquilidad.
Esta larga clausura invita, entre otras cosas, a recolocar estantes, hacer limpieza, co-
mentar historias y aprender a convivir en familia las veinticuatro horas de una suce-
sión de días interminables y cansinos, y muchos de vosotros residiendo en pisos pe-
queños, con falta de espacio. No es fácil, algunos lo habréis comprobado, hay que
aguantar comportamientos mutuos y roces que a veces se hacen insoportables.
Bueno, pues en una de esas limpiezas he tropezado con mi enciclopedia de grado;
aquella de los años cincuenta del siglo pasado que en las escuelas usábamos para los
dos ciclos. Se llamaba NUEVA ENCICLOPEDIA ESCOLAR. Se compraba por 47
pesetas.
Era muy completa y dejando de lado el adoctrinamiento religioso y la parte de la mo-
ral católica y cristiana,  nos enseñaba Lengua española, Aritmética, Geometría, Física,
Química, Fisiología, Historia natural, Geografía e Historia de España. Lecciones bá-
sicas para el conocimiento de niños hasta catorce años (creo)
Pero quiero referirme a un apartado de ella; la ley.
Dice este capítulo que las leyes deben ser justas. Deben de ser hechas por hombres
sabios y rectos y que nadie puede alegar ignorancia-La ley nos protege, nos organiza
y evita riñas y disputas.
Que existen una ley escrita, también llamada positiva, y otra no escrita,  que se lleva
en el corazón de las personas, grabada en nuestra conciencia y que vamos a llamar ley
natural o costumbre.
Esta última se traspasa de padres a hijos y va impresa en el quehacer diario de una so-
ciedad. Así somos capaces de discernir lo bueno de lo malo y lo justo de lo injusto.
Dentro de esta cotidianeidad diaria hay una sujeción a reglas. En las escuelas existe
un horario, un temario y una organización de clases. En el trabajo ocurre algo pareci-
do, un turno una labor, una agenda diaria; y en la familia debe de existir un orden;
hora de comer, de llegar a casa, de levantarse, de acostarse, de ver televisión, reparto
de tareas domésticas,  tiempo de jugar, de estudiar, etc. Si no existe una táctica orde-
nada, unos deberes compartidos, unas reglas; mal vamos.
Y en la sociedad ocurre lo mismo; respeto a los demás, sea una autoridad o el vecino
del quinto. Por esto deberemos de demostrar una moral, un civismo y una educación
acorde con los principios que rigen nuestro entendimiento y nuestra conciencia. Esto
se resume en una corta frase; no quieras para los demás lo que no desees para ti. 
Es buen momento para aplicar en nuestros hogares estas reglas tan antiguas como po-
sitivas y aprender a convivir en familia, a valorar lo que tenemos y lo que podemos
perder. A distribuir y compartir espacios, ordenar los tiempos, expresar inquietudes,
cambiar de hábitos, dejar hablar, escuchar, acercar diferencias y dar uno la vuelta a
comportamientos incorrectos.
En la calle demostrar ese civismo que llevamos innato; no se corre y se atropella, no
se dan voces; debemos mostrar amabilidad, ser agradables, atentos y sociables.
Bueno, todo esto no es nuevo, ya lo reflejaba mi enciclopedia de 1955. Hace nada me-
nos que 65 años. Toda una vida.

INDICE, LECCIÓN 13
J.B con hielo
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Conocer Colmenar Caminando
Como siempre lo hemos hecho desde

que llevamos caminando esta ruta de mar-
zo se la dedicamos a las mujeres, muy es-
pecialmente a las muchas que camináis y
compartís nuestras caminatas, en esta ce-
lebramos con casi un mes de retraso el día
de los Humedales, el autobús nos dejó en

el parque de las Eras en la entrada de
Guadalix por la carretera de Mojón M
625, desde donde iniciamos el recorrido
junto con los senderistas de los pueblos
de la sierra que utilizaron medios propios,
total un centenar de personas que disfru-
tamos de una estupenda mañana de sen-
derismo con avistamiento de aves inclui-

do. Gracias a todos por asistir muy espe-
cialmente a la Asociación Naturalista
Primilla ANAPRI por su desinteresada
colaboración y a Pilar García que una vez
más nos obsequió con una bonita poesía,
en esta ocasión dedicada al equipo de
Preparación de Rutas. MUCHAS GRA-
CIAS.

Descripción detallada del recorrido:
Tras cruzar la carretera en el paso de

cebra situado junto a la fábrica de cerve-
za artesanal Marsall tomamos un camino
ligeramente ascendente que transcurre pa-
ralelo a la vistosa Dehesa del Quejigal,
con buenos cercados o tapias de mam-
postería en seco y un definido paisaje de
dehesa bien cuidada con predominio de
encinas, enebros, fresnos y, como no, que-
jigos, todos ellos bien conformados, vi-
gilada no muy de lejos por la sierra del
Guadarrama, vislumbrando a nuestra de-
recha los parajes del cerro de Santa Ana,
Peña Cervera y el Torilejo, sobre los que
predomina al fondo la cara norte de los
cerros de la Prestancia y de San Pedro,
hoy tapados por las nubes a estas prime-
ras horas de la mañana. Esta afamada de-
hesa fue dedicada a la crianza de ganado
bravo desde tiempos inmemoriales, ante-
riormente por los Hernández Plá, actual-
mente por Zacarías Moreno.

El improvisado camino transcurre por
el paraje de las Calerizas por veredas en-
tre enebros y encinas y otras plantas ar-
bustivas y nos va ofreciendo una buena
vista panorámica del embalse y vistosas
tapias de piedra en seco de cercados y ca-
sillas de campo hoy en desuso arruinadas
y casi totalmente derruidos, según nos

cuenta el conocido gualiseño Faustino
Herranz “el Rosco” pertenecen a antiguas
majadas que se utilizaron para cerrar las
ovejas por las noches. El bajo alzado de
las ramas del arbolado y las dificultades
y desniveles del suelo, aconsejan utilizar
bastones de apoyo y unas gafas protecto-
ras, como así se hizo.

Tras casi 4 Km de recorrido y bajar de
uno en uno por el portillo de una tapia, hi-
cimos una pequeña visita, sigilosa y es-
calonada, al famoso paraje de Peñarrubia,
muy utilizado para iniciarse en la prácti-
ca de la escalada. Las rocas que confor-
man la peña son calizas y tiene oqueda-
des y una pequeña cueva que también
algunos visitaron.

Desde este lugar los más pajareros u
ornitólogos y quienes no estimaron ca-
minar mucho más, nos dirigimos por la
zona baja junto al embalse, paraje de las
Cabezadas, al punto que José Antonio,
presidente de ANAPRI estimó, en la ré-
cula principal del embalse de Pedrezuela
o del Vellón, la procedente del rio
Guadalix, junto a la actual ermita de su
Virgen del Espinar, para proceder a un
avistamiento de aves, realizado y dirigi-
do por la Asociación Naturalista Primilla,
ANAPRI. Establecimos unos turnos para
disfrutar de su visión mediante telesco-
pio, aprovechando el estupendamente
acondicionado espacio del entorno de la
ermita para almorzar sosegadamente, ese
almuerzo de media mañana que tan bien
sabe.

Los más andarines dieron un paseo de
unos 4 Km más, continuaron por el llano
camino situado junto al embalse borde-

ando el arroyo de Valdesaelices en su des-
embocadura, y hacer un pequeño reco-
rrido por el camino de la erilla hasta lle-
gar al abrevadero situado en el alto del
mismo nombre, donde también almorza-
ron. Después regresaron al punto del em-
balse elegido para el avistamiento y dis-
frutar de las distintas aves que se sitúan
en el embalse, sus orillas y alrededores.

Resultando eso sí, una buena jornada
ornitológica, donde según datos que nos
facilita Eduardo Ramírez de ANAPRI pu-
dimos ver: dos águilas imperiales, un águi-
la real, buitres leonados, milanos reales,
verdecillos, pinzones, gorriones, espátu-
las, ánade común, ánade friso, cerceta co-
mún, cigüeñela, somorujo lavanco, cor-
morán grande, garza real... También nos
indicó que su libro “Guía de aves en la
Dehesa de Navalvillar”, se pude adquirir
en La Milana, productos ecológicos, fren-
te a la oficina del paro en Colmenar Viejo.

Una vez todos juntos de nuevo y si-
tuados en la ermita de la Virgen del Espinar
regresamos por el bonito y cuidado pa-
seo de la Ermita que nos conduce al pue-
blo de Guadalix de la Sierra, para dar un
paseo, visitarlo y tomar un refresco o unas
cervezas o vinos en el pueblo vecino, en
los muchos bares que tiene esta población
serrana, que como bien sabéis, en la fa-
chada de su Ayuntamiento pudimos ver
la representada explicación de su famo-
so alcalde cinematográfico, en la no me-
nos famosa película del genial Berlanga,
“Bienvenido Míster Marshall”, que cuen-
ta con un inolvidable reparto de grandes
actores españoles.
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El 7 de marzo se inauguró
en la sala de exposiciones
temporales del CCHSN en

La Cabrera (Madrid) la instala-
ción Woman go no´gree de la ar-
tista Gloria Oyarzabal, Primer
Premio de VISIBLES Certamen
de arte y mujer, convocado por la

Dirección General de Promoción
Cultural de la Comunidad de
Madrid y que recibió 55 propues-
tas. 

Woman go no´gree, de Gloria
Oyarzabal (Londres, 1971), ex-
plora las intersecciones de género,
historia y creación de conoci-

miento para así
repensar nuevas
formas de ob-
servar. El traba-
jo surge de la
investigación de
la artista durante
la residencia en
Art House
F o u n d a t i o n
( L a g o s ,
Nigeria), inte-
rrogándose so-
bre los concep-
tos de Mujer,
femenino en
Africa, y los que
la colonización
europea, rom-

piendo tradiciones
de las múltiples civilizaciones que
viven y vivían en Africa. Una ins-
talación para desmontar los tópi-
cos del visitante, tanto los negati-
vos como los positivos.

Previamente habían sido pre-
sentado los otros dos proyectos
que resultaron premiados en VI-

SIBLES, Abrigo de Carla Nicolás,
seleccionado en tercer lugar. Un
trabajo autobiográfico nacido du-
rante el período de gestación de la
artista, etapa en la que reflexionó
acerca de la sobreprotección ma-
ternal, la evolución del instinto y
los miedos propios del cuerpo
gestante. 

El segundo premio fue la pro-
puesta de instalación No violarás
de Jana Leo (Madrid, 1965)
conTres piezas de performance
filmadas ilustran tres asaltos se-
xuales con objeto de ayudar a des-
articularlos: el de un desconocido
en un portal, el de los abusos se-
xuales continuados por conocidos
y el de la violación en grupo. El
trabajo ahonda en la represión se-
xual y en el machismo que impli-
can la violación.

Explicación de Gloria
Oyarzabal sobre su trabajo:

“Los imperios, por su propia
naturaleza, encarnan e institucio-
nalizan la diferencia, tanto entre
metrópoli/colonia como entre su-

jetos coloniales. El imaginario im-
perial inunda la cultura popular.
Las categorías de género fueron
una especie de "nueva tradición"
bio-lógica que el colonialismo eu-
ropeo institucionalizó en la mayo-
ría de las culturas africanas.
Diversos aspectos religiosos y lin-
güísticos de la sociedad Yoruba
(grupo etnolingüístico del oeste
africano, formado por entre 28 y
40 millones de personas) eviden-
cian que, antes de la colonización,
las prácticas sociales (trabajo,
profesiones o estructuras monár-
quicas) no se ordenaban según la
diferencia de género sino según li-
naje o edad. La infantilización de
las mujeres como parte del siste-
ma patriarcal occidental también
se exportó con la colonización de
la mente, configurando un estado
de vulnerabilidad, haciendo propi-
cio el camino de la dependencia.
¿Podemos asumir que las relacio-
nes sociales en todas las socieda-
des se organizan en torno a la di-
ferencia sexual biológica?…”

Woman go no´gree de la artista Gloria Oyarzabal, Primer
Premio de VISIBLES Certamen de arte y mujer en el

Centro de Humanidades de La Cabrera

Acto de presentación de la exposición.

El hombre de esta
imagen luce cha-
leco afelpado de
doble botonadura,

en plata.
Al hombro lleva colgada la
chaquetilla , también afel-
pada. Sobre la faja azul lu-

ce el cincho o asque-
ro  de cuero. Era 
frecuente ver estos
asqueros con 
inscripciones como; “Viva
mi novia”. El asquero lle-
vaba también un bolsillo
para meter el tabaco.

Indumentaria 
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Ruta LXII: Embalse del río Guadalix 
y avistamiento de aves con ANAPRI 
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Porque los médicos lo acon-
sejan, al mismo tiempo que
por ser bueno para el cuer-

po y además porque así demos-
tramos los sentimientos del alma,
decidí emborronar unas cuartillas
expresando lo que sentía.

Para ello emprendí un paseo
por diferentes lugares del término
de Montejo visitando los cami-
nos, las veredas, los collados y
las callejas más estrechas del
pueblo. 

En este recorrido me dio tiem-
po para pasear, sentarme, descan-
sar, admirar el campo y sobre to-
do pensar y recordar, mientras
sentía un escalofrió en todo el
cuerpo ante el panorama que es-
taba contemplando. Voló mi men-
te hacia los años mozos y sentí
pena, tristeza y nostalgia al recor-
dar aquellos años. Y es que mi-
rando alrededor de por donde ca-
minaba encontré el campo triste,
como si estuviera solo, enfadado,
como si su belleza le hubiera
abandonado. Creo que si el cam-
po hubiera sabido hablar me ha-

bría contado su problema, sus
quejas, su abandono. Pero los
campos no hablan. 

Y como en una película de cine
mudo vi todas las tierras en bar-
becho, sin arar, sin sembrar, sin
quitar  aquel  espino al  que el
abuelo no dejaba crecer y donde
ya no se notan ni los surcos del
arado romano de antaño. Hasta
las flores parecen que no quieren
a abrir sus pétalos. No hay trigo,
ni centeno, ni cebada, ni el abun-
dante l ino que sembraban lo
abuelos y como resultado del
mismo llegó a haber en Montejo
siete tejedores. Aquí se elaboraba
el lienzo para hacer camisas y sá-
banas y costales y mantas de ti-
ras. 

Un triste silencio reina en el
campo, sólo el viento se oye al
tropezar con las pardas hojas de
los resalvos para dejarlos desnu-
dos.

No he visto cabras, ni ovejas,
ni caballerías y no he escuchado
el tintineo de sus cencerros, sólo
unas cuantas vacas que no han

dormido en cuadras por estar
siempre en el campo. Llevamos
muchos años sin ver un carro ti-
rado por una yunta de vacas por
el pueblo. Por el contrario, los fi-
nes de semana vemos nuestras
calles y plazas abarrotadas de au-
tomóviles. 

Y las fuentes que los pastores
aclaraban, ya no manan. Sólo
unos juncos demuestran que allí
hubo agua.  No trae agua el
Arroyo de la Praira, ni el de las
Cardosillas,  sólo se siembran
cuatro huertos cerca del pueblo y
lo hacen los ancianos más por es-
tar entretenidos que por el fruto
que les pueda dar la  t ierra.
Cuando pase esta generación ni
se recordará dónde estaban las
huertas.

He l legado a la  peña de
Balagares donde, si digo verdad,
no sé si he estado sentado, de pie
o tumbado. Pero en este balcón
desde donde se divisa gran parte
del municipio han vuelto a mi
mente imágenes del Montejo de
mi pasado. La madre y la hija con

sus cestas de lavar a la cadera ba-
jando al  r ío a lavar la  ropa.
También las he visto cociendo el
pan cada diez o doce días. Allí
estaban el alcalde, el cura, el mé-
dico, el maestro, el secretario, el
barbero, el herrero, el albardero,
el que traía la leña con el burro,
el pastor, el labrador, el porquero,
el vaquero, el zapatero, el que ha-
cía los yugos y los arados, los es-
quiladores, los carboneros, los ni-
ños en la plaza con aquel bello
alboroto de sus juegos, las taber-
nas, los comercios, la panadería,
el que venía a vender pucheros y
verduras con un carromato tirado
por mulas. Eran tantos…

He escuchado la música de las
campanas, de la banda y de la
ronda y a los joteros. Y he vuelto
a estar en las fiestas del cordero,
del  Corpus,  del  hornazo,  del
Judas, del entierro de la sardina,
de la cerradura, de la reguera, de
los mayos. En la matanza, el es-
quileo, la Nochebuena, la función
y sobre todo en la Romería lle-
vando a la Virgen a su ermita, pa-

rando a bailar en los Llanos y co-
rriendo la bandera. Y haciendo
rogativas por una buena cosecha
en los pedazos mientras se canta-
ba a la Virgen una salve.

Y finalmente, he visto al algua-
cil dando sus pregones en tiempo
de era y trilla por el Soto, en las
Eras del Abajo, en el Calvario, en
los Llanos y,  aquí ,  en los
Balagares,  donde un servidor
quiere dar también el pregón del
Montejo que él ha vivido.  

Ya sé querido lector, si has te-
nido la paciencia de leer hasta
aquí, lo que estás pensando y lo
comprendo, y es lógico, pero ten-
go que decir en mi descargo, que
tal vez nuestros hijos y nietos
tengan la oportunidad de poder
leer estas líneas y podrán saber
cómo vivieron sus abuelos. Hoy
se habla mucho de la ESPAÑA
VACIA y no soy yo, Dios me li-
bre, el que sepa ni deba arreglar-
lo. Sólo he intentado contar las
imágenes vistas durante este pa-
seo, sabiendo que todo lo que se
escribe se puede leer.

EL CAMPO DE MI TIERRA ESTÁ TRISTE
Rafael de Frutos Brun - Montejo de la Sierra
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Esperamos que vosotros,
vuestras familias y veci-
nos estéis bien. 

Desde el  Centro de
Innovación Turís t ica  de la
Sierra Norte de Madrid, esta-
mos realizando diferentes ac-
ciones, para no frenar la pro-
moción turística del destino,
adaptando la forma de comuni-
car dichos mensajes y conteni-
dos a esta situación excepcional
y,  esperando contr ibuir  con
ello, a su reactivación cuando
todo haya pasado.

Tras diferentes conversacio-
nes entre el equipo y junto con
las asociaciones de empresarios
del destino se ha decidido que
el objetivo de comunicación tu-
rística deber ser el verano, ya

que los meses anteriores trans-
currirán  sin apenas turística o
siendo ésta mínima, dependien-
do la duración del estado de
alarma y de las pautas de su fi-
nalización, en la que todo será
paulatino por lo que intuímos.

De esta manera, nuestra co-
municación se divide en dos
tiempos, en la comunicación
actual y que os presentamos a
continuación y comunicación
Post-Covid, en la que aún esta-
mos trabajando y que os pre-
sentaremos próximamente.

Os animamos y os pedimos
que compartáis este contenido
en vuestras redes, grupos de
whatsaap, etc...en definitiva en
todas las plataformas que estén
a vuestro alcance y que puedan

suponer un alta-
voz para que nuestros mensajes
lleguen a mas visitantes y turis-
tas potenciales.
ARTICULO BLOG: 7 
RAZONES PARA VISITAR
LA SIERRA NORTE DE
MADRID ESTE VERANO
Artículo que invita a los turis-
tas a conocer el destino una vez
se finalice la cuarentena, expo-
niendo en el todo lo que ofrece
la Sierra Norte de Madrid para
venir al destino este verano.

https://www.sierranortema-
drid.org/7-razones-para-visi-
tar/

LA SIERRA NORTE DE
MADRID DESDE TU SOFÁ:
Se han mantenido conversacio-
nes con Roberto Posada, un
empresario de audiovisuales del
destino, y nos ha cedido de su
archivo visitas virtuales a 24
municipios de la Sierra Norte,
así como mini-videos. Se col-

garán 3 visitas diferentes cada
semana y se promocionarán a
través de las redes sociales pa-
ra disfrutar de nuestros paisa-
jes, esos que tanto echamos de
menos pasear, desde el sofá de
casa

ht tps: / /www.sierranortema-
drid.org/agenda/2020/03/25-2/

VEO, VEO, ¿ QUÉ PAISAJE
DE LA SIERRA NORTE DE
MADRID VES?
Con el  f in  de conseguir  la
interacción y la implicación de
la población local, se ha creado
este reto en el que recibiremos
fotografías desde las  casas,
ventanas, balcones... mostrando
las  vis tas  de nuestra  Sierra
Norte para incluirlas en nues-
tras biografías en redes socia-
les.

https://www.sierranortema-
drid.org/agenda/2020/03/25/

MENSAJES DE COLABO-
RACIÓN CON LO CERCA-
NO, COMPROMISO CON
LO LOCAL
Mensajes alineados con los em-
presarios turísticos del sector
para concienciar y conseguir la
reactivación una vez pase esta
situación excepcional. La idea
es seguir en la mente del posi-
ble cliente y no dejar que se ol-
vide de nuestro territorio.

https://www.sierranortema-
drid.org/agenda/2020/03/20/

https://www.sierranortema-
drid.org/agenda/2020/03/20-4/

https://www.sierranortema-
drid.org/agenda/2020/03/20-2/

https://www.sierranortema-
drid.org/agenda/2020/03/20-3/

https://www.sierranortema-
drid.org/-Rutas-Sierra-Norte-
Madrid-

Creemos que todo nuestro con-
tenido puede ayudaros a gene-
rar contenido también a vos-
otros que disponéis de menos
tiempo por todo lo que este pa-
rón esta suponiendo en vuestros
negocios y su reorganización a
la que dedicáis la mayor parte
de vuestro tiempo, pero ahora
más que nunca no debemos
abandonar la promoción turísti-
ca para prepararnos para el des-
pués, por lo que sentiros libres
de utilizarlo y llenar vuestras
redes con los mensajes del des-
tino,
¡pues la Sierra Norte de Madrid
somos todos y todos juntos sal-
dremos adelante!
Recordaros que estamos a vues-
tra disposición y que si tenéis
cualquier idea que os pueda
ayudar en estos momentos, es-
taremos encantados de trabajar
en ella y ayudaros a desarro-
llarla.
Un fuerte abrazo y mucho áni-
mo a todos, ¡pronto podremos
disfrutar de nuevo de los bellos
paisajes  de nuestra  Sierra
Norte!

Villa San Roque nos invita a irnos preparando para 
visitar la Sierra
Norte de Madrid

cuando todo acabe

Paseando con jolettes por las cumbres de la Sierra Norte de Madrid.
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RESTAURANTE  
LA TERRACITA DE JULIA

Especialidad en Carnes Rojas.
Comida Casera. Bocadillos,
Tostas, Raciones, Platos Combi-
nados. Comida para llevar.
Menú Diario y Fin de Semana -
Carta.  Parking Propio.
Pedrezuela - C/ San Isidro, 37
Pedrezuela - 918 446 118

E l  R i n c ó n  d e l  B u e n  Y a n t a r

EL FOGÓN DE GUILLE
Cocina en la naturaleza para 
adultos y niños. Menús adaptados 
a los niños y carnes a la brasa. 
Parque multiaventura. Piscina 
gratuita con menú entre semana.
Gargantilla - C. Monte Holiday
restaurante@monteholiday.com 
609164562

CAFE BAR MARUJA
Comida y postres caseros, variedad 
en raciones, hamburguesas y platos 
combinados. También puede probar
diversos platos vegetarianos y 
ecológicos. A diario plato del día 
con opción vegetariana 6 €
C/ La Parra, 38 - Bustarviejo
918 48 25 33 - 691 077 163

Restaurante El Espolón
El Cocido de siempre. Rabo de
toro, capón en pepitoria.
Buitrago - C/ Real, 60
918 681 449

MESÓN ASADOR PARRILLA
“CASA EDUARDO”
Cordero - Cochinillo - Vivero de
“Mariscos Vivos" - En un entorno
serrano "Pico de la Miel"  
La Cabrera - c/ Barrera, 5 (frente
a gasolinera) 918 688 314

Bodegas El Matador
Especialidad en vaca gallega y
pescados elaborados en parrilla
de carbón vegetal. Recorrido de
cuevas de origen árabe para vi-
sitar.  
El Molar - 918 410 393 
Información y Reservas. Abier-
tos de miércoles a domingos

Alfolí de la Sal
Lugar de encuentro de aquellas
personas que aprecian la buena
gastronomía española de 
siempre, con toques de creativi-
dad,  en un ambiente acogedor
y distendido, así como un esme-
rado trato,  agradable servicio,
en un edificio del siglo XIV.
Horario: Abrimos todos los días
de 12.00 a  17.00, menos el
lunes.  Y por la noche,  jueves,
viernes y sábado. De 20.00 en
adelante.
Torrelaguna - C/  de La Estrella,7
BAR TERRRAZA LA CABAÑA
DE PEDREZUELA
Ven a Disfrutar en un Espacio
con Encanto y Buena Música,
de una gran variedad de 
Cervezas y Aperitivos,Raciones
Hamburguesas, Sándwiches y
Platos Combinados
Pedrezuela -Calle la Eras,29
https://www.facebook.com/laca-
baniadepedre/
618593469

Rte Terraza Fuente del Collado
Gastronomía, Arte, Música,
Naturaleza, Productos de
Bustarviejo. Gran Variedad de
Raciones, cabrito asado, verduras y
hortalizas de la Huerta con 
un entorno único, Menú diario 11€
Ctra. M-610 - Km 12,800
Bustarviejo - 
Reservas - 918 483 923

Cueva Piratas
Especialidad en carnes a la brasa,
exquisitas hamburguesas y costillas
a la barbacoa, surtido de quesos e
ibéricos de bellota, selección de vi-
nos. Celebraciones y eventos. Llega
a tu casa ¡Reparto a Domicilio!
Pedido Mínimo 15€.
El Molar - C/ Sta Maria de la
Cuesta 12, Reservas 
638 797 699/ 619 618 885

BAR RESTAURANTE MACHACO
Especialidad en Asados y carne de
ternera. Terraza  de verano. Abrimos
todos los días.     La Cabrera - 28751 
Reserva de Mesa         918 688 228 

El domingo 8 de marzo
bajo el lema  “Adopta un
árbol" se llevo a cabo de

la Plantación “Los Bosques
Sagrados de Govinda".  Es Un
Proyecto de la ONG “Green

Friends España” que Tiene el
objetivo de plantar Árboles por
Todo el planeta. en Este evento,
se plantaron 108 Árboles autóc-
tonos de la zona (9 de Cada es-
pecie) participaron muchos ve-

cinos de todas las edades. El  9
es un números sagrado en la
India. 

Los que acudieron se com-
prometieron no sólo a plantar
Árboles y dejarles a su suerte

sino realmente de ayudarles, de
cuidarlos, regarlos y así llegar a
ver crecer un bosque sagrado.

La iniciativa se desarrolló
después de obtener permiso de
VÍAS PECUARIAS con la

Ayuntamiento de Cabanillas, El
Colegio Rural  Agrupado
(CRA), el AMPA (Asociación
de Madres  y  Padres  de
Alumnos) ,  Mármoles  y
Granitos Cabanillas.

“El Bosque Sagrado de Govinda” de Cabanillas

Distribuyendo los árboles para plantar.
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Nieve en Marzo

Madarcos

Lozoya

Arroyo de la Fuensanta en Lozoya


