
La M-604 a su paso por Rascafría el 20 de junio. Atascos que desesperaron a visitantes y residentes. Se esperan este año más días de
gran afluencia, aunque no, la saturación de pueblos y caminos.
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A  todos nos gusta el papel, pero hemos de
buscar en situaciones como la que hemos
vivido, apuestas diferentes que nos man-
tengan en contacto.
Y por supuesto, nuestras páginas están
abiertos a los anunciantes: autónomos, em-
presas, ayuntamientos, instituciones públi-
cas… ya sea en nuestra edición en papel
(que incluye el pdf), o sólo en pdf con pre-
cios especiales.
Además, estos meses de reflexión nos han
llevado a cambiar y modernizar nuestra
web,  www.sendanorte.es con muchos
contenidos, y con nuevos espacios de pu-
blicidad.
Si os interesa mandarnos un correo a 
sendanorte@sendanorte.es.
Un abrazo y en los pueblos de la sierra nos
veremos con las precauciones necesarias
pero con el afecto de siempre.
Ángel Herranz  - Dtor de Senda Norte
607 477 535 - sendanorte@sendanorte.es

c o m u n i c a c i ó n
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Ahora que ha pasado el tiempo y
conocemos las causas y asumimos
las consecuencias, pasemos a re-

visar la conciencia colectiva. Mueren un
montón de ancianos en residencias y, como
son un montón, parece que están amonto-
nados y han perdido su nombre. Trozos de
carne acumulados y eviscerados, listos para
ser olvidados, personas que están en el ori-
gen de nuestras vidas, que son nuestra cul-
tura, a veces nuestro sustento y siempre
nuestros grandes amores. Cada uno de ellos
y de ellas deja un hueco en el corazón de
una familia y al desaparecer modifican la
vida de alguien ya para el resto de sus días.
¡Es una locura! Y no parece que haya na-
die a quién culpar, para poder hacer este
duelo con dignidad. 
Recuerdo cuando se pasó de llamar asilos
a los lugares en los que se aparcaba a los
mayores, a nombrarles residencias, según
la RAE “casa en que se vive”. Mi madre
hablaba de residencias, mi abuela de asi-
los. Con el tiempo descubrí que la noble-
za del término es directamente proporcio-
nal a las posibilidades que tienes de que tus
familiares te lleven a una de estas institu-
ciones. Mi abuela sabía que ella nunca iría,
mi madre lo dignificaba, por si acaso. 
Estamos más o menos de acuerdo en que
la política es un ecosistema que alberga una
especie común llamada “los imbéciles” y
que se creen como los jóvenes, inmortales.
Siempre en el mismo sillón, siempre be-
biendo del néctar de la comodidad. Pero
esta vez no basta con nombrar a los culpa-
bles, debemos compartir la responsabili-

dad. Todos necesitamos conocer los hechos
para poder cambiarlos: los gestores para no
volver a hacer un concierto con una em-
presa que va a escatimar en recursos hu-
manos y técnicos para gestionar los cuida-
dos. Los ciudadanos para no votar a un
grupo de personas que, llevados por sus tin-
tes economicistas y sus seguros médicos
privados, nos imponen un modelo más cer-
ca del aparcamiento que de la vivienda dig-
na. 
En este camino de asunción de responsa-
bilidades están nuestras conciencias, esas
islas de aceptación y rechazo que tantas ve-
ces enmudecen frente a la controversia.
Somos nosotros los que no debemos per-
mitir que las residencias existan y si tienen
que estar, porque no todos podemos plani-
ficar la vejez, que no sean aparcamientos
para personas. Las financiamos con nues-
tros impuestos y forman parte de ese “es-
tado del bienestar” que en situaciones ex-
tremas, con pandemia incluida, está
mostrando sus grietas. Muchas veces he-
mos dicho que la educación y la sanidad
(también los establecimientos socio-sani-
tarios o residencias de mayores) no pueden
ser un negocio, no es posible obtener be-
neficios de unos derechos tan importantes,
recogidos en los artículos 27 y 43 de la
constitución.  
Somos tan tontos que no nos damos cuen-
ta de que si los padres se mueren nos si-
tuamos en primera línea de playa, de cara
a la muerte.
Lo siento pero este poema estaba elegido
desde hace tiempo, antes incluso de vol-

verme pájaro de mal agüero.
Antonio Gamoneda (Oviedo 30 de mayo
de 1931) es un poeta español y de avanza-
da edad al que deseo muchos años de vida,
porque necesitamos de su sabiduría.  

Blues del cementerio

Conozco un pueblo –no lo olvidaré–
que tiene un cementerio demasiado gran-
de.
Hay en mi tierra un pueblo sin ventura
porque el cementerio es demasiado gran-
de.
Sólo hay cuarenta almas en el pueblo.
No sé para qué tanto cementerio.

Cierto año la gente empezó a irse
y en muchas casas no quedaba nadie.
El año que la gente empezó a irse
en muchas casas no quedaba nadie.
Se llevaban los hijos y las camas.
Tenían que matar los animales.

El cementerio ya no tiene puertas
y allí entran y salen las gallinas.
El cementerio ya no tiene puertas
y salen al camino las ortigas.
Parece que saliera el cementerio
a los huertos y a las calles vacías.

Conozco un pueblo. No lo olvidaré.
Ay, en mi tierra sin ventura,
no olvidaré a mi pueblo.

¡Qué mala cosa es haber hecho
un cementerio demasiado grande!

VERGÜENZA COMPARTIDA 
Rosa Ortega Serrano

LLos periódicos, Senda Norte incluido,
llevábamos muchas veces en nues-
tras páginas anuncios de proyectos

millonarios, grandes inversiones por parte
de las administraciones públicas, especial-
mente de la Comunidad de Madrid. Estas
informaciones verídicas, no dejan de ser
informaciones cuyo objetivo es que todo el
mundo alabe el buen hacer del anunciante.

Y sin embargo, solemos cometer un peque-
ño pero a veces crucial error, tanto las admi-
nistraciones locales como los medios de
comunicación, incluido Senda Norte que

no elude su responsabilidad.
Ya sea por falta de conocimientos, de fal-

ta de personal adecuado o por confianza
ciega en las instancias superiores, nos olvi-
damos de una cosa: leer la letra pequeña.

Esa letra que al anuncio en grandes titu-
lares de millones en proyectos, va restando
por un indice poblacional, por un criterio
técnico, por unos plazos o por una cole-
giala a la que nadie da importancia, como
dependiendo de que haya fondos disponi-
bles.

El PIR (de cuya gestión seguiremos hablan-

do en los próximos meses), el proyecto de
las Bescam….son algunos de esos anun-
cios que luego, cuando se analizan al final,
dan menos números.

Hay que pedir cuentas y responsabilida-
des tanto a la administración autonómica
como a las administraciones municipales
sobre porque algunos municipios finalizan
el 100 por 100 y otros no llegan al 20%.

Los vecinos de la Sierra debemos pedir,
y los responsables políticos explicar, porque.
Y, ya sea la responsabilidad de la Comunidad
o del Ayuntamiento correspondiente pedir

responsabilidad.
A veces da la sensación de que muchos pro-

ductos se dilatan en el tiempo por una cues-
tión de escasez presupuestaria, que no sabe-
mos si, en alguna ocasión se acompañan de
un enredo de requisitos técnicos.

Y no apoyamos la eliminación de con-
troles, de los requisitos técnicos, ni la apues-
ta de la Comunidad por sustituir las licen-
cias urbanistas por declaraciones responsables.
La mayoría serían responsables pero sólo
bastaría uno para hacer un algorrobico en
Peñalara.

Lo importante, a veces, es la letra pequeña

VEINTE MIL ABUELOS 
MENOS…

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

Que tristeza. Veinte mil abuelos menos en España, por
una peste generada por el ser ¨humano¨. Creada en
China y distribuida a nivel mundial, como todo lo

que se fabrica en ese país. Se lo podían haber metido en el …,
como todo lo que se fabrica ese país…

Han sido muchísimos más los que han muerto, casi y sin
casi treinta mil. Sin una guerra, sin una bomba, sin una
bala…sin un enfrentamiento. Cuantas lágrimas derramadas.
Cuantísimas familias destrozadas, por esta mierda. Por tanta
negligencia. Por tanto despropósito. Por tan poca visión y pre-
visión.

Veinte mil abuelos, que sobrevivieron a una guerra, a una
dictadura. A un montón de penalidades, sin medios, con mie-
do, con hambre, con miseria. Con todo en contra, fueron ca-
paces de sacar a sus respectivas familias adelante, con hijos
por fanegas y  con mayor o menor premio. La suerte no le
sonríe a todo el mundo pero. Pero con muchísimo esfuerzo.

No solo tuvieron que sacar a sus hijos adelante, sino que y,
además llegada la crisis del 2008, tuvieron que volver a sa-
crificarse por sus hijos y los hijos de sus hijos ¡Manda güe-
vos! También lo hicieron…prueba superada. ¡Otra más!

Ahora que lo único que les quedaba era la recompensa de
unos años de tranquilidad, y una muerte digna y en compa-
ñía de sus familiares. Viene esta peste de China vía Roma,
unido a las nulas previsiones gubernamentales, de TODOS
los gobiernos que tenemos en este reino, central, comunida-
des…demasiados Caciques para tan pocos Indios.

Pues merced a esta dejadez, inexperiencia, falta de luces
entre occipitales y desidias varias, hemos perdido a esos abue-
los que levantaron este país, que le hicieron grande. Tanto
como ellos no, pero casi. Su grandeza no tiene parangón y,
visto lo visto, tampoco agradecimiento. ¡Dios que pena!

Además de no haber sido capaces de agradecér-
selo, se han muerto solos, sin compañía, sin familia
y sin gloria, pero dejando una tremenda pena en sus
allegados, amigos y conocidos y, siendo tan solo un
nombre y un número en un ataúd o en una urna cre-
matoria, sin saber el familiar de turno a ciencia cier-
ta si a quien se lleva es o no su familiar…más incer-
tidumbre…más tristeza…más crueldad. Sí, crueldad.
Es tan cruel esta peste, que el sumun de ella, no solo
nos priva de su compañía sino que, y, además, los
gobernantes que les han dejado morir. TODOS.
Gobierno, oposición y demás acólitos a un lado o a
otro, se van a gastar en dietas y otras prebendas, pá
ná, las pensiones que se van ahorrar de las pensiones
que estos abuelos no van a cobrar. Hasta en esto han
sido generosos…

Yo desde este pequeño rincón. Les pido perdón y
les doy las gracias por tanto esfuerzo, por tanto su-
frimiento y por tanto tesón, para que podamos vivir
gracias a ustedes en un país mejor. Lamentablemente
no hemos sido capaces de agradecérselo ni en su vida
ni en su muerte.

¡¡¡GRACIAS ABUELOS!!! Y descansen en Paz…
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Yahora que toca? Pues la resaca y los dolo-
res de cabeza. Nada bueno después de la
movida. Pediremos colaboración y senti-

do de estado a la oposición. ¿Verdad Pedro?
Ya te dije en mi anterior artículo “Trileros en jue-

go”, que eres un sobreviviente y superviviente a lo
más estilo Telecinco y que llevas a gala el lema del
medio de comunicación a tu servicio, ¡resisti-
mos!¡aguantamos!, ese que te dirige el millonetis
García Ferreras.

Que el maquillaje de apertura de fronteras para
salvar lo que se pueda de la temporada turística en
el litoral, la aprobación del mínimo vital (si hay di-
nero) los Ertes que no puedes pagar y los partidos
de fútbol, éstos para que el personal no piense mu-
cho en lo que nos avecina más adelante, no va a po-
der distraer el miedo y la realidad de un paro espe-

luznante y la desesperación de la miseria en las ca-
lles. 

Europa te espera con reticencias. Nos dará una
gran inyección económica, pero nada de gratis to-
tal; ajustes fiscales y reducción del gasto serán sus
exigencias, y esto se contradice con tu aventurado
pacto con los –comunistas reconvertidos, los del “ca-
soplón” y las soldadas públicas millonarias. 

Aquella carga que te echaste a la chepa, aquel pac-
to secreto y nocturno te la está doblando y más pron-
to que tarde te dejará en la estacada. ¿Dónde te me-
tiste con aquellos marxistas sin condición? Dónde
vas a acudir con ellos para que te den o te presten
llevando en la cartera esos cuatro ministerios dirigi-
dos con ideales al más puro estilo trotskista?. Europa
es, afortunadamente, otra cosa. Es solidaria pero no
idiota y su bolsillo no tiene agujeros por dónde des-

parramar, al menos con la Europa del sur; esa con-
siderada por ellos el norte de África, la de la vida
nocturna, la de las juergas, los toros y los tablaos. 

Ahora te vas a dar cuenta de que tu vice-presi se-
gundo “el perdonavidas”; aquel que decía que el
mandato en su partido sería para cuatro años y que
sería bochornoso cobrar más de tres veces el salario
mínimo y que ahora, todo eso le parezca un brindis
al sol (claro, luego se extraña que ante el sol le pon-
gan el cara y se lo amenicen con el himno y con la
bandera del yugo y las flechas), y tu ministra de igual-
da, del ¡jo tía! y del quiero llegar a casa sola y bo-
rracha son los posos y residuos del último sorbo de
ese café que te bebiste y que ahora te produce tos y
carraspera. Esos cuatro ministros incrustados y va-
rios de los agraciados que te tocaron en la bono-loto
de tu partido dan la altura intelectual que tienes que

presentar al mundo. ¡Qué nivel, Maribel!
Pasaremos el verano, aguantaremos, resistiremos,

(verdad Ferreras) unos mejor que otros, y luego ven-
drá el otoño, una estación propicia para pronuncia-
das jaquecas. 

Habrá jaleo; los eres, los cierres y los ajustes ca-
lentarán las calles, y entonces tu ministro, el coletas,
y sus sacristanes en qué lado se posicionarán? Pedirán
que intervenga esa policía y guardia civil “malévo-
la y derechosa” que tanto le “estorba” en su man-
sión de Galapagar? o dejarán que asalten los cielos
y los comercios el personal?. Claro, será culpa de la
ultra derecha y su copia, que soliviantan y encandi-
lan las calles. 

Un otoño de caída de hoja y de sequía sobreve-
nida, como corresponde a la estación.

“Aló de nuevo, presidente”

Antes de nada, a las ocho personas de
Bustarviejo que estudiáis en el IES
La Cabrera y que habéis participado

en el proyecto de apoyo escolar desde que se
suspendieron las clases presenciales por el el
coronavirus: ¡FELICIDADES, ENHORA-
BUENA, GRACIAS Y UN ABRAZO!  Ya
sabéis por qué ;-).

Lo que voy a exponer a continuación es fru-
to de la reflexión y la experiencia. También
de la indignación y la alegría. Seguramente
habrá quien diga que hago uso político de lo
que no se debe politizar. Sin embargo es un
hecho que las decisiones que pueden prác-
ticamente eliminar el fracaso escolar están
en manos de personas que ocupan cargos
públicos mediante procedimientos políti-
cos como las elecciones. Me parece impres-
cindible decirlo para que de aquí en adelante
se tomen otras decisiones. Me explico:

Cuando a mediados de marzo se suspen-
dieron las clases en los centros educativos por
el coronavirus, en Bustarviejo, con el apoyo
unánime de todos los grupos políticos, deci-
dimos montar un proyecto de apoyo escolar.
Dada la situación excepcional el gobierno cen-
tral permitió que los ayuntamientos dedicára-
mos parte del superávit a actuaciones de emer-
gencia social provocadas por la crisis sanitaria.
Evitar que el alumnado con más dificultades

se quedara descolgado era una emergencia so-
cial, y por ello compramos y prestamos orde-
nadores, dimos ayudas económicas para tari-
fas de datos y montamos un proyecto de apoyo
escolar individualizado en línea en el que par-
ticiparon ocho chicas y chicos del IES (las
que siendo de Bustarviejo tenían más dificul-
tades para aprobar según el instituto). 

Estas ocho personas, casi con toda seguri-
dad, habrían suspendido el curso. Llevaban
años con problemas en los estudios. Lo tení-
an crudo. Pero… ¡oh, sorpresa! Las ocho (el
100% de las participantes) han mejorado enor-
memente sus resultados. Los datos en este mo-
mento indican que cuatro de ellas han apro-
bado todo, dos han suspendido una asignatura
y  otras dos han suspendido dos asignaturas.
Incluso algunas asignaturas que tenían pen-
dientes de trimestres y cursos pasados han
sido recuperadas. Hablamos de alumnado que
suspendía incluso seis asignaturas. Además
han visto que son capaces, han entendido y
expresado por qué les iba mal, han aprendi-
do a organizar su tiempo y sus tareas, han des-
arrollado competencias digitales, algunas fa-
milias han visto la necesidad de contar con
apoyo... Y por todo ello han aumentado su
motivación hacia los estudios. ¿El secreto?
Muy sencillo: han tenido el apoyo que ne-
cesitaban. Apoyo individual de profesiona-

les pagadas dignamente, que trabajan con ri-
gor,  cariño y responsabilidad, coordinadas
entre ellas y con el profesorado del centro.
Nada más. 

En total nos hemos gastado cerca de 15.000
euros en el proyecto. 15.000 euros de un pre-
supuesto de 2 millones y medio. 2.600 per-
sonas empadronadas: hemos tocado a 5,77 eu-
ros por vecina y vecino (desde final de marzo
hasta final de junio, unos 2 euros al mes por
persona). Para comparar: un orquesta de fies-
tas cuesta entre 5.000 y 10.000 euros. Mi suel-
do anual unos 16.000. El sueldo anual de un
policía unos 40.000. Un columpio en un par-
que entre 3.000 y 15.000. Empedrar un calle-
jón de 100 metros cuadrados unos 50.000 eu-
ros. Cambiar las ventanas de una aula en el
colegio unos 4000 euros. Con este dinero:

- Ocho chicos y chicas de secundaria han
tenido apoyo escolar individualizado en línea
a razón de dos-cuatro horas por semana.

- Trece familias se han visto beneficiadas.
Diecinueve niños, niñas y adolescentes (de
primaria y secundaria) han recibido algún tipo
de apoyo (clases, ordenador y/o ayuda para
datos).

- Hemos prestado ocho ordenadores.
- Hemos ayudado para datos a cinco fami-

lias.
Ha quedado demostrado: con el apoyo ne-

cesario la gente, casi en su totalidad, aprue-
ba. Con el apoyo necesario el fracaso escolar
sería una excepción. Con el apoyo necesario
la mayoría de la gente puede y descubre que
puede. La sociedad tiene la obligación de pres-
tar esos apoyos. Esa es la igualdad de opor-
tunidades. Esa es la verdadera excelencia de
una sociedad: que haya apoyos necesarios para
todas. Que quien no se los pueda pagar los
tenga exactamente igual. Así la sociedad se
hace un poco más comunidad.

¿Por qué digo que el fracaso escolar es una
decisión política? Porque quienes hacemos
política en las instituciones decidimos a qué
destinamos el dinero público y también (en
administraciones que no emiten moneda) cuán-
to dinero público obtenemos para ello me-
diante impuestos. Eso es un hecho indiscuti-
ble. Si en un pueblo de 2.600 habitantes la
excepcionalidad nos ha permitido hacerlo (nor-
malmente no habríamos podido por cuestio-
nes jurídicas de competencias), me parece evi-
dente que la Comunidad de Madrid podría
hacerlo si las personas que toman las deci-
siones políticas quisieran. Así que sí, lo digo
y lo repito: el fracaso escolar es cuestión de
pasta, es una decisión política y se puede y
debe evitar. Luchemos por ello. Y mientras…
¡celebremos con los chicos y las chicas lo que
han logrado! ¡Qué grandes sois!

EL FRACASO ESCOLAR ES CUESTIÓN DE PASTA. ES UNA
DECISIÓN POLÍTICA. SE PUEDE Y SE DEBE EVITAR

Raúl San Juan López

Concejal de Asuntos Sociales, de Educación, Infancia y Juventud - Ayuntamiento de Bustarviejo
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SE ALQUILA       
DESPACHO 

en local comercial de
Buitrago de  Lozoya,
muy buena ubicación.
Con todos los  servicios

incluidos.                    
Tlf.: 918680287

“RESISTIMOS” - J.B con hielo
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El 15 de junio un numeroso grupo de veci-
nos se reunió a las puertas del Consultorio
médico, a defender la Sanidad Pública para

todo el pueblo de Miraflores. Muchas personas
se congregaron para defender un servicio esen-
cial y que, es la primera barrera de tratamientos
para las personas enfermas. Una buena aten-
ción en el centro de salud, puede evitar el agra-
vamiento de una dolencia, y el traslados a hos-
pitales. Estas concentraciones continuarán.

En los años pasados, había 4 médicos en el
Consultorio Médico de Miraflores (2 por la
mañana y 2 por la tarde) y este año, solo hay
un médico por la mañana (por la tarde el cen-

tro está cerrado).
Miraflores cuenta con una población censa-

da de más de 6.000 personas, a los que hay que
sumar las personas que viven prácticamente
todo el año en el pueblo, aunque no estén cen-
sados. Además está población se multiplica con
los veraneantes y los visitantes de fin de sema-
na.

...Y los "refuerzos sanitarios" no llegan, pero
los veraneantes si..! A qué esperan y a qué espe-
ramos..? Fue uno de los lemas de la concentra-
ción.

El ayuntamiento ha iniciado una recogida de
firmas.

Los profesionales de los cen-
tros de salud de la Comunidad
de Madrid atendieron duran-

te los meses de marzo y abril a un to-
tal de 323.583 pacientes con sospe-
cha o infección de COVID-19, de los
que el 80% desarrolló sintomatolo-
gía leve. La edad media de estos pa-
cientes se situó en 48,3 años, un 4,5%
eran menores de 14 años y un 25,9%
correspondió a mayores de 60 años.
Destaca también que el 10,7% de los
pacientes constituyen el grupo de
edad de 15 a 29 años (34.782).

El 57,2% de los casos atendidos en

los centros de salud de la Comunidad
de Madrid eran mujeres y, en con-
creto, 34.231 del global de los pa-
cientes (10,6%) requirieron ingreso
hospitalario.

Estos datos se recogen en el infor-
me técnico que la Gerencia
Asistencial de Atención Primaria de
la Comunidad de Madrid ha difun-
didoma todos sus profesionales de
los centros de salud, para dar a co-
nocer la actividad asistencial en la
atención de los pacientes con CO-
VID-19. En este documento se ana-
lizan las características sociodemo-

gráficas y clínicas de las personas
atendidas por COVID-19 durante los
meses de marzo y abril en los dispo-
sitivos de Atención Primaria de la re-
gión madrileña.

El informe ha sido realizado por la
Unidad de Investigación de la
Gerencia Asistencial de Atención
Primaria, con la colaboración de la
Gerencia Adjunta de Procesos
Asistenciales de la Consejería de
Sanidad de la Comunidad de Madrid.

El resultado final que ofrece es el
perfil de la repercusión del COVID-
19 en la población madrileña en cuan-

to a los grupos de edades más afec-
tadas, enfermedades previas y pre-
sencia de factores de riesgo, trata-
mientos, síntomas de inicio más
frecuentes, intensidad y duración de
los síntomas, necesidad de ingreso
hospitalario y días de evolución de la
enfermedad hasta el ingreso.

El primer contacto con el Servicio
Madrileño de Salud se produjo en el
87,13% de los casos a través de
Atención Primaria: 281.924 pacien-
tes contactaron de inicio con su cen-
tro de salud y 41.659 con el hospital.

La hipertensión arterial, seguida

por la diabetes y el asma son las en-
fermedades que con más frecuencia
padecían previamente los pacientes
con sospecha o infección de corona-
virus. En el caso de los pacientes que
precisaron ingreso hospitalario, la in-
suficiencia cardíaca, la insuficiencia
renal crónica y la Enfermedad
Pulmonar Obstructiva Crónica
(EPOC) son las principales enfer-
medades que previamente sufrían y
que, asociadas al COVID-19, condi-
cionan la evolución del enfermo.

Concentración para pedir
más médicos en

Miraflores

Los centros de salud ante el COVID19

más en www.sendanorte.es
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La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso,
ha estado en la presentación

de una plataforma de distribución on-
line para facilitar la comercialización
de productos cárnicos de la Sierra
Norte. Es un proyecto de la coopera-
tiva ganadera Ganademad, formada
por 15 jóvenes ganaderos de la Sierra
Norte, se trata de un canal de venta
alternativo que conecta directamen-
te al consumidor, al que llevan a casa
su producto y les permite rentabili-
zar las explotaciones ganaderas sin
intermediarios. Juan Carlos Carretero,
alcalde de Garganta de los Montes y
ganadero, en su intervención señaló
que es una vuelta al campo, la nece-
sidad de una unión entre el campo y
la ciudad, además que “somos
Ganaderos pero también empresa-
rios”.

La presidenta del Galsinma, y al-
caldesa de Madarcos, Eva Gallego,
reivindico el trabajo ganadero, des-
de los que llevan trabajando desde
niños en ello, hasta los que, como ella
han llegado hace poco- “Somos una
familia que vive de esto. La coope-
rativa era necesaria, porque necesi-
tábamos una mejora en la estructura
de funcionamiento, y esto nos per-

mitirá mejorar en rentabilidad, en in-
novación. Somos una cooperativa de
15 ganaderos, pero somos 60 perso-
nas quienes dependen de esto.
Queremos ser ejemplo. Esta plata-
forma es un punto más en nuestro ca-
mino al futuro, con un nuevo canal
de comercializacion. Es un  gran día
porque producimos y vendemos
nuestros productos.

www.delganaderoatucasa.com 
“ofrece productos de gran calidad,

carne que viene de animales que vi-
ven en libertad, que se alimentan de
los pastos de nuestros montes y be-
ben una de las mejores aguas de
España”, ha indicado Díaz Ayuso,
quien ha resaltado la importancia del
valor ecológico y el papel tan im-
portante de los jóvenes en el campo
madrileño. 

La presidenta madrileña visito
Garganta de los Montes, donde se en-
cuentra una de las explotaciones ga-
naderas que participan en esta ini-
ciativa, junto al alcalde anfitrión Juan
Carlos Carretero, la presidenta del
Galsinma, y alcaldesa de Madarcos,
Eva Gallego (ambos ganaderos), el
alcalde de Rascafría, Santiago Marcos
y; los Consejero de Vivienda y
Administración Local, David Perez,

consejera de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y
Sostenibilidad de la Comunidad de
Madrid, Paloma Martín, y el conse-
jero de Economía, Manuel Giménez.

El sector se ha visto fuertemente
afectado al ver cómo durante el esta-
do de alarma quedaban cerrados sus
canales de distribución tradicionales
de carne, como los hoteles y restau-
rantes. La plataforma entró en prue-
bas el pasado 20 de mayo y ahora se
va a dar a conocer a través de una
campaña en redes sociales y medios
de comunicación, ha explicado Díaz
Ayuso. Este proyecto madrileño ha
superado todas las expectativas e, in-
cluso durante este periodo de prue-
ba, se ha vendido toda la carne dis-
ponible.

Se trata de un producto de proxi-
midad “km 0” de altísima calidad ya
que las reses de estos ganaderos, que
además cuentan con collares GPS
para su localización, se crían en ex-
plotaciones en extensivo, y pastan en
libertad en las dehesas y en los mon-
tes de la Sierra de Guadarrama. La
iniciativa funciona bajo demanda, es
decir, la cooperativa recibe los pedi-
dos de carne a través de la web, se-
lecciona el producto y prepara los lo-

tes envasados enviándoselos directa-
mente al consumidor a su domicilio,
por lo que además se garantiza que
todo el proceso se realiza en la
Comunidad de Madrid.

Los ganaderos que han lanzado este
market place en la Sierra Norte re-
presentan una nueva generación de
ganaderos, la mitad de los cuales se
han incorporado a la actividad en los
últimos cinco años, con una media
de edad de 35 años, y de los que el
40% son mujeres.

APOYO INCONDICIONAL AL
CAMPO

En la dirección de esta iniciativa
de comercio electrónico impulsado
por un grupo de jóvenes, el Plan
Terra, puesto en marcha por el
Gobierno regional de apoyo a la agri-
cultura, la ganadería y el desarrollo
rural dotado con más de 100 millo-
nes de euros, cuenta con una línea de
acción estratégica dirigida a desarro-
llar alternativas como esta que pue-
dan ser beneficiosas para el sector,
que proporcionen visibilidad a nivel
nacional e internacional y que ofrez-
can la posibilidad de intermediación
con canales profesionales o con clien-
tes finales.

Para ello, el Gobierno regional im-
pulsará medidas para implementar
sistemas de comercialización web,
como el presentado en la Sierra Norte;
y favorecerá la distribución minoris-

ta a clientes intermedios facilitando
la distribución a los pequeños pro-
ductores. En ese sentido, se va a po-
ner en marcha un centro logístico, de
innovación y distribución alimenta-
ria, orientado a mejorar la viabilidad
de las pequeñas y medianas explota-
ciones familiares y se facilitará la ven-
ta directa desde el productor al con-
sumidor final mediante el impulso de
acuerdos con diferentes entidades pú-
blicas y privadas en su desarrollo.
También se potenciarán otras formas
de distribución, con plataformas di-
gitales que ponen en contacto a co-
mercios, productores y distribuido-
res con consumidores finales.

Ante la rigidez de la normativa ac-
tual, el Plan Terra contempla también
un apartado específico que se centra
en flexibilizar la normativa vigente y
eliminar algunos trámites que difi-
culten el mantenimiento de la activi-
dad agrícola y ganadera –como por
ejemplo el de calificación urbanísti-
ca- con el objetivo de que el sector
pueda incrementar su producción y
su competitividad, y recoge también
la adaptación del sector primario a
los retos del cambio climático. Para
lograr este último punto, se apostará
por la divulgación de nuevos siste-
mas de producción que combinen los
sistemas tradicionales de laboreo con
las nuevas técnicas basadas en la agri-
cultura de conservación o la agricul-
tura y la ganadería ecológica y la
agroecológica.

La cooperativa Ganademad de la Sierra Norte 
presentada por Isabel Díaz Ayuso

Ayuso con Juan Carlos CarreteroAyuso con los ganaderos
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El Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid ha nom-
brado como nuevo Director

General de Agricultura, Ganadería y
Alimentación a Rafael García González
en sustitución de José Luis Sanz Vicente.

Rafael García González es natural
de Prádena del Rincón, y ha sido agen-
te de desarrollo local en varios muni-
cipios de la zona. Además, desde que
la Mancomunidad Valle Norte se hizo
cargo del centro de innovación de turis-
mo Villa San Roque, se hizo cargo de

su dirección y de la puesta en marcha
de la actual estrategia de promoción
turística de la Sierra Norte.

En 2017 fue nombrado Comisionado
de la Estrategia para revitalizar los
municipios rurales, que le permitió
recorrer y conocer los pueblos de la
Comunidad. 

José Luis Sanz Vicente, era direc-
tor general de Agricultura y Ganadería
desde julio de 2015. Anteriormente
fue alcalde de Soto del Real durante
varias legislaturas.

La Comunidad de Madrid tie-
ne previsto relanzar y redise-
ñar un nuevo modelo de

Policía Local que permita sustituir a
partir de 2021 el proyecto BESCAM,
que llega a su fin en 2020 y a través
del cual se ha invertido, desde su cre-
ación en 2004, 1.080 millones en se-
guridad ciudadana en 111 municipios
de toda la región.

Para la puesta en común de ese pro-
yecto, los responsables de la Consejería
de Justicia, Interior y Víctimas han ini-
ciado una ronda de contactos, en pri-
mer lugar con el presidente de la
Federación Madrileña de Municipios,
Guillermo Hita, y con la Comisión de
Seguimiento de las BESCAM.

El objetivo es que la Comunidad de
Madrid cuente, a partir de 2021, con
una nueva Policía Local más próxi-
ma, mejor equipada y formada.

“El relanzamiento de un nuevo pro-
yecto policial de seguridad integral y
la actualización de contenidos de los
convenios es la única forma de ga-
rantizar la supervivencia del modelo”,
ha defendido el consejero. El proce-
so de redefinición de las BESCAM,
que incluirá un rediseño de su no-
menclatura e imagen corporativa, debe
contribuir al concepto de seguridad
integral, adaptándose también a las

necesidades actuales de los ayunta-
mientos. A juicio del consejero, el pro-
yecto debe asegurar “la financiación
estable de los ayuntamientos, así como
el mantenimiento y refuerzo de las
plantillas de Policía Local”.

Se garantiza una inversión de 297,1
millones de euros en cuatro años, pro-
rrogable otros cuatro, en concepto de
subvención que, como hasta ahora, se
aplicará a través de convenios espe-
cíficos de colaboración entre
Comunidad y ayuntamientos.

Sin embargo, para algunos ayunta-
mientos como Venturada, Bustarviejo,
Cabanillas, la subvención que reciban
apenas serviría para cubrir gastos o
sería insuficiente. El Ejecutivo regio-
nal considera que, a las labores de se-
guridad ciudadana, las nuevas BES-
CAM deben sumar actuaciones en
materia de seguridad vial. Se quiere
potenciar también la figura del Agente
Tutor, centrado en la prevención del
acoso escolar y ciberbullying, así como
del Agente Protector para combatir la
violencia contra las mujeres y prote-
ger a colectivos vulnerables.

La intención de la Comunidad de
Madrid es desarrollar también la fi-
gura del Agente de Proximidad, que
debería tener como misión prioritaria
llevar a cabo actuaciones en materia

de control de actividades, espectácu-
los, okupación ilegal y juego.

Otra de las novedades del proyec-
to es el impulso por parte de la
Comunidad de Madrid de las com-
pras centralizadas de equipos, funda-
mentales para mejorar la eficiencia en
el gasto, y la apuesta por las nuevas
tecnologías: compra de vehículos, cha-
lecos antibalas, vestuario, comunica-
ciones y drones, como en la adquisi-
ción de cámaras de videovigilancia,
herramientas informáticas y de inte-
ligencia artificial, armamento, alco-
holímetros y sistemas de control de
aforo, entre otros. En principio, los
municipios deberán disponer al me-
nos de cuatro agentes de policía y un
mando en servicio, así como una ra-
tio mínima de un policía por cada mil
habitantes. 

Aquellos ayuntamientos en zonas
rurales que disponen de plantillas re-
ducidas, pero que sufren una fluctua-
ción importante de población entre los
meses de invierno, verano o fines de
semana podrán asociarse con otros
consistorios para reforzar sus capaci-
dades y competencias, beneficiándo-
se de un importe mayor de subven-
ción y, de este modo, ofrecer un mejor
0servicio público de policía local a los
ciudadanos.

Rafael García González
nuevo Director General
de Agricultura, Ganadería

y Alimentación

La Comunidad impulsa un nuevo
modelo de Policía Local integral

Rafael García con el alcalde de  La Hiruela, Ignacio Merino ( dcha)
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Los fines de semana pos confi-
namiento están trayendo olea-
das de visitantes a los pueblos

de la Sierra, especialmente en el valle
del Lozoya. El sábado 21 de junio los
parking habilitados de Rascafría a
Garganta de los Mmontes estaban sa-
turados desde primera hora de la ma-
ñana. Un ejemplo es el parking de las
Presillas de Rascafría, a pesar de no es-
tar permitido el baño, y no haber agua
suficiente, estaba completo, y los co-
las kilométricas de coches, parados en
busca de un aparcamiento que no ha-
bía.

El equipo de Protección Civil de
Rascafría movilizó a todos sus volun-
tarios, y recibió el refuerzos de volun-

tarios procedentes de otros pueblos
como  Loeches, Miraflores, El Molar,
Casarrubuelos, Talamanca, Morazarzal,
Cubas de la Sagra, Galapagar… (30
voluntarios) Este equipo conjunto se
desplegó por pueblos como Alameda,
Lozoya, Pinilla, Garganta. En todos se
completaron los parkings.

Aún así su esfuerzo fue superado por
el número de visitantes, muchos de los
cuales dejaban sus coches en lugares
prohibidos en caminos, arcenes arries-
gándose a multas por parte de una
Guardia Civil, también desbordada por
su escaso número.

Y si bien la mayoría de viajeros man-
tenían una actitud respetuosa y resig-
nada, algunos se encaraban con malos

modos a los voluntarios de Protección
Civil que trataban de organizar el caos. 

Otro problema era el no uso de las
mascarillas, a pesar de los aglomera-
ción, por parte de una minoría, algu-
nos ante el aviso de los voluntarios se
las ponían, pero otros contestaban de
forma airada. 

Un ejemplo del número de coches,
fueron los más de doscientos coches
en caravanas varias, que un servidor
pudo contar en el trayecto entre
Alameda y la salida a la A-1 en
Lozoyuela. Eso sin contar motos y ci-
clistas.

Los atascos además dificultaron el
movimiento entre los pueblos, y el ac-
ceso a sus puestos de trabajo de algu-

nas personas. Además son un riesgo
para el movimento de los servicios de
emergencias.

Un aspecto positivo fue la ocupa-
ción al cien por cien de alojamientos
rurales, restaurantes  y bares. De hecho
se presenta un verano de alta ocupa-
ción, aunque habrá que esperar que no
se produzca la saturación en las carre-
teras.

Los ayuntamientos se quejan de que
no tienen recursos y capacidad para
atender una avalancha de estas carac-
terísticas. Santiago Marcos, alcalde de
Rascafría, demandó a la presidenta de
la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz
Ayuso, un servicio de la Comunidad
para atender estas saturaciones que co-

lapsan a los servicios municipales que
actúan de forma individual. 

El deseo de los habitantes de la co-
rona metropolitana de buscar zonas
para andar en zonas naturales nos tra-
jo imágenes sorprendentes. Así en un
camino que transcurre entre Pedrezuela
y San Agustín de Guadalix junto al rio
Guadalix, un entorno para senderistas
y ciclistas, nos podíamos encontrar a
decenas de personas que iban cami-
nando en caravana, sin apenas distan-
cia.

Es de esperar que esa afluencia vaya
disminuyendo en las próximas sema-
nas, aunque es de esperar un verano de
alta ocupación.

Saturación, Caos, lleno total en los pueblos de la Sierra

Parking en Lozoya. Sábado 21 de junio Protección Civil Rascafría. Sábado 21 de junio
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La Comunidad de Madrid des-
tinará un total de 48.127 euros
a la limpieza de los márgenes

del embalse de El Atazar. Se realiza-
rá a través de un convenio suscrito por
el Ente Público Canal de Isabel II con
la Mancomunidad Embalse de El
Atazar, que estará vigente hasta el 31
de diciembre de este año, y que con-
templa que los puestos de trabajo aso-
ciados los realicen los residentes de la

zona.
De esta manera, el Ente Público, pre-

sidido por Paloma Martín, consejera
de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Sostenibilidad del
Gobierno regional, cumple con una de
las líneas de acción incluida en la
Estrategia para revitalizar los munici-
pios rurales de la Comunidad de
Madrid, ya que además de ayudar eco-
nómicamente a los municipios ribere-

ños para que eliminen los residuos de
los márgenes del embalse, contribuye
a la protección del medio ambiente.

Gracias a este acuerdo, se garantiza
la calidad óptima del agua del embal-
se de El Atazar, cuya capacidad de al-
macenamiento representa el 46% del
total con el que cuenta la región. Dados
los buenos resultados de la campaña
anterior en 2019, a la que se destina-
ron 44.104 euros, la limpieza se cen-

trará en aquellos márgenes del embal-
se que presentan una mayor afluencia
de público. Estos trabajos se realiza-
rán dos veces por semana en prima-
vera y verano, y una vez por semana
el resto del año. También incluyen la
colocación de seis nuevos contenedo-
res para facilitar la organización y efec-
tividad de las labores de limpieza, y
que vienen a sumarse a los que se co-
locaron el año pasado.

Con esta subvención, se pretende
además facilitar el arraigo poblacional
y la empleabilidad en los municipios
de menos de 2.500 habitantes, situa-
dos en las orillas del embalse de El
Atazar.

Es de esperar, que estos planes se
trasladen a las riveras de otros embal-
ses de la sierra, y que se mantengan
de forma permanente y no como anun-
cio coyuntural.

48.000 euros para la limpieza de los márgenes 
del embalse de El Atazar

La presidenta de la Comunidad
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso,
presentó la primera Tarjeta

Sanitaria Virtual, que permite a los
madrileños llevarla y usarla desde el
teléfono móvil sin necesidad de ir con
la tarjeta física a su centro sanitario.
Con su entrada ya en funcionamien-
to se facilita un punto de acceso úni-
co para todas las apps y servicios mó-
viles sobre la sanidad madrileña,

incluida las relacionadas con el CO-
VID-19.

La Tarjeta Sanitaria Virtual permi-
te el acceso a las aplicaciones sanita-
rias desarrolladas por SaludMadrid,
que cuentan con el aval y el certifi-
cado de la Consejería de Sanidad.
Actualmente, el Servicio Madrileño
tiene dos aplicaciones activas para el
móvil: la app de cita (para Atención
Primaria, atención hospitalaria y

Programas de Cribado) y la app
Coronamadrid.

Para obtener esta tarjeta virtual, el
ciudadano tendrá que acudir a su cen-
tro sanitario (centro de salud u hospi-
tal). Una vez allí, para activarla, de-
berá facilitar los datos personales y se
le proporcionará un código QR im-
preso para escanear y descargar en el
móvil y, así, acceder a la tarjeta. Por
último, habrá que elegir un PIN para

poder acceder a ella.
Así, por ejemplo, cuando el ciuda-

dano vaya a recoger la medicación a
la farmacia, sólo tendrá que introdu-
cir el PIN y mostrar al farmacéutico
la Tarjeta Sanitaria Virtual. El farma-
céutico escaneará el código QR, el
sistema lo identificará y ya estará lis-
ta la medicación. De igual manera, se
podrá pedir cita con el médico dónde
y cuándo se quiera y acceder al resto

de servicios móviles para el ciudada-
no.

De este modo, los ciudadanos pue-
den acudir a su centro sanitario sin te-
ner que llevar la tarjeta física. No obs-
tante, se trata de un “complemento”
a la misma, como ha recordado Díaz
Ayuso. En el mes de mayo, la
Comunidad de Madrid tenía registra-
das un total de 6.760.218 tarjetas sa-
nitarias ordinarias.

Presentada primera Tarjeta Sanitaria Virtual en el móvil

El actual programa de inversio-
nes de la Comunidad de
Madrid, finalizaba el pasado

mes de diciembre de 2020, pero ante
el alto volumen de proyectos no reali-
zados, se decidió prorrogarlo hasta di-
ciembre 2021. El PIR actual, como los
PRISMA anteriores tenían un importe
global, pero no fue dotado de compro-
misos plurianuales de financiación. De
hecho, el decreto 75/2016 por el que se
que crea el programa dice al menos en
cuatro ocasiones que no hay compro-
miso por parte de la Comunidad de
Madrid de invertir los 700 millones pre-
vistos según algunos ayuntamientos.
Es decir, que los 700 millones anun-
ciados son una mera declaración de in-
tenciones. La Comunidad, en la me-

moria del decreto que incrementa el
porcentaje del PIR a gastos corrientes
reconoce haber ejecutado inversiones
únicamente por valor de  70 millones
(incluidos compromisos para 2020) de
los 425 en inversiones que preveían eje-
cutar (el 16,4%). Sumando lo destina-
do a inversiones y a gasto corriente el
porcentaje asciende a 295 millones de
los 700 previstos (el 23,7%).

El decreto de terminación que la
Comunidad está tramitando pretende
terminar el programa en 2020 de modo
que dejaría sin ejecutar la inmensa ma-
yoría de las actuaciones cuya tramita-
ción aún no ha terminado. A cambio
subvencionará más gasto corriente, aun-
que “en función de la disponibilidad
presupuestaria existente”, como dice el

Borrador.
Los proyectos que no estuvieran da-

dos de alta e iniciados, se perderían.
Los ayuntamientos podrían presentar
el proyecto en siguientes Programas de
Inversión, pero el dinero que estuviera
previsto en el actual PIR se perdería.

Los ayuntamientos críticos con este
planteamiento señalan que realizan un
gran esfuerzo de gestión para tramitar
las actuaciones: deben contratar la re-
dacción de una memoria técnica, con-
seguir los informes de las administra-
ciones afectadas (Vías Pecuarias,
Carreteras, Confederación Hidrográfica,
Patrimonio, Montes, Deportes, etc.),
subsanar en las memorias lo que los in-
formes indiquen, conseguir informes
favorables de viabilidad competencial

y sostenibilidad económica, aprobarla
en pleno y esperar el alta de la
Comunidad de Madrid. Una vez que
el Consejo de Gobierno de la
Comunidad ha dado de alta la actua-
ción, esta pasa a  la fase de proyecto.
En algunos casos es el ayuntamiento y
en otros es la propia Comunidad de
Madrid la que debe contratar la redac-
ción de un proyecto técnico. Este ne-
cesita de nuevo informes favorables de
las administraciones implicadas y de
diferentes departamentos de la admi-
nistración autonómica.  De nuevo el
pleno debe aprobar el proyecto. Y por
último llega la fase de ejecución: hay
que licitar la obra, recepcionarla y jus-
tificarla.

En definitiva, las obras incluidas en

PIR llevan un enorme trabajo de ges-
tión de los ayuntamientos y de la pro-
pia Comunidad de Madrid. Este traba-
jo de gestión tiene un coste muy difícil
de estimar. Una parte son los gastos de
contratación de redacción de memo-
rias y proyectos, y otra son los gastos
derivados de las incontables horas de
trabajo de funcionarios de muchas ad-
ministraciones.

Toda esa tramitación requiere meses
de trabajos que se van acumulando.
Una parte de esos retrasos es el tiem-
po que la Comunidad de Madrid tarda
en aprobar las actuaciones y en trami-
tar los sucesivos pasos (informes téc-
nicos y jurídicos, aprobación de pro-
yectos y de sus subsanaciones,
contratación de la ejecución, etc.).

El PIR 2015-2019 no ejecuta ni el 20% en actuaciones
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El ferrocarril es el medio de
transporte menos contaminan-
te, vértebra el territorio facili-

tando el rápido tránsito de viajeros y
mercancías, a corta y a larga distancia,
y comunicando poblaciones tanto fí-
sica como digitalmente, a través de la
fibra óptica, que actualmente va aso-
ciada a su trazado, abriendo la puerta
grande al desarrollo tecnológico en to-
das las poblaciones por donde discu-
rre.

La línea de f.c. 102, es un corredor
central que va a contribuir a descon-
gestionar la A-1 en todos sus tramos
desde Irún a Madrid, así como va a li-
berar a la A-1 del tráfico lento y pesa-
do de camiones, prolongando a la par
la durabilidad de la infraestructura al
igual que aumentará la eficiencia y se-
guridad de sus usuarios. Constituye un
magnífico recurso estratégico, no sólo
para el transporte de viajeros y  mer-

cancías, tanto  nacionales como inter-
nacionales, sino también para la pre-
vención y lucha contra los fuegos fo-
restales y la Protección Civil.

La reapertura, mejora y moderniza-
ción de la línea 102, sería además una
magnífica oportunidad para los pue-
blos Serranos de la Comunidad de
Madrid en fase de despoblación al con-
tribuir al desarrollo humano, comer-
cial y turístico  de los mismos, ya que
se trata de un servicio de transporte pú-
blico rápido, directo e importante por
unir estos con la capital y con la
Comunidad de Castilla y León, que
actualmente se encuentran aislados en
dos culos de saco por la interrupción
del servicio, 

Camino más recto y moderno entre
el Sur peninsular, Madrid (nodo cen-
tral) con el norte de la península y nodo
central Europeo de París hacia
Alemania, Holanda, Bélgica, Rusia,

Reino Unido…, sin rodeo ni transbor-
dos en Valladolid tanto para pasajeros
y mercancías, que ahorraría hasta 460
millones de Euros/30 años (según la
confederación de empresarios de
Burgos e Ingiter Ingeniería) y camino
natural con el resto de países de cen-
tro Europa, a través del nodo ferrovia-
rio de París. Obviar su importancia
constituye una enorme falta de visión
de futuro para el desarrollo sostenible
de nuestro país, y el no reconocer la
obligación legal de reabrir la línea,
como CORREDOR NATURAL EN-
TRE MADRID Y FRANCIA, tan im-
portante tanto para el transporte de mer-
cancías, como para las migraciones
vacacionales de las familias franco-
árabes que atraviesan España anual-
mente por la ya saturada A-1, o para
que los millones de españoles exilia-
dos por toda Europa no tengan limita-
ción de equipaje o simplemente una

alternativa sostenible y eficaz al avión.
En su día se invirtió tanto tiempo,

esfuerzo que EL NO USO IMPUES-
TO, supone una falta total de coordi-
nación con las políticas Europeas que
actualmente se están poniendo en mar-
cha. La pérdida regional de oportuni-
dades de progreso así como el des-
arrollo industrial van e irán siempre
asociadas a las conexiones ferrovia-
rias, estas son ejemplares y palpables
en las extensas redes ferroviarias de
todo centro Europa con mucha más
vertebración y accesibilidad para to-
dos.

Por eso, las corporaciones munici-
pales, entidades privadas, asociacio-
nes, comercios, establecimientos tu-
rísticos y personas particulares abajo
firmantes, apoyamos su inmediata re-
apertura, exigiendo a las autoridades
competentes el inicio de las obras de
restauración y modernización de la lí-

nea.

APOYOS: 
- Antonio Ruiz Heredia. Profesor, es-
critor, colaborador de Rodríguez de la
Fuente en los rodajes de "El Hombre
y la Tierra" y sus campamentos infan-
tiles del “Club de Los Linces”.
(Villavieja del Lozoya.)
-Centro de Educación Ambiental "El
Molino de Arriba" (Puebla de la Sierra.
Madrid)
-Fondo para el Refugio de Rapaces de
Montejo (Bercimuel- Segovia)
-Línea 102-Plataforma FC (Castilla
León)
- Senda Norte, Publicidad y Eventos 
Asociación Española de Educación
Ambiental AEEA, de Madrid,
La Asociacion de Modelismo del Tren
y Juguete antiguo de Madrid
Plataforma nin@s de pa Polio (Madrid)
SEO Sierra Norte.

12 / SIERRA NORTE SENDA NORTEJulio 2020

Este año, debido a la crisis
del Coronavirus, se han
suspendido todos los

Actos y la Programación de las

Fiestas de San Juan Bautista.
Lo único que se ha mantenido,

dentro de las estrictas medidas
de control sanitario por el CO-
VID 19, es la Celebración

Eclesiástica en su Honor.
La Iglesia de Santiago Apóstol

de Venturada celebró Misa el 24
de Junio   y el Pueblo de
Venturada pudo demostrar su

Devoción hacia su Santo y
Patrón.

Viva Venturada! Viva San
Juan!

Los miembros de la parroquia

de Venturada, un día después la-
mentaban la muerte del Padre
Vicente, el párroco que les acom-
pañó y que les unió durante va-
rios años.

Venturada celebró la Festividad de su Patrón

EN APOYO A LA LINEA FERROVIARIA 102 
(EL Directo) Madrid-Burgos-Irún-París. 

Soto del Real celebró su Asamblea
Institucional Vecinal 2020 el do-
mingo 28 de en el Centro de Arte

y Turismo, respetando todas las medidas
de seguridad: distancia interpersonal, afo-
ro reducido y limpieza y desinfección
exhaustiva. 

Como cada año, Soto del Real cele-
brará una Asamblea Institucional Vecinal
donde los vecinos participan activamente
con sus propuestas, ideas y debate sobre
el futuro del municipio. Una jornada de
reflexión entre vecinos para que puedan
exponer sus dudas e inquietudes y a la
vez trasladar sus propuestas a los grupos
políticos asistentes. 

Una forma de participación ciudada-
na para tener en cuenta las ideas y opi-
niones de los vecinos, dado que este año,
debido a la crisis ocasionada por la pan-

demia de Covid-19, el Consejo
Consultivo de Participación Ciudadana
ha decidido suspender la consulta ciu-
dadana 2020. 

Tras vivir cinco consultas ciudadanas
históricas en los últimos años, debido a
la pandemia, Soto no celebrará su sexta
Consulta en 2020.“Creemos que los apro-
ximadamente 180.000 euros que se de-
dicarían a la realización de los Proyectos,
que trabajan y eligen los sotorrealeños,
deben quedar a disposición del
Ayuntamiento para que aumenten las par-
tidas presupuestarias del 2021 destina-
das a ayudar y mejorar la situación de
los vecinos. Sin duda alguna vendrán
tiempos mejores en los que volveremos
a celebrar la Consulta Ciudadana,” con-
cluye Gonzalo Leonardo, Presidente del
Consejo Consultivo. 

Soto celebra su
Asamblea Vecinal
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Los Ayuntamientos de El Boalo-
Cerceda-Mataelpino, Guadalix
de la Sierra, Manzanares el

Real, Miraflores de la Sierra y Soto
del Real piden refuerzos en seguridad
ciudadana, sanitarios y de transpor-
te ante el aumento de población de
las últimas semanas.  

Así lo han expresado en una reu-
nión conjunta, a iniciativa del alcal-
de de Miraflores de la Sierra, cele-
brada hoy, 12 de junio, para abordar
temas relacionados con el verano en
todos los municipios. La reunión ha
tenido lugar en el Ayuntamiento de
Soto del Real, entre su alcalde, Juan
Lobato, el alcalde de Miraflores de la
Sierra, Luis Guadalix, el alcalde de
El Boalo, Cerceda y Mataelpino,

Javier de los Nietos, el alcalde de
Manzanares el Real, José Luis
Labrador,y el alcalde de Guadalix de
la Sierra, Borja Álvarez. 

En dicha reunión los alcaldes han
acordado realizar tres solicitudes con-
juntas debido al aumento de pobla-
ción que se ha producido en todos
los municipios en las últimas sema-
nas: 

1- Refuerzo y apoyo de Guardia
Civil y otras Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado. Una petición
a  la Delegación del Gobierno en
Madrid. 

2 - Refuerzo de los servicios sani-
tarios de la zona. Una petición a la
Consejería de Sanidad de la
Comunidad de Madrid 

3 - Refuerzo
de transporte y
buscar una solu-
ción ante la
imposibilidad de
pago en efectivo
en los autobuses
interurbanos, y
la dificultad para
los usuarios de
tener cargado en
su tarjeta los abo-
nos mensuales o
de 10 viajes. Una
petición a la
Consejería de
Transportes de la Comunidad de
Madrid. 

Además, los alcaldes han analiza-

do y evaluado las dificultades y opcio-
nes referentes a las piscinas de vera-
no, la celebración de campamentos

urbanos y los eventos culturales y de
ocio de este verano. 

La presi-
denta de
l a

Comunidad de
Madrid, acompa-
ñada del conseje-
ro de Economía,
Empleo y
Competitividad,
M a n u e l
Giménez; el con-
sejero de
Vivienda y
Administración
Local, David

Pérez; y de la consejera de Medio
Ambiente, Ordenación del
Territorio y Sostenibilidad, Paloma
Martín, aprovecharon su visita a
Garganta de los Montes para com-
probar el avance de algunas de las
actuaciones que se están llevando
a cabo en Garganta de los Montes
relativas al Plan de Inversión

Regional (PIR) 2016-2019, prorro-
gado durante el presente ejercicio,
con el Juan Carlos Carretero.

Hasta la fecha, de las cuatro ac-
tuaciones puesta en marcha, dos de
ellas ya han concluido, el soterra-
miento de líneas y mejora del
alumbrado urbano, así como la do-
tación de mobiliario y equipamien-
to en el edificio municipal del
Corral del Concejo. Ambas han su-
puesto una inversión superior a los
236.000 euros, quedando pendien-
tes el acondicionamiento de recin-
tos para contenedores de residuos
urbanos y la urbanización de la
plaza del Campillejo y de la calle
Manuel Fernández del Pozo, con
una inversión de 240.000 euros.

La Comunidad de Madrid desti-
na al municipio de Garganta de los
Montes una inversión de 1,49 mi-
llones de euros, de los que 374.000
euros son para gasto corriente y el

resto para inversiones municipales.
También pudieron ver las actua-

ciones de viviendas para jóvenes
en varios municipios de la Sierra.

El pasado día 10 de junio el
Consejo de Gobierno acordó remi-
tir a la Asamblea de Madrid la mo-
dificación del PIR 2016-2019, do-
tado de un presupuesto de 700
millones de euros. A lo largo de es-
te año se aprobará un nuevo instru-
mento regional de planificación de
las inversiones y servicios locales,
Programa Regional de Inversiones
y Servicios de Madrid 2021-2025.

Además, el Gobierno regional
pondrá a disposición de los ayun-
tamientos 130 millones de euros,
dentro de actual Plan, para que los
municipios puedan afrontar más
gasto corriente, lo que ayudará a
muchos consistorios a compensar
los importantes gastos derivados
de la actual crisis sanitaria.

Cinco alcaldes de las Sierra Norte piden refuerzos de 
seguridad ciudadana, sanitarios y de transporte

Actuaciones del PIR en Garganta de los Montes
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La vida cultural de Soto del Real
se reabrió el 20 de junio con un

concierto homenaje a las víctimas
del Covid19. El Centro de Arte y

Turismo acogió un concierto del
duo de piano Iberian & Klavier,

donde los asistentes guardando las
medidas de seguridad pudiendo

asistir a la lectura de poemas y al
sonido del piano.

Debido a la suspensión
de las fiestas patronales
de verano tal y como

las conocemos, desde el
Ayuntamiento de Soto del Real
estamos trabajando en una alter-
nativa segura para disfrutar de es-
te verano atípico en el municipio:
SORPRESOTO. Una innovadora
y creativa iniciativa cultural, que
respeta las normas sanitarias de

seguridad, y se desarrollará duran-
te todo el verano en Soto del Real. 

Los eventos culturales y festi-
vos se repartirán durante los me-
ses de julio y agosto, sin ser anun-
ciados previamente, para evitar
aglomeraciones de personas en un
mismo punto. Los vecinos podrán
encontrarse ‘por sorpresa’ con los
eventos y disfrutar de ellos respe-
tando las medidas de seguridad. 

SORPRESOTO es una nueva

forma de disfrutar y vivir Soto es-
te verano. Los vecinos se encon-
trarán por sorpresa con un mago,
un grupo de música, una charan-
ga, unos títeres o un humorista,
mientras hagan la compra, pasean
por el pueblo en familia o están
tomando algo con amigos. 

“Animamos a todos los vecinos
a dejarse sorprender y a disfrutar
de esta innovadora y creativa pro-
puesta que busca adaptarse a la

nueva normalidad sin perder la vi-
da del municipio,” apunta
Almudena Sánchez, concejala de
Cultura de Soto del Real, que aña-
de: “todos hemos pasado por mo-
mentos muy duros, en los que se
ha demostrado cómo la música,
las artes escénicas, la lectura y to-
das las manifestaciones culturales
han sido nuestros principales alia
dos para superarlos. Ahora la cul-
tura también rompe su confina-

miento y sale de las pantallas para
tomar la calle. No os lo perdáis.”

Esta medida, además de propor-
cionar ocio y planes a los vecinos
de Soto, tiene el objetivo de in-
centivar el empleo, el comercio y
la hostelería local, animando a los
vecinos a consumir en el munici-
pio y salvar, en la medida de lo
posible, los mejores meses de pro-
ductividad de los negocios loca-
les. 

Concierto por las víctimas del Covid19 en Soto del Real

¡SORPRESOTO! Este verano la cultura sale a la calle
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Los vecinos de Lozoyuela Navas
Sieteiglesias pueden disfrutar
de una nueva zona de ocio cada

fin de semana o día festivo de este ve-
rano, gracias al corte parcial de la ave-
nida de Madrid, entre el tramo que con-
fluye con el paseo de Velázquez y la
plaza de San Quintín.

La medida se inició el pasado 12 de
junio y se extenderá hasta el próximo
21 de septiembre, durante los fines de
semana y festivos, desde las 8:00 del
viernes hasta las 24:00 del domingo.

Durante los fines de semana que se
mantenga la peatonalización, las líne-

as interurbanas de autobús que atra-
viesan Lozoyuela, solo darán su servi-
cio de recogida y bajada de viajeros en
la parada 67, junto a la rotonda del par-
que Ricardo Pérez.

La decisión se fundamenta en la prio-
ridad de convertir este céntrico tramo
en un espacio accesible y seguro para
el ocio, el comercio y el paseo de los
peatones en un momento como el ac-
tual.

La peatonalización de estos casi 150
metros de vía se ha impulsado dentro
de la estrategia municipal de revitali-
zación económica, y se espera sirva

para apoyar la recupe-
ración de los hostele-
ros y comercios loca-
les, tras los meses de
inactividad a conse-
cuencia de la pande-
mia.

Pero además de ser
una medida de dina-
mización empresarial,
desde el Ayuntamiento
se ha tenido muy pre-
sente el impacto y los
beneficios de la peato-
nalización en las acti-

vidades y en la vida de los vecinos que
viven o hacen uso de este espacio pú-
blico.

No es la primera vez que se suspen-
de el tráfico rodado este céntrico pun-
to de la localidad; de hecho, durante
las fiestas de Lozoyuela o en ocasio-
nes específicas en la que se haya aco-
gido algún evento deportivo, los veci-
nos y visitantes han podido disfrutar
del corazón de Lozoyuela sin vehícu-
los; pero, a diferencia de entonces, la
medida se extenderá durante toda la
temporada estival.

El alcalde del municipio, Francisco

Díaz, anima a que los vecinos y visi-
tantes disfruten con la peatonalización
de esta vía: «Hemos creado un entor-
no seguro para que toda la familia pue-
dan disfrutar de los servicios de res-
tauración con tranquilidad, al igual que
las personas que paseen por aquí, al ha-
ber aumentado el espacio para los pe-
atones y por tanto la posibilidad de la
distancia social necesaria entre las te-
rrazas y las zonas de paso».

Nuevo Parking

Desde el sábado 20 de junio, los ve-
cinos y vecinas, y todos aquellos tu-
ristas y visitantes que se acerquen a
Lozoyuela, contarán con una nueva y
céntrica zona de aparcamiento en el
municipio.

El nuevo aparcamiento está situado
en el número 14 de la calle Virgen de
la Soledad, en la parte posterior de la
Casa de la Cultura, y podrá acoger el
estacionamiento de unos 60 vehículos. 

Inicialmente, será un parking esti-
val, aunque se habilitará siempre que
se prevea el incremento de la deman-
da de estacionamiento en el municipio
por eventos populares, vacaciones, fies-

tas o cualesquiera otras circunstancias. 
La colaboración ciudadana ha sido

decisiva en esta medida, ya que el pro-
pietario de la finca ha cedido el uso de
este terreno para esta actividad de ma-
nera altruista, en beneficio del pueblo,
de los vecinos y de todos aquellos que
visitan Lozoyuela en estas fechas de
elevado tránsito.

El nuevo aparcamiento es una de las
medidas del Plan de Ordenación de
Tráfico (POT) de Lozoyuela, que ha
elaborado la Concejalía de Urbanismo.
Este plan, destinado entre otras accio-
nes a generar diferentes áreas de esta-
cionamiento en el casco urbano, o di-
suasorios en los accesos al municipio,
se ha realizado en colaboración con la
Concejalía de Seguridad Ciudadana y
cuenta con el apoyo de la Guardia Civil.

El POT contempla la ordenación y
señalización horizontal de las plazas
de aparcamiento con pintura vial ho-
mologada, termofusibles, y la reposi-
ción de la señalización vertical dete-
riorada o que no cumpla los criterios
de homologación, así como la regula-
ción y racionalización de las direccio-
nes y sentidos del tráfico rodado en
Lozoyuela.

Lozoyuela peatonaliza 
su calle principal los fines de semana del verano

Aspecto de la Avenida de Madrid en su primer fin de semana cerrada
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El Ayuntamiento de Cabanillas y
la Asociación Enrama, con apo-
yo de la Dirección de

Emergencias de la Comunidad de Madrid
y Grupo Tragsa, han iniciado una expe-
riencia de pastoreo rotativo contra in-
cendios en la Cañada del Monte, una vía
pecuaria que discurre junto a la
Urbanización El Romeral y forma parte
del itinerario de la Senda Ecológica del
Toro.

El objetivo principal es reducir el ries-
go de incendios en verano en una zona
poblada del municipio con una gran be-
lleza natural y paisajística. La brigada
cortafuegos está formada por seis vacas
y dos terneros que, a la vez que se ali-
mentan, van desbrozando los caminos
justo antes de que comience la época de
mayor probabilidad de fuegos en la Sierra
Norte de Madrid. 

Está previsto que los animales limpien
una superficie aproximada de seis hec-
táreas de la Cañada del Monte por lo que
los trabajos se prolongarán hasta finales
del mes de julio. Los animales rotan por
parcelas acotadas mediante un pastor eléc-
trico y permanecen entre tres y cuatro

días limpiando de vegetación cada zona. 
Cada área está señalizada con paneles

informativos, pero, por seguridad, se re-
comienda a vecinos y vecinas llevar ata-
das a sus mascotas si se acercan, no mo-
lestar ni tocar a los animales, moderar la
velocidad de los vehículos y, sobre todo,
no tocar los cables del pastor eléctrico.  

Aunque el uso de ganado para reali-
zar labores de prevención de incendios
no es nuevo, la Comunidad de Madrid y
el Ayuntamiento de Cabanillas han apos-
tado por introducir este año el pastoreo
rotativo. Este manejo implica que las va-
cas se desplazan de parcela en parcela,
en función de la disponibilidad y el esta-
do de maduración del pasto. Además de
llevar un control diario de las condicio-
nes de las parcelas, hay que asegurar que
el ganado tiene agua suficiente a su dis-
posición en cada una de ellas. 

En ese sentido, el Grupo Tragsa ha fi-
nanciado todo lo necesario para desarro-
llar la actividad, mientras que el
Consistorio cabanillero ha cedido una
cisterna municipal de agua. Por su par-
te, tres miembros de Enrama se encar-
gan del montaje y desmontaje del parce-

lado, además del pastoreo de las vacas. 
El pastoreo rotativo contra incendios

tiene además unos beneficios añadidos
como la regeneración de suelos y paisa-
jes, la recuperación de formas de mante-
nimiento del entorno rural más ecológi-
cas, la mitigación del cambio climático
y, en general, la protección del medio am-
biente.   

Sobre la Asociación Enrama
Creada en 2018 en la Sierra Norte de

Madrid, La Asociación Enrama desarro-
lla prácticas demostrativas centradas en
la regeneración de suelos, la ecoeduca-
ción, la recuperación medioambiental, el
fomento de una cultura ecológica ciuda-
dana y la vertebración del territorio. En
la actualidad, tienen en marcha el pro-
grama Aplicación de Pastoreo Rotativo
a Encinares de la Sierra, financiado por
el Instituto Madrileño de Investigación y
Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario
(IMIDRA), como método para regene-
rar los pastizales, y la creación de un jar-
dín etnobotánico, ambas en la Granja
Regenerativa Enrama, localizada en la
Finca Las Conveniencias en Cabanillas
de la Sierra. 

Pastoreo rotativo contra incendios en Cabanillas

El Ayuntamiento de Pedrezuela
acaba de implantar el servicio
Línea Verde, una aplicación mó-

vil con la que los vecinos van a tener un
canal directo de comunicación con el con-
sistorio para trasladar todos los desper-
fectos que se encuentren en los espacios
y vías públicas del pueblo. Esta herra-
mienta va a permitir al Ayuntamiento co-
nocer las problemas o necesidades del
municipio más en detalle y poder poner
soluciones lo antes posible.

Para aquellos vecinos que deseen usar
este nuevo servicio, deben descargarse la
APP Línea Verde desde Google Play o
App Store. La descarga es gratuita y una
vez realizada el usuario debe seleccionar
el municipio sobre el que va a comuni-
car las incidencias.

A la hora de comunicar un desperfec-
to, hay que pinchar sobre el botón Nueva
incidencia y aparecerá un desplegable con

diferentes tipos de incidencias. El usua-
rio selecciona aquella sobre la que quie-
re comunicar y adjunta una foto con una
observación de la misma y pincha en el
botón de enviar. La aplicación ya detec-
ta las coordenadas exactas.

A continuación, en el Ayuntamiento se
recibe el aviso y ya inicia los trámites para
resolverlo. A partir de ese momento, el
ciudadano recibe una notificación cada
vez que hay algún cambio en el estado
de la incidencia.

Línea Verde también permite realizar
consultas medioambientales, a través de
la opción Haz tu consulta. En un plazo
máximo de 24 horas un equipo de ex-
pertos dará respuesta de forma comple-
tamente gratuita.

Además de la aplicación móvil, tam-
bién se puede acceder a este servicio a
través del dominio http://www.pedre-
zuelalineaverde.es/.

Pedrezuela cuenta con una
app móvil para incidencias
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El pasado sábado 20 de junio de 2020
los vecinos de Redueña realizaron la
plantación anual por el municipio. Esta

activad se realiza normalmente en fechas  pró-
ximas a la semana del medio ambiente, pero
este año el covid ha marcado el calendario. 

Los asistentes todos con sus mascarillas, sa-
lieron desde la plaza donde recogieron las ta-
blillas con su nombre, para después colocarla
en su árbol. Los niños y niñas nacidos en el
último año, o que se hayan instalado a vivir en
Redueña debían hacer la plantación además
de colocar su cartel. Una vez colocados todos
los carteles y plantados todos los arboles en el
arboreto y alrededores, se subió a la dehesa
para seguir plantando ejemplares autóctonos
cedidos por IMIDRA (Agradecer al Instituto

Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural,
Agrario y Alimentario  la donación de los ar-
boles. Entre los más de 100 árboles cedidos
había ejemplares de: Encina, nogal, madroño,
fresno, arce, alcornoque, Quejigo, majuelo y
acebuche).

Dadas las circunstancias, este año no se han
podido realizar los talleres ni tampoco la co-
mida popular que cierra esta celebración, pero
esperamos que pronto volvamos a la norma-
lidad y se puedan realizar más adelante.

Conscientes de que no es la mejor época
para plantar debido a las altas temperaturas del
verano, se regarán los arboles para procurar
que sobreviva el mayor número de ejempla-
res posibles.

¡Entre todos cuidamos el medio ambiente!

Plantación de un ARBOL POR EUROPA en Redueña

El 9 de de junio se realizó una interven-
ción conjunta de la Policía de La Cabrera
y Guardia Civil, en una vivienda de la

localidad, la cual se encontraba ocupada por sus
moradores desde el pasado mes de marzo.

Como resultado del operativo, han sido dete-
nidas  5 personas que se encontraban en su in-
terior, se han incautado diversas cantidades de
Hachís, Marihuana y Cocaína y se han recupe-
rado  numerosos objetos y pertenencias, que en
su mayoría se encuentran reseñadas en las de-
nuncias existentes sobre los últimos robos co-
metidos en distintas viviendas de la localidad.

Las investigaciones se iniciaron por agentes
de ambos Cuerpos de Seguridad, tras observar
el comportamiento sospechoso tanto de los ocu-
pantes de la vivienda como de personas ajenas
a la misma, así como al verse un incremento del
número de delitos contra la propiedad, durante
el confinamiento en el vigente Estado de Alarma.

Gracias a la excelente coordinación y cola-
boración entre Guardia Civil y Policía Local, se
ha propiciado dicha intervención con un resul-
tado exitoso, tanto en beneficio de los propieta-
rios afectados como de la ciudadanía en gene-
ral.

Desalojada una vivienda de Okupas
en La Cabrera

La Comunidad de Madrid destinará 1,7
millones de euros para la protección
de los animales de compañía en la re-

gión. Las ayudas irán dirigidas, por ejemplo,
a fomentar la adopción y controlar la cría, así
como la compra y venta responsable de los
animales con el objetivo de evitar su aban-
dono. En esa línea, tanto los ayuntamientos
como las entidades sin ánimo de lucro tam-
bién podrán subvencionar obras civiles de
nuevas instalaciones, la ampliación o remo-
delación de los centros de acogida; y la ad-
quisición de equipamiento relacionados con

el cuidado de los animales o de los instru-
mentos necesarios para la lectura de los mi-
crochips.
Además, podrán adecuar espacios públicos
urbanos especialmente habilitados para los
perros, así como para la adopción de medi-
das de esterilización, en el caso que sea ne-
cesario y/o recomendable, como en el de las
colonias felinas controladas. También se in-
cluyen las vacunaciones de perros y gatos que
vayan a ser dados en adopción, y la despara-
sitación de estos animales residentes en los
centros, entre otros.

Acciones para la protección de los animales
de compañía en la región

VENTA INMOBILIARIA 

Estamos interesados en encontrar una finca con pajar
para rehabilitar o casa antigua en pueblo de la Sierra Norte
o finca rústica cerca de núcleo urbano. Contactar al Tel.
625573927. También por WhatsApp
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
Parcela urbana en Cabanillas de la Sierra, 3.150 m2

con posibilidad de segregación si se desea menos exten-
sión. 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 cur-
vas de nivel. Agua, luz, todos los servicios. 67.000 eu-
ros. 649083133
Se vende parcela 982 m2 en urbanización Montenegro
Pedrezuela. con todos los servicios. Piscina la tercera más
grande 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
colmenas, 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 co-
mercial, ivangf1957@yahoo.es, locutorio_de_ivan@ya-
hoo.es. El terreno tiene que estar lejos de pueblo y gana-
dos, cerca de agua. Abstenerse a llamar de parcelas, que
no cumplen.

Madarcos. Se vende chalet con 200m2. 5 habitaciones.
Aseo completo - Cocina Amueblada. 2 terrazas, una acris-
talada. Amplio Jardín. Garaje. Caldera con una antigüe-
dad 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
metros, muy llana, buena comunicación, lista para cons-
truir. Teléfono 650428811 

ALQUILER 

Busco casa para alquilar como vivienda habitual. Para
larga duración. Pago máximo 300 euros al mes. Seriedad.
turquesamicaela@gmail.com
Pareja española busca casa de alquiler en La Cabrera
o pueblos cercanos. Importante buena calefacción y ais-
lamiento. Jardín y tranquilidad. Ofrecemos buena con-
servación y nómina fija. Precio a convenir según carac-
terísticas de la casa. 644249399   686714926  913904359 

EMPLEO

Escayolista, Molduras, Cornisas, Techos, Pladur,
Decoración en General. Presupuesto sin compromiso.
Telf.: 639 880261
Se ofrece jardinero con titulo y experiencia para todo
tipo de trabajo en zonas verdes.También desbroces, etc.
Zona norte.  Telf. 651 467 287 
Restauración de pintura de caballete: óleo sobre lien-
zo 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 edu-
cacional y emocional para alumnos con altas capacida-
des. Contacto: 659.269.384, carol.olivera15@gmail.com
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.psicolo-
go@gmail.com"
Busco empleo como ayudante de albañil poseo expe-
riencia y disponibilidad inmediata, soy de El Molar, lla-
madas 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 tar-
des a partir de las 17, en limpieza, cuidar personas ma-
yores, cuidar niños, planchar. Tengo 16 años de expe-
riencia, ofrezco seriedad y puedo aportar referencia.
mika_claudia30@yahoo.es
Tana. Española, sería y responsable. Con vehículo pro-
pio. Experiencia de cocinera en centro salud, atención
sala en restaurantes. También experiencia en todo tipo de
tareas domésticas, 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 certificada. También a domicilio. 722183418.
Mantenimiento de jardines, piscinas, riegos, también pe-
queñas reformas y manitas, presupuesto sin compromiso,
particular, no empresa, Zona Norte, Madrid, Sierra de
Madrid.679517110, también Whats App, ivangf1957@ya-
hoo.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,
cuidadora, etc. Responsable, no fumadora, puntual y sin
cargas familiares. 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 norte teléfono: 651467287
Se busca cuidadora para estar con matrimonio mayor, en
Rascafria. Más información en el teléfono 618 803 451
Inglés para niños y adultos. Énfasis en conversación,
sintaxis y uso de gramática. Albert Robert. 91 869 62 71
- 699 50 00 90 - alberttobert@gmail.com.

VARIOS

Vendo vestidos, botines, Botas cowboy, abrigos todo a
estrenar. Vendo alfombra persa color rojo burdeos. Perfecto
estado. Vendo muñecas de porcelana.  Mando fotos por
WhatsApp. 696 395  439.
Vendos 2 vestidos de zara nuevos, sin usar.Son de fies-
ta. Talla s. A 12 euros cada uno. Mando fotos por was-
sap .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

ANUNCIOS POR PALABRAS
DESTACADOS

EN COLOR Y CON RECUADROS
20€ EUROS

3 MESES
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FICHA Nº 8: Exploración de una
zona desconocida.
(Diseñada para escolares de 7 a 9
años)
OBJETIVOS GENERALES:
- Introducción en la naturaleza de un
grupo de niños pequeños y que no
han desarrollado actividades de este
tipo nunca.

- Descubrimiento del bosque, del ro-
quedo, del páramo, de todo aquello
en definitiva que tengamos a mano y
que pueda ofrecer a los niños una vi-
sión de la naturaleza distinta, de aque-
lla que están acostumbrados a ver a
través de la televisión o en el parque,
haciendo que ellos sean los protago-
nistas.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
- Una vez en contacto con el medio
que pretendemos que los niños des-
cubran, sugeriremos la observación
directa de todo aquello que lo carac-
teriza y que se encuentra a su alcan-
ce, sin sobresaturar ni agobiar con ex-
ceso de información.
- Lograr que comprendan que la na-
turaleza, el suelo, la tierra, las plan-
tas “no manchan”, que se trata de algo
natural por lo que no han de mostrar
preocupación. Que lo que mancha de
verdad es la ignorancia, la intoleran-
cia, la violencia, la grasa de  coche,
la contaminación,  los  residuos arro-
jados al campo, la salsa de tomate
para hamburguesas, y los aerosoles
de pintura.
- Conseguir que esto lo hagan exten-
sivo a sus padres.
ACTIVIDADES SUGERIDAS:
- Establecer una ruta. Recorrerla en
pequeños grupos  de manera que pue-
da resultar sencillo ver algunos pája-
ros, provocando que se fijen en los
árboles característicos de la zona,
plantas, formaciones rocosas etc.
como parte integrante  del espacio
(entorno, paisaje, lugar) en el que se
encuentren, haciéndoles comprender
que en otro espacio distinto no verán
esas cosas sino otras diferentes.
Realizar comparaciones, una vez fi-
nalizada la actividad, del lugar que
han visitado con otro cualquiera que
se les ocurra, sacando conclusiones.
Lograr que vean, toquen, se sienten
en el suelo sin miedo, observen y pre-

gunten. Que, en definitiva, la activi-
dad llegue a ser una auténtica expe-
riencia de aventura y descubrimien-
to. Como si ellos fueran los primeros
en pasar y ver aquello con sus moni-
tores o profesores.
OBSERVACIONES:
Resulta muy conveniente que los pro-
fesores/as o los monitores/as respon-
sables de la actividad hayan efectua-
do una detenida prospección previa
de la zona a recorrer, con el fin de co-
nocer, de antemano, lo que los alum-
nos puedan encontrar o descubrir,
además de prever posibles riesgos o
dificultades en el itinerario.
Un reconocimiento previo del terre-
no puede ayudar además a la hora de
diseñar actividades nuevas.
En este tipo de actividad, deberemos
desechar aquellos itinerarios o rutas
que se encuentren prefijados, marca-
dos y señalizados, ya que de este
modo se puede perder la sensación
de descubrimiento y aventura.
MATERIAL ACONSEJADO:
- Ropa y calzado adecuados, en fun-
ción del lugar seleccionado para re-
alizar el itinerario,
- Cuaderno o libreta de campo, lápiz,
goma, pequeñas bolsas de plástico de
cierre hermético.
- Gorra, cantimplora y algo de comer.
FICHA Nº 9: Selección y prepara-
ción de restos hallados durante el
itinerario de exploración.
OBJETIVOS GENERALES:
Mediante Este trabajo, intentaremos
que los participantes aprendan a ob-

servar con cuidado aquello que tie-
nen a su alrededor, mientras llevan a
cabo una ruta o itinerario por la na-
turaleza. Que lleguen a descubrir las
múltiples señales que los seres vivos
dejan a su paso y que constituyen pis-
tas sobre su existencia, desarrollo,
actividad, depredación y muerte.
MATERIAL ACONSEJADO:
- Tarros, bolsas de plástico con cie-
rre hermético.
- Libreta, lápiz, pinzas, lupa.
- Frasco con formol o alcohol.
- Carpeta con cartulinas.
- Tijeras, cinta adhesiva.
- Plano de la zona.
- Guantes de goma o latex.
ACTIVIDADES SUGERIDAS:
- Realizar paseos y excursiones por
una zona ya explorada previamente
por los monitores, con el fin de loca-
lizar todo tipo de restos y señales de
interés.
- Clasificar lo que se encuentre en
bolsitas, para su posterior estudio,
identificación y exposición.
- Realización de murales, en los que
se exponga mediante dibujos, esque-
mas etc. el itinerario y trabajo reali-
zado.
-Recoger hojas secas, humedecerlas
y plancharlas, para poder elaborar un
muestrario o “herbario” de hojas de
árbol.
- Llevar a cabo una exposición de lo
encontrado, clasificando todo me-
diante etiquetas y ubicándolo todo en
cajitas: plumas, piñas comidas por
ardillas, egagrópilas, huesos, pieles
y otros restos, mudas de culebras,
cuernas, fósiles, minerales, etc.
OBSERVACIONES:
Resulta primordial el trabajo en equi-
po, así como la consulta de guías de
campo y libros especializados, que
favorezca y fomente su manejo, la
búsqueda de datos y su plasmación
mediante una tarea común.
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Tengo un amigo especial
que aunque no nació en mi pueblo
lo visita con frecuencia
y charla con los abuelos.

La otra tarde me contó
que sentado en un madero
estaba haciendo una cesta
un abuelete del pueblo.

Y le preguntó al cestero
si era difícil hacerla,
contestó “que le era fácil
con ilusión y paciencia”.

“Pues cualquier cosa que se haga
con ilusión y con gusto,
que es como yo hago la cesta,
a mí no me cuesta mucho”.

“Preparados ya los mimbres,

por el culo empezaremos
y acabará con el asa

cuando la finalicemos”.

Y quedó con el abuelo
que le daría unas lecciones
para aprender a hacer cestas
y cumplir sus ilusiones.

Primero que hubo los mimbres
y los fue clasificando
y según se lo contaba
estaba el cesto empezando.

“Primero la cruz del culo,
con los mimbres que son finos,
y según se va subiendo
cada mimbre a su destino”.

Y así mi amigo del cuento
en sus ratos de relajo

iba tejiendo su cesto
por arriba y por abajo.

Y sentado en un tajón,
en la puerta de su casa,
iba creciendo la cesta
a punto de hacer el asa.

Pasó por allí un cabrero,
y al ver cómo hacía el cesto,
le dijo: “lo llevas flojo,
poco te va a durar esto”.

“Yo no te censuro a ti
si cuidas bien a tus cabras.
Mejor que sigas andando
porque sobran tus palabras”.

También pasó un carnicero
y con aparente agrado:
“quedaría mucho mejor

si el mimbre fuera pelado”.

Le miró de arriba abajo 
y le contestó el abuelo:
“¿tú pelas a tus filetes 
si llevan manteca o sebo?”

No podía faltar el cura 
que le quedó mirando
y le dijo: “vale poco
con lo que te está costando”.

“Nunca le dije yo a usted
si al explicar el sermón
sus fieles roncan y duermen
igual que lo hace un lirón”.

Iba el médico a consulta,
como tiene por costumbre,
y con sorna y cachondeo
dijo: “vale pa´la lumbre”.

Le sentó mal al abuelo 
y dijo de esta manera:
“¿a usted los que ya no valen 
también los echa a la hoguera?”.

Ni el médico, ni el cabrero,
ni el cura, ni el carnicero,
no han hecho en su vida un cesto
ni aprenderán nunca a hacerlo.

Al final llegó el alcalde
y estrechándole la mano,
le felicitó al abuelo
por ser SABIO Y ARTESANO

Y es que maestros y jueces
a todos nos gusta ser,
con lo bonito que queda
“mirar”, callar” y “aprender”.

Sabio y Artesano
Rafael de Frutos Brun - Montejo de la Sierra

DE LA TEORÍA A LA PRACTICA-IV (Actividades para educación ambiental)

Antonio Ruiz Heredia
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RESTAURANTE  
LA TERRACITA DE JULIA

Especialidad en Carnes Rojas.
Comida Casera. Bocadillos,
Tostas, Raciones, Platos Com-
binados. 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

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

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 
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Súmate al Buen 
Yantar - 

690 847 560 - 607 477 535

La Comunidad de Madrid ha
realizado labores de acondi-
cionamiento en la Reserva de

la Biosfera de la Sierra del Rincón
para mejorar la biodiversidad de los
espacios naturales, fomentar la acti-
vidad económica y facilitar la crea-
ción de empleo en este entorno.

Las actuaciones realizadas desde
la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y
Sostenibilidad, a través de la
Dirección General de Biodiversidad
y Recursos Naturales, han consisti-
do en la creación de una red de es-
taciones de polinización, para lo que
se han instalado 10 colmenares en
cinco montes de utilidad pública y
hoteles de insectos. La instalación
de los colmenares servirá para pro-
teger a las abejas, insectos libadores
que captan el polen y permiten la re-
producción de la biodiversidad ve-
getal y el desarrollo sostenible de la
apicultura en la zona.

También se han acondicionado
cinco charcas para la recuperación
de anfibios y se ha construido un ma-
jano –montón de piedras- para el res-
cate del conejo de monte, en cola-
boración con la Federación
Madrileña de Caza y diversas aso-
ciaciones del sector cinegético. A di-
chos animales se les hace un segui-
miento con cámara nocturna conocer
la evolución de estos ejemplares.

También se han recuperado bos-
ques de Arces de Montpellier y se
ha mejorado la biodiversidad y la
conservación de los recursos natu-
rales de este espacio del norte de la
región. Con la plantación de estos
arces se evita el ramoneado de las
reses en la dehesa, minimizando la
afección del paso del ganado, y pre-
servando a su vez la vegetación me-
nor y evitando así su desaparición,
garantizando el desarrollo del mon-
te. Se trata de una zona abundante
de esta variedad de árboles y sus to-

nos rojizos son singulares en el mu-
nicipio de Prádena del Rincón, a la
entrada de la Biosfera.

El Ejecutivo regional también ha
puesto en marcha el proyecto de con-
servación de parientes silvestres cul-
tivables, un proyecto de diversidad
genética sobre especies silvestres es-
trechamente emparentadas con las
plantas cultivadas, que incluye la de-
signación de especies y de reservas
genéticas, la realización de censos,
su recolección y su conservación en
un banco de especies.

Además, como apoyo a la activi-
dad ganadera de la zona, se han re-
alizado mejoras en caminos gana-
deros en Horcajuelo de la Sierra,
Montejo de la Sierra y Prádena del
Rincón. Para el fomento y apoyo al
uso público de este espacio natural
singular se ha acometido la recupe-
ración del Mirador del Puerto de la
Puebla y el perfeccionamiento de la
señalización de senderos en la zona.

RESERVA DE LA BIOSFERA
SIERRA DEL RINCÓN

Situada al norte de la Comunidad
de Madrid, la Sierra del Rincón fue
designada en 2005 por la UNESCO
como Reserva de la Biosfera, por su
gran riqueza paisajística, la repre-
sentatividad de sus ecosistemas me-
diterráneos y su modelo de conser-
vación de la biodiversidad, así como
la aplicación de prácticas de des-
arrollo sostenible. Las Reservas de
la Biosfera son zonas representati-
vas de los diferentes hábitats del pla-
neta, cuya importancia para la con-
servación de la biodiversidad y como
modelo de desarrollo sostenible es
reconocida a nivel internacional.

La diversidad biológica de la
Sierra del Rincón incluye paisajes
como el valioso Hayedo de Montejo,
los robledales de la zona o los bos-
ques de ribera de sauces, choperas,

álamo temblón y alisedas. También
es destacable la presencia de enci-
nares y pinares de pino silvestre.

Las condiciones naturales de la
zona la convierten en un lugar idó-
neo como área de campeo para es-
pecies como el buitre leonado, el bui-
tre negro y el águila real; y de hábitat
natural para el águila calzada, el azor,
el milano real, el búho real, el cára-
bo y algunas aves de menor tamaño
como el carbonero común y el he-
rrerillo. En la Sierra del Rincón tam-
bién podemos encontrar jabalíes, cor-
zos, lobos, ciervos y zorros; y las
aguas del río Jarama albergan nu-
trias.

Por lo que respecta a la riqueza de
especies silvestres está estimada en
833 especies de flora, de las cuales
66 son raras, endémicas, cataloga-
das o amenazadas, y 194 especies de
vertebrados, de las cuales 140 son
raras, endémicas, catalogadas o ame-
nazadas.

Red de estaciones de polinización en 
la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón

La Comunidad de Madrid cuen-
ta con un nuevo ejemplar de
águila calzada nacido en ple-

no corazón del Parque Nacional de la
Sierra de Guadarrama. El desarrollo
del pollo, de esta variedad de águila,
así como el comportamiento y el cui-
dado de sus padres día a día puede se-
guirse, en directo, a través de una web-
cam que la Comunidad de Madrid
instaló en el nido el pasado mes de
abril, en colaboración con la Sociedad

Española de Ornitología (SEO
Birdlife), a través del siguiente enla-
ce en Internet:
https://www.parquenacionalsierra-
guadarrama.es/es/parque/multi-
media/webcams/286-webcam-agui-
la-calzada
Las águilas calzadas procedentes de
África establecen sus nidos en la
Península Ibérica, en este caso en el
Valle del Lozoya. Gracias a las cáma-
ras se puede contemplar su proceso

reproductor, las dificultades para ali-
mentar a varios pollos o la valentía de
aguantar el cuerpo cubierto de nieve
con tal de que no se enfríen los hue-
vos, como sucedió el pasado mes de
marzo, en el nido del buitre negro, una
especie protegida.
Disfrutar y aprender de la naturaleza
desde casa es posible gracias a dife-
rentes propuestas a través de la web .
Además de las cámaras en los nidos
de águilas calzadas y de buitre negro,

están disponibles diferentes vídeos del
programa Una ventana al Parque
Nacional, con imágenes que han ido
recopilando los trabajadores del Parque
a lo largo del tiempo sobre la flora y
la fauna de la Sierra de Guadarrama.
www.parquenacionalsierraguada-
rrama.es
La mayoría de las águilas calzadas son
migratorias transaharianas. Durante
su migración se concentran en el es-
trecho de Gibraltar para cruzar el mar

hasta África, y atraviesan el desierto
del Sahara, pasando por Argelia, Mali
y Mauritania.
La migración otoñal va de principios
de agosto hasta principios de octubre,
con una duración media de 23 días,
mientras que en primavera va del 25
de febrero al 21 de marzo y dura unos
28 días. Estas diferencias estacionales
se deben a que en otoño las rutas son
significativamente más rectas y los
días de parada son menos frecuentes.

Nace el primer pollo de águila calzada 
en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama 
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Un destello azul en el río,
un pequeño pájaro que
vuela cerca del agua ba-

tiendo sus alas a gran velocidad.
En las escasas ocasiones en que
podemos observar al Martín pes-
cador (Alcedo atthis), la mayoría
de las veces esta visión es fugaz.
Existen varias especies en el
mundo, todas ellas pertenecien-
tes al género Alcedo; de hecho la
que está presente en nuestro país
es una de las más pequeñas que
existen. Personalmente, cuando
mejor he podido disfrutar de es-
tas aves fue durante mi viaje a
Venezuela hace unos años, nave-
gando por la selva en una em-
barcación tradicional: distintos tipos de ta-
maños y colores, destacando el amazónico,
de buena talla. Se comportan de modo si-
milar a los de aquí: vas por el seno del río
en la embarcación y se escuchan continua-
mente gritos estridentes, acompañados de
vuelos de estas aves, siempre cercanas a las
orillas, que se desplazan unos metros para-
lelos a nosotros y desaparecen en cualquier
recodo del río. Son unos de los principales
“actores” de aquellos grandes cauces tropi-
cales.

El Martín pescador común (Alcedo atthis)
es un ave de unos 17 cms. de longitud y ape-
nas 25-28 cms. de envergadura. De tamaño
menor que un gorrión aunque más volumi-
noso, su plumaje es uno de los más llamati-
vos. En la zona dorsal dominan los tonos
verde azulados brillantes, en la frontal un
castaño anaranjado. La garganta es blanca,
así como las manchas que tiene a los lados
del cuello. De cabeza grande, con un pico

muy largo, negro completamente en los ma-
chos y con la parte inferior rojiza en las hem-
bras. Tiene las patas muy cortas y, al igual
que sus pies, presentan un tono rojo inten-
so. El dimorfismo sexual es inapreciable,
únicamente se diferencian por presentar las
hembras ese tono rojizo en la mandíbula in-
ferior. Los jóvenes son similares pero más
turquesas y las patas tienen color oscuro. A
pesar de tener estos tonos llamativos, posee
buen mimetismo, ya que el color azul (si está
de espaldas) se confunde con los tonos de
las aguas y, el color anaranjado castaño (si
está de frente) con los de la vegetación de
ramas y raíces, que existen en las orillas de
los ríos.

Presente en casi toda Europa, norte de
África, Sudamérica y sur y centro de Asia,
en nuestro país se encuentra bien distribui-
do, apareciendo en mayor número al oeste
y escaseando en La Mancha y el sureste se-
midesértico (zonas de Almería y Murcia).

Ausente completamente en ambos archipié-
lagos. Está estrechamente ligado a los cur-
sos fluviales, donde obtiene su alimento.
Ocupa preferentemente los tramos medios
de estos, siempre que la calidad de las aguas
sea medianamente buena, que exista vege-
tación palustre en las orillas y con taludes
arenosos. En España este ave es residente
(con pequeños desplazamientos en zonas frí-
as durante el invierno) pero, muchos de los
individuos del centro y norte de Europa, mi-
gran hacia lugares más meridionales. De este
modo en invierno, la población de martines
pescadores crece en nuestra península, re-
sultando más fácil localizarles en los meses
fríos. 

Se alimenta fundamentalmente de peque-
ños peces, sobre un 65 por ciento de su die-
ta. Para pescar, se posa en alguna rama de la
orilla a baja altura y observa; cuando loca-
liza un pez, se sumerge rápidamente con el
pico por delante y los ojos cerrados y lo en-

sarta (su tasa de éxito es grande); vuelve de
nuevo a su posadero y, tras repetidos golpe-
os contra la rama, lo engulle de un solo bo-
cado. Se ha constatado que en tramos de ríos
donde no hay vegetación palustre, puede que-
darse suspendido en el aire cerca del agua,
aleteando constantemente en busca de pre-
sas; es similar al cernirse de los cernícalos.
Asimismo puede volar pegado al agua (como
las golondrinas), buscando el mejor lugar
para sumergirse. Consume también insectos
acuáticos, crustáceos pequeños y renacua-
jos, utilizando la misma técnica. Es frecuente
que al lanzarse emita un chillido agudo (tiic-
tiic). Llegado el mes de abril y hasta agos-
to, está en época reproductora. Excavarán
un agujero en el talud (de 50 a 100 cms.) re-
matado al fondo por una cámara,  encar-
gándose sobre todo el macho. Una vez rea-
lizada la tarea se producen las cópulas y, la
hembra pondrá de cinco a siete huevos, que
incubarán ambos progenitores durante apro-
ximadamente veinte días; tras la eclosión,
los pollos son cebados por ambos durante
23 a 28 días, tras lo que adquieren la capa-
cidad del vuelo. Pueden realizar segundas
puestas. La tasa de mortalidad en los pollos
es alta por lo que suelen sobrevivir dos in-
dividuos por cada puesta.

A nuestro protagonista le afectan funda-
mentalmente la contaminación de las aguas
y los inviernos fríos, que congelan la super-
ficie de los ríos y les impide pescar, produ-
ciéndose bastantes bajas. También la cons-
trucción de infraestructuras y, las especies
de peces introducidas en los ríos, que se co-
men a los autóctonos más pequeños. Está ca-
talogado como “De interés especial” y en el
Libro Rojo como “Casi amenazado”.
Deberíamos cuidar y vigilar la salud de nues-
tros ríos y, como bioindicador de esta, al pe-
queño y llamativo Martín pescador.

EL MARTÍN PESCADOR
Miguel Ángel Granado
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Luis Francisco Duran lleva 30 años llevando el Espolon en Buitrago.
Colaborador de Senda Norte, es, ante todo amigo de sus amigos. Hablamos en

su bar, con su mujer Milagros, que aporta muchos recuerdos. Mientras Ramón,
que ha estado con ellos estos 30 años sigue atendiendo la barra. 

¿Cuándo comenzó tu vida en El Espolón?
El 1 de enero de 1990. Un día raro, pero fue el
día que me dijeron que tenía que empezar, ni
antes ni después. El día 24 de diciembre me
ofrecieron quedarme con esto, Victor del Rincón
también se le ofrecieron, pero él me avisó y me
lo quede. El día 28 empece a correr la voz de
que abría y la gente se lo tomó a broma, pero
no, el 1 abría a las siete de la mañana. 
Abrí con unas botellas que me dejo mi cuña-
do, del bar El Duende de Villavieja, unas cajas
de vino, unas gaseosas y el día 2 empezamos
a comprar en las tiendas del pueblo para apro-
visionarnos de genero.
Y tuve clientes. Me acuerdo la caja que hici-
mos: 8.640 pesetas. Abrimos ese día porque en
aquella época vendíamos tickets para los auto-
buses y teníamos que informar de los horarios
de los autobuses.
¿En qué ha cambiado El Espolón?
Han cambiado muchas cosas, Lo primero el
edificio. Estaba detrás del actual, teníamos una
gran terraza y árboles, el padre de Mila nos.
Hizo una barbacoa, nosotros hicimos la obra
del baño.
Mi hijo, Paquito estaba recién nacido, y entre
los lo íbamos haciendo, al tiempo que Mila,
cuidaba del niño, poco a poco. Trabajamos muy
duro. Hasta abril, Mila estuvo trabajando en la
empresa que estaba haciendo la autovía como
secretaria, porque cuando abrimos, la Nacional
pasaba todavía por delante del bar, todavía no
se había hecho el desdoblamiento (de La
Cabrera a Buitrago).

La terraza daba mucho trabajo con casi 20 me-
sas. Hace poco han venido unos chicos que se
acordaban, cuando venían con 10 años, con sus
padres, de las codornices que hacíamos.
Churrascos, chuletas, los chorizos los hacíamos
cocidos, morro de cerdo, todo eso hacíamos.
Había más trasiego porque la carretera estaba
al lado.
En Semana Santa, nos traían el pan en sacos, y
no parábamos de hacer bocadillos. Vendíamos
casi 40 bocadillos, cuando llegaba un autobús,
y cuando llegaba el siguiente 15 minutos des-
pués no teníamos, y vuelta a hacer 40 bocadi-
llos
Era otra forma de trabajar, bocadillos, bollos,
cafes, cerveza, diez minutos y se iban.

Y  se abrió la Autovía
Cuando se abrió la autovía nos tuvimos que
reinventar, y cada poco lo hemos tenido que
hacer porque las circunstancias nos obligaban
a ello.
La terraza se estaba más tranquila, pero a los
dos años nos quitaron la terraza y empezaron
a construir el edificio donde esta en la actuali-
dad El Espolón. En ese momento mientras ter-
minaban el nuevo edificio, yo empece a llevar
otro bar en Canencia, (un año y medio) porque
no sabíamos si. Íbamos a continuar aqui, y man-
tuvimos los dos sitios abiertos, hasta que re-
gresamos aquí.
Ramon y Mila en Buitrago.
Y os quedasteis.
El 17 de marzo de 1995 nos metimos aquí y
nos volvimos a reinventar. Ahora teníamos una
pequeña terraza, sin comedor…y para colmo
la Continental nos quitó el despacho de bille-
tes, nos pagaban 20.000 pesetas al mes por el
despacho de billetes, y la entrega y recogida de
paquetes. Había que controlar su cuidado. Y
todo el día nos llamaban para consultar los ho-
rarios de los autobuses, incluso a casa.
Nosotros trabajamos con bocadillo y raciones.
18 años después no dejaron por fin el local, que
ahora ocupa el comedor,. Nos tuvimos que me-
ter en un crédito de más de 60000 euros. 
Y tuvimos que volver a reinventarnos con una
carta de platos especiales, compitiendo con otros
locales con tradición en el pueblo, pues llevó
tiempo atraer a un publico.
Un balance positivo
Y  ahora estamos contentos, trabajando todos
los días bien, dando muchas comidas. Ha sido

un camino duro, y lo sigue siendo porque siem-
pre surgen cosas. Ahora con el confinamiento
hemos estado dos meses parados, pero nos ha
obligado de nuevo a reinventarnos con los pla-
tos preparados para llevar y consumir en casa,
que aunque ya lo hacíamos, ahora es cuando
ha empezado a moverse más, y con la difusión
a través de internet nos ha conocido más gen-
te.
La gente suele preguntar porque tanto cantidad,
yo les digo que si les pongo poco se comen lo
que hay, si les pongo mucho comen lo que quie-
ren. Así de sencillo.
¿Qué tipo de platos tienes?
El cocido es un plato emblemático en invier-
no, pero los judiones, el rabo estofado me sa-
len increíbles.
Mila interviene para decir que: es un proble-
ma es que todas las semanas se inventa platos
nuevos, por ejemplo esta semana tenemos unas
verdinas con codornices, para las que ya hay
reservas, manitas de cordero con tomate, un ste-
ak tartar, o el solomillo de ternera, o el de atún.
No has estado ocioso en estos 30 años
En ese tiempo me ha dado tiempo a escribir un
libro para aprender a manejarlo, a colaborar con
el Senda Norte, en la gacetilla de la Sierra, un
par de infartos, pero tengo una gran mujer a mi
lado, y he tenido dos hijos fantásticos
Mila: Yo quiero que se jubile. Porque esto es
muy duro, es una lucha continua y hay que dis-
frutar de la vida más allá del trabajo.
Y en el futuro
Terminar dos libros que tengo a medio hacer.
Y disfrutar de un buen vino con los amigos, te-
ner una vida más tranquila con mi mujer.

Luis Francisco Duran, 
30 años reinventándose en El Espolón

Ángel Herranz


