
El consejero de Transportes, Ángel Garrido, acudió a Rascafría para presentar el servicio de autobuses a demanda, junto a los alcaldes
del Valle del Lozoya. pag.  6

MADRID - SIERRA NORTE  Septiembre 2020

Año XXIII - Nº 270                         PERIÓDICO INDEPENDIENTE NO TIENE PRECIO

C/ Sexta 120                 Tlf.: 699 351 657 - 607 477 535              sendanorte@sendanorte.es                       28742 Lozoya   

Se pone en marcha la oficina de 
empleo móvil de la Sierra Norte

pag  06

El Gobierno PP-PSOE en
Bustarviejo

pag.  12

Balance del equipo de gobierno
PSOE-IUde su gestión

en el ayuntamiento de Buitrago
pag. 13

Recuperación y Polémica con la
Cañada de la Dehesa 

en Garganta de los Montes
pag. 14

Arba denuncia la gestión
del “Pinar de los Belgas”

pag. 16

El Valle de los Neandertales 
apuesta por la salud 

en su período de excavaciones
pag. 18

Campaña anual de censos
y acciones de rescate 
de fauna piscícola

en los ríos trucheros 
pag. 20

c o m u n i c a c i ó n

bä=`çîáÇNV=ÅçåÇáÅáçå~=ä~=ë~åáÇ~Ç=
Éå=åìÉëíêçë=éìÉÄäçë

içë=~ìíçÄìëÉë=~=ÇÉã~åÇ~=ëÉ=
ÉëíêÉå~å=Éå=ä~=páÉêê~=kçêíÉ



2 / OPINIÓN Septiembre 2020 SENDANORTEE D I T O R I A L

En estos últimos días me he en-
frentado sin mucho éxito a la
siguiente pregunta: “Y tú,

¿cómo lo harías?” Con medias res-
puestas, balbuceos y conjeturas, he in-
tentado mezclar informaciones de la
prensa (más o menos especializadas,
más o menos rigurosas) con experien-
cias propias y unas tímidas aportacio-
nes que no son sino la influencia acu-
mulada de todo lo anterior. Pero lo cierto
es que no tengo ni idea, porque son mu-
chas las cuestiones a resolver y múlti-
ples y creativas las respuestas que hay
que dar y porque yo no soy nada ni casi
nadie, como no es nada ni casi nadie
una sola administración (aunque esta
sea la Comunidad de Madrid). Las res-
puestas a “¿tú cómo lo harías? son con-
juntas, se acumulan y se enriquecen unas
con otras y sobre todo empiezan a jun-
tarse para crecer el mismísimo día uno
de junio del año 2020. Cada minuto que
pasa de este siglo es más importante ese
pensamiento crítico, cuidadoso, solida-
rio que los niños y niñas tienen que
aprender en la escuela, presencialmen-
te y con todas las medidas de seguri-
dad, para que sean adultos responsables
capaces de juntarse para resolver un pro-
blema, único, de toda la población y de
este rango de catástrofe que es la CO-
VID-19.
Partiendo de la premisa de que es ne-
cesario abrir las escuelas y que los ni-
ños y niñas acudan a clase al menos en

educación infantil y primaria y que to-
dos los colectivos implicados (familias,
docentes, niños y niñas y ciudadanía en
general) están de acuerdo en esto, solo
he sido capaz de llegar a unas pocas
conclusiones:
- Son los sectores más vulnerables de
la sociedad los que exigen esa vuelta a
las aulas y no solo por la función edu-
cativa de la escuela sino por su labor
asistencial y de garantía de equidad.
-Debe ser el gobierno central el que dic-
te las normas (es posible que estén ha-
ciéndolo ahora mismo) adaptadas a las
características de cada comunidad: ho-
ras de sol para estancias al aire libre, es-
pacios escolares, colaboración con ad-
ministraciones locales, etc. y que vele
por su cumplimiento.
- Seriedad en los datos. No vale ma-
quillar cifras de contagios para ser la
mejor comunidad ni la más pura.
Rastreos, test masivos y cuidado y exi-
gencia de responsabilidad a los jóvenes
y menos jóvenes.
- Importancia de la conciencia de cui-
dados colectivos en el ámbito familiar
y social (este es un problema de todos).
- No minimizar el riesgo de contagio.
¡La vuelta al cole implica riesgo! La
cuestión es que sea un riesgo asumible
para familias, docentes y niños. Todos
debemos aportar paciencia y solidari-
dad. La administración además debe lu-
char por el riesgo cero.
- Conectar los colegios con los centros
sanitarios, pero a partir de responsables

formados y no solo intercam-
biando teléfonos. Los docentes
no son especialistas en salud.
- Intensificar políticas sociales

que permitan la conciliación familiar y
el cuidado de los hijos en casa, aunque
sea con una bolsa inmensa de trabajo
que permita resolver e improvisar las
ausencias de los padres.
Nada de esto me lo he inventado yo.
Como pueden suponer y ya he dicho
antes no es más que el coctel informa-
tivo que mi cerebro ha sido capaz de
procesar. Estoy a la espera de unir mi
experiencia con la de millones de ciu-
dadanos, administraciones, colectivos
implicados. Y todo ello ponerlo a dis-
posición del gobierno para que agite la
coctelera. Pero en junio, si fuera posi-
ble dar marcha atrás, y si no en la se-
mana que nos queda de agosto, que son
ellos los que no han rellenado el cua-
dernillo de “vacaciones Santillana”
¡Ah! Y no me hablen de quién tiene las
competencias en materia de educación,
de si el gobierno puede o no puede, por-
que me pongo enferma. No son sino
pretextos para la no colaboración, la lu-
cha política y evidenciar una vez más
la miseria humana.
Y para empezar el curso con alegría y
responsabilidad unos versos de la can-
ción primaveral de Federico García
Lorca
Salen los niños alegres
De la escuela,
Poniendo en el aire tibio
Del abril, canciones tiernas.
¡Que alegría tiene el hondo
Silencio de la calleja!
Un silencio hecho pedazos
por risas de plata nueva.

Muchas gracias y feliz septiembre

LA VUELTA AL COLE 
Rosa Ortega Serrano

LLlegó septiembre, y volvemos a la
incertidumbre. La incompetencia
del Estado, que no sabido coordi-

nar, pero también la incompetencia de la
Comunidad de Madrid, que no ha sabido
anticiparse, deja a los ciudadanos, otra vez,
expuestos a sus vaivenes e intereses polí-
ticos.

Han dejado para última hora, los acuer-
dos por la educación, en sanidad…

Han olvidado los que le pasan a los malos
estudiantes, que tras suspender en junio,
se olvidan de septiembre, y cuando se

acuerdan de que vienen los exámenes, se
dan una paliza final confiando en la suer-
te para aprobar. Y normalmente suspen-
den.

Aunque el problema es que nuestros
gobernantes si suspenden, ante todo, ponen
en riesgo la vida y salud de los vecinos de
la Comunidad de Madrid, de los mayores
(Muchas residencias siguen sin estar pre-
paradas, los médicos no les atienden como
antes) y los estudiantes.

La falta de previsión hace que, muchos
centros, a pocos días de empezar no tuvie-

ran plantillas completas y preparadas para
un curso COVID; pocos días antes los
padres no sabían como iba a ser ese ini-
cio escolar, y muchos lo veían con temor.

La vida pasa, y como superamos ese
confinamiento inédito en nuestras vidas,
lo pasaremos, aunque todavía no sabemos
a que coste social, económico y sanitario..

Y Ante la previsión de los posibles con-
tagios en los colegios, recordemos que,
los primeros meses, los virus siempre cir-
culan con libertad por las aulas.

Si demandamos mejor actuación a los

políticos, también hemos de demandarnos
los ciudadanos y los medios más respon-
sabilidad.

Prudencia y respeto.
Si hemos dado positivo, si sospechamos

que podemos estarlo, cumplamos el con-
finamiento, tomemos las medidas para no
ser transmisoras del COVID19.

Y también cuidemos de no ser retrans-
misores de bulos sobre que pueblos, que
familias, que negocios tienen gente afec-
tada; no son divertidos y pueden igual-
mente perjudiciales para la salud.

¿Quién aprobará en septiembre?

DIEZ AÑOS DESPUES 
¿QUÉ HA PASADO?

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

Sí. Eso me pregunto yo. ¿Qué ha pasado en España, para que ha-
yamos pasado de estar orgullosos de ser españoles. Del soy es-
pañol ¿a qué quieres que te gane?   

Acabábamos de ganar el mundial de futbol, en baloncesto también
barríamos, en motos, en tenis, en natación…en cualquier deporte desta-
cábamos. Incluso la economía comenzaba a dar sus primeros pasos ha-
cia adelante. Cualquiera se pintaba la cara o lo que hiciera falta con los
colores de nuestra bandera. Y ¿ahora? Huy ahora. Ahora hay que ver
quien es tu vecino para ponerte una mascarilla (Gracias China) con la
bandera española, que rápido te sale algún demócrata de toda la vida y
con una abertura mental y claridad de ideas que deja en mantillas a la
generación del veintisiete. Jorge Guillen, Vicente Alexandre, Pedro
Salinas, Rafael Alberti, Federico García Lorca, Luis Cernuda, Dámaso
Alonso o Gerardo Diego.

Bueno, como iba diciendo. Llega un cerebrito de estos y te montan la
de dios es Cristo por llevar la bandera. Han llegado al extremo de que
si en un bar en la mascarilla, llevas la susodicha, además de no consu-
mir te insultan. Todo muy democrático como se puede ver. Bueno hay
alguno que, en un alarde sin precedentes imaginación Maquiavélica pre-
guntan, que si llevarla es para saber el idioma que hablas. Claro le con-
testas que es porque te sale los ……. Y ya eres un mal hablado, pero lo
suyo es educación y respeto a los demás sublime.

En qué momento y porqué motivo se ha pasado de presumir de ser
español, de pintarnos la bandera por todos los lados, de presumir de ella,
al ostracismo que por parte de algunos están imponiendo. Todo porque
algunos sesudos, se han empeñado presentarla como el emblema de un
cierto partido, claro está si los que si todos los demás partidos partici-
pantes en este guateque dejaran claro, como hace el artículo 4 de la
Constitución la bandera rojigualda es la de TODOS LOS españoles, pues
igual nos evitábamos problemas. Bueno que estos problemas no son ta-
les, son el camuflaje perfecto para darse pábulo y distraer al personal de
lo verdaderamente importante, la pésima economía, la mala gestión de
la pandemia, el altísimo nivel de parados. La castaña de ejemplares po-
líticos que nos gobiernan y los que nos quieren gobernar. Na…pecami-
nutas…

Artículo 4 de la Constitución Española de 1.978
1. La bandera de España está formada por tres franjas horizontales,

roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una
de las rojas.

2. Los estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las
Comunidades Autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de
España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales.

Pues yo soy español, me encanta serlo y presumir de ello, indepen-
dientemente de ideas políticas, cuantos quisieran tener idea de lo que es
una idea y, no digo ya, política… y el que no pueda ¡Que se …! Y no
tengo nada en contra de nadie, ni por motivos políticos, ni religiosos ni
de sexo, que cada uno se acueste con quien le deje. En el que quiera ir
a misa que vaya o rezar a San Pito Pato. Como el que va a los toros, me
encantan. El que quiera ir que vaya y el que no quiera que no lo haga,
pero que no dé por …. Todos tenemos el derecho de ser como quera-
mos, siempre que respetemos a los demás que, también tiene sus dere-
chos y como tal hay que respetarlos y al que no lo haga, patá en las zo-
nas de mear y se le quita la tontería.

Pues eso, más respeto entre todos y para todos…
Y ¡sí!. Yo soy español, español, español…¿A qué quieres que te gane?...



Septiembre 2020 PUBLICIDAD / 3SENDANORTE



Todavía recuerdo, como si fuera ayer, a
mi abuela y a mi madre escardando o
escarmenando la lana de los colchones

en el corral de la casa del pueblo, sentadas exac-
tamente en el mismo poyato en el que yo estoy
ahora pensando en cómo darle forma a este ar-
tículo.  Lo hacían cada verano, y a mí me ma-
ravillaba. En primer lugar, por la habilidad que
se daban mi abuelo y mi padre para bajar los
colchones enrollados por una escalera imposi-
ble, de lo estrecha que era y que sigue siendo
(en realidad la escalera no está mal, pero des-
de luego no es lo suficientemente ancha como
para bajar a trompicones hasta tres o cuatro col-
chones a través de ella).Y a continuación, cuan-
do los colchones ya estaban en el corral, mis
ojos se quedaban perplejos al ver a las mujeres
de mi familia deshaciendo las costuras y em-
pezando a dejar ver la lana.

Porque era tal cual, lana ondulada y blanco-
amarilla de las ovejas que unos días antes yo
había visto esquilar a Luciano, padre de mi que-
rida amiga Charo. Luciano cortaba la lana a las
ovejas sin máquina alguna, con tijeras enormes
en mano, una tras otra sin parar, dejándolas pe-
lonas, flacas y medio asustadas pero, eso sí,
muy fresquitas. ¡¡Qué habilidad!! Ni los más
grandes estilistas de moda podrían hacerlo me-
jor y más rápido. Y yo, con mis siete u ocho
años, pensaba que la lana de nuestros colcho-
nes se la había dado Luciano de sus ovejas di-
rectamente a mis padres y a mis abuelos el día
anterior, igual que él y muchos otros vecinos y
familiares del pueblo, generosa y amablemen-
te nos regalaban cada verano lechugas, toma-
tes, cebollas, calabacines... Y la tarde se volvía
una fiesta, con el corral lleno de niños jugando
mientras mi madre, mi abuela y alguna tía mía
ayudándoles, se pasaban las horas dando vuel-
tas y más vueltas a aquella lana, desenredán-
dola, para después volver a coser la tela y de-

jar el colchón como nuevo. Decían que así que-
daban más mullidos... No sé yo... Sin duda aque-
lla primera noche seguro que se notaba, pero a
las dos o tres siguientes, volvía la misma sen-
sación de siempre al echarse en ellos: parece
que te absorbían como arenas movedizas, su-
miéndote en un hueco que tu cuerpo formaba
al tumbarse, y del que era bastante imposible
salir hasta el día siguiente. Lo más probable era
que te quedases así toda la noche, improntan-
do tu silueta en la lana casi como si estuvie-
se fosilizada. Claro que al hacer la cama, había
que darle la vuelta y pellizcar con mucha pa-
ciencia toda su superficie, para que pareciese
que allí no había pasado nada, y quedase como
nueva. Aprovecho estas líneas técnicas para ha-
cer un homenaje a mi querida abuela Lina, ma-
dre de mi madre, y la mejor "hacedora de ca-
mas" del mundo, sin duda alguna incluso y,
sobre todo, de las de colchón de lana. Porque
hacerla bien en los de látex, muelles, etc, no tie-
ne ningún mérito. Ella seguía todo un ritual con
el que lograba que aquellos huecos que pare-
cían baches imposibles de reparar, desapare-
ciesen, y luciesen las camas casi lisas y dis-
puestas para volver a recibir nuestro cansancio
de todo un intenso día de verano. Cosa difícil
porque lo que sí es cierto es que, aunque el col-
chón de lana parezca muy bucólico, no es el
mejor para la espalda, que se empezaba a que-
jar después de unos cuantos días descansando
en él. 

Y toda esta larga parrafada, para describir la
también larga vida de los colchones de enton-
ces y, en general, de los objetos y utensilios de
nuestros abuelos y abuelas. Yo aún guardo mu-
chos de ellos, algunos con más de cien años,
¡¡y lo que les queda!! Casi lo mismo que a los
de obsolescencia programada...

Hasta el "palabro" resulta ofensivo y embo-
rrona los dulces recuerdos de la niñez. Pero la

magia de la niñez por desgracia se acaba, y ha
dado lugar a la caducidad rápida de los pro-
ductos, resultado del ritmo frenético de vida
que desde hace ya demasiados años hemos de-
cidido llevar. Y lo que es realmente sorpren-
dente es que esta rápida caducidad parece abar-
car hasta a los colchones; los actuales, por
supuesto; no los de lana de nuestras abuelas.
De acuerdo que debemos de cuidar nuestros
huesos, pero... ¿no es excesivamente exagera-
da la sustitución de colchones que hace la gen-
te? Resulta todo un misterio. Cuesta pensar que
realmente se tiren porque ya han cumplido su
vida útil. Claro que si ya los han fabricado para
que "caduquen" a los pocos años, entonces se
comprende un poco más. Ahora bien, lo que no
es de recibo, es que los propietarios de dichos
enseres, en este caso "pequeños" colchones de
90x1.90 o de 1.35x1.90, se dediquen a espar-
cirlos por nuestra naturaleza, y no precisamen-
te para hacer vivac. 

Es impresionante y a mí me resulta casi más
misterio que el de la lana escarmenada, la can-
tidad desmedida de colchones abandonados en
cualquier lugar más o menos cercano a unos
contenedores. Como en un artículo preceden-
te, me gustaría recordar que existen muchas
otras opciones para hacerlos retirar, si es que
hemos decidido que ya no nos sirven o lo ha
decidido la obsolescencia programada por nos-
otros. Véase: Puntos Limpios  Municipales (te-
léfonos de contacto en cada Ayuntamiento) o
recogida a domicilio que se ofrece para algu-
nos pueblos de la Sierra (Mancomunidad de
Servicios Valle Norte del Lozoya – Gestión de
Residuos - Tlf. 910 60 80 60). ¿Se puede pedir
mayor comodidad si te los recogen en la puer-
ta de tu casa? ¡¡Pues ni por esas!! Es un miste-
rio sin resolver el por qué algunas personas no
utilizan los recursos que tenemos y agreden
constantemente a la naturaleza, a sus vecinos,

a su entorno y, en el fondo, también a ellos mis-
mos. Cuando al pasear a veces los veo junto a
contenedores, colocados en posición vertical,
horizontal o incluso apilados, siempre fantaseo
con cómo serán aquellas personas que huidi-
zas y a escondidas, los sueltan clandestinamente,
seguramente de madrugada... y pienso, como
en el título de otro de mis artículos, "qué ten-
drán en la cabeza" para hacer esto. Lo dicho,
todo un misterio.

Y sin embargo, como contrapunto positivo,
merece la pena hablar del "colega" inseparable
del colchón: el somier; el de hierro de toda la
vida. Ha conseguido introducirse en el paisaje
de nuestros pueblos -junto con las bañeras como
improvisados pilones de agua-, como un ele-
mento casi imprescindible. Es un buen ejem-
plo de aprovechamiento de lo que ya no nos
sirve en casa. Y para muestra, un botón, por-
que una imagen, o varias, valen más que mil
palabras. Aquí os dejo algunas fotos realizadas
en mis paseos por nuestra sierra. Creo que han
logrado integrarse en el paisaje de nuestro en-
torno, casi mimetizados con la hierba que cre-
ce junto a ellos, y aparecen reutilizados como
buenas puertas de fincas, para que las vacas,
ovejas y caballos no se dispersen fuera de las
mismas o para marcar que aquel trozo de tie-
rra es una propiedad privada.

Me enternece pensar que algunos de esos so-
mieres representan a las generaciones de nues-
tros padres y de nuestros abuelos, años en los
que las cosas eran mucho más perdurables, "más
buenas", como ellos decían. Y cuando paseo
con mis hijos me gusta mostrárselo, a ver si con
buena suerte se cierra el círculo y vuelven a la
tranquilidad necesaria para escarmenar la lana,
y, sobre todo, los pensamientos. Haré todo lo
posible para que sean reflexivos y opten por
reutilizar el somier y por llevar su colchón gas-
tado al Punto Limpio.

Serie: ¿Qué tenemos en la cabeza? - Colchones y Somieres
Paloma López Pascual - Psicóloga

Hoy vamos a tratar un impuesto municipal
monstruoso y canallesco que debería de
abochornar a nuestros ayuntamientos, que

son los responsables de su recaudación y también de
su posible minoración o supresión.

El antiguo impuesto de la plusvalía municipal, tam-
bién llamado plusvalía del muerto, aunque ahora lo
hayan adornado con mejor sonido para que parezca

algo encantador; impuesto sobre el incremento del
valor de los terrenos de naturaleza urbana. El IIVT-
NU. 

Toda venta con ganancias, toda donación o suce-
sión mortis causa de un solar o terreno urbano se gra-
va con este impuesto. El vendedor o transmitente está
obligado a liquidarlo en el Ayuntamiento dónde exis-
ta la propiedad y en caso de un fallecimiento  el do-

natario o heredero es el sujeto pasivo del impuesto.
Se calcula sobre los 20 últimos años de tenencia

antes de la transmisión y son los ayuntamientos los
que decretan el tipo impositivo y el porcentaje a apli-
car con un máximo del 30% de la base imponible,
pudiendo ser bonificado en causa de fallecimiento en
un 95%, bonificación que no suele aplicarse por cau-
sa recaudatoria y también por desconocimiento e ig-

norancia de nuestros alcaldes y conceja-
les, que suelen confundirlo con sucesiones,
transmisiones patrimoniales o donaciones;
vamos que no suelen estar muy puestos.

Como no se tiene en cuenta la ganan-
cia obtenida, sino que se calcula sobre el
valor catastral del terreno se pueden dar
casos de sonreír, pues has ganado en la
venta, y haberte confundido; restado este
impuesto posterior aparecen las pérdidas.
Todo un artilugio recaudatorio.

Caso práctico. Tu has comprado en
Rascafría, “que no se pagan excesivos im-
puestos, excepto el I.B.I, dónde parece-
mos la milla de oro”, (es un ejemplo; que
nadie se dé por apuntado) hace veinte años,
en el 2000, un terreno por 150.000 con
gastos incluidos, (notaria, registro, etc.) va-
lorado por el catastro en plena burbuja del
2005 en 200.000, (catastro que no se ha
revisado desde entonces y que no tienen
intención de hacerlo pese a la bajada de
precios) y lo has vendido por 160.000, en
2020, todo incluido. Diferencia y Ganancia

patrimonial de 10.000 euros. Bueno, no está mal,
piensas, con los tiempos que corren, al menos he sal-
vado los muebles.

Vas al ayuntamiento a liquidar y te encuentras que
los 20 años que ha sido de tu propiedad, te lo multi-
plican por el coeficiente anual aprobado por el con-
sistorio, es decir el 2% sobre un máximo del 3% y
por tanto el porcentaje a aplicar es del 40%. Si lo apli-
cas sobre los 200.000 euros del valor catastral, por
ley, te sale una base imponible de 80.000 euros y
como el gravamen establecido por el ayuntamiento
es del 16%, sobre un máximo del 30%, tu deuda tri-
butaria es de 12.800 euros. Tu pérdida neta es de
10.000-12.800= - 2.800 euros. Tú te quedas con cara
de…, ellos, mirándote con una sonrisa y dándose me-
dia vuelta, y tú consigues llegar a la conclusión de su
pensamiento: No sé de qué va esto, ni tengo inten-
ción de cambiarlo, pero te jodes; a quien se le ocu-
rre morirse y además dejarte en su herencia una fin-
ca o terreno. Ese mismo pensamiento con el que
adoctrina el comunista D. Pablo, el coleta cortada.
Toda herencia está poseída y debería pasar a formar
el patrimonio nacional obrero, ser recogida por el pro-
letariado para beneficio del pueblo, de su clase tra-
bajadora. Bueno, toda menos un chalet de Galapagar
dónde, obligado, reside el marqués, para dar ejem-
plo de ocupación y quitar esa opción de residencia a
algún  impresentable oligarca. ¿Verdad, vice? Y así
ahorrarnos, puño izquierdo en alto, cantarle la
Internacional. Claro, que también podría servir de
Checa y tener un doble uso. ¡Qué grande eres, mi
Vice!

IMPUESTO? QUE IMPUESTO? - José Béjar- Rascafría
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La Comunidad de Madrid ha
puesto en marcha la primera lí-
nea interurbana de autobús a

demanda, que unirá nueve municipios
del Valle del Lozoya, en la Sierra Norte.
El proyecto empieza con una prueba
piloto de 12 meses en la actual línea
194-A, que une Buitrago del Lozoya,
Lozoyuela y Rascafría. Este proyecto
piloto se extenderá a otras zonas de la
Comunidad, no sólo de la Sierra Norte.

“Queremos ofrecer un modelo de
transporte público adaptado a las ne-
cesidades de movilidad de los vecinos
de los municipios más pequeños, como
son los de esta zona de la Sierra Norte.
Y hacerlo optimizando recursos y apro-
vechando las posibilidades que nos
ofrecen las nuevas tecnologías explicó
el consejero de Transportes, Movilidad
e Infraestructuras de la Comunidad de
Madrid, Ángel Garrido, en el estreno

de este sistema, en Rascafría. El con-
sejero estuvo acompañado de los al-
caldes de Rascafría (Santiago Marcos),
Alameda (Roberto Canencia), Lozoya
(Carlos Ruiz) Gargantilla de Lozoya
(Rafael García), Canencia (Mercedes
López), Garganta de los Montes (Juan
Carlos Carretero), Buitrago (Tomas
Fernández) y el presidente de la
Mancomunidad del Valle Norte, Ángel
Martínez, que lleva varios años impul-
sando este sistema de transporte alter-
nativo.

Con este sistema, los usuarios po-
drán solicitar que los autobuses hagan
parada en su municipio, indicando el
horario y el destino deseado, a través
de la app para móvil Bus Direct (dis-
ponible tanto para Android como para
iOS) o mediante reserva telefónica. Una
central de reservas recibirá las solici-
tudes de parada hasta dos horas antes

del servicio. 
Este nuevo modelo de funciona-

miento puede contribuir a adaptar el
sistema de transporte regular de viaje-
ros por carretera a la nueva situación
provocada por el coronavirus.
Inicialmente, los autobuses circularán
sin restricción de itinerario pero según
los horarios ya en vigor. Sólo habrá dos
excepciones: la primera y la última ex-
pedición del día, que se prestarán con
independencia de las solicitudes. De
esta forma, se asegura el enlace entre
las localidades que cubre la línea a de-
manda y la línea 191, que es la que une
Madrid con Buitrago del Lozoya (prin-
cipal municipio de la zona).  

La intención es extender este siste-
ma de autobuses a demanda a otras ru-
tas que en la actualidad atienden otros
municipios del Valle del Lozoya. En
una segunda fase, una vez consolida-

do el funcionamiento del nuevo mo-
delo, se pasará a un sistema de trans-
porte a demanda sin restricción de ho-
rarios ni de itinerarios. 

En la actualidad, la línea 194-A (que
opera Alsa) realiza su itinerario de lu-
nes a viernes laborables, con un total

de 10 expediciones diarias.  En línea
con esta iniciativa, el Gobierno regio-
nal también tiene previsto poner en mar-
cha, en el último trimestre del año, otro
proyecto piloto en la Sierra Norte. En
este caso, de taxi a demanda.

Más información en www.sendanorte.es

La Comunidad de Madrid puso
en marcha el 3 de agosto una
oficina de empleo móvil que

permitirá a los vecinos de los munici-
pios de la Sierra Norte realizar los mis-
mos trámites que se llevan a cabo en
las 42 oficinas de la red autonómica,
sin salir de sus localidades. Esta ini-
ciativa pretende dar respuesta a las de-
mandas de los ayuntamientos de la zona
que, por su escasa población, no cuen-

tan con una oficina de empleo estable.
La oficina, denominada EmpleaBus,

comenzará su recorrido el lunes en la
localidad de Venturada y prestará sus
servicios hasta el jueves en Buitrago de
Lozoya, Lozoyuela, Venturada y
Rascafría. Los viernes se reservarán
para resolver todos los trámites gestio-
nados durante la semana y planificar y
organizar el trabajo para la semana si-
guiente. Este autobús dará servicio a
una población de más de 25.000 habi-

tantes y evitará que los usuarios tengan
que desplazarse hasta la Oficina de
Empleo de San Sebastián de los Reyes,
que es la de referencia de la Sierra
Norte.

Más información en www.sendanorte.es

El PSOE denuncia el recorte de
las ayudas al empleo a algunos
municipios

Una quincena de alcaldes y alcalde-

sas socialistas de la Comunidad de
Madrid se reunieron en Velilla de San
Antonio para analizar la situación en la
que les ha dejado la Comunidad de
Madrid. Les han negado las subven-
ciones a las políticas de empleo para
mayores de 30 años, parados de larga
duración. La decisión de dejar fuera a
63 municipios madrileños ha sorpren-
dido, ya que nunca han quedado fuera
de estas subvenciones tantos munici-
pios, a lo que se añade que el Gobierno

central ya ha entregado a la Comunidad
de Madrid 1.496 millones de euros y
que la partida aprobada apenas supera
los 24 millones de euros.

Los municipios en los que gobierna
el PSOE y que han sido objeto de esta
discriminación en la Sierra Norte han
sido: El Atazar, Buitrago de Lozoya,
Horcajuelo de la Sierra, Manzanares
El Real, Soto del Real, Torrelaguna y
Pedrezuela.

Más información en www.sendanorte.es

La Sierra Norte estrena la primera línea interurbana
de autobús a demanda

Se pone en marcha la oficina de empleo móvil de la Sierra Norte
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Estamos a primeros de septiem-
bre y nadie puede decir que no
estábamos avisados. Los pri-

meros meses de la pandemia, todos nos
vimos sorprendidos y la magnitud de
la ola sobrepaso nuestros pensamien-
tos. Los responsables sanitarios tanto
del gobierno central como de las
Comunidades mostraron una falta de
previsión, ante cualquier situación de
emergencia, que afectó a los ciudada-
nos.

La falta de material, propicio mu-
chas iniciativas solidarias, pero de-
mostró, sobre todo una nula previsión
de quién debía tener bien aprovisiona-
dos hospitales y centros de salud.

Tardamos mucho en tener mascari-
llas, pantallas, batas, geles… suficien-
tes.

Eso ahora lo tenemos que solucio-
nado, en principio.

El otro problema fue el personal sa-
nitario. Qué resultó ser insuficiente, su-
perado por la avalancha de casos y del
desconocimiento general.

Los propios médicos, enfermeros,
auxiliares no eran inmunes al virus, ade-
más, la saturación de trabajos, horarios
interminables no les beneficio. Además,
con la apertura en Ifema de un hospi-
tal provisional, se requirió el destino de
muchos profesionales de la sanidad para
la atención médica.

No vamos a entrar en los contratos

a empresas para su montaje, limpieza
y otras cosas. En otros medios ya han
hablado de las dudas sobre algunos.

El gran problema para los vecinos
de la Sierra Norte, así como otras zo-
nas de la Comunidad, es que esos pro-
fesionales no fueron nuevas contrata-
ciones o personal de reserva. No. Los
sanitarios requeridos eran los que tra-
bajaban en los Centros de Salud y
Consultorios. 

Cierto es que hubo contrataciones
especiales, pero en cuanto la curva em-
pezó a bajar, iban siendo despedidos.

Resultados muchos cerrados o con
horarios restringidos.

Y los vecinos de la Sierra, que no te-
nían Covid19, pero si otros problemas
sanitarios veían como sus citas se pos-
tergaban, la dificultad para acceder a
médicos y enfermeros se elevaba.

Y la primer ola paso. Y cuando nos
empezamos a poder mover, muchos
desde la gran urbe volvieron a los pue-
blos de sus padres, o los que tenían un
casa decidieron irse. Esto hizo que mu-
chos consultorios se vieran desborda-
dos para atender a la población. 

Y con las citas telefónicas, tiempo
de esperan de varios días para recibir
una cita, que en muchos casos era te-
lefónica.

Y cuando van pasando los días, todo
el mundo anuncia una nueva ola, cien-
tos de infectados, más muertos, más
personas en los hospitales y… la
Comunidad decreta una orden por la

que los consultorios médicos deben ce-
rrar de nuevo, y centrarse la atención
médica en los centros de salud. Y el
motivo, en gran parte, es porque tam-
bién médicos y enfermeros dan positi-
vo, y no tienen reemplazo.

La incompetencia de la Consejería
de Sanidad de Madrid es no haber con-
tratado personal sanitario para reforzar
hospitales, centros de salud, consulto-
rios… para cubrir las vacaciones (el
personal sanitario también tiene dere-
cho como la presidenta para tomarse
unos días) y las bajas por enfermedad.

La Comunidad de Madrid ha anun-
ciado grandes inversiones, se va a cons-
truir un hospital que cuesta decenas de
millones, un edificio que estará prácti-
camente cerrado el 80% del año, pero
no abre, por ejemplo, la cuarta torre del
hospital de San Sebastián de los Reyes.
Aunque, abrirla no deja los mismos be-
neficios a las empresas constructoras.

Es una apuesta por el ladrillo, por
crear salas, si pusieran el mismo em-
peño en contratar personal.  Aunque
apostar por personal que no ha sido se-
leccionado a dedo quizás no sea bue-
no para los apoltronados políticos. 

Sin capital humano no se puede su-
perar ni ésta ni otras pandemias.

Durante todo el verano, alcaldes del
PP, del PSOE, Independientes, se han
unido a las demandas de los vecinos
para pedir más personal sanitario en los
centros de salud de sus pueblos. En
vano. La Consejería no ha escuchado

a quienes hicieron más con menos me-
dios en sus pueblos.

La Atención Sanitaria en los pueblos
de la sierra es peor que hace unas dé-
cadas. Cierto, tienen centros de salud
más modernos, pero antes, cuando las
competencias de sanidad, todavía es-
taban en manos del estado, en verano,
los consultorios de la Sierra, veían como
se reforzaba su personal.

La incompetencia de la Consejería
de Sanidad, y su consejero, es que sa-
biendo lo que venía, no hizo las con-
trataciones necesarias, como los malos
estudiantes, lo dejo para septiembre,
pensando que sólo por mirar al sol,
aprobaría. Su nota de septiembre:
Suspendido, por no haber hecho los tra-
bajos necesarios.

Y me indigna por que conozca ca-
sos de mujeres con un bulto en los ova-
rios, que puede ser nada o que dentro
de seis meses sean una esquela; de un
problema de oído que recetan por telé-
fono, sin saber más, y como resultados
acaban en urgencia de un gran hospi-
tal, de personas mayores que les cuen-
ta moverse en ese entramado tecnoló-
gico de las citas electrónicas.

La telemedicina es un recurso, pero
parece que nuestros gobernantes lo
quieren hacer habitual. ¿Y saben por-
que? Porque ahorrarán en personal. A
veces pienso, como diría uno nuestros
iconos, que ese engendro tecnológico
no les engañe, como el cara a cara, la
atención personal del medico que co-

noce tus arrugas no hay nada mejor.
Y mi reconocimiento a todo el per-

sonal sanitario por su trabajo, antes, du-
rante y después de la pandemia.

Hay Motivo para quejarse.

La Comunidad de Madrid pro-
mueve el pastoreo para desbro-
zar el monte, controlar los pastos

y prevenir de esta manera los incendios
forestales en nuestra región. Así lo seña-
ló el consejero de Justicia, Interior y
Víctimas, Enrique López, en su visita uno
de los rebaños de ganado destinados a
esta tarea, en Miraflores de la Sierra. En
el acto junto al ganadero participante, es-
tuvo el alcalde de Miraflores, Luis
Guadalix, y miembros de los servicios de
emergencia de la Comunidad.

Este programa de pastoreo controlado
-puesto en marcha por el Gobierno re-
gional desde 2011- ha servido para recu-
perar la antigua costumbre de que sean
los animales los que desbrocen los ca-
minos y vías pecuarias, y mantener así
despejadas las áreas de cortafuegos. Este
año 19.000 cabezas de ganado realizarán
estas labores de prevención asociadas al
Servicio de Pastoreo Controlado en la lu-
cha contra los incendios forestales.

Sanidad en la Sierra Norte
La Incompetencia de la Consejería de Sanidad

Pastoreo para
prevenir los 
incendios 
forestales

Angel Herranz Guerrero



La vida de Gloria Fuertes, su lu-
cha por vivir según su criterio,
marcaron su vida; la historia

de una mujer que hacía deporte, que
no quería casarse, que buscaba la vida
en otros caminos, diferentes a los que
marcaban las convenciones sociales.
En este 2020, tan diferente, donde no
hemos tenido que reinventar, en la
Mancomunidad del Embalse de El
Atazar, han organizado una exposi-
ción, con un planteamiento diferente,
sobre la vida y obra de Gloria Fuertes.

Cinco de los pueblos, de los que con-
forman la Mancomunidad, se organi-
zaron cinco exposiciones, donde re re-

corren la vida de Gloria Fuertes a tra-
vés de fotografías y poemas, ubicán-
dose en cada pueblo una etapa de la
vida de una poeta, recordada por sus
poesías y cuentos para niños, pero tam-
bién una de las mejores poetas (in-
cluidos varones) de la poesía social de
los años cincuenta, una poeta cuya obra
es investigada y alabada en muchas
universidades de Estados Unidos y de
Europa.

Hasta el 30 de agosto se puede re-
correr esas diferentes etapas de su vida,
con fotografías que sorprenderán a más
de uno, visitas guiadas donde nos ex-
plican su vida, su trabajo, sus amores

y sus anhelos.
Los pueblos que

conforman la
Mancomunidad
del embalse de El
Atazar disfrutarán
de la exposición
“Gloria en la
Gloria”   un reco-
rrido por la vida de
Gloria Fuertes, a
través de sus foto-
grafías, y de las di-
ferentes etapas de
su vida.

El Atazar –
Casa de Cultura:
“1917-1936 -  Niñez y adolescencia”

Mangiron – lavadero: 1936-1939  -
La Guerra (in)civil

Cervera de Buitrago – Museo de los
Sentidos: 1940-1954 - La Postguerra

Robledillo de la Jara – Centro
Cultural: 1955-1970 - La Plenitud

Patones – Centro Cultural: 1971-

1988  - El Éxito
El 29 de agosto, en Mangiron se pro-

dujo un encuentro poético, con la pre-
sentación de dos  poemarios:  "pro-
meto no matarme", de Francisco Rojas;
en "en clave de jazz", de Olvido
Andújar;  La habitación de las muje-
res con Nares Montero.

Lecturas y acciones poéticas con
Balbina Jiménez "fragmentos de Gloria
Bendita”;  Olvido Andújar y Violeta
Castaño del colectivo sororidades, pe-
gada de poemas escritos por mujeres
o los videopoemas con Lola López
Cózar, Pilar Astray, Jorge García
Torrego e Inma Claudio.
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Afinales de julio se inauguró en el Centro
de Educación Ambiental de El
Cuadrón la exposición de acuarelas

“Mirando al Valle”, de las artistas locales Teresa
Espinosa (Tita) y Felicidad Arjona (Feli). La
exposición forma parte del Ciclo de Arte Local
que se halla actualmente en su undécima edi-
ción. Las acuarelas muestran mayoritariamen-
te paisajes y rincones del Valle del Lozoya, des-
de dos puntos de vista muy diferentes pero
increíblemente compatibles: Tita pone el foco
en el horizonte y nos regala hermosos paisajes,
mientras que Feli nos descubre la inmensa va-
riedad de flores que se encuentran en este pa-
raje privilegiado. En la exposición se puede dis-

frutar además de los preciosos cuadernos de
viaje de Tita hechos con técnicas mixtas.

Sus obras estarán expuestas hasta el 30 de
septiembre de 2020. Siguiendo las directrices
del protocolo para frenar la propagación del
COVID 19, el aforo máximo en la sala será de
7 personas, es obligatorio el uso de mascarilla
y recomendable la reserva previa. 

El CEA El Cuadrón ha reabierto al público
con su horario habitual de martes a domingo
del 10 a 15 horas y los sábados hasta las 18 ho-
ras. 

Puedes consultar sus actividades en www.co-
munidad.madrid o en Instagram @eacsierra-
norte 

“Mirando al Valle” una 
exposición de acuarelas en

el CEA El Cuadrón

La sala de ex-
posiciones de
B u i t r a g o ,

ubicada en la calle
Tahona, junto a la
oficina de Turismo,
acoge la exposición
“Retratos de
Buitrago, un siglo de
imágenes”. El visi-
tante puede contem-
plar y, en algunos ca-
sos recordar, como
ha cambiado la fiso-
nomía urbana y per-
sonal en este municipio.

Las Fiestas, los equipos de fútbol masculino y feme-
nino; la Guerra Civil;  vistas del pueblo; la inauguración
de la presa de Riosequillo en 1958; las Ferias de ganado;
procesiones; la inauguración sede la iglesia Santa Maria;
el antiguo edificio donde esta el bar El Espolón; tiendas;
y rostros de vecinos en sus diferentes quehaceres. 

Una mirada fascinante, donde algunas estampas po-
demos verlas con humor, con ternura, con aprensión de
lo que significaban, una muestra imprescindible para ver,
sea vecino o no de buitrago, por lo que aporta de nuestra

historia, de esa historia que no suele aparecer en los li-
bros de historia.

Estas obras han sido recogidas por el ayuntamiento,
escaneando originales aportados por vecinos, buscando
en archivos y con un reconocimiento especial para quie-
nes aportaron estas imágenes como la Colección de Pepe
Mataix, Alfredo Moreno, el Archivo Parroquial, la Familia
Huerta,  De Otto Wunderlich,  Mariluz Pérez, de González
Perea, de la Familia Alonso y de muchos otros. Una re-
copilación que sigue abierta.

Se puede contemplar hasta el 11 de octubre.

Exposición “Retratos de Buitrago,
un siglo de imágenes” 

Exposición “Gloria en la
Gloria” en los pueblos del

embalse de El Atazar
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Más de un centenar de niños, niñas y jóve-
nes, de los tres enclaves que forman el
municipio, además de otros pueblos cer-

canos, han participado en los tradicionales campa-
mentos de verano que organiza la Concejalía de
Deportes, y que este año han estado marcados por
las medidas sanitarias y de prevención para evitar los
contagios de la COVID-19.

Los campamentos se han celebrado desde el 29
de junio hasta el 14 de agosto en el polideportivo mu-
nicipal de Lozoyuela y en el entorno de la localidad,

y han contado con la presencia de mu-
chos de los participantes desde la prime-
ra semana hasta la séptima, en este vera-
no tan atípico.

Se ha trabajado en grupos reducidos o
grupos burbuja, así como con el resto de
medidas preventivas y sanitarias que ga-
rantizaban la seguridad, pero sin des-
atender la diversión y el importante apren-
dizaje en común de este ocio estival para
los peques y los jóvenes.

Han sido muchas y muy variadas las
actividades en las siete semanas de pro-
gramación: olimpiadas, rutas en bici, sen-
derismo, jornadas de orientación, tatua-
jes de henna, hammas, clásicos juegos de
campamentos, talleres de camisetas, de
pasta de sal, de pintura; o actividades de-
portivas como baloncesto, pádel, gymkha-
nas de agua, bádminton, deportes alter-
nativos, y muchas otras actividades y
juegos especialmente adaptados a cada
momento, como ocurrió en los días de la
intensa ola de calor de este verano.

El campamento de este año ha sido una
experiencia inolvidable para todos. Los participan-
tes han podido disfrutar de actividades de ocio y tiem-
po libre en la naturaleza y con sus amigos, algo que
en los meses previos ha sido casi imposible; los pa-
dres han podido conciliar su trabajo con las vaca-
ciones de sus hijos, además de un respiro tras el con-
finamiento; y los monitores, que destacan la
responsabilidad y sorprendente conciencia, incluso
de los más pequeños, en la práctica de todas las me-
didas de prevención y seguridad frente al coronavi-
rus.
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Los campamentos de verano de
Lozoyuela, una buena experiencia

El Ayuntamiento de Pedrezuela hace un ba-
lance económico de lo que ha supuesto has-
ta el momento para las arcas municipales

la crisis generada por la pandemia, una cifra que as-
ciende a 173.892,07 euros. 

Desde los primeros momentos el Ayuntamiento
de Pedrezuela reaccionó ápidamente ante la crisis
sanitaria ocasionada por el CovidCovid-19,19, apro-
bando una serie de acciones para aliviar y atender
los efectos imprevistos de esta crisis en los vecinos
y vecinas del municipio. Entre la relación de gas-
tos que ha supuesto esta pandemia hasta el momento
y que se detallan más abajo no se contemplan las
ayudas directas que concede la Mancomunidad de
Servicios Sociales Vega del Guadalix. 

Las enfocadas a proteger y ayudar a las personas
más vulnerables y a facilitar a los menores el se-
guimiento del curso escolar con los medios nece-
sarios fueron de las primeras acciones que se pu-
sieron en marcha de manera urgente, y que se fueron
completando con ayudas a autónomos o trabajado-
res afectados por la pandemia. 

Con el inicio de la desescalada se han ido habi-
litando las instalaciones municipales para prevenir
posibles contagios, además de poner a disposición
de los empleados municipales y de los vecinos me-
dios de protección. 

En resumen, esta crisis sanitaria ha dejado en sus-
penso muchas de las inversiones previstas para este
2020 que fueron aprobadas en los presupuestos mu-
nicipales en noviembre de 2019. Las prioridades
han cambiado y, en consecuencia, las partidas des-
tinadas a unos objetivos están siendo usadas para
otros fines que tienen que ver con el Covid-19.19.
A pesar de ello, algunas de las inversiones previs-
tas sí se están haciendo, como mejorar el sistema
de calefacción de uno de los colegios públicos o,

entre otras, medidas en seguridad vial para prote-
ger al peatón. 

Medidas económicas y fiscales adoptadas 
Además de las ayudas otorgadas a personas afec-

tadas por un ERTE o aquellos autónomos que vie-
ron paralizada su actividad en el inicio de la crisis
ocasionada por este pandemia, el Ayuntamiento de
Pedrezuela ha adoptado una serie de medidas en lo
referente al pago de impuestos, tasas y/o servicios
con el objetivo de ayudar a aquellos(as) vecinos(as)
que se encuentren en una situación económica com-
prometida: 

1. El primer recibo de Aplaza4, previsto para el
15 de marzo, se ha realizado el cargo el 14 de abril.
En aquellos casos que se justifico la imposibilidad
de pago, se retraso el pago hasta el mes de julio. 

2. Solicitud de aplazamiento o fraccionamiento
de las deudas tributarias en periodo voluntario para
el ejercicio 2020 de los impuestos de IBI y de acti-
vidades económicas hasta el 1 de agosto de 2020. 

3. Ampliación en 2 meses el plazo de pago vo-
luntario del Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica (IVTM) hasta el 31 de agosto de 2020. 

4. Bonificación de las licencias de las terrazas y
de inicio de actividad. 

5. Devolución de las tasas en servicios y activi-
dades municipales a las personas inscritas durante
el periodo que han estado suspendidas. 

6. Referente a los servicios de suministro de agua,
el cobro se aplazó hasta el mes de junio. Y se con-
templaron bonificaciones en los siguientes casos: -
Familias numerosas, familias que acrediten la im-
posibilidad de hacer frente a los pagos y personas
con pensión de viudedad menor a 14.000 euros bru-
tos anuales. - Para autónomos, pymes o empresas
así como trabajadores afectados por un ERTE, de-
bido al CovidCovid-19. 

La pandemia le cuesta a
Pedrezuela más de 170.000 € 

La Despensa de Madrid, el mercado iti-
nerante de los Alimentos de Madrid, or-
ganizado por la Comunidad de Madrid

abrió su temporada el 15 de agosto en Rascafría.
El mercado se ubicó en la plaza de la Villa ofre-
ciendo productos cultivados, criados y elabo-
rados en Madrid: carne, cerveza, verduras, hor-
talizas, lácteos, pan y dulces, aceites, y vinos
con la denominación de origen Vinos de Madrid.
El mercado contó con la presencia del alcalde
Santiago Marcos y del director general de

Agricultura Rafael García.
Viña Bardela de Venturada, la quesería la

Caperuza de Bustarviejo o la cooperativa
Ganadecan con productos de las ganaderías de
la sierra norte estuvieron presentes.

El objetivo de esta iniciativa es mostrar la
enorme variedad de alimentos elaborados o cul-
tivados en la Comunidad de Madrid, así como
animar a los ciudadanos a consumir productos
de proximidad.

Rascafría acogió la
Despensa de Madrid

La Feria de la Mujer de Lozoyuela Navas
Sieteiglesias se celebró con normalidad
en el centro urbano. A primera hora de

la mañana las emprendedoras empezaron a co-
locar sus espacios: clásicos como el Comercial
Ruto, emprendedores como Apicola Sierra
Norte del municipio, jóvenes emprendedores
con sus camisetas y mascarillas de RoyalWert,
los productos de mercería y creaciones de Moth,
cuya impulsora Mónica Tomé, habló en repre-
sentación de los participantes. En la inaugura-
ción oficial intervinó también el alcalde Fran
Díaz, que animó a respetar las medidas de se-
guridad, alabó el trabjo de los técnicos y de las
empresarias participantes. Asimismo, recordó

a la concejala fallecida en primavera, María
Angeles Díaz. Esta consolidada feria contó con
la presencia de 20 apuestas comerciales, aun-
que otras tantas se quedaron fuera por falta de
espacio y para respetar las medidas de seguri-
dad por la COVID19.

La peatonalizada avenida de Madrid y la pla-
za de la Constitución fueron un punto de en-
cuentro para los visitantes, sin aglomeraciones,
y con una activa presencia de los comercios y
restaurantes de la zona. Además, hubo activi-
dades lúdicas como la actuación musical Glorys
finger, de la Dixie Band, el espectáculo de ma-
gia Fash&border Magic show, o la actuación
del grupo de jotas Relaños. 

Normalidad en La VIII Feria
de la Mujer de Lozoyuela 
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Felipe Blasco, actual alcalde de Bustarviejo: “nos-
otros estamos en el equipo de gobierno junto al PSOE
por una situación de emergencia, no lo teníamos pre-
visto ni pensado. Sobre el 18 de julio nos encontramos
con esta situación. A partir de ahí, nosotros, el Partido
Popular no tomo ninguna iniciativa para forzar el cam-
bio de gobierno; cuando se produjo la dimensión for-
mal del anterior alcalde José Manuel Collado, escribi-
mos unas líneas en nuestra web donde nos poníamos
a disposición del pueblo y de los grupos políticos que
quisieran hablar con nosotros, que obviamente eran IU-
Podemos y PSOE. 

Nos ofrecimos llegar a un acuerdo de concentración
de emergencia; a partir de hablamos y llegamos a un
acuerdo con el PSOE, en coalición, en régimen de igual-
dad, no imponiendo los 5 concejales sobre los 2 del
PSOE. 

Fueron tres reuniones, plateamos hacer una gestión
profesional positiva, que conllevaba el que los conce-
jales debían estar presentes en el ayuntamiento me-
diante la liberación que permite la ley.

Acordamos 10 puntos, no de un programa, sino 10
puntos de emergencia recogían 

Residuos, limpieza, Servicios Sociales, Sanidad y
Deportes

Aparte de otros cinco puntos que recogen particula-
ridades de los dos partidos.
Tanausu Luis Perera: Los votos están ponderados.
Hemos acordado que tampoco haya voto de calidad
del alcalde.
Miguel Hijano: Fue fácil llegar a un acuerdo, tenemos
claro la fuerza de que cada grupo. Hicimos una nego-
ciación, donde nosotros marcamos unas pautas, preci-
samente por la negociación que vivimos hace un año
con la AVB e IU.

Por eso plateamos una serie de puntos, y llegamos a
un acuerdo en la tercera reunión que podía haber sido
en la primera si la hubiéramos alargado.

Ha sido un mes muy productivo, de entendimiento,
de trabajar los dos grupos en el mismo sentido, sobre
todo en temas primordiales como la limpieza viaria,
limpieza de contenedores, punto limpio. Poco antes de
esta entrevista, nos hemos reunido con. El presidente
de la Mancomunidad del Valle Norte, Angel Martinez
por las basuras, por tercera vez; en el año anterior sólo
había ocurrido una vez y al final de su gobierno, ha ha-
bido sinergias de los dos grupos, ha sido fácil más o
menos, yo con mi experiencia como concejal en equi-
pos de gobierno, lo valoró positivamente.
Tanausu Luis Perera:Ahora mismo nos enfrentamos
a retos, salvo para Miguel que ha tenido experiencia
como concejal en un equipo de gobierno, nosotros te-
nemos experiencia en la oposición y en la gestión en
la empresa privada, ahora nos tenemos que amoldar a
la forma de trabajo del ayuntamiento.

Hay cosas que el vecino no ve, pero que tenemos
que mejorar como los procedimientos internos en las
oficina y en la tecnología, el frente de la basura para
soluciones inmediatas y futuras.

Y lo más inmediato es elaborar el nuevo presupues-
to, ahora mismo estamos haciendo modificaciones pre-
supuestarias para tapar cosas.
Felipe Blasco: El nuevo presupuesto debe marcar los
prioridades y planes que marcaran nuestra actuación
en los próximos meses.

PIR, nuevo punto Limpio, proyecto para reciclar de
papel y cartón, 

Y volver a per a Bustarviejo en el mapa.

Tenemos que construir la imagen de Bustarviejo
como un pueblo limpio, sano, agradable y serrano; y
que la gente venga.  Para el 2021-2022 tener termina-
da la digitalización de Bustarviejo, comunicación libre
vía wi-fi en el 60% de la población, introducir la fibra
óptica el ayuntamiento antes de final del año, adapta-
ción de los equipos informáticos y mejora de los siste-
ma de conservación de la información, 

Tenemos unas ideas generales que hemos de ir con-
cretando al tiempo que se ajustar los equipos de traba-
jo.
Miguel Hijano: el proyecto de trabajo se plasmará en
los presupuestos, tanto las prioridades del PP y PSOE
que son muy parecidas. Hemos tenido un buen arran-
que. En este mes he visto la puerta del alcalde más
abierta que en un año.

Razones de la Ruptura con la AVB
Explicación de Miguel Hijano:

Fue un cúmulo de circunstancias, desde el principio
la negociación no fue fácil con la AVB, con IU-Podemos
fue más sencilla.

Desde el mes siguiente al llegar un acuerdo. Nosotros
tuvimos un gran empeño para llegar a aquel acuerdo,
para continuar con un gobierno progresista en
Bustarviejo, considerábamos entonces que era lo me-
jor.

A partir de ahí se produjeron muchos hechos com-
plicados: por ejemplo nos dieron los presupuestos so-
bre la mesa del pleno, sin haberlos negociado previa-
mente, a hechos consumados como en muchos temas
como los trabajadores municipales, tanto el alcalde
JOsé Manuel Collado, con el primer teniente de alcal-
de, Raúl San Juan por circunstancias que había vivido
este en su etapa como alcalde. Nos querían colocar que,
determinados puestos de trabajo unas obligaciones para
esos trabajadores y unas denominaciones para esos
puestos, que para nada estábamos de acuerdo. Nos le-
vantamos varias veces de la mesa, tanto IU como nos-
otros.

Desencuentros importantes.
Y Circunstancias que iban minando la relación. Como

que el grupo Popular, entonces en la oposición tuvie-
ra la misma información y al mismo tiempo que el 50%
del equipo de gobierno. Llegamos a plenos donde nos
enterábamos de algunos puntos en el mismo pleno.

Eso no puedo pasar, la información es fundamental
, y se nos oculto mucha información. Puse mucho em-
peño en mantener el equipo, aun cuando por Natalia,
la otra concejal del PSOE, y la concejala de IU-Podemos
hubiéramos roto antes.

La situación era insostenible, en un pleno menor, que
era un pleno de un sólo punto nos incluyen otro punto
esa misma mañana del pleno. Solicitamos al alcalde,
José Manuel Collado una solución y no hizo nada, sólo
nos dijo que contratáramos un servicio de mediación,
cuando esa era su labor, yo vote como alcalde a José
Manuel, no a Raul San Juan, porque tenía mi confian-
za me ha decepcionado como alcalde y como persona.
No sé si supo o no le dejaron.

IU-Podemos y PSOE pedimos que dimitiera como
alcalde y que el próximo alcalde no fuera de la AVB,
porque íbamos a estar en la misma situación. 

Ante eso, no tuvimos contestación y nos dieron lar-
gas., hasta que le amenazamos con una moción de cen-
sura, que les descoloco. Hasta que finalmente dimitie-
ron y empezamos la nueva etapa.

El Gobierno PP-PSOE en
Bustarviejo

El número de 269 de Senda Norte, de agosto, anunciábamos el inminente cambio de al-
caldía en Bustarviejo, tras la dimisión del alcalde de la Agrupación Vecinal de Bustarviejo,
José Manuel Collado, tras la ruptura con el PSOE e IU-Podemos. Finalmente desde finales
de julio, Felipe Blasco (PP) es alcalde con los votos del PP y PSOE.  A finales de agosto nos
hemos reunido con el nuevo alcalde Felipe Blasco, su primer teniente de alcalde, Tanausu
Luis Perera (PP), y el teniente de alcalde Miguel Hijano (PSOE).
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¿Cómo valoran tu primer año de al-
caldía?

Ha sido un primer año en el que el equi-
po de gobierno ha tenido dos dificulta-
des:  La salida del Ayuntamiento después
de 30 años de servicio de nuestro
Secretario interventor por razones de ca-
rácter personal y profesional y la escasa
colaboración del equipo de gobierno an-
terior tras 16 años en el Ayuntamiento a
la hora de informar sobre los asuntos en
trámite y la situación en general del
Ayuntamiento. Agradecemos el trabajo
de la nueva secretaria interventor y todos
los trabajadores.
El verano pasado hablabais de la

enorme deuda que teníais. ¿Cómo
esta?

En la liquidación del presupuesto de
2018 nos encontramos dos incumpli-
mientos graves el primero con la estabi-
lidad presupuestaria y el segundo con la
regla general del gasto.  Lo  mismo ocu-
rre con la liquidación de 2019 en la que
el incumplimiento de la regla de gasto
asciende a 483154 €. Las conclusiones
del informe de la liquidación del año 2019
publicada en la web del Ayuntamiento se
desprende que los ingresos y gastos pre-
supuestarios no reflejaba la situación real
del Ayuntamiento que ingresaba menos
pero gastaba más de lo presupuestado.  

La ley de estabilidad presupuestaria nos
obliga a realizar un plan económico fi-
nanciero para restablecer el equilibrio pre-
supuestario; hablando claro nos obliga a
aumentar los ingresos y ajustar los gas-
tos de forma que se genere un fuerte su-
perávit que permita ir a sorbiendo las in-
gentes deudas municipales acumuladas
con anterioridad.

En el presupuesto de 2020 se contem-
pla un moderado aumento del IBI un 3%
y de las tasas municipales del mismo
modo se prevé un aumento de los ingre-
sos relacionados con la Residencia de
Mayores la Escuela de Música el poli-
deportivo y la piscina. En el capítulo de

gastos ya desde el primer día se eliminan
gastos superfluos y absurdos como du-
plicidad de contrato para un mismo ser-
vicio, póliza de seguro de vehículos da-
dos de baja hace años, televisiones de
pago con fútbol y cine en la Casa de
Cultura etcétera. Con esto hemos hemos
logrado que la deuda del ayuntamiento
no sólo no haya aumentado 1 € durante
este año, sino que se halla contenido.

La enorme deuda acumulada es:
1.- 426957 € de deuda pendiente con

proveedores tanto locales como foráne-
os anterior al 1 de junio de 2019 es el pro-
blema más preocupante porque afecta di-
rectamente a autónomos y comercios y
en nuestra intención liquidar el total de
la deuda antes de finalizar el año solo .
En el pleno del pasado 22 de enero se
puede comprobar en la web del
Ayuntamiento el Grupo Popular propu-
so hacer una quita de la deuda los pro-
veedores por una deuda que fue recha-
zada por PSOE e IU.

2.-  666628 de deuda pendiente con
bancos desglosada en tres pólizas de cré-
ditos,

3.- 720334 aportados por la Comunidad
2016/2017 está cantidad se deduce el plan
de inversiones por lo que no hay que de-
volverla sin embargo la pérdida para el
municipio es terrible puesto que dicha
cantidad se deduce de las obras a reali-
zar. 

Sumando las tres partidas tenemos una
deuda total de 1813919 euros qué es una
cantidad totalmente desproporcionada
para Buitrago y que solo pueda acumu-
larse como consecuencia de una gestión
incompetente.
El Matadero. Se anunció que se ha-

bía licitado su demolición como paso
previo a la construcción de uno nue-
vo. Sin embargo, el edificio sigue sin
tocarse. ¿Qué pasa? 

La obra del matadero está dentro de la
estrategia de la Comunidad de Madrid
en la lucha contra la despoblación.
Cuando llegamos al Ayuntamiento ini-

ciamos los trámites para ponerlo en mar-
cha. Entonces pudimos constatar que la
licitación, hecha en enero de 2019 se ha-
bía hecho sin tener informes sectoriales
y por consiguiente sin haber pasado pro-
yecto por el Pleno, por ello en septiem-
bre de 2019 aprobamos en pleno muni-
cipal el proyecto básico y solicitamos los
informes sectoriales algo estrictamente
obligatorio para obtener los permisos. 

Afortunadamente no se dio comienzo
a las obras porque el pasado mes de fe-
brero de 2020 recibió un informe desfa-
vorable en la Dirección General de
Urbanismo por lo que habíamos tenido
graves problemas legales en caso de ha-
ber realizado las obras y los permisos ne-
cesarios. Además de la devolución de la
subvención con el consiguiente perjuicio
para las arcas municipales, sin duda es-
taríamos ante una obra paralizada como
la del castillo con problemas con la em-
presa adjudicataria y con la Comunidad.

Hemos acordado con la Dirección
General de Urbanismo elaborar un plan
especial de manera urgente para retomar
el proyecto desde la legalidad y donde en
el proyecto de ejecución se recojan todas
las prescripciones técnicas de las dife-
rentes administración, aprobación del pro-
yecto en pleno municipal licitación ad-
judicación y comienzo de la obra.
El Castillo. ¿Qué ha pasado? Las

obras llevan paradas varios años y no
se sabe con certeza que pasa.  

Sabemos que para todos vecinos de
Buitrago este proyecto tiene un especial
relevancia, no solo por motivos econó-
micos y de imagen de nuestro pueblo,
sino por motivos sentimentales para los
vecinos el Castillo forma parte de su re-
cuerdo.

Cuando llegamos al Gobierno la pri-
mera pregunta que hicimos fue ¿qué pasa
realmente con el castillo? cuando se aca-
ban las obras y porque está paralizada.  

Lo primero que nos dicen es la obras
se iban a reanudar tan pronto como vo-
larán los pollos de cigüeñas anidados en

la grúa, pero la realidad era bien distinta.
Las obras comenzaron en mayo de 2016
pero hay que tener en cuenta que dichas
obras comienzan sin autorización ya que
está dependía de presentar un proyecto
acordé al resultado de los trabajos ar-
queológicos. En junio de 2017,
Patrimonio ordena paralizar las obras por
no contar con autorización y finalmente
el 3 de octubre de 2017 acuerdan no  au-
torizar el proyecto y ordena la demoli-
ción de la obra ejecutada. 

El 4 de enero de 2018 el Ministerio de
Fomento considera necesario un proyecto
modificado conforme a las prescripcio-
nes de Patrimonio, la modificación del
proyecto se presenta en octubre de 2018,
recibe autorización de Patrimonio aun-
que la empresa constructora el 15 de ene-
ro de 2019 presenta un escrito solicitan-
do 310830 € por todo ello el 22 de abril
de 2019 se firma un acuerdo transaccio-
nal entre el Ayuntamiento y la empresa
constructora en el que se acuerda el pago
de 200860 € como indemnización y a
cambio la empresa se compromete a de-
moler las obras realizadas sin autoriza-
ción y continuar la obra de acuerdo al
proyecto modificado este acuerdo se
aprueba en pleno el 7 de mayo de 2019.

Sin embargo, anteriormente, en abril de
2019 el anterior equipo de gobierno de
manera unilateral y, sin informar al Pleno,
junto a la dirección facultativa de la obra
presentó ante Patrimonio una propuesta
de modificación de materiales para sus-
tituir el acero corten por acero termola-
cado mucho más barato pero que nece-
sitan mucho más mantenimiento yy, todo
esto sin modificar el presupuesto algo iló-
gico al tratarse de un acero mucho más
barato.

El Ministerio de Fomento organismo
que subvencióna al 75% de la obra del
Castillo no acepto la modificación evi-
tando así al municipio un costo de man-
tenimiento que hubiera sido descomunal,
aunque puso a Buitrago en el punto de
mira de la intervención del Estado por in-

tentar pasar material de peor calidad al
precio de uno superior.

Con el cambio de equipo de gobierno
y desde la primera reunión a primero de
julio de 2019,  con la intención de reini-
ciar las obras, la empresa nos traslada la
exigencia del pago por parte del
Ayuntamiento de una cantidad superior
por el acero cortes o de continuar la obra
con el acero termolacado ambos escena-
rios imposible puesto a que ni podemos
pagar más dinero, por una obra licitada
y adjudicada en proceso público y no po-
demos cambiar el material por prescrip-
ción del Ministerio de Fomento y por el
propio beneficio de Buitrago.  A pesar de
todo ello y después de numerosas reu-
niones del día 30 de septiembre de 2019
se firmó con la conformidad por parte de
la empresa constructora el acta de inicio
de las obras registrando en el
Ayuntamiento un documento en el que
expresa sus quejas y razones.

Los trabajos realizados han sido la de-
molición de todas las obras realizadas eje-
cutadas sin autorización o fuera de pro-
yecto.

El 22 y 30 de junio 2020 la empresa
constructora presenta un escrito solicito
la resolución contractual de su contrato
vigente con el Ayuntamiento de Buitrago
de Lozoya reclamando la cantidad de
249000 € en concepto de indemnización
el pasado 7 de julio el Pleno del
Ayuntamiento aprobó por unanimidad
iniciar expediente de resolución del con-
trato a instancia de parte y solicitar la va-
loración de posibles daños patrimoniales
en el castillo de Buitrago de Lozoya por
un perito judicial.

Actualmente con un expediente admi-
nistrativo en trámite el equipo de gobier-
no sigue confiando en que la obra llegue
a termino. A día de hoy la obra del Castillo
ha costado a Buitrago la cantidad de
514933 € y al Ministerio de Fomento
682 1694 euros y todo ello para acabar
en la situación de bloqueo total en la que
nos encontramos.

Balance del equipo de gobierno PSOE-IU
de su gestión en el ayuntamiento de Buitrago

A primeros de agosto mandamos unas preguntas al equipo de gobierno de
PSOE-IU del ayuntamiento de Buitrago, para hacer un balance de su ges-
tión y que explicarán algunos proyectos que está paralizados. 

Este es un resumen que nos han hecho sobre un comunicado que sacaron
en agosto, de su gestión, de la situación económica y de los problemas con
el Castillo y el Matadero.
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La Cañada de la Dehesa – Cordel
de las Toyas ha recuperado su
accesibilidad gracias a los tra-

bajos impulsados por el Ayuntamiento
de Garganta de los Montes en los que
la Comunidad de Madrid y el
Consistorio han invertido cerca de
50.000 euros en mejoras destinadas a
favorecer el tránsito de los vecinos y el
ganado. 

La actuación emprendida por Vías
Pecuarias de la dirección general de
Agricultura, Ganadería y Alimentación
de la Comunidad de Madrid ha con-
sistido en el movimiento de tierras para
crear un nuevo firme de zahorra natu-
ral compactada de 25 centímetros de
espesor. Trabajos que han recuperado
el ancho de la vía, y que la han dotado

de cunetas a lo largo del camino y de
pasos de agua entubados.

Las obras, que han supuesto un cam-
bio radical del firme a lo largo de más
de 880 metros de longitud, han tenido
especialmente en cuenta la recupera-
ción del paso del agua de riego de la
reguera de la Mata del Miajal, que nu-
tre a la Dehesa. Además, se ha creado
una zona de charcas para incorporarla
dentro del plan regional de protección
y conservación de anfibios.

“El Ayuntamiento, junto con Vías
Pecuarias, tenemos un firme compro-
miso para rehabilitar la red de vías que
atraviesa nuestro término municipal.
Un compromiso que también llega a
los abrevaderos y descansaderos, que
son necesarios para la ganadería del

municipio”, ha explica-
do el alcalde, Juan Carlos
Carretero. 

En esta misma actua-
ción, se ha reparado el ac-
ceso a la Cañada de las
Cercas, favoreciendo así
el acceso rodado a esta
vía. Junto con los traba-
jos en el trazado, se ha
procedido a la limpieza y
remodelación de dos pa-
sos canadienses de la
Cañada de La Pajarilla, que no cum-
plían con las especificaciones técnicas
que requiere Vías Pecuarias. Pasos que
dan acceso a la M-604 y que previe-
nen los posibles accidentes que pudie-
se ocasionar el ganador en esa carrete-

ra. 
Además, se ha procedido a la reha-

bilitación de una de los abrevadores
más emblemáticos del municipio, la
Fuente de los Piojos, ubicada en el cor-
del del mismo nombre, a través de la

restauración y embellecimiento de su
entorno con una nueva escollera de pie-
dra, creando un perímetro más accesi-
ble para el ganador y restaurando sus
pilones.

Recuperan la Cañada de la Dehesa en Garganta de los Montes

La verdad es que no sabemos
cómo tienen la valentía de pu-
blicitar la transformación de

la superficie terriza de la vía pecua-
ria en una carretera rural, con crite-
rios de diseño propios de carreteras
y autopistas. Tan sólo les falta cam-

biar los radios de curvatura y tienen
una autopista rural en toda regla.
Y se atreven a decir que el movi-
miento de tierras ha recuperado el an-
cho de la vía, o sea que se han car-
gado todo el ancho natural de la vía
pecuaria y la han transformado en
una auténtica carretera rural.

Si es que solamente viendo la foto
que aparece en el periódico digital
asusta ver el destrozo causado, ca-
muflado de "recuperación".
Vd se cree que los  ".....50.000 euros
invertidos en mejoras destinadas a fa-
vorecer el tránsito de los vecinos y el
ganado" se lo cree alguien. Los
50.000 euros se han invertido en cons-
truir una carretera rural para la cir-
culación motorizada legal e ilegal, El
ganado no necesita que le hagan este
tipo de obras para caminar, camina
muy bien sobre terreno natural.
Y respecto a la mejora del pasto, ar-
bustos y arbolado potencialmente
existentes en la vía pecuaria, para
aprovechamiento ganadero, servicios
ambientales de hábitats faunísticos,
captura y secuestro de carbono, me-
jora paisajística, servicio de corredor
ecológico,.... ¿han hecho vd algo en
esa vía pecuaria". Pues vemos que
no, que tan sólo la han transformado
en una carretera. No decimos que no
haya que mejorar las superficies te-
rrizas de las vías pecuarias para que

agricultores, ganaderos, silvicultores
y los que tienen otras actividades eco-
nómicas en el medio rural, puedan
circular sin impedimento alguno. Pero
decir que es una "recuperación de una
vía pecuaria" es simple y llanamen-
te "mentira". Vds han mejorado la
parte infraestructural de la vía pe-
cuaria, nada más. Y, además, lo han
hecho con criterios técnicos al puro
estilo ingenieril de carreteras y auto-
pistas, no con la mesura que necesi-
ta una infraestructura para el movi-
miento de vehículos en el interior de
una vía pecuaria.
No entendemos muy bien como el
tripartito que gobierna la provincia
castellana de Madrid PPVOXCIU-
DADANOS, ponen en sus estatutos
que son católicos, y por tanto deben
decir la verdad, y luego mandan un
comunicado de prensa con "menti-
ras" o "verdades a medias", para no
ser demasiado brusco y guardar un
poco las formas.
Parece mentira que personas que han
estudiado carreras interesantes y vin-

culadas al medio natural, personas
que están trabajando en un Área del
Gobierno provinciano de Madrid que
maneja un sistema del territorio, las
vías pecuarias, de gran interés am-
biental, histórico, cultural y, por su-
puesto también económico, se atre-
van a decir "que han recuperado una
vía pecuaria". Han construido una ca-
rretera rural y nada más.
Vds. tienen el poder, el rodillo del po-
der, la facilidad de emitir comunica-
dos de prensa sesgados y que se los
publiquen. Que suerte para vds y que
desgracia para las vías pecuarias, el
medio ambiente y los habitantes de
la Comunidad castellana de Madrid.
Que el Santísimo Cristo de los
Doctrinos de la ciudad complutense
les bendiga.
Reciba un cordial saludo de,Hilario
Villalvilla Asenjo. Vocal de la
Sección de Vías Pecuarias del
Consejo de Medio Ambiente de la
Comunidad de Madrid, en represen-
tación de las ONG cuyo objeto es la
defensa del medio natural

Estimado Jefe del Área de Vías Pecuarias: ha aparecido en
el periódico Senda Norte.es que "Recuperan la Cañada de la

Dehesa en Garganta de los Montes”
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La Consejería de Medio
Ambiente de la C.A.M. des-
oye las denuncias sobre la si-

tuación de alto riesgo de incendio, gra-
ves daños a la masa forestal y destrozos
del patrimonio arquitectónico que se
están produciendo en el entorno de pro-
tección del Parque Nacional. 

En carta remitida a la Consejera de
Medio Ambiente el pasado mes de ju-
nio, la Asociación para la Recuperación
del Bosque Autóctono (ARBA) ha de-
nunciado los importantes daños me-
dioambientales que está causando la
empresa concesionaria de la explota-
ción maderera en la finca “Pinar de los

Belgas”, situada en la Zona Periférica
de Protección del Parque Nacional, de-
bido a una nefasta gestión forestal de
la zona durante los últimos años. Hasta
la fecha, dicha Consejería no ha res-
pondido a la denuncia ni parece haber
iniciado actuaciones para revertir esta
peligrosa situación. 

Los hechos denunciados se deben a
un cambio reciente en el sistema de
explotación forestal de la empresa con-
cesionaria, que comenzó a utilizar ma-
quinaria excesivamente pesada para
realizar talas abusivas de pinos cuyos
restos, junto con los de poda, abando-
nan de forma descontrolada y se con-

vierten en un peligroso com-
bustible frente a potenciales in-
cendios forestales. El uso de ese
tipo de maquinaria también ha
ocasionado un ensanchamiento
de las pistas forestales de acce-
so a las zonas de explotación, un
incremento de los desmontes y
taludes para el paso de dicha ma-
quinaria, el hundimiento y ero-
sión del suelo y un destrozo ex-
cesivo e injustificado del
sotobosque Todo ello está afec-
tando y generado un impacto ne-
gativo en el pinar (pinus sylves-
tris) que linda con el Area de
Especial Protección del Parque
Nacional,    . 

Además, han causado daños estruc-
turales significativos al puente medie-
val de La Angostura, situado sobre el
río del mismo nombre e incluido en el
Catálogo Regional de Patrimonio
Arquitectónico de la CAM de 2007
con un grado de protección I, es decir,
el máximo. Este atentado a nuestro pa-
trimonio se ha producido reciente-
mente, por el paso de enormes camio-
nes articulados durante el transporte de
la madera talada en el pinar. 

El hecho de que la finca Pinar de los
Belgas se encuentre dentro de la Zona
Periférica de Protección del Parque
Nacional obliga a una explotación res-

petuosa con la conservación y mejora
del monte que beneficie al corazón del
Parque, tal como se ha hecho desde su
fundación en el siglo XIX hasta hace
pocos años. Además, esa finca está in-
cluida dentro de los límites del antiguo
Parque Natural de Peñalara y dentro
de las zonas de especial protección de
masas forestales y de fauna de la Red
Natura 2000, en concreto dentro del
ZEPA Alto Lozoya y del LIC/ZEC
Cuenca del Río Lozoya y Sierra Norte.
Todas esas calificaciones ambientales
exigen, de forma inexcusable, una ges-

tión forestal sostenible y respetuosa
con la conservación del pinar y, por
tanto, del Parque Nacional.

Desde ARBA solicitamos a la
Consejera de Medio Ambiente de la
CAM su urgente intervención para po-
ner fin a las dañinas e inaceptables prác-
ticas de sobreexplotación de la empresa
concesionaria, obligándoles a un cam-
bio radical en su gestión forestal y a
que repare los daños medioambienta-
les y de patrimonio causados.
Asociación para la Recuperación

del Bosque Autóctono

Arba denuncia la deficiente gestión forestal de 
en la finca “Pinar de los Belgas” en Rascafría

El Ayuntamiento de Soto del
Real ha aprobado en el últi-
mo Pleno municipal, cele-

brado en e julio, la apertura de nue-
vas aulas en la Escuela Infantil
municipal Gloria Fuertes. Ante el
aumento de demanda, el
Ayuntamiento ha conseguido abrir
nuevas aulas para evitar lista de
espera y escolarizar a más niños y
niñas. 

Una vez consultado con la
Consejería de Educación y Juventud
de la Comunidad de Madrid; vis-

to el elevado número de niños de
1-2 años incluidos en la lista de
espera para el curso 2020/21; y
dada la existencia en el Centro de
dos aulas no ocupadas en los últi-
mos cursos, el Ayuntamiento ha
planteado la apertura de una de
ellas para el curso 2020/2021 para
el nivel de 1-2 años y la posibilidad
de habilitar el otro aula si fuese
necesaria para el curso 2021/2022
para el nivel 2-3 años.

Más en 
www.sendanorte.es

Soto consigue abrir una nueva aula
en la Escuela Infantil municipal

José María Gonzalo Díez
Concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Navalafuente

Entre el 21, 22 y 23 de agosto,
Navalafuente disfrutó el Festival de
la Cultura y el Ocio. Nace con la in-
tención de perdurar en el tiempo.

La COVID-19 nos ha llevado a un
escenario que nunca habríamos so-
ñado, ni siquiera en nuestras peores
pesadillas. La pandemia nos ha obli-
gado a desistir de llevar adelante las
fiestas patronales. Ante este panora-

ma decidimos hacer un Festival que
aportara una importante dosis de cul-
tura y, como no, de entretenimiento.

Tuvimos Música Clásica, gracias
a la aportación de Clásicos en Verano
de la Comunidad de Madrid, que con
dos magníficos dúos nos hicieron dis-
frutar con sus interpretaciones:
Jonatan Alvarado & Ariel
Abramovich, tenor y  laud renacen-
tista, y María Martínez  & Suzana
Stefanovic, ambas con un impresio-
nante duelo de cellos.

Pero otros tipos de música también

tuvieron cabida. El
Folk y el Country
del gran grupo De
la Sierra sonó po-
tente, abarcando
otros distintos es-
tilos que de forma
gradual y natural
nos fueron ganan-
do. Intensa actuación.

Otro soberbio grupo, The Glory’s
Fingers, nos acercó al Jazz más tra-
dicional, el Dixieland. El swing se
dejó sentir en cada rincón del esce-

nario y  el público pudo disfrutar con
cada solo y con el bien engranado so-
nido de la banda.

Siguiendo con la música, de nue-
vo dos duos, pero en esta ocasión con

otro enfoque musical. Hada Guldris
y Krause interpretaron, a voz y gui-
tarra eléctrica, temas de Blues y de
Jazz

Festival de la Cultura y el
Ocio en Navalafuente 

Los veranos de La Cabrera suelen estar
llenos de actividades, de ferias, en-
cuentros pero, este año, la situación con

el COVID19 ha hecho cambiar las programa-
ciones. Este año las actividades: conciertos, te-
atro, cine se han trasladado al IES La Cabrera,

que los acogido con las distancias sociales, y
las medidas sanitarias adecuadas.

Música con el grupo de la sierra Cambaleo,
teatros familiares con la actuación de Australia
y Pepo (la imagen que podemos),  o La Magia
del Perlas y los títeres con Laura y los Conjuros
Mágicos,

Actuaciones para animar el
verano en La Cabrera
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La COVID19 no ha detenido el
período de excavaciones en el
Yacimiento del Valle de los

Neandertales en Pinilla, pero si lo ha
condicionado. Senda Norte ha habla-
do con uno de sus directores Enrique
Baquedano, que nos explica como han
afrontado esta campaña.

“El lema de esta campaña es:
Primero la Salud, luego la Ciencia.
Hemos adoptado todas las medidas de
seguridad que nos han recomendado
las autoridades sanitarias.

En el Albergue de los Batanes, don-
de dormimos y hacemos el trabajo de
laboratorio, de restauración; hemos
adoptado medidas muy radicales, sólo
una persona por habitación, sólo dos
personas por mesa a la hora de comer,
lo que nos ha acarreado problemas de
espacio, autoservicio, nosotros nos ser-
vimos la comida, hay geles por todo
el espacio, siempre hay que ir con mas-
carillas, distancias sociales obligato-
rias, incluso en el laboratorio, 

En el campo es muy incómodo tra-
bajar con mascarillas, pero todos los
hacemos, aunque haya distancia. Los
chicos que han venido, están muy con-
cienzados.  Nos permitimos visitas de
personas que no tengan el PCR, todo

el equipo  ha venido con ellas hechas,
de hecho dos personas que iban a ve-
nir al final, no lo han hecho porque die-
ron positivo. Y en todas las visitas la
mascarilla obligatoria y la distancia so-
cial.

Este año seguimos excavando un
mes del 15 de agosto al 15 de sep-
tiembre, pero sólo 40 investigadores
frente a los más de 100 de años ante-
riores.

Si antes podíamos excavar en dos
cuadros contiguos, ahora se deja una
separación en damero, dejando cua-
dros intermedios libres. Las imágenes
de varias personas trabajando casi en-
cima unos de otros este año no se ve-
rán.

Al ser sólo 40 personas hemos prio-
rizado el trabajo en el Abrigo de
Navalmaillo y la Cueva Des-Cubierta;
hemos dejado Camino y la Cueva de
la Buena Pinta, en este último caso, te-
níamos previsto trabajar en el vestíbu-
lo de la cueva, que se hundió, pero para
eso necesitamos unas 10 o 12 perso-
nas y este año, con las condiciones de
trabajo, no lo podíamos afrontar.
Además de la zona de lavado, que tam-
bién requiere personal.

Las cosas hay que hacerlas cuando

se puede, y si hay que esperar se es-
pera.

En Navalmaillo estamos en la zona
sur, viendo la estratigrafía de la zona,
porque cuando descubrimos en 2002
Navalmaillo, no teníamos clara la es-
tratigrafía y luego continuar excavan-
do en nivel F1

En Descubierta estamos trabajando
en tres zonas, en la brecha de la parte
superior donde hemos encontrado ho-
gares casi en superficie, algo impre-
sionante.

En la zona de los trofeos y estamos
intentando dilucidar algunos aspectos
de tipo geológico, como la posición de
determinados espeleotemas y datando

Y en otro punto estamos excavan-
do un cubil de hienas muy bonito e in-
teresante. Estamos afinando las dota-
ciones para concretar fechas más
concretas

Lo importante es que sepamos de
que cultura y especie se trata. En la
cueva Des-Cubierta sabemos sin nin-
guna duda que son Neandertales y que
es cultura musteriense. Ahora hay que
precisar sin son 50.000 o 45.000 pero
eso es secundario.Lo importante es que
la acumulación de trofeos lo hacen los
neandertales.

Valle de los Neandertales

Esta es la decimonovena edición de
la campaña de excavaciones que lleva
a cabo el Museo Arqueológico
Regional en los yacimientos del Valle
de los Neandertales, en Pinilla del Valle.

La dirección científica del proyecto
de excavación corresponde a Juan Luis
Arsuaga, catedrático en Paleontología
y director del Museo de la Evolución
Humana en Burgos; Enrique
Baquedano, director del Museo
Arqueológico Regional de la
Comunidad de Madrid y codirector del
Instituto de la Evolución en África; y

Alfredo Pérez-González, catedrático
en Geología y director del CENIEH
en Burgos.

Este año por las restricción de la CO-
VID19 no habrá jornada de puertas
abiertas, un día donde los visitantes
pueden visitar el yacimiento mientras
se continúa la excavación. Todos los
años acuden más de 600 personas, que
este año tendrán que esperar a la rea-
pertura de las visitas guiadas, una vez
fiinalizada el trabajo de este año. Quien
se acerque a visitarlo deberá observar

una serie de reglas impuestas por la
crisis sanitaria actual como el uso de
mascarilla, mantener la distancia so-
cial y la prohibición de tocar o mani-
pular cualquier objeto.

La excavación financiada por la
Comunidad de Madrid cuenta con el
patrocinio de la empresa de Mahou
San Miguel y la colaboración del
Parque Nacional Sierra de Guadarrama,
el Ayuntamiento de Pinilla del Valle,
el Canal de Isabel II y la Fundación
General de la Universidad de Alcalá.

El Valle de los Neandertales 
apuesta por la salud 

en su período de excavaciones

SENDANORTESeptiembre 2020

La plantación
indoor se en-
contraba en

una zona residencial
de municipio. Los he-
chos han sido puestos
en conocimiento de la
autoridad judicial, a
los que se suma un su-
puesto fraude en el su-
ministro eléctrico.

En el desmantela-
miento de la planta-
ción intervinieron
miembros de la
Policial Local con el
apoyo de su unidad
canina y en coordina-
ción con la Guardia
Civil. El asunto está
ahora en manos del
juez. En casos como
estos, la colaboración
ciudadana es clave
para su resolución.

Cabe destacar que el papel de la uni-
dad canina de la Policía Local en la lo-
calización de sustancias estupefacientes
y el éxito de sus actuaciones en este ám-
bito. Desde el Ayuntamiento. destacan

la labor que realiza la Policía de
Pedrezuela en la lucha y la prevención
de este tipo de delitos, y así como la im-
portancia del trabajo de los policías lo-
cales en los municipios de la Comunidad
de Madrid.

La Policía de Pedrezuela
desmantela una plantación

de marihuana

Toma de temperatura en el Albergue

Excavando tomando las precauciones necesarias 
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Según la Real Academia, un bal-
cón es una plataforma que sobre-
sale de la fachada de un edifi-

cio a la altura de un vano protegida por
una barandilla o muro.

Últimamente, los balcones han sido
protagonistas a las ocho de la tarde, duran-
te casi tres meses, ya que hemos sali-
do a ellos aplaudiendo como mues-
tra de agradecimiento y solidaridad
hacia los sanitarios españoles que esta-
ban luchando con todas sus fuerzas
por un bien común, y hoy quiero habla-
ros de los balcones de mi pueblo, por-
que creo que, en el pasado, también han
tenido cierta importancia. Es verdad
que con las construcciones nuevas ha
llegado un enemigo del balcón, que le
ha desplazado y no poco, y es la mal
llamada terraza, que podemos ver en
varios edificios. Entendemos ¡cómo
no! que la terraza es más grande y en
ella podemos tener la botella de buta-
no, la escalera de mano, el cubo de
la fregona, pero eso la convierte casi
en un almacén o algo similar. La casa
que en su fachada tenga un par de bal-
cones es otra cosa. 

Un servidor se ha preocupado de
dar una vuelta por el pueblo y obser-
var, contar y fotografiar los balcones
de Montejo. He contado 132 y los hay
hechos de forja, (desgraciadamente

los menos), de madera y de hierro,
pudiéndolos catalogar en antiguos,
modernos, buenos, menos buenos y
regulares.  Algunos han sido pinta-
dos, otros tienen alguna parra con sus
sarmientos enroscados en los barrotes,
en otros hay flores y en otros las golon-
drinas han construido sus nidos. ¡Cuán-
tos recuerdos nos traen los balcones!,
¡y cuántos se han ido en la furgoneta
del chatarrero porque en la casa nue-
va vamos a poner terraza! 

El Ayuntamiento, por supuesto, tenía
el balcón más grande del pueblo, a
veces estaba adornado con varios
maceteros, que estaban como dando
escolta a la bandera. Pero cuando el
balcón del Ayuntamiento lucía con
todas sus galas era cuando recibía-
mos la visita de personalidades y jun-
to a los susodichos prebostes veía-
mos en el balcón a toda la Corporación
del Consistorio, acompañados del
médico, el señor cura, los maestros y
algún comerciante. Y desde allí se
hablaba al pueblo de sus posibles
mejoras, como por ejemplo la traída
del agua, o el arreglo de las carrete-
ras. Estas ocasiones, raras, pero que exis-
tieron, terminaban con unas jotas en
la plaza y con los aplausos desde el bal-
cón. 

En los balcones de las viviendas la

mejor colcha de seda siempre estuvo
colgada al paso de la procesión del
Corpus y en el otro balcón la sabana
de algodón o lienzo con el pañuelo
del Ramo. Allí estuvo colgado una
semana el lazo negro cuando murió el
abuelo. Y el día que se publicó la hija,
allí había un ramo de flores. Cuatro veces,
en las primaveras de todos los años,
aquellos balcones, donde había mozas
solteras, estuvieron adornados con
retama de piorno por aquel chaval al
que le había tocado por suerte ser su
mayo aquel año. Y cuando llegada la
fiesta del pueblo todo el pueblo ador-
naba sus balcones con sus mejores
prendas o banderas. Y cómo mues-
tras madres y hermanas, al llegar el
tiempo bueno, buscaban los geranios
y enredaderas más bonitas con la ilu-
sión de que su balcón fuera el mejor.
Desde esta pequeña ventana, a la que
con su permiso nos asomamos cada mes,
un servidor invita a que recuperemos
las flores y adornos en nuestros bal-
cones y estoy seguro que el pueblo
mejorará. Tenemos un pueblo pre-
cioso y viene mucho turista y tene-
mos flores y plantas olorosas por
doquier. Vamos a adornarle y cuidar
y seremos y nos sentiremos más feli-
ces. Y los que nos visiten seguro que
vuelven.

BALCONES
Rafael de Frutos Brun - Montejo de la Sierra
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La Comunidad de Madrid ha ini-
ciado la campaña anual de cen-
sos y rescate de fauna piscíco-

la en los ríos trucheros de la región. La
consejera de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y
Sostenibilidad, Paloma Martín, junto
con el director general de Biodiversidad
y Recursos Naturales, Luis del Olmo,
y miembros de la Sociedad de
Pescadores de la Sierra Norte, partici-
paron en la captura vigilada de las prin-
cipales especies piscícolas de los ríos
madrileños. En concreto en los arro-
yos de Villavieja y Madarquillos, como
son la trucha común, el barbo o el go-
bio, a los que se les ha tomado nota de
su peso y longitud.

Con estos registros, la Comunidad
de Madrid obtiene datos que permiten
la mejora en la gestión de los cotos de
pesca y salvaguardar la presencia de
especies autóctonas piscícolas más fre-
cuentes en las aguas regionales. De esta
manera se asegura la estabilidad de la
población y la pesca controlada por
parte del colectivo. Además, los datos
obtenidos, a lo largo de este mes, se
plasmarán en un estudio que se pre-
sentará ante el Consejo de pesca el pró-
ximo mes de octubre.

El Ejecutivo madrileño, a través de
la dirección general de Biodiversidad
y Recursos Naturales, dependiente de
la Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y
Sostenibilidad, inició a finales de junio
los censos en los tramos de pesca ha-
bilitados en los ríos Lozoya,

Madarquillos, Aceña, Manzanares,
Cofio, Jarama y Arroyo de Canencia.
Ya durante el mes de julio se prospec-
taron 16 tramos de cinco ríos y se re-
alizaron acciones de rescate con las so-
ciedades de pescadores para extraer
peces en arroyos faltos de caudal u oxí-
geno.

La consejera ha subrayado “la im-
portante labor colaborativa de las prin-
cipales sociedades de pescadores” que
intervienen y conocen de los ríos de la
sierra de Madrid prospectados “ya que
contribuyen con su actuación, sobre
todo, en estas fechas, a la disminución
de caudal para riegos ilegales o la de-
nuncia de acciones furtivas”. También
ha recordado “la permanente labor de
custodia del territorio que realizan es-
tas sociedades con sus llamadas y aler-
tas a la consejería sobre hechos y com-
portamientos que pueden ser lesivos
para nuestros ríos”.

Por último, ha agradecido que jun-
to con los técnicos de la dirección ge-
neral de Biodiversidad y Recursos
Naturales “sean personal voluntario
para extraer fauna piscícola de aque-
llas pozas que como consecuencia de
la disminución de caudal pueda ser ne-
cesario como ya hicieran en el arroyo
Villavieja con la extracción de 70 ejem-
plares de truchas la última semana de
julio y hoy en este marco”.

De los peces capturados hasta la fe-
cha se ha detectado una abundante pre-
sencia de alburno y albur, dos varie-
dades de peces muy presentes en el río
Manzanares. A ello hay que sumar la

presencia de otras
especies alóctonas
como la trucha ar-
c o í r i s
(Oncorynchus
mykiss) y la cono-
cida como black
bass (Micropterus
salmoides).

También se han
detectado algunos
crustáceos inclui-
dos en el Catálogo
Nacional de
Especies Exóticas
Invasoras, como el
cangrejo señal
(Pacifastacus le-
niusculus) en dos
de los seis tramos
analizados del río Lozoya; y el can-
grejo rojo o americano (Procambarus
clarkii), éste último en menor densidad
que el primero, en cuatro de los tramos
analizados en los ríos Manzanares y
Madarquillos. Aun así, es importante
destacar que su presencia ha sido mu-
cho inferior a los muestreos realizados
en años anteriores, lo que indica una
notable mejoría en las condiciones de
los ecosistemas acuáticos.

Además, 2020 ha sido un año bue-
no en lluvias lo que ha permitido que
ríos y arroyos de montaña hayan con-
tado con caudales abundantes, como
ha sido el caso de los ríos Lozoya y
Jarama, que han presentado una exce-
lente población de trucha común, así
como otras poblaciones de fauna pis-

cícola.

CENSOS RESPETUOSOS CON
LA FAUNA PISCÍCOLA

Los trabajos se han realizado utili-
zando como método la pesca eléctrica
para la captura de los peces, un siste-
ma que permite generar un campo eléc-
trico dentro del agua mediante elec-
trodos, lo que aturde temporalmente a
los peces y permite facilitar su extrac-
ción sin infligirles daño alguno.

Una vez capturados los peces son
depositados en contenedores de agua
provistos de oxigenadores eléctricos,
manteniendo así unas condiciones óp-
timas hasta que son devueltos a su en-
torno natural tras ser pesados y toma-

da su longitud.
Cabe destacar que previo a las cap-

turas, es necesario acotar tramos del río
donde se practican los muestreos. Ello
se realiza situando redes en sus extre-
mos para evitar que los peces se esca-
pen. Además, se toman muestras para
evaluar otros parámetros como el PH,
la temperatura, el oxígeno disuelto y la
conductividad del agua -dato impres-
cindible que permite ajustar el voltaje
a aplicar para el correcto desarrollo de
la pesca y asegurar el bienestar animal-
. Los trabajos se realizan, siempre, si-
guiendo un recorrido en sentido con-
trario a la corriente del agua, de esta
manera se mantiene clara la visibilidad
en ella y se facilita la captura de los pe-
ces.

Campaña anual de censos y acciones de rescate de fauna
piscícola en los ríos trucheros 

La Comunidad de Madrid, a través
del Cuerpo de Agentes Forestales
y colaboración con los agriculto-

res de nuestra región y varias ONGs, co-
labora activamente en la protección y con-
servación de la fauna agrícola amenazada
de peligro extinción. Sus esfuerzos se con-
centran en los aguiluchos ibéricos, tanto
el aguilucho cenizo -Circus pygargus-
como el pálido -Circus cyaneus-, dos ra-
paces en una situación de grave peligro,
ya que sus poblaciones han sufrido un des-

censo del 50% en los últimos años.
Se trata de dos especies que se repro-

ducen en la Comunidad de Madrid.
Instalan sus nidos en el suelo, dentro de
campos de cultivo, especialmente de ce-
real de secano (trigo o cebada). Su éxito
reproductor está estrechamente ligado a
las condiciones ambientales y meteoroló-
gicas de la zona, la cosecha del cereal y la
depredación entre otros factores.

En la mayoría de las temporadas agrí-
colas, la cosecha del cereal tiene lugar an-
tes de que los pollos de aguiluchos hayan

sido capaces de volar para salir de sus ni-
dos para moverse a zonas seguras y pro-
tegerse de las cuchillas de las cosechado-
ras.

Por esa razón, los agentes forestales re-
alizan un seguimiento de estas especies
con el fin de colaborar en su conservación.
Durante la presente temporada, en la co-
marca forestal 5 -Bustarviejo, Valdemanco,
La Cabrera, El Berrueco, Patones,
Navalafuente, Cabanillas, Redueña,
Torrelaguna, Torremocha de Jarama,
Venturada, Guadalix, Pedrezuela, El Vellón,

San Agustín del Guadalix y El Molar- se
han localizado diez parejas, nueve de agui-
lucho cenizo y una de aguilucho pálido, y
se ha actuado directamente sobre ocho ni-
dos, en los que ha sido necesario instalar
un vallado protector. Gracias a este traba-
jo de control de esta especie, la tasa de vue-
lo obtenida este año ha sido del 100%, con
un total de 14 pollos.

Se requieren muchas horas de vigilan-
cia y observación para la localización de
nidos, contacto directo con los agriculto-
res de la zona, protección con vallados de

los nidos con objetivo de salvaguardar la
vida de estas especies amenazadas. En es-
tos últimos años el número total de pollos
que han volado al final de cada tempora-
da ha sido de 118 aguiluchos.

Es importante destacar la colaboración
por parte de los agricultores a la hora de
la comunicación y protección de las par-
celas de su propiedad donde se localizan
los nidos, así como la participación de
ONGs como Terra Naturalis, Red de
Montañas, GREFA, ÁLULA y Seo-Sierra
Norte.

Conservación de fauna agrícola amenazada como los aguiluchos
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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

EL MONASTERIO DE 
TORRELAGUNA
Terraza- barbacoa-asador y arro-
cería Posiblemente hacemos los
mejores arroces de Madrid con leña,
famosos son nuestros chuletones de
vaca madurada en verano disfruta
de nuestros asados por encargo,
cordero, cabrito y cochinillo al horno
de leña, y a partir de las 12 Dj para
que puedas tomar una copa en bue-
na compañía. También disponemos
de heladería tradicional y gran varia-
das de granizados.
C/ San Francisco 13 - 
Torrelaguna 695 966 917

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.  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

Cafetería-Restaurante Génova
Ven y disfruta de nuestra cocina
casera, menú diario, pizzas, ham-
burguesas, raciones, deliciosos
desayunos con bollería recién hor-
neada, gran terraza, y zona infan-
til, para que los niños puedan
disfrutar, 
te esperamos
Cotos de Monterrey - 
C/ Despeñaperros s/n

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

Siempre parto de la base -por ser
absolutamente cierto- de que la
red ferroviaria española cons-

tituye un recurso de primer orden no
sólo para el transporte de viajeros y
mercancías, sino tambien para la
Defensa, la lucha contra fuegos fo-
restales y la Protección Civil.

Los tendidos ferroviarios atravie-
san espacios a veces inhóspitos, de
difícil acceso por carreteras o pistas,
unen y comunican poblaciones y lu-
gares, vertebrando el territorio en de-
finitiva y son el resultado de un gran
esfuerzo, mucho trabajo y una enor-
me inversión, por lo que una gestión
adecuada resulta imprescindible para
su mantenimiento, utilización y des-
arrollo.

Me permito calificar el abandono,
falta de mantenimiento y desmante-
lamiento de tendidos ferroviarios,
como un delito de prevaricación con-
tinuado, por cuanto los poderes pú-
blicos resultan responsables por obra
u omisión de que semejante cosa su-
ceda y un bien que pertenece a todos
los españoles, pagado mediante im-
puestos y caudales públicos, no pue-
de ser tratado con desidia, desprecio
y falta de planificación por funciona-
rios, tecnócratas y políticos, sin que
tenga consecuencias, sobre todo, si

hay intereses ocultos de trasfondo.
Algunos responsables, haciendo

gala de una enorme falta de miras y
una inexistente visión de futuro, en
un atrevido alarde de supuesto “pro-
gresismo”, “generosidad” y erróneo
concepto de lo que es la ecología y la
protección del medio ambiente, de-
fienden la sustitución de líneas ferro-
viarias, aparentemente no rentables,
(cosa muy discutible, por cierto) por
lo que se ha venido en denominar
“Vías Verdes”, es decir: trazados para
el tránsito de ciclistas, paseantes y sen-
deristas.

La construcción de “carriles-bici”
y “Vías Verdes”, es una gran idea que
muchos hemos defendido durante
años; tiene amplia aceptación social
y su coste resulta bastante económi-
co, siempre y cuando se lleven a cabo
por lugares adecuados, solicitados por
el público y que realmente lleguen a
ser utilizados, cosa que raramente su-
cede, cuando para ello se desmante-
la previamente un trazado ferrovia-
rio.

Existen muchos espacios y rutas en
las que se pueden crear estas infraes-
tructuras, adecuando carreteras aban-
donadas, pistas en desuso o simple-
mente construyéndolas uniendo
pueblos y ciudades, que es cuando ad-

quieren verdadera utilidad práctica.
El ciudadano medio no es cons-

ciente del coste real para el erario pú-
blico, de la puesta en funcionamien-
to de una Vía Verde, cuando se utiliza
para ello una línea férrea. Veámoslo
ahora: 

A lo que nos pueda costar la crea-
ción de la infraestructura para una Vía
Verde: adecuación del terreno, seña-
lización, mapas y planos del recorri-
do, etc. le llamaremos “X”. a estos
gastos, hay que añadir:

a/ El gasto de la planificación, en
su día, de la subestructura para cons-
truir la plataforma sobre la que se apo-
ya la superestructura ferroviaria com-
puesta por carriles, contracarriles,
desvíos, agujas, cruces, así como te-
rraplenes, trincheras, puentes túneles,
viaductos, drenajes y pasos a nivel,
etc. el resto de las instalaciones y com-
plementos, como electrificación, se-
ñalización, edificios principales (es-
taciones), almacenes, etc. a lo que
llamaremos “Y”.

b/ Sumemos ahora el coste del des-
mantelamiento de todo lo anterior-
mente citado, desescombro, evacua-
ción y transporte, para sustituirlo por
una Vía Verde. Llamémoslo “Z”.

Una vez hayamos conseguido to-
das las cifras, sumemos X+Y+Z y el

resultado será el coste real  de la cons-
trucción de una “Vía Verde” sobre un
antiguo trazado ferroviario. La cifra
puede ser astronómica.

Y yo me pregunto: ¿No es esto una
autentica barbaridad?

¿Qué administración, nacional, lo-
cal o autonómica será capaz de decir
la verdad sobre estos elevados costes
y publicarlo?

¿A quién hay que pedir responsa-
bilidades, no sólo políticas, sino tam-
bien penales por semejante despilfa-
rro?

¿Se van a “ir de rositas” los res-
ponsables y autores de cosa seme-
jante?

¿Dónde están jueces y fiscales, que
deberían actuar de oficio, cuando sa-
len a la luz este tipo de cosas?

Nuestro país tenía (y tiene aún) una
fantástica red ferroviaria convencio-
nal que se puede utilizar de muchas
y diferentes maneras para uso y dis-
frute de todos los ciudadanos, tanto
para el muy necesario transporte eco-
nómico de mercancías, como para tre-
nes de cercanías, medio y largo  re-
corrido, tranvías entre pueblos, todo
ello encaminado tambien a la des-
congestión de carreteras y autovías;
para trenes temáticos y/o turísticos,
utilización de vagonetas a pedales co-

nocidas como “desinas”, para uso
igualmente turístico (que pueden ser
utilizadas además por minusválidos)
y muchas más cosas.

No soy partidario de las privatiza-
ciones, sino más bien del uso públi-
co de infraestructuras y servicios que
deben ser responsabilidad del Estado
o las Comunidades Autónomas, pero
sí que vería con buenos ojos las con-
cesiones que se podrían hacer a em-
presas privadas para la explotación de
tramos e incluso líneas ferroviarias
enteras, de las que la administración
no quiera hacerse cargo y estoy con-
vencido de que muchas de estas em-
presas llegarían a hacerlas rentables. 

Cualquier solución es válida y me-
rece ser estudiada, antes que el aban-
dono, desmantelamiento y desapari-
ción de un tendido ferroviario
convencional, que no deja de ser sino
una enorme desgracia, un despilfarro
y un sinsentido.

La Línea 102, “el Directo”, es un
claro ejemplo de todo lo dicho, ya que
pasa por muchos de nuestros pueblos
serranos y nos une con la capital,  con
el sur, con Castilla y León y con
Francia y en la actualidad se encuen-
tra cerrada a causa de la inacción, la
desidia y la incompetencia de autori-
dades y responsables.

LINEAS FERREAS, ABANDONO, DESMANTELAMIENTO y DESAPARICIÓN
Antonio Ruiz Heredia - Puebla de la Sierra

La Comunidad de Madrid tra-
baja en un sistema de acredita-
ción y registro para garantizar

la correcta prestación del servicio de
guía en el Parque Regional de la Sierra
de Guadarrama (PNSG). Así, los guías
que desarrollen su labor en el Parque

habrán acreditado que cuentan con la
formación y conocimientos necesarios
para garantizar la plena satisfacción de
los visitantes. Las empresas que pres-
ten estos servicios deberán hacerlo,
igualmente, a través de guías registra-
dos.

Así, una vez superados los requisitos
establecidos, los guías estarán acredi-
tados para desarrollar su actividad en
el PNSG o en el conjunto de la red de
parques nacionales. Esta directriz vie-
ne determinada en el Plan Rector de
Uso y Gestión del Parque Nacional de

la Sierra de Guadarrama.
La Comunidad de Madrid quiere ase-
gurar de esta forma la conservación del
Parque Nacional de la Sierra de
Guadarrama y garantizar la satisfac-
ción del visitante gracias un servicio de
guía de calidad. El director general de

Biodiversidad y Recursos Naturales,
Luis del Olmo, ha subrayado además
que con este servicio profesional “se
generará empleo y ayudará a fijar po-
blación, lo que revertirá en el desarro-
llo socioeconómico de los municipios
del Parque”.     Más en www.sendanorte.es

La Comunidad impulsa la actividad de los guías en el Parque Nacional de la
Sierra de Guadarrama
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En nuestra comarca existen
multitud de animales salvajes
que, como los mamíferos, cam-
pean preferentemente de noche.
Asimismo, durante la primave-
ra, multitud de aves se reprodu-
cen, lo que hará que notemos
más vida a nuestro alrededor.
El conducir por nuestras carre-
teras siempre es delicado, sobre
todo en determinados casos. Al
trazado propio de las vías, con
curvas, subidas y bajadas, cam-
bios de rasante,…., se une la
posibilidad de que algún ser vi-
vo se te cruce. Por eso es im-
portante extremar la precaución

aunque sepamos el recorrido de
memoria, por hacerlo habitual-
mente. Precisamente cuando
conocemos las carreteras tene-
mos una ventaja, ya que sabe-
mos los puntos concretos en
donde se requiere ir más despa-
cio, pensando en los animales y
en no atropellarles.

Mi experiencia personal en
los casi ocho años que llevo vi-
viendo aquí es buena; aún así
tuve un percance hará como
cinco años, cuando un jabalí se
cruzó justo delante de mi vehí-
culo y no pude hacer nada por
evitarlo. Iba mirando a la carre-

tera, no muy deprisa,
a unos setenta kilóme-
tros por hora en una
recta, al atardecer y
salió justo a mi altura.
Aunque frené y agarré
fuerte el volante, le
atropellé y vi como
daba vueltas sobre sí
mismo en el otro ca-
rril. Detuve el vehícu-
lo, caminé por la ca-
rretera  en su busca
pero ya no estaba, en
la calzada había man-
chas de barro pero no
de sangre. Mi vehícu-
lo tuvo una buena
avería.  El momento
del anochecer es críti-
co: muchos animales
están esperando para

salir y, además aquél día, escu-
chamos disparos cuando termi-
namos la excursión, lo cual au-
menta el stress de los animales
y se mueven más. Mucho cui-
dado en época de caza. 

Esta primavera, tras el confi-
namiento, regresaba de trabajar
hacia mi pueblo, a eso de las
ocho de la tarde, aún el sol es-
taba lejos del horizonte pero
fue un pájaro (me pareció un
gorrión), el que se cruzó y no
pude esquivarle. El resto del
camino fui muy despacio y se
me cruzaron unos cuantos más.
Generalmente los pollos volan-

deros, inexpertos, se cruzan
frecuentemente, ya que se mue-
ven alocadamente y por todos
lados. El aminorar la velocidad
en esta época y estar muy aten-
to, reduce el número de muer-
tes. 

Hace un mes, regresando de
Madarcos sobre las dos
de la mañana, a corta ve-
locidad, sobre 50 kms/h,,
tuve un encuentro con
“algo” que estaba sobre
la cazalda, muy quieto.
Desde lejos pensé que era
algún residuo humano ti-
po tetrabrik pero, al acer-
carme frenando, aprecié
que era un Chotacabras
gris (Caprimulgus euro-
paeus). Me detuve cerca de él y
en el último instante realizó un
vuelo corto (muy habitual en
esta especie) y se posó en el
otro carril.  Me acerqué muy
despacio para sacarle la foto
que acompaña al texto y, no se
levantó. Dejé el coche a un la-
do y al bajarme, voló y se alejó
de la carretera. Estas aves tie-
nen la costumbre de estar en el
suelo y quedarse muy quietas,
con lo cual son fácilmente atro-
pellables. Son estivales y toda-
vía, a primero de septiembre,
permanecen por nuestras latitu-
des, preparándose para la mi-
gración otoñal. El motivo de
que se posen en la carretera es

porque obtienen comida fácil,
debido a todos los insectos que
chocan con los vehículos y ya-
cen en la calzada, especialmen-
te polillas, saltamontes, grillos,
etc. que constituyen su alimen-
to. Si os encontráis con alguno,
lo adecuado es que intentéis

asustarle y sacarle de la vía si
no implica riesgo. En mi caso,
siendo una carretera secundaria
y a horas tardías, no aprecié pe-
ligro al salir del coche y espan-
tarle. Por si queréis conocer
más a esta singular ave, com-
parto el enlace del artículo que
le dediqué:  https://www.senda-
norte.es/2018/08/08/aves-de-la-
sierra-norte-el-chotacabras-eu-
ropeo/

Pongamos nuestro “granito
de arena” para, con un poco de
precaución, evitar muertes acci-
dentales. Además, si nos gustan
los animales nos hará sentir
bien al salvar vidas.

Miguel Ángel Granado

LA CONDUCCIÓN EN LA SIERRA
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Los relojes de ayuntamientos y otros edificios fueron fundamentales para saber la hora
exacta en otros tiempos. Los ayuntamientos albergaban relojes que funcionaba a base de
cuerda, con una maquinaria compleja y fascinante para el profano. Luis Miguel Martín-

Cuevas Rodriguez lleva esa pasión en los genes, y para él como muchos paseantes ver el
reloj de Lozoya, o de cualquier pueblo de nuestra geografía era como una puñalada en el
corazón. El año pasado se propuso cambiar la situación.

¿Qué es lo que le llevo a recupe-
rar el reloj del ayuntamiento de
Lozoya?
Yo vivo aquí desde hace mucho
tiempo, siempre que pasaba por la
plaza veía el reloj parado, me daba
mucha pena, es una gran afición,
viene en mis genes porque soy
descendiente de José Rodriguez
Losada, que es el relojero que res-
tauró el Big Ben de Londres y fa-
bricó y donó el reloj de la puerta
del Sol a Madrid. 
Hace un año, cuando Carlos Ruiz
gano las elecciones vine a felici-
tarle y le propuso arreglar el reloj,
a fin de cuentas, la administración
creo que tiene una responsabilidad
moral de restaurar y proteger el
patrimonio que tiene, ya sea un
edificio o un reloj. Carlos fue muy
receptivo, puso los medios, arre-
glo el espacio donde esta el reloj,
aislándolo, del resto del ático, que
está de obra, en bruto, todo el pol-
vo se adhería a la maquinaria, te-
nía un aspecto penoso.
Es un reloj sencillo de primeros
del siglo XX, fabricado por la em-
presa Viuda de Murua de Vitoria;
es un buen reloj, común, pero una
joya por los años que tiene.

¿Cómo estaba la maquinaria?
La maquinaria está completa.
Afortunadamente no ha habido
que cambiar piezas. Sólo se han
restaurado, limpiado. El polvo y la
grasa acumulada hacían que las
piezas apenas se vieran, no se ob-
servaba el dorado.
Lo que hice fue desmontarlo, lle-
varlo al taller, y terminar de des-
montar todas las piezas, hasta el
último tornillo. Todo ha sido res-
taurado, pulido y tratado para no
cambiar ni siquiera un tornillo.
Hemos conseguido que todas las

piezas sean originales.
Y aquí están funcionando correc-
tamente.
No hay muchos relojeros
El oficio de  relojero es uno de los
tantos oficios que se van a perder,
porque no hay nadie que lo siga
haciendo profesionalmente.
Además, uno de los errores, que
enlaza con lo que he dicho de que
la administración tiene el deber
moral de restaurar estas piezas,
porque lo que se acostumbra a ha-
cer actualmente es que, como el
reloj se estropea, o se para porque

hay que darle cuerda para que fun-
ciones, al menos una vez a la se-
mana, lo quitan y ponen uno eléc-
trico, un aparato pequeño
enchufado a la red, y que mueve
las manecillas.No se retrasa, ape-
nas hay que hacerle mantenimien-
to pero se pierden estas joyas.
Usted no vive de restaurar relo-
jes
Yo tengo varias empresas, un estu-
dio de arquitectura, una ganadería,
no vivo de restaurar relojes. Yo no
vivo de arreglar relojes, Me viene
en los genes, pero mis padres no
estaban relacionado con este mun-
do, pero siempre me ha fascinado
y desde hace años  tome la inicia-
tiva de restaurar relojes de torre,
de pared, menos de pulsera arreglo
todos.Ya son varios los relojes de
torre que he arreglado:
Fuentespina en Burgos; Titulcia en
Madrid.
¿Qué deben hacer los ayunta-
mientos?
Lo primero que tienen que hacer
los ayuntamientos es valorar lo
que tienen, muchas veces tienen
los relojes arrinconados como si
fuera un trato mas, deberían infor-
marse, valorar lo que tienen, y no
sólo el valor económico, sino su

valor histórico y cultural. Su ubi-
cación hace que no sea fácil ver la
maquinaria.
¿Un trabajo casi artesanal?
El reloj de Lozoya tiene una ma-
quinaria sencilla. Y uno se pregun-
ta, que como es posible que en una
época en la que no existía tornos
con control numérico, las piezas
se hacían a mano en bronce, en
hierro, con una gran precisión para
medir el tiempo, sin apenas herra-
mientas, una maquinaria duradera,
a pesar de los años de abandono.
¿Cuesta mantenerlos?
El coste de mantenimiento es muy
bajo, apenas engrasar, limpiar. Lo
único es que, hay que darle cuerda
una vez a la semana, y esa es la
principal dificultad para que no
funcione, el tener una persona que
dedique apenas una media hora a
la semana a darle cuerda. Se tiene
que dar cuerda a los dos tambores,
uno mueve la maquinaria del mo-
vimiento y otro la sonereia, esto
tarda apenas unos minutos. 
Homenaje por su trabajo
Un gran detalle, porque no me lo
esperaba. El 6 de agosto el ayunta-
miento me entregó una placa por
lo que había hecho. Me emociono
este detalle.

Luis Miguel Martín-Cuevas Rodriguez
Cuando la pasión por los relojes se lleva en los genes

Ángel Herranz


