
El  Coworking Puerta de la Sierra de Venturada, en Cotos de Monterrey, acogió una formación a través de la cual técnicos, asociaciones,
y personas interesadas trabajan para crear una red para trabajar con los jóvenes. pag.  6
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Estoy enfadada, sigo enfadada.
¿Me quedaré así para siempre?
He intentado escribir sobre la

vida de las hormigas, su capacidad de
trabajo cooperativo, su entrega a la co-
munidad, su sociedad jerarquizada y
profundamente democrática. Me han
venido a la cabeza los versos de
Benedetti sobre el amor: Usted y yo sa-
bemos/que en el fondo/el amor/el
amor/es una cosa seria. Y he pensado
escribir sobre el amor romántico para
adelantar la primavera y que los meses
pasen rápido. Incluso para completar
el título de esta sección “Educación y
Poesía”, intentar mostrar la cara opti-
mista de este comienzo de curso en
Madrid: tenemos los mismos espacios
pero con más maestros y con las es-
cuelas llenas de niños y niñas locos por
volver a su rutina escolar. Bien, pues
no he podido con ello, no paro de pen-
sar qué sentirán los médicos, las en-
fermeras, las trabajadoras de residen-
cias, los reponedores del supermercado,
las conductoras de autobús, los farma-
céuticos, las y los limpiadores, los po-
licías. Todos aquellos trabajadores esen-
ciales que se mantuvieron en alerta
durante el confinamiento y lograron
darnos de comer y vivir a los que está-
bamos aturdidos y encerrados. Me ima-
gino que el que pueda estará de baja
laboral y el que no, que seguro que son
muchos, estará muerto de miedo y pre-
ocupación por la que se le vuelve a
caer encima.

Ellos son los únicos que nos permiten
pensar que podemos salir de esta, que
digan lo que digan sus ilustres gober-
nantes, van a interpretar la realidad y a
adaptarla a las necesidades de los ciu-
dadanos. Empieza a no importar el dis-
curso político, solo necesitamos que las
gentes que saben organicen hospitales,
atención ambulatoria, cuidado de an-
cianos, abastecimiento de alimentos.
Por supuesto que hace falta algo más,
pero los señores y señoras que gobier-
nan y desgobiernan están ocupados con
sus peleas. Ellos sí que viven en una
burbuja y no las aulas escolares. La re-
dondez de sus discursos, el lustre de las
banderas, los dispensadores de gel en
el metro, la oportunidad de sus ruedas
de prensa, ¿son más importantes que
los muertos? Les puede la burocracia,
la egolatría, la estupidez, la astucia, el
cálculo electoral, los regalos de sus pro-
motores, ¿qué es lo que pasa? Cómo
pueden unos ser tan torpes y los otros
tan astutos. Era Bertolt Brecht el que
escribió aquello: “Primero se llevaros
a los judíos/pero como yo no era judío
no me importó/Después se llevaron a
los comunistas,/pero como yo no era
comunista, tampoco me importó./Luego
se llevaron a los obreros, pero como yo

no era obrero, tampoco me importó./
más tarde se llevaron a los intelectua-
les,/pero como yo no era intelectual,
tampoco me importó./ Después si-
guieron con los curas,/pero como yo
no era cura , tampoco me importó.
/Ahora vienen a por mí, pero es dema-
siado tarde.”
El virus también viene a por ellos, se-
rán los últimos, pero irán de cabeza.
Creo que ya está bien de corrupción,
de incompetencia, de tanto lucimiento
de cabezas huecas. Necesitamos gen-
te lista, honesta, con voluntad de ser-
vicio público, generosa, que no solo ha-
ble para denostar al adversario.
¿Qué podemos hacer nosotros? Las per-
sonas a las que solo nos mueve el in-
terés de salir cuanto antes de esta y odiar
lo menos posible. Mis amigos, vecinos
y conocidos son responsables, guardan
las distancias, se ponen la mascarilla,
salen de casa lo imprescindible, se la-
van las manos.  
Por cierto, ¿sabían ustedes que las hor-
migas tienen en la entrada del abdo-
men una bolsa extraordinaria que po-
dríamos llamar la bolsa o el buche
social y que la ciencia que las estudia
se llama mimercología? Es muy inte-
resante.

NO PUEDO HABLAR DE OTRA COSA 
Rosa Ortega Serrano

NNuestro editorial del mes pasado se
preguntaba quien iba aprobar en
Septiembre. Y la respuesta nos pa-

rece clara: Nadie.
Nuestros políticos nacionales y autonómi-

cos han suspendido de forma clara. 
El miedo a adoptar medidas que exigen los

técnicos, los profesionales de la sanidad, han
hecho que quienes tenían que tomar la deci-
sión de confinamientos, restricciones en el
movimiento, las han ido retrasando por temor
a la reacción social.

Muchas de esas medidas, los ciudadanos,

las aceptarían mejor si afectarán a todos sin
distinción de su situación social o a quien vote
más en su distrito.

Las peleas entre la Comunidad de Madrid
y el Ministerio de Sanidad, tendrán sus con-
secuencias entre los vecinos de Madrid.

Además, la Comunidad de Madrid anun-
cia contrataciones y contrataciones, pero se
queja de que no hay profesionales. Y quizás
es porque los profesionales de la sanidad vie-
ron como fueron tratados en junio cuando la
curva de contagios descendía, con despidos
antes de acabar contratos y se pensarán para

qué. La Comunidad, en vez de invertir en tan-
to ladrillo, debía ofrecer buenos contratos a
los profesionales de la sanidad, tanto en di-
nero como en duración.

La Sanidad pública, la atención sanitaria
primaria en consultorios y centros de salud es
básica para luchar contra el Covid19, pero
también contra otras decenas de enfermeda-
des, algunas potencialmente mortales si no
son tratadas a tiempo.

En estos días, hemos recordado en Senda
Norte, aquellas manifestaciones donde veci-
nos y alcaldes de todo signo político se uní-

an para defender los derechos y la asistencia
de sus vecinos, aquellos que les habían vota-
do.

Se acuerdan con la presión social y políti-
ca desde la Sierra consiguió evitar que el AVE
Destrozará la Sierra Norte; o cuando se con-
siguió que el helicóptero de emergencias no
se fuera de Lozoyuela.

Señores alcaldes visualicen en concentra-
ciones, manifiestos… su exigencia de una me-
jora para la atención sanitaria de sus vecinos.

Que ningún consultorio vuelva a cerrarse
por falta de personal.

Nadie aprobó en Septiembre

A LOS CIEN AÑOS TODOS 
CALVOS…Y ANTES ¿MANCOS?

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

Pues eso. Resulta que con la pandemia de las narices. Si, debe de
ser la única que se trasmite cuando respiras, de hecho una mi-
nistra de sanidad boliviana, dejo claro este asunto. Solo se trans-

mite si  respiras… ¡Grandioso!
Pues ahora resulta que también y además, nos estamos quedando

mancos y porqué, porqué, porqué…eh…
Porque si observamos los nuevos comportamientos del personal, pa-

rece que para algunas cosas no tenemos manos…unos “esmanotaos”
que se dice…bueno para mangar todavía hacen falta, para ser un la-
drón en toda regla no tanto. Con saber manejar datos y llamada por voz
solucionado.

A lo que iba, que me estoy desviando del asunto. No tengo ninguna
otra desviación. Lo digo por si hay algún goloso…

Cada vez que veo a alguien atravesar una puerta sin tocarla o ha-
ciendo contorsiones extrañas para ello. Todo por no utilizar las manos
para tocar la puerta o coger el picaporte o pomo y abrirla como toda la
puñetera vida. Pues no. Ahora no. Ahora la mayoría de la gente busca
formas extrañas para que se abra la puerta por sugestión, porque sí o
porque mandando unas plegarias a Moisés abra la puerta como en el
Mar Rojo, con bastón y con el poder de Dios…esto sí que sería la
Hostia… 

Bueno, ̀ pues visto lo visto la Hostia es la que nos vamos a dar. Otra,
por cierto. Y todo esto por un montón de ineptos. Por un montón de
idiotas. Todo esto porque donde no hay cerebro, solo bolsillo, pues…pasa,
lo que pasa…

“Macuerdo yo” cuando esto era toros y furbol para distraer al per-
sonal y que no tuviéramos tiempo de pensar. Que es lo mismo que está
pasando una cosa. Una cosita, yo en esos años me tocaban la pera es-
tas incertidumbres…y, por cierto en  esos años empezaba a saber, que
había unas peras que tocar, también dependiendo de quién y, de qué le
pareciera bien…para el bien de todo y de todas las partes implicadas.
Esas cosas, ¿De quién son las peras? .¿Por qué has tocado esas peras?

Bueno pues los mancos de ahora o “esmanotaos” están llegando a
todos los lados y a un ritmo inesperado. A un ritmo inesperado porque
no tenemos costumbre de que la gente que nos rodea no utilice las ma-
nos.

Las manos es el mejor invento para relacionarse. Quieres mostrar
cariño, das un abrazo.  Quieres mostrar indiferencia. Ni le miras, no
hacen falta las manos…

Quieres mostrar odio, mala leche o similares. Pones los dedos don-
de quieras, en uve de cuernos,… con el corazón inhiesto como si fue-
ra un pararrayos… Es que manda narices, ahora que todo el mundo lle-
va las manos más limpias que el jaspe, no las utilizan por miedo a
contagiarse ¿A contagiarse? Pero si después de cada puerta hay un des-
infectante, todos o prácticamente todos llevamos en los bolsillos un
frasquito con él. En la vida el personal ha estado tan poco propenso a
contagiarse por tocar una puerta, pero…

Bueno, pues todas estas cosas sirven para que expresemos sensa-
ciones u otras virtudes con las manos y, por supuesto con los brazos,
que son la prolongación de estas o al revés…     

Bien y, ya acabando. Vamos o no a utilizar los brazos y las manos
para abrir puertas, para comunicarnos. Para ser personas, para ser me-
jores, para ser lo que queramos ser, pero siempre  o para dejar de ser-
lo a hostias, pero con las manos….

Si no es así, que pena de sociedad, todos calvos …eso estaba pre-
visto  y “esmanotaos” con las manos bien limpias y relucientes…pa
ná…

La Asociación Agroecológica
Vega de Jarama es un colectivo
formado por  más de 130 fami-

lias que se unieron para reivindicar la
soberanía alimentaria, reapropiándonos
de lo que comemos y generando un en-
torno laboral en el mundo rural que sea
justo, cuide de las personas a la vez que
de la tierra y en el entorno.
La aventura se inició en el año 2015,
con tres personas dispuestas a “llevar a
las mesas de sus vecinos” verduras de
calidad a precio razonable, demostran-
do que la nutrición no es un lujo sino
un derecho. De un núcleo de 20 fami-
lias, se ha ido creciendo pasito a pasito
hasta la actualidad en donde aunamos
socios de poblaciones en un entorno de
unos 20 km que apuestan por un siste-
ma alimentario sostenible, de entorno
cercano y pequeñas producciones, así
como por un sistema de organización
asamblearia.
Nuestro compromiso con los cuidados
incluye, como es lógico, cuidar de nues-
tro medio ambiente, apostando por el

consumo de km 0, reutilizando hueve-
ras, eliminando embalajes para las ver-
duras (cada socio trae su bolsa o caja
para llevarse los alimentos) y fijando
carbono a través de nuestras prácticas
agrarias.
Nuestro deseo es alcanzar a un mayor
número de familias, asegurando la ali-
mentación de calidad y sostenible, y a
su vez, alcanzar también nuestros ob-
jetivos dentro de la economía social, ge-
nerando puestos de trabajo de calidad
y estables, reivindicando así el trabajo
en el campo digno y fijando población
rural y para ello, junto con la Fundación
Triodos y el Grupo Regional
MAdridKm hemos creado esta campa-
ña de machtfunding.
https://crowdfunding.fundaciontrio-
dos.es/acompana-a-la-csa/2360
Gracias por aportar, y por ser parte de
este #acompañalaCSA
Si quieres saber mas de nuestra asocia-
cion o formar parte de ella, ponte 
en contacto con nosotros en el mail
csa@csavegadejarama.org

La Asociación Agroecológica Vega de Jarama crea
una campaña de machtfunding
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La escasez de vivienda y su precio
abusivo en la Sierra es un hecho
que conoce todo el mundo y que

padecemos periódicamente quienes vivi-
mos de alquiler, pero durante los últimos
meses esta situación se ha vuelto especial-
mente extrema e insostenible.

Desde hace ya un tiempo venimos su-
friendo y denunciando una importante y
permanente subida de los precios de alqui-
ler en toda España. Concretamente en la
Sierra ya somos muchas las personas que
hemos tenido que abandonar las viviendas
y/o los pueblos donde vivíamos porque no
podíamos hacer frente a esas subidas. El
aumento ha sido generalizado. A medida
que subían los precios en Madrid, iban
“curiosamente” subiendo aquí también.
“Es el mercado”, decían. Lo que costaba
800 € pasaba por arte de magia a valer
1000 €, quien pedía 300 € de repente
quería cobrar 450 €. Dinero rápido y fácil
para caseros, rentistas y agentes inmobi-
liarios que sale directamente de los bolsi-
llos enflaquecidos de arrendatarios, en
muchos casos en "B" sin ni siquiera pagar
impuestos por ello.

Muchas estábamos ya con el agua al
cuello cuando llegó la pandemia, por lo
que el impacto que el coronavirus ha su-
puesto para las precarias economías de
muchas personas en la Sierra ha sido bru-
tal: nuestra comarca, fuertemente vincula-
da al turismo y los servicios (entre ellos el
sector cultural, que ha sufrido especial-
mente) ha sido muy golpeada y un gran
porcentaje de la población ha perdido sus
empleos o ha visto reducidos seriamente
sus ingresos.

Esto nos preocupa, pero lo que realmen-
te nos hace temblar de miedo y de rabia es
que, aprovechando esta terrible y dramáti-
ca situación, hay gente que pretende hacer
el agosto a costa de nuestras vidas.

La covid-19 ha puesto de manifiesto la
insostenibilidad de la vida en las ciudades.
El hacinamiento, la falta de espacios ver-
des o la escasez de espacio o de luz en las
viviendas urbanas se ha hecho insoporta-
ble para muchas personas durante los me-
ses del confinamiento. La ciudad en plena
pandemia pierde sus atractivos y se con-
vierte en una cárcel, al no existir o estar
muy menguada la vida comercial, cultural

y social allí, que era su principal valor. A
la necesidad de espacios abiertos o de ma-
yor contacto con la naturaleza, se suma la
posibilidad de teletrabajar (en algunas
profesiones cualificadas, que se corres-
ponden en general con las mejor remune-
radas), lo que hace que de repente la dis-
tancia a los centros de trabajo deje de ser
un obstáculo. Esto, unido al reciente boom
del medio rural que en los últimos años se
ha puesto tan de moda, hace que muchas
personas empiecen ahora a valorar los
pueblos como una opción viable para vivir
mejor.  

Hay quien piensa que esto puede ser una
excelente oportunidad para nuestros pue-
blos, para esa España Vaciada que necesi-
ta nuevos pobladores. Y podría serlo,
siempre y cuando no suceda lo que ya está
pasando en nuestra comarca. 

Lo que está pasando en la Sierra Norte
es que ante esta nueva demanda de vivien-
da por parte de sectores de población con
mayor poder adquisitivo, existen arrenda-
dores y agentes inmobiliarios sin escrúpu-
los que empujan los precios de la vivienda
al alza, exprimiendo aún más a sus inqui-
linos/as y amenazando con echarlos en un
momento muy delicado y de gran vulnera-
bilidad. 

Lo que está pasando son casos como el
de las viviendas sociales de La Caixa en
Bustarviejo, donde la propiedad ha decidi-
do no renovar los contratos y donde solo
la presión  de la gente (a través de su orga-
nización en forma de plataforma) ha con-
seguido que las ocupantes en “vulnerabili-
dad” puedan quedarse. 

Lo que está pasando es que en
Navalafuente un propietario de un gran
bloque de pisos ha decidido venderlos a
un fondo buitre, que está expulsando a los
vecinos para especular con las viviendas.
A quienes aún no les ha vencido el contra-
to de alquiler se les ha ofrecido quedarse
pero sabiendo que el nuevo propietario no
se va a hacer cargo ya de arreglos, mejo-
ras, limpieza ni mantenimiento de las zo-
nas comunes, aunque esté legalmente obli-
gado a ello. Se obliga de esta manera
mafiosa a que los inquilinos se marchen,
para poder reformar las viviendas y ven-
derlas o alquilarlas a mayor precio.

Lo que obviamente está pasando es que

no hay regulación sobre los precios de los
alquileres y entonces la codicia pasa por
encima de la vida. Cuando sale gratis de-
jar que una casa se caiga, la vivienda pier-
de su función social y se convierte en pura
mercancía. Y por supuesto, cuando los
desarrollos urbanísticos se diseñan para
generar bolsas de segunda residencia, la
primera se encarece  Estas son decisiones
políticas que dependen en gran medida de
quienes legislan en los parlamentos nacio-
nal y autonómico. 

Estamos viendo ya un proceso de “gen-
trificación rural”, por el cual personas y
familias con menos recursos se ven expul-
sadas y sustituidas por nuevos pobladores
urbanos, con empleos mejor pagados,
grandes coches de alta gama y un deseo de
escapar y a la vez de aislarse. Personas
con raíces en el territorio se ven desarrai-
gadas. En algunos casos, además, el terri-
torio pierde habitantes que participaban
activamente en proyectos culturales, so-
ciales o comunitarios que lo dinamizaban
enriqueciendo la vida cotidiana de la co-
munidad. El resultado es una Sierra menos
diversa y menos viva.

Pensábamos que la crisis del coronavi-
rus iba a hacernos mejores personas, pero
parece que a algunas esta situación les ha-
ce ser aún más egoístas, avaras y mezqui-
nas. Es aterrador ver cómo ante este esce-
nario dramático, algunos solo son capaces
de mirar por su propio interés, primando
su enriquecimiento patrimonial por enci-
ma del sufrimiento de sus vecinos/as. Nos
preguntamos si cuando pase esta crisis,
esos caseros que sin necesitar el dinero
para vivir expulsaron a sus inquilinos de
sus casas, podrán mirarse al espejo sin que
se les caiga la cara de vergüenza.

También existen algunos propietarios,
pocos pero muy reseñables, que deciden
no dejarse llevar por la codicia. Que obtie-
nen una renta por su vivienda, pero que
rechazan la oportunidad de ingresar cada
mes unos euros más, tal vez porque prefie-
ren cuidar a la gente que habita sus casas.
Otros, menos aún, han aceptado no cobrar
durante los meses más duros si sus inquili-
nos han perdido ingresos. Tal vez porque
saben que no podrían mirarse en el espejo. 

Sorprende mucho que esto esté suce-
diendo en una comarca en la que ha habi-

do muchísimas iniciativas sociales de todo
tipo: grupos de apoyo mutuo, grupos de
consumo, cooperativas, asociaciones, ini-
ciativas agroecológicas, grupos de apoyo
en el ámbito sanitario, iniciativas y movi-
mientos en defensa de los servicios públi-
cos, etc. Aunque se están fraguando algu-
nas iniciativas, el movimiento de vivienda
tiene por el momento una implantación
baja en la Sierra: prácticamente solo exis-
te la Plataforma de Afectadas por la
Hipoteca, que con mucha menos gente im-
plicada de la que sería necesaria consigue
grandes victorias en luchas concretas con
personas reales. Sin duda el movimiento
por el derecho a la vivienda es un espacio
de militancia y activismo prioritario aquí
y ahora. Sin  techo o con miedo a perderlo
difícilmente podemos hablar de vida dig-
na. La falta de respuesta social organizada
es una oportunidad de oro que estamos de-
cidiendo regalar los inquilinos a los rapi-
ñeros.

Conviene saber, eso sí, que tenemos po-
sibilidad para defendernos mutuamente:

- El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos
de Madrid (https://www.inquilinato.org/),
pone a nuestra disposición en su página
web información útil y clara sobre cues-
tiones legales (duración del contrato, obli-
gaciones y derechos de las partes, etc.).
Además está haciendo un trabajo muy útil
apoyando la organización de “Bloques en
Lucha” contra los fondos buitre que com-
pran viviendas en alquiler para especular a
costa de la gente.

- La Plataforma de Afectadas por la
Hipoteca Sierra Norte (https://pahsierra-
norte.wordpress.com/) apoya a muchísi-
mas familias en sus luchas mediante todo
tipo de herramientas. 

- además, ya se están organizando asam-
bleas de vivienda y plataformas de afecta-
das en algunos pueblos.

En definitiva, mientras los gobiernos y
parlamentos no legislen a favor del dere-
cho efectivo a la vivienda, debemos orga-
nizarnos para defendernos. Haremos que
aquellos que forman parte de esa rapiña
que especula y se aprovecha de esta situa-
ción sientan rechazo social y vergüenza.
Tienen motivos para sentirla.

LA RAPIÑA
I. García
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Se da la vuelta la tortilla y los partida-
rios de no ponerse la máscara miran
mal a los que sensatamente siguen la

norma de ponérsela para protegerse y tam-
bién de paso protegerles a ellos. Es algo así
como quién aún tiene sexo de riesgo sin
preservativo, después de tener la certeza de
que lo que protege del contagio seguro es
el "póntelo/pónselo". Recuerdo unos ado-
lescentes que en una dinámica de grupo me
decían que sabían perfectamente la teoría
pero que, cuando les surgía plan, preferían
hacerlo sin condón. Ya usarían la marcha
atrás, la pastilla del día después, etc., si la
cosa se torcía... Así que ya usaremos el
Remdesivir, los respiradores artificiales,
etc., si la cosa se tuerce. O que lo usen los
otros a los que se les tuerza la cosa, "por-
que a nosotros no nos va a pasar nada, que
tampoco hay que exagerar, que siempre os
ponéis en lo peor...”.  ¿Qué son los más de
29.000 muertos en España y los 890.000 en
el mundo por Covid, o los casi 40 millones
de muertos por Sida?  “No seáis tan negati-
vos!! Que por un “quítame allá esas pajas"
ya veis el vaso medio vacío y nos aguais la
fiesta!!"

"Ponte la máscara", cantaba Marisol

(Pepa Flores) allá por los años sesenta
"porque todos llevan su disfraz", decía.
Disfracémonos pues porque, como conti-
núa la canción:  "Ponte la máscara y te ser-
virá de talismán"; de talismán, y casi de se-
guro de vida. Ciertamente, ponérnosla es lo
que sabemos que nos protege con mayores
probabilidades del posible contagio de co-
ronavirus, y de paso de todos los agentes
tóxicos que hay en el aire que se respira,
sobre todo en nuestras ciudades. No hay
mal que por bien no venga.                                     

Qué lástima que no haya máscaras que
nos protejan de las personas tóxicas que
atacan a las emociones y que hieren la sen-
sibilidad de los demás cuando osan negar
la evidencia de todos los miles de falleci-
dos y millones de damnificados por esta
pandemia.

Y ahora, resulta que los aburridos son los
que van con el disfraz y llevan puesto el ta-
pabocas. Y los "guays", son los que sonríen
abiertamente sin él, y miran con desdén a
los "pringaos" que acatan las normas por el
bien de todos; incluso se atreven a decirles
que llevan bozal, y que ellos no se lo pien-
san poner. No, claro, porque de hecho, ya
lo tienen: llevan un bozal en el pensamien-

to, que les impide ver la realidad que por
desgracia estamos viviendo, y que les atra-
pa en la firme convicción de negar la evi-
dencia. No hay peor ciego que el que no
quiere ver.

Desde el punto de vista de la Psicología
es sabido que la negación es uno de los me-
canismos de defensa más poderosos; pero
también de los más infantiles y por lo tanto
de los menos elaborados. Es como cuando
jugábamos de pequeños al escondite, y cre-
íamos que si cerrábamos los ojos, no nos
iban a encontrar nunca. Qué feliz se vive en
la ignorancia... Justo en eso consiste la ne-
gación. No pasa nada mientras no te la li-
gues y no te toque la china (Me acabo de
dar cuenta de la ironía; no ha sido intencio-
nada); venía al hilo de los juegos de niños y
del funcionamiento mental infantil: hasta
que no crecemos y maduramos, sentimos
que el mundo es feliz y que jamás nos va a
pasar nada malo... pero tarde o temprano
algo de esto nos toca. Por eso crecer y ma-
durar implica anticipar, prever, reflexionar,
prevenir... en definitiva, cuidarnos; y de pa-
so y a la vez, cuidar a los demás.

¿Dónde está el sentido común? ¿En los
que salen sin máscara negando la mayor, o

en los que se la ponen y parecen salir dis-
frazados a la calle? Elige tu opción. En esta
inversión de términos, parece que el disfraz
es lo que protege bastante genuinamente y
quizá la trampa está en salir a cara descu-
bierta. En lugar de negarlo, aceptemos que
por desgracia nos ha tocado participar en
este gran y triste baile de disfraces.

Ya lo decía Marisol en 1964, y a pesar de
su niñez de entonces parece, al escuchar la
letra de su canción, que era más madura
que muchos de los jóvenes y adultos de la
actualidad:

“No salgas a la calle sin la máscara, más-
cara, máscara…”.

Así terminaba la canción. Podéis escu-
charla en este enlace:
https://youtu.be/ccmkbk2Q-yw. Aunque
suena antigua y seguro que no la cantaba
con la intención con la que yo la he utiliza-
do para ilustrar mis palabras, parece estar
en plena vigencia.

P.D.: Como dice otro tema suyo, muy
acertadamente, la vida es una tómbola.
Pero no le dejemos todo el peso al azar. En
algunas situaciones, la responsabilidad de
llevar más o menos papeletas para que algo
nos toque, es sólo nuestra. 

Serie: ¿Qué tenemos en la cabeza? - La máscara
Paloma López Pascual - Psicóloga
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El Señor Bejar, habitual en Senda Norte,
ha tenido el mes pasado el derecho a
escribir un artículo titulado  Impuesto

¿Qué Impuesto?. 
El señor Bejar usa ese artículo para criti-

car un impuesto que grava la transmisión de
propiedades inmobiliarias. El Señor Bejar
está en su derecho de criticarlo y calificarlo
como considere oportuno. Supongo que lo
hará en estos momentos porque habrá inten-
tado vender alguna propiedad.

Puede ser justo o injusto pero es un impues-
to que existe hace bastante tiempo.

Y sin embargo, el Señor Bejar, mezcla su
indignación con dicho impuesto con su legi-

timo derecho a criticar a un político, como
Pablo Iglesias. A Pablo Iglesias, líder de
Podemos se le puede criticar por muchas
razones, por su forma de ser, por su gestión
al frente de su partido o como vicepresiden-
te.  El Señor Bejar está en su derecho de cri-
ticarlo, pero… 

Su esquizofrenia, su inquina hacia Pablo
Iglesias, le nubla la razón y su discurso. Esta
inquina además de la razones ideológicas,
probablemente se encuentre usted más cómo-
do con el Señor Abascal, pueden deberse a que
Pablo Iglesias, en sus correrías juveniles por
Rascafría, le hiciera alguna trastada. 

¿Quién sabe?

Sin embargo, en su grotesca mezcla de
resentimientos, Señor Bejar, se muestra su
doble cara, no sé si su falta de conocimien-
tos o su falta de pudor.

Usted achaca a Pablo Iglesias y Podemos
ese “impuesto municipal monstruoso y cana-
llesco que debería de abochornar a nuestros
ayuntamientos, que son los responsables de
su recaudación y también de su posible mino-
ración o supresión”.

Y sin embargo, se olvida que ese impues-
to existe mucho tiempo antes que existiera
Podemos, que Podemos llegará al gobierno
de España, mucho tiempo antes, se olvida
que en su pueblo, Rascafría jamas ha gober-

nado ni Podemos ni una Agrupación Vecinal
surgida del 15M.

Es decir, difícilmente pueden ser respon-
sables de dicho impuesto.

En su mundo imaginario Señor Bejar se
olvida que esos impuestos han sido aproba-
do y revalidados por gobiernos del PP y del
PSOE. 

Al mezclar criticas, propagando informa-
ciones incorrectas, Señor Bejar hace usted
el rídiculo. Critique lo que usted considere,
pero desde el rigor, y sin inventarse un rea-
lidad que se acomode a sus deseos.

Y sin tanto, odia ese impuesto, diríjase a
su partido predilecto para que los elimine.

Las medias verdades del señor Béjar 
Pedro García
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La vida durante la Pandemia del
COViD19 nos ha obligado a
convivir con restricciones sa-

nitarias, sociales, económicas… Y me-
jor o peor nos hemos ido adaptando,
todos hemos celebrado las buenas in-
tenciones, los aplausos, y hemos criti-
cado a los inconscientes.

Sin embargo, existe también un lado
oscuro en estos tiempos del COVID19,
y no sólo por la enfermedad, sino por
prácticas sociales, administrativas, eco-
nómicas y laborales que están atacan-
do los derechos de todos los ciudada-
nos.

Algunas son visibles, pero otras, aun-
que se ven no estamos siendo cons-
cientes de las graves consecuencias que
tendrán en un futuro próximo.

Sanidad
La Sierra Norte ha tenido este vera-

no una atención sanitaria peor que hace
un par de décadas. En los años ochen-
ta, noventa durante el verano los con-
sultorios veían reforzados su personal
para atender a los desplazados, a los
veraneantes. 

Este año, como en los últimos años,
no ha sido así.  El problema es que, no
sólo se refuerza el servicio, sino que se
ha limitado o eliminado, cerrando con-

sultorios y limitando el acceso a los cen-
tros de salud. 

Las palabras del consejero de
Sanidad, diciendo que no encuentra
médicos y enfermeros, son difíciles de
creer, una de las carreras que más li-
cenciados produce anualmente en este
país. El problema, son las condiciones
económicas y laborales que ofrecen, en
dinero y en tiempo, en vez de incre-
mentar las plantillas con personal esta-
ble e indefinido.

Y este verano, junto a la población,
los veraneantes, se han sumado los que
se han desplazado a vivir, aunque no
se hayan empadronado, a los pueblos
de la sierra para escapar del confina-
miento. Y a más pacientes, menos tiem-
po de atención de los médicos.

La exigencia de más médicos y en-
fermeros no viene sólo de peligrosos
izquierdistas… también municipios go-
bernados por el Partido Popular han
exigido mejoras a la consejería de
Sanidad: Miraflores, Navalafuente,
Rascafría, Alameda, Lozoya…

Otro circunstancias que dificultad los
accesos, es el complicado, tedioso sis-
tema para pedir cita. 

Es vergonzoso las colas de gente es-
perando a las puertas de los consulto-
rios y centros de salud para ser atendi-

dos. Pensemos que hasta ahora el buen
tiempo ha sido constante, que pasará
cuando empiece a helar, a nevar…

Despidos por robo o no
Los efectos económicos del CO-

VID19 se han sentido en la evolución
económica de muchas empresas y au-
tónomos. Los Ertes también han esta-
do presentes en las relaciones labora-
les en la Sierra Norte. 

El problema es, cuando algunas em-
presas del sector de la restauración, se-
gún varias informaciones recabadas por
Senda Norte, ante las dificultades para
despedir a parte de su personal, les es-
tán coaccionando para que firmen la
baja voluntaria, o en caso contrario les
acusarían de haber robado en la caja y
de divulgarlo por el pueblo. 

Aunque una circunstancia minorita-
ria es preocupante. Algunas de estas
personas han decidido denunciarlo ante
los tribunales.

De alabar, son aquellas empresas,
que apuestan por el mantenimiento del
empleo, con ajustes e implicando a sus
trabajadores, que son la mayoría.

Nos quedamos sin Bancos
Una tendencia, cada vez más cre-

ciente, es la desaparición de oficinas de

bancos y cajas de nuestros pueblos, a
veces por las concentraciones banca-
rias, a veces por decisiones económi-
cas. Hay casos como Buitrago, que si
se confirma la fusión Caixa-Bankia,
pasará pronto de tener cuatro oficinas
a sólo dos.

En Lozoya, la histórica oficina del
Popular(ahora Santander)  cierra sus
puertas para trasladar su operativa a la
oficina de Rascafría, un local, la mitad
de pequeño, que tendrá que atender a
los población de todo el valle. 

La apuesta por la digitalización de la
banca, del uso de internet, perjudica a
una población envejecida, con proble-
mas para moverse y con dificultad para
acceder al dinero en efectivo.

Esperemos que los ayuntamientos
trabajen para que al menos no desapa-
rezcan los cajeros, porque sino… Se
anuncia que Correo llevará el dinero a
los que tengan cuenta en el Banco
Santander.  Una responsabilidad para
estos profesionales, el ir por nuestras
carreteras con dinero y expuestos a ro-
bos. Yo recuerdo, como el director del
Popular de Lozoya se acercaba a los
pueblos cercanos para llevar el dinero
de la pensión, a vecinos que no podí-
an acercarse a la oficina.

La solución de oficinas móviles, tie-

ne otro inconveniente, sus escaleras las
hacen difícilmente accesibles. 

Administraciones teletrabajando
Las restricciones de movimiento, el

confinamiento, fomentó el teletrabajo
en muchos campos, entre ellos en la
administración local, pero también en
Sanidad, Empleo… Aunque poco a
poco han ido volviendo a la normali-
dad, todavía hay administraciones que
para acceder a ellos hay que superar
múltiples obstáculos, si es que han abier-
to y no trabajan a puerta cerrada o te-
letrabajando.

Apostando porque la salud y la pre-
vención son fundamentales, es llama-
tiva que no se pueda acceder a deter-
minados servicios o haya muchos
obstáculos, pero que a bares, restau-
rantes, casas de juegos se puedan ac-
ceder.

Hay que lograr un equilibrio para que
la atención personal y la seguridad se
complementen.

En los últimos repasando algunos
Senda Norte de los primeros años, leía
algunas informaciones sobre la lucha
de muchos ayuntamientos para abrir
todos los días.

Y  esto es aplicable también a servi-
cios de la administración autonómica.

Representantes de las asamble-
as de Izquierda Unida de
Torremocha, Torrelaguna,

Buitrago de Lozoya, Bustarviejo,
Manzanares el Real, Miraflores de la
Sierra, Navalafuente, Guadalix, Tres
Cantos y Colmenar Viejo han mante-
nido una reunión para analizar el defi-
citario funcionamiento de la Sanidad y
la Educación Pública en esta zona de la
Comunidad de Madrid.

Ante una situación sanitaria tan deli-
cada como la que estamos viviendo, lo
primero debe ser proteger la Salud, y
para ello es fundamental blindar la
Sanidad Pública. Sin embargo, lejos de
reforzar la Atención Primaria, el
Gobierno Regional ha cerrado nume-
rosos Centros de Salud y ha clausura-
do las urgencias o reducido los horarios

de atención en otros. Además, la aten-
ción dista mucho de un adecuado fun-
cionamiento, resultando complicado ob-
tener citas, primando en exceso la
atención telefónica sobre la presencial,
permitiendo largas esperas de gente en-
ferma en las puertas de los centros has-
ta que son atendidos a píe de calle... 

El análisis de la Asamblea Comarcal
de Izquierda Unida en la Sierra Norte,
es que esta situación es consecuencia
de la falta de personal y de la acumula-
ción de recortes sufridos durante años
en la sanidad madrileña. Por eso recla-
man que se dote de los medios huma-
nos y materiales necesarios para que,
respetando las medidas de seguridad,
podamos recuperar el normal funcio-
namiento de los centros de salud, la re-
apertura de todos los centros de aten-

ción primaria clausurados y la reaper-
tura de las Urgencias.

Otro de los problemas comunes en
todos los pueblos serranos es la vuelta
al cole del alumnado madrileño. A po-
cos días del inicio del curso, las fami-
lias no saben en qué condiciones se va
a producir. Las instrucciones de la
Consejería de Educación no han llega-
do a tiempo y han impedido una ade-
cuada planificación. Toda la comuni-
dad educativa se encuentra en una
situación de incertidumbre y temor ante
la falta de medios suficientes para ga-
rantizar un retorno a las aulas con se-
guridad sanitaria. 

Para  IU de la Sierra, la anunciada
contratación de 11.000 docentes se an-
toja insuficiente para mantener la ratio
de alumnos por aula fijada por la pro-

pia Consejería. Además dudan de que
se produzcan estas contrataciones en
tres días cuando la Comunidad de
Madrid no ha logrado contratar un cen-
tenar de rastreadores durante todo el ve-
rano. Tampoco ayuda a resolver esta
falta de profesorado los sucesivos re-
cortes de personal que han dejado en
cuadro la Escuela Pública regional.

Para los portavoces de las distintas
asambleas serranas de Izquierda Unida,
el deterioro de estos dos Servicios
Públicos Básicos como son la Sanidad
y la Educación, no responde únicamente
a la crisis sanitaria de la Covid-19, y se
viene provocando desde hace décadas
por la falta de inversión de los gobier-
nos del Partido Popular. El desvío de
fondos públicos (en forma de concier-
tos) hacia la sanidad y educación pri-

vada, responde a un fuerte componen-
te ideológico de las políticas neolibera-
les que sufre la población madrileña, ha
sido una constante de los últimos 24
años y se produce en detrimento del fun-
cionamiento de los servicios públicos.

Izquierda Unida Sierra Norte solici-
ta a los distintos gobiernos municipales
una mayor implicación en la defensa de
la Educación y la Sanidad Pública, tan-
to para la consecución de una vuelta al
cole segura, como para recuperar un
adecuado funcionamiento de la Atención
Primaria.

Asimismo, hace un llamamiento a la
ciudadanía para secundar todas las mo-
vilizaciones que se realicen para de-
mandar y garantizar una adecuada pres-
tación de los derechos fundamentales a
la salud y a la educación.

El lado Oscuro de la vida con el  COVID19 
en las prácticas sociales, administrativas, económicas y laborales

IZQUIERDA UNIDA COMARCA SIERRA NORTE 
DEFIENDE UNA SANIDAD Y EDUCACIÓN PÚBLICA DE CALIDAD

La Mancomunidad del
Embalse del Atazar, en co-
ordinación con el Centro

de Innovación Turística Villa San
Roque y con el Centro de
Educación Ambiental El Cuadrón
organizan el I Foro Abierto de
Turismo Sostenible Sierra Norte.

Esta propuesta participativa
ofrece un espacio de encuentro
virtual para abordar el desarrollo
turístico del territorio y la soste-

nibilidad. 
El turismo sostenible es aquel

que minimiza el impacto sobre el
medio ambiente y la cultura del
territorio, al tiempo que contribu-
ye a generar ingresos, empleo y
bienestar para la población local
de acogida.

Se a todos los empresarios tu-
rísticos, entidades  y vecinos del
territorio a participar en el Foro
Abierto de Turismo Sostenible

Sierra Norte que tendrá lugar  el
6 de Noviembre de 2020  a las
17:00 h, on line.

Para participar hay que inscri-
birse enviando un correo a 
foroturismosostenible.sn@gmai
l.com identificándose y expo-
niendo brevemente el asunto, te-
ma o  pregunta que se quiera
abordar.

FORO ABIERTO DE TURISMO SOSTENIBLE SIERRA NORTE
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El 17 de septiembre se celebró el Curso
"Estrategias para el trabajo en Red en la
Sierra Norte de Madrid”, de la Escuela

de Animación de la Comunidad de Madrid, en
el Coworking Puerta de la Sierra de Venturada.
24 horas divididas en tres días presenciales, en
el Coworking Puerta de la Sierra (Viernes, 18 de
Septiembre y 7/16 de Octubre), más una Sesión
Online.

Este curso reunió 32 técnicos y asociaciones
ligados al tema de juventud en una formación
denominada Estrategias para el trabajo en Red
en Sierra Norte. Es el punto de partida para la

elaboración de “un libro blanco que queremos
construir entre los que trabajamos en juventud
con el objetivo de aportar un documento amplio
a los municipios que les sirva de estrategia para
trabajar con los jóvenes de su municipio”. 

Este curso no es algo aislado, viene de una se-
rie de reuniones, que se celebraron entre técni-
cos a lo largo de 2019, para un trabajo conjunto,
compartir experiencias y visibilizar un trabajo
fundamental para los niños y jóvenes, para dar
herramientas a su arraigo y favorecer la creación
de oportunidades de ocio, de trabajo y conectar
los jóvenes de diferentes municipios. 

Se extienden las manifestaciones
y concentraciones por los pue-
blos del norte de Madrid. La si-

tuación de los hospitales y el colapso
de la Atención Primaria en esta auto-
nomía, con las cifras más altas de con-

tagio por coronavirus de España, ha
desatado una ola de indignación ge-
neralizada, no sólo en los barrios del
sur por el confinamiento selectivo, sino
también en la zona norte, donde sur-
gen cada día más protestas delante de
los centros de salud. 

Desde el pasado 14 de septiembre,

Tres Cantos, Collado Villalba,
Alpedrete, El Escorial, Galapagar,
Miraflores de la Sierra, Torremocha
del Jarama y Colmenar Viejo, por ci-
tar algunos municipios, se han echado
a la calle reclamando la apertura in-
mediata de las urgencias, clausuradas
desde marzo, y medidas de refuerzo

sanitario.
La Coordinadora Antiprivatización

de la Sanidad ha convocado a con-
centrarse todos los lunes a las 20 ho-
ras a reunirse en asambleas participa-
tivas donde la gente pueda expresar
sus preocupaciones y denunciar la si-
tuación que se vive en los distintos mu-
nicipios y barrios de Madrid.

En la sierra madrileña se van abrien-
do los centros que se cerraron duran-
te la primavera y el verano, 39 con-
sultorios locales de 53, justo cuando el
incremento de la población en la zona
es muy importante. Los teléfonos no
dejan de sonar y l@s sanitari@s están
completamente exhaust@s. Suben las
listas de espera, se eternizan las colas
en las puertas y las personas esperan a
veces horas, tanto las que se acercan a
hacerse una PCR, como las que nece-

sitan otro tipo de atención o requieren
algún trámite administrativo, con el
riesgo de contagio que esto supone.

Nos lo contaba Luis Blanco, médi-
co de familia en la Cabrera: “Ahora
hay menos consultorios cerrados, se
han ido abriendo conforme se ha ido
recuperando la plantilla habitual, no
son decisiones de largo plazo, sino que
están influidas por si está la plantilla o
si no lo está. De un día para otro se cie-
rran y de un día para otro se abren. Es
muy poco ordenado. La primaria no
es un negocio, no es algo interesante
para ellos. Les interesa el negocio con-
centrado como los grandes hospitales,
las compras de farmacia. Primaria es
la puerta de entrada. Se pretende que
la Atención Primaria sirva para aho-
rrar costes de hospital.”

Más en www.sendanorte.es
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Pensando en el futuro con el
trabajo en Red en la Sierra

Norte de Madrid

Manifestaciones por la Sanidad Publica en la Sierra

La Comunidad de Madrid destinará 4,5 mi-
llones de euros para apoyar a los criado-
res madrileños de toro de lidia. Se trata de

un paquete de medidas extraordinario, único en
España, para asegurar que estas ganaderías pue-
dan mantener su actividad tras la crisis generada
por la COVID-19, que ha afectado de manera di-
recta a este tipo de explotaciones.

En esta línea, la consejera de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Sostenibilidad, Paloma
Martín, se ha reunido con asociaciones de cria-
dores de toros de lidia nacionales y regionales,
con el objetivo de explicarles en qué consisten las
tres líneas de ayudas. Éstas incluyen ayudas di-
rectas de 1.500 euros por cada vaca madre, hasta
un máximo de 100.000 euros por ganadería, con-
virtiéndose de esta manera en la única región que
ha sacado una ayuda de estas características.

La reunión se mantuvo en la Ganadería
Victoriano del Río en Guadalix de la Sierra.  El

ganadero afirmó que este año han perdido casi un
90% de su facturación, teniendo los mismos gas-
tos pero no los mismos ingresos. Esto supone una
amenaza para el mantenimiento del empleo, en
su finca trabajan 12 personas fijas, a las que hay
que añadir los que van eventualmente.

Además, la Comunidad de Madrid hará apor-
taciones vinculadas al Programa de Desarrollo
Rural de hasta 7.000 euros por explotación, así
como la disposición de créditos bonificados a tra-
vés de Avalmadrid para asegurar la viabilidad fi-
nanciera de las explotaciones.

“La ganadería de reses bravas forma parte esen-
cial del campo, el paisaje y la cultura, de España
en general y de la Comunidad de Madrid en par-
ticular. La cría del toro de lidia es una actividad
tradicional que contribuye a la conservación de
los ecosistemas y al aumento de la biodiversidad,
así como a fijar la población en el medio rural”,
destacó  la consejera.

4,5 millones en ayudas para
apoyar a las ganaderías de

toro de lidia

CNT Sierra Norte
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El vicepresidente, consejero de
Transparencia y Deportes y portavoz del
gobierno regional, Ignacio Aguado, asis-

tió a la inauguración de las nuevas instalacio-
nes deportivas construidas e El Molar, junto a
la alcaldesa Yolanda Sanz, fruto de un conve-
nio firmado en 2019 entre el Ejecutivo regional
y el Ayuntamiento de la localidad. Durante la
visita, Aguado ha estado acompañado por el vi-
ceconsejero de Deportes de la Comunidad de
Madrid, Roberto Núñez.

Ignacio Aguado he destacado la apuesta de-
cidida por el deporte que se hace desde la
Comunidad de Madrid y desde el Ayuntamiento,
así como la colaboración entre instituciones. “El
deporte tiene que ser un elemento transversal
en la sociedad, que nos ayude a prevenir enfer-
medades”, ha recordado el vicepresidente, que
también ha hecho hincapié en que la práctica de
actividad física debe ser “un gran aliado frente
al COVID-19”. “Una sociedad sana, un muni-
cipio sano que hace deporte tiene menos pro-
babilidades de verse afectado por el coronavi-
rus”. ha indicado.

Estas nuevas instalaciones deportivas se ubi-
can en la parcela de la calle La Paloma de El

Molar, con una superficie aproximada de 4.223
metros cuadrados, en la que se han construido
siete espacios deportivos y de ocio para que jó-
venes y mayores puedan practicar actividad fí-
sica y deporte de manera gratuita y al aire libre.
El espacio multideportivo cuenta con unas pis-
tas de fútbol sala, baloncesto, voley playa y una
pista polideportiva infantil. También hay insta-
lado un circuito infantil para bicis y patines, un
paseo perimetral del recinto para correr o ca-
minar y una zona de descanso con parque in-
fantil.

Las obras comenzaron en julio de 2019 tras
la firma del convenio que tuvo lugar febrero del
mismo año. El coste del proyecto, financiado
íntegramente por la Comunidad de Madrid, as-
ciende a 249.139 euros y servirá para adecuar
una parcela que anteriormente estaba dedicada
al depósito de materiales municipales.

Esta inversión viene a dar respuesta a la ne-
cesidad de ampliar la oferta polideportiva en el
municipio de El Molar, y cierra así el anillo de
instalaciones deportivas en la zona para seguir
fomentando los hábitos de vida saludable y la
práctica deportiva, especialmente entre los ni-
ños y jóvenes de la localidad.

La Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Venturada lanzó sus
Cursos y Talleres Culturales de largo re-

corrido, 2020-2021.
18 Cursos y Talleres llenos de actividades

Culturales: Pintura, Costura, Artes Plásticas para
niñ@s, Fotografía, Bailes, Teatro, Músicas,
Meditación... consulte todo el contenido en:

facebook venturadacomunica.
Puede descargar la ficha de inscripción en el

código QR adjunto.

El Club Deportivo Puerta de la Sierra, de
Venturada, presenta su oferta deportiva para
2020-2021 en Escuelas Deportivas y Fitness.

Acceda al contenido completo con el códi-
go QR.

El ayuntamiento ha establecido unas normas
para el cumplimiento de la Prevención Sanitaria
y Control del Covid-19, pero sin perder la emo-
ción del trabajo en equipo.

Los Ayuntamientos señalan
que “En este  tiempo de má-
xima tensión de comienzo

del curso escolar nos sorprende como
el  Director del Área Territorial
Madrid Norte de la Consejería de
Educación, D. José Carlos Fernández
Borreguero y dos Diputadas repre-
sentantes de Educación en la
Asamblea de Madrid, Dña. Lorena

Heras y Dña. María Dolores Navarro
se reúnen solo con los alcaldes del
PP para resolver todas las dudas acer-
ca de la Vuelta al Cole 2020, exclu-
yendo, así, de dicha reunión a todos
los Alcaldes de los demás Grupos
Políticos. 

Entendemos que lo más coheren-
te debería haber sido una reunión en
común con los alcaldes y alcaldesas
que tienen Centros Educativos de

Primero Ciclo de Educación Infantil
en sus municipios, sean del signo po-
lítico que sean; al igual que se han
realizado otro tipo de reuniones con-
vocándonos a todos y en las que he-
mos estado presentes para otras ma-
terias como turismo, economía,…

No entendemos cómo es posible
que haya Ayuntamientos a los que
no se les ha dado respuesta aún a sus
peticiones desde esta DAT y sí se sa-

que tiempo para hacer reuniones in-
formativas para un solo signo polí-
tico 

Municipios como Torrelaguna,
Buitrago, El Atazar, Soto,
Manzanares, Guadalix, Talamanca
o Algete,  entre otros, están siendo
menospreciados y desatendidos por
los responsables de Educación de la
Comunidad de Madrid,  en un mo-
mento en el que el trabajo en común

y el esfuerzo compartido debe ser la
clave de trabajo de todas las
Instituciones para superar esta crisis
sanitaria.

Por nuestra parte estamos y esta-
remos siempre abiertos  al trabajo en
común, tal y como lo  venimos de-
mostrando en nuestros municipios,
gobernando para todos los ciudada-
nos y ciudadanas,  sin importarnos
su ideología política”.

Ignacio Aguado inauguró el
nuevo espacio deportivo de

El Molar

Venturada reanuda 
sus cursos y talleres

Ayuntamiento gobernados por el PSOE reprochan que la
consejería de Educación no se reúna con ellos

La promoción de Berzosa del
Lozoya contará con diez vi-
viendas adosadas. Siete de

ellas tendrán tres dormitorios y otras
tres dispondrán de dos habitaciones
con unas superficies medias de casi
60 metros cuadrados útiles de media
para las de dos dormitorios, y de 87
metros cuadrados para las de tres ha-
bitaciones. La edificación contará con

dos bloques rectangulares en una cons-
trucción tradicional característica de
la zona de la Sierra, de forma que exis-
ta una integración volumétrica y es-
pacial dentro del entorno urbano, tan-
to por sus cualidades estéticas como
por las compositivas.

Dispondrá de calderas individuales
de pellets en las viviendas de mayor
tamaño y de hidro-estufa para cale-
facción también de pellets, y termo

acumulador eléctrico para agua ca-
liente sanitaria en las tres más peque-
ñas. Todos los pisos tendrán asignada
una plaza de garaje y trastero.

Las viviendas en Horcajo de la
Sierra-Aoslos se construirán en un in-
mueble de composición simétrica dos
plantas, con una superficie de unos 50
metros cuadrados y una planta bajo
cubierta, donde se situarán los traste-
ros y los depósitos individuales de pe-

llets. Se trata de un edificio que res-
peta el diseño de las edificaciones co-
lindantes y la arquitectura tradicional
de la zona. La edificación dispondrá
de una caldera de biomasa para cale-
facción y, dada la climatología del lu-
gar, no se prevé preinstalación de aire
acondicionado.

En Puebla de la Sierra las cuatro
viviendas que se construirán estarán
adosadas en dos bloques rectangula-

res de dos unidades cada uno, tipo dú-
plex de dos dormitorios con una su-
perficie media de 74 metros cuadra-
dos útiles. Respetará la edificación
tradicional serrana tanto en sus carac-
terísticas estéticas como compositivas.
Dispondrán de calderas individuales
de biomasa en las cuatro viviendas
para calefacción, también de pellets y
termo acumulador eléctrico para agua
caliente sanitaria.

Nuevas viviendas sociales en la Sierra Norte
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El vicepresidente, consejero
de Deportes, Transparencia
y portavoz del Gobierno re-

gional, Ignacio Aguado, ha visitado
los municipios de Miraflores de la
Sierra y Bustarviejo para conocer
sobre el terreno los problemas más

acuciantes de sus vecinos y com-
probar cómo están afrontando las
corporaciones municipales de estas
dos localidades la lucha contra el co-
ronavirus. Tras pasear por sus calles
y escuchar a los vecinos y comer-
ciantes, el vicepresidente regional

ha trasladado el compromiso del
Ejecutivo de la Comunidad de
Madrid “para arrimar el hombro” y
“mejorar” el día a día de los 179 mu-
nicipios y sus habitantes, superando
la actual crisis sanitaria y económi-
ca. 

Con esta meta en el horizonte,
Aguado ha apelado a dos elementos
clave en la lucha contra la pandemia
en la Comunidad de Madrid y en
España: por un lado, “la unión en-
tre administraciones”, elemento
“fundamental” para elaborar una es-

trategia coordinada y eficaz frente
al virus; por otro, “la responsabili-
dad individual de cada uno de los
madrileños en la implementación de
hábitos sociales y de salud que ga-
ranticen nuestra protección y la de
los que nos rodean”. 

El pasado 5 de septiembre los ve-
cinos de Redueña tuvieron oca-
sión de disfrutar del cuenta

cuentos “súper abuelas con súper po-
deres”, actividad que se desarrolló  den-
tro programa del Pacto de Estado con-
tra la de Violencia de Género, del
Ministerio de Igualdad

Este programa promueven estrate-
gias contra la violencia de género, a fin
de abordar esta problemática social que
afecta a todos los sectores de la socie-

dad, y que hace necesario la búsqueda
de soluciones eficaces para proteger a
las víctimas así como a sus hijas e hi-
jos, rechazar a los maltratadores y pre-
venir la violencia.

El cuenta cuentos fue participativo,
de manera que algunos de los niños y
niñas presentes se convirtieron en pro-
tagonistas de la historia, al igual que
varias de las abuelas que estaban pre-
sentes, de las que sus nietos revelaron
sus súper-poderes: las mejores croque-

tas, el mejor cocido, la invisibilidad, la
fuerza, los mejores cuidados y abra-
zos…

Tanto niños/as como mayores, dis-
frutaron de una tarde divertida, con una
actividad al aire libre que fue todo un
reconocimiento a esas abuelas que jue-
gan un papel protagonista en nuestra
sociedad actual.

El 19 de septiembre se llevó a cabo
un taller de cuero de marroquinería, re-
alizando varios productos siendo el prin-

cipal y el que  más tiempo de elabora-
ción requirió , un bolso- monedero con
dos compartimentos y cierre de imán,
con técnicas de decoración como piro-
grabado y mateado y cosido con hilo
de guarnicionero. El tamaño de este
monedero estaba pensado para poder
meter en él el gel hidroalcoholico y la
mascarilla, algo muy usado en estos
tiempos.

El 12 de septiembre en el parque mu-
nicipal de Redueña, los vecinos y visi-

tantes tuvieron la ocasión de disfrutar
de la proyección de “La Traviata”. Una
actividad que contó con todas las me-
didas de seguridad que dadas las cir-
cunstancias sanitarias en la que nos en-
contramos se vuelven de obligado
cumplimiento para la celebración de
cualquier acto que se dé. Esta actividad
estaba dentro de La programación del
Circuito de Cine de Verano (21ª edi-
ción) de la Consejería de Cultura y tu-
rismo de la Comunidad de Madrid.

La Policía Local de Pedrezuela
detuvo a un atracador que ha-
bía accedido cuchillo en mano

a una sucursal del Banco Santander,
y tras intimidar de forma violenta a
trabajadora y clientes de la oficina,
les ha exigido la entrega del dinero
del banco. 

La determinación de la trabajado-
ra y de los vecinos que se encontra-
ban por la zona ha posibilitado aler-
tar a la Policía Local. Tras desplazarse
de inmediato una patrulla de dicho

cuerpo, han procedido a la detención
de un hombre de 47 años por un robo
con violencia e intimidación en una
entidad bancaria.

La rápida actuación de la Policía
Local y la colaboración ciudadana
han hecho posible la detención del
individuo que ya ha sido puesto a dis-
posición judicial. 

Este es otro claro ejemplo del tra-
bajo que realizan las policías locales
donde se vuelve a constatar que cada
vez cobran más protagonismo en el

mantenimiento de la seguridad ciu-
dadana de pueblos como Pedrezuela.
El Ayuntamiento agradeció la cola-
boración ciudadana y la rápida ac-
tuación de la Policía Local.

La Policía Local de Pedrezuela
cuenta con un nuevo vehículo todo-
terreno de la marca Nissan, adapta-
do para circular por el entorno natu-
ral. El vehículo, que ha tenido un
coste de 32.609,50 euros, se solicitó
en febrero 2018 con cargo al
Programa de Inversión Regional

(PIR) 2016-2020, la línea básica de
inversión de la Comunidad de Madrid
destinada a los municipios de la re-
gión.

Este nuevo vehículo cuenta con
equipamiento específico para dete-
nidos, además de incorporar un puen-
te adaptado a las directrices europe-
as. También incorpora un
desfibrilador automático (DESA),
que supone una herramienta esencial
en municipios como Pedrezuela para
atender de manera inmediata posi-

bles casos de parada cardiorespirato-
ria hasta la llegada de los servicios
sanitarios.

Como el resto de los coches de la
Policía cuenta con una cámara de-
lantera, que grabará lo realizado en
horas de servicio y trasladará esas
imágenes al centro de pantallas de la
Policía Local. De igual forma, el ha-
bitáculo de detenidos estará dotado
de  una cámara que permite que la
seguridad de la persona detenida que-
de garantizada.

El vicepresidente del Gobierno regional, 
Ignacio Aguado visita Miraflores y Bustarviejo 

Cuenta Cuentos en REDUEÑA 
“súper abuelas con súper poderes”

Detenido un atracador en Pedrezuela

Miraflores Bustarviejo
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Pedrezuela recibió la visita de Ignacio Aguado, vice-
presidente de la Comunidad de Madrid, para cono-
cer de cerca el municipio. El alcalde, Rafael Turnes,

y la teniente de alcalde, Ana Romero, junto al equipo de
Gobierno y María Esther Delgado, concejala de Ciudadanos,
le han recibido en el Ayuntamiento. El alcalde de Pedrezuela
ha aprovechado el encuentro para solicitar refuerzos en la
desinfección y limpieza de los centros educativos, que per-
mitan cumplir con mayor seguridad si cabe con las medi-
das frente al CovidCovid-1919 que han establecido los pro-
tocolos oficiales. 

Se la ha transmitió la preocupación de las familias, así
como del gobierno municipal, por este inicio de curso en un
momento en el que la pandemia se ha recrudecido. El vice-
presidente ha asegurado que se irán adoptando más medi-
das de prevención en función de la evolución de los rebro-
tes en la región.

También se ha reclamado una mejora de la asistencia sa-
nitaria en el municipio, no solo con un aumento del perso-
nal sanitario, sino también en infraestructuras (como un cen-
tro de salud nuevo más amplio y con mayor personal), que
ya eran necesarias antes de la crisis generada por el Covid-

19,19, más ahora. Así como que una de las
mayores preocupaciones por los rebrotes tie-
nen que ver con las residencias de mayores
que hay en el municipio.

Asimismo, el vicepresidente de la
Comunidad de Madrid ha avanzado que se
están preparando subvenciones para la con-
tratación de personal en las entidades muni-
cipales, que permitan reforzar las plantillas y
con ello poder prestar los servicios que se re-
quieren en la actualidad con la pandemia.

Por otra parte, Rafael Turnes no dejado pa-
sar la ocasió para incidir en el gran problema
de movilidad al que se enfrentan a diario los
habitantes del municipio y ha trasladado a

Ignacio Aguado la necesidad acuciante del proyecto del tren
de cercanías, tan necesario en la zona. Además de ello, se
han propuesto otras medidas que mejoren y faciliten el trans-
porte hacia la capital, como una mayor afluencia de auto-
buses exprés, especialmente en las horas puntas.

El urbanismo ha sido otro de los temas que han salido du-
rante el encuentro. Tanto Rafael Turnes como Ana Romero,
concejala de Urbanismo y primera teniente de alcalde, le
han solicitado su colaboración para desbloquear este asun-
to en Pedrezuela, que impide ahora mismo al municipio cre-
cer y generar riqueza. Y en este sentido, se han comprome-
tido en acordar una reunión con los responsables de
Urbanismo de la CAM para seguir avanzando en la modi-
ficación de las normas subsidiarias, que ya ha enviado el
Ayuntamiento, así como en la redacción del nuevo Plan
General de Ordenación Urbana, cuya adjudicación está en
marcha.

En la visita al consistorio, el vicepresidente ha tenido oca-
sión de ver el documento original de la Carta Puebla, mien-
tras el alcalde le comentaba la historia de Pedrezuela. Y des-
pués se han acercado a la Iglesia de San Miguel, donde Ana
Romero le explicaba curiosidades sobre nuestro patrón.

Ignacio Aguado en Pedrezuela

El Ayuntamiento de Pedrezuela ha estado a disposi-
ción de los centros educativos públicos del muni-
cipio para colaborar y apoyar en todo lo posible a

sus equipos docentes y tener un inicio del curso escolar lo
más seguro posible. La Concejalía de Educación ha esta-
do en contacto directo y permanente también con la
Dirección de Área Territorial de la Zona Norte para cono-
cer de primera mano los protocolos y demandarle más re-
cursos materiales y humanos. El objetivo era, y sigue sien-
do, aportar desde el Ayuntamiento todas las soluciones
posibles a las nuevas necesidades que han surgido debido
a la pandemia.

Durante el verano el personal de Servicios Municipales
ha acometido diferentes trabajos de mantenimiento y acon-
dicionamiento en dichos centros, algunos de ellos destina-
dos a favorecer una mayor seguridad en la prevención fren-
te el Covid-19.

Asimismo, se han habilitado distintos espacios munici-
pales como aulas para poder cumplir con la reducción de
la ratio a 20 alumnos y preservar la salud del alumnado y
del equipo docente de los colegios Santa Ana y San Miguel.
También se han cedido espacios a la Escuela de Hostelería
dependiente del IES Cortes de Cádiz. 

Los protocolos de desinfección exigidos por la Comunidad
de Madrid (CAM) para los centros educativos ha obligado
a una reestructuración completa del área de limpieza, com-
puesta por una plantilla de 12 empleados municipales.

Hasta ahora, este equipo atendía todas las instalaciones
municipales, incluidos los 5 centros educativos del muni-
cipio. Pero en la actualidad con el personal del consistorio
era imposible cubrir el servicio con todas medidas de lim-
pieza y desinfección que se deben cumplir. Por ello, el
Gobierno Municipal ha decidido contratar un servicio de
limpieza externo con el que dar respuesta a las necesida-
des actuales. Esta externalización se mantendrá hasta que
llegue la ayuda prometida por la CAM, que se comprome-
tió a finales de agosto a apoyar en estas labores y, hasta el

momento, dicho compromiso sigue en el aire, a pesar de
que se le ha reclamado varias veces desde la Concejalía de
Educación. 

El Ayuntamiento ha elaborado un protocolo de actuación
para la limpieza de los centros educativos en línea también
con el protocolo de la CAM. Dicho protocolo obliga a que
haya un operario de limpieza en cada colegio realizando
desinfecciones durante el horario lectivo, a ello hay que su-
mar los tres operarios que limpian el colegio Santa Ana por
las tardes, y los dos que lo hacen en el San Miguel. Los
efectivos de Protección Civil, por su parte, complementan
estos trabajos desinfectando las zonas de entrada y salida
de los centros educativos. 

La casita infantil Los Sueños, de gestión directa del
Ayuntamiento, también se ha adaptado a las medidas de se-
guridad e higiene exigidas por la CAM, con la creación de
grupos burbuja en edificios distintos y recreos separados.
También cuenta con todas las medidas higiénicas necesa-
rias tanto para los niños y niñas como para las educadoras.
Y el espacio de circulación de las familias en las entradas
y salidas ha sido delimitado.

Para garantizar la seguridad de las familias en las entra-
das y salidas de los centros educativos, se han cortado ca-
lles y se han realizado modificaciones en la circulación, aún
así se sigue trabajando en la mejora de la movilidad en co-
ordinación con las direcciones de los centros y la Policía
Local. También se han habilitado espacios exteriores y aco-
tado calles para ampliar los espacios de recreo y mantener
las medidas de seguridad.

La Ludoteca Municipal, que presta un servicio de apo-
yo a las familias en la conciliación, ha reducido el aforo de
los servicios al 50%. Y por supuesto, tanto las monitoras
como los usuarios del servicio cuentan con todas las me-
didas de protección e higiene, espacios señalizados, ade-
más de habilitar una sala de aislamiento para cualquier usua-
rio con síntomas compatibles con el Covid-19. 

Más Información en www.sendanorte.es

Seguridad por el COVID 19 
en los colegios de Pedrezuela
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Ecologistas en Acción denuncia
los ataques de perros domésti-
cos a ganado de propietarios lo-

cales y a la fauna silvestre
Según Ecologistas en Acción la po-

blación no es consciente del problema
que genera al soltar a sus perros do-
mésticos en el medio rural-natural. Los
perros persiguen al ganado en extensi-
vo y a la fauna silvestre, pudiendo pro-
vocar la muerte de los animales o acci-
dentes de tráfico. Ganaderos de
Pedrezuela se han puesto en contacto
con Ecologistas en Acción para solici-
tar su colaboración.

Numerosas personas que viven o vi-
sitan Pedrezuela penetran con sus ve-
hículos por caminos, vías pecuarias y
campo a través, y sueltan a sus perros.
No tienen en cuenta que en ese espacio
geográfico hay fauna silvestre y gana-
do que están aprovechando los pastos
y rastrojeras. Esta, constituye una acti-
vidad económica importante para la di-

versificación de la economía local y el
medio ambiente. 

Los perros domésticos atacan a cor-
zos, liebres, conejos y aves terrestres.
Estresan a la fauna salvaje y malogran
puestas de perdiz, codorniz, alondra, etc.
Una de las situaciones más habituales
es la persecución de conejos por parte
de perros domésticos, entre las risas de
sus propietarios que lo ven como un di-
vertimento del animal y de ellos mis-
mos. En el verano de 2018 dos perros
acosaron y persiguieron a un corzo. El
animal, asustado, acabó estrellándose
contra la alambrada que protege la au-
tovía A-1 (Madrid-Burgos), a la altura
del kilómetro 45. Esta primavera de
2020, ganaderos de Pedrezuela han sido
testigos del ataque a una cría de corzo
por parte de otro perro.

El impacto sobre el ganado es simi-
lar. Los perros domésticos, por instin-
to, acosan, muerden, atacan persiguen
y provocan estampidas del ganado que

está libremente pastando en rastrojeas
y pastizales o en prados cerrados. En
ocasiones las mordeduras provocan la
muerte de la res. El estrés provoca abor-
tos e, incluso, accidentes, al huir e in-
vadir carreteras, generando un grave
problema de seguridad vial. Cuando
esto sucede y acude la Policía Local o
la Guardia Civil, no se puede demos-
trar el ataque del perro doméstico. En
muchos casos ya se ha marchado con
sus dueños, por lo que las fuerzas del
orden público hacen responsable al ga-
nadero.

Solo en algunos ocasiones los pro-
pietarios de perros domésticos asumen
los daños causados por su can y pagan
al ganadero. Pero, cuando no sucede,
supone un quebranto económico para
el ganadero. Cuando acuden al
Ayuntamiento la respuesta es que es un
tema que no les compete. Si llaman a
la policía municipal piden que el afec-
tado ponga denuncia. Si el ganadero va

a la Guardia Civil le responde que vaya
al Juzgado de lo Civil de Alcobendas. 

Por otra parte, ni la Consejería de
Medio Ambiente de la Comunidad de
Madrid, ni el Ayuntamiento de
Pedrezuela establecen mecanismos nor-
mativos (leyes y ordenanzas municipa-
les) sobre cómo deben llevar los due-
ños de perros domésticos por el medio
natural. Las áreas acotadas por el
Ayuntamiento, para que los canes jue-
guen con sus dueños y no salgan al me-
dio rural-natural, son insuficientes y no
siempre se utilizan.

La Policía Local, el SEPRONA de
la Guardia Civil y los Agentes Forestales
de la Comunidad de Madrid no esta-
blecen un sistema de vigilancia en el
medio rural-natural para controlar este
tipo de graves situaciones para evitar
los daños provocados a la cabaña ga-
nadera en extensivo. 

En conclusión, las instituciones que
debían velar para que estos hechos no

ocurriesen, y si ocurren, socorrer al ga-
nadero, eluden su responsabilidad y de-
rivan al ganadero a los juzgados.

Los ganaderos en extensivo de
Pedrezuela están cansados de ver como
su actividad económica se ve dañada
por perros domésticos, que también da-
ñan gravemente a especies faunísticas
del medio rural-natural. Por ello, se han
puesto en contacto con Ecologistas en
Acción para pedir colaboración.

En concreto uno de los ganaderos
más afectados, ha sufrido una media de
3 o 4 ataques anuales de perros domés-
ticos a sus ovejas, con varias bajas por
muerte.

Ante esta situación, Ecologistas en
Acción ha puesto los hechos en cono-
cimiento de la Dirección General de
Biodiversidad y Recursos Naturales y
de la Dirección General de Agricultura,
Ganadería y Alimentación y ha solici-
tado una reunión, en la que estén pre-
sentes los ganaderos de Pedrezuela.

Ecologistas en Acción denuncia los ataques 
de perros domésticos a ganado  y a la fauna silvestre

Tanto el Gobierno municipal
como la Policía Local de
Pedrezuela son conscientes

del problema que generan los perros
en sus paseos por el campo y, dentro
de sus posibilidades y competencias,

hacen lo que está en su mano para
que los dueños de perros actúen con
responsabilidad en este tipo de sali-
das.

La Policía Local no solo ha ayu-
dado en distintas ocasiones al gana-
dero que denuncia estos hechos, lo
ha hecho también siempre que ha sur-
gido un problema de esta índole. Este
ganadero, además, ha expresado al
Gobierno municipal y a la Policía
Local su agradecimiento por el apo-
yo recibido cuando se ha encontrado
con situaciones como los que de-
nuncia.

Cabe señalar que en los últimos
años se han instalado en Pedrezuela
muchas personas con sus mascotas y
ante el aumento de los paseos por el

campo con perros y, por tanto, ante
este tipo de conflictos, el
Ayuntamiento de Pedrezuela habili-
tó un parque canino hace tres años,
con el que no se contaba hasta ese
momento, precisamente para que las
mascotas tuvieran un espacio de es-
parcimiento y evitar los posibles pro-
blemas entre los propietarios de mas-
cotas y los ganaderos.

En los últimos meses se ha reto-
mado una campaña para concienciar
a los dueños de perros sobre sus res-
ponsabilidades, así como una acción
específica demandando a la pobla-
ción que no alimente a los animales
que se encuentran en sus paseos por-
que pueden producirle la muerte. Una
campaña que en octubre próximo se

volverá a lanzar por redes sociales.
Desde el Ayuntamiento se puntua-

liza que en la información publicada
por Ecologistas en Acción hay datos
que no están contrastados. Se descri-
be una situación que no es la real.
Aunque efectivamente se han pro-
ducido algunos sucesos entre perros
y ganado, pero no son hechos que se
produzcan a diario, y siempre que se
han dado estas situaciones, se ha ac-
tuado de manera inmediata.

El compromiso del Ayuntamiento
de Pedrezuela es seguir trabajando
para mejorar la convivencia entre las
mascotas que salen a disfrutar del en-
torno natural y la fauna, y en concreto
el ganado, con el que se encuentran
en dicho entorno.

El Ayuntamiento de Pedrezuela puntualiza 
a Ecologistas en Acción
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El Área de Deportes del Ayuntamiento de
Lozoyuela Navas Sieteiglesias ha impar-
tido en la última semana de agosto el cur-

so Premonitor Deportivo, financiado de la Escuela
Pública de Animación de la Comunidad de
Madrid.

En el curso han participado 15 jóvenes, la ma-
yoría del municipio, aunque también de munici-
pios de la comarca Sierra Norte, que han obteni-
do un certificado de la Comunidad de Madrid.

Han sido 32 horas de formación en las que se
ha combinado la enseñanza teórica con las clases
de práctica, y en la que los alumnos han aprendi-
do a dirigir y organizar una clase deportiva, a tem-

porizar sesiones, o las normas de cada deporte y
su aplicación técnica y táctica a través del juego.

Un programa dirigido a los jóvenes interesa-
dos en actividades de educación y tiempo libre
que, por edad, no pueden acceder al curso oficial
de monitor, o bien a aquellos otros que lo requieran
como complemento de su formación profesional.

Esta acción formativa ha sido valorada positi-
vamente por los participantes y por el
Ayuntamiento, ya que son iniciativas divertidas
y de gran interés para el colectivo de jóvenes me-
nores de edad, además de un mecanismo para ini-
ciarse como monitor/a de apoyo en campamen-
tos, colonias o actividades extraescolares.

Lozoyuela forma a jóvenes para
ser premonitores deportivos 

El Ayuntamiento de Lozoyuela
Navas Sieteiglesias ha inicia-
do una campaña para con-

cienciar sobre la importancia de fi-
gurar en el padrón, y sobre los
beneficios, personales y colectivos,
en servicios e infraestructuras de un
censo ajustado al número real de ha-
bitantes del municipio.

En un guiño a la famosa frase de
Shakespeare, la campaña, con el es-
logan “Ser o no ser, esta es la cues-
tión”, va especialmente dirigida a los
vecinos que habitualmente residen en
la localidad, y sin embargo no están
empadronados, con el objetivo de que
se integren plenamente y dejen de ser
vecinos de hecho y lo sean de pleno

derecho.
Respecto a los vecinos de segunda

residencia, una población flotante que
supera en más del doble de la pobla-
ción habitual, el Ayuntamiento les ani-
ma a empadronarse, y les informa de
las ventajas en descuentos y prioridad
de accesos en servicios y actividades
municipales, o en un impuesto de ve-
hículos menos gravoso que en
Madrid, pero, además, les recuerda
que en la Comunidad de Madrid exis-
te la libre elección de médicos, pe-
diatra o profesional de enfermería en
Atención primaria, por lo que no pier-
den la asistencia de los profesionales
sanitarios de su primera residencia.

1 En la actualidad, Lozoyuela

Navas Sieteiglesias cuenta con 1 436
habitantes con plenos derechos, pero
«la realidad de las demandas de ser-
vicios del municipio evidencia que
hay un gran desfase, y que, en ver-
dad, es un censo erróneo por defecto,
ya que esta cifra dista mucho de los
residentes habituales, o de los 4 000
habitantes que llegamos a alcanzar en
vacaciones y algunos fines de sema-
na», aclara el alcalde, Francisco Díaz
Rodríguez.

Entre los indicadores que eviden-
cian la realidad de esta población ha-
bitualmente erradicada en Lozoyuela
Navas Sieteiglesias, pero empadro-
nada en otras localidades, destaca la
basura recogida, que se corresponde

con la media estadística de una po-
blación con un padrón superior al ac-
tual en al menos en un 20%.

Igualmente, a este indicador se
suma en vacaciones y Semana Santa,
los datos de consumo de agua, ven-
tas en comercios, o incremento en la
demanda de servicios municipales,
elevando entonces el montante de po-
blación invisible para las listas ofi-
ciales pero demandante de servicios,
más allá del 200 %.

«Es importante que la gente sepa
que las subvenciones e ingresos esta-
tales, europeos o comunitarios que el
Ayuntamiento percibe depende de la
ratio de habitantes. Cuánto más se
acerque esta a la realidad, mejores se-

rán los servicios y las infraestructu-
ras. Por cada vecino no empadrona-
do, el Ayuntamiento sufre una im-
portante merma de ingresos que, sin
embargo, son necesarios para garan-
tizar unos servicios dignos que debe-
mos ofrecer con responsabilidad pú-
blica. De ahí la importancia de que
los vecinos atiendan su responsabili-
dad privada y realicen el sencillo trá-
mite de empadronarse para corregir
este desfase que tanto perjudica a to-
dos», explica el regidor.

El Ayuntamiento anima a solicitar
la inscripción en el padrón antes del
30 de noviembre de manera presen-
cial en la oficina municipal o a través
de su sede electrónica.

Lozoyuela Navas Sieteiglesias pone 
en marcha una campaña de fomento del empadronamiento
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La Comunidad de Madrid ha puesto a dis-
posición de los ciudadanos de Guadalix
de la Sierra un nuevo edificio multiusos

que dispone de biblioteca, archivo y aulas, y ha
construido una piscina cubierta en el complejo
deportivo de la localidad. Además de estas ac-
tuaciones, gracias a los más de 4,1 millones de
euros que el Gobierno regional ha destinado a
este municipio a través del PIR, se ha remode-
lado la Avenida Alejandro Rubio. De la canti-
dad total asignada, que 900.000 euros se han
dedicado a sufragar gasto corriente municipal.

El consejero de Vivienda y Administración
Local, David Pérez, visitó el nuevo edificio mul-
tiusos municipal, junto al alcalde Borja Alvárez,
cuyas obras han concluido hace escasas fechas

con una
inver-
sión de
853.555
e u r o s
con car-
go al
PIR, y
que va
a con-
vertirse
en una
obra de
referen-
cia para
e s t e
munici-
pio.

David Pérez ha destacado la importancia del
Programa de Inversión Regional, ya que “pro-
porciona a los municipios dotaciones y equi-
pamientos ampliamente demandadas por sus
vecinos para mejorar su calidad de vida, ade-
más de contribuir con el gasto corriente al man-
tenimiento y funcionamiento de sus servicios
básicos. El PIR garantiza que los madrileños
puedan disponer de unos servicios de calidad
efectivos y eficientes”, ha remarcado.

Este centro contará con un equipamiento do-
tacional destinado a biblioteca, espacio de prés-
tamo de libros, ludoteca, espacio de coworking,
aulas de estudio, espacio de proyección cine-
matográfica, zona de aseos y zona de archivo.
El edificio, con una superficie de 806 metros

cuadrados distribuidos en
tres plantas, es completa-
mente accesible para per-
sonas con movilidad redu-
cida.

Por otro lado, el conse-
jero de Vivienda y
Administración Local ha
inaugurado una nueva pis-
cina climatizada en el com-
plejo deportivo Virgen del
Espinar, construida tam-
bién con cargo al
Programa de Inversión
Regional, y que ha conta-
do con una inversión de
749.025 euros.

El nuevo edificio de la
piscina es similar a las
construcciones existentes
en el centro deportivo, dis-
pone de 442,93 metros
cuadrados en una sola al-
tura, conectada con la edi-
ficación anterior por me-
dio de los vestuarios del
complejo.

La piscina, de 25 metros
de longitud y cuatro calles
de ancho, cuenta con una zona de playa peri-
metral. Aneja a la construcción de la piscina se
han situado los cuartos necesarios para alber-
gar las instalaciones propias de la piscina cli-
matizada, como son la deshumedectadora, la

caldera y depuradora. Gracias a esta actuación,
Guadalix de la Sierra cuenta en un único espa-
cio con las piscinas de dos usos, invierno y ve-
rano.

Arranca la nueva
"Asociación Cultural
Pinilla de Buitrago", reu-

niendo a miembros pertenecientes
a seis generaciones dispuestos a
fomentar la cultura, el deporte, la
recuperación de tradiciones, la re-
vitalización del pueblo, el disfru-
tar de las fiestas y la convivencia;
y, en definitiva, a transmitir a los
más jóvenes el inestimable valor
del grupo en la vida de las perso-
nas. Pinilla de Buitrago siempre se
ha caracterizado por acoger a to-
dos los que han llegado hasta sus
rincones, y muchos de ellos tam-
bién forman parte de la Asociación
y hoy en día son unos vecinos más
del pueblo. 

En una de las primeras activi-
dades, ayer domingo se procedió
a limpiar y acondicionar el local
de reunión que ha sido referencia
desde hace casi cuarenta años
(Antiguas Escuelas) para recibir -

dentro de lo que el Covid lo per-
mita-, a sus miembros con las dis-
tintas actividades que tienen pro-
yectadas.

El compromiso con el cuidado
del Medio Ambiente es uno de los
pilares importantes para la
Asociación. La recogida, clasifi-
cación y depósito de los residuos
en cada uno de sus lugares corres-
pondientes sirvió de punto de par-
tida y ejemplo de un trabajo bien
hecho, rápido y sin apenas esfuer-
zo, gracias a la colaboración y en-
tusiasmo de tod@s.  

Un ejemplo de trabajo en grupo
que además resultó ser alentador
y gratificante; y sin duda modéli-
co para los más pequeños, que tam-
bién estuvieron observando y apor-
tando sus ideas, su ayuda y su
ilusión de pasar allí ratos inolvi-
dables como los que sin duda he-
mos pasado las cinco generacio-
nes que les precedemos.

Inversiones de la Comunidad en Guadalix
Edificio multiusos, piscina cubierta, peatonalización de calles

Arranca la nueva
"Asociación Cultural
Pinilla de Buitrago"

VENTA INMOBILIARIA 

Se vende excelente finca urbana en Lozoyuela de unos
320 m2 en total. Tiene construida una nave de dos plan-
tas de aproximadamente 120 m2 en cada planta. La fin-
ca está ubicada en el centro del pueblo.  Tiene muchas po-
sibilidades casas rurales, negocio, vivienda etc. Tlf.
618200398 y 696670218.
Se vende Chalet adosado en Patones de Abajo calle
Canal de Isabel II, 7. 145.000 €.  220 m² 4 hab. Garaje
y jardín incluido. 3 plantas con 3 baños. Interesados con-
tactar con Maria: +34 629 11 03 22
Vendo piso en el centro de Buitrago. Tiene 3 habitacio-
nes. Es una segunda planta. Muy luminoso y con balcón.
152000.euros. 649 284 245
Estamos interesados en encontrar una finca con pajar
para rehabilitar o casa antigua en pueblo de la Sierra Norte
o finca rústica cerca de núcleo urbano. Contactar al Tel.
625573927. También por WhatsApp
Vendo solar 100m2 cerca de la plaza de Gargantilla de
Lozoya. tlf 918430273
Se vende parcela de 230m2, en Garganta de los Montes.
Suelo urbano con luz, agua y alcantarillado. Precio
90.000€. Tel 607423118 / 607423118 / 918694714
Parcela urbana en Cabanillas de la Sierra, 3.150 m2

con posibilidad de segregación si se desea menos exten-
sión. Ubicada en urbanización, cerrada en piedra y agua
del canal. 215.000 € Tf: 671 454 044
Se vende plaza de garaje grande para coche y moto c/
Fereluz, esquina c/ Azucenas zona Valdeacederas 20000
€ tl 660 308 211
Vendo parcela urbanización LOS TOMILLARES,
5000 M2, excelentes vistas, 1 lateral vallado, estudio cur-
vas de nivel. Agua, luz, todos los servicios. 67.000 eu-
ros. 649083133
Se vende parcela 982 m2 en urbanización Montenegro
Pedrezuela. con todos los servicios. Piscina la tercera más
grande de la comunidad de Madrid. Club social. Bonitas

vistas. 115000€ - tlf 660 308 211
Se vende casa a restaurar en Garganta de los Montes.
Precio a convenir. Excelente oportunidad. 918 694 728
Compro parcela rústica en Sierra Norte, para colocar
colmenas, al principio será en alquiler para estudiar como
va. Zonas: La Acebeda, Braojos, Garganta de los Montes,
Gargantilla de Lozoya, Pradena del Rincón, Lozoya,
Miraflores de la Sierra, Somosierra, Rascafria. tel
679517110 / también WhatsApp/ 918412339 hora co-
mercial, ivangf1957@yahoo.es, locutorio_de_ivan@ya-
hoo.es. El terreno tiene que estar lejos de pueblo y gana-
dos, cerca de agua. Abstenerse a llamar de parcelas, que
no cumplen.

ALQUILER 

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

EMPLEO

SE NECESITA PERSONAL DE COCINAY BA-
RRA PARA RESTAURANTE EN LOZOYA (A 80kms
de Madrid) Contactar con Pepa 606336423 o Victor
607677294
Señora seria y responsable con nacionalidad españo-
la se ofrece para cuidado de personas mayores indepen-
diente o semi-independientes en domicilios particulares.
Acompañamiento, control de la medicación, supervisión,
tareas propias del hogar, cocina sana y cualquier labor
orientada a mejorar la calidad de vida del mayor. Muy
humana y empática. De lunes a viernes en turno de día

zonas: Madrid norte, Guadalix de la sierra, Navalafuente,
Cabanillas, Venturada, Soto del Real, El Molar, Pedrezuela,
El Vellón. Ó interna solo fines de semana en todo Madrid.
Tlf: 669871388 - 91 8472909
Escayolista, Molduras, Cornisas, Techos, Pladur,
Decoración en General. Presupuesto sin compromiso.
Telf.: 639 880261
Se ofrece jardinero con titulo y experiencia para todo
tipo de trabajo en zonas verdes.También desbroces, etc.
Zona norte.  Telf. 651 467 287 
Restauración de pintura de caballete: óleo sobre lien-
zo y tabla. Diplomada en restauración de obras de arte.
Contacto: 659.269.384, carol.olivera15@gmail.com
Profesora de arte y filosofía ofrece clases de apoyo edu-
cacional y emocional para alumnos con altas capacida-
des. Contacto: 659.269.384, carol.olivera15@gmail.com
1) Curso de Psicología. Objetivos: 1) Aprender a

Resolver Problemas de una Forma Inteligente; 2) Aprender
a Vivir de una Forma Equilibrada, etc. Bibliografía: 1)
Nivel Básico: “Ami, el Niño de las Estrellas”. Autor:
Enrique Barrios. 2) Nivel Avanzado: "Tratado de
Psicología Revolucionaria". Autor: Samael Aun Weor.
Contacto: 669.745.953 (WhatsApp); jmmm.psicolo-
go@gmail.com"
Busco empleo como ayudante de albañil poseo expe-
riencia y disponibilidad inmediata, soy de El Molar, lla-
madas o WhatsApp 603 212 646
2)   Se Imparten Clases de Informática a Domicilio
Desde Cero (Nivel Básico y avanzado) desde 20
Euros/Hora. También se Reparan y Venden Ordenadores
de Sobremesa y Portátiles. Recogida y Entrega a
Domicilio. Precios Económicos. Presupuesto Sin
Compromiso. Contacto: 669.745.953 (WhatsApp);
jmmm.trabajo@gmail.com." 
Busco trabajo por la mañana 3 horas o también tar-
des a partir de las 17, en limpieza, cuidar personas ma-
yores, cuidar niños, planchar. Tengo 16 años de expe-
riencia, ofrezco seriedad y puedo aportar referencia.
mika_claudia30@yahoo.es

Tana. Española, sería y responsable. Con vehículo pro-
pio. Experiencia de cocinera en centro salud, atención
sala en restaurantes. También experiencia en todo tipo de
tareas domésticas, con referencias. Busco trabajo en la
Sierra Norte. Tel. 616 426 240
Clases de YOGA en Venturada. Hatha yoga, Vinyasa,
Flow. Grupos muy reducidos. Clases personalizadas.
Profesora certificada. También a domicilio. 722183418.
Mantenimiento de jardines, piscinas, riegos, también pe-
queñas reformas y manitas, presupuesto sin compromiso,
particular, no empresa, Zona Norte, Madrid, Sierra de
Madrid.679517110, también Whats App, ivangf1957@ya-
hoo.es
Me ofrezco para trabajar en limpieza, dependienta,
cuidadora, etc. Responsable, no fumadora, puntual y sin
cargas familiares. 696395439.
Portes y mudanzas en furgoneta - Tfo 656426197
¡PASEO A TU MEJOR AMIG@! -Paseos-Educación-
Adiestramiento  canino. Rascafría. 643360409

VARIOS

Vendo vestidos, botines, Botas cowboy, abrigos todo a
estrenar. Vendo alfombra persa color rojo burdeos. Perfecto
estado. Vendo muñecas de porcelana.  Mando fotos por
WhatsApp. 696 395  439.
Vendos 2 vestidos de zara nuevos, sin usar.Son de fies-
ta. Talla s. A 12 euros cada uno. Mando fotos por was-
sap .696395439.

Esta sección está destinada a anuncios entre particulares. No deben superar las 40 palabras. 
Se deben dirigir a sendanorte@sendanorte.es - o a la dirección de correo C/ Sexta 120 - 28742 Lozoya

ANUNCIOS POR PALABRAS

ANUNCIOS POR PALABRAS
DESTACADOS

EN COLOR Y CON RECUADROS
20€ EUROS

3 MESES
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LA MUESTRA EXPANDIDA DE
ARTES ESCÉNICAS
Una programación conjunta de las pro-
puestas nacidas de los procesos crea-
tivos con vecinas y de compañías pro-
fesionales. Contamos por parte de las
compañías profesionales con espectá-
culos de disciplinas variadas, todos
ellos vinculados al espíritu de MEAfest
por ser sensibles y desarrollar una pro-
puesta artística entorno a alguna pro-
blemática actual, bien sea medioam-
biental o social.
Los Procesos Creativos
Que adaptándose una y otra vez para
cumplir las normativas están saliendo
adelante.
En Empapados, proceso que desarro-

llamos en Patones con varias familias
de la mano de la Compañía Periplo
Marionetas, están creando  propuestas
de teatro en miniatura en las que va-
cas e insectos nos hablarán de algunos
problemas medioambientales, podre-
mos disfrutarlos en la MUESTRA, el
sábado 3 de octubre en El Berrueco.
En Serendipia ¿Juegas?, proceso que
tiene lugar en Mangirón, la creadora
Verónica Regueiro construye con las
participantes una acción que nos hará
recorrer con una mirada diferente El
Berrueco, también el sábado 3 de oc-
tubre.
Didier Maes, artista en residencia den-
tro del proyecto MEAfest, ultima los
detalles para presentarnos su espectá-

culo Decocción de Cuentos, en el que
con su particular imaginario, se han
dado encuentro los conocimientos de
los mayores del territorio (pueblos en-
torno al Embalse del Atazar) sobre las
plantas silvestres y sus usos, historias
locales y cuentos tradicionales. 
LA MUESTRA EXPANDIDA DE

ARTES ESCÉNICAS
Una programación conjunta de las pro-
puestas nacidas de los procesos crea-
tivos con vecinas y de compañías pro-
fesionales. Contamos por parte de las
compañías profesionales con espectá-
culos de disciplinas variadas, todos
ellos vinculados al espíritu de MEAfest

por ser sensibles y desarrollar una pro-
puesta artística entorno a alguna pro-
blemática actual, bien sea medioam-
biental o social.
Puedes ver la programación de mane-
ra rápida en el documento adjunto y
con más detalle en nuestra
web www.muestraexpandida.es

MEAfest en la Sierra Norte

La Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad
de Madrid ORCAM y Consejería de Cultura ofre-
ció un concierto en la Villa de Rascafria-Oteruelo
dentro del Ciclo de Conciertos en las Villas de

Madrid de Madrid. Guardando distancia, y adap-
tándose al uso de las mascarillas dieron un reci-
tal muy aplaudido.

El sábado 29 de agosto a las 12:30, los ve-
cinos de Redueña y visitantes, pudieron
disfrutar del Teatro Foro "Voces

Excluidas", obra ofrecida por la Compañía in-
ternacional Theater for Inclusion.

Esta obra de teatro surgió de un proceso de cre-
ación colectiva en 2016, en Viena, y se presenta
ahora en la Sierra Norte como parte del progra-
ma de actividades de “InclusionaArte: Teatro
Comunitario en Sierra Norte”, que promueve la
Asociación cultural P.L.A.Y. 

Esta obra es una actuación abierta y accesible,
de teatro gestual, sobre diversidad y conviven-

cia. Donde se cuestiona el valor que tenemos
como personas para la sociedad en la que vivi-
mos, las barreras que nos encontramos para par-
ticipar en nuestro día a día, y las exigencias que
nos impiden ser quienes queremos ser. A través
de tres escenas, se representaron tres momentos
en lo que se puede ver cualquiera identificado.
La obra daba la oportunidad a los participantes
de cambiar las escenas, para cambiar esas situa-
ciones con la finalidad de romper esas situacio-
nes de desigualdad o exclusión. 

Más en www.sendanorte.es

La Fundación Orquesta y Coro de la
Comunidad de Madrid en Rascafría

“Voces Excluidas” en Redueña
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Hace tres meses se cumplían se-
senta y ocho años que el
Alcalde de Montejo León de

La Iglesia (Manchego èl de Manzanares)
entregaba a los vecinos una cartilla que
no era para aprender a leer, pero sirvió
para aprender a echar cuentas de cuan-
do debíamos ir a por la ración al co-

mercio y
como la ma-
dre echaba
cuentas para
que hubiera
algo al termi-
nar el mes.
Era la cartilla
de raciona-
miento que
tuvieron to-
dos los ma-
yores de 18
años y que al
caer ahora en
mis manos
(la de mi
madre me ha
movido a en-
señarla y co-
mentar un
poco lo que
se hacía. La
dicha cartilla
tenía la por-
tada en la
cual se pue-
de leer
“Comisaría

central de abastecimientos y transpor-
tes-colección de cupones de raciona-
miento tercera categoría-primer semes-
tre 1952 nº 657736 y serie- M 2

En la contraportada dice “adverten-
cias” pero por la letra tan pequeña y los
años que han pasado no se puede leer
nada.

Dentro tiene cinco hojas con cuatro
columnas en vertical y cada columna
tiene cinco cupones. En cada cupón va
la serie, el numero de cada semana, el
nombre del producto aceite ete. El mes
y el año. Los productos que figuran son
el aceite, el azúcar, el arroz y tres hojas
estaban dedicados a “varios y eran los
cupones que cortaban los comerciantes
para el pan, el tabaco, la harina, las le-
gumbres todo se pagaba y te cortaban
el cupón. Los productos se compraban
en los comercios del pueblo y cada vez
en casa del comerciante de turno por lo
menos en nuestro pueblo.

Muchas personas de los posibles lec-
tores tal vez han escuchado que hubo
una cartilla de racionamiento después
de la guerra y tal pero los que no lo han
conocido estoy seguro que lo ven muy
lejano, que piensan que no fue tanto y
que tal vez exageremos, yo deseo dejar
patente como lo vivimos en el pueblo
y sobre todo como lo vivimos en casa.
Muchas familias o algunas tenían posi-
bles, ganaderos que tenían ovejas podí-
an matar una oveja y no faltaba la car-
ne, agricultores que sembraban y
cosechaban trigo con lo cual el pan siem-
pre había un coscurro, algunos tenían
vacas que estaban criando un ternero y
conseguían leche para el desayuno pero
¿y los otros? Cada uno cuenta “como
le fue en la feria “ y yo estuve en ella”
En mi casa se comía la hogaza de kilo
de la ración y otra que nos pasaba un
pariente de Prádena, cada dos días que

ellos tenían trigo y ha-
cían su pan, y un veci-
no nos daba pan blan-
co de lo que ellos
hacían. Dios lo tenga
en el cielo a ambos. El
desayuno era patatas
secas a las que mi ma-
dre agregaba grasa con
algo de ajo y lo freía
un poco. (se comía
todo en la misma ca-
zuela y no había que
mandar comer a nadie.
Personas que hacían el
pan en casa agregaban
patata cocida a la masa del pan para que
aumentara. Hubo gente que llevaba un
jamón curado al humo de la chimenea
al comercio para cambiar por tocino, (si
pesaba ocho kilos te daban 16 de toci-
no) del mismo podías sacar grasa y to-
rreznillos al freírlos. Los señores fuma-
dores les daban la ración y como se
quedaba corta fumaban las hojas de pa-
tata seca y mitigaban el vicio. Hubo al-
gunos que sembraron tabaco, pero no
supieron elaborarlo, igualmente se sem-
braron, remolacha azucarera para suplir
al azúcar, pero no tuvieron mucho éxi-
to.  El café para desayunar de muchas
familias era cebada tostada en una sar-
tén y molida después. Fueron unos años
de mucho dolor y sacrificio y nadie sa-
bia lo que era el colesterol y la obesi-
dad, sin embargo, si se hablaba de en-
fermedades, de piojos, cataplasmas,

ventosas, parches sor Virginia, ricino y
de aceite de hígado de bacalao, el cere-
gumil, y la quina Santa Catalina a la que
se agregaba un huevo crudo batido.
Aprendimos pronto lo que significaba
la palabra “estraperlo,” muchas cosas
más que por el paso del tiempo y por
no ser grato su recuerdo hemos ido de-
jando en el olvido. Pero no es justo po-
ner encima de la memoria un peso que
lo tape todo y que parezca un jardín
aquello que fue un terreno pedregoso
donde cada paso se encontraba un obs-
táculo. La historia hay que contarla para
que los que vienen detrás puedan sa-
berla y en el caso que nos ha tocado vi-
vir como homenaje a nuestros padres y
abuelos que al terminar una guerra su-
pieron llevar con dignidad un temporal
duro para ellos sus hijos y nietos y por
ello hemos podido contarlo.

LA CARTILLA DE………. 
Rafael de Frutos Brun - Montejo de la Sierra
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La Escuela-ItiNera de em-
prendimiento agroecológi-
co, es un proyecto liderado

por IMIDRA y Red TERRAE más
los GAL de La Comunidad de
Madrid, la UAM, UPA y AUPA.

El Ayuntamiento de Redueña,
que en estos momentos ostenta la
Presidencia de la Red TERRAE,
se suma como municipio de ensa-
yo a este modelo de capacitación
agroecológica, para ello pone a
disposición de la escuela ItiNera,
fincas públicas y privadas para el
cultivo y manejo ganadero tradi-
cional, una magnífica dehesa bo-
yal, un arboreto comestible, varios
centros de compostaje comunitario

y un importante conocimiento tra-
dicional en manos de mentores
agrarios, entre otros muchos recur-
sos.

La escuela ItiNera tiene como
objetivos asentar nueva población
rural y ensayar una metodología
pedagógica flexible y muy partici-
pativa, trabajando con las personas
“agricultas”, mayores de la locali-
dad garantes de la memoria agraria
y cultural local.  Basa su contenido
en un diseño agroecológico previo
adaptado al paisaje y actividad
agraria tradicional de cada munici-
pio. El emprendimiento agroecoló-
gico se ensaya integrando produc-
ción y comercialización para

concretar iniciativas agroecológi-
cas viables que permitan el asenta-
miento en zonas rurales. Se plan-
tea un periodo de formación muy
práctica de 6 a 9 meses, con mar-
gen de autonomía y emprendi-
miento personal, como una oportu-
nidad para que personas con
vocación agroecológica puedan
asentarse en tierras disponibles en
los municipios de acogida.

La escuela va cambiando de mu-
nicipio cada año y edición, busca
repoblar y aumentar la población
activa agraria en el medio rural,
utilizando al medio urbano como
vehículo de salida, y aumentar la
oferta de alimentos agroecológicos

y de proximidad que demandan los
nuevos perfiles de consumidores.

El 14 de octubre de 2020 se lan-
za la Escuela ItiNera en la comar-
ca de Sierra Norte, en el municipio
de Redueña (octubre 2020-abril
2021) centrada en la producción
tradicional mixta de cereal-legum-
bres, en el pastoreo en rotación de
ovino, con ensayo de frutales,
huerta de invierno y compostaje
comunitario.

Los participantes en la escuela
ItiNera, han de disponer de  cono-
cimientos de biología o agronomía
mínimos, y una vocación clara de
vivir en el mundo rural y empren-
der en “agroecológico”. La escuela

ofrece 500 horas de formación
práctica, según el proyecto, con
profesionales en los cultivos o ga-
naderías en las tierras disponibles
de cada la localidad. La formación
se concentrará en 2-3 días a la se-
mana; con una destacada dedica-
ción a la práctica, la autonomía y
la autosuficiencia para impulsar la
capacidad emprendedora. Además,
se visitarán otras experiencias de
emprendimiento agroecológico de
la Comunidad de Madrid, para ins-
pirarse con el ejemplo y trazar la-
zos y redes de cooperación.

Más información en www.tierra-
sagroecológicas.es. Contacto ne-
ra@tierrasagroecologicas.es
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La Escuela-ItiNera de emprendimiento agroecológico 
llega a Redueña

Mancomunidad de Servicios
Sociales Sierra Norte
Ayudas destinadas a la reforma y

adaptación funcional de espacios,
pequeñas reparaciones y adquisi-
ción de equipamiento con el ob-
jeto de facilitar la permanencia de
las personas en su medio habi-
tual, para:
- Eliminar barreras arquitectóni-

cas y facilitar la comunicación en
el interior del domicilio
- Aumentar la seguridad en el

entorno doméstico y eliminar el
riesgo de accidentes.
POBLACIÓN A LA QUE
VAN DIRIGIDAS
Personas o familias empadrona-

das en el ámbito de la
Mancomunidad y que requieran

de un apoyo especial por razones
de edad, discapacidad, salud o si-
tuación familiar para la perma-
nencia en su medio habitual.
INFORMACIÓN Y SOLICI-
TUDES
Trabajador/a Social del munici-

pio. En horario de atención al pú-
blico.

HOGAR SIN BARRERAS: 
CONVOCATORIA DE AYUDAS 2020 

Nosotros lo tramitamos. Mancomunidad de
Servicios Sociales Sierra Norte
*Realiza tus tramites en internet *SOLICITA CITA

PREVIA:
Lozoyuela: 918694337 Torrelaguna: 918430655

Bustarviejo: 918482343
Buitrago: 918681001 Rascafría: 918691053
HORARIO ATENCION: LUNES, MIERCOLES Y

VIERNES DE 9 A 14H 

Certificado Digital 
¿Quieres obtenerlo?



SOCIEDAD / 21SENDANORTE Octubre 2020

La Comunidad de Madrid reabrió al
público el albergue de Los Batanes,
en Rascafría, el próximo día 24 de

septiembre, con adaptaciones a la nueva
situación generada por el COVID-19. En
este sentido, se han puesto en marcha me-
didas generales de preparación de los al-
bergues juveniles (medios personales y
materiales, formación a trabajadores o
preparación de instalaciones) y, por otro
lado, los protocolos de trabajo por áreas y
en relación con los usuarios.

El consejero de Educación y Juventud
de la Comunidad de Madrid, Enrique
Ossorio, visitó las instalaciones de Los
Batanes, así como la puesta en marcha de
estas medidas. En este centro, Ossorio
también ha conocido al equipo multidisci-
plinar que trabaja en los yacimientos ar-

queológicos del Valle de los Neadertales
en Pinilla del Valle, alojado en este alber-
gue. 

El equipo, cuya estancia se prolongará
hasta el 14 de septiembre, está realizando
aquí trabajo de laboratorio y de recupera-
ción de las muestras obtenidas en las ex-
cavaciones.

Durante un mes, arqueólogos, paleontó-
logos y geólogos están trabajando para
profundizar en la economía del Homo ne-
anderthalensis, así como para desentrañar
las claves del comportamiento de los pri-
meros pobladores de la región madrileña.
Estos yacimientos -declarados Bien de
Interés Cultural, en la categoría de Zona
Arqueológica y Paleontológica- son los
únicos de la Comunidad de Madrid donde
se han encontrado restos de homínidos.

El consejero de Educación y Juventud,  Enrique Ossorio,
visitó el albergue de Los Batanes para conocer el trabajo
en el laboratorio de los yacimientos del Valle de los

Neandertales

¿Qué es la acupuntura?

La acupuntura es una de las terapias que se con-
templan dentro de la llamada Medicina
Tradicional China, junto con otras disciplinas
como la fitoterapia, el masaje terapéutico
(Tuina), la técnica de ventosas, etc. La
Acupuntura es una práctica en la que se inser-
tan agujas muy finas de un solo uso en luga-
res específicos del cuerpo. A veces se emple-
an y se calientan los puntos con una planta
llamada Artemisa (Moxibustión). En otras oca-
siones se emplean estímulos parecidos sobre
el pabellón de la oreja (Auriculoterapia) u otros
microsistemas. Según la Medicina Tradicional
China, el cuerpo humano está recorrido por ca-
nales energéticos, sobre los cuales, el acupun-
tor mediante agujas y moxas, puede corregir

el desequilibrio físico, emocio-
nal o psíquico de la persona. La
Acupuntura fue reconocida por
la OMS (Organización Mundial
de la Salud) como un método
efectivo y seguro, para el trata-
miento de hasta 40 enfermeda-
des, siendo de gran ayuda espe-
cialmente en el tratamiento del
dolor.

¿Para qué puede servir y qué
alternativa es a la medicina
académica?

Sirve para establecer el equilibrio perdido de
nuestro organismo, tanto a nivel físico como
psíquico. Cuida de la salud de las personas y
hace que se encuentren bien volviendo a nues-
tro estado natural, que es estar sanos. Visitando
la página de la OMS (Estrategia de la OMS so-
bre medicina tradicional 2014-2023), podemos
ver las recomendaciones que se indican para
seguir este tipo de terapia. En el país de origen,
China, es una actividad que se realiza en hos-
pitales y clínicas, y está incluida en su sistema
nacional de salud. Usan lo que ellos llaman
medicina integrativa aunando la Medicina con-
vencional con la medicina china que está pre-
sente en los tratamientos de todo tipo que allí
realizan. Muchos países de nuestro entorno re-
comiendan el uso de las llamadas terapias na-
turales, que incluyen no solo la medicina tra-

dicional china, sino la naturopatía y otras dis-
ciplinas.

Extracto de las recomendaciones de la OMS:
La estrategia de la OMS sobre medicina tra-
dicional 2014-2023 se desarrolló en respues-
ta a la resolución de la Asamblea Mundial de
la Salud sobre medicina tradicional
(WHA62.13). Los objetivos de la estrategia
consisten en prestar apoyo a los Estados
Miembros a fin de que:

• aprovechen la contribución potencial de la
MTC a la salud, el bienestar y la atención de
salud centrada en las personas; y

• promuevan la utilización segura y eficaz de
la MTC a través de la reglamentación y la in-
vestigación, así como mediante la incorpora-
ción de productos, profesionales y prácticas
en los sistemas de salud, según proceda.

¿Qué le diría a las personas que piensan que
la acupuntura es algo de curanderos?

Simplemente que la prueben, no se arrepenti-
rán;  o que se interesen por las recomendacio-
nes de la OMS y su uso en el país de origen,
China. Así como su uso en países de nuestro
entorno, como Portugal, Francia, Alemania,
Suiza etc. Cualquiera puede investigar sobre
ello, afortunadamente estamos en la era de la
información y todos podemos tener acceso a

todas las fuentes.

Como usuaria de esta disciplina, puedo decir
que a mí me ha ayudado en muchas ocasiones,
por ello decidí adentrarme en ese mundo y co-
nocerlo de primera mano. Me formé en la
ESMT (Escuela Superior de Medicina
Tradicional China de Madrid), adscrita en la
Federación Europea de MTC. Se fundó en 1989
y fue pionera en estos estudios, que duran cua-
tro años. Colabora con las Universidades de
Beijing y Yunnan, desde el año 2015/16 emi-
ten título de Estudios Superiores en Medicina
tradicional China, así como Diplomado
Superior en acupuntura, que forma parte de la
oferta formativa de la Universidad Europea del
Atlántico. Lejos de terminar ahí mi formación,
la complementé con estudios de Acupuntura
distal Balanced Method Tan y especialidad en
acupuntura Tung para todo tipo de desórdenes,
Craneopuntura método YMSA, y fitoterapia,
además la obligatoria realización de prácticas
en centros clínicos de la mano de Médicos y
Acupuntores y otra serie de formaciones como
experto en suplementación nutricional realiza-
dos en la Escuela de Salud Integrativa de
Madrid.

Más información en 

centro.acupuntura.mahuang@gmail.com

Conociendo el mundo de la Acupuntura 
con María Elena Vergas

Maria Elena Vergas Sánchez llegó a Torrelaguna hace años, “bus-
cando la paz y el equilibrio que proporciona la vida en un Muni-
cipio de este tamaño, en donde la calidad de vida no es
comparable al estrés que se vive con ciertos ritmos de vida. Aquí

he encontrado un lugar maravilloso en donde vivir y desarro-
llarme y en donde poder contribuir al cuidado de la salud de mis
convecinos y alrededores”. Sus conocimientos y su trabajo le han
permitido abrir el Centro de Acupuntura MA HUANG.



RESTAURANTE  
LA TERRACITA DE JULIA

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

E l  R i n c ó n  d e l  B u e n  Y a n t a r
EL FOGÓN DE GUILLE
Cocina en la naturaleza para 
adultos y niños. Menús adaptados 
a los niños y carnes a la brasa. 
Parque multiaventura. Piscina 
gratuita con menú entre semana.
Gargantilla - C. Monte Holiday
restaurante@monteholiday.com
609164562

SONRISAS DE LA SIERRA BAR-
RTE
Disfruta de la Reserva de.la
Biosfera de la Sierra de Rincón y
de su Hayedo de Montejo y apro-
vecha para disfrutar los GUISOS
CASEROS de la zona y nuestros
arroces por encargo en nuestra
casa que es la vuestra.
También para llevar.
Horcajuelo - Detrás del Ayunta-
miento Abierto todos los días ex-
cepto jueves. 
Reservas 627 163 269

RINCÓN RIOJANO
Menús Diarios - Comida Casera -
Desayunos - Raciones - Bocadillos.
Gran Terraza
San Agustín de Guadalix - 
Avda de Madrid, 43 -
910 42 33 19

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 en-
cargo, cordero, cabrito y cochinillo al horno
de leña, y a partir de las 12 Dj para que pue-
das tomar una copa en buena compañía.

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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FICHA Nº 8: Exploración de una
zona desconocida.
(Diseñada para escolares de 7 a 9
años)
OBJETIVOS GENERALES:
- Introducción en la naturaleza de un
grupo de niños pequeños y que no han
desarrollado actividades de este tipo
nunca.
- Descubrimiento del bosque, del ro-
quedo, del páramo, de todo aquello
en definitiva que tengamos a mano y
que pueda ofrecer a los niños una vi-
sión de la naturaleza distinta, de aque-
lla que están acostumbrados a ver a
través de la televisión o en el parque,
haciendo que ellos sean los protago-
nistas.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
- Una vez en contacto con el medio
que pretendemos que los niños des-
cubran, sugeriremos la observación
directa de todo aquello que lo carac-
teriza y que se encuentra a su alcan-
ce, sin sobresaturar ni agobiar con ex-
ceso de información.
- Lograr que comprendan que la na-
turaleza, el suelo, la tierra, las plantas
“no manchan”, que se trata de algo

natural por lo que no han de mostrar
preocupación. Que lo que mancha de
verdad es la ignorancia, la intoleran-
cia, la violencia, la grasa de  coche, la
contaminación,  los  residuos arroja-
dos al campo, la salsa de tomate para
hamburguesas, y los aerosoles de pin-
tura.
- Conseguir que esto lo hagan exten-
sivo a sus padres.
ACTIVIDADES SUGERIDAS:
- Establecer una ruta. Recorrerla en
pequeños grupos  de manera que pue-
da resultar sencillo ver algunos pája-
ros, provocando que se fijen en los ár-
boles característicos de la zona,
plantas, formaciones rocosas etc.
como parte integrante  del espacio (en-
torno, paisaje, lugar) en el que se en-
cuentren, haciéndoles comprender que
en otro espacio distinto no verán esas
cosas sino otras diferentes.
Realizar comparaciones, una vez fi-
nalizada la actividad, del lugar que
han visitado con otro cualquiera que
se les ocurra, sacando conclusiones.
Lograr que vean, toquen, se sienten
en el suelo sin miedo, observen y pre-
gunten. Que, en definitiva, la activi-

dad llegue a ser una auténtica expe-
riencia de aventura y descubrimien-
to. Como si ellos fueran los primeros
en pasar y ver aquello con sus moni-
tores o profesores.
OBSERVACIONES:
Resulta muy conveniente que los pro-
fesores/as o los monitores/as respon-
sables de la actividad hayan efectua-
do una detenida prospección previa
de la zona a recorrer, con el fin de co-
nocer, de antemano, lo que los alum-
nos puedan encontrar o descubrir, ade-
más de prever posibles riesgos o
dificultades en el itinerario.
Un reconocimiento previo del terre-
no puede ayudar además a la hora de
diseñar actividades nuevas.
En este tipo de actividad, deberemos
desechar aquellos itinerarios o rutas
que se encuentren prefijados, marca-
dos y señalizados, ya que de este
modo se puede perder la sensación de
descubrimiento y aventura.
MATERIAL ACONSEJADO:
- Ropa y calzado adecuados, en fun-
ción del lugar seleccionado para rea-
lizar el itinerario,
- Cuaderno o libreta de campo, lápiz,

goma, pequeñas bolsas de plástico de
cierre hermético.
- Gorra, cantimplora y algo de comer.

FICHA Nº 9: Selección y prepara-
ción de restos hallados durante el iti-
nerario de exploración.
OBJETIVOS GENERALES:
Mediante Este trabajo, intentaremos
que los participantes aprendan a ob-
servar con cuidado aquello que tie-
nen a su alrededor, mientras llevan a
cabo una ruta o itinerario por la natu-
raleza. Que lleguen a descubrir las
múltiples señales que los seres vivos
dejan a su paso y que constituyen pis-
tas sobre su existencia, desarrollo,  ac-
tividad, depredación y muerte.
MATERIAL ACONSEJADO:
- Tarros, bolsas de plástico con cierre
hermético.
- Libreta, lápiz, pinzas, lupa.
- Frasco con formol o alcohol.
- Carpeta con cartulinas.
- Tijeras, cinta adhesiva.
- Plano de la zona.
- Guantes de goma o latex.
ACTIVIDADES SUGERIDAS:
- Realizar paseos y excursiones por

una zona ya explorada previamente
por los monitores, con el fin de loca-
lizar todo tipo de restos y señales de
interés.
- Clasificar lo que se encuentre en bol-
sitas, para su posterior estudio, iden-
tificación y exposición.
- Realización de murales, en los que
se exponga mediante dibujos, esque-
mas etc. el itinerario y trabajo reali-
zado.
-Recoger hojas secas, humedecerlas
y plancharlas, para poder elaborar un
muestrario o “herbario” de hojas de
árbol.
- Llevar a cabo una exposición de lo
encontrado, clasificando todo me-
diante etiquetas y ubicándolo todo en
cajitas: plumas, piñas comidas por ar-
dillas, egagrópilas, huesos, pieles y
otros restos, mudas de culebras, cuer-
nas, fósiles, minerales, etc.
OBSERVACIONES:
Resulta primordial el trabajo en equi-
po, así como la consulta de guías de
campo y libros especializados, que fa-
vorezca y fomente su manejo, la bús-
queda de datos y su plasmación me-
diante una tarea común.

DE LA TEORIA A LA PRACTICA-V (Actividades de educación ambiental)
Antonio Ruiz Heredia 

350 jóvenes han solicitado hacerse do-
nantes de médula gracias a la iniciati-
va online “Cambia su historia” en la
que han participado más de 30 ayun-
tamientos y entidades Centro de
Transfusión quiere trasladar su agra-
decimiento a los más de 30 ayunta-
mientos, universidades, fundaciones y

otras entidades que han participado en
la iniciativa online “Cambia su histo-
ria” para fomentar la donación de mé-
dula ósea.
Gracias al trabajo de todos en una se-
mana 350 jóvenes enviaron sus solici-
tudes para registrarse como donantes.
A estos jóvenes el Centro de

Transfusión les agradece especialmen-
te su solidaridad y compromiso.
Entre los días 14 y 19 de septiembre y
con motivo de la celebración del Día
Mundial del Donante de Médula Ósea
todas las entidades colaboradoras se su-
maron a través de sus webs, RRSS y
los medios locales a la Campaña

Cambia su historia, animando a los jó-
venes a hacerse donantes de médula.
Los jóvenes pudieron así acceder a la
información disponible e incluso relle-
nar un formulario, si decidían regis-
trarse como donantes. De este modo,
la semana que duró la iniciativa llega-
ron 350 formularios al Centro de

Transfusión. A partir de ahora, el Centro
procederá a ponerse en contacto con
ellos y, resueltas dudas y si cumplen los
requisitos, recibirán una cita en su hos-
pital más cercano para la extracción de
sangre necesaria para inscribirse como
donante.    
Más en www.sendanorte.es

350 donantes de médula gracias a la iniciativa online “Cambia su historia”
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Dentro de unos días termina-
rá el verano, según nuestro
calendario. Cuando salga el

nuevo periódico ya será octubre. Es
buen momento para observar a la que
para mí, es una de las aves más bo-
nitas de las que existen en nuestro
país: el Papamoscas cerrojillo
(Ficedula hypoleuca).

Son estivales, llegan en abril y se
pueden ver hasta octubre. En esta épo-
ca comienza el paso y, están prepa-
rando poco a poco su viaje de vuel-
ta hacia África. Se muestran muy
activos, una vez terminada la tem-
porada de cría, nutriéndose abun-
dantemente para tener más grasa cor-
poral, que les ayudará en su largo
camino. Es una especie confiada pero
nerviosa e inquieta. Cuando conclu-
ye la reproducción y, antes de em-

prender el camino de regreso a
África, el macho muda su plumaje y
se diferencia poco de la hembra. 

Su tamaño oscila entre los 12-14
cms. de longitud y 21-24 cms. de en-
vergadura. Tienen cuerpo compacto,
cabeza ancha y pico fino. Las patas,
los ojos y el pico son negros. Los ma-
chos en primavera presentan pluma-
je negro o marrón oscuro en el dor-
so y blanco en las zonas ventrales; el
dorso oscuro contrasta con zona blan-
ca en la frente y franjas alares anchas,
también blancas. Las hembras son de
color pardo-grisáceo en el dorso con
franja blanca-crema en las alas; en
las partes inferiores su color es blan-
co-ocre. Cuando está posado, suele
chasquear el ala hacia arriba, rápida
y frecuentemente. 

El reclamo es un “pik” corto, me-
tálico y lo repite incansablemente.

Su hábitat son bosques maduros y

densos, construyendo el nido en hue-
cos de árboles. Prefiere los robleda-
les, hayedos y pinares de pino sil-
vestre y, en menor medida, los
encinares cerrados. Aunque suele es-
tar a una altitud entre 1000 y 1500
metros, puede llegar a criar a 1900
metros. En esta época, en la que am-
bos sexos se diferencian poco, se les
puede ver más fácilmente en muy di-
versos lugares, incluso parques y jar-
dines. 

Este paseriforme se distribuye por
el centro y norte de Europa y la par-
te occidental de Asia. En el sur de
Asia y la región mediterránea, que
incluye nuestro país, está restringido
a las cadenas montañosas. En España
pues, se encuentra tanto al norte como
al sur: Sistema Ibérico, Sistema
Central, Cordillera Cantábrica, Sierra
Nevada, Sierra Morena, algunos pun-

tos en el
Pirineo y
Prepirineo y
algunas áreas
montañosas
de Levante.
Ausente en
ambos archi-
p i é l a g o s ,
Ceuta y
Melilla. 

El cerrojillo
tiene diferen-
tes subespe-
cies; en  nues-
tra península
se encuentra
la iberiae.

Todas ellas, todos ellos, al concluir
el verano realizarán sus recorridos
postnupciales a zonas tropicales de
África.

Se alimenta de insectos, como in-
dica su nombre; pero no solo mos-
cas, también orugas, arañas, mos-
quitos, a veces polillas y,
ocasionalmente, alguna lombriz o gu-
sano de pequeño tamaño. Tiene una
forma curiosa de cazarlos: los acecha
en el aire; también puede lanzarse
desde alguna ramita, ya que posee
buena capacidad para maniobrar en
vuelo. Consume además pequeños
insectos de las hojas de los árboles.
En el inicio del otoño al escasear los
insectos, su dieta es parcialmente fru-
gívora. 

Aunque es una especie con carác-
ter, que defiende sus territorios in-
cluso estando en paso (en los cuales

permanece unos nueve días), a me-
nudo se ve desplazado por otras es-
pecies más fuertes como páridos, tre-
padores o estorninos. En ese sentido
se le puede ayudar instalando cajas
nido en los bosques densos, donde
habita. Entre finales de abril y mayo
comienza la época de cría. Los ma-
chos, que llegan antes que las hem-
bras de la migración, buscan huecos
en los árboles donde establecer el
nido. Tras las cópulas con las hem-
bras, estas acondicionan el nido in-
troduciendo hojas o corteza de árbol
y forrándolo con hierba. Bien entra-
do mayo se produce la puesta, de cua-
tro a ocho huevos, que incubará la
hembra durante dos semanas. Tras la
eclosión, los pollos son alimentados
por ambos progenitores, abandonan-
do el nido a los quince días aproxi-
madamente; todavía serán cebados
durante algunos días más. Es una es-
pecie monógama aunque existen al-
gunos machos polígamos. 

El Papamoscas cerrojillo aparece
en el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas con la categoría “De in-
terés especial”. Sus principales ame-
nazas son la pérdida de bosques ma-
duros y las talas de árboles de buen
porte, que escoge para nidificar. Se
le puede ayudar, como he comenta-
do, colocando cajas nido en estas ma-
sas forestales, que acepta de buen gra-
do. Cuidemos y defendamos a los
cerrojillos y, podremos seguir vien-
do ocasionalmente a estos pájaros bo-
nitos e inquietos moverse por las ra-
mas de los árboles.

EL PAPAMOSCAS CERROJILLO

Miguel Ángel Granado 
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De una crisis nacen a veces buenas oportunidades. Claro que para que eso ocu-
rra, hay que echar determinados ingredientes en la pócima: dosis de optimismo,
buenas ideas, una pizca de locura y bastante fe en los propios sueños. En plena
pandemia, durante el confinamiento, Ari veía como su principal fuente de ingre-
sos – regentaba , en ese momento, la cafetería del centro de Humanidades de la

Cabrera- se iba poco menos que a pique. Así que empezaron a darle vueltas a una
idea que había soñado Elvira y así nació la Tienduca, la primera tienda a granel
de La Sierra.
A mediados de septiembre, abrió sus puertas en Buitrago, al lado de la Plaza del
Ayuntamiento. Y de momento, no hay más que buenas sensaciones...

¿Por qué una tienda a granel?
A nosotros nos encanta comprar
en tiendas a granel, le vemos
muchas ventajas. Pero no hay
ninguna en la Sierra, así que
pensamos que es una buena
idea. La Tienduca es una tienda
libre de envases y de plásticos,
dónde puedes traerte tus tarros
de casa y comprar solamente lo
que necesitas. Esto te permite
ahorrar, probar diferentes pro-
ductos y hacer una compra más
sostenible.
¿ Qué se puede encontrar en
La Tienduca?
Muchísimas cosas: legumbres
de todo tipo, arroces, pastas, sé-
molas, especias, frutos secos,
deshidratados,  infusiones y
tes… También productos de hi-
giene personal y limpieza. Y de
todas estas cosas puedes llevarte
la cantidad que necesi tes .
Rellenamos tus envases o te
proporcionamos uno en bolsa de
papel  o en tarro de cris tal .
También tenemos una sección

de productos locales: miel, cer-
vezas, cosmética…
¿Es una tienda gourmet?
No. Desde el principio nuestra
idea ha sido que sea una tienda
popular, como las de toda la vi-
da. Intentamos que haya una
buena calidad a precios muy ra-
zonables. Y una gran variedad
de productos… Y a esa idea de
tienda tradicional, queremos
unir puntos de innovación. Por
ejemplo, estamos preparando un
catálogo para que puedas hacer
tu pedido por internet y así tener
tu compra preparada cuando lle-
gues a buscarla a la tienda. Es
un primer paso para poder tener
una tienda online en el futuro.
¿ Tenéis productos ecológicos?
Si. Y estamos ampliando la
oferta. Además, comprar a gra-
nel es, en si mismo, más ecoló-
gico. Porque te libras de envases
plásticos y porque planificas tu
compra según tus necesidades.
En muchas ocasiones, en las
tiendas convencionales, nos en-
contramos productos que tienen
más cantidad de envasado que
de producto en sí, con todos los

costes que eso genera a nivel
medioambiental y de encareci-
miento.
¿Es difícil abrir un negocio
con la actual situación sanita-
ria?
Abrir un negocio nuevo siempre
es complicado. Requiere de mu-
chos esfuerzos. Hay que des-
arrollar la idea, hacer un plan de
viabilidad, contactar con prove-
edores, encontrar un local y ade-
cuarlo al uso, lograr financia-
ción… Hacer todo esto en la
actual situación no facilita las
cosas…
Sin embargo, es precisamente de
estos momentos dif íci les  de
donde surge la idea. Cuando en-
tendimos que la Cafetería del
Centro de Humanidades no po-
día ser sostenible en la actual si-
tuación, al principio lo vives
con una lógica angustia, por lo
que significa tener que cerrar tu
proyecto laboral.
Por eso, desarrollar una nueva
idea, además de proporcionar-
nos un empleo, nos permite vi-
vir esta etapa difícil con ilusión
y con ganas.

Elvira Esteban y Ariel Benítez
La Tienduca a granel

Fran Sueiro


