
Venturada acogió el 27 de marzo un mercado de productores de proximidad: quesos, miel, ahumados, carne...  Y Venturada mostró que se pue-
den hacer actividades como esta con precaución, con control de aforos, pero con buen ambiente.
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El confinamiento y la crisis ha afectado
también a Senda Norte. La reducción de
actividades sociales y económicas  en
la Sierra condiciona nuestro proyecto de
gestión privada. 
Este periódico  sólo tiene 24páginas, aun-
que informativamente, podíamos haber
cubierto uno de 32, pero la realidad eco-
nómica manda. Nosotros sólo vivimos
de la publicidad y de las suscripciones. 
A todos nos gusta el papel, pero hemos
de buscar en situaciones como la que
hemos vivido, apuestas diferentes que
nos mantengan en contacto.
Y por supuesto, nuestras páginas están
abiertos a los anunciantes: autónomos,
empresas, ayuntamientos, instituciones
públicas… ya sea en nuestra edición en
papel (que incluye el pdf), o sólo en pdf
con precios especiales.
Además, estos meses de reflexión nos
han llevado a cambiar y modernizar
nuestra web, con muchos contenidos, y
con nuevos espacios de publicidad.
También podeis apoyarnos con las sus-
cripciones a nuestra edición en pdf.
Un abrazo y en los pueblos de la sierra
nos veremos con las precauciones ne-
cesarias pero con el afecto de siempre.
Ángel Herranz  - Dtor de Senda Norte
607 477 535 - 
sendanorte@sendanorte.es



Me pregunto cuántos libros he leído que sonaran a inglés traducido. Seguro
que unos pocos, o tal vez muchos o todos los que, escritos en mi lengua, ne-
cesitan justificar su calidad, la calidad de lo español frente a lo extranjero. Es

un poco antigua y extraña esta sensación de que lo que viene de fuera es mejor o que lo
español, como la bandera, solo es de unos pocos. O que los españoles somos juerguis-
tas, perezosos, simpáticos, envidiosos, católicos. Españas hay muchas y españoles un
montón, tantos que no vamos a caer en el tópico de la identidad para clasificarlos. 

Tampoco vamos a aceptar el tópico de la bandera con esa apropiación indebida de la
españolidad por parte de la derecha o el prejuicio de la izquierda con los símbolos de la
patria. Ambos se pueden sanar con tolerancia y escucha de los que no son afines.
Precisamos de la mirada de los visitantes, pero no solo de los turistas sino de los emi-
grantes, incluidos los ilegales. Necesitamos que nos cuenten cómo somos, cómo nos
ven aquellos que vienen para quedarse y convivir con nosotros los españoles. Intento
enlazar todo esto con mi gran preocupación en este momento que es la desinformación
y el ruido. Exceso de noticias sin contenido, telediarios gritones y sugerencias marcadas
por algoritmos invasores. Acepto mi parte de responsabilidad, oigo lo que quiero escu-
char y me acuerdo sin parar de mi amigo Jesús, cuando me contaba que oía a sus con-
tertulios políticos favoritos en su emisora favorita pero también a otros contertulios con
opiniones distintas en emisoras opuestas. Y, todo esto, ¿para qué? (fíjate amigo que me
he tenido que hacer mayor para entenderte) Pues para oír no solo lo que quieres oír de
la gente que piensa como tú y raramente te va a generar inquietud y cambio de pensa-
miento, sino para escuchar otras opiniones sobre las mismas cosas que te permitan dis-
tinguir el debate del insulto y la demagogia.
Y todo esto con unas sorprendentes elecciones en la Comunidad de Madrid en las que
los candidatos intentarán polarizarnos, arrastrarnos a sus razones políticas, convencer-
nos de que seguimos en el siglo XX. Veremos qué tipos de recursos utilizan esta vez:
¿La voz de los futbolistas? ¿Tragedias de famosos? ¿Raperos sin gracia? Política de
mercadillo que nos mantiene despistados de lo importante: volvemos a las ratios excesi-
vas en las escuelas, se retiran los apoyos introducidos por la Covid, nos olvidamos de la
inversión en investigación, y más allá: de la economía del reparto, la ley de vivienda, la
esperada ley de eutanasia, la necesidad de reinventar las residencias... Problemas reales
para gente real. 

Jorge Riechmann es un poeta dedicado a observar las contradicciones de nuestra so-
ciedad.

VENIMOS A ESTE MUNDO
PARA APRENDER DOS COSAS

1
AMAR
Y morir

No es que el resto carezca de importancia
Pero saber distinguir es importante

2
Y toda la energía derrochada

En construir el hueco figurón donde se busca
Refugio-la vida pública

Ya sabes: la interminable feria donde interminable-
mente

Desfilan los desmañados gigantes
Y cabezudos-no sirve ni para amar

Ni para aprender a morir.

ÁNIMO CALLEJERO 
Rosa Ortega Serrano
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HHay una expresión que dice “nunca es
tarde si la dicha es buena”; esto se
podría aplicar al Partido Popular

madrileño, aunque algunos podrían señalarles
simplemente como hipócritas. 

Estamos en precampaña electoral, pero… El
Partido Popular de Madrid se ha lanzado, des-
de la convocatoria anticipada de elecciones, a
reivindicar supuestos ataques del gobierno de
la Nación a la Comunidad de Madrid.

Hablamos, y podrán leer sus peticiones sobre
el hotel de El Paular en Rascafría y el des-

mantelamiento de la estación de esquí de
Navacerrada.

Sin embargo, el PP se olvida de los tiempos
en que gobernando el gobierno de la Nación
y de la Comunidad de Madrid tomó decisio-
nes que ahora, quizás asumen como graves erro-
res.

1999, fue el año en que el gobierno de la Comu-
nidad de Madrid, gobernando Alberto Ruiz
Gallardon (en Moncloa estaba Aznar) decidió
desmantelar la estación de Valcotos, y rena-
turalizar la zona. 

Lo mismo que se anuncia ahora sobre Nava-
cerrada. Entonces la perdida de puestos de tra-
bajo, del perjuicio económico para la zona, no
fue tenido en cuenta. Ni hubo protestas del PP
Madrileño. 

Puede que hubiera otras soluciones, una
adaptación de la estación manteniendo los
usos deportivos. Sin embargo, la única diferencia
entre las dos situaciones es quien está en la Mon-
cloa.

Sobre el Paular, más de lo mismo. En 2014
fue cerrado, subastados sus muebles, y sólo los

trabajadores y el ayuntamiento señalaban el per-
juicio por la perdida de empleos, de ingresos
económicos en la zona. La Comunidad de
Madrid, con Ignacio González y, el Gobierno
de la Nación con Mariano Rajoy, dejaron, sin
mover un dedo que fuera cerrado, no se impli-
caron y lucharon por su mantenimiento.

Esta claro que el gobierno de Sánchez no ha
hecho gran cosa, pero de quién es el pecado
original.

Ojalá, veamos de nuevo, las puertas del hotel
abiertas, antes de que se pudra por dentro.

Reivindicaciones atrasadas del Partido Popular

¿TELÉFONO MÓVIL?

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

Teléfono móvil. Teléfono inteligente.
Ni teléfono móvil, ni inteligente, ni
leches, un vago como su antecesor,

pero sin cable. De hecho su vagancia se ha
trasladado con él a los humanos, que desde
que existe su antecesor, ni Dios escribe una
carta de amistad, ni se  molesta en ver a sus
amigos y, ya ni te cuento con el trasporta-
ble este. Ha conseguido que los amigos no
se escriban, bueno, ni tan siquiera se hablen
estando cerca…están enfrascados en el pu-
to chisme este, amén de tenerlos controla-
dos y rindiendo pleitesía, además de adorar
a cualquier nuevo modelo que ilumine la
vida y vacié el bolsillo del adepto inasequi-
ble al desaliento por esta causa vital de la
vida   y con una sumisión rayada en escla-
vitud…penoso, pero cierto.

Este vocablo en su etimología
procede  prefijo «tele», del griego «τηλε»
(tēle) distancia y del sufijo «fono» del grie-
go «φωνο» (phōno), de «φωνος» (phōnos)
que quiere decir voz o sonido.

Bueno, pues una vez aclarado de donde
proviene su nombre, pasaremos a dejar cla-
ro que ninguna de sus supuestas definicio-
nes tiene el menor sentido. Por ejemplo y
principal es la de móvil. De móvil solo se
puede aplicar a que se puede llevar de un
sitio a otro, pero eso más que móvil es tras-
portable. Esa sería la definición autentica,
pues yo estoy por ver a un teléfono andar
por sí mismo de la mesilla al  baño o al bar
de enfrente. Tampoco, y, aunque tiene loca-
lizador, te le puedes dejar en casa, llamarle
y que coja un autobús él solito y aparezca
donde estás. Usease, que de móvil ¡leches!

Inteligentes. Es el no va más de la tontu-
na. Inteligente ¿Por qué? Porque lees en él
dónde está un restaurante y de paso poner-
les a parir, porque no te ha gustado el pre-
cio de degustado, que no es lo mismo que
“la comida”. Porque lees en él  cómo llegar
a alguna calle. Que previamente tú le has
puesto el país y la ciudad…todo inteligen-
cia por su parte, como se demuestra.
Porque es capaz de recordar los números de
teléfono de todos tus contactos qué. Aquí

me parto los morros con la carcajada. El
chismecito en cuestión ha sido capaz en re-
copilar sin ningún tipo de ayuda y por ini-
ciativa propia y, colocada por orden alfabé-
tico. Bueno y el sumun es que además, si lo
quieres te pone una musiquita identificativa
en cada contacto…Diossss, que gustazo¡¡¡¡

Porque, en un momento dado te avisa de
que vas a una velocidad en la que te puede
caer una multa que te cagas y, que también
te va a caer la multa si descubre el agente
repartidor de multas. Sin mala fe. Solo que
si no lo hace, a él le crujen y para evitar
males mayores, mayormente a su bolsillo,
que no al tuyo, pues te cruje tu bolsillo, pa-
ra que el suyo quede intacto, por llevar un
aparatito que es un chivato. Un chivato,
que por otro lado es un agente doble. Pues
se chiva de los radares que hay y a la vez
sirve para demostrar que la estás cagando.
Por confiar en un chivato y…por seguir con
él…que tristeza la de los compinches. 

Según la RAE. Movilidad es la
capacidad para poderse mover…

Lo que pasa es que en esta sociedad con
o que no con u, que sería lo suyo, nos he-
mos vuelto tan universales, que con tal de
creernos superiores. No sé a qué. Bueno sí.
Los que nos tiene que vender estas “motos”
lo hacen con una sapiencia infinita y unas
ganas de quitarnos los cuartos, superiores
al infinito y mucho menor de lo que le que-
pe en los bolsillos.

Bueno, creo que deberíamos quitarle al-
gunas atribuciones a la tecnología. Que no
ayuda. Sí. Que nos jode. También. Quiere
decirse que si no estamos detrás los descen-
dientes de los Neandertales, estos chismes
no funcionan. Porqué por mucho que haya
un chisme que haga un montón de funcio-
nes, si no le das al botoncito, se le ha jodi-
do el recorrido. Ah¡¡, por cierto y espero
que siga así…

P.D. Esto lo he escrito en un ordenador.
Lo he escrito yo, Mal. ¡Sí! Pero lo he escri-
to yo, no el chisme este…que no tiene inte-
ligencia, ni es móvil, ni se viene conmigo,
ni le dejo…
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¿Recuerdas la línea de ferrocarril Madrid-Burgos?
¿Y el fallido plan de 2014 del tren turístico que
iba a ocupar su lugar? Sea una respuesta afir-

mativa o negativa tómate un momento y permítete el
lujo de imaginar una sierra norte con cercanías. Una
sierra que no dependa de escasos y lentos viajes en au-
tobús.

Año tras año desde hace tiempo me subo cada día
en el autobús de las seis de la mañana, línea 191, Alsa.
Hora y media de trayecto si todo sale según lo plane-
ado. Mucha gente que va a estudiar y trabajar coge
este mismo autobús a esa hora, también algunos de
nuestros mayores que van al médico. Y hora tras hora
sube y baja gente en un flujo constante de la sierra a
la capital, dormitando, cargando bolsas, carros, bicis
y lidiando con incidentes como averías, impuntuali-
dades o imprevistos propios de la carretera.

Pero volvamos a nuestra imagen ideal, un cercaní-
as, uno que siga el mismo trazado que antaño. El fe-
rrocarril que pasaba por Alcobendas, Colmenar Viejo,
Soto del Real e iba subiendo poco a poco por muchos
de nuestros pueblos hasta Somosierra y más allá. Ahora

piensa en el cercanías —una genialidad del mundo
moderno que sí es real—: la línea C-4 parte de Parla
y cruza toda la ciudad para dividirse en dos a la altu-
ra de Cantoblanco, surgiendo un ramal que llega has-
ta Colmenar Viejo. ¿Cuánto crees que costaría conti-
nuar la línea hasta Somosierra? Esa es una pregunta
que no está en nuestras manos, puede que cueste más
de lo que creemos, o no. Pero lo que no cuesta tanto,
lo que está en nuestras manos es luchar por nuestra co-
modidad.

Sigamos con esa imagen, en ese mundo paralelo en
el que la sierra tiene acceso a un transporte público,
eficaz, rápido y cómodo. Por el precio de un abono de
transporte desde nuestra zona (20€ los jóvenes, apro-
ximadamente 9€ la tercera edad y en torno a unos
100€ mensuales el resto de la población) nos podría-
mos ahorrar mover los coches, los atascos, y el cons-
tante traqueteo de los autobuses. Podríamos encon-
trarnos sentados cómodamente en un vagón de tren
que alcanza los 200 kilómetros por hora, camino al
centro para hacer compras, ir a trabajar, estudiar o lo
que sea que quieras hacer. Dicho tren cumple un ho-

rario estricto y regular, sin atascos.
Pero hay que abrir los ojos, ser realista y observar:

mira a tu alrededor. ¿Has visto las paradas de autobús
de tu pueblo —si es que hay—? Fíjate en sus horarios,
con suerte pasará un autobús cada hora, y plantéate si
tu tiempo vale tan poco. Hora y media de bajada, coge
el metro, ve a trabajar, vuelve al metro —reza por no
perder el autobús para no quedarte tirado una hora es-
perando en Plaza Castilla— y vuelta a empezar: hora
y media hasta tu pueblo si eres afortunado. Sí no, coge
tu coche desde donde te bajes y conduce hasta tu casa.
A ese desesperante y cansado día a día sumale lidiar
con los atascos de viernes a domingo y en verano, el
éxodo de la capital a los pueblos en atascos de más de
dos horas. Nos hemos dado por vencidos antes de lu-
char, nadie ha dicho “Basta, hasta aquí y no más”. Yo
quiero viajar rápido, tal y como la gente que vive en
la ciudad y sus alrededores. Quiero poder confiar en
que —teniendo la posibilidad— pueda estar en el cen-
tro de Madrid en máximo una hora. Y que ese tren que
me lleva de acá para allá no sólo va a servir para eso,
sino que va a situar en el mapa a mi pueblo; que lo va

a convertir en un referente, en una muestra de avance
y actualización de nuestras redes de transporte. Quiero
pensar que nuestra comodidad va a ser también el mo-
tivo por el cual todos los turistas y aficionados al cam-
po que desisten de venir por los interminables e incó-
modos viajes en autobús y atascos en la carretera se
aficionen a este tren. Será una inversión redonda: in-
centivará el turismo, revalorizará nuestros pueblos, cre-
ará nuevos puestos de trabajo, acortará los tiempos de
traslado y revivirá un pasado de nuestra comarca: el
tren Madrid-Burgos. Que no sólo debería dar servicio
a los turistas —como se planteó hace años— sino a
los que vivimos día a día aquí y lidiamos con los in-
convenientes de vivir en el mundo rural y tener parte
de nuestra vida a más de 60 kilómetros en la capital.

Tenemos que ser valientes, alzar la voz —o al me-
nos pensar en el bien común— y dejar a un lado los
programas electorales, los intereses políticos y gastos
en abstracto. No hay nada que valga más que nuestro
tiempo y comodidad, más aún en los tiempos que co-
rren. ¿Estarías dispuesto a luchar por ese futuro ideal?
¿Qué es lo que quieres tú?

“CERCANÍAS: EL SUEÑO DE LA SIERRA POBRE”
Lucía Balseiro

No voy a negar qué mi candidato es Ángel
Gabilondo; lo considero mi candidato por-
que creo que representa lo mejor, de la de

la forma de hacer política, que me gusta: la modera-
ción el respeto al contrario y una firme defensa de los
servicios  públicos. 

Nunca he escuchado a Gabilondo insultar ni des-
preciar al contrario siempre le he visto criticar al con-
trario con respeto, quizá porque es la generación que
no se comunicaba con tuits ni retwittea,  porque no
necesita para expresar su opinión esos 40 caracteres,
quizá porque no es de las personas que buscan triun-
far con un titular que se lleva el viento, sino con ar-
gumentos.

El que prefiere, a mí modo de ver, hacer las cosas
de forma pausada y tranquila sin prisa pero sin pau-
sa haciendo cosas para el bien común.

Qué se diferencia de la Ayuso o del iglesias que
pretenden imponer su visión del mundo aunque no
sea la mayoría, intentando hacerse mártires de su cau-

sa ante los contrarios.
Alguien que busca el entendimiento, el encuentro

entre las personas y también me gusta por su defen-
sa de los servicios y de los trabajadores públicos, de
las pensiones, de los mayores y de muchas cosas, qué
sirven para ser comunidad. Comunidad en el sentido
de un grupo de gente que vive en el mismo espacio
geográfico y cultural a pesar de las diferencias de ori-
gen de todas las personas.

No entiendo como alguien puede votar a alguien
como la colocada colocada a dedo por el líder de su
partido, sin una experiencia previa más que escribir
tweets y retweets, influenciada por un rasputin pro-
veniente de las épocas de Aznar;
que convoca por su interés, inten-
tando acabar con el que había sido
su hasta ahora aliado, que no tiene
que porque no tenía que ser sumiso
como ella prefería. 

No votaré por alguien que pre-

fiere con quién, que prefiere pactar con quien niega
la violencia de género, que quiere restringir los dere-
chos de las personas, que quiere imponer la censura
previa la educación en los medios de y que como dijo
alguien si en su esfera privada no se comporta con
sentido de la moralidad cómo esperamos que lo haga
en la vida pública en el servicio a todos. 

Ayuso le pasa como a Iglesias que se creen salva-
dores de la vida de la moral, de los sentimientos y de
todo de los pobres personas para los que quieren go-
bernar negándoles el derecho, la capacidad de ser per-
sonas con suficiente criterio se se creen que son ellos
son los únicos que están en posesión de la verdad, los

únicos; y salvadores de lo que ellos consideran patria,
su nación, su forma de ver la vida de forma unilate-
ral y como dijo un poeta cuando alguien habla patria,
me echó a  temblar, porque hablan de su patria, de su
bandera, de su lengua de forma excluyente negando
ese derecho a la misma lengua, a la misma patria, a
los mismos derechos a quienes difieren de ellos por
cualquier motivo.

Por cierto, en dos años de gobierno de Ayuso, sólo
ha aprobado una ley, la de Suelo, para facilitar los des-
arrollos urbanístico, la especulación. EL viejo PP se
ha hecho lifting, pero sigue amando a la construcción,
sus construcciones y sus donantes por vías oscuras.

Yo elijo a Angel Gabilondo - Pedro Gonzalez Jiménez

¡Aleluya!, ya viene el esperado, el di-
vino, el látigo de la derecha, el levan-
ta alfombras, el justiciero, el machito

alfa que ordena y dirige el pueblo, el que
adelanta por la izquierda, el reconvertido
por obra y gracia de las inexpugnables te-
orías marxistas. Estamos amparados; tran-
quilos, he llegado a tiempo de poder sal-
varos.

“Vosotr@s no estáis preparadas”, no
importa, me abonáis el terreno y yo, al fren-
te, como capitán del barco y convertido en
vuestro líder, ejecuto vuestras ideas y pen-
samientos. He aparecido, soy el anuncia-
do, Pablo, el hijo elegido y tocado por el
Creador. Yo os conduciré al éxtasis, al pa-
raíso. Dejadlo en mis manos y en mi ca-
beza; he venido a redimir vuestra España
y a recolocar vuestro pensamiento” .Yo
soy el único que puedo llevar esto y tenerlo
bajo control. “Mónica, no te pongas ner-
viosa”

¿Cuento o historia?  Pues voy a ello: Un
día, de hace un año, asalté los cielos, abra-
cé a Pedro y conseguí su amistad, con la
que de paso coloqué unos cuantos ami-
guit@s para que no les faltara de “ná”.
Entre abrazos y achuchones la vida ha ido
pasando, unos días de sobresalto y otros
muchos de tedioso quehacer. La verdad es
que bastante aburrido;  me propuse levan-
tar y mover el tema social, pero no es lo
mío. Yo necesito acción, revolver, enredar,
divertirme; el prójimo, referido al resto,
como que me da igual. Solo nosotr@s im-
portamos.

Contado todo esto, muy resumido para
no hastiarme más, ya me he aburrido hol-
gazaneando lo suficiente,  me he propues-
to conquistar Madrid; es un reto grande
para todos, pero sin dificultad para mi per-
sona y mi cuerpo. Yo estoy hecho de otra
pasta. Paso por encima de lo humano. Os
recuerdo, he conquistados los cielos.

De momento he propuesto liderar esa
izquierda perfecta cuya verdad es incues-
tionable y que nos llevará a conquistar
Madrid y, de paso, enviar a los infiernos a
la ultra derechona cobarde, corrupta, ban-
dida, peligrosa, criminal y comisionista
que lidera esta comunidad.

Ayer me despedí de esa bancada limpia
y aseada que aplaude mis inmejorables y
sosegadas intervenciones. Hubo lloros y
mucho pesar por este abandono. No te va-
yas, gritaban. Entre abrazos y arrumacos
yo les transmití sosiego. De paso insulté,
como no podía ser de otra forma, a todos
los votantes de esa derechona rancia y co-
rrupta que hay que desterrar. Incluso me
convertí en el profeta del hemiciclo, anun-
ciando querellas y pronosticando la cárcel
para unos cuantos. Pude humillar mucho
más, pero no quise hacer leña del árbol ca-
ído. Al fin y al cabo soy humilde y nací en
un barrio con esa condición. Yo no olvi-
do.

Por ello no entiendo la negativa de mis
compis. Mónica que te he hecho yo para
que me hagas un corte de mangas y no
quieras apoyarme  en ese liderazgo si yo
te ofrezco estar a mi lado, Isa lo ha enten-
dido y no se muestra díscola y distante con

mi planteamiento, apoya al profeta e irá de
segunda. Íñigo se distancia y no se acuer-
da de las cervezas que juntos nos tomába-
mos en Balsaín. (si con b que son muy vas-
cos)¡ Que poca memoria! Yo que he
levantado la Puerta del Sol, he puesto a
Vallecas en el “candelabro” y  he sacado
a Galapagar del anonimato. Yo que me re-
bajé y me humillé comprando ese caso-
plón para que un aristócrata no pudiese dis-
frutar de esa mansión. Yo que me he
comprometido a subir impuestos, a liqui-
dar las empresas, a ocupar las viviendas,
a exterminar lo privado, a vivir de lo pú-
blico, a que nadie tenga que trabajar, a imi-
tar a Curro, quitando a los ricos para dár-
selo a los pobres. En resumen, os ofrezco
el edén, os entrego toda mi convicción,  sa-
crificando mi vida por vosotros.

Ahora veo las encuestas y,  ¿todavía no
me seguís? ¿Vais a votar al soso?¿ al que
quiere verme con otra personalidad? ¿A
Mónica García que sólo se lo ha currado
dos años? Recordad mi sacrificio y sobre
todo que yo soy el Mesías.

Tal vez sea cuento, no lo sé

AHORA TOCA EL PROFETA ULTRA MEN - José Béjar
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Los madrileños acudire-
mos a las urnas el 4 de
mayo, tras la decisión de

la presidenta Isabel Díaz Ayuso
de romper el pacto de gobierno
con Ciudadanos. Los sucesos en
Murcia, dieron a Diaz Ayuso la
excusa para hacer algo que lle-
vaba muchos meses queriendo
hacer.  

El arriesgado movimiento pa-
ra ser bueno para sus intereses
es su victoria y la única necesi-
dad de pactar en el futuro con la
ultraderecha de Vox. Sin embar-
go, si Ciudadanos supera el 5%
por ciento, el futuro gobierno
popular podría tener otro presi-
dente  por exigencias de los na-
ranjas. En cualquier caso, será
una legislatura corta, porque en
2023 volveremos a las urnas se-
gún marca la ley.

El próximo número de Senda

Norte saldrá una semana de las
elecciones, donde contaremos
los actos de campaña que se va-
ya produciendo en nuestro ám-
bito territorial.

De momento, lo más destaca-
do son las listas y sus intensos
vaivenes. El primero en mover
ficha, fue Unidas Podemos, con
la candidatura de Pablo Iglesias,
que parece haber repuntado en
las encuestas, para superar el
5%. 

El PP mantiene a Diaz Ayuso
y una línea continuaste en su
lista, aunque en vez pescar ta-
lento en el PP madrileño, vuel-
ven a buscar candidatos que han
estado en otros parlamentos re-
gionales,  en este caso Toni
Canto, que va para su tercer par-
tido. Un ejemplo de fidelidad.

El PSOE mantiene a su candi-
dato, que no olvidemos fue el

más votado en 2019. A falta de
conocer la lista completa, desta-
camos, por lo que toca a la
Sierra,  el  número 4,  Juan
Lobato, alcalde de Soto del Real
desde 2015, y que ya estuvo en
la Asamblea, de 2015 a 2020.

Más Madrid presenta a
Monica García, una formación
que ha preferido mantener su
perfil propio, antes de integrarse
en UP. 

Ciudadanos presentará una
lista renovada con Edmundo Bal
como número.

La última formación con op-
ciones de superar el 5%, VOX,
mantiene a Rocio Monasterio,
con mejor sintonía con Ayuso,
que el desaparecido Ignacio
Aguado. Monasterio ha visto
como el ayuntamiento del PP de
Madrid, le legalizaba las obras
de reforma de su vivienda.

Elecciones Autonómicas 
el 4 de mayo

Antes del cierre perime-
tral en Semana Santa, de
la Comunidad de

Madrid, los alcaldes de los pue-
blos de la Sierra Manzanares El
Real, Soto del Real, el Boalo,
Cerceda, Mataelpino, Miraflores
de la Sierra y Guadalix de la
Sierra, El Molar, Pedrezuela y
San Agustín del Guadalix, re-
quirieron el apoyo urgente de la
Delegación del Gobierno y de la

Comunidad de Madrid ante “la
situación tan insostenible que se
está dando en los municipios de
la sierra donde, cada fin de se-
mana, sus caminos, vías públi-
cas y pecuarias se ven colapsa-
das de visitantes y vehículos.”

El grupo de ediles ha traslada-
do igualmente su preocupación
ante la posibilidad de que esta
problemática se agrave durante
los días festivos de la Semana

Santa, considerando el posible
cierre perimetral  de nuestra
Comunidad.

Este escenario, además de su-
poner un riesgo en materia sani-
taria dada la situación de pande-
mia por COVID-19, se suma a
la preocupante situación de se-
guridad ciudadana y vial deriva-
da de la “insostenible masifica-
ción” de vías y caminos, así
como la “grave presión” produ-

cida sobre las áreas naturales y
protegidas.

Se solicita el apoyo de medios
regionales para el control de ac-
cesos y aforos en las áreas re-
creativas de los entornos natura-
les, refuerzos en los efectivos y
patrullas del SEPRONA y

Agentes Forestales en las zonas
de mayor afluencia, así como la
presencia de patrullas de apoyo
de la Guardia Civil para contro-
lar,  junto con las Policías
Locales, los accesos y zonas de
aparcamiento disuasorio de los
cascos urbanos.

Petición de ayuda ante el cierre perimetral

La evolución del turismo rural en la Sierra
Norte de Madrid ha estado marcada en
2020, en primer lugar, por un verano prota-

gonizado por las vacaciones de madrileños, y, en
segundo lugar, por las continuas escapadas de és-
tos en un otoño-invierno en el que se sucedían cie-
rres perimetrales de la comunidad autónoma; por
lo que el sector turístico en el destino más natural
y rural de la Comunidad de Madrid, mantuvo su
actividad desde junio a diciembre, disfrutando de
una situación privilegiada, si lo comparamos con
la actividad casi nula de este sector en provincias
cercanas.

Desde el Centro de Innovación Turística de la
Sierra Norte de Madrid, desde donde se gestiona y
promociona el turismo en el destino, somos cons-
cientes del anhelo de viajar de los madrileños en
este puente de San José y durante la Semana Santa
a espacios al aire libre en los que el contacto con
la naturaleza sea el protagonista. Para seguir con-
servando esa naturaleza intacta, para mantener la
baja incidencia de coronavirus en nuestros peque-
ños pueblos, evitar aglomeraciones y hacer que la

experiencia del viaje merezca la pena, hacemos
una llamamiento a la responsabilidad de aquellos
que viajen a nuestro territorio en estas fechas,
queremos que conozcan lo auténtico que es nues-
tro territorio, pero que no se olviden de seguir
cumpliendo las medidas de protección que nos
exigen en estos momentos de crisis sanitaria para
que no se corra ningún riesgo, y que conozcan las
10  recomendaciones para visitar la Sierra Norte de
Madrid: 
1.  Reserva con antelación y evita aglomeraciones. 
2.   Conoce a nuestros técnicos de turismo.
3.   Consume local. 
4.   Aparca en los lugares habilitados para ello. 
5.   Destino Residuo 0. 
6.   Respeta el patrimonio cultural. 
7.   Respeta el patrimonio natural. No extraigas
flora o fauna de sus hábitats.
8.  Encuentra el medio de transporte menos conta-
minante. 
9.   Convive y conoce las costumbres del destino. 
10. Somos el destino más protegido y rural de la
Comunidad de Madrid. 

La Sierra Norte de Madrid pide a los madrileños
responsabilidad a la hora de viajar al destino

más natural y rural de la Comunidad de Madrid

Juan Lobato



6 / SIERRA NORTE SENDANORTEAbril 2021

El Partido Popular de Madrid ha
lamentado la decisión del
Ministerio para la Transición

Ecológica y el Reto Demográfico, di-
rigido por la socialista Teresa Ribera,
de obligar al cierre de la empresa que
gestiona la estación de esquí ubicada
en el puerto de Navacerrada. Desde el
PP denuncian que se trate de una deci-
sión arbitraria que ni siquiera se en-
cuentra avalada por un informe que per-
mita conocer cuál es el impacto que
tienen las instalaciones en el medio am-
biente.

El diputado del Grupo Popular en la
Asamblea de Madrid, Diego
Sanjuanbenito, critica que la decisión
del Gobierno central, realizada a través
del organismo estatal Parques Naturales,
va a suponer la pérdida de uno de los
mayores sustentos económicos de la
zona. En este sentido, acusa al Ejecutivo
de querer “destruir cerca de 200 pues-
tos de trabajo, directos e indirectos; esto
supone que hasta 200 familias de la
Sierra Norte y alrededores, van a per-
der su modo de vida”.

Desde el PP, Sanjuanbenito apunta
a que esta actuación que obliga al cie-
rre parte de la “unilateralidad” y sos-

tiene que su razón de ser, no sea más
que la no concesión de la renovación
de la explotación de los terrenos a la
empresa que lleva ejerciciendo su ac-
tividad desde la creación de la prime-
ra estación de esquí en la década de los
años 40.

Para el diputado popular no se trata
más que de “una decisión completa-
mente arbitraria, que ni siquiera han po-
dido argumentar ni defender, porque
no hay informes que digan que aquí
hay un problema o que indiquen que
la estación de Navacerrada afecta al
medio ambiente”.

Diego Sanjuanbenito critica también
que desde la cartera que dirige Ribera,
“no se ha tenido en cuenta cuál va a ser
el impacto económico y medioam-
biental que puede tener el desmontaje
de una instalación de estas caracterís-
ticas”. El diputado del PP incide en la
idea de que, en caso de no existir estas
instalaciones de esquí, el puerto de
Navacerrada permanecería y es por ello
que lamenta, que “no han pensado que
este espacio pueda convertirse en un
enclave de acceso público desordena-
do ni las graves consecuencias que ello
conllevaría”.

Desde la
Comunidad de
Madrid, el PP sostie-
ne que no va a dejar
de luchar por
Navacerrada e invi-
ta a la titular para la
Transición Ecológica
a que conozca la re-
alidad para no basar
sus decisiones en una
“arbitrariedad sin
fundamento”.

PUERTO DE
NAVACERRADA

El Ministerio para
la Transición
Ecológica y el Reto
Demográfico, a tra-
vés del organismo
estatal Parques
Nacionales, dueño del terreno sobre el
cual opera Puerto de Navacerrada des-
de que se creara la primera estación de
esquí en la década de 1940, ha decidi-
do poner punto final a tres de sus pis-
tas y no firmar una nueva concesión a
la empresa adjudicataria.

Según el organismo, la no concesión
se debe a que la renovación no pueda
realizarse por motivos ambientales y
sostienen su decisión en que la ubica-
ción de las pistas, se encuentran en una
zona protegida de alto valor, donde ase-
guran existe un grave impacto sobre el

cambio climático y donde la alta pre-
sión turística daña la zona.

La concesión para la explotación de
los terrenos que fue firmada por 25
años, finalizará el próximo día 3 de abril
y entonces, pasando a ser entonces de
dominio público o forestal.

El PP condena la arbitrariedad del Gobierno de cerrar la
estación de esquí de Navacerrada

El Partido Popular de Rascafría
ha solicitado al Ministerio de
Cultura y Deportes, dirigido por

el socialista José Manuel Rodríguez
Uribes, que abogue por la reapertura
del Hotel Santa María de El Paular. El
regidor del municipio, Santiago Marcos
García, sostiene que de abrir el centro
hotelero, se le devolvería a la Sierra
Norte uno de sus principales motores
económicos y generadores de empleo
en la zona.

Para Marcos García, la reapertura del

hotel supondría una mejora no sólo de
Rascafría sino de los municipios que
se incorporan al Valle del Lozoya.
“Desde los años 70, El Paular ha sido
uno de los motores económicos más
importantes de la Sierra Norte, y de aquí
de Rascafría, llegando a generar hasta
54 puestos de trabajo, directos e indi-
rectos, eso suponía que había más de
50 familias atendidas en la zona, que
vivían y crecían aquí”, ha destacado.

Desde el PP de Rascafría, critican no
haber recibido ningún tipo de respues-
ta por parte del Gobierno Central para

recuperar la actividad de un hotel que
en 2014 se vio obligado a echar el cie-
rre. “Si el Gobierno de Sánchez tuvie-
se interés en querer recuperar la eco-
nomía y el tejido productivo, sobre todo
del mundo rural de España, invertiría
parte de los fondos europeos en la res-
tauración de monumentos como El
Paular”, ha criticado.

“La crisis está apretando fuerte en la
restauración, y eso se nota en el mun-
do rural” sostiene, y lamenta que los
vecinos que habitan en el Valle del
Lozoya, hayan sido “los más olvidos

por el Gobierno central”, una situación
que además critica que se haya visto
agravada a raíz de la crisis sanitaria pro-
vocada por la COVID-19.

El regidor del PP ha lamentado tam-
bién que, si bien la instauración de la
fibra óptica en los municipios de la

Sierra está viniendo a mejorar la cali-
dad de vida de los ciudadanos, no se
entiende por qué el Gobierno de la na-
ción “no hace nada por querer fijar po-
blación, crear empleo, ayudar a la rea-
pertura de negocios sostenibles y ayudar
en la lucha contra la despoblación”.

El PP de Rascafría pide al Ministerio de Cultura reabrir el
hotel Santa María de El Paular

El Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana
(Mitma) ha aprobado provisio-

nalmente el anteproyecto de adecua-
ción, reforma y conservación de la A-
1 entre Madrid y El Molar. Con la
próxima publicación del correspon-
diente anuncio en el Boletín Oficial del
Estado (BOE), el anteproyecto, que con-
templa actuaciones con un presupues-
to estimado de 266,7 millones de euros
se someterá a información pública.

La Autovía del Norte A-1 constitu-
ye uno de los principales corredores de
comunicación entre el norte y sur de la
península. De hecho, esta autovía es un
tramo básico de la Red Transeuropea
de Transporte. 

Por otra parte, el tramo entre Madrid
y El Molar es, en particular, una in-
fraestructura fundamental para conec-
tar municipios de la conurbación ma-
drileña como Alcobendas y San
Sebastián de los Reyes con la capital,
sirviendo a la movilidad diaria de mi-

les de ciudadanos, por lo que llega a al-
canzar, en el tramo más próximo al en-
lace con la autovía de circunvalación
M-40, intensidades medias de hasta
244.000 vehículos al día.

La autovía A-1 es el resultado del
desdoblamiento de la antigua carretera
N-I o de la construcción de tramos de
nuevo trazado, principalmente en va-
riantes de poblaciones. La N-I comen-
zó a desdoblarse en los años 70, ini-
cialmente en el tramo entre Madrid y
San Agustín de Guadalix. En los años
80 se desdobló el tramo entre San
Agustín y Burgos, finalizando la cons-
trucción de la autovía con la conclusión
del túnel de Somosierra. 

El objeto del anteproyecto es el es-
tudio y diseño de las obras de adecua-
ción y reforma necesarias para contar
con una autovía en óptimas condicio-
nes de nivel de servicio y seguridad en
el tramo entre Madrid (enlace con la
autovía circunvalación M-40) y El
Molar,

El Gobierno aprueba la 
reforma  de la A-1 entre

Madrid y El Molar
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La Mancomunidad del Valle del Lozoya estrena app para
mantener informados a sus vecinos

Los vecinos de Alameda del
Valle, Rascafría, Garganta de
los Montes, Lozoya y Pinilla

del Valle ya tienen una nueva herra-
mienta para mantenerse informados.
La Mancomunidad del Valle del
Lozoya ha lanzado una app para co-
municar de una manera más cercana
y eficaz todos sus servicios.

A través de esta aplicación, los ciu-
dadanos recibirán notificaciones
emergentes e instantáneas sobre las

cuestiones relativas a los pueblos y
entorno de la Mancomunidad (ban-
dos, información urgente, consejos,
avisos, etc). Y todo de forma gratui-
ta.  Los dispositivos Android podrán
incorporarse a este servicio a través
de Google Play (Play Store) buscan-
do la app como ‘Mancomunidad
Valle del Lozoya’, mientras que los
que tengan terminal iOs, lo podrán
hacer a través de App Store buscan-
do ‘bandomovil’ e indicando después

el nombre de la Mancomunidad. 
Hasta ahora, todos los municipios

de la Mancomunidad tenían su pro-
pia app de Bandomovil, pero con este
nuevo servicio podrán utilizar si-
multáneamente ambos canales y co-
nocer la información relativa a todos
los pueblos.

El objetivo de este servicio es po-
ner las nuevas tecnologías a disposi-
ción de los ciudadanos y facilitar la
interacción ante las posibilidades que

esta app da entre el vecino y la insti-
tución supramunicipal.

Información del Área de
Rehabilitación

La nueva app será de especial in-
terés para aquellos vecinos que quie-
ran conocer todo acerca del Área de
Regeneración Urbana y Rural la zona
del Valle alto de Lozoya, el proyec-
to de regeneración urbanística con el
que los vecinos podrán recibir ayu-
das de hasta el 40% -con un límite de

12.000 euros- para fomentar la efi-
ciencia energética, adecuar sus fa-
chadas o convertir sus hogares en más
accesibles.

El plan, del que los vecinos ya pue-
den informarse en los teléfonos 91
869 43 24 y 618 53 56 31, a través
del correo electrónico rehabilita-
cion@valledellozoya.org o bien en
sus ayuntamientos, supondrá la re-
novación de al menos 125 viviendas
y 58 locales comerciales. 

Depuradores de aire para los espacios municipales de Venturada

El Ayuntamiento de
Venturada ha invertido en
dotar a sus Espacios

Municipales de depuradores de aire,
con tecnología fotocatalítica, lo que
permite eliminar hasta un 99% de

Virus (COVID 19), además de bac-
terias, hongos, polución y malos
olores.

En un paso previo se estudiaron
los espacios y se dimensionó sus
medidas, para instalar adecuados
sistemas automáticos de rotaciones

de aire limpio, con un muy
bajo nivel de ruido y poder man-

tener un nivel de voz bajo.
La eficiencia de estos dispositi-

vos está avalada por SGS,
Universidad de Alcalá, CIEMAT,
Ministerio de Ciencia, Innovación

y Universidades.
Todos los Espacios Municipales

se encuentran protegidos por este
sistema de prevención sanitaria. El
Ayuntamiento y sus diferentes de-
partamentos, La Casa de la Cultura,
La Casita de Niños, el Coworking

Puerta de la Sierra, el Pabellón
Municipal Cubierto, el
Polideportivo de Venturada, así
como el Centro de Salud del
Pueblo.

La dotación presupuestaria para
este fin es de 15.000€.

Soto aprueba sus cuentas 2020 con más de 2,1 millones de superávit

Soto aprueba las cuentas del
año 2020 con unos resulta-
dos muy positivos: más de

2,1 millones de euros de remanen-
te de tesorería. Pese a la crisis cau-
sada por la pandemia de la Covid-

19, y a la reducción de los ingresos
municipales por cobro de tasas de-
bido a la suspensión de muchas ac-
tividades (abonados de piscina y
gimnasio municipal, actividades ex-
traescolares y culturales, etc), los

resultados económicos del año 2020
han sido muy positivos. 

Esto se ha conseguido gracias a
la positiva marcha económica del
municipio, como demuestra la ci-
fra de parados, solo el 8% después

de un año de Pandemia, la altísima
actividad inmobiliaria y de cons-
trucción, el crecimiento en más de
1.000 vecinos en los últimos 4 años
y la apertura de nuevos negocios,
comercios y bares en 2020, gracias

al crecimiento económico y al di-
namismo de Soto. 

Artículo completo en 
www.sendanorte.es

Soto lanza ‘Conócete, oriéntate y decide’, 
un nuevo programa juvenil para mejorar la empleabilidad

Soto lanza ‘Conócete, oriéntate
y decide’, un nuevo programa
juvenil para mejorar la emple-

abilidad. Desde la Concejalía de ju-
ventud, conscientes de que el paro ju-
venil es uno de los mayores desafíos
al que todos los jóvenes deberán en-
frentarse, quieren darles soporte, do-
tarles de herramientas, y desarrollar
acciones que mejoren su empleabili-
dad. 

Un programa abierto a todos los
jóvenes entre 16 y 30 años de edad,
en el que se desarrollarán talleres
como: aprender a hacer un buen cu-
rrículum, enfrentarse a una entrevis-
ta de trabajo, mejorar sus habilidades
comunicativas, aprender a aprove-
char el tiempo o a gestionar el estrés. 

En Soto del Real hay 1.253 jóve-
nes entre los 16 y 25 años de los que
únicamente 45 son demandantes de

empleo. Los jóvenes de Soto del Real
se encuentran todavía en su etapa for-
mativa, no encontrándose incluidos
en las estadísticas de desempleo de
la Seguridad Social ni dentro del
Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

“Creemos necesario preparar a
nuestros jóvenes para un mercado la-
boral muy competitivo, que deman-
da profesionales altamente capacita-
dos en muchas y diversas

competencias, las llamadas compe-
tencias SOFT: creatividad, trabajo en
grupo, hablar en público, control de
estrés, comunicación, herramientas
informáticas, etc,” apunta Jose María
Gómez de Salazar, coordinador de
Juventud. 

“También es muy importante ayu-
darles a orientarse y decidirse, con-
forme a lo que realmente les gusta de
manera que puedan explotar sus ha-

bilidades dentro del sector laboral y
educativo que más les motive”, aña-
de Jose María. 

Liderado por un equipo de profe-
sionales del sector, el programa está
desarrollado por Cedeca y  Yeseuropa,
en la parte correspondiente a los pro-
gramas europeos. Los participantes
podrán elegir entre realizar el pro-
grama completo o bien realizar úni-
camente los talleres de su interés. 
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El alcalde, Fran
Díaz Rodríguez,
y el concejal de

Ganadería, Raúl Braojos,
mantuvieron una reunión
con los ganaderos para
conocer de primera mano
las necesidades del sec-
tor, evaluar las posibles
propuestas de acción con-
junta y asesorar sobre las
obligaciones formales de
la asociación de ganade-
ros de la localidad. 

El Salón de Plenos aco-
gió a los representantes
del sector en el munici-
pio, que escucharon atentos la presentación del borrador
de la nueva Ordenanza de Ganadería, por parte del con-
cejal de Ganadería, con la que se pretende regular la acti-
vidad del sector en Lozoyuela-Navas –Sieteiglesias. 

Además, se analizaron las demandas de infraestructu-
ras ganaderas que tendrá el sector en los próximos dos
años: mangas, cerramientos, pasos canadienses, etc., de
modo que se pudieran atender eficazmente las próximas

inversiones municipales en esta materia. 
Por último, los jóvenes ganaderos del municipio mos-

traron su disposición a tomar las riendas de la Asociación
de ganaderos, renovar los cargos en este periodo que ya
toca a su fin, y servir a todos sus asociados con la energía
propia de la edad, la experiencia de sus predecesores, y la
voluntad de servicio a todos los miembros, contando con
el apoyo del Ayuntamiento. 

Sesiones informativas sobre suelos
aptos para urbanizar en Lozoyuela

Ayto LozoyuelaEl Ayuntamiento de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias ha
iniciado, a través de la Concejalía de Urbanismo y la
Alcaldía, las convocatorias de sesiones informativas

sobre los denominados SAU, o suelos aptos para urbanizar,
en las que asesora a los propietarios de estos terrenos sobre
las posibilidades de inversión y desarrollo de los mismos, ante
la construcción del futuro hospital de la Sierra Norte.

El nuevo hospital, que se levantará en el polígono El Tomillar
de Lozoyuela y se espera entre en funcionamiento en un pla-
zo de dos años y medio o tres, supondrá un punto de infle-
xión en el desarrollo económico, social, laboral, urbanístico
y dotacional del municipio y de la Sierra Norte. 

Lozoyuela es un enclave estratégico por su accesibilidad a
la red viaria de la A1 y por su situación geográfica en la co-
marca; desde el Ayuntamiento se está trabajando para sensi-
bilizar a los vecinos sobre la trascendencia de la nueva in-
fraestructura hospitalaria. 

Los hospitales son edificios con una fuerte externalidad,
tienen un gran impacto en el territorio donde se ubican, ade-
más de ser potenciales catalizadores de vida. De hecho, cual-
quier centro de salud atrae un gran movimiento de trabaja-
dores y usuarios a su alrededor.

Sin embargo, materializar esa canalización de la actividad
social y económica alrededor del hospital enclavado en
Lozoyuela, solo será posible si el trabajo conjunto de las ad-
ministraciones y los vecinos motiva la generación de servi-
cios, propuestas residenciales y actividades dotacionales en
su proximidad.

Por este motivo, el Ayuntamiento está convocando a los
propietarios de suelos aptos para urbanizar, para informarles
y asesorarles sobre el funcionamiento general de un SAU, la
situación, evolución y previsiones del municipio ante la cons-

trucción del hospital, los sistemas de inversión y las vías de
desarrollo de los SAU; así como las cargas y beneficios de
los mismos.

Lozoyuela, un municipio en expansión sostenible 
Nos encontramos en una fase estratégica en la definición

del plan de expansión del municipio, siempre bajo criterios
de sostenibilidad y respeto ambiental, en que es preciso co-
nocer el interés de los propietarios de los terrenos integrados
en los distintos SAU. 

La primera de las sesiones informativas desarrollada has-
ta la fecha ha concluido con un balance muy positivo por par-
te de los participantes, que resuelven sus dudas y aclaran las
desinformaciones al respecto de los SAU. 

El Ayuntamiento convoca personalmente a los propieta-
rios de terrenos, atendiendo los protocolos de seguridad anti-
COVID-19. Por este motivo, es prioritario que solo asistan
aquellas personas que han sido convocadas previamente.
Aquellos propietarios que no hayan sido citados pueden in-
formarse en el Ayuntamiento a través de los teléfonos muni-
cipales 91 869 45 61 o 91 869 88 07.

Las actuales sesiones sobre suelos aptos para urbanizar se
enmarcan dentro de la política informativa y de participación
y asesoramiento técnico al ciudadano que el Ayuntamiento
promueve dentro de sus servicios a los vecinos. Hasta aho-
ra, se han realizado jornadas sobre el Plan General de
Ordenación Urbana, sobre el Catálogo de Bienes y Espacios
Protegidos, sobre la situación del transporte interurbano o so-
bre el sector ganadero, entre otras.  

Estas sesiones informativas o consultivas cuentan habi-
tualmente con una importante participación por parte de los
vecinos, lo que evidencia el interés de los mismos en todo lo
relativo a la política municipal, así como la estrecha relación
con el Ayuntamiento. 

Buitrago reforma la parada de autobus

La Parada de autobús situada a la entrada del pueblo,
junto al restaurante El Espolon está siendo remode-
lada por el ayuntamiento de Buitrago. El objetivo de

esta inversión es mejorar las condiciones de accesibilidad de
las paradas de la red de autobuses interurbanos en Buitrago
del Lozoya. Se plantea la adecuación de las paradas de la red
para reformar el acceso peatonal, brindando accesibilidad y

seguridad a los usuarios del transporte público y mejorando
a la vez los niveles de servicio y funcionalidad del punto de
parada y su entorno. 

La acera se ha ampliado y se han preparado espacio para
la plantación de árboles.  El importe del contrato asciende a
la cantidad de 61.346,63€ (IVA incluido). La financiación
de la Comunidad de Madrid es de 59.544,96€

El Ayuntamiento se reúne con los gana-
deros de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias 



SENDANORTEAbril 202110 / SIERRA NORTE

Mercado de Proximidad en Venturada

Venturada estrena nuevo Agente de Policía Local

El sábado 27 de Marzo,
Venturada celebró la Primera
Edición del Mercado de

Proximidad. Productores de cerca-
nía, de no más de 50 kilómetros de
distancia.

La Plaza de la Suelta en Venturada
(frente a la fábrica de patatas fritas

El Molar), acogió el Mercado de ali-
mentación ecológica y de proximi-
dad.

Todos los productores son de la
Sierra Norte. 

Vinos Bardela de venturada,
Cerveza la Hilandera de Bustarviejo
el Ahumadero de Madarcos, la aso-

ciación agroecológica Albala de
Navalafuente, la asociación de
Ganaderos de la Sierra Norte, pro-
ductores de quesos, miel, bollería
ofrecieron sus productos.

Además la. Cruz Roja estuvo pre-
sente con un puesto donde ofreció
información sobre las actividades

que realizan en la Comunidad de
Madrid y, en especial, en la Sierra
Norte. Aunque hubo una gran afluen-
cia de público, hubo un control de
aforo, realizado por miembros de
Protección Civil, limpieza de manos
con gel hidroalcohólico a la entrada
y uso contínuo de mascarillas, un to-

tal de 12 Expositores presentaron sus
productos en la Plaza de la Venta de
Venturada.

La intención es realizar un
Mercado de Proximidad por cada
temporada, siendo así cuatro al año.
El próximo emplazamiento será este
verano del 2021.  

El Alcalde de Venturada,
Daniel Álvarez Ruiz, presi-
dió el pasado viernes 26 de

Febrero de 2021, la toma de pose-
sión, como funcionario de carrera,
del nuevo Agente de Policía que se
incorporó a la plantilla de la Policía
Local de Venturada, Juan José Martín
Reyes.

Durante un período de seis meses,
el citado Policía ha realizado prácti-
cas tuteladas en el Municipio, des-
empeñando las tareas que corres-
ponden a su categoría, demostrando

que posee las habilidades y las des-
trezas profesionales necesarias para
el correcto desempeño de la activi-
dad policial, además de una notable
actitud positiva durante el servicio.

El Acto Protocolario se ha cele-
brado en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento, cumpliendo el proto-
colo sanitario exigido, estando el
Alcalde acompañado de Marta
Sánchez, la Secretaria Municipal,
Carolina Folgueira, 1er Teniente de
Alcalde y Luis Canet, Concejal de
Seguridad.

El Policía ha prestado promesa de
cumplir fielmente las obligaciones
del cargo de Policía Local, con leal-
tad al Rey, de guardar y hacer guar-
dar la Constitución como norma fun-
damental del Estado, así como el
Estatuto de Autonomía de la
Comunidad Autónoma de Madrid y
el resto del Ordenamiento Jurídico.

La seguridad es una prioridad para
el Equipo de Gobierno, motivo por
el cual, con esta nueva incorporación
se refuerza la plantilla de la Policía
Local de Venturada, lo que repercu-

tirá en la atención y la calidad del
servicio que la ciudadanía demanda
y merece.

“Un joven policía representa siem-
pre la motivación personal y el en-
tusiasmo por el Servicio Público, se-
guro que aplicará sus habilidades,
sus conocimientos y valores en be-
neficio de Venturada.
El ejemplo de tus compañeros du-

rante este tiempo de prácticas y la
orientación de tu Oficial Jefe, que
no hace más que asegurar el éxito
que tendrás en este Cuerpo.

Agradecer el gran esfuerzo cru-
cial de Francisco Javier Martínez
nuestro Oficial Jefe en todo el pro-
ceso y en especial de formación, así
como a mi compañera Carolina
Folgueira que en tiempo récord ha-
béis preparado unas oposiciones
para un puesto de Policía Municipal
al nivel de una Gran Ciudad que se
merece este Gran Pueblo .

Gracias a todos y mucha suerte.
Luis Canet.Concejal de

Seguridad.
Ayto. de Venturada.
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Una senda para conocer la
vida de la mujer rural en 
Cervera de Buitrago

Cervera de Buitrago acogió una senda
guiada: mujer y tierra; que tenía el
objetivo de reconocer el papel de las

mujeres en el mundo rural a través de los

oficios tradicionales, y de como han contri-
buido a modelar también el paisaje con su impron-
ta.

Fotografías de Paqui Duran.

Fotografías de las mujeres de
Villavieja

Villavieja aprovechó la celebración
del 8 de marzo, para realizar un
homenaje a las mujeres, de todas

las edades, profesiones y origen que vive-
neste municipio.

Las casas, los caminos, la naturaleza,
sirvieron como marco de esta exposición
fotográfica realizada para disfrutarla y vi-
virla en la compañía de todos los que vi-
ven en estos municipios.

Soto lanza nuevas ayudas económicas
para familias que utilicen los servicios
de ‘Primeros y Últimos del cole’ para

conciliar su vida profesional y familiar. Un pro-
yecto para apoyar a todas las familias del mu-
nicipio que durante el curso escolar van a ne-
cesitar de un servicio de cuidado de sus hijos
antes o después del horario lectivo con el fin
de conciliar su actividad profesional y fami-

liar. 
“La situación actual hace que numerosas fa-

milias hayan decidido buscar alternativas para
evitar que sus hijos sean usuarios este curso de
los programas de Primeros y Últimos del  cole,
lo  que  ha  provocado  el  encarecimiento  del
servicio para aquellas otras familias que no
pueden dar cobertura a sus necesidades de con-
ciliación de otra forma,” apunta Noelia Barrado,
concejala de Educación. 

Homenaje a las mujeres
creadoras en Lozoyuela-
Navas-Sieteiglesias

Este año, el Ayuntamiento de Lozoyuela-
NavasSieteiglesias decidió homenajear
a sus vecinas en la Semana de la Mujer,

rememorando la figura de grandes mujeres que
lucharon por la igualdad entre hombres y muje-
res con encomiable valentía.

Debido a la situación de pandemia, todos los
actos se realizaron de manera virtual. El día 8,
Día Internacional de la Mujer, el Ayuntamiento
ha compartido un vídeo en los medios de co-
municación municipal que cuenta la historia de
Isabel Zendal, la primera enfermera de la histo-
ria que participó en una misión internacional,
como fue la expedición filantrópica para llevar
la vacuna de la viruela en los territorios españo-
les de ultramar.

Estrenó en sus redes y web institucional, el ví-
deo Beatriz Galindo en Estocolmo, que toma su
título de la obra homónima de Blanca Baltés, es-
critora y dramaturga, vecina de Sieteiglesias.

Esta autora teatral nos habla de las mujeres
que formaron el grupo denominado las
Sinsombrero, personas comprometidas, valien-
tes y adelantadas para su época, como la diplo-
mática, escritora y actriz, Isabel Oyarzábal, co-
nocida por su seudónimo Beatriz Galindo, las
poetas Concha Méndez Cuesta o Ernestina de
Champourcín, la pintora, Maruja Mallo, las es-

critoras María Teresa León, Josefina de La Torre
o Rosa Chacel, entre otras; todas ellas, mujeres
coetáneas a los grandes nombres de la genera-
ción del 27, cuyos integrantes masculinos ad-
miraban sus trabajos, y, sin embargo, creadoras
silenciadas en el contexto histórico que las tocó
vivir.

El vídeo además cuenta con la lectura y re-
presentación de pasajes de la obra de Baltés por
parte de vecinas del municipio

Asimismo, en colaboración con la
Mancomunidad de Servicios Sociales, se han or-
ganizado unos talleres de bienestar mental, rela-
jación y mindfulness, para contribuir al bienes-
tar de todas las vecinas en un año especialmente
difícil para todos, que se celebrarán los días 8 y
11.

El Ayuntamiento patrocina y organiza, junto
a otros ayuntamientos de la comarca, el concur-
so de fotografía de Mujeres, La mujer en la Sierra
Norte de Madrid, y a lo largo de la semana ex-
pondrá en sus medios municipales las fotogra-
fías ganadoras. Una semana dedicada a las mu-
jeres en la que, a través de destacadas figuras de
la historia, Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias rei-
vindica la igualdad de derechos y oportunidades
como principio fundamental para una sociedad
justa y mejor.

Soto lanza nuevas ayudas
económicas para familias
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Sesión Informativa en el
Punto Violeta en Torrelaguna

Los Policías Locales de Torrelaguna asis-
tieron durante las pasadas semanas  a
una Sesión Informativa sobre Violencia

de Género en el Punto Municipal del
Observatorio Regional de Violencia de Género
de Sierra Norte (Punto Violeta), situado en
Torrelaguna. 

En el encuentro la psicóloga, la orientado-
ra y el abogado del Punto Violeta explicaron
a los policías cuáles son las formas de
Intervención y de atención ante una posible
víctima de género. Una problemática compleja
y delicada en la que aunque es vital  interve-
nir, no siempre es fácil.

Asimismo, las trabajadoras del Punto asis-

tieron los días 11 y 12 de marzo  al IES Alto
Jarama para informar a su alumnado de cómo
detectar situaciones de violencia y  acoso que,
a priori, pueden parecer que no lo son, así como
para dar a conocer los recursos del municipio
y del entorno en este ámbito. 

Si conoces a alguien que pueda estar pa-
sando por una situación de acoso o violencia
de género o eres tú misma la que siente que
puedes estar sufriendo esa violencia psíquica
o física, no mires a otro lado, ¡pide ayuda!

· PUNTO VIOLETA 
📞918431142 📱679 169 105

puntosierranorte@mancomunidadsierra-
norte.org

Pedrezuela facilita la comunicación
de las personas con discapacidad
sensorial, afecciones auditivas y del

habla con la Policia
Esta iniciativa, permitirá que puedan ser aten-

didas con la misma eficiencia que el resto de
los ciudadanos y ciudadanas del municipio.

Este Servicio, ha llegado para facilitar la co-
municación de estos colectivos con  la Policía
Local de Pedrezuela. Se trata de una iniciativa
pionera y única, integrada en el sistema de aten-
ción telefónica del servicio de Policía Local.

Este recurso, permitirá,  enviar imágenes e

incluso la ubicación de la persona a auxiliar.
Con esta herramienta se busca la eficacia y

la respuesta efectiva hacia estos colectivos.
Cualquier persona que desee adherirse a este

servicio puede contactar con la Policía Local a
través del correo electrónico:

sagdipol@pedrezuela.info 
- (Servicio de gestión policial de la diversi-

dad)

Pedrezuela = igualdad = 
mujer = SEGURIDAD

Jornada sobre… la mujer, la igualdad y la
seguridad, organizada por el Ministerio
del Interior

Pedrezuela, una vez más, estuvo muy bien
representada por su Jefe de Policía Local
Roberto Sanz, que aporto su granito de arena
el pasado 5 de marzo en la Jornada celebrada
por el Ministerio del Interior sobre la Mujer,
en el marco de la seguridad, con motivo del
Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

El Jefe de la Policía Local de Pedrezuela,

estuvo presente, en una mesa redonda en la
que se ha abordaron temas cómo la incorpo-
ración de la mujer a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, su evolución, así como los retos
que aún tenemos por delante en esta materia.

Una jornada muy enriquecedora en la que
se compartieron experiencias, objetivos, retos
comunes y en la que se puso de manifiesto la
sensibilidad del Ayuntamiento de Pedrezuela
en este contexto.

Eventos online en Soto del Real

Apartir del 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer, la
Concejalía de Igualdad organizó

eventos virtuales que tienen como protago-
nista a la mujer. En ellos, los asistentes co-
nocieron más a Emilia Pardo Bazán,
Concepción Arenal, Frida Kahlo y muchas
otras artistas olvidadas. Además, reflexio-
naron sobre la mujer en el mundo laboral

con un taller creado por
empleados de Google, y

mirarán hacia nuestro interior para apren-
der a gestionar el estrés.

A lo largo de la semana, también se di-
fundieron online una serie de videos que
recogen el testimonio de diferentes muje-
res de Soto, pioneras en sus profesiones.
"Con el proyecto Mujeres de Soto, además
de conocer mejor a nuestras vecinas, pre-
tendemos rendirles homenaje y visibilizar
la lucha de las mujeres por conseguir la
igualdad social y laboral' ' , explicaba
Almudena Sánchez, concejala de Igualdad. 
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Actos en Torremocha

Pregón en El Molar

El ayuntamiento de Torremocha y los
colectivos sociales de este municipio
apostaron por desarrollar una serie

de actividades con motivo del 8 de Marzo,
adaptados a los tiempos del Covid19, con
distancias, espacios abiertos y usos sanita-
rios.

El buen tiempo colaboró en la edición
especial del Club del Dibujo, especial 8M;
en un recorrido poético, en la lectura y colo-
cación de una pancarta conmemorativa o en
un concierto de Versos para todos públicos.

Además se mantuvo una programación
activa y participativa.

El 8 de marzo en El Molar,
a las puertas del ayunta-
miento, se leyó un mani-

fiesto en reivindicación de los dere-
chos de las mujeres. Un acto al
aire libre, con buena presencia y

guardando las medidas adecuadas.
Además de este manifiesto, El
Molar, como otro municipios cele-
bró diversas actividades a través
de las redes sociales en internet.

Se pudo disfrutar de la exposición

virtual: “Retratos
en blanco y negro
con nombre de
Mujer”, organi-
zada por el archi-
vo municipal y
con la que se pre-
tende rendir
homenaje a las
mujeres pertene-
cientes a una
generación tan
esforzada como
olvidada, dura-
mente golpeada
por la pandemi.

También des-
de la Biblioteca Municipal “Blanca
de Igual” nos invitan a visitar duran-
te todo el mes, su exposición temá-
tica “Palabras de Mujer”, dedica-
da a escritoras y a disfrutar de
“Lecturas en femenino”, fragmentos

de libros escritos por mujeres que
encontraremos en los edificios
municipales.

La Asociación de Mujeres
Majarromero ha organizado sus

Premios Con M de Mujer en imá-
genes, el video elaborado por la
asociación se proyectó el 9 de mar-
zo en su página de facebook. 

Exposición en Redueña

Las vecinas de Redueña no pudie-
ron disfrutar del 8 de Marzo, con
las actividades y viajes que se han

convertido en sus señas de identidad.
Este año con las restricciones, el ayunta-
miento propuso una iniciativa para que
las vecinas colaborarán en el montaje de

una exposición con objetos, fotografías y
textos que describían su actividad, su vi-
da.

Imágenes antiguas y recientes, logros
profesionales e inquietudes que las refle-
jaban. Además, como no, el recuerdo de
las alcaldesas que ha tenido el municipio.

Días de Luto en El Molar por 
el asesinato de una mujer y su hija

El Ayuntamiento de El
Molar decretó tres días de
luto oficial, tras confirmar-

se por parte de Delegación de
Gobierno de la Comunidad de
Madrid, que las muertes produci-
das el pasado martes en la locali-
dad, se trata de un nuevo caso de
violencia de género.

A su vez, el Consistorio convo-
có el 11 de marzo, en la Plaza
Mayor  un minuto de silencio co-
mo muestra de condena  a estos
asesinatos, traslada su apoyo a los

familiares de las víctimas  y re-
cuerda que la violencia de género
es responsabilidad de toda la ciu-
dadanía.

Desde la Agrupación Socialista
de El Molar se sumaron a la con-
dena de la tragedia sucedida en,
el asesinato machistas de una ma-
dre y su hija  el pasado 8 de mar-
zo. 

“Es necesario trabajar todas y
todos para erradicar ésta lacra de
nuestra sociedad que se ha lleva-
do tantas vidas.

# N i U n a M e n o s
#NiUnaMasNiUnaMenos
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Reavivar el mundo rural desde la solidaridad Internacional

PROGRAMAS DE “CAM-
POS DE TRABAJO”, pro-
movidos desde la Dirección

General de Juventud y Deporte, que
se realizan en colaboración con laxs
Comunidades Autónomas y con di-
ferentes asociaciones internaciona-
les. Su finalidad es potenciar el tra-
bajo voluntario en beneficio de la
comunidad y fomentar las relacio-
nes sociales entre jóvenes de dife-
rentes países con el entorno, traba-
jando valores de cooperación,
tolerancia, respeto y solidaridad.
Nuestro ayuntamiento lleva desde
2016 uniéndose a esta experiencia,

con gran satisfacción y resultados
muy positivos.

Los trabajos realizados son actua-
ciones de interés social, que bajo el
nombre de “Caminos Activos,
Uniendo Pueblos”, en el caso de los
Campos de Trabajo de verano se pre-
tende la “Rehabilitación de sendas
para la unión de pueblos y la recu-
peración de "Caminos Abandonados”
en “Caminos Activos" en un muni-
cipio ligado tradicionalmente apara
poner en valor nuestros caminos, sen-
deros, vías pecuarias etc.,  para su
tránsito.  Los trabajos que se han re-
alizado son.

• El camino al Puente Romano

desde su salida en Sieteiglesias.
• El camino de la Fuente Vieja o

antiguo lavadero en Lozoyuela: lim-
pieza, desbroce, canalización aguas
de escorrentías para mejorar su paso.

• Recuperación y acondiciona-
miento del manantial sito en la
“Antigua Estación” 

PROGRAMAS DE 
VOLUNTARIADO EUROPEO 
En 2015, el Ayuntamiento de
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias ini-
cia un camino de colaboración con
la asociación De Amicitia para co-
menzar un programa de voluntaria-
do que ha continuado hasta ahora.

Se trata de un convenio para recibir
a voluntarios europeos del programa
Erasmus Plus. Los voluntarios rea-
lizan tareas muy diferentes y su for-
ma de colaborar depende de su per-
fil y su formación. Han trabajado en
la biblioteca, en la Oficina de
Turismo, en el Departamento de
Desarrollo Local y de Animación
Socio-Cultural etc. Ya en 2014 se co-
menzó a trabajar con esta asociación
a través del “Donkey Caravanne”,
una experiencia de dos días con vo-
luntarios internacionales para la or-
ganización de una actividad, nor-
malmente relacionada con el medio
ambiente. 

ALUMNOS EN PRÁCTICAS
Actualmente no hay alumnos en

prácticas, pero esperamos a dos
alumnos del instituto de La Cabrera
para el próximo mes de mayo.
Llevamos colaborando con los pro-
gramas de prácticas de los institutos,
universidades y empresas de forma-
ción desde 2015 y siempre se ha des-
arrollado de forma óptima y ha dado
muy buenos resultados.

EL AYUNTAMIENTO DE 
LOZOYUELA-NAVAS-

SIETEIGLESIAS, UNA APUES-
TA POR EL VOLUNTARIADO

Joana, Hilmar y Bruno
Voluntarios que derriban fronteras

Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias
acogen un trabajo de volun-
tariado europeo, con la cola-

boración de la asociación De
Amicitia. Tres jóvenes de diferente
origen, formación y edad  se han
comprometido durante varios meses
para hacer trabajos diversos en pos
de los vecinos. Los tres, Joana,
Hilmar y Bruno quieren difundir
entre los jóvenes de la Sierra su la-
bor, pero sobre todo las oportunida-
des que se les abren a los chicos que
viven en la Sierra de conocer otros
países, culturas y vivir experiencias
laborales y sociales en otros países,
intercambiando experiencias con jó-
venes procedentes de diversas par-
tes de Europa.

Los tres, en Lozoyuela-Navas-
Sieteiglesias, hacen labores de apo-
yo escolar a los niños, idiomas, tra-
bajo en la oficina de turismo, en la
biblioteca son algunos de esas acti-
vidades.

Además quieren  que su trabajo no
se quede en una simple acumulación
de horas, sino en un intercambio de
experiencias, con los vecinos, pero
especialmente con los jóvenes de es-
tos pueblos y del resto de poblacio-
nes de la Sierra Norte para hacer un
trabajo de voluntariado tanto en
España como en otros países, para
conocer idiomas, culturas, formas de

vivir y, en algunos casos, para orien-
tar su futuro académico y profesio-
nal. Además es una manera de co-
nocer y ampliar sus conocimientos
académicos, profesionales y perso-
nales.

“La oportunidad de no quedarse
anclados en un territorio tanto físico
como mental , con el conocimiento

de nuevas culturas”.
Hilmar Gura vino de Alemana en

plena pandemia:  Yo tuve la suerte
de tener un profesor de español que
me animó a conocer , a desarrollar-
me, me hubiera sido más fácil diri-
girme a países como Chequia,
Polonia… Antes de entrar en la
Universidad, no tenía muy claro lo

que iba a hacer, es una
forma para que los
chicos que no tienen
claro por donde tirar
probar cosas diferen-
tes. Salir de la zona de
confort.

Joana Morais, ha
llegado a Lozoyuela
desde Portugal. Ella
ya ha tenido varias ex-
periencias:  Se puede
empezar con expe-
riencias de intercam-
bio, y con periodos
cortos de voluntaria-
do desde una semana,
hasta la experiencia en
Lozoyuela de más de
6 meses.

Se puede dar este
paso con una motiva-
ción más de supera-
ción personal o con un
criterio más académi-
co y profesional. Yo

quiero dedicarme al turismo y era
una buena de completar mi forma-
ción personal y profesional.

A través del programa Eramus+
hay un apoyo económico, que te per-
mite vivir; además, cuando vas con
asociaciones como De Amicitia tie-
nes el respaldo de la asociación, que
te facilita un lugar donde vivir, y un

esquema de trabajo. En caso de que
tengas problemas de adaptación o de
otro tipo ellos te ayudan a solven-
tarlos.

Ignacio Gost, es el mayor de los
tres, es un español que vive y estu-
dia en Italia desde hace años, y que
ha viajado por varios países europe-
os.  Estudia una ingeniería en Italia.
“Aprovechando el periodo de confi-
namiento y las clases telemáticas de-
cidí hacer algo. Siempre me he mo-
vido mucho, viajando, la posibilidad
de estar un año confiando en un, piso
no me era grato, quería probar cosas
nuevas y seguir siendo indepen-
diente.

La cuestión no era sólo viajar otro
sitio, sino hacer algo que te guste y
motive. No es un año sabático para
mi, es una experiencia para seguir
aprendiendo, y mejorando como per-
sona y en mi formación.

Las experiencias que te ofrecen
Eramus+ son de todo tipo; desde las
clásicas asistenciales, estudios, tu-
rismo o deportivas.  Había una
Barcelona donde había que pasar un
año entero en una cabaña de indios,
sin internet, donde te daban unas he-
rramientas y te tenías que buscar la
vida era un un experimento social,
había otros para enseñar a niños fut-
bol en Alemania, de salud….

Busca Eramus+ 
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Día de la Poesía en Torrelaguna

El 21 de marzo de 2021,
Torrelaguna volvió a cele-
brar el Día Mundial de la

Poesía.  Se iniciaron en la Iglesia
Parroquial Santa María
Magdalena, con la tradicional
Ofrenda Floral al poeta Juan de
Mena. Durante el acto, Miguel
Barrera, escritor y poeta, leyó
“En una hermosa maceta”, del li-
bro de poesía ‘Piedra lisa’.

Luego acudieron a la Casa de
cultura, donde se leyeron poe-
mas, en un acto presentado por el
concejal Pedro García de las
Heras. Al escenario se subieron
José Ramón Lorenzo, Barbara

Mañero, Lucas Aliste, Angelines
Blanco, Mariano Cid, Matilde
Guayoso, Guillermo Cid, Conchi
Encinas, Jorge García Tórrego,

Valerica Palade, David Rodas y
Miguel Barrera.

Entre los asistentes, se encon-
traba la familia de la poetisa y

vecina de Torrelaguna, Victorina
Calvo, recientemente fallecida.

El acto termino con la entrega
de premios del “I Concurso de

Poesía ‘VILLA DE TORRELA-
GUNA’”: el Primer premio fue
Pablo Aceña Vera por su poema
“2020”.

Concierto "Las
aves de Picasso
en Buitrago

El Museo Picasso-Colección Eugenio
Arias celebró el 36 aniversario de su
inauguración con este concierto "Las

aves de Picasso. La música vuela alrededor
de Picasso”  en homenaje al artista, a cargo
del pianista, bandoneonista y compositor
Claudio Constantini.

Un recital que contará con piezas de com-
positores franceses coetáneos de Picasso, co-
mo Maurice Ravel, Claude Debussy o Erik
Satie, así como otros artistas que le dedica-
ron algunas de sus obras, como Astor
Piazolla o el propio Claudio Constantini
(que interpretará piezas propias inéditas),
configurando un programa que vuela alrede-
dor del artista para trazar una semblanza
musical de su vida y obra.

Se abre el plazo de presentación de solicitudes de
ayudas para la rehabilitación de viviendas en el

ARRUR Sierra Norte

La Comunidad de Madrid ha abierto el
plazo de presentación de solicitudes
de ayudas destinadas a la rehabilita-

ción de viviendas unifamiliares y edificios de
vivienda de tipología residencial colectiva, in-
cluidas las que se realicen en el interior de sus
viviendas, instalaciones fijas, equipamiento
propio y elementos comunes, en el Área de
Regeneración y Renovación Urbana y Rural
-ARRUR- Sierra Norte.

Esta área engloba a los municipios de
Horcajuelo de la Sierra, Montejo de la Sierra,
La Hiruela, Prádena del Rincón, Puebla de la
Sierra, Berzosa del Lozoya, Cervera de
Buitrago, El Berrueco, Puentes Viejas,
Robledillo de la Jara, Torremocha de Jarama,
Madarcos, El Atazar y Patones.

Desde la publicación del extracto de la con-

vocatoria en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid (BOCM) los ciudada-
nos interesados tienen un plazo de tres meses
(del 24 de marzo al 23 de junio de este año)
para presentar sus solicitudes. Para cualquier
información que necesiten sobre las mismas
pueden dirigirse a la Oficina Técnica de la
Mancomunidad de la Sierra Norte situada en
la C/ Iglesia, 14, de Prádena del Rincón, en
horario de 9.00 a 15.00 horas, a los teléfonos
671 01 42 33 / 680 63 13 34 y
rehabilita.msr@gmail.com.

La Oficina Técnica ejerce la labor de ente
gestor en el procedimiento de distribución de
los recursos, para asegurar los principios de
objetividad, concurrencia y publicidad, ga-
rantizando la transparencia de las actuaciones
administrativas.

La actuación integrada en el Área de la

Sierra Norte comprende la realización de obras
en 175 viviendas, de las cuales 165 son obras
de rehabilitación y 10 objeto de nueva cons-
trucción en sustitución de otras previamente
demolidas, estimándose un coste total de la
actuación de 3,7 millones de euros, en la que
participarán el Ministerio de Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la
Comunidad de Madrid, la Mancomunidad de
Sierra del Rincón, así como los particulares.

Serán subvencionables todas aquellas obras
que tengan por objeto adecuar a los estánda-
res previstos por la normativa vigente, la me-
jora de la eficiencia energética y sostenibili-
dad en viviendas, así como el fomento de la
conservación, de la mejora de la seguridad de
utilización y de la accesibilidad en las mis-
mas.

artículo completo en www.sendanorte.es
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¿COMO HAS VIVIDO EL BOSQUE
DE TODOS  LOS CUERPOS? 

APAFAMLa muestra de danza
del pasado 12 de
marzo, cuyo estre-

no fue en la Nave
Indeleble ubicada en la lo-
calidad de Bustarviejo, con
aforo completo, es el re-
sultado de un proyecto de
Plena Inclusión Madrid
y Fundación Repsol, con
la residencia artística de
danza inclusiva de Espacio
Convergente, dirigida por
la bailarina y coreógrafa
Lucía Marote quien ha sa-
bido buscar y encontrarse
con la belleza, sensibilidad del len-
guaje corporal y poético de las bai-
larinas y bailarines inexpertos, de la
asociación de Apafam.

Lucía Marote nos cuenta que: hay
tantas danzas como cuerpos y como
estados que atraviesan esos cuerpos
y están esperando el espacio y la
oportunidad para ocurrir.

Los protagonistas de Apafam nos
cuentan:

¿Por qué te gusta la danza?
-Laura: me gusta mucho mover el

cuerpo. 
-Lorena: es una manera de mover

el cuerpo fácilmente, me cuesta me-
nos que dar un paseo.

-Fuencis: porque me da tranquili-
dad y me viene bien para mi espal-
da.

¿Te costó empezar el taller de
danza?

-Laura y Naza: no, siempre hemos
ido.

-Pili: sí, me daba pereza. No sabía
lo que era.

-Lorena: me parecía complicado,

Lucía me enseñó a improvisar y vi
que podía hacerlo. Te daba opciones,
que luego combinaba como yo que-
ría.

Lo que más te gusta de la dan-
za es…

-Naza y Paco: bailar con Paco mi
canción preferida de la peli de “Dirty
Dancing”: time of my life.

-Laura: saltar a la cintura de Beni
y que me coja, también cuando Lucía
me enseñó  que soplaban mis com-
pañeros y me movía con su viento.
Ah! aprendí a bailar en el suelo.

-Pili: bailar con los árboles y mo-
verme con la música de piano que
tocó una amiga de  Lucía.

-Fuencis: el calentamiento y la mú-
sica que pone Lucía; también los ma-
sajes y ejercicios de espalda.

-Beni: yo bailaba como un roque-
ro y  luego Lucía me enseñó a hacer
otros movimientos que me gustan
más.  

¿Cómo te sentiste en el estreno?
-Beni: como caperucita roja.
-Laura y Naza: mucho calor, ner-

vios. 
-Lorena: bien, un poco nerviosa.
-Fuencis: nerviosa, casi me pon-

go a llorar pero cuando vi a una mo-
nitora me tranquilicé.

¿Volverías a repetirlo? 
Todos dijeron que sí. No lo duda-

ron. Volverían a ver a los compañe-
ros que viven en pueblos más al
Norte de la Sierra, pues hacía un año
que no se veían. Aunque no pudie-
ron darse unos abrazos y besos por
la circunstancia de la pandemia, sí
pudieron disfrutar del espectáculo de
sus compañeros.

La trabajadora social y la maestra
de taller de Apafam responsables de
este grupo opinan que ha sido muy
positivo para el desarrollo personal
de los participantes en la residencia,
se deben hacer más veces esta disci-

plina de arte.
Como experiencia ha sido muy bo-

nita, han disfrutado y hemos apren-
dido unos de otros, sobre todo con
el proceso de creación que se les ha
hecho corto, destacan la capacidad
de escucha que tiene Lucía Maroto
y la manera de gestionar cada mo-
mento. Repetirían sin lugar a dudas;
volverían a ser el nexo entre la artis-
ta y los usuarios y volverían a acom-
pañarles en otro proceso creativo.

Al final la danza es una herra-

mienta que sirve a las personas  para
expresar sus sentimientos con el cuer-
po, que a lo mejor con palabras no
saben expresar.

Puede visitar y disfrutar del pro-
ceso en los  siguientes en enlaces.

https://elbosquedetodosloscuerpos.blogs-
pot.com/

https://plenainclusionmadrid.org/noti-
cias/el-bosque-de-todos-los-cuerpos-dan-

za-1/
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"ME PONGO EN TU PIEL" 
exposición de Alfredo Velasco 

en El Vellón 

La exposición de Alfredo
Velasco recoge dos for-
mas de ponerse en la piel

de la mujer. 
Por un lado, las figuras refle-

jan de forma poética, y con una
cuidada puesta en escena, situa-
ciones y emociones relacionadas
con el género femenino, expe-
riencias que de un modo u otro
Alfredo Velasco ha interiorizado
hasta el punto de necesitar repre-
sentar. 

Por otro lado, se nos muestra
un mundo más material y festi-
vo: el de los bolsos femeninos
“interpretados”. Estos elementos
son tratados por Alfredo como
complementos del vestuario de
una obra de teatro, vestuario de
la comedia que es la propia vida.
Es precisamente la comedia, y
sobre todo la ironía, uno de los
ingredientes fundamentales que
componen la obra del artista. 

Alfredo Velasco ha trabajado

como director de arte en presti-
giosas firmas de moda y ha rea-
lizado múltiples proyectos de es-
pacios y mobiliario en
restaurantes, joyerías, y zapaterí-
as, entre otros. También ha im-
partido clases en escuelas de di-
seño, y dirigido talleres de arte
con personas neuro-atípicas.
Entre sus próximos proyectos ar-
tístico-formativos destaca la or-
ganización de un taller de trans-
formación de bolsos. 
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QUÉ ES EL JERPILLO SERRANO? 
Un postre serrano ideado por cocineros de la Sierra Norte

En la Sierra Norte de
Madrid, a través del
Centro de innovación tu-

rística Villa San Roque e impul-
sados por la D.G. DE TURISMO
de la Comunidad de Madrid, se
realizaron durante los meses de
octubre y noviembre 2020, en la
Escuela de Hostelería de
Madarcos, cursos de profesionali-
zación de gestores de restaurantes
en los que se integraba el produc-
to local del territorio en la crea-
ción de nuevas recetas y platos.

Durante dichas formaciones, y
gracias a la colaboración entre
restaurantes y productores loca-
les, su creatividad, la búsqueda
continúa de esa vinculación al te-
rritorio y la innovación de nues-
tros cocineros serranos, se creó,
un plato diferenciador de la
Sierra Norte de Madrid, el
“Jerpillo Serrano” un delicioso
postre con el sello de nuestra tie-
rra y nuestra historia. 

La receta de esta nueva crea-
ción se ha facilitado a todos los
restaurantes del destino con el fin
de integrarlo poco a poco en sus
cartas como un postre vinculado
al territorio, la Sierra Norte de
Madrid.

Si estás preguntando que es un

“Jerpillo y porque entre los asis-
tentes a las formaciones se eligió
este nombre para este plato, te
contamos que el “Jerpillo” es la
marca que utilizaban los pastores
de cabras para identificarlas den-
tro de sus rebaños y en homenaje
a ellos el postre está basado en
los alimentos que portaban en sus
zurrones. 

Uno de los cocineros partici-
pantes y autor del plato,
Francisco Durán, del Restaurante
El Espolón en Buitrago del
Lozoya, define el “Jerpillo
Serrano” así: 
Este postre es un homenaje a

nuestros sufridos pastores serra-
nos que durante generaciones
han cuidando de su ganado en
nuestra sierra.
Uno de los momentos en los

que más disfrutaban de su traba-
jo era la hora de comer, pues te-
niendo, como así era, una serie
de productos autóctonos, como
nueces, higos y pan, además de
la leche, con la que hacían su
queso, preparaban lo siguiente:
Comenzaban calentando dos

rebanadas de pan en las ascuas y
colocaban unas lascas de queso
encima del pan para que se fuera
ablandando.

Después, abrían por la mitad
un higo que colocaban encima
del queso, y sobre él, una nuez,
para de nuevo colocar  y termi-
nar cerrando este  montado, con
la otra lasca de queso y rebana-
da de pan caliente.
En ocasiones también lo acom-

pañaban con miel.
Por este motivo, se ha querido

homenajear esa forma deliciosa
de disfrutar que tenían nuestros
pastores a la hora de comer en
ese sencillo, pero delicioso man-
jar que te transportará al sabor de
ese lugar rodeado de naturaleza
en la Sierra Norte de Madrid.

Los restaurantes que actual-
mente han integrado en sus cartas
el “Jerpillo Serrano” son: El
Espolón en Buitrago del Lozoya,
y la Posada La Fragua en
Gandullas.

¡Pregúntales como lo hacen y
que productos locales como el
queso o la miel, utilizan para cre-
arlo y donde podéis comprarlos!

Si este delicioso postre ha
abierto tu apetito, no tenemos du-
da de que el nuevo apartado de
gastronomía de nuestra web tam-
bién te dará hambre…hemos tra-
bajado durante meses para mejo-
rar la experiencia de los foodies

que encuentran en la gastronomía
el motivo de su viaje a la Sierra
Norte de Madrid. Si navegas por
el encontrarás:

Restaurantes donde degustar el
sabor más serrano, planes gastro-
nómicos con los que experimen-
tar y aprender de nuestra gastro-
nomía, recetas con las que
conocer la historia de nuestro te-
rritorio y poder descubrir a través
de ellas las tradiciones mejor
conservadas de generación en ge-
neración gracias a la
Mancomunidad de Servicios
Sociales y su proyecto de recupe-
ración de tradiciones, productores
locales que se convertirán en los
mejores aliados de tu cocina y
además toda la información sobre
la Escuela de Hostelería de
Madarcos y La Asociación Sierra
Norte Gastronómica promotores
de la gastronomía en nuestro des-
tino.

En este nuevo apartado, tam-
bién encontrarás artículos sobre
gastronomía en los que aprender
y saber dónde y cómo degustar
los sabores serranos.
No te pierdas este nuevo apartado
en nuestra web lleno de inspira-
ción sobre la cultura y tradiciones
serranas.

Proyecto de interpretación del
paisaje entre los ayuntamientos
de Robregordo, Horcajo -Aoslos

y Madarcos

Se inicia un proyecto de colaboración
entre los Ayuntamientos de
Robregordo, Horcajo de la Sierra-

Aoslos y Madarcos y, la Escuela de
Arquitectura, Ingeniería y Diseño de la
Universidad Europea de Madrid, centrado

en la interpretación del
paisaje de la comarca for-
mada por los tres munici-
pios, desde un nuevo en-
foque fundado en el
interesante entramado de
redes naturales y cultura-
les que cohesionan este
enclave singular. 

El 4 de marzo tuvo lugar el primer en-
cuentro en el que María Cano, alcaldesa de
Robregordo, Eva Gallego, alcaldesa de
Madarcos y, Andrés Huerta, Agente de
Desarrollo Local junto a los profesores
Francisco Javier González, Silvia Herrero,
Lourdes Jiménez y Mateus Porto, acompa-
ñados por un grupo internacional de estu-
diantes de primer curso de arquitectura y
diseño, recorrieron el lugar. En la semana
siguiente Adrián Manzanares, alcalde de
Horcajo de la Sierra-Aoslos, recibió a los
estudiantes, completando así la fase preli-
minar de toma de datos.
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Corría el mes de febrero de
1956 y se anunciaba por los
medios de difusión que se ha-

bía perdido un avión militar, no se
sabía dónde, pero se sospechaba que
podía estar en la sierra de
Guadarrama y por aquellos parajes se
buscaba sin resultado positivo.

Debió perderse el día primero del
frío febrero, pero este dato no lo re-
cuerdo con exactitud. Lo que sí re-
cuerdo es la noche del día ocho y por
supuesto todo el día nueve.

Tres meses más tarde yo cumpliría
veinte años. Había estado paseando
con mi novia y una vez en mi casa
me acosté, no puedo decir si había
llegado a dormirme o aún estaba des-
pierto. El hecho es que llamaron a la
puerta y yo lo oí. Bajó mi padre para
ver quién era. Era el alcalde Vicente
Jaén que le dijo a mi padre que me
llamara y que subiera enseguida a la

plaza que había aparecido el avión
militar. Yo subí presto y allí estaba el
cabo primero de Colmenar de la
Sierra y la camioneta de Máximo, el
de La Hiruela. El cabo vino a
Montejo a llamar por teléfono para
comunicar que habían encontrado el
avión. Era el lugar más cercano don-
de había un teléfono. Inmediatamente
llegó Manuel Sevillano y casi juntos
Jose del Pozo (q.e.p.d.) y Francisco
de Dios Sedano. Nos dijeron que de-
bíamos acompañar al cabo primero y
auxiliar o ayudar en lo que pudiéra-
mos en el lugar de los hechos. El ca-
bo subió con Máximo en la cabina y
los cuatro mozos en la caja. Nosotros
interpretamos que íbamos hacer algo
positivo e íbamos hasta cantando. Así
llegamos hasta la finca de Montes
Claros. En esta finca nos bajamos de
la camioneta y Máximo se volvió a
La Hiruela. Allí le dieron al cabo un

mulo y salimos el cabo a caballo y
nosotros mirando las herraduras del
mulo a pie. Él llevaba un buen capo-
te, nosotros la ropa de diario, supon-
go que limpia, por lo menos la mía
limpia de dinero. Entre los cuatro,
bueno entre los otros tres, creo que
llevábamos doce o trece pesetas.
Nuestro destino era Peñalva de la
Sierra (Guadalajara), y allí llegamos
cuando alboreaba el día. Nos dirigi-
mos a casa del señor alcalde el que
después de haber hecho lumbre nos
dio un cuenco de sopas de leche y se-
guimos el camino. El cabo cambió de
cabalgadura esta vez un caballo, para
nosotros todo siguió igual con la di-
ferencia de que ya era de día y no se
veía el resplandor que despedían las
herraduras del mulo cuando aun era
de noche. A partir de Peñalva todo
era cuesta arriba pues debíamos subir
a la cordillera ya que los restos esta-

ban por el lado de Segovia muy cerca
de la cuerda, en un astial de piedra de
pizarra. En la subida nosotros nos en-
ganchábamos por turno a la cola del
caballo y nos ayudaba a subir. La
mañana era fría y con niebla, había
algunos momentos que salía el sol, el
viento llevaba a las nubes que solta-
ban una fina lluvia, las caballerías no
podían por el hielo llegar donde esta-
ba el avión y uno de los trozos más
grandes que se veían del Junker era
la cola que destacaba por un aspa en
el timón, cruz de San Andrés. Los
cuatro mozos de Montejo cogimos
uno de los siete cadáveres que estaba
desnudo boca abajo y poniéndolo en
una manta militar y tomando cada
uno una esquina nos dirigimos hacia
Riofrío de Riaza, que es donde esta-
ban las ambulancias. En una de las
paradas que hicimos para descansar
llegó un comandante de aviación y

cuadrándose ante cadáver saludó mi-
litarmente y se santiguó y nos pre-
guntó quiénes éramos y por qué está-
bamos colaborando. Le explicamos
todo y le dijimos que lo peor es que
nos íbamos alejando de nuestro pue-
blo cada vez más. Él nos dijo que nos
traerían hasta Buitrago en un camión
militar y así lo hicieron. En el ca-
mión nos dieron los militares pan y
una lata de sardinas en aceite. Los
cadáveres fueron bajados a Riofrío y
en ambulancias militares trasladados
a Madrid, y nosotros desde el puente
de Horcajo, que fue donde nos deja-
ron, volvimos a Montejo andando pa-
ra llegar cuando ya casi era día diez,
pues en el puente nos dejaron cuando
ya era de noche. El señor alcalde di-
cho mas arriba nos paso dos rutas de
hacendera por los servicios presta-
dos. Todo ello sucedió el 09-02-
1956.    

AVIÓN CAÍDO EN RIOFRÍO 
Rafael de Frutos Brun - Montejo de la Sierra

Denuncia de los trabajos de tala masiva de árboles 
en el primer tramo del camino de Rascafría a Oteruelo del Valle 

Con carácter de máxima urgen-
cia, ARBA VALLE DEL
LOZOYA pone en su conoci-

miento la tala masiva de fresnos y otras
leñosas que se está llevando a cabo en
un tramo del llamado Camino del Valle,
dentro en el término municipal de
Rascafría, lo que está acarreando con-
secuencias extremadamente graves para
la flora y la fauna autóctonas así como
para el valor paisajístico y cultural de
dicho camino. 
Además, el área objeto de esta inter-
vención, a todas luces negligente, está
incluida en la zona periférica de pro-
tección del Parque Nacional de la Sierra
de Guadarrama, es Vía Pecuaria y for-
ma parte de la Red de Caminos
Naturales del Estado, calificaciones que
exigen, todas ellas, una especial pro-
tección. A pesar de todo lo anterior, en
los últimos días se ha producido la trá-
gica desaparición por tala de más de un
centenar de fresnos de diversas edades
así como de otras especies arbóreas y
arbustivas, todo ello en un tramo pea-
tonal de unos 500 m lineales que se ini-
cia a la altura del cementerio de
Rascafría y llega hasta la urbanización
Los Grifos - alt. 1100 m.s.m., coorde-
nadas UTM 30TVL2629- , viéndose
afectada la masa forestal en ambas már-
genes.
El Camino del Valle vertebra un pai-
saje constituido por prados mesofíticos
de siega y diente con reductos o pe-
queñas manchas de fresnos y otros ár-
boles  acompañantes.  Se caracteriza
por mantener en su mayor parte los lin-
deros de piedra y agua fluyente por mi-
crocauces  naturales o, desde hace re-
lativamente poco, ya encauzados.
Desde el punto de vista biológico es-
tas condiciones favorecen el desarro-
llo de setos vivos, así llamados por el
crecimiento de un bosquete lineal, que
en este caso es diverso en cuanto a es-
pecies vegetales y animales y ecológi-

camente valioso por sus funciones de
conectividad, refugio y corredor bioló-
gico y genético. La especie arbórea do-
minante es el fresno común  que se
acompaña de otros como  avellano, sau-
ces, cerezo alisos,  abedules, robles me-
lojo,  majuelos,  Rhamnus,  boneteros
, aligustres etc… 
La permanencia de ese bosquete se con-
sidera por tanto fundamental y brinda
beneficios ecológicos adicionales como
son: funcionar como pantalla de rotu-
ra acústica,  proporcionar protección
edáfica o servir de refugio a numero-
sos géneros de paseriformes y lepi-
dópteros. 
Este camino además, como Vía
Pecuaria que es, continua siendo in-
fraestructura básica al servicio de las
actividades ganaderas. Y al estar inte-
grado en la red de Caminos Naturales
del Estado, es un foco de atracción tu-
rística, frecuentado por senderistas, ci-
clistas o meros paseantes que disfrutan
de sus importantes valores paisajísticos
y culturales, pues el pasear entre árbo-
les, fresnos en este caso, forma parte
del derecho a disfrutar de la Naturaleza
y es hoy un valor en alza por sus múl-
tiples beneficios.
Los árboles talados se identifican como
pertenecientes al menos a cuatro espe-
cies incluidas en el Catálogo Regional
de Especies Amenazadas de Fauna y
Flora Silvestres y de Arboles Singulares
de la Comunidad de Madrid (Decreto
18/1992 de 26 de marzo), a saber:
Corylus avellana, Betula sp. y
Viburnum opulus, en la categoría de
Interés Especial y Prunus padus en la
categoría de Vulnerable.  
Además las formaciones de fresnos es-
tán especialmente protegidas al estar
catalogadas en la Directiva Hábitat con
la figura de Hábitat Esencial (código
Hábitat 91B0) por lo que su elimina-
ción en el mencionado camino se con-
sidera que infringe la Directiva Hábitats

92/43/CEE del Consejo de Europa de
21 de mayo de 1992.
El Camino del Valle, en su condición
de Vía Pecuaria, queda protegido tam-
bién por la normativa vigente de Vías
Pecuarias de la Comunidad de Madrid
(Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías
Pecuarias de la Comunidad de Madrid)
Por todo lo anteriormente expuesto,
ARBA 
DENUNCIA
La tala masiva de decenas de árboles
en el Camino Natural de Rascafría a
Oteruelo, sin que, al parecer, ese
Ayuntamiento haya realizado el co-
rrespondiente seguimiento de supervi-
sión y control. 
Esa actuación de tala indiscriminada
constituye, a nuestro juicio, infracción
por incumplimiento de un conjunto de
normas, como son:
- Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal
y de protección de la Naturaleza de la
Comunidad de Madrid. 
- Directiva Hábitats 92/43/CEE del
Consejo de Europa de 21 de mayo de
1992.
- Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías
Pecuarias de la Comunidad de Madrid. 
- Decreto 18/1992 de 26 de marzo, por
el que se aprueba el Catálogo Regional
de especies amenazadas de fauna y flo-
ra silvestres y se crea la categoría de ár-
boles singulares.
Esta negligente intervención supone un
daño irreparable a corto y medio pla-
zo en la configuración y estructura del
Camino del Valle, tanto desde el pun-
to de vista paisajístico como biológico
y ambiental, que no se justifica aten-
diendo a los principios y criterios téc-
nicos y científicos que han de regir la
gestión sostenible de los hábitats natu-
rales y seminaturales y la conservación
de la biodiversidad. 

Y SOLICITA
La paralización inmediata  de los tra-

bajos de tala descritos, que constituyen
intervenciones destructivas que afec-
tan a las comunidades de flora y fauna
del fondo de valle de Lozoya.
Además, y haciendo uso de derecho de
acceso a la información en materia de
Medio Ambiente, previsto en la Ley
27/20061, de 18 de julio, solicitamos
que en el plazo máximo de un mes des-
de la recepción de esta solicitud, se nos
dé traslado de una copia (o localización
exacta) de los Instrumentos de planifi-
cación y gestión (estrategia, programa
u ordenanza municipal) en la que se
enmarca esta actuación, con descrip-
ción de los objetivos que se persiguen,
las actuaciones programadas y el plan
municipal de supervisión y control.

El diseño e implementación inmedia-
ta de un plan de restauración bajo su-
pervisión científica para las márgenes
del camino con las especies elimina-
das, empleándose en la misma germo-
plasma autóctono.
La depuración de responsabilidades por
los graves hechos denunciados y la ins-
trucción de los correspondientes expe-
dientes sancionadores a la empresa ad-
judicataria de los trabajos y/o a los
responsables municipales de la actua-
ción denunciada.

La Asociación para la Recuperación del
Bosque Autóctono (ARBA) es la decana en
España de la defensa y recuperación de los

bosques autóctonos.
arbavallelozoya@gmail.com



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 Bar/Rte la Curva de Piñuecar 
Menús tradicionales, guisos y re-
postería casera en Piñuecar,
puerta hacia la reserva de la bios-
fera. Cuenta con un Area recrea-
tiva para los más pequeños
Piñuecar - Calle Real 23 
Reservas al 671206275 Samuel
ó 689 693 818 Yolanda

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 aprovecha
para disfrutar los GUISOS CASE-
ROS de la zona y nuestros arroces
por encargo en nuestra casa que es
la vuestra.
También para llevar.
Horcajuelo - Detrás 
del Ayuntamiento Abierto todos los 
días excepto 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.

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.
PRECIOSA  TERRAZA EXTERIOR
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

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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Especialidades de carnes rojas,
arroces y asados todo realizado
con leña de encina y roble

Súmate al Buen Yantar - 
607 477 535

TERRAZA CLIMATIZADA

50 Aniversario del Programa
MaB de la UNESCO
en la Sierra del Rincón

Este año se celebra el 50
Aniversario del Programa
MaB de la UNESCO, y

desde la Secretaria del MaB han
solicitado a la Red de Reservas
de la Biosfera Españolas, dise-
ñar y realizar a lo largo del año
una serie de actividades para
conmemorar dicho evento y ha-
cer partícipes a la población lo-
cal de estos territorios.

Desde el  Programa de
Formación,  Promoción,
Dinamización y Divulgación
ambiental de la Reserva de la

Biosfera de la Sierra del
Rincón, se irán realizando di-
versas actividades en diferentes
convocatorias a lo largo del año
y para comenzar, con motivo
del día de la vida silvestre que
se conmemora el próximo 3 de
marzo, se plantaron en cada una
de los 6 municipios de la
Reserva de la Biosfera de la
Sierra del Rincón, un árbol de
una especie emblemática en un
lugar de uso público de cada
municipio.

El 1 de marzo en Madarcos y

en este caso,
como bienveni-
da a la reserva,
se plantó junto
a un “piruéta-
no”,  un olmo
como se hizo
en su día en ca-
da uno de los
otros 5 munici-
pios.

El 2 de marzo, con la partici-
pación de los alumnos/as y pro-
fesores/as del colegio Público
“Angel de Andrés”, de Montejo

de la Sierra, se plantó un haya.
El 3 de marzo, en Prádena del

Rincón el árbol elegido fue un
arce de Montpellier.

La plantación se completo con
el aliso plantado en Horcajuelo,
el cerezo silvestre en La Hiruela
y, el roble albar en Puebla.

Cajón “desastre” - Serie: ¿Qué tenemos en la cabeza? - 
Paloma López Pascual - Psicóloga

Cada mañana, y especialmente
las de los lunes, veo con tanta
rabia como pena el cajón de

sastre y “desastre” que resulta de la
mezcla absoluta de residuos que la gen-
te deja en los dos contenedores grises
que hay enfrente de la puerta de mi casa. 

Cuando llamé la atención de unos
vecinos con acento extranjero que tira-
ron al cubo gris delante de mis narices
y de mis ojos cajas de cartón, plásticos,
cajas de metal con herramientas, ju-
guetes y objetos varios, preguntándo-
les si no sabían que teníamos unos con-
tenedores de colores a unos pocos
metros y, además, un extraordinario

punto limpio en La Cabrera, me dije-
ron que acababan de llegar al pueblo,
que eran ingleses y que "no sabían, no
entendían". Ingleses eran, sí; e incívi-
cos… también. Ya les dije, que vaya
manera absurda de intentar excusarse. 

El reciclaje se conoce a nivel mun-
dial y además "donde fueres, haz lo que
vieres"; o al menos, moléstate en pre-
guntar. No hay peor ciego que el que
no quiere ver, ni peor vecino que el que
no quiere enterarse de cómo se hacen
las cosas bien para conseguir una bue-
na convivencia. Les ofrecí información
que denegaron; de momento retiraron
lo que habían depositado estrepitosa-

mente mezclado pero por la noche vol-
vieron a llenar de “desastre” a los dos
pobres cubos grises haciendo, por su-
puesto, caso omiso de mi ruego. Más
allá del ejemplo con los vecinos ingle-
ses, también contemplo con la misma
pena y rabia cómo muchos de los ve-
cinos españoles hacen exactamente lo
mismo.

Los contenedores grises o verdes os-
curos (de distinto color según las zo-
nas o barrios) son los grandes inodo-
ros de los residuos. En ellos se debe de
depositar lo que ya no sirve para casi
nada: la llamada por los técnicos "frac-
ción resto"; del mismo modo que al

WC van los restos ya inservibles y so-
brantes de nuestro cuerpo, después de
la digestión. 

En una comparación sencilla y en-
tendible para todos, las diferentes frac-
ciones   -amarilla (plástico), verde cla-
ro (vidrio), azul (papel y cartón) y
marrón (orgánico)-vendrían a ser como
las proteínas, grasas y carbohidratos de
nuestro organismo: una vez procesa-
das, se transformarían en los nutrien-
tes necesarios para vivir. Es decir, en lo
aprovechable y transformado en útil,
después de ser adecuada y correcta-
mente reciclado. Al final, esto se con-
vierte en la energía que nos permite vi-

vir, del mismo modo que todo el ma-
terial reciclado puede ser de nuevo reu-
tilizable. 

Si arrojásemos todos nuestros nu-
trientes por el WC, sin hacer un proce-
so de digestión, sin quedarnos con lo
que nos ayuda a vivir, sin diferenciar,
moriríamos poco a poco. Es exacta-
mente lo mismo que está ocurriendo
con nuestro planeta, a no ser que dedi-
quemos un mínimo de tiempo a clasi-
ficar y reciclar nuestros restos, para que
puedan volver a ser reutilizados, inten-
tando evitar así destruir por completo
nuestros recursos naturales. 

articulo completo en www.sendanorte.es
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Existen unos pájaros pequeños,
muy vocales y bulliciosos, que
no paran de emitir su bonito

canto, especialmente cuando se acer-
ca la primavera. Es como un chispo-
rroteo, que se repite incansablemente.
Muchos ya sabréis a la especie que me
refiero: el verdecillo o denominado ac-
tualmente Serín verdecillo (Serinus se-
rinus). En Córdoba se dice que su can-
to se asemeja al sonido del aceite al
hacer una fritura de pescado. Es el más
pequeño de los fringílidos europeos.
Los fringílidos son una familia de aves
paseriformes, que se caracterizan por
poseer un pico fuerte, casi siempre de
forma cónica y, se alimentan de gra-
nos o semillas. Su modo de volar se
caracteriza por ser ondulante en todos
ellos. 

Al verdecillo podemos encontrarle
por toda la Península Ibérica y en am-
bos archipiélagos, el balear y el cana-
rio. Antiguamente solo existía en la
cuenca mediterránea (norte de África
y países meridionales europeos) pero,
con el paso de los siglos ha ido exten-
diéndose hacia el centro y este de
Europa, llegando incluso al continen-
te asiático por Oriente Medio. Con unas
dimensiones de 11-12 cms. de longi-
tud, unos 20-23 cms. de envergadura
y un peso alrededor de los 12-14 gra-

mos, se parecen mucho a los canarios,
de los que son parientes. De colores
parduzcos en general, presenta tonos
amarillo verdosos en toda la zona fron-
tal, siendo más intensos en la frente,
garganta y pecho y, más tenues hacia
el vientre, que llega por su parte infe-
rior, a convertirse en blanco. Además
en los costados líneas oscuras, que lle-
gan hasta la cola y alas, así como en la
cabeza; asimismo el obispillo destaca
con un verde amarillento muy llama-
tivo. La cola es escotada en el extre-
mo. Estos tonos amarillos incremen-
tarán su tonalidad en los machos, al
llegar la etapa reproductora. Las hem-
bras son similares pero de colores más
apagados, no tienen esa intensidad en
la garganta, frente y pecho,  con apa-
riencia de marrones claros o castaños;
pero sí en el obispillo, similar en lo des-
tacado al de los machos.

Se trata de otra especie migradora
parcial: en invierno busca latitudes más
meridionales y menores altitudes, tan-
to los europeos como los ibéricos que
habitan en el norte y centro peninsu-
lares. Ocupa preferentemente am-
bientes forestales poco densos, abier-
tos pero con árboles de mediano o gran
tamaño, normalmente de hoja peren-
ne, como las coníferas; además son fre-
cuentes en los olivares y plantaciones
de cítricos; hay que tener en cuenta que
donde más abunda esta especie es en

las zonas medite-
rráneas. También
pueden criar en
huertos, jardines,
parques, etc. Si es-
casea el alimento
podemos verles en
terrenos despeja-
dos: sembrados,
rastrojeras, etc. Es
eminentemente
granívoro, consu-
me pequeñas se-
millas; durante la
etapa reproductiva,
al llegar la prima-
vera, come muchos brotes tiernos de
arbustos y árboles, le atraen especial-
mente los olmos y abedules; también
picotea los frutos carnosos y, con la lle-
gada del calor añade pequeños insec-
tos, como orugas. 

Durante el mes de marzo, comien-
zan a hacerse muy visibles en nuestra
comarca, posados en la parte superior
de los árboles, reclamando con énfa-
sis: son machos que llaman la atención
de las hembras. En otras latitudes de
nuestro país más meridionales, pueden
iniciar las cópulas incluso en febrero;
en el tercio norte y en zonas monta-
ñosas del centro, estas se producen
avanzado marzo e incluso, durante el
mes de abril. Si la hembra acepta al
macho, construirá un pequeño nido en

las ramas o alguna horquilla, emple-
ando tallos herbáceos, líquenes, mus-
gos y telas de araña; lo revestirá con
pelusas vegetales, plumillas, crines,
musgo y lana. Decir de esta especie
que puede realizar dos (o incluso tres)
puestas cada temporada y que, su ci-
clo reproductor concluye normalmen-
te a finales de julio; para cada puesta
empleará un nido distinto; cada una se
compone de tres a seis huevos, siendo
más frecuente tres o cuatro. Durante
trece días aproximadamente, es ella la
que se ocupa de la incubación, siendo
su consorte el encargado de alimen-
tarla; incluso tras la eclosión y naci-
miento de los pollos, durante los pri-
meros días sigue siendo el macho el
que alimenta a todos; después serán

ambos progenitores los que aportarán
cebas frecuentes, esmerándose mucho
en el cuidado y crecimiento de sus hi-
jos. Cuando estos alcanzan los quince
días, mudarán su plumaje y comenza-
rán sus primeros vuelos, a la vez que
la hembra prepara el inicio de la se-
gunda puesta, dedicándole momentos
a su pareja, a la vez que este sigue ali-
mentando a los jóvenes hasta aproxi-
madamente los cuarenta días en que
se emanciparán; mientras tanto, ella ya
incuba los huevos de la siguiente pues-
ta.

Alegrémonos con estas pequeñas
aves canoras, que en esta época nos
alegran con sus trinos y sus pequeños
vuelos ondulados, además de su boni-
to e intenso color verde amarillo.

EL VERDECILLO
Miguel Ángel Granado

La Comunidad destina más de tres millones de euros para 
acondicionar zonas verdes y forestales de Canal de Isabel II

La Comunidad de Madrid, a
través de Canal de Isabel
II, destinará más de 3 millo-

nes de euros al acondicionamien-
to de zonas verdes y forestales con
las que cuenta la empresa públi-
ca. La propuesta de adjudicación por
parte de Canal de Isabel II del con-
trato para los servicios de acondi-
cionamientos de estas zonas ver-
des y forestales que ocupan una
superficie de más de 6 millones de

metros cuadrados, fue informada al
Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid en la reu-
nión que se celebró esta semana.

Además de los trabajos de con-
servación y mantenimiento conti-
nuo de las zonas verdes existen-
tes en las instalaciones de Canal
de Isabel II, es necesario realizar
labores de mayor envergadura en
algunas instalaciones y terrenos
naturales por los que discurren ins-
talaciones del ciclo del agua que

opera la compañía.
De este modo, mediante este con-

trato se realizarán trabajos de tra-
tamientos selvícolas, desbroces,
etc. en canales, sifones, caminos
de servicio, arterias, almenaras,
acueductos y todas aquellas insta-
laciones que se encuentran en espa-
cios naturales y cuya vegetación
es necesario controlar para evitar
que la vegetación dañe las infraes-
tructuras de agua y circule sin pro-
blemas.

LABOR 
DE REFORESTACIÓN EN

LOS MUNICIPIOS

El contrato también servirá para
llevar a cabo talas y podas de árbo-
les, trabajos de reforestación y
reposición de arbolado, y retirada
de restos vegetales en el entorno
de las instalaciones para su poste-
rior revalorización y aprovecha-
miento en la apuesta que la
Comunidad de Madrid y Canal de

Isabel II tienen por el modelo de
economía circular.

La mayor parte de las actuacio-
nes se realizarán en más de una
treintena de municipios. En la Sierra
Norte serán: Lozoya, El Berrueco,
Guadalix de la Sierra, Manzanares
el Real, El Molar, Patones,
Pedrezuela, Puentes Viejas,
Redueña, Robledillo de la Jara,
San Agustín de Guadalix, Talamanca
del Jarama, Torrelaguna,
Torremocha de Jarama y El Vellón.



SENDANORTE24 / PERSONAJE Abril 2021 SENDANORTE

¿Qué significa ser ferroviario
para ti? ¿Cuál era tu traba-
jo?
Ser ferroviario es trabajar en
los trenes, con satisfacción y
alegría. Mi trabajo los últimos
diez años, ha sido compaginar
impartir formación teórica y
práctica, a maquinistas en tre-
nes de viajeros, con hacer algo
similar en trenes históricos.
Tren de la Fresa y Navidad,
Canfranero, Tren de los 80.
¿El tren es una cuestión de
velocidad?
El tren de Alta Velocidad si, el
tren convencional no, es una
cuestión de disfrutar del viaje,
aquí la velocidad no es impor-
tante,  y s i  los conceptos de
compartir, restauración a bordo,
disfrutar del paisaje, conversa-
ción, sonidos y olores del tren,
…
¿Qué sentías cuando te ponías
al mando de tu tren y recorrí-
as España?
Algo parecido a lo que siente

un pintor cuando pone el lienzo
en el caballete, que algo que
tiene en la mente lo va a con-
vertir en realidad, y disfrután-
dolo siempre.
Hay algún modelo de tren
preferido.
El tren convencional, de mer-
cancías, conducido por una po-
tente locomotora 333 mil de se-

rie baja, ventanillas bajadas y
escuchar el rugir del motor.
¿Cuál crees que es tu trayecto
preferido?
Sin duda la bajada desde Avila
a Madrid, P.Pio en verano, al
atardecer. Llegar con el Ter de
Ferrol y acercarte a Madrid,
sor teando las  curvas  de  la
Sierra de Guadarrama,  para

rendir un largo viaje, con las
vistas ferroviarias de la esta-
ción de Principe Pio.
La recuperación de la línea
férrea Madrid-Burgos a tra-
vés de la Sierra Norte es una
utopia o puede ser una reali-
dad. ¿De qué depende?
Puede ser una realidad, ya que
es una trazado que ahorra kiló-

metros, sin grandes pendientes
y sin pasos a nivel. Depende de
primar la  re lación puerto a
Nucleo central metropolitano a
bajo coste. 
Si el tren de cercanías volvie-
ra a la Sierra Norte, como be-
neficiaría a los  vecinos de
nuestros pueblos. 
Un tren de cercanías ,  hasta
Lozoyuela o Robregordo, con-
vertiría la capital en oficina a
una hora, en un domicilio salu-
dable. Y los fines de semana
acercaría a la gran urbe el pul-
món natural infrautilizado hasta
ahora.
¿Qué es  eso del  Tren de
Jardín?
Es un tren de modelismo tripu-
lado, construido de manera ar-
tesanal, donde te pones al man-
do de un tren autopropulsado,
remolcas vagones con personas.
Y das vueltas alrededor de un
circuito disfrutando de una ac-
tividad al aire libre.

Esteban Santurde Porrino:
“E l  T r e n  c omo  f o rma  d e  v i d a ”

Feria de la Sierra Norte.
Rascafría 2003


