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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. 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.
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

La Sierra no vive sólo de elecciones, aun-
que sea importantes. Por eso, sólo he-
mos dedicado un espacio pequeño a ha-
cer un resumen de esta primera semana
de campaña. Seguiremos informando en
www.sendanorte.esdonde haremos los
primeros análisis de los resultados el 5
de mayo.



Desde la atalaya de mi soledad, hoy pienso en ti, intrépi-
do votante. No era suficiente con evitar los contagios,
luchar por mantener el trabajo y la cordura, que ade-

más nos ponen deberes. 
En medio de esta lucha por sobrevivir a una pandemia mundial
tenemos que escuchar sus discursos, leer programas y discernir
cuál de todos los gobiernos posibles para la comunidad de
Madrid es más adecuado. Y además votamos bajo presión me-
diática, en día laborable ¿es justo o no es justo protestar por es-
te trato inhumano, interesado, que menosprecia (o pretende
aprovecharse de ello) el desgaste que sufrimos todas las perso-
nas que vivimos en esta comunidad (sin olvidar al resto de los
habitantes del planeta)?
¿No tenemos bastante con saludar al vecino a dos metros de
distancia, con mascarilla, teniendo que preguntar si ya le han
vacunado, qué tal está su madre en la residencia, si ha salido
del ERTE o si puede reunirse con su familia? que ahora, ade-
más, comentaremos si vamos a votar lo malo, lo menos malo,
lo complicado o lo deleznable.
Me interesan los entresijos de la política: las alianzas, la distri-
bución del dinero público, el reparto de cargos y hasta las mez-
quinas habladurías de sus señorías y no le quito importancia a
las dificultades que puedan encontrar los gobernantes para fun-
cionar, pero ¿no hubiera sido más noble por su parte dejar atrás
intereses de partido y de malas prácticas e imbuidos de ese es-
píritu de servicio publico que se les supone (como el valor a
los soldados) luchar por los empleos perdidos, ayudas no dis-
tribuidas, atención sanitaria plena, planificación de los proce-
sos de vacunación, mantenimiento de las ratios en escuelas e
institutos, la protección del clima, las políticas migratorias, la
cultura o el desarrollo de los proyectos en marcha (que digo yo
que alguno habrá)? y no gastar el dinero público en convocar
unas elecciones que les permitan a algunos mirarse el ombligo
con más  facilidad. Maquiavelo (Florencia 1469) al que algu-
nos consideran el fundador del pensamiento político moderno,
nos dice: “pero ¿qué medios hay de conocer a los ministros?
(léase políticos en general) He aquí uno infalible que consiste
en observar si se ocupan mas en sus intereses propios que los
del estado. Un ministro debe dedicarse enteramente a los nego-
cios públicos y no entretener jamás al príncipe con sus asuntos
particulares”. 
Sin más comentarios por mi parte, te ruego paciente ciudadano
votante qué vayas a votar.

BIENESTAR ANIMAL 
Rosa Ortega Serrano
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NNos ponemos delante del teclado, cuan-
do apenas ha pasado el ecuador de
esta campaña. Nos vamos a perder la

mitad de las campañas y propuestas de los múl-
tiples candidaturas.

Todas nos proponen sus iniciativas más loa-
bles y lo mejor para los ciudadanos desde su
particular punto de vista.

Y uno, que lleva desde hace más de 20 años
siguiendo profesionalmente campañas electo-
rales, me parece que es el día de la marmota,
repitiendo propuestas, muchas incumplidas rei-

teradamente, algunas satisfechas muchos años
después.

La Sierra no ha visto, hasta el momento de es-
cribir estas líneas, grandes actos y, los princi-
pales candidatos no se han atrevido hasta la fe-
cha a superar el kilómetro 50, dejándolo a las
agrupaciones locales para incentivar el voto.

Y eso hemos de pedir que votemos, que vo-
temos… un mantra que hemos de repetirnos
una y otra vez.

Los resultados son inciertos y se decidirán por
pocos votos.

Por eso votemos, porque tanto a la derecha
como a la izquierda hay opciones, tres por cada
lado, desde las supuestas más moderadas, a las
más extremas.

No somos quienes para decir que deben vo-
tar a esta o a aquella candidatura.

Si creemos que se ha de votar a quienes con-
sideremos que van a defender mejor a la sani-
dad, a la educación publica, quienes se mueven
con respeto y no buscan el enfrentamiento como
modo de pensamiento.

A quienes viven con  respeto, con educación,

con la mano tendida; y no a aquellos que sus
mensajes son balas y piedras.

Algunos se olvidan que cuando este campa-
ña se acabe, todos deberemos seguir convi-
viendo con nuestros paisanos, independiente-
mente de quien gane.

Y no olvidemos un datos, dentro de dos años,
veinticuatro meses, la Comunidad de Madrid
volverá a las urnas, porque está legislatura que
se vota en mayo, tiene esa fecha de caducidad.

Por tanto, VOTEMOS,
porque cada voto cuenta.

Votemos, Votemos, Votemos, Votemos, Votemos, Votemos

NO ME GUSTA 
COMO CAZA LA PERRITA

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

…Pero. ¡Ni un poquito! Eso decía un cazador
de mi pueblo, cuando la perrita que llevaba
para cazar perdices se distraía con mirlo… 

Y, a mí tampoco me gusta esta partida de caza votos.
Todos esos holgazanes ladradores, cobra sueldos sin
miramiento. Que lo único a lo que dedican su estupenda
vida es a malmeter, insultar y buscar resquemores olvi-
dados. Pero,  que, a ellos les viene  de p. madre, para
que la plebe (angelitos) les sigan como borreguitos,
pensando que quien les guía es un mastín, que les de-
fenderá de las acometidas del lobo. Sin darse cuenta
que los lobos…son ellos.

Todos los políticos pregonan igualdad en el momento
en el que hay que tomar la decisión de votarles. Se les
llena la bocaza de derechos, de sonrisas, proyectos, de
promesas. De porqué debemos votarles en vez de botar-
les, que sería lo propio, dado el nivel de cantamañanas
que nos asedian, embrujan con sus lemas y acabamos
hasta los mismísimos de tanta parafernalia vacía de
contenido, hueca y sin alma y repetitiva hasta el has-
tío…una mierda…otra más.

Lo que se espera de un servidor, es que sirva, que pa-
ra eso se le paga. Bien, pues estos “servidores” no sir-
ven prácticamente pa ná.

Su única misión en el tiempo en el que deberían estar
sirviendo al pueblo del territorio que les ha votado. Y
sea Comunidad, Municipio o y País. Y si me apuras
Comunidad de vecinos, y si no, no haberte presentado o
propuesto ¡cojones!, Bueno pues a lo que iba. Esta gen-
te dedica este tiempo, para sentirse servidos y aplaudi-
dos. Pero no por su esfuerzo en hacer lo que se espera
de ellos, que sea crear puestos de trabajo, acabar con la
inseguridad ciudadana, defender la sanidad y la educa-

ción pública. Sanear la
economía nacional,
dar ejemplo de hones-
tidad, en una palabra
¡Servir! Pues ya se sa-
be, el Cesar además de
no ser un chorizo y un

viva la Virgen, tiene que demostrarlo y, además servir.
¡No servirse! Pero…pero esto no va con estos servido-
res. No olvidemos que ellos están para servirnos, no pa-
ra servirse de nosotros como hacen y demuestran en ca-
da momento. Disfrutando de un presente de locura a
tutiplén y un futuro de ensueño sin hincarla, bueno co-
mo ahora. Y, puesto que están para servirnos, no es de
recibo, que su única motivación sea la de enfrascarse en
insultos y demás improperios, para demostrar quién es
al que menos le importamos. Pues cada vez que cual-
quier oponente. Iba a poner candidato, pero estos de
cándidos no tienen nada. Insulta a otro, están insultando
a los seguidores del otro y digo yo. Qué necesidad tiene
los seguidores de aguantar los insultos. ¿Dónde están
los estudios y educación que se les supone? Por eso no
me gusta como caza la perrita, porque en esta partida de
caza de votos, prima más el insulto o la desconsidera-
ción o el tú más y la mala baba, que lo que de verdad
nos nos interesa a los votantes.  Cuando lo que se pre-
tende tanto de unos como de otros es que nos muestren
un proyecto viable y que nos saque de este atolladero.
Que nos saque a los votantes. Perdón si alguien se sien-
te excluido…Que ya sabemos que los votados, atollade-
ro ninguno. Están de p. madre.

Esto lo estoy escribiendo el veinte de abril, no sé
cuándo saldrá el periódico, imagino que después de las
elecciones para abarcar toda la información posible, pe-
ro…pero yo tengo claro quién ganará las elecciones y
quien las perderá. La ganarán los votados, como siem-
pre. Pero todos, todos los votados, con un escaño o con
trescientos y la perderemos, también como siempre los
votantes. Votemos a quien quiera que votemos…total
cuando esto acabe, estaremos otra vez igual, nosotros
jodidos y ellos encantados de haberse conocido.

¡¡Salud y buen vino!! Que la vida es muy corta para
beberlo malo…

P.D. Se han creado cinco vacunas contra la CO-
VID19, ¿para cuándo una vacuna contra los políticos
nefastos? Esa sí que es verdaderamente importante y
prioritaria…
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Hoy dejo a un lado el tema del re-
ciclaje porque, aunque la
Psicología puede aplicarse a to-

dos los ámbitos, considero importante trans-
mitir su labor a nivel clínico, de salud; y no
sólo me refiero a la mental, sino también a
la emocional e incluso a la física. En reali-

dad esta tarea no se aleja mucho de la ade-
cuada separación de residuos, porque se tra-
ta asimismo de clasificar, gestionar y trans-
formar las emociones.

A raíz del desafortunado “¡Vete al mé-
dico!” gritado en el Congreso a propósito
de la reivindicación de más psicólogos para

el sistema de salud pública, sugiero el “¡Vete
al psicólogo!” que, lejos de ser despectivo,
creo que es una opción recomendable para
cualquiera.

Muchos asocian ir a un psicólogo con
patología mental y "desde ya" -como dicen
mis colegas argentinos-, esto produce re-

chazo; cuántas veces
hemos oído decir: "Yo
no voy a un psicólo-
go porque no estoy
l o c @ " .
Afortunadamente,
esta concepción ya
está más que anticua-
da.

Sólo los que se dan
la oportunidad de co-
nectar con la expe-
riencia de asistir a se-
siones de Psicoterapia,
comprueban que "ir a
un psicólogo" no sólo
no significa estar loco,
sino que supone crear
un espacio desde el
que pensar en lo que
nos preocupa, nos
asusta o nos impide
hacer nuestra vida de
forma satisfactoria.
Puede ser por algo
acumulado durante
años, o por cualquier
situación traumática
actual. Y a veces, por
una necesidad de pa-
rar nuestro frenético o
aparentemente aco-
modado ritmo de
vida, para reflexionar
sobre aspectos que no
van como desearía-
mos. 

El motivo de con-
sulta suele ser la pun-
ta del hilo (o del ice-
berg) que nos hace

prestar atención a que algo no está yendo
bien. Por lo general es una emoción (triste-
za, vacío, miedo, ansiedad...), pero a veces
toma forma de síntoma físico. Son muchas
las somatizaciones que aparecen y que no
tienen que ver con una enfermedad corpo-
ral, sino con una alteración de nuestro es-
tado emocional: desde las habituales como
dolor de cabeza, de estómago, cansancio...
hasta otras más severas como desmayos,
subidas de tensión, presión en el pecho o
parestesias (parálisis de partes del cuerpo)
como consecuencia de elevados y a veces
inconscientes niveles de ansiedad. 

Y en ocasiones, simplemente la necesi-
dad de poner sobre la mesa una decisión de
vida en relación a nuestra situación senti-
mental, familiar o laboral. Hemos de plan-
tearlo como un pensar detenidamente so-
bre ello con un profesional que nos va a
acompañar y ayudar en ese camino.

Es imprescindible saber que ir a un psi-
cólogo no es sólo "ir a desahogarte de tus
problemas hablando". Muchos piensan esto
y, con buen criterio, añaden: " Para eso, se
lo cuento a una amiga/o". Pero ir a un psi-
cólogo no es ir a desahogarse, sin más; si
sólo fuera esto, la persona "vomitaría" su
angustia, se quedaría tranquila pero, no tar-
dando mucho, se volvería a llenar de todo
lo que la llevó hasta allí. Ir a un psicólogo
es ir a depositar, sí: problemas, angustias,
cuestiones íntimas... pero para que puedan
ser pensadas y procesadas, con el objetivo
de transformar funcionamientos que lleva-
mos años teniendo, que no resulta sencillo
modificar y que nos complican la vida.

Hay muchos modelos de intervención
psicológica. Desde el que trabajo se llama
"psicoanalítico": porque trata de "analizar”
los componentes que están debajo de nues-
tras actuaciones y síntomas. Nos ayudamos
de material (dibujos, sueños, recuerdos, re-
latos...) que nos permite contactar con la
parte inconsciente de nuestra mente para,
desde ahí, interpretar lo obtenido e ir cons-
truyendo el puzzle que nos hace compren-
der nuestra personalidad. 

Acudir a un psicólogo no ha de generar
dependencia, sino todo lo contrario. Flaco
favor nos han hecho películas, anuncios y
sketches de humor. Si las psicoterapias psi-
coanalíticas resultan largas, es porque
"Zamora no se construyó en una hora"; te-
nemos funcionamientos establecidos y gran
resistencia al cambio, incluso aunque éste
sea para bien. La idea es ayudar a crecer a
la persona para que pueda manejarse por sí
misma, de la forma más autónoma posible.
Generalmente se necesita bastante tiempo,
de modo que puedan realizarse transfor-
maciones de todo aquello que lleva "mal
funcionando" durante años. Otras veces se
plantea un trabajo más focalizado, que ayu-
de en algo concreto, más breve y quizá más
posible para los tiempos que corren.

Uno de los temores frecuentes es saber
que vamos a encontrarnos con nosotros mis-
mos y con todo aquello negativo que he-
mos ido recopilando durante nuestra
vida. Pero también se descubren las cosas
positivas, y se rescatan las buenas capaci-
dades que tenemos; y así se van generan-
do recursos y herramientas necesarias para
manejar adecuadamente las situaciones del
presente. 

Es pasarlo un poco mal ("salir de nues-
tra zona de confort"), para estar mejor.
Camino arduo, pero inevitable de recorrer
para dejar en el pasado todo aquello que
nos ha llevado a consultar, y acercarnos a
lograr un presente más saludable. Es un
aprendizaje y crecimiento que podremos
llevarnos de esta experiencia y aplicar a los
diferentes ámbitos de nuestra vida.

Dejemos atrás la idea de locura, porque
lo que realmente resulta "loco" es detectar
que algo no va bien y ocultárnoslo a nos-
otros mismos, en lugar de intentar solucio-
narlo.

Como siempre les digo a mis pacientes:
"las personas que van a un psicólogo están
mucho mejor que las que nunca se animan
a ello".

*Para dudas o preguntas, podéis escri-
birme: plp8944@yahoo.es
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La ultraderecha ya ha ganado las elecciones;
por dos motivos, porque le marca el ritmo al
principal partido de la derecha, que aunque sa-

que 40 diputados más, se han rendido a los apenas 10
de esa ultraderecha. En segundo lugar, porque han con-
seguido marcar la agenda periodística.

Soy partidario de ignorarlos, porque sólo consiguen
ruido mediático, en redes sociales, cuando generan
conflicto, cuando provocan. En todos los telediarios
salió los incidentes de Vallecas, pero poco salió, como
en Orcasitas, no hubo problemas en un barrio que les
dio la espalda y el silencio.

Los extremos buscan el conflicto para tener noto-
riedad, para salir en los medios y luego quejarse de
como les tratan todo el mundo. 

Sin esos conflictos violentos quedan desnudos, por-
que tienen que debatir con ideas y; cuando los datos
los desmienten se quedan sin palabras y han de gritar
más, para no reconocer su error. 

Se creen salvadores de patria, cuando son los pri-

meros que la traicionan, porque no creen en una pa-
tria donde haya personas con diversas ideas, credos y
orientaciones sociales.

Espero que aunque la ultraderecha haya consegui-
do marcar por unos días el ritmo, el debate sobre las
verdaderas necesidades de los ciudadanos.

Esa ultraderecha que no le importa señalar lo que
cuesta un menor no acompañado, pero que se olvida
de decir los que nos costo a los madrileños su presi-
dente fundador, cuando gracias al PP, ocupaba una en-
tidad que no tenían más función que darle un sueldo
millonario para no hacer nada.

Sanidad Publica, Educación Publica, apoyo a las
personas con problemas económicos, y por supuesto,
inversiones en personas y no en ladrillo.

PD. Se critica a I.M. diciendo que está en ese pues-
to por ser mujer de quien es, olvidando una trayecto-
ria política anterior. Quienes la critican se olvidan que
Ana Botella fue designada para ser concejala en Madrid,
simplemente por ser la Mujer de Aznar.

Tolerancia
Pedro Gonzalez Jiménez

Lo reconozco, soy un iluso, creo en la mano
tendida, en las buenas intenciones y en
poder discutir con los amigos de fútbol, de

política o de mujeres; pero siempre con respeto, y
pudiendo terminar la discusión con una caña de
cerveza alzada brindando por lo que sea.

A veces lo consigo. Aunque no es fácil.
Las Plazas son de todos. Es mi ideal, que todos

podamos ir a un sitio, independientemente de
nuestras ideas. Que Iglesias vaya al barrio de
Salamanca; que Abascal vaya a Vallecas.

No comparto muchas ideas de los extremistas
de ambos bandos, y creo en una democracia don-
de podamos discutir sin acabar a garrotazos.

Por eso, prefiero ignorar a los que apuestan la
xenofobia, en el odio al contrario, a los hipócritas
que dicen defender a la patria, pero que se esca-
quearon cuando tenían que hacer la mili, de los
que defienden la ley, pero la ignoran a la hora de
firmar proyectos arquitectónicos, que va a provo-

car porque saben que sus ideas no resisten un de-
bate. Vox  recoge el sentimiento de una minoría
pero que sabe hacerse oír; y no para bien.

Hecho de menos en los partidos de izquierda,
un análisis serio, lejos de intenciones electorales,
porque muchos jóvenes se siente cercanos al neo-
facismo de Vox. 

Me temo que se quedan en un adanismo teóri-
co; no sé preocupan de saber que mueve a esos jó-
venes; no deben fijarse sólo en los que ya saben
que les votarán; deben intentar conocer que mue-
ve, como piensan, como se informan esos jóvenes
que les odian; pueden que a muchos, no llegue sus
mensajes ulteriormente, pero puede, que a los me-
nos convenidos si les cree las suficientes dudas a
la hora de votar.

Y sobre los sobres y las balas, mi condena. Y
creo que debería ser tratado como un acto terroris-
ta. Aunque no se llamará así, la ultraderecha tam-
bién ejerció el terrorismo durante la transición.

La Plazas son de todos
Gregorio I. Parra

¡¡Vete al Psicólogo!! - Serie: ¿Qué tenemos en la cabeza? - 
Paloma López Pascual - Psicóloga
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El 12 de abril , la sala del con-
cejo de Garganta de los Montes
acogió una Jornada Técnica:

sobre “Fondos Next Generation, la
oportunidad para una Nueva
Ruralidad”, organizada por el
Galsinma.  A la jornada que duró mas
de 5 horas acudieron alcaldes, conce-
jales, técnicos municipales, miembros
de asociaciones, de mancomunidades
y empresarios. El objetivo era conocer
las oportunidades de estos nuevos fon-
dos para el territorio de la Sierra Norte.

La jornada se abrió con la presenta-
ción del alcalde anfitrión, Juan Carlos
Carretero, que agradeció la celebración
del acto en su municipio, y las oportu-
nidades que ofrecía. Junto a él, la al-
caldes de Madarcos, y presidenta del
Galsinma, Eva Gallego, señaló que la
union entre todos: Técnicos, alcaldes,

concejales y empresarios “hará que des-
arrollemos una estrategia participativa,
una Coordinación, donde tendremos
toda la información de los fondos, en
que nos pueden ayudar las institucio-
nes y nuestro trabajo en común”

Ignacio Molina, Director del
Comisionado del Gobierno para el Reto
Demográfico, Ministerio de Transición
Ecológica explicó que estamos en un
momento complejo, pero estamos ante
una oportunidad, donde son claves los
ayuntamientos y los grupos de acción
local.

Los “Fondos Next Generation es un
instrumento complejo pero con los nue-
vos modos de gobernanza lo podemos
conseguir, políticas que realmente cam-
bien las estrategias económicas. Los
pequeños munipios tienen mucho fu-
turo, tienen proyectos y que con las

oportunidades que se
van generar tienen
muchas posibilida-
des. Que no se que-
den proyectos sin ser
apoyados, por no ser
presentados afirmó.

Rafael Pastor,
Comisionado del
Gobierno para la
Revitalización de
Municipios Rurales

de la Comunidad, explicó que la
Comunidad tiene una estrategia para
revitalizar estos municipios, para con-
seguir un crecimiento en todas las áre-
as rurales centrando a las personas
como núcleo fundamental, los ciuda-
danos tiene derecho de elegir donde vi-
vir, pero deben tener unos servicios pú-
blicos, y fomentar las actividades
agroecologica, forestal, empresarial. 

Un ejemplo este edificio era un edi-
ficio sin futuro, mal compartido, aho-
ra es un espacio abierto con muchas
posibilidades. Tenemos que vertebral
los proyectos con visión comarcal su-
perando el localismo, si somos capa-
taces de que esas subvenciones fueran
a un objetivo común tendría más efec-
tividad. “Tenemos que hacer que los
documentos que señalan los proble-
mas, no no haya que cambiarlos más

que las fechas”.
Ignacio Molina, también señaló que

el plan de recuperación, transforma-
ción y resiliciancia tiene 4 ejes:
Tradición ecológica, digital, cohesión
social e igualdad de genero. Este plan
coordinado con el plan del reto despo-
blación cooperación de administracion,
aprovechamiento de recursos de aba-
jo arriba, y a través de una estrecha co-
laboración publico-privada. Irán sur-
giendo nuevas medidas y algunas
terminarán. No queremos que ningún
proyecto bueno se quede sin hacer

Carlos Diaz-Pache, director general
de Cooperación con el Estado y la
Unión Europea: Estos fondos son un
gran oportunidad, para los municipios.
Nos permiten recordar la existencia de
lineas de ayuda de que vienen desde
Europa y que no se suelen utilizar;
Planes diferentes para investigación,
transformación digital, medio ambiente,
Erasmus+.

Hemos creado un servicios para ase-
sorar como afrontar esos proyectos. No
queremos que haya ninguna posibili-
dad de financiación europea a la que
no se opte por desconocimiento.

Judith Flores, Directora General de
Servicios Jurídicos y Coordinación
Territorial de la Federación Española
de Municipios y Provincias: “No siem-

pre hemos sido tenido en cuenta a la
hora de preparar estos proyectos.

No sólo queremos compartir, tam-
bién decidir en recursos y medidas. Los
niveles locales son los más eficientes
para resolver situaciones criticas como
la crisis de 2008:  reduciendo deuda y
atendiendo problemas. Es posible los
agrupación de municipios, consorcios,
colaboración publico privada.

Las intervenciones dieron paso a va-
rios grupos de trabajo sobre:
1. Impulso a la transición energética
como palanca de atracción de activi-
dad y población a partir de la energía
sostenible y asequible.
2. Impulso de la bioeconomía, a través
del aprovechamiento sostenible de re-
cursos endógenos (agrarios, forestales,
vinculados a la protección de la biodi-
versidad, etc).
3. Saneamiento y depuración en nú-
cleos rurales.
4. Conectividad digital en áreas rura-
les de difícil cobertura, tanto de banda
ancha como móvil.
5. Destinos turísticos sostenibles en el
medio rural.
6. Recuperación del patrimonio y di-
fusión de proyectos culturales.
7. Atención y cuidado de las personas
en áreas rurales o en despoblación.
8. Proyectos de transformación social.

Jornada del Galsinma 
sobre los nuevos “Fondos

Next Generation
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Noelia Barrado, hasta ahora concejala de
Comercio y Turismo de Soto, se con-
vertirá el 30 de abril en alcaldesa de Soto

del Real. Noelia sucede en el cargo a Juan Lobato,
que ha ocupado la alcaldía desde 2015. Su mar-

cha se produce tras incorporarse a las listas del
PSOE a la Asamblea de Madrid para las eleccio-
nes del 4 de mayo. 

Juan Lobato ya fue diputado entre 2015 y 2019.
Además había sido concejal desde 2003.

Noelia Barrado será la 
nueva alcaldesa 
de Soto del Real

Un total de 110 ayuntamientos
se han sumado ya a la
Estrategia de Seguridad

Integral de la Comunidad de Madrid
(ESICAM179), aprobada en diciem-
bre pasado, y con la que el Ejecutivo

regional confirma su compromiso con
la seguridad ciudadana en la región. El
Consejo de Gobierno ha sido informa-
do de esta cifra de municipios, que su-
pone prácticamente la misma que, en
2020, estaban adheridos al proyecto de
Brigadas Especiales de Seguridad
(BESCAM).

El consejero de Justicia, Interior y
Víctimas, Enrique López, ha detallado
el amplio consenso concitado en torno
a este nuevo modelo de seguridad, que
sustituye a las BESCAM, gracias al

cual, durante este año 2021, la
Comunidad de Madrid distribuirá más
de 74 millones de euros para que los
110 municipios agrupados puedan ha-
cer frente a los gastos de personal y
equipamiento de sus respectivos
Cuerpos de Policía Local. Estas ayu-
das se distribuirán en forma de sub-
vención directa a los consistorios.

En concreto, de los más de 74 mi-
llones destinados a seguridad munici-
pal, más de 68 millones se destinan a
gastos de personal policial, a los que

hay que sumar otros seis millones para
inversiones en equipamiento y comu-
nicaciones de esos profesionales.

La previsión es que hasta el año 2024
la Comunidad de Madrid invierta 300
millones para apoyar la seguridad en
los municipios adscritos a ESI-
CAM179. Se trata de una cifra con la
que se pretende garantizar la seguridad
ciudadana y mejorar las ratios de poli-
cías locales por habitante.

Más información en
www.sendanorte.es

Nuevo Modelo 
de Policía Local

El Aula Joven de Torrelaguna, situado en
la Casa de Cultura,  reabre sus puertas, tras
un parón largo provocado por el Covid19

y la prudencia ante el desarrollo de actividades en
espacios cerrados con un sector de población,  que
puede tener una mayor exposición ante el virus,
por su necesidad de socialización.

Durante estos meses, la Juven, ha organizado
infinidad de actividades, inicialmente centradas
en el conocimiento y afianzamiento de las rela-
ciones de los chicos y chicas que se iban acer-
cando al local,  y posteriormente motivadas por
las propuestas que  los jóvenes iban planteando. 

Se han desarrollado torneos de ping-pong, fut-
bolín y diana, talleres de maquillaje para San

Valentín y Carnaval,  juegos de rol y de mesa, ta-
lleres de DJ, de trenzas, rutas MTB… y muchas
otras actividades que están teniendo  una gran aco-
gida.

En el Aula Joven,  que dispone también de un
espacio exterior en el que desarrollar actividades,
se vigila especialmente el mantenimiento de la
distancia de seguridad, la continua desinfección
de manos y unos aforos reducidos y limitados.
Situación ésta que no impide que se lancen una
gran variedad de propuestas que pretenden res-
ponder a las distintas inquietudes de los chicos y
chicas que se acercan y que los jóvenes puedan
disfrutar de un espacio de encuentro divertido,
cercano y seguro.

La Juven un espacio de
encuentro entre los 

jóvenes de Torrelaguna
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El Final de la campaña de
estas elecciones autonó-
micas adelantadas nos ha

pillado a Senda Norte sacando el
periódico de mayo. Esta edición
apenas puede recoger algunas de
las acciones realizadas por los
partidos en la primera semana de
campaña. 

La Mayoría de las acciones
han sido llevadas por actividades

organizadas por las agrupaciones
locales y simpatizantes de los
partidos políticos. 

En la primera semana sólo
Edmundo Bal, de Ciudadanos,
acudió a El Molar, para reivindi-
car la actividad en el mundo ru-
ral, en un municipio gobernado
por su partido; Monica García,
de Mas Madrid, acudió a Soto
del Real para acercarse al mundo

local.
El resto de los candidatos a

Presidente, en esta primera se-
mana, no hicieron acto de pre-
sencia.

Si acudieron David Perez, nú-
mero 5 del PP, a Rascafría para
reunirse con alcaldes y conceja-
les, y reivindicar la reapertura
del hotel de El Paular. Sus alcal-
des candidatos, de Garganta y

Redueña, han protagonizado en-
cuentros y pegadas de carteles
por varios pueblos de la Sierra
Norte.

Los representantes municipales
del PSOE, se han movido en en-
cuentros en las plazas de los mu-
nicipios.

Unidas Podemos contó con la
presencia del ministro Eduardo
Garzón, a unas explotaciones ga-

naderas de Bustarviejo, para co-
nocer varias iniciativas ecológi-
cas del mundo rural. En
Pedrezuela UP organizó un en-
cuentro-debate con los vecinos
en la plaza del ayuntamiento.

Aunque no están confirmadas
están anunciadas más visitas de
los candidatos, sino de los núme-
ro uno, al menos de algunos de
sus principales candidatos.

Elecciones Autonómicas 4 de Mayo
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Territorio Sierra Norte Bike Challenge 2021
se pone en marcha

Territorio Sierra Norte Bike
Challenge (SNBC), un eco-
sistema entorno a la bicicle-

ta, deporte y naturaleza que quiere
posicionar a Madrid y su Sierra Norte
como un referente de turismo activo
y deportivo a nivel nacional e inter-
nacional, siendo a su vez, un revul-
sivo económico y social para la re-
gión y sus habitantes. Una
oportunidad que se plasmará en la
organización de cuatro pruebas ci-
clistas los días 16 y 17 de octubre.

Los promotores de Territorio
SNBC, la mancomunidad de la
Sierra Norte, y los organizadores
Motorpress Iberica y Ramla Sport,
proponen un fin de semana en torno
a la bicicleta en la Sierra Norte con
epicentro en Rascafría. Se mantiene
la tradicional SNBC Non Stop, la gé-
nesis del proyecto que cumple su 6ª
edición, con un total de 210 Km
aproximadamente y que volverá a

ser Campeonato de Ultramaratón de
la Comunidad de Madrid. La SNBC
Non Stop no es sólo una competi-
ción para amantes del Mountain

Bike, son más de 200 kilómetros de
desafío contra uno mismo, de es-
fuerzo por conseguir un objetivo, de
superación ante las dificultades, de

diversión en cada pe-
dalada y de compañe-
rismo animando en
cada subida.

Como novedad, en
2021 se organizarán por
primera vez tres prue-
bas nuevas, SNBC
Gravel, una marcha no
competitiva de 101 km,
con posibilidad de ser
acortada a 65 km. El re-
corrido espectacular
transcurre en un 85%
por pistas y un 15% por
carretera, un evento que
aspira a atraer a los
amantes del Gravel y la
tendencia en el ciclis-
mo. Para las familias de

los participantes creamos SNBC
Family, una marcha promocional de
la bicicleta de 20 km que transcurre
por el valle de Lozoya. Y finalmen-

te tendrá lugar SNBC Maratón, una
prueba de MTB competitiva de 65
km y 1.600 metros de desnivel po-
sitivo que se adentra en el corazón
de la Sierra Norte de Madrid.

El proyecto aspira a convertirse en
un referente a nivel nacional e inter-
nacional y cuenta con el aval de ha-
ber sido la única prueba ultramara-
tón organizada en 2020 en pleno
confinamiento, con un gran éxito.

Motorpress Ibérica se convierte en
2021 en coorganizador de Territorio
SNBC, evento que cuenta además
con un amplio apoyo institucional
que incluye la Mancomunidad de la
Sierra Norte de Madrid, el
Ayuntamiento de Rascafria y las di-
recciones generales de Turismo y
Deportes de la Comunidad de
Madrid.

Mas información 
www.sierranortebikechallenge.com

Nace TERRITORIO GRAVEL en la Sierra Norte de Madrid

El 22 de abril  en
Ciclolodge el Nevero, un
alojamiento temático in-

tegral para el ciclista ubicado en
Lozoya, en pleno corazón de la
Sierra Norte, se presentó TE-
RRITORIO GRAVEL.

¿Qué es el Gravel?   Es una
modalidad de ciclismo de aven-
tura que permite con una misma

bicicleta pasar con facilidad de
vías asfaltadas a pistas y cami-
nos de tierra. Esto abre un mun-
do de posibilidades infinitas pa-
ra descubrir nuevos lugares,
paisajes y rincones fabulosos.

¿ Qué es Territorio Gravel? Es
una zona ciclable ideal para la
práctica de bicicletas Gravel,
donde se han diseñado unas de-

cenas de rutas combinando pis-
tas de tierra, caminos y carrete-
ras secundarias con poca circu-
lación de vehículos a motor,
para poder disfrutar de un entor-
no idílico a tan solo media hora
de Madrid Capital.

El centro neurálgico de esta
red de caminos circulares de to-
dos los niveles para la práctica

idónea del ciclismo en su ver-
sión Gravel se encuentra en
Ciclolodge el Nevero, Lozoya,
donde se ofrece un servicio inte-
gral para el ciclista o el amante
de la naturaleza. Ofreciendo ser-
vicios tales como transfer desde
el Aeropuerto, alquiler de bici-
cletas normales y Ebike, posibi-
lidad de rutas guiadas o auto-

guiadas, alojamiento, restauran-
te, tienda boutique, spa, masa-
jes, boxes para bicis, taller y una
infinidad de servicios a medida
de las necesidades del cliente.

Todo esto y mucho más lo po-
dréis encontrar próximamente
en  www.territoriogravel.com

Balance de la recogida selectiva
de envases de vidrio en 2020

La recogida selectiva de en-
vases de vidrio en 2020 se
incrementó en 2020 en la

Comunidad de Madrid, tal y como
se desprende de los datos publica-
dos por Ecovidrio, empresa sin áni-
mo de lucro encargada de la gestión
del reciclado de residuos de enva-
ses de vidrio en España.

De estos datos se desprende que
los ciudadanos en Madrid recicla-
ron un total de 115.480 toneladas de
envases de vidrio, el equivalente a
60 envases por persona o 17 kg. Así,
en 2020, la recogida de este tipo de
envases se ha incrementado en 1,1
y en los últimos seis años la región
ha incrementado en un 50% el vo-
lumen de recogida de vidrio.

La consejera de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y
Sostenibilidad, Paloma Martín, asis-
tió al acto organizado por Ecovidrio,
ha señalado que “en un año marca-
do por el COVID-19, los madrile-
ños han mantenido su compromiso
con el medio ambiente al depositar

más de un millón de envases al día
en los contenedores habilitados para
ello, lo que se traduce en una media
de más de 750 por minuto”.

Martín ha subrayado que esta ac-
tividad es un “perfecto ejemplo de
economía circular que permite, con
un pequeño gesto como es deposi-
tar una botella verde en su contene-
dor, proteger la calidad del aire evi-
tando la emisión de 66.978 toneladas
de CO2”.

La consejera madrileña ha recor-
dado que la apuesta por la econo-
mía circular tiene como objetivo “fo-
mentar la reducción y reciclaje de
residuos orgánicos, envases y otros
residuos, como motor de protección
del medio ambiente y la creación de
nuevas oportunidades de empleo”.

A lo largo de 2020 los ciudada-
nos de la Comunidad de Madrid
acudieron puntualmente a los 22.817
contenedores verdes repartidos por
la región, uno por cada 297 habi-
tantes, casi un millar más que en
2019. Por municipios, los que más

reciclaron fueron Torrelodones (22,3
Kg/hab), seguido de Tres Cantos (20
kg/hab) y Pozuelo de Alarcón (19,3
kg/hab).

Además, durante los momentos
más duros de la pandemia, la reco-
gida selectiva de envases de vidrio
se consideró un servicio esencial que
se llevó a cabo gracias al esfuerzo
realizado por toda la cadena de re-
ciclado. De hecho, durante el pe-
riodo de confinamiento se realiza-
ron casi 180 rutas semanales de
recogida.

Para superar los objetivos de re-
ciclaje de envases de vidrio que mar-
can las nuevas directivas europeas,
y hacerlo de forma eficiente y sos-
tenible, Ecovidrio ha elaborado un
plan estratégico con el que supera-
rá las nuevas exigencias de tasa de
reciclado que marca Europa. En este
sentido, prevé invertir más de 500
millones de euros en los próximos
cinco años para implementar nue-
vas técnicas de recogida selectiva
de vanguardia.
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Nace el 
CEIPSO BILINGÜE PUERTA DE LA SIERRA DE VENTURADA

Ayto de Venturada

Dando prioridad a la educación y con
el objetivo de que nuestros niñ@s pue-
dan completar su formación educativa
hasta secundaria, nuestro colegio cre-
ce y mejora sus instalaciones, propor-
cionando en el mismo las tres etapas
de Infantil, Primaria y Secundaria.

El Ayuntamiento de Venturada ha in-
vertido 230.000 euros en dicha am-
pliación, comenzamos ejecutando hace
dos años la primera fase de la amplia-
ción, dotando de dos nuevas aulas y un
laboratorio para secundaria, totalmen-
te equipados. 

Ahora, finalizamos la siguiente fase
de construcción, dotando de más es-
pacio para seguir con este genial pro-
yecto. Consolidamos dichas obras con
las ampliaciones del aula de religión y
secretaría, construyendo cuatro aulas
más y un nuevo despacho, un total de
380 m2.

El Ayuntamiento de Venturada quie-
re apostar por una educación conti-
nuada, dando la bienvenida a nuestros

niñ@s al CEIPSO Bilingüe con 3 añi-
tos y despidiéndoles, con mucho cari-
ño, a los 15 años, para emprender otras
etapas.

Os contamos también, que al igual
que todo Venturada, nuestro CEIPSO
implanta el Sistema de Recogida de
Residuos Puerta a Puerta, creyendo en
el reciclaje y dotando de infraestructu-
ra necesaria para poder colaborar con
el bienestar medioambiental.

Sólo una cosa más y es el agradeci-
miento siempre a nuestros trabajado-
res y por supuesto a toda la Comunidad
Educativa, gracias por vuestro esfuer-
zo y dedicación, sin vosotros, esto no
sería posible.

Taller de Collage

El sábado 10 de Abril, el Espacio
Coworking en Los Cotos de Monterrey
albergó el Taller de Collage destinado
a los más pequeñ@s y dirigid@s ma-
gistralmente por la Artista Ana Gallinal.
Aquí van algunas fotos que ilustran la
magnífica actividad, que se desarrolló

dentro de las actividades de dinamiza-
ción que se organizan desde la
Biblioteca Municipal.

Venturada 
celebra el Día del Libro

El Coworking Puerta de la Sierra fue
el escenario de celebración de la
Festividad del Libro en Venturada.
Desde primera hora de la tarde, los es-
critores de Venturada formaban la pri-
mera Feria de Escritores de Venturada,
un espacio donde poder presentar, ven-
der y firmar sus obras a sus vecinos y
vecinas. Se presentó el número 0 de la
Revista Local El Cable, hecha por y
para los vecin@s, fruto de un Taller
gratuito ofrecido por el Ayuntamiento.

Con una periodicidad mensual, El
Cable de Venturada nace con el obje-
tivo de convertirse en un vehículo de
información, divulgación y colabora-
ción, a través del cual se abordan todo
tipo de temas relacionados con lo que
sucede y hacemos los ciudadanos: arte,
cultura, salud, deporte, entretenimien-
to, costumbres, oficios y todo lo que
mueve y hace vibrar a Venturada por
la acción de su gente.

(www.venturada.org/publicacio-
nes/revista-el-cable-numero-0).

Posteriormente, se entregaron los pre-
mios a los ganadores del Concurso de
Relatos Cortos Creando Escritores en
Venturada, en sus tres Categorías:
Adulto, Infantil y Juvenil.

(Puede leer todos los relatos partici-
pantes en formato de libro digital en:
www.venturada.org/publicaciones/dia-
del-libro-2021-concurso-de-relatos).

Se presentó el libro digital del Tercer
Certamen de Cuentos Infantiles del
Colegio Puerta de la Sierra de
Venturada.

Escritos por niños y niñas del último
Ciclo de Primaria del Colegio, año
2016.

(Disponible libro digital en:
www.venturada.org/publicaciones/dia-
del-libro-2021-relatos-infantiles).

Para finalizar esta completa jornada
de celebración del Día del Libro de
Venturada, uno de los escritores de la
Feria, Jorge Urrea, presentó su último
libro: Las mil y una crisis.

Fue un día completo en Venturada,
donde el libro se convirtió en un veci-
no más.
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I Certamen de Poesía

David Alarcón Egea, vecino de Sie-
teiglesias, se proclamó ganador de la
primera edición del Certamen de

Poesía "Lozoyuela es poesía, inspírate en
nuestros monumentos y entornos", por un
soneto dedicado a uno de los árboles más
emblemáticos del municipio, La gran enci-
na de Sieteiglesias.

El soneto de título “A la gran encina de
Sieteiglesias” es una excelente composición
que destaca por su ritmo interno, su volun-
tad de estilo y su narrativa, describiendo con
hondo sentimiento y sentir poético un árbol

tan querido por todos los vecinos.
El Ayuntamiento felicita a todos los

participantes que han concurrido a
este certamen y se lamenta de que la
convocatoria a los jóvenes haya que-
dado desierta por ausencia de parti-
cipantes.

A la gran encina de Sieteiglesias

Sobre esta loma que al Recombo
mira,

te separas de mí mientras murmu-
llas

y en tus manos los pájaros arrullas
sobre tu ruda piel que canta y gira.

Perdida entre los juncos, ya delira
mi seca angustia por la ausencia tuya,

coronando de zarza al que destruya
el limo de mi cuerpo que suspira;

que estando yo a tu lado, no hay herida
ni rastro entre tus hojas de amargura

sino manto de umbría verdecida.

Déjame ser un palmo de tu vida,
una rama colmando tu figura,

que abrazada a tu tronco estoy dormida.

Encuentro con la Cruz Roja

El alcalde de Lozoyuela-
N a v a s - S i e t e i g l e s i a s ,
Francisco Díaz Rodríguez,

recibió la visita del delegado espe-
cial de Cruz Roja Sierra Norte, Jordi
Camprodon, y del director técnico

de la entidad a nivel comarcal, Javier
Ávila, al objeto de establecer unas
líneas generales de colaboración en
la comunicación y en las activida-
des, proyectos, talleres y campañas
en favor de los vecinos. 

La buena sinto-
nía entre ambas
instituciones defi-
nió este encuentro

en el que el alcalde, en nombre pro-
pio y de los concejales de la corpo-
ración municipal, reiteró el compro-
miso del Ayuntamiento con las
acciones sociales, y destacó la im-
portancia de establecer sinergias en-

tre todos los municipios de la co-
marca e instituciones como Cruz
Roja, al objeto de actuar conjunta-
mente en esta materia. 

Como afirma un proverbio africa-
no, «Si caminas solo llegarás antes,
si caminas acompañado llegarás más
lejos», añadió el alcalde.

Por su parte, los representantes de
Cruz Roja expusieron a Francisco

Díaz los proyectos que están des-
arrollando en la comarca en el ám-
bito social, educativo, ambiental, la-
boral y de seguridad. Estas acciones
suponen un considerable refuerzo a
la labor de las entidades locales y las
mancomunidades. Además, le tras-
mitieron la importancia y necesidad
del voluntariado para acometer los
proyectos y campañas.

Inaugurado el circuito de 
carreras de montaña Iberika

trail

La localidad de Lozoyuela y el entorno na-
tural del municipio fue el enclave elegi-
do por los organizadores de Iberika trail

para inaugurar su circuito de carreras de monta-
ña, en la mañana del domingo, 18 de abril.

La carrera de Lozoyuela contó con la partici-
pación de 200 corredores en cada una de las mo-
dalidades, entre los que se encontraban rostros
famosos de la televisión como Roberto Leal, el
presentador de Operación Triunfo, y de la actual
edición de Pasapalabra, o de Raúl Gómez, aven-
turero, runner y presentador del programa
Marathon Man de la cadena Movistar+

Antonio de la Rosa, vecino de Lozoyuela y
deportista extremo, al frente de la organización,
ideó para esta primera carrera del circuito Iberika
trail dos recorridos: uno largo, de 25 kilómetros
y 1100 metros de desnivel, y uno corto, de 11
kilómetros y 400 metros de desnivel.

Los participantes destacaron la buena organi-

zación, el magnífico diseño de la carrera, crea-
da por deportistas amantes de la montaña, el bo-
nísimo ambiente, la atención a las necesidades
de los deportistas, y el escrupuloso seguimiento
de los protocolos COVID, que garantizaron la
seguridad de los participantes, los espectadores,
los organizadores y los voluntarios.

Las carreras Iberika trail se caracterizan por
su formato popular, exigente y espectacular, que
permite participar a deportistas que se quieren
iniciar en el trail, así como a los más experi-
mentados. Carreras asequibles a todos los nive-
les con dos distancias: 10-15 kilómetros y 20-25
kilómetros y entre 900 y 1.100 metros de desni-
vel positivo, gestionadas profesionalmente por
deportistas conocedores del trail y con una am-
plia experiencia en la organización de eventos
deportivos. 

Iberika Trail cuenta con el apoyo de la
Federación Madrileña de Montañismo.

LOZOYUELA

David Alarcón
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Jornada de Basuraleza 

El pasado 9 de abril, se llevó a cabo una
jornada de limpieza en las inmediacio-
nes del municipio donde varios vecinos

de distintas edades recogieron basura durante
una hora. En ese pequeño espacio de tiempo se
llenaron más de cuatro bolsas de basura. 

Acto seguido, la actividad se trasladó al par-
que donde los asistentes pintaron los columpios
donde juegan todas las tardes. El compromiso
de los más pequeños con su espacio de juegos,

se tradujo en un nuevo aspecto de nuestro par-
que municipal, donde las pintadas de graffiti se
taparon con colores alegres y dibujos realiza-
dos por nuestra artista local, dejándolos total-
mente nuevos y con un aspecto espectacular.

Los niños de Redueña una vez más, han dado
una lección de civismo y compromiso con su
pueblo que esperamos que sea copiada por aque-
llas personas que lejos de preservar el pueblo
lo ensucian ya sea con basura o con graffitis.

Celebrando “un árbol por
Europa”

El 24 de abril en Redueña se celebro un
año más la plantación de “un árbol por
Europa”, un día en el que los más jó-

venes renuevan su compromiso con su árbol,
con el medio ambiente y el entorno natural de
su pueblo. 
En cada edición  se va  ampliando el nú-
mero de participantes, este año los niños
que han plantado por primera vez su árbol
fueron: Aisha, Ana,Diego, Henar, Laia,
Iziar, Iker, Alexia y Nerea.  

La jornada se desarrolló de la siguiente ma-
nera, los niños que ya tenían su árbol coloca-
ron el  cartelito con su nombre, los niños que
ponían por primera vez su árbol hacían la plan-
tación y colocaban su cartel; después planta-

ron hierbabuena en macetas para llevarse un
obsequio a casa, y por último se plantaron el
resto de arboles entre todos,  en los dos espa-
cios en lo que se centró la actividad (arbore-
to y en el parque municipal de las Eras). Se
colocaron un total de 25 arboles (12 manza-
nos starky, 12 manzanos granny un azufaifo
(ziziphus Lotus)).

Un día más de fiesta, en el que participar de
una actividad en familia, en el que se pone en
valor la importancia del medio ambiente, y
reivindicar de el día internacional de la Madre
Tierra  que se celebró un par de días antes.

El día del Libro

Con motivo
del día del
libro, los

vecinos de Redueña
celebraron este día
tan señalado de una
manera distinta.
Lejos de leer el
Quijote, algo que
también se ha hecho
otros años, este año
hemos apostado por hacer un taller de
encuadernación e intercambio de li-
bros. 

Primero se empezó por la encua-
dernación, se hicieron técnica de en-
cuadernación de libro de acordeón,
mariposa y de pétalos, con papeles de
colores llamativos, mientras que las

pastas se forraron en tela. 
Cuando todos acabaron la encua-

dernación de sus libros, pasaron a in-
tercambiar los libros que habían traí-
do de casa, y que querían compartir
con otras personas esa lectura que en
su día les gustó.

Es maravilloso ver como los más

jóvenes hablaban con entusiasmo de
los libros que habían escogido para ha-
cer el intercambio con otros amigos,
y ver como de un mismo libro la his-
toria que contaba el lector cogía un
matiz diferente, según lo que la histo-
ria hubiera aportado a esa persona.

REDUEÑA
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Proyecto Privado para reabrir el hotel de El Paular

El hotel del Monasterio de
Santa María de El Paular se
convierte en un proyecto

atractivo para el grupo ARG.Gestion8
– Gestión Activos Turísticos como
resultado de las nuevas tendencias en
el sector turístico.

El pasado jueves 18 de marzo tuvo
lugar una reunión en el Ayuntamiento
de Rascafría con el Consejero dele-
gado ARG.Gestion8 - Gestión
Activos Turísticos, D. Andrés de
Lucas, donde presentó una “Carta de

Intenciones“ del grupo, con la pro-
puesta para la gestión del hotel de El
Paular.

La propuesta promueve una inver-
sión sostenible para la zona, consis-
tente en la recuperación de la parte
del emblemático edificio del monas-
terio de El Paular que ya se utilizó
como hotel, para convertirlo en uno
de los complejos Turísticos VIP
Hoteleros de Europa, además de cre-
ar en sus instalaciones una Escuela
Taller Internacional de Hostelería que

contribuiría efi-
cazmente a los fi-
nes del Hotel al
tiempo que  servi-
ría para aumentar
el nivel profesio-
nal de los habitan-
tes del Sierra
Norte de Madrid.
Incluso el opera-
dor ARG, basán-
dose en  su expe-
riencia hotelera, se
plantea también
estudiar la imple-
mentación de ins-
talaciones que
permitan incluir a
Rascafría en la

Red de Circuitos de Polo con torne-
os a nivel internacional.

El Consejero manifestó al
Ayuntamiento su máximo interés en
colaborar junto con los Ministerio de
Cultura y  Turismo en la rehabilita-
ción y puesta en marcha del increí-
ble Edificio “Historia Viva” –
Monasterio de El Paular, como pro-
motores del proyecto tanto en la ges-
tión del Resort como en la parte de
inversión necesaria relacionada con
el mismo, como gestores de activos

históricos (castillos, palacios).
Una de las consecuencias de la cri-

sis actual ha sido el cambio de los
modelos de comportamiento del tu-
rismo; en este escenario es preciso
establecer un nuevo modelo de coo-
peración público-privado que supere
el marco actual de cooperación pun-
tual y que responda a la caída de la
demanda y a la necesaria adaptación
de nuestros destinos turísticos.

El objetivo principal es dinamizar
el Valle del Lozoya como destino tu-
rístico rural para contribuir a afron-
tar el reto demográfico, usar de for-
ma sostenible los recursos naturales,
el Parque Nacional de la Sierra de
Guadarrama y  nuestro principal  pa-
trimonio cultural, el Real Monasterio
de Santa María de El Paular como
Bien de Interés Cultural.

El despoblamiento de las zonas ru-
rales en los últimos años ha sido una
constante; Rascafría y el Valle del
Lozoya se vieron afectados particu-
larmente por el cierre del hotel de El
Paular en el año 2014 cuando se per-
dió un 20% de su población. Desde
entonces se han celebrado dos con-
cursos para su explotación sin éxito,
quedando desiertos. La dinamización
económica para recuperar la vida del

valle solamente la conseguiremos do-
tando a la zona de servicios e inver-
sión.

En este contexto, el  Grupo inver-
sor mostró interés por El Paular y se
realizaron dos visitas en el otoño del
2019, incluso la segunda con técni-
cos del grupo para valorar el posible
coste de la reapertura del hotel por su
parte. Esta gestión quedó paralizada
en marzo del 2020 por la crisis de la
pandemia, retomándose de nuevo la
idea en febrero de este año.

Estamos convencidos de que la co-
laboración entre el sector público y
el privado nos permitirá recuperar,
atraer y mantener la demanda turís-
tica para conseguir juntos superar la
situación actual más renovados y
competitivos que nunca; realizando
un esfuerzo innovador en digitaliza-
ción, en materia de eficiencia ener-
gética y en uso de energías renova-
bles entre otros aspectos del nuevo
proyecto haciendo así realidad el con-
cepto sostenibilidad como paradig-
ma del S.XXI. (ODS) siendo una
oportunidad perfecta para incluir la
parte de  dicho proyecto relativa a la
restauración del monumento BIC en
los Fondos Europeos de
Recuperación

La Policía de Pedrezuela interpone más de mil sanciones desde la
declaración del estado de alarma 

La función más destacada de la
Policía Local de Pedrezuela
desde la declaración del esta-

do de alarma ha sido su labor social,
asistencial y la protección de los sec-
tores más vulnerables. Destacaen este
sentido la atención a innumerables re-
querimientos de auxilio a los vecinos,
entrega de alimentos y medicinas, aten-
ción a los mayores del municipio a tra-
vés del programa Nuestros MAYO-
RES, así como la protección de
entornos vulnerables y de riesgo, en-
tre otras acciones.

La Policía Local de Pedrezuela tam-

bién ha trabajado para hacer cumplir
las medidas y protocolos establecidos.
En consecuencia, ha interpuesto me-
dio millar de denuncias desde la de-
claración del estado de alarma por in-
cumplimiento de las medidas sanitarias
para frenar los contagios por Covid-
19.

Las infracciones más reiteradas mo-
tivo de sanción han sido: no usar la
mascarilla, fumar cerca de otras per-
sonas, no respetar el toque de queda,
celebración de fiestas privadas, saltar-
se el confinamiento perimetral e in-
cumplimiento de cuarentenas, etc.

Asimismo, también se han cursado de-
nuncias en alojamientos turísticos por
la permanencia en los mismos de per-
sonas no convivientes. Todas estas de-
nuncias están siendo tramitadas por los
órganos competentes, incluido el pro-
pio consistorio con su propuesta de
sanción correspondiente.

Por otro lado, se han presentado en
los juzgados alrededor de un centenar
de diligencias en aras de la prevención
de la salud y la seguridad ciudadana.

Dentro de este contexto, el servicio
de Policía Local de Pedrezuela tam-
bién ha realizado en los últimos me-

ses un centenar de propuestas de san-
ción por botellón, consumo de alcohol
y posesión y consumo de sustancias
estupefacientes en la vía pública.

No todo el trabajo ha estado rela-
cionado con el Covid-19. La Policía
de Pedrezuela ha seguido trabajando
en todas las áreas de su competencia,
tramitando también alrededor de 500
sanciones en materia de protección del
medio ambiente, convivencia y segu-
ridad vial, como por ejemplo la te-
nencia irresponsable de animales do-
mésticos y comportamientos incívicos,
circulación de vehículos y prácticas

prohibidas en zonas de protección me-
dio ambiental, infracciones adminis-
trativas en el contexto de la caza y la
pesca, vertidos incontrolados, entre
otras.

Desde el Ayuntamiento se ha desta-
cado el trabajo policial por su labor de
apoyo a toda la persona que lo ha ne-
cesitado y por atajar conductas incívi-
cas de ciudadanos que incumplen las
normas establecidas para prevenir con-
tagios y rebrotes, haciendo un llama-
miento a la ciudadanía para que se
cumplan las medidas preventivas sa-
nitarias.
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La Comunidad de Madrid abre nuevas vías de cooperación
con los jóvenes de Canencia 

Guadalix construirá un nuevo auditorio

La Comunidad de Madrid abre nuevas
vías de cooperación con los jóvenes de
Canencia. El director general de

Juventud, Nikolay Yordanov, se ha reunido con
la alcaldesa de Canencia, Mercedes López
Moreno, para estudiar iniciativas de apoyo a
los jóvenes de este municipio en el ámbito de
la formación y el desarrollo profesional, la par-
ticipación y la oferta de alternativas de ocio sa-
ludables e inclusivas.

En el encuentro, se han detallado las posibi-
lidades de colaboración con el municipio en
materias como la dinamización de las activi-
dades de información juvenil, así como la po-
sibilidad de dotar de un mayor impulso a sus
acciones dirigidas a la juventud a través de la
solicitud de las líneas de ayudas autonómicas.

En este sentido, se facilita la inversión en
equipamiento, obras y mejora de locales juve-
niles, así como para la realización de proyec-
tos de sensibilización, participación, debate y
difusión entre los jóvenes. Igualmente,

Canencia cuenta con otra línea de ayudas para
el desarrollo de acciones formativas para la ju-
ventud en el marco de la animación sociocul-
tural y la educación no formal.

Además, ha ofrecido a la regidora de
Canencia toda su colaboración para la promo-
ción y dinamización del Carné Joven de la
Comunidad de Madrid entre los jóvenes del
municipio, para que puedan disfrutar de sus
ventajas. Actualmente, su tasa de utilización
entre la población joven de Canencia es del
14%.

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

En la reunión también se han planteado ac-
ciones conjuntas con el objetivo de compartir
información y contrastar opiniones, que per-
mitan conocer las inquietudes y preocupacio-
nes de los jóvenes y sirvan de base en el dise-
ño e impulso de nuevos programas. También
han valorado los diversos programas empren-
didos y en desarrollo por el Consistorio.

El miércoles 21 de abril, el ple-
no del ayuntamiento de
Guadalix aprobó un plan para

invertir casi 1 millón de euros de su
superávit presupuestario en mejoras
de varios puntos del mobiliario ur-
bano..

La mayor inversión tendrá como
destino la construcción de un audi-
torio en la localidad, seguida de la
instalación de cámaras de seguridad
en algunas calles, para lo que se des-
tinarán 110.000 euros.

Además se procederá al acondi-
cionamiento y peatonalización de la

calle y travesía Carnicería, dotada de
90.000 euros, a esto se sumarán los
trabajos en pistas deportivas de te-
nis, Parque de las Eras, zona infan-
til de recreo del CEIP Alejandro
Rubio, conservación del Hogar del
Mayor y la instalación de focos en
el campo de fútbol y la pista de pa-

tinaje-skater.
En el colegio Alejandro Rubio se

creará además un circuito vial, y tam-
bién con respecto a la movilidad, se
instalarán puntos de recarga de co-
ches eléctricos, por un valor de
23.135 euros

La Ley de Estabilidad

Presupuestaria impedía a los
Ayuntamientos hacer uso del supe-
rávit acumulado en sus cuentas mu-
nicipales. Una vez el Gobierno
Central ha eliminado este impedi-
mento, los consistorios están anun-
ciando las inversiones a las que des-
tinarán este remanente positivo.

OFERTA Y DEMANDA  INMOBILIARIA 

Vendo piso en Buitrago. 3 habitaciones, muy luminoso
con balcón. 140.000€. Telf: 649 284 245
Vendo parcela en Cabanillas de la Sierra, en la
Valcornera, varios chales construidos en la zona;  150m,
terreno urbanizable y edificable, listo para construir. Tiene
todas las acometidas y esta asfaltado. Libre de cargas, es-
criturado. Solo 22.000 euros. 669757488 jose.
Oportunidad .Se vende apartamento en Bustarviejo
75.000 euros. Solo personas realmente interesadas y con
solvencia demostrada. Contacto: Alberto 660840662
Se vende excelente finca urbana en Lozoyuela de unos
320 m2 en total. Tiene construida una nave de dos plan-
tas de aproximadamente 120 m2 en cada planta. La fin-
ca está ubicada en el centro del pueblo.  Tiene muchas po-
sibilidades casas rurales, negocio, vivienda etc. Tlf.
618200398 y 696670218.
Se vende Chalet adosado en Patones de Abajo calle
Canal de Isabel II, 7. 145.000 €.  220 m² 4 hab. Garaje
y jardín incluido. 3 plantas con 3 baños. Interesados con-
tactar con Maria: +34 629 11 03 22
Vendo piso en el centro de Buitrago. Tiene 3 habitacio-
nes. Es una segunda planta. Muy luminoso y con balcón.
152000.euros. 649 284 245
Estamos interesados en encontrar una finca con pajar
para rehabilitar o casa antigua en pueblo de la Sierra Norte
o finca rústica cerca de núcleo urbano. Contactar al Tel.
625573927. También por WhatsApp
Vendo solar 100m2 cerca de la plaza de Gargantilla de
Lozoya. tlf 918430273
Se vende parcela de 230m2, en Garganta de los Montes.
Suelo urbano con luz, agua y alcantarillado. Precio
90.000€. Tel 607423118 / 607423118 / 918694714

Parcela urbana en Cabanillas de la Sierra, 3.150 m2

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

Se vende casa a restaurar en Garganta de los Montes.
Precio a convenir. Excelente oportunidad. 918 694 728

EMPLEO

SE NECESITA PERSONAL DE COCINA Y BA-
RRA PARA RESTAURANTE EN LOZOYA (A 80kms
de Madrid) Contactar con Pepa 606336423 o Victor
607677294
Señora seria y responsable con nacionalidad españo-
la se ofrece para cuidado de personas mayores indepen-
diente o semi-independientes en domicilios particulares.
Acompañamiento, control de la medicación, supervisión,
tareas propias del hogar, cocina sana y cualquier labor
orientada a mejorar la calidad de vida del mayor. Muy
humana y empática. De lunes a viernes en turno de día
zonas: Madrid norte, Guadalix de la sierra, Navalafuente,
Cabanillas, Venturada, Soto del Real, El Molar, Pedrezuela,
El Vellón. Ó interna solo fines de semana en todo Madrid.
Tlf: 669871388 - 91 8472909
Escayolista, Molduras, Cornisas, Techos, Pladur,
Decoración en General. Presupuesto sin compromiso.
Telf.: 639 880261

Se ofrece jardinero con titulo y experiencia para todo
tipo de trabajo en zonas verdes.También desbroces, etc.
Zona norte.  Telf. 651 467 287 
Restauración de pintura de caballete: óleo sobre lien-
zo y tabla. Diplomada en restauración de obras de arte.
Contacto: 659.269.384, carol.olivera15@gmail.com
Profesora de arte y filosofía ofrece clases de apoyo edu-
cacional y emocional para alumnos con altas capacida-
des. Contacto: 659.269.384, carol.olivera15@gmail.com
1) Curso de Psicología. Objetivos: 1) Aprender a

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

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

VARIOS

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

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

ANUNCIOS POR PALABRAS

ANUNCIOS POR PALABRAS
DESTACADOS

EN COLOR Y CON RECUADROS
20€ EUROS

3 MESES
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El taller de animación "Corazones solidarios" recauda
785 euros para la Fundación Aladina

Asegura un dicho popular
que grano a grano se ha-
ce montaña; con ese es-

píritu de colaboración y solidari-

dad, los vecinos de Lozoyuela-
Navas-Sieteiglesias se unieron
para tejer corazones de crochet
con que crear llaveros solidarios,

cuya venta se ha destinado a los
proyectos de la Fundación
Aladina. 

El pasado mes, el
Ayuntamiento ingresó 785 euros
en la cuenta bancaria de la
Fundación Aladina, cantidad que
se corresponde con el cien por
cien de lo recaudado por la venta
de 189 corazones, además de ha-
cerles llegar 59 llaveros sobran-
tes, para que Aladina los pueda
comercializar en sus mercadillos
y campañas, o destinarlos a los
niños como recuerdo de los veci-
nos y voluntarios. 

El proyecto colaborativo, en-
marcado dentro de las activida-
des de animación para mayores
del Área de Animación munici-
pal, contó con 31 participantes
entre tejedoras, confeccionado-
res de los llaveros y voluntarios
para ayudar en la venta, así co-
mo el estanco Velasco y la mer-
cería Moth de Lozoyuela, donde
los vecinos y visitantes podían
adquirir los corazones solidarios,

además de en los edificios muni-
cipales. 

El Ayuntamiento colaboró
aportando la mayor parte del
material, que adquirió íntegra-
mente en la mercería Moth de
Lozoyuela; este establecimiento
patrocinó en parte la iniciativa,
mediante la rebaja en el precio
de todos los materiales necesa-
rios para la confección de los co-
razones. Igualmente, las tejedo-
ras que vivían en localidades
más alejadas o con restricciones
de movilidad en sus localidades
aportaron ellas mismas el mate-
rial. 2 

A diferencia de otros talleres,
debido a la situación de pande-
mia, todos los participantes tra-
bajaron en sus domicilios. El
Ayuntamiento editó un vídeo tu-
torial donde se enseñaba paso a
paso cómo confeccionar las pie-
zas, además de disponer de un
canal telefónico y tutorías perso-
nalizadas para consultar todas
las dudas. 

Un primer paso que hace ca-
mino 

El taller Corazones solidarios
ha establecido un vínculo entre
las tejedoras participantes y, a
día de hoy, siguen trabajando ac-
tivamente en proyectos de ayuda
bajo el nombre tejedoras solida-
rias. 

Actualmente, colaboran con la
Asociación de Prematuros de
Cataluña, tejiendo gorros y patu-
cos para abastecer a hospitales
ante los niños prematuros de
hospitales públicos de Sevilla y
Huelva, y con la Agrupación
Corazón Solidario, organización
que teje regalos para los niños
ingresados en los hospitales
Ramón y Cajal, Niño Jesús y La
Paz. 

El Ayuntamiento de
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias
agradece su apoyo a todas las
personas que han adquirido estos
corazones cargados de solidari-
dad, sin ellos esta iniciativa nun-
ca hubiera sido un éxito. 

8 de marzo son todos los días
Asamblea Popular 15M de la
Sierra NorteTranscurrió el 8M en la sie-

rra norte de Madrid, casi
sin asomarse, sin pisar la

calle; salvo el gesto testimonial de
algunas valientes que no necesitan
de ningún delegado para ejercer
derechos: el derecho a no ser des-
preciadas y a no ser empujadas,
una vez más, a lo invisible. El de-
recho a expresarse en igualdad,
como se expresan otros, los que
siempre tuvieron permiso de ante-
mano, los del brazo en alto y ban-
dera rojigualda, los de alcohol y

bengala y cerebro de papel.
El Tribunal Constitucional vali-

dó el mismo lunes 8 de marzo que
las organizadoras de las convoca-
torias no garantizaban la distancia,
ni contaban con capacidad para
evitar la retirada de mascarilla o
las voces en alto. Y ese fue todo el
argumento. Daba igual si antes o
después, esas mismas medidas ha-
bían dejado de importar para el
resto de actos y para la vida coti-
diana que se vive en los trenes de
hora punta o en las terrazas de los
bares. El patriarcado ya se había
pronunciado.   La historia del

Constitucional cuenta con un nú-
mero de mujeres que se pueden
contar con los dedos de una mano
y un dedo de la otra, son seis. Así
que sí, nuestra máxima instancia
judicial, este garante ecuánime del
derecho es un ejemplo más, pero
no menos, de lo que en este último
8M, como en el resto de los ante-
riores, se pretendía defender, en la
calle, por mujeres acostumbradas
a pensar en los cuidados.

En Madrid capital también se
renunció a la presencia acostum-
brada, pero aún así sus calles y ba-
rrios no se quedaron en silencio

obediente, ni fueron ajenas y aje-
nos a los mensajes importantes.
Nadie puede callarnos por el he-
cho de ser mujeres.

En la sierra, como ocurre con
tantas cosas prohibidas, se termi-
nó por conseguir el efecto contra-
rio: el 8 marzo son todos los días.

El sábado 13 de marzo, las
Violetas Serranas y otras feminis-
tas volvimos a tomar la calles para
señalar a la violencia por el asesi-
nato de Mari Cruz e Isabel en El
Molar, sucedido cuatro días antes.
Lo importante no era tanto el nú-
mero de las convocadas sino el lu-
gar y la causa.

Las instituciones han intentado

fagocitar la energía de quienes no
se conforman con que otros les re-
suelvan cómo y cuándo hacer las
cosas.  Y aunque somos conscien-
tes de que nos falta algo de tejido,
porque vivimos alejadas del nú-
cleo de colectivos sociales en
Madrid, este sábado las Violetas
Serranas nos recordaron la impor-
tancia de salir a la calles, de apo-
yarnos en grupo, de aprovechar la
inteligencia colectiva como motor
de cambios, justo cuando más nos
hace falta.

Os dejamos un enlace al vídeo
de la acción y esperamos seguir
viéndonos, compañeras.

https://vimeo.com/523456617
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El Libro en Buitrago El Quijote en Villavieja

Día de la Poesía en Redueña

Buitrago con motivo del día del Libro
organizó una serie de actividades para
conmemorarlo. Exposición de libros

y Molinos de Viento en la Biblioteca, talleres
para los más pequeños; y el sábado 24, true-
que de libros, cuentacuentos circenses, un con-

cierto de la escuela de música, en la plaza
Picasso; y El Museo Picasso-Colección
Eugenio Arias celebra el Día del Libro con el
concierto “Picasso no acaba nunca”, una in-
tervención musical sobre la poesía del artista
malagueño, a cargo de Dúa de pel.

Con motivo del día internacional de la po-
esía, en Redueña se hizo el I concurso de
poesía en el que se invitaba a presentar

una obra inédita a los concursantes. De todos los
trabajos presentados, se elegiría algunos versos,
para plasmarlos en uno de los muros del muni-
cipio.

Al concurso se presentaron un total de 6 per-
sonas, con poema preciosos, y de temáticas muy
diversas. Después de una larga deliberación, el
jurado se decantó por:” Quien no sueña con
Redueña y su cigüeña?” Estos versos se iban a
pintar en un primer momento el día 19 de mar-
zo, pero comenzó a llover y se tuvo que cambiar

la fecha al día 27. 
Con el día de la poesía se conmemora una de

las formas más preciadas de la expresión e iden-
tidad y lingüística de la humanidad. La UNES-
CO adoptó por primera vez el 21 de marzo como
Día Mundial de la Poesía durante su 30ª
Conferencia General en París en 1999, con el ob-
jetivo de apoyar la diversidad lingüística a través
de la expresión poética y fomentar la visibiliza-
ción de aquellas lenguas que se encuentran en
peligro. El Día Mundial de la Poesía es una oca-
sión para honrar a los poetas, revivir tradiciones
orales de recitales de poesía, promover la lectu-
ra, la escritura y la enseñanza de la poesía.

La Asociación Cultural  y Recreativa de
Villavieja de Lozoya (ACRV) celebró
el Día de Libro, con la lectura de va-

rios pasajes de Don Quijote de la Mancha. Tras
una presentación y relato de algunas particu-
laridades de la obra, se procedió a la lectura

en el salón de plenos del Ayuntamiento. Los
participantes, guardando las distancias y las
normas sanitarias se fueron incorporando, le-
yendo las partes seleccionadas. La Asociación
en el último trimestre de 2019 puso en mar-
cha el “Taller de Letras e Imagen”.
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“Haz de tu vida la
mejor película/Cine

Coaching” 

“Haz de tu vida la mejor
película/Cine Coaching”
es un libro/manual, que

nace por mi relación con el
mundo del cine y mi pasión por
el mismo. La obra es “una pro-
puesta de reflexión y cambio de
los paradigmas actuales, del ar-
te en general y del cine en par-
ticular, con el objetivo de dig-
nificar, concienciar y recuperar
los auténticos valores y moti-
vos de la creación artística”.

Se exponen conocimientos,
prácticas, habilidades, consejos
y experiencias para obtener la
mejor versión, la mejor obra, la
mejor película, el mayor éxito

en la vida, tanto en lo
personal como en lo ar-
tístico y profesional. De
forma sencilla, amena,
cercana y eficaz.

Es una propuesta de
cambio y reflexión de
los paradigmas actuales
del arte en general y del
cine en particular. Para
dignificar, concienciar y
recuperar los auténticos
valores y motivos de la
creatividad.

Es un l ibro que está
pensado, sentido escrito
y dir igido para todos
aquell@s, que anhelen
ser  mejores personas,
mejores artistas, tanto en
su vida particular  como
en la creativa. 

Partiendo de la base de
que todos somos artistas
en potencia y que lo que

nos diferencia es que unos des-
arrollan y expresan su artista
interior y otros no, por diferen-
tes motivos.

Por ello te invito a leer, estu-
diar  y sobre todo poner en
práctica, lo que este libro/ma-
nual te va enseñando y si nece-
sitas un acompañamiento en
ese proceso tanto a nivel priva-
do, como en diferentes cursos y
talleres, estaré encantado de fa-
cilitarte y acompañarte, en ese
camino tan retador como es
“hacer de tu vida la mejor pelí-
cula”.

Gracias y un abrazo.
Jorge N. Fernández 

El Centro Comarcal de
Humanidades Sierra Norte
presenta la exposición 
“Icono perplejo”

Los art is-
tas Prado
de Fata ,

Marta Hidalgo,
Ana Mazoy,
Mar  Medina ,
Lola del Olmo
y Pablo
Romero presen-
tan el proyecto
Icono perplejo
que nace de la
neces idad de
compar t i r  su
particular idea
de memoria co-
lect iva.  Como
el los  mismos
explican, Icono
perplejo es una
invitación a re-
const rui r  y /o
deconstruir las
imágenes  ( fa-
miliares, históricas, sociedad
de consumo), símbolos (laicos,
religiosos, políticos), artefac-
tos todos ellos relacionados
con la memoria colectiva que
los seis artistas que participan
han tenido que revisitar, valo-
rar, y finalmente escoger unos
pocos de entre docenas… Es
una invitación a reflexionar so-
bre nuestra cultura y nuestra
historia reciente por medio de
iconos /  objetos /  imágenes
que, por cotidianos, utilitarios,
o incluso por sacros, han podi-

do pasar desapercibidos, ajenos
a la mirada. Los iconos que ex-
ploran son la religión (Prado
de Fata) ,  la  u topía  (Ana
Mazoy),  el  consumo (Marta
Hidalgo), el estatus social (Mar
Medina), la infancia (Lola del
Olmo) y la memoria histórica
(Pablo Romero).

El proyecto instalativo ha si-
do concebido especialmente
para el espacio de la sala de
exposiciones.

Icono perplejo se integra en
la serie Parte de Art3 compues-

ta por proyectos expositivos
que desde 2017 son desarrolla-
dos por medio de una práctica
ar t í s t ica  colaborat iva  en  e l
Centro  Comarcal  de
Humanidades Sierra Norte. Los
artistas se relacionan horizon-
talmente entre ellos definiendo
la  to ta l idad del  proceso:  la
configuración del equipo de ar-
tistas, la idea a trabajar, el co-
misariado, la producción de
obra, el diseño del recorrido
expositivo, el desarrollo de ac-
tividades públicas y/o de me-
diación, la evaluación poste-
rior, etc.

Parte de Art3 Icono perplejo
irá acompañado de una publi-
cación /  d isposi t ivo ideado
también por los artistas que se
encuentra en proceso.

La exposición se inaugura el
24 de abril a las 17.00 h en la
sala de exposiciones del Centro
Comarcal  de  Humanidades
Sierra Norte (La Cabrera) y po-
drá visitarse hasta el 27 de ju-
nio de 2021. La entrada es gra-
tuita y el horario de apertura es
de martes a sábados de 10.00 a
14.30 h y de 17.00 a 21.30 h, y
domingos de 10.00 a 14.30 h.

Visita guiada a la exposición
todos los sábados a las 17.00 h.
previa reserva llamando al 91
868 95 30.

El domingo 23 de mayo a las
12.30 h el proyecto será pre-
sentado al público en el audito-
rio del Centro.

La totalidad del proceso de
t rabajo  puede seguirse  en
Instagram icono_perplejo.
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Fotógrafas para celebrar
el Día de la Mujer

La temática era amplia con la intención
de recoger las diferentes visiones y pers-
pectivas de la mujer en la Sierra Norte

en todos los ámbitos, incluyendo las tradicio-
nes que se mantienen o se han perdido, las vi-
vencias, soledades y resistencias de este co-
lectivo, y las costumbres u ocupaciones
específicas de la mujer en este entorno.

Los ocho Ayuntamientos organizadores, han
sido Cervera de Buitrago, El Berrueco,
Lozoyuela, Madarcos, Puentes Viejas,
Robledillo de la Jara, Robregordo y Villavieja
de Lozoya.

Éste concurso ha destacado por su alta par-
ticipación, con un total de 57 fotos presenta-
das.

La fotógrafa profesional miembro del jura-
do, seleccionó las 6 obras finalistas según cri-
terios técnicos y los equipos de gobierno de-
cidieron las tres fotos premiadas. 

El primer premio corresponde a la obra
"Alicia a través del espejo!, perteneciente a
Tatiana Licht. El segundo premio a la Obra
"Joyas Artesanas que dejan huella_2" de Ana
Rodríguez Sánchez. Y el tercer premio a la
Obra "Tradiciones 1" de Gemma Hernández
Alonso.

Enhorabuena a las ganadoras!
Además esta actividad consta de una

Exposición Itinerante, en los pueblos organi-
zadores, que se llevará a cabo al aire libre, para
garantizar las medidas sanitarias del Covid-19

Actividad de Educación
Patrimonial en Villavieja

Este pequeño pueblo, muy rico en patri-
monio cultural, ha realizado el pasa-
do 23 de marzo una actividad de

Educación Patrimonial para el Centro de
Educación Para Adultos de Villanueva de
la Cañada. Esta entrañable jornada fue orga-
nizada por el Agente de Desarrollo Local y
el Animador Sociocultural del ayuntamien-
to, con el apoyo del Centro de Educación
Ambiental de El Cuadrón.

La actividad consistió en una gymkaha-
na por el pueblo en la que se enseñaban, a
alumnado y profes del CEPA, algunos de
los valores patrimoniales del pueblo como
la fragua, el lavadero, el potro o una anti-
gua casona. Ésta ruta fue una adaptación
del recorrido que se hace en “La Vereda y la
Villa”, una fiesta tradicional que se realiza
anualmente en Villavieja (al menos, en épo-
ca pre-covid), de un interés indiscutible.
Estas paradas eran explicadas por vecinos
y vecinas del pueblo que son quienes real-
mente mantienen vivo este patrimonio.

Después del recorrido se ofertó una comida,
en pequeños grupos; un cocido completo
preparado por los dos bares del municipio,
para apoyarlos en estos momentos difíci-
les. 

En esta actividad también se involucra-
ron otras fiestas tradicionales de otros muni-
cipios de la Sierra Norte, proporcionando
materiales de difusión para que las perso-
nas que participaron en la actividad tuvieran
esa información y acudieran a esas fiestas.
La Educación Patrimonial es indispensable
para poner en valor la riqueza de los pue-
blos. Es por esto que este grupo de fiestas tra-
dicionales (El Pastoreo de Lozoyuela, La
Retama de Navarredonda, La recolección
del pero de La Hiruela, La Siega de El
Berrueco y Braojos Tradicional) está tra-
tando de aunar fuerzas para convertirse en
Comunidad Patrimonial. Esto facilitará la
coordinación de esfuerzos que permitan que
este tipo de actividades se sigan promo-
viendo.
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Fue en 2001, cuando el
Gobierno del PP puso fin
al Servicio Militar Obligatorio,

y optó por unas Fuerzas Armadas
Profesionales, con las palabras:
“Señoras y señores, se acabó la mili”.
Fueron palabras pronunciadas por el
entonces ministro de Defensa,
Federico Trillo.

Cuando se cumplen veinte años de
la supresión de la mili en España, me
parece interesante contar algunas co-
sillas que a muchos los llevará a re-
cordar sus tiempos mozos y a otros
les parecerá una historia desconocida
y de la que muchos no habrán oído
hablar. Diré como información que el
Servicio Militar Obligatorio era una
actividad al Servicio de la Patria y to-
dos los varones de todos los grupos
sociales estaban obligados a la reali-
zación del servicio militar, pero en la
práctica continuaron existiendo exen-
ciones para las clases más favoreci-
das, al ser posible su conmutación
mediante el pago de una cantidad de
dinero al Estado. Las Fuerzas
Armadas son las responsables de la
Defensa Nacional, la Soberanía y la
Integridad Territorial. Militares que
lo son de tierra, mar y aire. No pre-
tendo hacer aquí un enaltecimiento
del periodo militar ni hacer una críti-
ca del mismo y que algunos interpre-
taron como un valle de lágrimas pe-
noso.

Lo que quiero hacer es un relato
simpático, entretenido y veraz de
unos hechos que están en el pasado.
Y lo hago pensando desde el mundo
rural, pues nunca nos pondremos de
acuerdo, a la hora de hablar de la mi-
li, entre un mozo de una capital de
provincia con aquel que era de una
aldea y que quizás esa era para él la
primera vez que salía de su pueblo.

Más tarde lo veremos.
Empiezo. Todos los años, el

Ayuntamiento respectivo, publicaba
un bando en el que hacía público que
se iba a proceder a formar el grupo
de mozos que ese año cumplían 18
años. A partir de ese momento, le co-
municaban al mozo que debía asistir
en la fecha señalada, que solía ser el
primer domingo de abril, al
Ayuntamiento para, si procedía, ser
tallado y alistado en filas. Una fiesta.
El mozo se presentaba con su padre,
donde le recibían, el alcalde, el secre-
tario, el médico, muchos familiares y
amigos y por supuesto “el Tallador”
que era un hombre que hubiera teni-
do algún rango en el ejército, como
por ejemplo cabo, y si no lo hubiese
sería el último licenciado del ejercito
o cualquiera del pueblo que hubiera
servido en el cuerpo de Regulares. Se
le pesaba, se le media el tórax (míni-
mo 73 cm.) y la altura, (mínimo 145
cm.). A continuación, el médico le
auscultaba y le hacía un reconoci-
miento de vista, oído y garganta y no
hallando problema alguno le declara-
ba ÚTIL PARA TODO SERVICIO.
A partir de ese momento, el mozo o
su familia, podían presentar alegacio-
nes para librarse de cumplir el
Servicio Militar. Las más comunes
era tener los pies planos, tener padres
sexagenarios, ser hijo de viuda, ser
corto de vista o ya tener un hermano
cumpliendo el Servicio. Si algún mo-
zo no acudía al “tallaje”, se le llama-
ba por 2ª vez y si no asistía tampoco
a esta llamada se levantaba acta y era
declarado prófugo y sancionado con
duras penas una vez apresado, como
por ejemplo tener que cumplir hasta
dos años más de mili de lo que le co-
rrespondía y hacer frente a los gastos
de su búsqueda.

Pero la gran mayoría de los “quin-
tos” se presentaban y se organizaba
una gran fiesta donde el vino, las ga-
lletas de vainilla y el tabaco, pues a
partir de ese día los quintos ya podí-
an fumar públicamente, corría por el
salón del Ayuntamiento. 

Pero ¿quiénes eran los “quintos”?
Fue en tiempos del rey Juan II de
Castilla cuando se impuso la obliga-
toriedad de mantener un ejército real
al que se incorporaba uno de cada
cinco mozos. Al tratarse de un sorteo
en el que se escogía a una quinta par-
te de los mozos en edad de incorpo-
rarse a filas se les comenzó a llamar
quintos, y de aquí que también se ter-
minase utilizando el término para se-
ñalar a todos aquellos que eran de la
misma edad. 

A estos “quintos forzosos” se les
sumaban los “voluntarios”, que, aun-
que cumplían medio año más de ser-
vicio, podían elegir destino. El resto
tenía que esperar el resultado del
“sorteo”. La mayoría se quedaban en
la Península, mientras que a los me-
nos afortunados les tocaba destino en
las Islas, Baleares o Canarias, o lo
que era peor, en África. Los hubo
con más suerte que se libraron por
“excedencia de cupo”.

Recuerdo cuando los quintos,
acompañados de su padre o herma-
nos varones, iban “a entregarse” a la
Caja de Reclutas. Se marchaban en el
coche de línea y sus madres, herma-
nas y novias les despedían con lágri-
mas en la cara y en ocasiones con la
canción: “En el Barranco del Lobo,
hay una fuente que mana…”

Suspiros y ojos llorosos con mira-
das que dicen mucho pensando en la
fecha de su regreso.

Y desde la Caja de Reclutas al
campamento para realizar el periodo
de instrucción durante tres meses.
Identificación y todos en fila a reco-
ger la ropa, las botas, el correaje y un
capote para el frío (el que escribe es-
to se incorporó en febrero en
Segovia). A continuación, al dormito-
rio. Te asignan una taquilla, una litera
y un petate. Y te entregan una bolsita
de aseo para uso personal. Empieza
la vida militar.

Te explican que el saludo no será
un apretón de manos, sino un “a sus
órdenes”. Que deberás aprenderte los
toques de corneta y para qué es cada
uno. También los nombres de los que
mandan más que tú, es decir, todos,
desde el General a los cabos de tu

compañía. Del trato que tienen por su
rango, por ejemplo “a la orden de
usía, mi coronel”. Y las estrellas que
tiene cada mando y sus puntas. La
del general cuatro puntas, las de co-
ronel y comandante ocho puntas, las
de capitán, teniente y alférez seis.
Los galones de brigadas, sargentos y
cabos, que, si son dorados o rojos, de
tela o metálicos, en fin, todo. La hi-
giene en los cuarteles se cuida mucho
y el pelo casi al cero. Algunos reclu-
tas vimos por primera vez una pisci-
na y aunque no sepas nadar, allí vas a
aprender. A la fuerza. Y para mante-
nerte en forma todas las mañanas,
con la fresca y ropa de deporte, una
tabla de gimnasia a la voz de un sar-
gento chusquero. Después clase teó-
rica de urbanidad, comportamiento y
manejo de armas. Un poco contradic-
torio, pero era así. Comida diferente
a la de casa, para todos por igual, y
aunque a algunos al principio no les
gustara mucho, al mes ya te parecía
exquisita. Por la tarde paseo, después
de haber pasado revista en perfecta
formación y tener las botas limpias,
todos los botones bien abrochados y
la barba bien afeitada. Cena, pasar
lista, toque de silencio y a la cama.
Durante este periodo hicimos mucha
instrucción, pero que mucha instruc-
ción. Y aprendimos a obedecer y a
cantar canciones como “Margarita se
llama mi amor”, “Al pasar por el
cuartel”, “La Madelón” y el himno
de tu cuerpo que sonaba por los alta-
voces al desfilar. 

Los días festivos, después de la
misa oficiada por el páter, que era te-
niente, visitábamos los pueblos cer-
canos, pero volviendo antes de la ho-
ra de retreta al campamento. En el
mío, teníamos la cocina junto al río,
“a unos cuatrocientos metros”, y has-
ta allí íbamos formados a paso de
maniobra, y si el tiempo lo permitía,
sentados en una peña o junto a un ri-
bazo, almorzábamos. Y alrededor de
ese rancho surgieron buenos amigos,
que, gracias a Dios, aún perduran. 

Se acaba el campamento, se vuelve
a la base y se Jura la Bandera, mo-
mento emocionante al besar la
Enseña Nacional y pasar bajo el arco
formado por la bandera y sable que
levantaba un oficial. Un par de miles
de hombres en formación en comple-
to silencio y por los altavoces se es-
cucha: “Soldados, juráis por Dios y
prometéis a España …”. Y los miles
de voces responden como una sola,
potente y vigorosa, “Sí, juramos”. La
voz en los aires hacía el cielo y en
una cartulina la foto para siempre. Ya
éramos soldados. En el corazón el re-
cuerdo imborrable. 

Y ahora a recibir los destinos.
Unos serán conductores, otros albañi-
les, otros cocineros, los músicos a la
banda. Camareros, carpinteros, pelu-
queros, mecánicos, escribientes, los
de transmisiones, los del equipo de
futbol, biblioteca, botiquín, maestros,
almacén, compras, carteros, etc. ¡Qué

importante el cartero! Sin móviles
aún, las cartas nos trasladaban a
nuestro pueblo o ciudad y nos acerca-
ban a los nuestros. A la hora prevista
para el reparto del correo siempre se
formaba un corro alrededor del carte-
ro esperando escuchar tu nombre
igual que el labrador espera el agua
en mayo. Al preguntar al cartero:
“¿Hay carta para mí?” él, veterano,
respondía: “Hoy no, pero si quieres
te apunto para mañana” y no faltaban
risas. En la carta, junto a la doblez,
venía el sello para contestar. Ya no
tenías escusa diciendo que con la pa-
ga de la mili no te llegaba para sellos.
Entre tabaco, alguna foto, y un café
aguado, que no exprés, en la cantina,
la soldada mensual, nunca mejor di-
cho como ahora, no daba para más.
Historias algunas, anécdotas muchas,
cuentos a montones, todo durante
dieciocho meses, más o menos, con
un mes de permiso, que para algunos
fue un tiempo perdido y un renegar
de todo, un malestar continuo y un
no ser feliz, mientras que para otros
fueron casi dos años de compañeris-
mo, buenos momentos, responsabili-
dad y disciplina, donde se iniciaron
en una profesión, hicieron amigos in-
olvidables y vieron que había un fu-
turo más allá de los límites de su en-
torno. Fueron felices. El simple
hecho de compartir sudores, bromas,
buenos y malos ratos entre un aboga-
do de Madrid y un pastor de
Extremadura con un mecánico de
Guadalajara en un cuartel de
Segovia, todos pelados y vistiendo el
mismo uniforme ya daba sentido al
Servicio Militar. 

Y llegó el día de licenciarse.
Formación en el patio. Unas palabras
de despedida. Himno del cuerpo.
Gorras al aire. Aplausos. Carreras y a
por la Cartilla Militar, “la Blanca”,
porque: “Estamos licenciaos”. Ahora
el tiempo se contará como: “Esto su-
cedió antes de irme a la mili” o “Ya
estaba yo licenciado cuando…” 

En la nueva vida, cantarás alguna
canción que allí aprendiste, contarás
que en tu cuartel estaba la “garita de
la muerte” pues allí murió un solda-
do. Que en tu destacamento hubo un
sargento desterrado que tenía “la cruz
negra”. Que en la puerta trasera del
cuartel un soldado dio el alto a un
oficial, que, yendo de paisano, inten-
taba entrar al cuartel sin ser visto; al-
gunos dicen que le mandó cuerpo a
tierra y que descerrajó el mosquetón
y los últimos dicen que estaba llo-
viendo. Que uno de los de la banda le
quitó la novia a un alférez de com-
plemento. Que un cabo 1º le cortó el
pelo a uno y que le amenazó con que
cuando estuviera licenciado le busca-
ría para darle una paliza. Y todos de-
cimos: “Que, muerto el toro, todos
somos Manolete”. 

De lo que estoy seguro es de que,
si un servidor no hubiera ido a la mi-
li, no te hubiera contado esto en pri-
mera persona.

LA MILI 
Rafael de Frutos Brun - Montejo de la Sierra
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RESTAURANTE  
LA TERRACITA DE JULIA

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

El Rincón del Buen Yantar
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 —- arrocería
Terraza- barbacoa-asado
Posiblemente hacemos los mejores arroces
de Madrid con leña, famosos son nuestros
chuletones de vaca madurada en verano
disfruta de nuestros asados por encargo,
cordero, cabrito y cochinillo al horno de leña.

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 encuen-
tro 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.
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 

AVES DE LA SIERRA NORTE /23

Día14 inauguración de
nuestra terraza de verano
con la primera bebida
invitamos a la segunda.

Si observamos en cualquier
planta espinosa, durante los
meses cálidos, un pájaro

cauteloso pero que no se va aun-
que estemos cerca, se trata proba-
blemente del Alcaudón común
(Lanius senator). Su vuelo es on-
dulado, tanto al entrar como al
salir del arbusto. Los alcaudones
pertenecen al género Lanius, que
viene del latín y es una palabra
derivada de “carnicero”. Sin duda
son sus hábitos alimenticios lo
que influye en que hace siglos los
llamaran así. En el caso del co-
mún es además senator porque su
color castaño recuerda al de las
togas de los senadores romanos.
Ave de voluminosa cabeza, en la
que destacan nuca y píleo granate
y antifaz negro, además de un po-
tente pico ancho y ganchudo. La
zona dorsal de su cuerpo es ne-
gra, destacando las manchas
blancas ovaladas en ambos lados
de la espalda. De color blanco
cremoso garganta pecho y vien-
tre, llegando hasta la cola, larga,
negra por ambos lados. El dimor-
fismo sexual es inapreciable, úni-
camente en época nupcial los co-
lores del macho son más vivos,
tiene más contraste; sí que existe
una diferencia notable con los in-
maduros, cuyo color es marrón
en el dorso y carecen del capirote
rojo y la mancha facial negra. Se
aprecia también en las imágenes
un pollo aún más joven, al lado
de uno de sus progenitores.

Ave estival, típica en el monte

mediterráneo o en zonas más
abiertas, adehesadas, con árboles
de hoja perenne como las encinas
o alcornoques y con cobertura de
vegetación espinosa, como rosal
silvestre, majuelo, etc. Adaptado
también a zonas de cultivo. En
nuestro país ocupa fundamental-
mente la zona centro y oeste aun-
que se encuentra en todas las re-
giones salvo Galicia, Cordillera
Cantábrica, zona norte del
Sistema Ibérico y los Pirineos;
presente asimismo en Baleares,
ausente en Canarias. A finales de
marzo podemos apreciar algún
individuo, pero es durante el mes
de abril cuando lo observaremos
más frecuentemente en nuestra
comarca, siendo una especie nu-
merosa aquí. Es muy discreto y
canta poco, a veces emite un
chasquido repetido y rápido:
chart-chart-chart, si se siente

amenazado.
He mencionado ya algo sobre

la alimentación del Alcaudón co-
mún, en lo relativo al nombre y al
hábitat. El aspecto de todos los
alcaudones es como de una rapaz
pequeñita, en el caso del común
sus dimensiones son 18-19 cms.
de longitud (de los cuales 8 co-
rresponden a la cola) y de 26 a 29
cms. de envergadura. Su peso
ronda los 30-40 gramos. A dife-
rencia de las rapaces, no tiene
mucha fuerza en las patas, no po-
see garras. Es un predador de in-
sectos grandes como saltamontes,
escarabajos, grillos, cigarras o
arañas; menos frecuente que en
otros alcaudones son las capturas
de aves pequeñas y sus pollos, la-
gartijas e incluso ratones de cam-
po. Puede cazar en vuelo pero es
más común que lo haga desde
perchas, desde donde se lanzará

cuando detecte presas. Si, debido
al tamaño, no tiene capacidad pa-
ra engullirlas en su totalidad, uti-
liza las plantas espinosas para
clavarlas una vez muertas y, de
este modo, con ayuda de su fuer-
te pico puede trocearlas. Así pues
los alcaudones a veces son empa-
ladores para poder comer, prácti-
ca un poco repulsiva. Además, al-
gunas capturas las dejan en los
espinos a modo de despensa.
Reseñar que el común lo hace
menos que sus primos el dorsirro-
jo o el real. 

Los machos de Alcaudón co-
mún según llegan de su viaje pre-
nupcial establecen su territorio,
que defienden de cualquier intru-
so; esperan la llegada de las hem-
bras unos días más tarde. Especie
monógama que mantiene su pare-
ja de por vida; es por ello que al
llegar las hembras, enseguida co-

mienzan el ciclo reproductor. Él
le ofrecerá a ella un insecto re-
cién capturado: ella le seguirá
hasta algún arbusto adecuado pa-
ra colocar el nido, generalmente
rosales o enebros. Más raro será
que lo ubiquen en los árboles. La
hembra, con ayuda del macho,
construirá un nido desaliñado, en
forma de cuenco, utilizando ta-
llos o ramitas de plantas, revis-
tiendo la parte interna con mate-
riales más suaves como lana,
plumas o pelo. Con las cópulas
llegará la puesta, durante mayo y
junio. Es frecuente una segunda
puesta. Esta se compone de cinco
a siete huevos, incubados por la
madre, aportándole el padre la pi-
tanza. A los 16-18 días nacerán
los pollos, que serán alimentados
por ambos progenitores durante
unas tres semanas., momento en
el cual ya pueden volar aunque a
menudo permanecen cerca de sus
padres hasta el primer viaje mi-
gratorio, avanzado el verano o a
principios de otoño. 

Es un ave catalogada como
“Casi amenazada”, ya que sus
poblaciones han descendido en
los últimos años. Los cambios en
las políticas agrarias, la agricultu-
ra intensiva con exceso de pla-
guicidas le afecta especialmente.
También los cambios en la gana-
dería, cada vez menos extensiva.
También los cambios de hábitat
en las zonas de invernada.
Incluso la persecución directa.
No debemos maltratar a los al-
caudones, son aves tan necesarias
como otras en la cadena trófica.
Respetémosles.

EL ALCAUDÓN COMÚN
Miguel Ángel Granado

Cafetería-Restaurante Génova
Ven y disfruta de nuestra cocina
casera, menú diario, pizzas, ham-
burguesas, raciones, deliciosos
desayunos con bollería recién hor-
neada, gran terraza, y zona infan-
til, para  los niños,  te esperamos
Cotos de Monterrey - 
C/ Despeñaperros s/n
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Con la irrupción de la pandemia
por COVID-19, miles de mi-
llones de personas de todo el

mundo se han visto afectadas, lo que
está teniendo repercusiones adiciona-
les en la salud mental de las personas,
también de las que estaban siendo aten-
didas por Cruz Roja y que ya eran vul-
nerables antes de la pandemia.

Además, como consecuencia indi-
recta de la pandemia los trastornos psi-
cológicos o emocionales tienen un im-
pacto decisivo: el 66% afirma tener
algún problema emocional siempre o
la mayor parte del tiempo, siendo la
preocupación (43,1%), la tristeza
(28.9%) y la depresión (24,9%) los es-
tados de ánimo negativos más exten-
didos. Además, el 34% tiene dificul-
tades continuadas para dormir.

Por estos motivos, se hace necesa-
rio, hoy más que nunca, encontrar for-
mas innovadoras para prestar atención
en salud mental y poner en marcha ini-
ciativas para reforzar el apoyo y el
acompañamiento psicosocial a las per-
sonas que más lo necesitan.

"Por esta razón nace Cruz Roja ‘Te
Escucha’, un servicio de atención te-
lefónica gratuita (900 107 917) para
ofrecer apoyo y acompañamiento psi-

cosocial a las personas que, por sus cir-
cunstancias de enfermedad, soledad,
edad avanzada, pérdida de empleo, di-
versidad funcional o falta de vivienda,
entre otras, se vean doblemente afec-
tadas por esta crisis sanitaria”, apunta
Mar Echenique, psicóloga y respon-
sable de este servicio incluido en el
Plan Cruz Roja RESPONDE de Cruz
Roja frente a la COVID-19.

“Inicialmente, la mayor parte de las
llamadas estaban vinculadas con el
miedo a la enfermedad en sí, pero, pro-
gresivamente, el servicio ‘Cruz Roja
Te Escucha’ está atendiendo cada vez
más a personas que están sufriendo el
impacto socioeconómico de la pande-
mia por COVID-19", recalca
Echenique.

Cruz Roja Te Escucha en la
Comunidad de Madrid

El servicio Cruz Roja ‘Te Escucha’
se puso en marcha el 13 de abril del
año pasado integrado en el Plan Cruz
Roja RESPONDE, y ha realizado ya
más de 6.200 atenciones telefónicas a
personas que en estos momentos es-
tán sufriendo emocionalmente las con-
secuencias del virus, de las que el 30%
viven en la Comunidad de Madrid.

Así, desde la puesta en marcha de
los dos puestos de atención en la
Comunidad de Madrid, Cruz Roja ha
atendido unas 1.800 llamadas de per-
sonas demandando algún tipo de apo-
yo psicosocial, con una duración me-
dia de cada llamada de 20 minutos.

Este servicio cuenta en Madrid con
un equipo de 10 psicólogas y psicólo-
gos en nivel de atención básica, y otro
formado por 6 profesionales para la
atención especializada, que prestan
apoyo en los casos más complejos
como el duelo o la violencia de géne-
ro.

El 66% de las personas atendidas
por Cruz Roja en la Comunidad de
Madrid son mujeres, y el 75% se en-
cuentra entre los 30 y 64 años de edad.
El motivo principal de la llamada es la
necesidad de soporte emocional, y ayu-
da y orientación para recursos de apo-
yo.

Paralelamente a la atención telefó-
nica, Cruz Roja está desarrollando en
la Comunidad de Madrid acciones pre-
senciales para el apoyo psicosocial y
de autocuidado emocional, tales como
grupos de ayuda mutua, talleres psi-
coeducativos grupales, y sesiones in-
dividuales de acompañamiento y ven-

tilación emocional, todas ellas lidera-
das por equipos de personal técnico y
voluntario con formación y experien-
cia en apoyo psicológico. 

Informe Cruz Roja Te Escucha.
Datos nacionales

Según el último informe de Cruz
Roja ‘Te Escucha’, el 67% de las lla-
madas corresponde a mujeres y, res-
pecto a la edad, el 31% de las llama-
das son de personas entre 50 y 64 años,
seguida de la franja entre los 40 y los
49 años con un 19%.

En cuanto al perfil de las personas
que llaman, el 29% del total de las con-
sultas son realizadas por personas en
situación de vulnerabilidad y se ob-
serva cómo ha ido aumentando el per-
fil de las personas que han perdido el
empleo. Otros colectivos vulnerables
que también recurren a Cruz Roja ‘Te
Escucha’ son personas mayores y cui-
dadoras de personas dependientes, per-
sonas migrantes y personas enfermas
o con discapacidad en situación de ais-
lamiento y soledad.

El 52% de las llamadas recibidas co-
rresponde a personas que no tenían nin-
guna relación previa con Cruz Roja. 

En cuanto al tipo de consultas rea-

lizadas, el 30% solicita información
sobre recursos, el 27% demanda con-
tención y soporte emocional por estar
viviendo una situación que les des-
borda y el 22% presenta necesidades
básicas no cubiertas.

El equipo de Cruz Roja ‘Te Escucha’
proporciona una escucha activa a las
personas que contactan con el servicio
con el objetivo de aliviar, dentro de lo
posible, el malestar y el sufrimiento de
las personas. Además, en muchos ca-
sos, se lleva a cabo un contacto perió-
dico para saber cómo se encuentra la
persona y cómo evoluciona su situa-
ción.

El teléfono de Cruz Roja ‘Te
Escucha’ (900 107 917) está atendido
en un primer nivel por 150 personas
trabajadoras y voluntarias de Cruz
Roja, especialistas en apoyo y acom-
pañamiento psicosocial. Y hay un ni-
vel más especializado, al que se deri-
van los casos o situaciones más
complejasy que está formado por per-
sonas profesionales de la psicología
que forman parte de la Organización,
especialistas en diferentes ámbitos de
la atención psicológica (duelo, crisis y
emergencias, colectivos vulnerables,
infancia y adolescencia, clínica…),

Cruz Roja Te Escucha ayuda a 1.800 personas de
a afrontar el impacto emocional de la pandemia


