
La imagen es de Torremocha. Un concierto de la escuela de música durante las fiestas de San Isidro, una plaza llena con las distancias necesarias,
pero con la expectación de antes.Otros municipios han acogido conciertos a la hora del vermut, La música llena plaza y desmuestra que no es sólo
para noctámbulos.
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NO COGEN EL TELEFONO 
EN EL CENTRO DE SALUD

Esto ha ocurrido en un pueblo según nos
cuenta un lector:
“Una semana llamando varias veces al día
para pedir cita con la médica. Siempre co-
munica. Por fin puedo acercarme y hablar
directamente con la administrativa. Me da
cita. Y tras preguntarle, me explica la cau-
sa: solo hay una línea de teléfono, y como
la atención médica es sobre todo telefóni-
ca, suele estar ocupada.
Más de un año después de empezar la pan-
demia y de convertir la atención presen-
cial en telefónica (tema aparte es que tal
vez ya va siendo hora de volver a la aten-
ción presencial como preferente), la
Consejería de Sanidad no ha contratado
otra línea de teléfono (que cuesta como
mucho cincuenta euros al mes), aunque me
consta que conocen el problema.
O me lo explican muy despacito o solo lo
puedo interpretar de dos maneras: incom-
petencia absoluta o mala fe (desgastemos
la sanidad pública para que la gente se vaya
a la privada)”.
La dificultad para acceder a algunos cen-
tros de salud, es objeto de criticas no sólo
en los pueblos pequeños, aunque se acen-
túa. 
En años pasados, en Senda Norte, recogí-
amos protestas de algunos municipios con-
tra los recortes y disminución del servicio,
justo cuando por las vacaciones se incre-
menta notablemente la población.
Y esas protestas estaban respaldadas por
algunos ayuntamientos gobernados por el
Partido Popular. 

c o m u n i c a c i ó n

La Música 
vuelve a llenar nuestras plazas



Me he quedado vacía, hueca, maltrecha de perplejidad
y sinrazón. Siempre he pensado que el jefe me hacía
un favor brindándome este espacio para publicitar mis

inquietudes y liberarme de mis posibles problemas psiquiátricos.
Sin ánimo de convencer a persona conocida, intentando sacar a
la luz las verdades de mis poetas favoritos, iluminando mi hue-
co del periódico con el lenguaje, preciso y bello, de los más sabios,
he llegado hasta aquí pasando por la educación, la filosofía, la
literatura y aterrizando torpemente en la política. Sé que no sé
nada y que sin el consuelo de Ida Vitale, Leopoldo Panero,
Mahmud Darwish, Jorge Riechmann, Alfonsina Storni (y todos
los poetas que he ido citando mes a mes), sabría menos. Pero,
como dice Louise Glück (Premio Nobel de Literatura 2020): “Si
antes fuimos carne intacta,/ahora éramos niebla./Si antes fuimos
un objeto con sombra,/ahora éramos sustancia sin forma, como
evaporadas/sustancias químicas./Relincha, relincha, decía mi
corazón,/o tal vez, renuncia, renuncia: no era fácil saberlo.” 
No sé de qué hablar porque me siento desinformada. Durante
años compraba y leía mi periódico favorito cada día, me sentía due-
ña de las noticias y utilizaba argumentos como propios que había
leído ese día. Tenía datos para opinar, ahora esos datos controlan
mi opinión. Los ingenieros crean algoritmos que transforman
esos datos que les servimos todos los días y a todas horas, en
conocimiento sobre nosotros mismos. Es un lío, les contamos
cosas para que nos cuenten las cosas que tenemos que pensar,
comprar o vivir. 
Me gustaría enterarme de una noticia como máximo cada día, y
ninguna seleccionada para mí por Google. Por ejemplo: “El
gobierno de Ceuta ha recibido más de 4400 llamadas desde
Marruecos preguntando por niños perdidos” (Infolibre, sábado
22 de mayo). Sería suficiente con suscitar curiosidad e intentar enten-
der más sobre esta crisis humanitaria que nos traslada a aquella
marcha verde del año 1975. Esta información me llevaría a pre-
guntarme: ¿qué hace el ministro del interior Grande-Marlaska
hoy en Melilla (sábado, 22 de mayo); y también: ¿por qué, el
25% de los alumnos de Ceuta siguen sin ir al colegio?
Otro día leo en El País: “El plan de vuelta al cole en septiembre:
los grupos burbuja serán de hasta 25 y 30 alumnos según la edad.”
Como tengo tiempo para pensar y relacionar, recuerdo aquella
otra noticia del mismo periódico: “La bajada de ratios en las aulas
de Madrid provoca que el 90% de alumnos de 1º y 2º de la ESO
apruebe todo.” Y como sigo teniendo tiempo me pregunto: ¿por
qué no mantener las ratios si es uno de los mejores remedios que
tenemos para mejorar la educación? 
Y así mediante una dosis correcta, por la vía correcta, a la hora
correcta y al paciente correcto, recibiría la dosis adecuada de
información para conseguir el efecto deseado, entretener, crear opi-
nión, pensar y cuestionar. Pero bueno, tal vez esta sensación de
que no me entero más que de lo que me ofrecen esas píldoras
informativas que me receta el doctor Google es solo cosa mía,
que me estoy haciendo mayor.
Acabo con los versos de Louise Glück: “Aquí finalizó la visión.
Estaba en mi cama, el sol de la mañana. /se alzaba satisfecho, el
edredón de plumas/formaba blancos montones sobre mis pier-
nas. /Habías estado conmigo:/había una marca en el segundo
almohadón. /Habíamos escapado de la muerte…/¿O era esta la vis-
ta desde el despeñadero?
¡Que tengan buena y pronta vacunación!

CUANDO EL MUNDO 
ERA OTRO

Rosa Ortega Serrano
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PPuede parecer un chascarrillo, pero lo
cierto es que, cuando la Comunidad
de Madrid decide, nos encontramos

con hechos, con circunstancias, que nos de-
muestran que no conocen la realidad de los
pueblos donde van a trabajar. 

A veces, para hablar sobre el presente o el
futuro se basan en documentos realizados hace
años, décadas por no decir siglos.  Así nos en-
contramos con anacronismos cuando escri-
ben Manjirón con J. Hace más de 20 años que
este pueblo estableció que la forma correcta

de escribirlo es con G.
Lo dicho, es algo anecdótico pero el pro-

blema es que hace algo real el desconoci-
miento real, sobre el territorio de muchos que
deciden y legislan sobre los pueblos más pe-
queños y, por tanto, de la Sierra Norte de
Madrid.

Así, cuando se ponen a realizar los catálo-
gos de bienes inmuebles históricos, de los mu-
nicipios, es normal que cojan un documento
de hace décadas, con fotografías, cartografía
y textos hechos hace 10 20 o 30 años, y lo

mantienen como ley para el desarrollo urba-
nístico en pleno siglo XXI.

Técnicos y políticos que no visitan y se pa-
tean esos pueblos que pueden condenar el des-
arrollo de los pueblos. Aunque también hay
que leerles la cartilla a los ayuntamientos y
alcaldes que lo aceptan sin rechistar, por no
enfadar a sus jefes en Madrid.

Un mal endémico, que no creemos que se
vaya a resolver en esta legislatura, la más cor-
ta de la historia de la Comunidad de Madrid.

Ya veremos que tipo de gobierno se monta

en el mes de junio y si para septiembre ten-
dremos por fin presupuestos. 

Ayuso ganó en la Sierra por dos motivos,
por un mensaje claro, fácil y rotundo, y por
la no presentación de sus rivales.
Especialmente grave en el caso del PSOE,
que con su red de representación municipal
podía haber hecho algo más.

Veremos.
Y podremos quejarnos y criticar, pero he-

mos de respetar el hecho que ha ganado con
holgura.

Manjiron con Jota

CRONICA TAURINA ELECTORAL
L a  T o r r e  V i g i l a n t e

Luis Fco .  Durán Carretero

Bueno, pues lo que yo decía al respecto de las elec-
ciones, con ele. En el artículo anterior. Han ganado
todos, bueno casi todos. Ciudadanos se ha llevado

una corná en la Femoral con dos trayectorias, una con di-
rección prohibida en Madrid y la otra indicando la puerta del
desolladero. Todo esto como se esperaba, dada sus últimas
actuaciones en plazas de segunda. Tampoco ha sido una sor-
presa.

Sorpresa, a medias. Pues se veía venir, ha sido  las dos ore-
jas y dos vueltas al ruedo, pues ya se sabe que en Madrid no
se conceden rabos, de la nueva maestra del toreo. La Niña
De Las Ventas. Triunfo este que se están encargando de ex-
plotar como si fuera algo real. Y, real ha sido pero, y aunque
La Niña De las Ventas se ha arrimado mucho, sabe de sobra
que no venían en puntas, tampoco embolaos, pero bastante
embobaos. Esto le ha permitido este nítido triunfo, que sa-
ben que no es tan real como les gustaría, pero lo disimulan
cojonudamente y, hacen bien. Hay que disfrutar del mo-
mento…habrá que ver lo que les dura, pues en dos años te-
nemos otros festejos. Y ¿Con qué matadores?     

Claro está, esto igual no hubiera sido lo mismo sin la in-
estimable y poco valorada ayuda de Morenito de la Canasta.
Bueno los seguidores de la triunfadora, sin han valorado en
su medida esta ayuda, de hecho han brindado con vino de al-
guna bodega de Navalcarnero…

A quien se le ocurre siendo el apoderado, por muy torero
que hayas sido antes, de Tranquilito de Bilbao, salir al rue-
do con una manta, por muy Morenito de la Canasta que seas.
En vez de dejar a su espada que haga la faena que de él se
espera, con temple y gallardía, con lentitud y durmiendo la
muleta y al personal, por ende. Pues ¡NO! Tiene que salir a
la plaza el apoderado en plan maletilla y la caga. Mucho sal-

to de la rana, algún dere-
chazo estrafalario, pero
lo que es torear al natu-
ral con esa izquierda que
se le suponía, nasty de
plasy Tres pinchazos,
ocho descabellos y pal
corral…penoso. Mientras
Tranquilito de Bilbao, se
tapa los ojos con la mon-
tera para no ver el desas-
tre final y como se llevan
los cabestros, tirando cua-
tro bordos la votación a
los corrales

Otro que se ha llevado
otra galleta maría vota-
neda ha sido Pablito de
Vallecas. Comenzó su
andadura en estas lides
de maletilla acompañado
de su, por entonces inse-
parable Apartadito por
Contestón, dándose a co-
nocer ambos en la plaza
de Vistalegre a mediados

de mayo. Los dos consiguieron tomar la alternativa y torear
en la capital, aunque con distinto éxito. Mientras uno era más
reposado, Apartadito, el otro era más bravucón, pero sin ca-
dencia en la muleta y con el tiempo se fueron apartando el
uno del otro, pues no aguantaban la competencia ni la com-
paración.

Pablito de Vallecas consiguió un triunfo importante, co-
menzando a compartir cartel con Morenito de la Canasta.
Los dos juntos, enloquecidos por sus éxitos decidieron en-
trar en este último festejo, en el que, como ya he contado a
Morenito, le devolvieron los votos al corral y a este último,
Pablito, ha salido tan mal parado del envite, después de “re-
jonazo” en toda regla de Apartadito, que se ha retirado y cor-
tado la coleta, literal. No sin antes dejar claro que tiene que
recibir unos estipendios cuantiosos para su regodeo y dis-
frute personal y para terminar de pagar las letras de
Galapagar… No se le recuerda ninguna faena en condicio-
nes, sí mucho bajonazo, pero ahí le tiene. Retirado y a vivir
de lo ganado en los ruedos políticos y, como de corridas tam-
bién sabe, pues miel sobre hojuelas…pa él, claro… 

Pero hay algo en lo que casi nadie ha caído. En el verda-
dero triunfador de este festejo, que no ha sido otro que
Apartadito por Contestón. Tal ha sido su triunfo y el “rejo-
nazo”. Curioso, que les haya metido un rejonazo sin gustar-
le los toros. Sorpresas te da la vida. Que debería preocupar
incluso, a los seguidores de La Niña De Las Ventas. Pues al
tran, tran va cogiendo experiencia taurina para desenvolver-
se con soltura ante cualquier rival y sin importarle el rue-
do…al lorito con el Apartadito, que igual se centra y se va
comiendo poquito a poquito, con esa sonrisa violeta, que no
morada, le vamos viendo en todos los festejos de la tempo-
rada y sale a dos orejas cortadas por festejo y acaba la tem-
porada de dos o cuatro años con el canasto repleto de orejas
y, con opción a presidir la plaza…

Luego tenemos a los penúltimos de la fila. Los sobresa-
lientes. Esta gente que está ahí a expensas de que falte un
matador o de que, a ese matador,  le pegue un puntazo un
toro y se tenga que retirar o mejor una cornada que le quite
de en medio y así tener un momento de toreo, vano, pero para
ellos… La hostia. Estar en la plaza, ese regusto por ver los
uniformes de la orquesta, escuchando en vivo y en directo
los pasodobles más conocidos como Nerva o Paquito el
Chocolatero, que no pega en una plaza seria, pero anima mu-
cho…titiroritararitirori….  

Bien, pues esta es la crónica taurina del último festejo re-
alizado en la Comunidad de Madrid. Ha sido tremendo, in-
sultante, facineroso, idiota, irrespetuoso, penoso, ridículo en
muchos momentos. Nada edificable, pero. Pero muy Torero.
Todos han puesto un interés emocionante y pateable en liár-
sela al contrario, pero. PERO EN NINGÚN MOMENTO
PENSARON QUE REPRESENTABAN A CIUDADANOS
DE VERDAD ¡NO! Ellos ha creído y siguen creyendo ha-
blan para gente como ellos. Charlatanes, farfollas, engreídos,
irrespetuosos, cantamañanas etc…

En el arte taurino, se teme más a las cornadas que da el
hambre, que a las que dan las astas de toros. Los ciudadanos
en general también le tememos más al hambre que nos pro-
duce las malas faenas de estas “cuadrillas”.



Junio 2021 PUBLICIDAD / 3SENDANORTE



SENDANORTEJunio 20214 / OPINION

Isabel Díaz Ayuso ganó las elecciones. Hay que re-
conocer que ganó su referéndum particular. ¿Por
qué?

Los expertos y brillantes (eso creen que son) se pa-
sarán analizando el triunfo de ella, y el fracaso de los
otros, se pasarán horas dandole la vuelta al tema, con
las consiguientes polémicas, no para resolver la pre-
gunta, sino para llenar horas de programación, y ele-
var los niveles de audiencia.

Yo, sin animo de polémica, tengo mi teoría. Diaz
Ayuso no nos vendió un programa, aunque formal-
mente su partido lo elaborará, vendió una palabra: LI-
BERTAD. 

Sencillo y que hizo posicionarse a todos hablando,
centrando los debates en esa palabra. 

Libertad para hacer cada uno lo que quiera, libertad
en la economía, para despedir, para contratar en situa-
ción precaria, para tener los bares abiertos y los cen-
tros de salud semicerrados, para hacer edificios sani-

tarios del siglo XIX, pero no invertir en personal sani-
tario, libertad para infectar, para no respetar al próji-
mo….

Ya veremos que nos trae estos dos años, hasta que
punto gobierna el PP, o sigue los mandatos de VOX.
Sin embargo, en el primer fin de semana sin el estado
de alarma que se negó a apoyar, las fiestas sin control,
las terrazas desbordas han demostrado la libertad que
Ayuso quería.

Y desde luego no es la libertad para poder opinar,
para poder casarse con quiera, para educar en libertad
y respeto a todas las personas independientemente de
su credo religioso, de su elección a quien querer, de
decidir sobre su cuerpo y no que lo hagan los funda-
mentalistas.

Diaz Ayuso triunfo con su mensaje de Libertad para
divertirse, pero no con la Libertad para vivir en una
democracia con derechos sociales plenos.

Cuando sólo vale una Idea, 
por mala que sea

Pedro Gonzalez Jiménez

Estimados señores que se hacen esa pregun-
ta, sin ánimo de sentar cátedra y sin haber
hecho un sesudo estudio para científico,

quiero expresarles mi opinión, tan poco válida co-
mo cualquier otra.

La primera idea que el PSOE especialmente ha
hecho una campaña del siglo XX, en formas y
mensajes.  Y en los tiempos que corremos, aunque
no sea políticamente correcto decirlo, es tan im-
portante o más el envoltorio como el interior; o
quizás más.

La campaña de la ganadora se ha basado en
unas pocas ideas, que ha expresado claramente,
sin tapujos, con desparpajo. Ha sabido, por casua-
lidad o por algún gurú político, que decir menos

era conseguir más.
Los perdedores de la izquierda se preguntan

porque los jóvenes votan a la derecha que le gusta
pactar con la ultraderecha. Estos pensadores de la
izquierda creen que con hablar de libertad, dere-
chos de la mujer, y agitar el fantasma del fascismo
los ganaban.

Y no, porque la mayoría de la generación del si-
glo, el fascismo es cosa del pasado, y no creen
que los fascismos vuelvan para mandarnos a cam-
pos de masacre. 

Recomendaría a estos ´ilustres pensadores que
hagan un estudio donde busquen qué les importa
realmente, y esperando y quizás buscando oír co-
sas que no gusta oír.

¿Porque no me quieren 
los jóvenes? 

¿Por qué votan a la derecha?
Gregorio I. Parra

Nos comunicamos casi en tiempo real con
Marte, pero los teléfonos móviles, la te-
levisión digital, funcional cuando quiere

y según se les antoje a los espíritus electrónicos.
Les escribo desde el Valle del Lozoya, y haga

buen o mal tiempo cada dos por tres las líneas de
teléfono móviles se quedan sin cobertura; la tele-
visión digital no funciona o las imágenes se ven
con múltiples rayas.

No sé porque. Estamos en 2021, hay antenas
por doquier, pero hablando con amigos y vecinos
del todos los pueblos del valle les pasa lo mismo.

Y esto no puede ser.
Se habla de medidas contra la despoblación, de

cerrar la brecha digital, pero se olvidan de ele-
mentos como estos. 

Sí, habrá llegado la fibra a la sierra, pero no to-

das las personas mayores pueden permitírselo, ni
saben como funcionan esos artilugios.

Y esto daña la calidad de vida de las personas,
que por problema de movilidad, sufren estos in-
convenientes. 

Además estamos en tiempo, en que todas las
gestiones: médicos, bancos…. Se deben hacerse
por teléfono.

Se olvidan de nosotros, de las personas mayo-
res que no tenemos facilidad para la tecnología, y
que, en vez de ponernos fácil la vida, las grandes
compañías y las administraciones públicas nos las
complican y nos hacen ser dependientes de nues-
tros familiares, cuando aun podemos ser indepen-
dientes.

Por eso pido a nuestros alcaldes que se muevan,
no es un tema menor.

Sin Teléfono, sin Televisión y
estamos en 2021
José María Garcia Beamud

El turismo es uno de los moto-
res actuales de la economía.
Lo reconozco. Es uno de los

principales generadores de empleo y
riqueza de la región, también de al-
gunos de los empleos más precarios.
Aunque escribo estas líneas por uno
de los anuncios de la Inefable duran-
te Fitur: se dará 600 euros en bonos
turísticos a los que acudan a Madrid,

desde otras regiones.
A Madrid, aunque espero que ese

bono favorezca a pueblos y empresas
de fuera de la urbe metropolitana.

Y yo me pregunto,  a los madrile-
ños que queramos hacer turismo en
la Comunidad de Madrid ¿Qué nos
dan? ¿Las gracias? O que nos vaya-
mos a Valencia.

Las aperturas perimetrales favore-

cerán de nuevo los movimientos, pe-
ro ese anuncio me parece dirigido de
nuevo a la gran capital, olvidando los
municipios más alejados y con me-
nos votos de la Región. 

Yo también quiero ir a recorrer el
Palacio Real de Aranjuez, la plaza de
Chichón, los tesoros ocultos de la re-
gión, para mi ¿No hay un bono?

600 euros por venir a Madrid
Luis I. Vega

Mi querido presidente Joaquin Leguina,
me ha decepcionado. Le vote cuando
sus primeras elecciones democráticas

para la Comunidad y le seguí votando hasta que
perdió. 

Recuerdo positivamente su mandato, como tra-
bajo para crear el concepto de Comunidad de
Madrid, crear infraestructuras, conociendo la
Comunidad sin traje y corbata.

Apostando por políticas socialistas pero a la ve-
jez, su odio enfermizo a una persona a un parti-
do…

Espero que no le echen del Partido, pero es que
usted ya se ha ido. 

Ha caído en la dinámica, de los que apoyan un
partido no por las ideas, no por la gestión, sino por

su simpatías y antipatías  personales.
Ha anunciado que voto por un partido que no

apuesta por la educación,  la sanidad, los servicios
públicos, un partido que se apoya en otra forma-
ción que apuesta por todos esos valores que usted
combatió.

Que pensaría Allende de que usted votará a los
herederos del franquismo.

Sinceramente, lo siento por usted que por fo-
bias personales, apueste contra quienes defienden
de mejor o peor forma la educación, la sanidad
publico, un salario digno, la lucha contra la vio-
lencia de genero, la equiparación entre hombres y
mujeres en sus derechos sociales, laborales, sala-
riales, sanitarios.

Qué Pena.

A mi querido Presidente 
Joaquin Leguina

Alvaro Garcia P.
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El destino más natural y rural
de la Comunidad de Madrid,
se muestra como un lugar

seguro para viajar, con grandes espa-
cios naturales, multitud de planes
culturales, una deliciosa gastrono-
mía serrana y una amplia Red de
Caminos Carpetania para la prácti-
ca de deporte al aire libre, un terri-
torio en el que aún queda MUCHO
MAS POR DESCUBRIR a los madri-
leños.  

El turismo rural madrileño ha sido
descubierto como una alternativa a
los viajes fuera de la provincia, con-
virtiendo a nuestro territorio en la
excepción de un sector gravemente
afectado por la pandemia. Han sido
muchos los madrileños que han cono-
cido el destino por primera vez, por
eso el resto del destino es fidelizar-
los para que continúen eligiéndolo
para sus próximos viajes y escapa-
das. En la SIERRA NORTE DE

MADRID queda “Mucho más por
descubrir”.

En este sentido el destino turísti-
co SIERRA NORTE DE MADRID,
presentó su material promocional
segmentado por tipo de cliente, para
aquellos que busquen motivados por
sus viajes en familia o buscando la
práctica de un deporte al aire libre,
encuentren con facilidad todas las
opciones que existen para ellos en
nuestro destino. Se un material espe-

cífico para familias, para deportistas
y para las empresas que poco a poco
irán retomando las reuniones en peque-
ños grupos, al aire libre y con cer-
canía a la gran ciudad, seleccionan-
do espacios, singulares y perfectamente
equipados para celebrar sus próxi-
mos encuentros.  

Como novedad este año, la SIE-
RRA NORTE DE MADRID parti-
cipará, de la mano de la Comunidad
de Madrid, en el espacio FITUR

MICE: Se han agendado ya 20 citas
con compradores especializados en
la organización de reuniones y even-
tos de empresa y a los que se mostrará
el nuevo directorio MICE que conec-
ta negocio, ocio y naturaleza a poco
más de una hora de la ciudad. 

Más información en www.senda-
norte.es

infosierranorte@gmail.com
www.sierranortemadrid.org 

La Sierra Norte de Madrid 
presenta en Fitur su Directorio MICE

Con Isabel Díaz Ayuso Alcaldes, miembros de asociaciones y empresarios de turismo
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La Comunidad de Madrid me-
jorará la conexión del trans-
porte público en los munici-

pios de la Sierra Norte con un refuerzo
que se aplicará sobre un total de 13 lí-
neas de autobús. A través del
Consorcio Regional de Transportes,
desde la primera quincena del mes de
junio se va a incrementar la oferta con
servicios en microbuses en varios mu-
nicipios de esta zona de la región. Esto
ha comunicado David Perez, conse-
jero de Transportes (entre otras áreas)
en una reunión mantenida con alcal-
des de municipios cercanos a la A1 en
el Centro Villa San Roque de La
Cabrera.

Así, los sábados, domingos y festi-
vos se reforzarán los servicios, espe-
cialmente en aquellas localidades que,
disponiendo de servicios de lanzade-
ras de lunes a viernes laborables, no
están conectados con su municipio de
referencia durante los fines de sema-

na ni en días festivos.
De las 13 líneas que aumentarán sus

salidas, siete tienen su cabecera en
Buitrago de Lozoya, cinco la tienen
en Torrelaguna y la decimotercera ca-
becera une los municipios de El Molar
con Pedrezuela y Venturada.

Los municipios beneficiados, in-
cluyendo las cabeceras comarcales de
Buitrago de Lozoya y Torrelaguna,
cubrirán las líneas 191B, 191C, 191D,
191E, 194A, 195A y 195B, benefi-
ciando a las localidades de Buitrago,
Piñuécar, Madarcos, Horcajo de la
Sierra, Acebeda, Robregordo,
Somosierra, Prádena del Rincón,
Horcajuelo de la Sierra, Montejo de
la Sierra, Fuentes Viejas, Berzosa del
Lozoya, Robledillo de la Jara,
Lozoyuela/Navas/Sieteiglesias,
Cervera de Buitrago, Garganta de los
Montes, Gargantilla de Lozoya, Pinilla
del Valle, Alameda del Valle, Rascafría,
Navarredonda y Villavieja del Lozoya.

En el caso de la
línea 193A, los
municipios con ca-
becera de salida en
El Molar,
Pedrezuela y
Venturada, benefi-
ciará a las líneas
197A, 197B,
197C, 197D y
197E que cubren
los municipios de
To r r e l a g u n a ,
Torremocha del
Jarama, Patones,
Uceda, El
Berrueco, La
C a b r e r a ,
Va l d e m a n c o ,
R e d u e ñ a ,
V e n t u r a d a ,
Guadalix de la
S i e r r a ,
Navalafuente, Cabanillas, El Vellón, Pedrezuela, El Molar, Talamanca de Jarama y Valdepiélagos.

Se refuerza el servicio de autobuses en la Sierra Norte
durante los fines de semana y los festivos 

La Comunidad de Madrid, a través
del Consorcio Regional de
Transportes, pone en servicio des-

de el sábado día 1 de mayo, un nuevo
servicio lanzadera de autobús entre
Rascafría y Cotos, que funcionará todos
los fines de semana y festivos.

El objetivo es facilitar un modo más
de acceso al Parque Nacional Sierra de
Guadarrama, en su vertiente norte, me-
diante un servicio de transporte público
regular, de forma que se permita un ac-
ceso medioambientalmente más sosteni-
ble. El Parque Nacional de la Sierra de
Guadarrama recibe una media anual de
2,5 millones de visitantes que acuden a
disfrutar de sus espacios naturales, atrac-
ciones turísticas, pueblos y gastronomía.

Este servicio especial complementará
el ya puesto en marcha desde Los
Molinos y Cercedilla. La cabecera de es-
ta línea estará situada en el municipio de

Rascafría, concretamente en la Avenida
de Cascajales 5, y la terminal de la línea
estará situada a la altura del estaciona-
miento de Cotos. Contará con una sola
parada intermedia, en el Paular, parada
ya existente en la actualidad y que da
servicio a una línea interurbana.

El periodo diario de prestación del ser-
vicio comprenderá entre la primera ex-
pedición, a las 7:30 horas desde
Rascafría, hasta la última salida de
Cotos a las 21:00 horas, con un intervalo
sin servicio al mediodía (entre las 14:00
horas y las 16:30 horas), siendo la fre-
cuencia del mismo de una hora desde ca-
da cabecera/terminal.

Este nuevo servicio de autobuses será
operado por la empresa ALSA mediante
un vehículo tipo micro, acorde a las con-
diciones de los viarios tanto en el muni-
cipio de Rascafría como en los de la ca-
rretera M-604.

Servicio lanzadera de autobús
entre Rascafría y Cotos Las poblaciones de la Sierra Norte de Madrid

tienen una alta dependencia del vehículo pri-
vado debido a las distancia, la falta de cone-

xiones de transporte y las numerosas paradas en las
rutas de transporte establecidas. A su vez, están sien-
do un foco de atracción turística los fines de semana
y el exceso de coches puede suponer un problema
en términos de aparcamiento, tráfico, accidentes y
contaminación. Un alto porcentaje de los ciudada-
nos de la Sierra Norte salen diariamente de sus mu-
nicipios para trabajar. Es por ello que los
Ayuntamientos han decido emprender una iniciati-
va junto a Hoop Carpool para incrementar la ocupa-
ción de los vehículos mientras facilitan la vida de sus
ciudadanos y reducen el impacto medioambiental
derivado del tráfico rodado.

El proyecto #SierraNorteComparte fue presentado
el miércoles 28 de abril en el Hotel Palacio Miraflores.

En él se han implicado los Ayuntamientos de Guadalix
de la Sierra, Miraflores de la Sierra, Soto del Real y
Manzanares del Real, y la Mancomunidad Sierra
Norte.

Ángel Martínez, de la Mancomunidad Sierra Norte,
también recordó la importancia que esta iniciativa
puede tener en los municipios más pequeños de la
sierra, “en los que facilitar las condiciones de acce-
so a un transporte más eficiente hará que también se
luche contra uno de los problemas más acuciantes
de estos pueblos, la despoblación”.

En función del convenio, Hoop Carpool ofrece un
descuento a vecinos y trabajadores de la Sierra Norte
que utilicen la aplicación para compartir coche en su
día a día para ir al trabajo o a la universidad. Han
puesto en marcha una oferta con carácter general de
un 20% de descuento en los viajes o que por cada
cuatro viajes contratados, el quinto sea gratis.

Proyecto de Vehículo Compartido

La Comunidad de Madrid ha pre-
sentado la Campaña de Firmes
correspondiente al ejercicio de

2021. Esta red tiene un total de 2.572 ki-
lómetros y este año se llevarán a cabo
54 actuaciones que mejorarán 294 kiló-
metros de viario, beneficiando a 62 mu-
nicipios con una inversión de 20,5 mi-
llones de euros.

En la Sierra Norte se intervendrá en las
carreteras que unen muchos de nuestros
municipios. En nuestra web se puede
leer la relación de municipios donde se
intervendrá.

La Comunidad de Madrid invierte, a
través de la nueva Estrategia de
Conservación de Carreteras, más de 160
millones de euros en la mejora y con-
servación de todas las vías de circula-
ción de titularidad autonómica entre los
años 2018 y 2021.

El primero de los cinco ejes de actua-
ción es el relativo al refuerzo y rehabili-

tación de firmes, y cuenta con 60,5 mi-
llones de euros. El segundo es el corres-
pondiente a la conservación y explota-
ción de las infraestructuras viarias, dotado
con 61,9 millones de euros.

Un tercer contrato se centra en el man-
tenimiento y reparación de las estructu-
ras, que permitirá revisar y dejar en las
mejores condiciones técnicas los más de
1.120 viaductos, puentes y pasarelas con
que cuenta la red de carreteras regional.
Este contrato cuenta con un presupues-
to de 21,82 millones de euros, mientras
que el cuarto compromiso se centra en
el mantenimiento de las instalaciones se-
mafóricas y luminosas de la red, en la
que se invertirán otros 12,5 millones de
euros.

Por último, el quinto eje de actuación
se centra en las actuaciones de acondi-
cionamiento y conservación de las tra-
vesías, márgenes e isletas, con una do-
tación presupuestaria de 4,9 millones de
euros.

Campaña de mejora y refuerzo
de carreteras de 2021
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130 medidas contra el Reto
Demográfico del gobierno de

Pedro Sánchez

El sábado 22 de mayo fue presentado el Plan
de 130 Medidas frente al Reto Demográfico
en un acto en el palacio de La Moncloa, en

el que han participado el presidente del Gobierno
de España, Pedro Sánchez, la vicepresidenta para
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico,
Teresa Ribera, el secretario general para el Reto
Demográfico, Francisco Boya. El alcalde de
Buitrago, Tomás Fernández, asistió  como vocal
del PSOE en la Comisión de Despoblación de la
FEMP.

El presidente del Gobierno y la ministra de
Transición Ecológica han enumeraron algunas de
las 130 medidas de este plan, que, "tiene el objeti-
vo de garantizar la igualdad de derechos en la pres-
tación de servicios, la lucha contra la despoblación,
la creación de oportunidades de emprendimiento y
el impulso de la actividad económica”.

Las 130 Medidas frente al Reto Demográfico se
alinean con el  Plan de Recuperación,

Transformación y Resiliencia, y sus cuatro ejes
prioritarios, para garantizar la incorporación de los
pequeños municipios en una recuperación verde,
digital, con perspectiva de género, e inclusiva. Las
diferentes medidas tienen como objetivo mejorar la
cohesión territorial del país, eliminar la brecha ur-
bano/rural e impulsar las actuaciones en las áreas
más afectadas por la desigualdad: nuestros peque-
ños municipios y el conjunto de las áreas rurales.

A través de las medidas, se pretende transformar
los territorios en espacios de oportunidades de des-
arrollo social y económico, que aprovechen los re-
cursos locales a través de la generación de activi-
dad económica, el fomento del emprendimiento y
el aprovechamiento del talento asociado al entorno,
a través de un modelo territorial sostenible que res-
ponda a los retos a los que se enfrenta nuestra so-
ciedad. Incorpora la perspectiva de género, para
abordar las brechas derivadas de la falta de cohe-
sión territorial y la desigualdad hacia las mujeres.

La Comunidad aprueba oficialmente la construcción del
Centro de Interpretación del  Valle de los Neandertales

El Consejo de Gobierno de la
Comunidad acordó el 26 de
mayo la contratación, por

procedimiento abierto simplificado,
con pluralidad de criterios, de las
obras de primer establecimiento del
Centro de Difusión, Estudio e
Interpretación del Parque
Arqueológico del Valle de los
Neandertales en Pinilla del Valle y

se autoriza un gasto plurianual co-
rrespondiente a los ejercicios 2021
y 2022, por importe de 1.712,174,81
euros. El Museo de los Yacimientos
se pone así en marcha.
Además el próximo día 1 de junio
tendrá lugar la reapertura al públi-
co de las visitas guiadas del Parque
Arqueológico del Valle de los
Neandertales en la pequeña locali-

dad madrileña de Pinilla del Valle.
El Parque ha tenido que permane-
cer cerrado durante los primeros me-
ses del año a causa de la actual si-
tuación pandémica. Durante este año
y, en principio, las visitas tendrán
un aforo reducido a 15 personas por
grupo debido a las limitaciones im-
puestas por la pandemia. Los pre-
cios de años anteriores de 2 € para
adultos y 1 € para grupos escolares
y niños entre 8 y 12 años se man-
tienen. 
Situado en el Valle Alto del río
Lozoya, a unos 80 kms de la ciudad
de Madrid, se trata de un enclave
excepcional para el estudio del uni-
verso neandertal y forma parte del
reducido grupo de los que contie-
nen restos paleantropológicos de

esta especie en España y en Europa.
Durante todo el año, el parque ofre-
ce visitas guiadas con miembros del
equipo de investigación del pro-
yecto. Estas visitas muestran al pú-
blico cómo era la forma de vida de
los neandertales, así como el anti-
guo ecosistema en el Valle del
Lozoya. Quien se acerque a visitar-
lo deberá observar una serie de re-
glas impuestas por la crisis sanita-
ria actual: es obligado el uso de
mascarilla, mantener la distancia so-
cial y queda prohibido tocar o ma-
nipular cualquier cosa.
Inaugurado en 2015, el Parque
Arqueológico del Valle de los
Neandertales ha sido visitado hasta
la fecha por más de 27.000 perso-
nas que han podido conocer, de

mano de integrantes del equipo de
investigación de los yacimientos,
los aspectos más peculiares del
modo de vida de estos homininos.
El futuro Centro de Interpretación
del Valle de los Neandertales como
espacio anexo al Parque
Arqueológico existente. Se trata de
un lugar que servirá de recepción a
los visitantes y donde se podrán ex-
hibir los moldes de los originales de
las piezas halladas en el yacimien-
to, acompañados por paneles expli-
cativos, vídeos y otros recursos mu-
seográficos que harán más
comprensible el proyecto. 

Más información y reservas en
https://www.elvalledelosneander-
tales.com/.
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Las elecciones Autonómicas de
2021 dieron como resultado
un gran triunfo de Isabel Díaz

Ayuso. A nivel global el PP recupera
en la Sierra Norte los votos que ha-
bía ido perdiendo en la última déca-
da, aunque sin alcanzar los resultados
de 2011. El PSOE sin embargo tam-
bién obtiene el peor resultado de su
historia en la Sierra Norte. De hecho,
el PSOE, es el único de los partidos
que consiguen representación en la
Asamblea que baja en votos en la
Sierra.

La representación obtenida por el
PP, le permite además, poder gober-

nar, sin tanta presión por parte de
VOX. 

En las filas del PP, ha salido elegi-
do como diputado el alcalde de
Garganta de los Montes, Juan Carlos
Carretero. Hay que recordar que su
antecesor ya fue alcalde en la legisla-
tura 2003-2007.

Caso aparte es Ciudadanos, que a
pesar de tener un candidato solvente,
ha tenido una caída brutal en votos,
que difícilmente la permitirán sobre-
vivir.

El PSOE tras su descalabró en las
urnas, se ha quedado sin candidato y
sin secretario general, al dimitir am-

bos. En las filas del
PSOE ha salido
elegido él, hasta
hace pocas sema-
nas alcalde de Soto
del Real, Juan
Lobato, que se per-
fila como uno de
los futuros lideres del PSOE madri-
leño. Más Madrid que supero en vo-
tos a los socialistas se convierte en
una fuerza clave para la recuperación
de la izquierda.

Los resultados municipio a muni-
cipio que pueden ver en el pdf que
publicamos en www.sendanorte.es

constatan el abrumador triunfo del PP
de Ayuso también en la Sierra Norte,
pero como en las historias de Asterix,
no toda la Sierra se ha entregado a di-
cha victoria. Los vecinos de El Atazar
han dado la victoria al PSOE con 22
frente a los 18 del PP, aunque los so-
cialistas bajan y los populares suben.

En otro municipio de la Sierra
Norte, Navarredonda y San Mames,
el PSOE y el PP comparten la prime-
ra posición en votos, empatados a 31.

En cualquier caso, esta legislatura
será corta, ya que en menos de 24 me-
ses se volverán a convocar eleccio-
nes autonómicas como marca la ley.

Abrumador triunfo de Ayuso

Juan Carlos Carretero
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La Violencia de Segundo
Orden, SOSH, consiste en
la violencia física o psico-

lógica, las represalias, las humilla-
ciones y la persecución ejercitadas
contra las personas que dan apoyo
a las víctimas de violencia ma-
chista. Incluye los actos que impi-
den la prevención, la detección, la
atención y la recuperación de las
mujeres en situación de violencia
machista. 

Las víctimas de acoso sexual ne-
cesitan que otras personas les apo-
yen y esto no es posible si quienes
se atreven a hacerlo sufren repre-
salias por ello. Mientras esto se per-
mita, seguirá manteniéndose la ley
del silencio que imponen los aco-
sadores y sus cómplices activos y
pasivos, en la calle, en las asocia-
ciones deportivas, en las escuelas,
en todos los ámbitos de la vida de
las mujeres. 

Este planteamiento toma su fun-
damento en las mejores publica-
ciones sobre esta temática. La re-
vista científica más importante en
violencia de género (Violence

Against Women) publicó, recien-
temente, un artículo sobre el Acoso
Sexual de Segundo Orden. El pa-
sado 12 de marzo la agencia SINC,
agencia de noticias científicas de
la Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología, en este
sentido publicó https://www.agen-
ciasinc.es/Reportajes/Una-ley-
para-proteger-a-quienes-apoyan-
a-las-victimas-de-violencia-machi
sta

Hace unos meses ya se aprobó
por unanimidad, en el Parlament
de Catalunya, la legislación de la
violencia de segundo orden, en la
modificación de la Llei 5/2008 de
violencia machista. Se necesitan
más legislaciones estatales y auto-
nómicas valientes, programas de
igualdad comprometidos, protoco-
los escolares precisos y actuacio-
nes concretas y eficaces que inclu-
yan el acoso sexual de segundo

orden, SOSH, para proteger a quie-
nes protegen, que es la única for-
ma de lograr que las víctimas pue-
dan ser supervivientes. Para
proteger a las víctimas de la vio-
lencia sexual y a aquellas personas
que las protegen, las diferentes ins-
tituciones pueden tomar medidas
incluyendo en sus protocolos los
principios de Violencia 0 y de po-
sicionamiento y condena de cual-
quier actitud y acción de acoso se-
xual de primer o de segundo orden,
dentro de la propia institución o re-
alizada por otras personas.

La violencia de segundo orden
ya se está trabajando desde algu-
nas escuelas con diferentes estra-
tegias, como por ejemplo con el
Club de Valientes, dotando de
atractivo a las personas que se po-
sicionan en contra de cualquier
agresión. Somos conscientes, se-
gún la evidencia científica inter-
nacional, y testigos de que el aco-
so de segundo orden empieza en
edades tempranas y que impide que
los testigos se pongan del lado de
las víctimas por miedo a sus ata-

ques, dificultando las redes de apo-
yo tan necesarias para superar todo
tipo de violencia.

Enlace a inscripciones:
https://docs.google.com/forms/d/e
/1FAIpQLSdwDV_rq2TVKO-
I A A n G Z n l q -
ePeyVvZ4Bqva4Lhx39eUlMTAg
/viewform?usp=sf_link
En todos los ámbitos sociales se
necesita profundizar y seguir avan-
zando en el posicionamiento en
contra de la violencia y en favor de
los Derechos Humanos. Es preci-
so que especialmente en los cen-
tros escolares y educativos, se in-
cluya el concepto SOSH en los
planes de Igualdad y protocolos de
acoso sexual para proteger a quie-
nes protegen, ya que es la única
forma de superar esta lacra social
con el apoyo de amigos valientes
que se posicionen en contra de
cualquier tipo de violencia, espe-
cialmente la violencia machista.

Maestras y maestros 
del CRA de Lozoyuela

Frenar el  Acoso Sexual de Segundo Orden (SOSH) que sufren
quienes apoyan a las víctimas de la violencia de género

De siempre se ha dicho que
con  queso,  pan y vino, se anda
mejor el camino y con buen  que-

so y mejor vino, más corto se hace el ca-
mino. 

Si de andar camino hablamos, para en-
contrarse dos productos locales de Km 0
o proximidad, en el centro de la capital, se
lo debemos al organizador Club
#QdeQuesos  con la colaboración del IMI-
DRA y el patrocinio de  M Producto
Certificado.

Dentro de las actividades que QdeQuesos
desarrolla para la difusión y promoción
del queso, este Club ha convocado
el  “Primer Concurso de los Mejores
Quesos de Madrid” abierto a todos los ela-
boradores de Quesos que elaboran sus pro-
ductos en la Comunidad de Madrid duran-
te las “Primeras Jornadas Informativas del
Queso de Madrid”.

El concurso se realizó el pasado día 11
de mayo de 2021, en el  Centro de
Innovación Gastronómica de la
Comunidad de Madrid, Centro Platea,
muy cerquita del físico “Km 0”. (por moti-
vo de COVID se trasladó a última hora a
PONCELET CHEESE BAR)

Los Quesos de Madrid se elaboran a par-
tir de leche de oveja, cabra y vaca o sus
mezclas, se han presentado un total de 48
quesos en sus diferentes categorías algu-
nos procedentes de razas autóctonas en pe-
ligro de extinción, como la cabra de
Guadarrama, la oveja rubia del Molar y la
negra colmenareña.

Se han presentado 15 queserías en
total, de las cuales 7 son serranas madrile-
ñas y 2 de ellas ubicadas en nuestra co-

marca Sierra Norte, quesería LA CAPE-
RUZA en Bustarviejo y quesería JARA-
MERA en Torremocha del Jarama, una
tercera que nació y desarrolló sus quesos
durante años en Torremocha del Jarama
quesería EMBRUJO DE LA SIERRA  por
logística, se trasladó a otro municipio.

En la Comunidad de Madrid exis-
ten muchas más queserías de las presenta-
das a concurso y un resumen de los pre-
miados de esta edición son:

GANADOR ABSOLUTO Y MEJOR
QUESO DE MADRID

ENTREPINARES TOSTADO, QUESE-
RÍAS ENTREPINARES, S.A.U. (FUEN-
LABRADA)

GANADOR Categoría Oveja
Semicurado (hasta 4 meses)

MENTIROSO, QUESERÍA JARAME-
RA (Torremocha de Jarama)

GANADOR Categoría Cabra Madurado
LA CAPERUZA, SC. (Bustarviejo)
El concurso se desarrolló dentro de la

1ªJORNADA MADRID ES QUESO a la
par de un programa de Qatas y maridajes
de los quesos presentados a concurso con
productos de calidad de Madrid, Vinos de
Madrid, Ginebra de Los Molinos,
Chocolate y Café de Alcorcón, Carne de la
sierra del Guadarrama, Cerveza de
Leganés, Frutos secos y Pasteles de
Móstoles, Vermut de Fuenlabrada y Fresa
de Aranjuez, al que tuvimos oportunidad
de participar y apreciar el aroma intenso
de tres tipos de fresa y fresón junto con los
quesos ganadores absolutos.

Eduardo Rey
Cheese Lovers – Juez catador

Qata de Queso y Fresa
De Sierra Norte a la Vega de Aranjuez
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UGAMA demanda al Gobierno Regional  protección física y
jurídica para los perros pastores

La Unión de Ganaderos,
Agricultores y Silvicultores
de la Comunidad de Madrid

ha solicitado a la Consejera de
Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Sostenibilidad de la
Comunidad de Madrid Doña Paloma
Martin Martín que en la elaboración
del nuevo reglamento por el que se

desarrolla la ley 4/2016, de 22 de ju-
lio, de Protección de los Animales
de Compañía de la Comunidad de
Madrid se excluya a los que sean
empleados con fines de manejo y
custodia para el desarrollo de la ac-
tividad ganadera.

La Organización considera que la
normativa que se está preparando no

tiene en cuenta la especial conside-
ración que deben tener los perros
pastores. Ante las denuncias que es-
tán atendiendo sus servicios jurídi-
cos, UGAMA opina que “es absur-
do, por ejemplo, que un mastín, que
está para proteger al ganado de de-
predadores tan poderosos como los
lobos, haya que llevarlos atados y

con bozal”.
Los ganaderos denuncian otras in-

coherencias que se observan en la
regulación, fruto del desconoci-
miento del sector ganadero desde el
que se ha elaborado y la falta de con-
sulta a los interesados. “El proble-
ma está en que no diferencia entre
lo que son mascotas y lo que son ani-

males que nos ayudan en nuestro tra-
bajo”, expresan desde la organiza-
ción, recordando que son las propias
administraciones las que recomien-
dan el uso de perros pastores para
prevenir ataques a la ganadería.

Artículo completo en 
www.sendanorte.es

El Berrueco se viste de flores
para vecinos y visitantes

El municipio de El Berrueco, con la
llegada del buen tiempo, se suele
engalanar con flores y plantas de

temporada, al igual que muchos munici-
pios. Sin embargo, este año, El Berrueco
apuesta por este junio pos pandémico, pa-
ra fomentar entre las edificios privados y
los sitios públicos una decoración que de
color a la piedra gris de sus casas. 

El Berrueco, es un uno de los pueblos,
donde acuden muchos visitantes para dis-
frutar de su restaurantes y bares, de su

gran museo de la cantería distribuido por
las calles de su casco urbano, y de una es-
pectacular vista del Embalse de El Atazar,
al que muchos senderistas se acercan a
través de sus caminos.

El recorrido se puede en la plaza del
Ayuntamiento, y luego recorrer sus calles
entre piezas de cantería, rincones escondi-
dos y la vida cotidiana de los vecinos,
viendo, oliendo y oyendo a campo, con
las gallinas, las vacas…

Y luego recuperar fuerzas en alguno de
los bares de la localidad.
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Seis Municipios de la Sierra Norte de Madrid 
asociados por un objetivo común: 

Aumentar la seguridad de su vecindario

La Sierra Norte podría conver-
tirse en pionera en la presta-
ción conjunta de los servicios

de Policía Local en la Comunidad de
Madrid.

Los Ayuntamientos de Bustarviejo,
Cabanillas de la Sierra, La Cabrera,
Navalafuente, Torrelaguna y
Venturada han solicitado autorización
a la Secretaría de Estado de Seguridad
del Ministerio del Interior para la sus-
cripción de un acuerdo de colabora-
ción para la prestación conjunta de
los servicios de Policía Local.

Los citados municipios cumplen
los requisitos establecidos en la Orden
INT/2944/2010, de 10 de noviembre,
por la que se determinan las condi-
ciones para la Asociación de
Municipios con la finalidad de pres-
tar servicios de Policía Local, de con-
formidad con lo previsto en la
Disposición Adicional Quinta de la
Ley Orgánica 2/1986, de 13 de mar-
zo, de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad.

Este proyecto, pionero en la
Comunidad de Madrid, sigue la este-
la de otros que se implantaron con
éxito en la Comunidad de Castilla –

La Mancha y en la Comunitat
Valenciana, ante la escasez de recur-
sos humanos, técnicos y materiales
por separado de los Cuerpos de Policía
Local de los pequeños municipios.

Además, cuenta con el apoyo del
Comisionado del Gobierno de la
Comunidad de Madrid para la
Revitalización de los Municipios
Rurales y de la Consejería de Justicia,
Interior y Víctimas de la Comunidad
de Madrid, dentro de la Estrategia de
Seguridad en la Comunidad de
Madrid 2021 – 2024 (ESICAM179).

El proyecto de prestación conjun-
ta de los servicios de Policía Local
tiene, entre otros, los siguientes obje-
tivos específicos: optimizar los re-
cursos humanos, técnicos y materia-
les para lograr su eficiencia;
incrementar los niveles de cobertura,
intensidad y atención horaria del ser-
vicio para dar respuesta inmediata a
las necesidades de la ciudadanía; es-
tablecer un sistema de colaboración,
cooperación y coordinación que me-
jore su eficacia; planificar y progra-
mar los dispositivos policiales nece-

sarios para dar co-
bertura a los even-
tos ordinarios y
extraordinarios
que se realicen en
los municipios
asociados; etc.

No se trata de la
creación de un
nuevo cuerpo de
policía para varios
municipios, ni por
una entidad dife-
rente a los munici-
pios, sino de que
los Cuerpos de

Policía Local dependientes de los res-
pectivos municipios puedan actuar en
el ámbito territorial de los municipios
asociados, respetando las condicio-
nes que se determinen por el
Ministerio del Interior en el acuerdo
de colaboración.

Un ejemplo de colaboración en el
ámbito territorial de los municipios
asociados es la participación en los
dispositivos policiales para dar co-
bertura a las Fiestas Patronales. Estos
eventos congregan a cientos de per-
sonas que proceden de distintas loca-

lidades de la Comunidad de Madrid
o de fuera de ella, son grupos hetero-
géneos de personas que visitan estos
municipios con la intención de dis-
frutar de ese ambiente festivo. Sin em-
bargo, se producen situaciones sensi-
bles que requieren de una intervención
inmediata de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad para evitar que adquie-
ran mayores proporciones.

La creación de sinergias de cola-
boración policial contribuirá a la me-
jora de la calidad del servicio presta-
do en la atención que la ciudadanía
demanda y merece, permitiendo que
los Cuerpos de Policía Local de los
pequeños municipios puedan afron-
tar los retos que afectan de manera
significativa a la convivencia.

En definitiva, la prestación asocia-
da de los servicios de Policía Local
incrementará la seguridad de las per-
sonas que residen en los municipios
de Bustarviejo, Cabanillas de la Sierra,
La Cabrera, Navalafuente,
Torrelaguna y Venturada, algo fun-
damental dentro de la estrategia para
revitalizar los municipios rurales de
nuestra región, evitar su despobla-
miento y trabajar en su repoblación.

El Director General de
Administración Local  
visitó Venturada

José Antonio Sánchez Serrano, Director
General de Administración Local, fue re-
cibido en el Ayuntamiento por el Alcalde

de Venturada, Daniel Álvarez Ruiz y por una
parte de sus Concejales. 

Después de firmar en el Libro de Visitas del
Ayuntamiento y realizar una pequeña reunión
con estos representantes de la actual Junta de
Gobierno, el Director General fue acompañado
a visitar el tramo del futuro asfaltado, carretera
entre Cabanillas y Venturada, así como visuali-
zó el buen acabado de las calles ya terminadas.

Finalmente comprobó el buen funcionamiento
y versatilidad del Coworking Puerta Sierra, don-
de se le enseñó el terreno colindante, entre el
Pabellón Municipal Cubierto y se le explicó el
planteamiento de la construcción de un futuro
edificio municipal polivalente, integrado con el
medio ambiente.

José Antonio Sánchez Serrano mostró gran
interés en próximas inversiones de la Comunidad
de Madrid en el Municipio, al comprobar la bue-
na efectividad y bienestar de las ya realizadas.
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El Aula Joven de Torrelaguna
“La Juven” está elaboran-
do durante varias sesiones

un mural colectivo de lengua de
signos en una de las paredes del
patio del Ceip Cardenal Cisneros
del municipio. 

El proyecto dirigido por el gra-
fittero @art_man._ y Julián el ani-
mador sociocultural de La Juven
se está llevando a cabo con la asis-

tencia de un buen número de par-
ticipantes, algunos de ellos alum-
nos de sexto de propio colegio, en
el que están aprendiendo a mane-
jar los botes de spray, los trazos,
los colores, las diferentes formas de
pintar…

En estos encuentros también se
habló de cuál era el origen de los
Grafittis y de la conveniencia de
hacerlos como forma de expresión

artística, pero
siempre de forma
legal, pidiendo
permisos a los
vecinos propieta-
rios, a las institu-
ciones para el uso
de paredes…y así poder ganar el
reconocimiento y respeto que pue-
dan tener otras formas de expre-
sión artística.

Un mural colectivo para el recuer-
do, que representa los signos de
una lengua inclusiva mediante un
lenguaje artístico que también

defiende su inclusión y reconoci-
miento social, realizada por los y
las  jóvenes de Torrelaguna.

Mural colectivo de Lengua
de Signos en el 

Ceip cardenal Cisneros 
de Torrelaguna

Los pueblos van recupe-
rando su actividad y, al-
gunos van haciendo ac-

tividades para celebrar algunas
festividades. Bustarviejo cele-
bró la fiesta de San Isidro, que
aunque no tuvo procesión, si

tuvo actos religiosos con la
charanga de Los Amigos ame-
nizando las calles. 

La tarde tuvo una exhibición

de  ce t re r í a  a  ca rgo  de  los
Halconeros de Castilla, segui-
da de una exhibición de baile
y  mús ica  a  ca rgo  de  los

Chulapos  de l  Puen te  de
Vallecas.

San Isidro en Bustarviejo

El sábado 22 de mayo se cele-
bró un taller de anillamiento
científico de aves en el muni-

cipio de Navalafuente. Organizado ini-
cialmente con motivo del Día de las
aves migradoras el 9 de mayo, tuvo
que ser aplazado por las condiciones
meteorológicas.

Para la actividad se contó con el tra-
bajo de la Asociación para el Estudio
y la Defensa de la Naturaleza y el
Anillamiento Científico de Aves, ÁLU-
LA. Los dos anilladores explicaron a
los 35 participantes, separados en gru-
pos de máximo 10 personas, qué es el
anillamiento científico de aves, en qué
consiste y los objetivos perseguidos.
También otras explicaciones como la
biología de las aves capturadas, de 14
especies diferentes, y generalidades
sobre la migración de las aves. Todas
causaron admiración, pero podría re-
saltarse por su coloración el herrerillo
común (Cyanistes caeruleus) y el ra-
bilargo ibérico (Cyanopica cooki)

El objetivo de estas jornadas es apro-

ximar a la ciudadanía una de las téc-
nicas empleadas en el estudio cientí-
fico de las aves y dejar una impronta,
sobre todo en el público más joven, de
la existencia e importancia de la di-
versidad biológica a través de un gru-
po de seres vivos tan vistosos y cer-

canos como son las aves. 
Desde el Ayuntamiento se agrade-

ce al público asistente el interés mos-
trado, las ganas de participación y el
comportamiento ejemplar en el se-
guimiento de las medidas antipandé-
micas.

Taller de Anillamiento de Aves en
Navalafuente
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El fin de semana del 15 de
mayo,  por  San Is idro,
Torremocha ha vivido

unas fiestas llenas de activida-

des, aunque manteniendo las
normas de seguridad.
Ayuntamiento y vecinos prepa-
raron y disfrutaron de activida-

des para todos
los  públ icos ,

desde títeres para los y las más
pequeñas hasta conciertos de
rock, folk y música hecha con
instrumentos reciclados, juegos

tradicionales como la Calva, y
sobre todo la reunión de los
amigos.

El ayuntamiento agradece a
los asistentes que respetaron to-
das las medidas de seguridad:

“Desde Torremocha apostamos
por la cultura en vivo, ayudan-
do en todo lo posible a los y las
artistas que nos han hecho reír,
bailar, saltar e incluso llorar“.

El ayuntamiento de
Buitrago ha acometido
obras en la urbanización

de las Roturas para dar cumpli-
miento a  una sentencia  del
Juzgado de lo  Contencioso
Administrativo. Los servicios
técnicos municipales redacta-

ron un proyecto técnico con el
fin de definir las actuaciones
necesarias para completar la ur-
banización de las roturas cuyas
calles se encuentran entre rizos
sin acerado ni alumbrado públi-
co. 

La urbanización tiene una su-

perficie total de 28517 metros
cuadrados, que abarcan un total
de 26 parcelas de las cuales 16
se encuentran edificadas, los
viales ocupan 4856 m2.

Este proyecto se aprobó en
abril de 2020. El plazo de eje-
cución se establecía en seis me-

ses, comenzando en octubre de
2020; aunque se atendió la peti-
ción de ampliación de plazo de
un mes como consecuencia de
los daños ocasionados por el
temporal Filomena.

Las obras han consistido en
la ejecución de las instalacio-

nes de saneamiento evacuación
de pluviales red de telefonía
alumbrado público realización
decirme encintado de aceras
adoquinado de las mismas as-
faltado y señalización con un
presupuesto de 463.117 euros

San Isidro, lleno de vidas en Torremocha

Obras en Buitrago por sentencia judicial
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¿A MÁS DE 30?
Casi 400 sanciones por exceso de

velocidad en tres días de campaña
de radar móvil en Pedrezuela.

El vídeo
(https://youtu.be/0kJf8szqbMc) con-
tiene imágenes reales de un atrope-
llo en un paso de peatones en el
Paseo de la Ermita de #Pedrezuela.
Grabado por una cámara de seguri-
dad municipal el 12 de junio de
2020. La persona víctima del atro-
pello ha dado su consentimiento para
la difusión de estas imágenes que
pretenden concienciar de la impor-
tancia de circular a un máximo de
30 km/h en vías urbanas para mejo-
rar el tiempo de reacción y evitar

consecuencias más graves en caso
de accidente.

El 11 de mayo de 2021 entró en
vigor la limitación a 20 y 30 kiló-
metros por hora en las vías urbanas.
El límite de velocidad en vías urba-
nas es ahora de 20 km/h, en vías que
dispongan de plataforma única de
calzada y acera 30 km/h en vías de
un único carril por sentido de circu-
lación y de 50 km/h en vías de dos
o más carriles por sentido de circu-
lación.

Pedrezuela es pionera en la im-
plantación de estos límites. Desde
hace más de una década, la veloci-
dad en las vías urbanas del munici-
pio está limitada a 30 km/h. Pese a

ello, muchos con-
ductores exceden
estos límites. De
hecho, en los últi-
mos años se han
producido varios
atropellos que han
provocado lesio-
nes graves a las
víctimas. Por ello,
el Gobierno
Municipal ha to-
mado medidas para mejorar la se-
guridad vial, como la implantación
de resaltos y la adecuación y reno-
vación de la señalización.
Durante el pasado abril, se realizó,
previa comunicación a la ciudada-

nía por los canales municipales, una
campaña de radar móvil. Los resul-
tados señalan que los vehículos que
superan el límite de 30 km/h son mu-
chos más de lo esperado. Se ha pro-
puesto para sanción por exceso de

velocidad a 381 conductores, solo
en tres días de radar. La recaudación
resultante del cobro de estas san-
ciones será invertida en seguir me-
jorando la seguridad vial de
Pedrezuela.

Noelia Barrado fue investida
alcaldesa de Soto del Real
el 30 de abril. En el Pleno

celebrado, Noelia Barrado, conce-
jala socialista del equipo de gobier-
no desde 2015, fue investida como
alcaldesa de Soto del Real. Tras la
renuncia de Juan Lobato a la alcal-
día en el anterior Pleno municipal,
se celebró un Pleno extraordinario
para nombrar a la nueva alcaldesa y
para la toma de posesión de los nue-
vos concejales. 

“Quiero agradecer a mis compa-
ñeros la confianza que han deposi-
tado en mí para que lidere el equi-
po. Es para mi un orgullo y una gran
responsabilidad continuar trabajan-
do por este proyecto de municipio
que pusimos en marcha hace seis
años. Vamos a seguir con todos los
proyectos que tenemos en marcha,
cumpliendo el programa de gobier-
no que realizamos junto a los veci-
nos en reuniones abiertas para que
Soto siga avanzando,” apunta

Noelia. 
Además, la alcaldesa ha destaca-

do la gestión ordenada, la participa-
ción ciudadana y el bienestar de los
vecinos como ejes fundamentales
del Ayuntamiento de Soto del Real.
“Y si pienso en un objetivo que ten-
ga que ver con todos ellos, es “ha-
cer pueblo”, que Soto siga siendo un

pueblo dinámico, que avanza en in-
novación y desarrollo, pero creando
pueblo, que los nuevos vecinos se
conozcan entre ellos, creen lazos y
colaboraciones y que participen ac-
tivamente en Soto,” concluye. 

En su discurso de investidura, la
alcaldesa ha destacado que “con el
cambio que se ha producido en el

Ayuntamiento de
Soto del Real, el
equipo incorpora
nuevas energías al
proyecto.” Noelia
ha remarcado que
“lo importante es
el equipo que está
aquí por un pro-
yecto, no cada
miembro indivi-
dualmente. Ahora
el proyecto se re-
forzará con la in-
corporación de
nuevos miembros
que llegan para
aportar su expe-

riencia y conocimiento para que Soto
siga avanzando.”

Además de la alcaldesa, en el
Pleno han tomado posesión tres nue-
vos concejales socialistas: Sara

Gutierrez, Gonzalo Leonardo y
Nacho García Castañares. Todos
ellos formaban parte de la lista del
grupo municipal socialista en las úl-
timas elecciones. 

La alcaldesa también se ha refe-
rido en su discurso a Sergio Luna,
concejal de Ciudadanos hasta el pa-
sado mes. “Sergio se ha implicado
desde el principio con el
Ayuntamiento y los vecinos. Ha co-
laborado en múltiples cuestiones y
en última instancia, se sumó al equi-
po de gobierno como concejal de
Seguridad. Desde el equipo le agra-
decemos su colaboración y su en-
trega por su municipio, y tendemos
la mano al nuevo concejal, Ángel
López Mingorance para seguir tra-
bajando juntos.” 

Una de las primeras medidas que
tomo fue reducir su sueldo.
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Campaña contra el exceso
de velocidad en Pedrezuela

Noelia Barrado investida alcaldesa de Soto del Real

El 28 de mayo y el 18 de ju-
nio, se celebran unas
Jornadas escolares sin coche

en La Cabrera. El Consejo Escolar
propuso, a iniciativa de los repre-
sentantes de las familias la realiza-
ción de estas jornadas, para peato-
nalizar el acceso al colegio público
comarcal de La Cabrera.

El plan consiste en cerrar al tráfi-
co de vehículos de la calle Colegios
desde su confluencia con la calle
Acejos, hasta la calle encerrada en
las franjas horarias de entradas y sa-
lida de los estudiantes.

Aunque habrá algunas excepcio-
nes,  como el autobús escolar pro-
fesores y caso de fuerza de mayor.

Jornadas escolares
sin coche en 
La Cabrera

Imágenes de un atropello en el paseo de La Ermita
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Los vecinos, amigos y compañe-
ros de la concejala y teniente de
alcalde, María Ángeles Díaz

Hernanz, pudieron, al fin, en la mañana
del pasado 23 de mayo, rendirle un ho-
menaje póstumo en el primer aniversa-
rio de su fallecimiento, tras un año de
demora debido a la situación de pande-
mia.

Los actos comenzaron en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento, donde el al-
calde, al frente de la Corporación
Municipal, que contó con la totalidad de
sus miembros, y en nombre de todos los
vecinos, dirigió un sentido y emotivo
homenaje institucional.

El primero de los actos, el homenaje
institucional a la familia, se inició con
la interpretación del adagio en Sol me-
nor de Albinioni, al que le siguió un mi-
nuto de silencio, en recuerdo solemne
de la querida política. El alcalde desta-
có «el carácter, la alegría y la generosi-
dad» de la compañera, de la madre, y de
la «feminista real, que sirve de ejemplo
e independencia tanto a otras mujeres
como a hombres», y recordó el perma-
nente compromiso de María Ángeles
«con las tradiciones de sus pueblos, con
sus vecinos y con todo tipo de colecti-
vos». Al término de sus palabras, hizo
entrega de una metopa conmemorativa

a la familia, que fue recogi-
da por uno de los hijos.

Fueron muy emotivas las
palabras de recuerdo y agra-
decimiento de la hermana
de la fallecida, quien, emo-
cionada, quiso rememorar a
su hermana con unos ver-
sos de consuelo del poema
Se ha ido, de David
Harkings: «Puedes cerrar
los ojos y rezar para que
vuelva / o puedes abrirlos y
ver todo lo que ha dejado»;
el acto concluyó con la in-
terpretación del bello
Intermezzo de la ópera
Cavalleria rusticana de
Mascagni.

Este acto, restringido a fa-
miliares y amigos más ínti-

mos, debido a la normativa de aforo por
la COVID-19, contó con la presencia de
Rafael Pastor, comisionado del Gobierno
para la revitalización de los municipios
rurales, además del responsable del pues-
to de la Guardia Civil de Lozoyuela.

Al acto institucional, le siguió una vi-
sita al camposanto de Las Navas, don-
de reposan los restos de María Ángeles
Díaz Hernanz, en cuya lápida se depo-
sitó una corona de flores y ofrendas flo-
rales de los vecinos y amigos; el home-
naje institucional finalizó con una misa
funeral en su memoria, en la plaza de
Las Navas.

Homenaje póstumo a María
Ángeles Díaz Hernanz en el primer
aniversario de su fallecimiento

El sábado 22 de mayo se celebró en Soto del Real la gala
de entrega de premios del VI certamen de narrativa Allende
Sierra, organizado por las asociaciones Ecos de Miraflores

de la Sierra, Chozas de la Sierra de Soto del Real y el Grupo li-
terario Encuentros de Tres Cantos. El acto, celebrado en el Centro
de Arte y Turismo con las medidas sanitarias exigidas por la pan-
demia y con aforo completo, quiso ser un homenaje a todos los
autores que se han animado a dar rienda a su creatividad en las
condiciones adversas en que se ha desarrollado este sexto certa-
men. Para ello, el grupo de teatro de la asociacion Chozas de la
Sierra preparó y ejecutó una adaptación dramatizada de los diez
relatos que habían sido seleccionados por el jurado como finalis-
tas entre los 69 que se habían presentado a concurso.

A continuación el jurado dio a conocer su veredicto, que fue el
siguiente:

-Mención de Honor para el relato titulado “Lluvia para
Guillermo”, escrito por Patricia Justel

-Finalista, el relato titulado “La extraña polilla”, escrito por Ana
López, 

-Primer Premio para el relato “Vecinos”, escrito por el Miguel
Majuelos

Finalizó la gala con una actuación musical y el deseo compar-
tido de que la cultura presencial segura vuelva a animar la vida
de los pueblos serranos. Las asociaciones organizadoras quieren
mostrar su agradecimiento a todas las entidades que con su cola-
boración hacen posible el desarrollo del certamen.

VI certamen de
narrativa 

Allende Sierra
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Garganta de los Montes 
dice adiós a los cables en las fachadas

Homenaje en El Molar a 
varios colectivos implicados

contra el Covid19

Garganta de los Montes ya es
un pueblo sin cables en las
fachadas gracias a las obras

de soterramiento de las líneas aére-
as y mejora del alumbrado público
que el Ayuntamiento ha ejecutado
con cargo al Plan de Inversión
Regional de la Comunidad de
Madrid. Unos trabajos con una in-
versión de 150.000 euros que han
permitido soterrar más de 2,2 kiló-
metros de cables, afectando al 42%
del casco urbano.

Las obras han consistido en la cre-
ación de una red subterránea de ser-

vicios que incluye la baja tensión,
el alumbrado público, la fibra ópti-
ca y la red de telefonía. Para ello,
se han introducido los cables a tra-
vés de las canalizaciones construi-
das en otras actuaciones de pavi-
mentación.

Un Plan de embellecimiento del
municipio que ha llegado a las ca-
lles del Rosario, Timoteo Díaz,
Marichica, de la Fuente, Príncipe,
Solanilla, San Isidro, Dr. Alberto
Mateo, Caño, Capellanes, Santa
María, Los Alamillos, Toba,
Presidente Adolfo Suárez, Cruces,

Colmenar, a los callejones de Iglesia
y de la Fuente, así como a la plaza
de Nuestra Señora de los Prados. En
total, se han soterrado 1.088 metros
lineales de la red de baja tensión,
727 de la red de telefonía, así como
430 del alumbrado público.

El soterramiento ha supuesto tam-
bién la eliminación del cableado an-
tiguo en desuso, que en algunos tra-
mos tenía más de 25 años, además
de renovar el que estaba en mal es-
tado. Ahora, a medida que los veci-
nos vayan contratando la fibra óp-
tica, Telefónica irá eliminando de

las fachadas los cables de telefonía
que aún resisten.

“Son decenas los visitantes que
llegan hasta Garganta de los Montes
atraídos por nuestros paisajes y el
encanto de nuestro casco urbano,
por eso nos propusimos eliminar la
maraña de cables que presentan al-
gunas calles, para evitar mala ima-
gen”, ha explicado el alcalde, Juan
Carlos Carretero, recordando que
con esta actuación “prevenimos
también los posibles daños o ries-
gos que pudiesen ocasionar estos
cables al aire, especialmente en in-

vierno con las rachas de viento”.
El proyecto también va acompa-

ñado de un nuevo Plan de renova-
ción del alumbrado público, tanto
en Garganta de los Montes como en
El Cuadrón, que se acometerá en di-
ferentes fases y con el que se eli-
minarán todas las farolas de brazo
de las fachadas, adaptando las lu-
minarias a la tecnología LED con
los consiguientes ahorros energéti-
cos y para las arcas municipales, tal
y como ya se ha hecho en una vein-
tena de puntos que forman parte de
esta primera fase.

El Molar no ha recuperado el ritmo de
las fiestas previas a la pandemia, pero
este año se ha preocupado de organizar

actividades religiosas, deportivas, culturales  y
sociales para sus vecinos cumpliendo las me-
didas sanitarias de prevención. Uno de los ac-
tos más significativos fue la celebración el 14
de mayo de un homenaje a las entidades y co-
lectivos que han trabajado este año contra el
Covid19.

El acto contó con la presencia de los conce-
jales, con la alcaldesa Yolanda Sanz al frente.
También acudieron los alcaldes de San Agustín,
Pedrezuela y El Vellón. Los responsables del
Centro de Salud, y del CUE, la Policía Local

y Protección, Civil, los farmacéuticos, la resi-
dencia de mayor y el Centro del Mayor, la
Unidad de Emergencia Militar y la Guardia
Civil, los centros educativos, los trabajadores
municipales fueron algunos de los que reci-
bieron esa distinción, que agradecieron. 

Los responsables sanitarios y farmacéuticos
aprovecharon la ocasión para animar a la gen-
te a no bajar la guardia, mantener las medidas
de prevención y vacunarse en cuanto pudie-
ran.

Las fiestas 2021 también con la proyección
de la Celestina, del grupo de teatro “La Vida
es Sueño”, de una fiesta castiza y hasta una
cata de vinos.

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

OFERTA Y DEMANDA  INMOBILIARIA 

LOZOYA.Vendo chalet. Las Cuestas. 3 habitaciones,
salón, cocina, baño, campo de tenis, piscina, huerta, pozo.
Telf. 676 195 494
Busco casa para alquilar en algún pueblo de la sierra
norte. Casa pequeña, de una sola planta, preferiblemente
con buenas vistas. Por meses y/o por año. Telf. 646338000.
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

Chico  de 21 años en Rascafria. Con carnet de condu-
cir  y  coche. Disponibilidad  inmediata  y  horaria. Busco
Trabajo. Cómo  aprendiz. Serio, con ganas!  623 03 42
17. 
OFERTA DE TRABAJO  EN FRUTERÍA - INTE-
RESADOS LLAMAR TELÉFONO 635 675 202
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

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.
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Torremocha sigue conservando la tradición de “El Mayo”

El Mayo”es un tronco o palo
alto (árbol de mayo) que se
alza o se alzaba en algunas re-

giones de Europa, en la plaza o lugar
público durante el mes de mayo y don-

de concurrían los mozos y mozas a di-
vertirse con bailes y festejos. Los jó-
venes competían por trepar por el ár-
bol hasta llegar a la parte superior
donde debían coger una bandera,

mientras las muchachas les animaban
desde abajo bailando y cantando en
torno al árbol. 

El 30 de abril se va a por el tronco
más alto que se pueda encontrar en la

ribera del río Jarama y se lleva al pue-
blo, plantándose en la rotonda con una
bandera. Este tronco estará colocado
hasta que acabe el mes de mayo.

En Torremocha nos gusta seguir

conservando esa tradición, aunque ya
los mozos no lo trepan ni hacen fies-
ta en torno a él, creemos que es im-
portante perpetuar esos ritos de nues-
tros antepasados.

100 nuevas crías de buitre leonado a lo largo del último año

La Comunidad de Madrid pro-
tege el entorno rural de la
Sierra de la Pedriza, que ha

sido visitada por el consejero de
Justicia, Interior y Víctimas en fun-
ciones, Enrique López, para conocer
de cerca los trabajos de seguimien-
to y protección de la fauna que el
Cuerpo de Agentes Forestales re-
gional lleva a cabo en este entorno
natural. Entre las labores que reali-
zan estos profesionales, destaca la
elaboración de un censo anual de
aves protegidas y la señalización de
sendas y zonas de escalada.

En buena parte del medio natural
de la Comunidad de Madrid nidifi-
can y se reproducen aves protegidas,
destacando el grupo de las rapaces,
como es el buitre leonado, el buitre
negro, el águila real, el águila impe-
rial o el milano real.

En el caso de La Pedriza, destaca
la presencia de especies rupícolas,
que como el caso del buitre leonado,
viven en zonas rocosas en altura. En

esta zona los agentes forestales, siem-
pre en colaboración con la Consejería
de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Sostenibilidad, han sa-
cado adelante, solo en el último año,
100 nuevos pollos de buitre leona-
do.

ÉXITO MEDIOAMBIENTAL

López ha destacado que “gracias
a la profesionalidad, formación y
compromiso” de los agentes fores-
tales y técnicos del Gobierno regio-
nal, en las últimas décadas se ha re-
gistrado un “aumento exponencial”
de la presencia de aves rapaces en el
conjunto de la región. “Solo en La
Pedriza, desde 1982 hemos pasado
de 25 parejas de buitre leonado a al-
rededor de 160, lo que supone quin-
tuplicar el número de ejemplares re-
productores”, ha afirmado.

Tras referirse al “éxito medioam-
biental” del trabajo del Cuerpo de
Agentes Forestales, López ha subra-

yado la importan-
cia de haber lo-
grado “el equili-
brio entre la
protección de la
fauna y flora y el
uso y disfrute de
este entorno natu-
ral”, una relación
en la que la “se-
guridad de los vi-
sitantes es funda-
mental”.

De hecho,
López ha podido
comprobar y co-
nocer los trabajos
de señalización de
vías y zonas de es-
calada existentes
en este entorno, que en determina-
das épocas del año –en especial la
primavera- queda restringida para
evitar molestias en la reproducción
de especies protegidas.

“La labor de información y seña-
lización de vías y zonas en la que

está permitida la práctica de activi-
dades deportivas y de ocio es básica
para proteger la fauna y para con-
cienciar a los ciudadanos sobre la im-
portancia del uso responsable del me-
dio natural”, ha defendido el
consejero en funciones.

Para llevar a cabo su labor, los
agentes forestales cuentan con ma-
terial óptico adecuado, como pris-
máticos y telescopios terrestres, que
permite una pronta detección de cual-
quier perturbación al inicio de la épo-
ca de reproducción.
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Migas, naturaleza y buen ambiente en la V Ruta del
Pastoreo de Las Navas

La V Edición de la Ruta del Pastoreo,
organizada por la Oficina de Turismo
de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, con-

gregó a 70 participantes, amantes de la natu-
raleza y las tradiciones, que pudieron recrear
los trabajos de los pastores trashumantes en
su medio natural.

Debido al elevado número de asistentes, los
organizadores formaron tres grupos, que re-
corrieron la ruta de manera escalonada, con-
tribuyendo con ello a respetar adecuadamen-
te las medidas de seguridad anti-COVID-19.

Desde Las Navas, realizaron una ruta cir-
cular de 9 kilómetros. El pueblo de Las Navas
es una localidad con gran tradición ganadera,
no en vano es un topónimo que significa lla-
nura entre montañas con pasto abundante. La
ruta contó, además, este año con las explica-
ciones de la avifauna y flora local a cargo de
la técnico Forestal y la técnico de

Medioambiente del Ayuntamiento, en el sin-
gular entorno de Los Tomillares; allí los asis-
tentes aprendieron sobre las aves, y sobre las
diferentes especies arbóreas y de plantas aro-
máticas propias del ecosistema de monte bajo.

Aunque, como siempre, el enclave estrella
del recorrido fue Relaños, un asentamiento ga-
nadero que data de 1304, cuando acogió por
primera vez una feria de ganado otorgada por
Fernando IV; y que se convirtió en asenta-
miento permanente de pastores y ganaderos
hasta mediados del siglo XIX.

Tras la ruta, los asistentes disfrutaron de las
tradicionales migas del pastor en el bar social
de Las Navas. La comida estuvo amenizada
por el grupo de musical medieval, Amorei, y
en la sobremesa, como en otro tiempo hicie-
ran los pastores, los asistentes se animaron a
cantar y bailar las jotas y cantos pastoriles de
antaño, en una agradable y peculiar jornada
de naturaleza.

Recuperando la transterminancia pastoril
entre Redueña y La Cabrera

El domingo 16 de mayo de 2021 tuvo
lugar una actividad de practicas de
transterminancia con un pequeño re-

baño de oveja rubia de El Molar entre Redueña
y La Cabrera, que la Escuela ITINERA que
está desarrollando IMIDRA están desarro-
llando, con la colaboración de GALSINMA,
y bajo el liderazgo de la Red TERRAE que
preside la alcaldesa de Redueña Mercedes
Perez. 

En Redueña esta tercera edición de la es-
cuela ITINERA (las anteriores se desarrolla-
ron el Villamanrique de Tajo y EL Boalo), con-
cluye el 30 de junio, con tres proyectos de
emprendimiento agroecologico en marcha, en-
torno al cultivo y venta directa de legumbres,
cereal y sus harinas, setas y transformaciones
lácteas, dos de ellos aprobados para financia-
ción en el marco del Matchfunding de IMI-
DRA y Fundación Triodos, en el que también
participa la Red TERRAE 

Para acompañar al rebaño y los alumnos de
la escuela en practicas se abrió la inscripción
a 15 personas, que compartieron el recorrido
por el Cordel del Chifladero y posteriormen-
te por el camino vecinal entre Redueña y La
Cabrera.  La llegada a la Cabrera fueron reci-
bidos por el Concejal Miguel Angel Nogales
y Cristina Soto técnica de juventud de la aso-
ciación Roblemoreno, con música pastoril de
la asociación Entresierras y unas migas de pas-
tor.

La trasterminancia es una variedad menor
de la trashumancia caracterizada por movi-
mientos estacionales de corto recorrido, por
lo general inferiores a los 100 km. Estos des-
plazamientos de ganado se producen próxi-
mos a las explotaciones ganaderas entre las
zonas bajas de los valles, en el invierno, a los
puertos de montañas, en la temporada estival,
donde las reses se alimenta en pastizales de
diente y la hierba se mantiene más tiempo.
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“Paisajes y paisanajes” imágenes del Embalse del
Atazar en La Cabrera

El pasado sábado día 8 de mayo tu-
vo lugar la inauguración de la ex-
posición Arte intruso: Paisajes y

paisanajes, en el Centro Comarcal de
Humanidades Sierra Norte, organizada
por la Mancomunidad del Embalse del
Atazar. 

A la inauguración acudieron, entre otras
personas, el presidente de la
Mancomunidad del Embalse del Atazar,
Jaime Sanz Lozano y el director en fun-
ciones del Centro Comarcal de
Humanidades Sierra Norte,   Pepe
Mompean

Se trata de una muestra de 36 de las fo-
tografías seleccionadas en el concurso
que organizó la Mancomunidad del

Embalse del Atazar en 2020, en el que
participaron diversos artistas.

Las imágenes muestran diferentes luga-
res y visiones de los municipios de la zo-
na y sus gentes. El objetivo de la exposi-
ciones dar a conocer los valores
paisajísticos, ambientales y culturales de
la zona. En especial destacan los valores
asociados a los paisajes de agua y el patri-
monio hidráulico, la arquitectura y otros
elementos históricos patrimoniales.

Permanecerá abierta al público hasta el
13 de junio en el espacio expositivo del
vestíbulo del Centro Comarcal de
Humanidades.

El horario de visitas es el siguiente:
De lunes a sábados: 9:30 a 21 h.
Domingos: 9:30 a 15 h 

Quince municipios de la Sierra Norte celebran su 
primera Convención Ciudadana de juventud y Europa

Quince municipios de la
Sierra Norte organizan unas
jornadas participativas

sobre juventud y Europa con el
objetivo de conocer la opinión de
la juventud para dotar de políticas
jóvenes que respondan a sus expec-
tativas

El próximo martes 22 de junio
comenzará la primera Convención

Ciudadana de la Sierra Norte bajo
el título de “Políticas sociales y de
juventud, de lo local a lo europeo”.
El objetivo de esta serie de jorna-
das es promover un mayor interés
sobre la Unión Europea y recabar
la opinión de los ciudadanos jóve-
nes de la Sierra Norte sobre las
cuestiones sociales y de juventud.
El evento tendrá lugar en varias

localizaciones de la Sierra Norte
y reunirá a jóvenes entre 14 y 30
años. Estas jornadas se enmarcan
también dentro del conjunto de
eventos de la Conferencia por el
Futuro de Europa. Esta actividad
está organizada por los
Ayuntamientos de la Sierra Norte
de Braojos, Gascones, Horcajo-
Aoslos, Horcajuelo, Madarcos,
Montejo, Piñuecar-Gandullas,
Prádena del Rincón, Puebla de la
Sierra, Puentes Viejas, Somosierra,
Serna del Monte, Robregordo,
Villavieja del Lozoya. Esta acti-
vidad está subvencionada por la
Dirección General de Juventud de
la Comunidad de Madrid.

La Comisión Europea ha lanza-
do un ambicioso proyecto que bus-
ca involucrar a la población euro-
pea para fijar los objetivos para el
futuro de Europa. Dentro de ésta
es de especial relevancia la pobla-
ción joven, que es la que tiene que
construir la Europa del futuro. Pero
para poder forjar dicho futuro es
preciso combatir el gran descono-
cimiento en nuestro país sobre la
Unión Europea. Este proyecto tie-
ne por finalidad identificar a ciu-
dadanos clave formadores de opi-
nión, haciendo un especial hincapié
en jóvenes menores de 30 años,
residentes en la Sierra Norte, para
que puedan actuar como líderes de
opinión respecto del proyecto de
construcción europea en el ámbi-
to social.

El proyecto consta de tres even-
tos. El primero de ellos se des-
arrollará en Villavieja del Lozoya,
en el polideportivo, de 11:00 a
13:30. El tema abordado será “La
Unión Europea y las políticas socia-
les y de juventud en la Sierra Norte”,
en el que jóvenes y decisores polí-
ticos debatirán sobre qué podemos

aprender de las políticas europe-
as de cara a revitalizar la Sierra
Norte y sus políticas de juventud.

El segundo evento se desarro-
llará en el albergue de Manjirón.
Durante dos días los participantes
debatirán y consensuarán propuestas
para intentar mejorar las políticas
de juventud de sus municipios. La
participación incluye alojamiento
y manutención durante dos noches
en el albergue de Manjirón, con
todos los gastos cubiertos. La par-

ticipación en el encuentro es gra-
tuita y está cubierta por los ayun-
tamientos participantes. Para par-
ticipar es preciso inscribirse en el
siguiente enlace.

https://forms.gle/uX8iLzYbemnw
aEnD7

Por último en septiembre se tras-
ladarán las conclusiones de los
encuentros a los responsables muni-
cipales, para enriquecer las polí-
ticas de sus municipios. 
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“DAR LA CHAPA” con el
Museo Picasso

Colección Eugenio Arias

Los conciertos del Vermut 

La celebración del Día de
los Museos acercó a
Buitrago, con su Museo

Picasso- Colección Eugenio
Arias, una propuesta sugerente
de Pedagogías Invisibles. Su
idea era plasmar #2vidas3mun-
dos Reflexión en torno a las pre-
guntas: - ¿Por qué piensas que
le hemos puesto ese nombre? -
¿Quiénes son los protagonistas
de la exposición /  museo? -
¿Cuáles son los 3 mundos a los
que nos referimos?

Las vidas de Picasso y Arias;
sus mundos del arte, la barbería
y la tauromaquia.

A través de un juego sencillo
los que acudían debían conectar
estos tres mundos con el origen

de una serie de modismos que
utilizamos en nuestra vida coti-
diana. “En la mesa grande expo-
nemos las partes iniciales y fi-
nales de cada frase con el
objetivo de que el participante
intente unirlas (verbalmente, no
hace falta tocarlas) y comente a
cuál de los 3 mundos pertenece.
Esta dinámica corresponde a la
últ ima microacción del pdf
interactivo”.

“Después, invitamos a que es-
criban o nos digan otras frases
hechas que recuerden o que uti-
licen en su vida diaria. Estas
frases las pasaremos a una de
las mesas pequeñas que estará
cubiertas por papel continuo
marrón.

Mutaciones:
Intervenciones
art íst icas en
Museos 

Los museos
históricos de
la Comunidad de Madrid pre-
sentan la cuarta edición del pro-
grama “Mutaciones”, una relec-
tura de sus colecciones y
espacios históricos en clave
contemporánea, que tiene lugar
en la Casa Museo Lope de Vega,
el  Museo Casa Natal  de
Cervantes, el Museo Picasso-
Colección Eugenio Arias y el
Centro de Interpretación de
Nuevo Baztán hasta el 25 de ju-

lio.
“Mutaciones” fomenta las

prácticas artísticas actuales a
través de la investigación y re-
flexión en torno a estos cuatro
museos históricos de la
Comunidad de Madrid. Unos
museos que amplían su discurso
museográfico al acoger obras
hechas de manera específica por
cuatro artistas que han trabajado
teniendo en cuenta el contexto

local, la historia y los públicos
de cada sede.

La propuesta de Fernando
García Dory propicia la implica-
ción de la comunidad educativa
de la comarca de Buitrago del
Lozoya, en concreto del Centro
Rural Agrupado de Lozoyuela,
en su propuesta para el Museo
Picasso-Colección Eugenio
Arias.

Los conciertos del Vermut es una
iniciativa de la Comunidad de
Madrid, que ofrece conciertos con

grupos de música, a una hora poco usual:
las doce de la mañana de los sábados y
los domingos. Torrelaguna, Rascafría,
Bustarviejo, Buitrago son algunos de los
municipios que acogen estos conciertos,
que ofrecen una alternativa de ocio y la

inusual posibilidad de escuchar a grupos
de rock, de blues, de pop a unas horas di-
ferentes, una propuesta surgida a raíz de
la pandemia, y de la limitaciones de hora-
rios.

En la imagen el inicio de la actuación
de la 74 North Band en la plaza de
Castillo de Buitrago, con sus mejores ver-
siones del pop rock de los 70 a los 90.

Bustarviejo acogió en mayo los dos conciertos
que fueron aplazados en abril, por frío y vien-
to, con la actuación de dos bandas de reconoci-

do prestigio.  La I Edición de Vive Abril comenzó el 23
de abril, con la actuación de TRES ESQUINAS, HO-
MENAJE A ASTOR PIAZZOLA. 

El viernes, 21 de mayo actuó ISRAEL SANDOVAL
FUSION BAND, en la Plaza de la Constitución. 20:00
h.

Se trata de una banda formada por Israel Sandoval,
Anye Bao, Paco Bastante y Federico Lechner, todos
ellos músicos de gran experiencia, muy reclamados en
el panorama musical español tanto a nivel de giras con
artistas de la escena de Pop Español, como en circuitos
de Festivales de Jazz a nivel nacional e internacional.

El proyecto se sumerge en la parte más eléctrica del
Jazz, mezclado con elementos de Funk y Rock, para
ofrecer un repertorio de temas originales compuestos
por Israel y algunos de los temas más representativos
del estilo Jazz Fusion de autores como John Patitucci,
Mike Stern, Allan Holdsworth, Michael Becker…

El 22 de mayo, fue el turno de PATAX a Cuarteto,
banda formada por Jorge Pérez, batería y percusión;

Alana Sinkey, voz; Jorge Vera, teclado, y Carlos Sanchez
de Medina, bajo.

En esta ocasión, Patax se presenta con un formato
muy atípico y va a ser toda una primicia presenciar este
proyecto con un nuevo enfoque donde el concepto mu-
sical de su líder, Jorge Pérez.

La adaptación del repertorio de esta super banda al
formato pequeño supone un reto musical para estos fan-
tásticos interpretes, que encuentran en esta reducida ver-
sion de Patax, un contexto único para la interacción y
para la improvisación.

Buitrago

Buitrago

Los conciertos “Vive Abril” en
Bustarviejo 
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La antigua estación de ferrocarril de Bustarviejo se 
convierte en un foco cultural en la Sierra Norte con los

Traductores del Viento

Un viaje por la cultura y
las diversas sendas por
donde puede discurrir,

es la propuesta de Traductores
del Viento para la antigua esta-
ción de Tren de Bustarviejo.
Traductores del Viento idea un
nuevo espacio de creación y re-
flexión cultural, con una exposi-
ción colectiva de más de veinte
artistas locales de la Sierra
Norte de Madrid como introduc-
ción. 

El día de su presentación, tuvo
un éxito contundente, decenas
de personas se acercaron a este
espacio para descubrir la pro-
puesta y en, más de un caso vol-
ver a ver a los amigos.

“El viaje” es el título de esta
exhibición, que acoge música,
videoarte, fotografía y artes
plásticas en lo que en su día fue
la sala de espera y las taquillas
de la antigua estación de ferro-
carril de esta localidad. Se podrá
visitar todos los fines de semana
del mes de mayo.

La estación de tren de
Bustarviejo, construida entre

1944 y 1952 por presos e inau-
gurada en 1968, ha estado en
desuso desde hace 10 años. El
edificio, ubicado cara a cara con
la naturaleza agreste de la sierra
madrileña, aloja una sala de ex-
posiciones en la planta baja y un
lugar de encuentro en la planta
primera, que servirá como resi-
dencia para artistas. Un espacio
en el que se celebrarán mesas re-
dondas, talleres, encuentros y
exposiciones, entre otras activi-
dades. La Estación se encuentra
cerca del casco urbano, y a po-
cos metros del espacio donde se
ubicaron los Barracones de los
presos republicanos, y que cons-
truyeron durante el franquismo
parte de la línea férrea, ahora en
desuso.

Con esta primera exposición
se pone en marcha un proyecto
que se gestó el pasado año,
cuando su impulsor, el gestor
cultural Miguel Ángel Invarato,
encontró la estación de
Bustarviejo gracias al proyecto
Activos para el Desarrollo de
Adif, que busca la recuperación

de inmuebles
ferroviarios en
desuso.

La rehabilita-
ción se vio
afectada por la
pandemia y el
proyecto se re-
trasó un año.
Finalmente, ha
visto la luz gra-
cias al  apoyo
económico de la
sociedad civil y
de la campaña
d e _ c r o w f u n -
ding_ que está
en marcha
“Súbete al tren
de la Cultura”, apoyada por
Rozalén, Christian Gálvez,
Alberto Ammann, Melani
Olivares,  Gorka Otxoa,
Almudena Cid, Cristina Plazas,
Aitana Sánchez-Gijón y
Cayetana Guillén Cuervo, entre
muchas otras personas.

Sobre Traductores del Viento
Traductores del Viento es una

propuesta independiente y sin

ánimo de lucro que busca gene-
rar un espacio de encuentro para
artistas de diferentes disciplinas
y en el que aunar cuatro concep-
tos: creación, pensamiento,
amor por la naturaleza y la cul-
tura de paz. Se trata de una mi-
rada hacia los entornos rurales y
la naturaleza como canales para
estimular la creación y la inspi-
ración artísticas.

En palabras de Invarato,
Traductores del Viento busca
“favorecer los vínculos entre la
ciudad -la periferia- y el entorno
natural -el centro-” en el que se
encuentra, creando “nuevos pa-
radigmas en el mundo de la cul-
tura con un espacio donde com-
partir  el  conocimiento y
repensar el futuro” desde la cre-
atividad y la reflexión.



Nunca he sido muy de siglas.
Siempre me han llevado a
confusión, y no suelo ser ca-

paz de recordar qué significan exac-
tamente; prefiero llamar a las cosas
por su nombre. Las que hoy traigo
son, cuando menos, llamativas y al
pronunciarlas me recuerdan a la pa-
labra “PaP-á”. En seguida os digo
su significado, aunque muchos ya lo
conoceréis.

Me gustan los juegos de palabras
y los paralelismos del Reciclaje con
la Psicología. En algunos de mis ar-
tículos he hablado de la psicoanalí-
tica “función materna” como la que
se ocupa de la comprensión, suje-
ción, cuidado... y que pueden reali-
zar tanto una mujer, como un hom-
bre: con los hijos, con amigos, con
los demás en general y con el entor-
no y la naturaleza en particular, en
lo que al medio ambiente se refiere.
Pero ésta ha de ir complementada
con la “función paterna”, así llama-
da porque consiste en tener y poner
límites, tareas que nos permiten di-
ferenciar y respetar, y que también
pueden realizar tanto un hombre,
como una mujer (nunca está de más
aprovechar la ocasión para defender
la igualdad de género).

No deja de ser curioso entonces
que el sonido PaP me recuerde fo-
néticamente a esa función paterna,
porque el significado de este siste-
ma también consiste en tener lími-
tes, diferenciar y respetar, clasifi-
cando y separando los residuos de
cada vivienda dentro de la misma,
para que después pasen a recogerlos
a domicilio: el llamado servicio
Puerta a Puerta. (De ahí las inicia-
les).

Me parece una de las mejores téc-

nicas para poder lograr la concien-
ciación de l@s ciudadan@s para que
separemos adecuadamente los resi-
duos, consiguiendo que se reciclen
la inmensa mayoría de los que se re-
cogen. Es un método indiscutible-
mente beneficioso para todos. Y con-
tinuando el parangón con las
funciones parentales, si combinamos
comprensión con límites, obtendre-
mos una situación óptima donde el
proyecto conjunto de cuidado de
nuestro medio ambiente, realizado
desde cada casa individualmente,
puede consolidarse, del mismo modo
que el cuidado de nuestr@s hij@s.

Su funcionamiento es muy sim-
ple, pero muy relevante: cada ve-
cin@, en su casa, separa en cinco
bolsas diferentes las cinco fraccio-
nes de residuos: papel/cartón – plás-
tico/envases - vidrio - orgánico - res-
to. En días determinados por los
servicios de recogida, se sacan las
fracciones señaladas por los mismos
a la puerta de la casa y éstos pasan
a recogerlo. ¿Se puede pedir más per-
sonalización y mayor comodidad?

Si este procedimiento se instala-
se, nos olvidaríamos de tener que
desplazarnos para tirar la basura. Y
sobre todo, lo que es más importan-
te, prácticamente podrían desapare-
cer los contenedores de las calles,
especialmente los grises/verdes, a
los que hace poco bauticé como "ca-
jones desastre”.

https://www.sendanorte.es/2021/0
3/16/cajon-desastre/ Sería una me-
todología muy similar a la que rea-
lizan en inmuebles urbanos –los que
tienen portero físico- donde los ve-
cinos dejan los residuos ya clasifi-
cados en su propia puerta.

Es cierto que para esto tiene que

haber un cambio de concepto y de
costumbres; pero los cambios a me-
jor siempre son buenos, aunque al
principio nos cuesten, por la nove-
dad y por la falta de hábito. Dejemos
ya el “más vale lo malo conoci-
do…”.

En nuestra Sierra Norte, se está
desarrollando un proyecto piloto del
PaP en el pueblo de Venturada y en
su urbanización de Cotos de
Monterrey, y me consta que los re-
sultados están siendo francamente
satisfactorios.

https://www.venturada.org/servi-
cios/sistema-de-recogida-puerta-a-
puerta/

En España está implantado en va-

rios municipios de Cataluña,
Navarra, Baleares y Comunidad
Valenciana.

Pensemos en este sistema como
algo vanguardista, innovador, eficaz
y, sobre todo, posible, como se está
demostrando en el vecino Venturada.
Y pensemos también que, si no so-
mos capaces de cuidar y tener res-
ponsabilidad de forma adulta reci-
clando adecuadamente, terminarán
por llegar el apercibimiento y las
multas. Los castigos funcionan por
el daño al bolsillo, pero no sirven
para concienciar. Creo que es mu-
cho más importante el cambio de cri-
terio desde dentro, pensando; pero
muchas veces éste sólo se da si se
nos ofrece una estructura que em-

piece cambiando el afuera, como
hace el PaP. Si lo que se propone es
positivo y coherente, acabaremos
dándonos cuenta del bien que supo-
ne para todos. 

Desde Europa y desde nuestras
Comunidades pronto nos llegarán
las citadas sanciones por no reciclar.
No esperemos a eso. Por una vez,
seamos más inteligentes, y adelan-
témonos al cambio que es ya una re-
alidad. ¿Por qué no ser pioneros y
partidarios de algo que sabemos que
funciona y es bueno?

Mientras esto se pone en marcha
-suponiendo que alguien recoja este
guante que hoy lanzo esperando sea
al menos, considerado-, continue-
mos reciclando igualmente desde
casa; y hasta que nos retiren la ba-
sura de la puerta, valoremos el pa-
seo a los contenedores más cercanos
a nuestro domicilio como un mo-
mento para relajarnos y disfrutar de
un poco de movilidad, en este tiem-
po de triste quietud pandémica. 

Con el PaP cada vez un mayor
porcentaje de los residuos recogidos
serán recuperables; y lo reciclado así
es de alta calidad, por la correcta se-
lección hecha desde las viviendas.
Argumentos más que fundamenta-
les para animar a tod@s a colaborar
en la cadena de mejora y cuidado
que empieza desde cada un@ de no-
sotr@s en nuestra propia casa, pero
que se transforma en una compro-
metida y encomiable labor conjun-
ta de equipo (“…cientos de hormi-
gas formadas en hilera que marchan
unidas y nada las arredra…”, decía
una canción).

*Para dudas o preguntas, podéis
escribirme: plp8944@yahoo.es 
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¿Sabes qué es el PaP? 

¿Eres una emprendedora o quieres serlo? Este es tu
espacio. Desde el área de igualdad de la
Mancomunidad de servicios sociales Vega del

Guadalix (El Molar, Guadalix y Pedrezuela) estamos
creando un proyecto para favorecer el emprendimien-
to femenino de la zona. Este proyecto tiene dos gran-
des vertientes: 

1. Herramientas en red para emprendedoras: se trata
de un grupo en el que estarán incluidas todas aquellas
emprendedoras interesadas en el proyecto. Este servirá
para crear una red entre las participantes, darse a cono-
cer y compartir dudas, necesidades, ideas y recursos.
En resumen, se trata de una red de apoyo desde la que
generar nuevas oportunidades. Este grupo se hará a tra-
vés de WhatsApp e irá acompañado de la creación de
un Drive compartido y un perfil de Instagram para ge-
nerar herramientas de trabajo en red.

2. Formación y asesoramiento para tu negocio: en oc-
tubre comenzará la formación gratuita de la mano de
una profesional especializada. Se tratará de un curso on-

line al que las participantes podrán acceder cuando quie-
ran, sin necesidad de conectarse en un horario determi-
nado. Además, la formación se adaptará a las necesi-
dades específicas del grupo y podrá incluir, entre otros
temas, asesoramiento jurídico y administrativo, ideas
de creación y expansión de negocio, gestión del tiem-
po, autocuidado y herramientas para la promoción de
servicios o productos. 

Si estás interesada no dudes en ponerte en contacto
con nosotras en el correo igualdad@vegadelguadalix.es
o en el teléfono 689 066 993

Serie: ¿Qué tenemos en la cabeza? - Paloma López Pascual – Psicóloga

Emprendimiento Femenino
Vega del Guadalix 
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Han pasado casi setenta años
desde que en mis manos
cayera un pequeño libro de

apicultura que con curiosidad hojeé
y me fijé en algunos dibujos que
hallé en sus páginas. Se llamaba
“a-b-c del apicultor” y tal vez por
desconocer el tema empecé a leer
el pequeño libro. ¿Quién en su ju-
ventud no tiene curiosidad por
aprender y conocer cosas nuevas?
La verdad es que aquel libro me
enganchó. Ver a aquel insecto tan
pequeño, negro y pardo y con peli-
llos, que además era el que produ-
cía aquel manjar dulce que en al-
gún momento habíamos degustado
(un hermano de mi madre tenía
cuatro “corchos”) me llevó a seguir
leyendo sobre la vida de que aque-
llos animalillos tan trabajadores y
tan bien organizados. 

A partir de ese momento, toda mi
ilusión era encontrarme con alguien
que tuviera colmenas y me contara
algo sobre las mismas y poder ver
la colmena por dentro y su organi-
zación, cosa difícil porque ningún
colmenero suele abrir una colmena
cuando hay algún extraño en el col-
menar.

Tuve la suerte de que el padre de
mi novia (mi señora más tarde) te-
nía algún “corcho” y estaba en el
proceso de pasarlos a “colmenas
modernas” y yo empecé a ayudarle
y sobre todo aprender. Pronto pensé
que quería tener mis colmenas pro-
pias y poderlas abrir y trabajarlas
cuando yo quisiera sin depender de
nadie y decidí tener “mis colme-
nas”. En principio debía empezar
de cero y compré “corchos” para

aprender a pasarlas a modernas.
Los “corchos” que llamamos los

colmeneros son colmenas antiguas
artesanas hechas con la cáscara de
alcornoques (corcho) a los cuales
se le pone en el interior dos palos
cruzados donde las abejas colgarán
sus panales de cera y depositarán
su polen, su cría y su miel, cada co-
sa en su lugar. Se lodaban con ba-
rro donde hubiera una abertura y se
colocaban sobre una lancha de pie-
dra para evitar humedades y se cu-
brían con otra lancha, más fina, que
se asentaba y remataba también
con barro. En algunos casos los
corchos eran secciones de robles
huecos que, aunque más pesados,
cumplían la misma función.
Corchos que un servidor compró y
que tuve el placer de pasar a col-
menas modernas, disfrutando y
aprendiendo por igual. Pasamos
pues a la colmena moderna de ma-
dera manufacturada, de dos centí-
metros de grueso para evitar el frío
y en las que las abejas mantienen
una temperatura de unos 22 grados
durante gran parte del año. Se com-
ponen de un fondo rectangular con
un cuadradillo de dos centímetros
que va en la parte trasera y en los
laterales. Encima se sitúa la cámara
de cría, que es un cajón sin fondo
ni tapa. Otro cajón, llamado alza,
igual al anterior, y donde las abejas
depositarán la miel y el polen, va
colocado encima y es tapado por
una entre-tapa y una tapa-cubierta
forrada que protege la colmena de
las adversidades meteorológicas. 

En el interior de cada cajón van
diez cuadros o bastidores en verti-

cal a los cuales incorpora el colme-
nero una lámina de cera estampada
donde las abejas harán sus celdas.
En ellas la reina pondrá sus huevos
y las obreras, en diferentes celdas,
depositaran el néctar, que después
se hará miel, y el polen, para la ali-
mentación de larvas y el resto de la
colonia. Hay varios modelos de
colmenas, pero todas vienen a ser
parecidas y para el mismo objetivo.

Ya tenemos la casita y ahora bus-
camos a sus habitantes, que durante
estos setenta años han sido y son
nuestras amigas y que tanto nos
han enseñado y nos han hecho dis-
frutar. Esta familia tiene individuos
que se diferencian por su forma y
su manera de trabajar y comportar-
se. 

Anatómicamente diferenciamos
tres partes: CABEZA, TORAX Y
ABDOMEN.

En la CABEZA tiene las antenas,
el aparato bucal y los ojos, tanto
simples como compuestos.

En el TORAX tiene las patas y
las alas. En el protórax el primer
par de patas, en el mesotórax el se-
gundo par de patas y el primer par
de alas y en el metatórax el tercer
par de patas y el segundo par de
alas.

En el ABDOMEN tiene las glán-
dulas cereras, las glándulas odorí-
feras o de Nasanoff y el aparato de
defensa.

Ahora intentaré explicar, sin pro-
fundizar, que uno no es profesional,
algo del papel que cada abeja tiene
en esa casita de madera que llama-
mos COLMENA.

Al frente tenemos una única rei-

na, con entre cuarenta y sesenta mil
abejas obreras y unos mil quinien-
tos zánganos o ninguno, depen-
diendo de la época del año. Ya he
dicho que todos tienen cabeza, tó-
rax y abdomen, pero  entre ellos
hay diferencias y diré algunas. La
reina, a los pocos días de nacer  ya
es adulta y es la única que está
completamente desarrollada se-
xualmente. Y esto es debido a que
su dieta es únicamente a base de ja-
lea real. Llega el momento de ser
fecundada en su vuelo nupcial fue-
ra de la colmena. Hay quien dice
que sólo de un zángano, otros col-
meneros dicen que de más de uno.
La verdad es que en ese vuelo de
amor ella elige al que va a ser pa-
dre de sus hijas, y después de que
va eliminando por agotamiento a
los que no la siguen en su paseo
nupcial. Tiene la reina una longitud
de 25 mm, cinco milímetros más
que las obreras. Vive unos cuatro
años con la dedicación exclusiva de
poner huevos, que en temporada de
floración productiva, pueden ser
hasta tres mil diarios. No tiene pe-
los en el tórax, sus estigmas son
amarillos, su abdomen es picudo,
tiene aguijón liso y largo, pero no
pica, sólo
lo utiliza
contra otra
reina cuan-
do entra en
su colmena
para defen-
der la colo-
nia.

La obrera
desempeña

en su vida, que suele ser de ocho a
diez semanas, tres misiones princi-
pales. Una, alimentar las larvas.
Dos, ser nodriza y guardiana de la
colmena. Y tres, almacenar provi-
siones de miel y polen para sobre-
vivir. No pone huevos, porque el
aparato reproductor no se le des-
arrolla. El par delantero de patas le
sirven para limpiar sus antenas y
para moverse. El segundo par para
moverse y el tercer par para, mien-
tras liba con su lengua hueca el
néctar, con unos pelillos que tiene
en el mismo, recoger el polen que
depositará en sus celdas. Poseen
unas glándulas cereras que produ-
cen unas escamas de cera con las
cuales hacen las celdas. Al final del
abdomen tiene un aguijón, especie
de anzuelo, con el cual pican, de-
jándolo clavado en la carne con su
veneno y también dejando parte del
intestino que le provocará la muer-
te. El olfato lo tienen muy desarro-
llado, tiene la lengua hueca y muy
larga para poder penetrar en el nec-
tario de las flores. Puede volar has-
ta cuatro kilómetros en línea recta,
y transporta en su buche hasta 50
miligramos de néctar.

Continuará

COLMENERO (I)
Rafael de Frutos Brun - Montejo de la Sierra

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.
Tenemos asados a diario de cordero y 
cochinillo en 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 

Día14 inauguración de
nuestra terraza de verano

con la primera bebida
invitamos a la segunda.

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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En el mundo de las aves
como en otros, ya sean
animales o plantas, exis-

ten especies muy particulares,
que se diferencian mucho de las
demás, incluso dentro del mis-
mo género o familia. Algunas de
ellas no se observan habitual-
mente: entre los aficionados a la
ornitología siempre se comenta
como un dato destacable. El
Torcecuello euroasiático (Jynx
torquilla) es nuestro protagonis-
ta de este mes y es un buen
ejemplo. De la familia de los pí-
cidos o pájaros carpinteros, es
de los que tiene menor tamaño.
Es estival en nuestra comarca
como en todo el tercio norte de
España, exceptuando la cornisa
cantábrica y Galicia, donde no
se encuentra;  en Levante,
Mallorca y buena parte de
Andalucía (incluso en algunos
puntos de esta región aparece
como invernante) es residente.
También es inusual en este sen-
tido. En la Sierra Norte de
Madrid comienzan a llegar a
principio de abril, marchándose
de nuevo con el final del verano.
Es más fácil escuchar su canto
(un “que-que-que” llamativo)
que localizarle, debido a su mi-
metismo. Tiene un plumaje poco
contrastado, que recuerda al de
las rapaces nocturnas. De tonos
pardos grisáceos, moteado en la
zona dorsal y barreado en la
ventral, es más oscuro por la el
dorso y más claro y grisáceo por
el vientre. La cola normalmente
no la utiliza para apoyarse en el
tronco, como otros pícidos; des-

taca asimismo una lista en la ca-
beza que llega hasta el ojo. Su
pico, recto y pequeño, no es uti-
lizado para perforar la madera.
Sí que posee como los de su fa-
milia, una larga lengua para in-
troducirla en los orificios y ali-
mentarse de termitas, hormigas
y sus larvas, polillas, arañas,
etc. Sus dimensiones rondan los
16 cms. de longitud y no alcan-
za los 30 de envergadura.

Como todos los pájaros car-
pinteros necesita árboles donde
instalar el nido pero, a diferen-
cia de sus parientes, no precisa
de una cobertura forestal abun-
dante; más bien prefiere zonas
abiertas como sotos, dehesas,
huertos, parques y jardines. No
taladra la madera con el pico,
aprovecha oquedades, donde
instalará el nido. Poco después
de llegar de su viaje migratorio,
a mediados de abril, el macho
elige una zona adecuada para
criar y emite su canto continua-
mente, haciéndola suya. Es en-
tonces cuando lleva a cabo otro
de sus curiosos comportamien-
tos: escrutará todos los huecos

posibles, incansablemente, mo-
viéndose por las ramas y, no
tendrá problema en desalojar a
todas las aves que estén criando
allí, como carboneros, herreri-
llos y otros páridos; incluso se
ha constatado que puede des-
truir nidos de Pico picapinos o
Pito real, lo cual conlleva la
muerte de los pollitos o la pérdi-
da de los huevos. De carácter te-
rritorial, su comportamiento no
se puede calificar como depre-
dador sino más bien limpiador,
ya que en sus nidos no deposita
ningún tipo de material para re-
vestirlo, le gusta que la oquedad
en el tronco o rama del árbol,
esté completamente l impia.
Cuando llega la hembra, comen-
zando mayo, inspeccionará to-
dos los lugares preparados por
su cónyuge y elegirá el que más
le guste; a partir de entonces co-
menzarán las cópulas y, llegada
esa etapa, una vez establecida la
pareja, los pájaros de alrededor
ya no tendrán que temer por
puestas que realicen; se ha com-
probado en casos en los que los
torcecuellos ya están criando,

tener muy cerca nidos de las
aves citadas anteriormente, co-
mo carboneros, etc. Se ha co-
mentado que no  horada los
troncos, aunque sí puede agran-
dar algún agujero que sea estre-
cho, eliminando con su pico las
aristas de madera podrida.
Llegada la época del cortejo no
realizan acciones llamativas, co-
mo en muchas especies; posados
en una rama, el uno muy cerca
del otro, efectúan movimientos
sinuosos del cuello girando la
cabeza, erizan las plumas del pí-
leo y emiten un suave matra-
queo; es como una actuación
mímica. Tras ello, se producirán
las cópulas con la consiguiente
puesta, que consta de siete a
diez huevos normalmente, depo-
sitados de uno en uno, en varios
días; esta suele ser en la segun-
da quincena de mayo y, a veces,
efectúa una segunda.
Generalmente la incubación co-
rre a cargo de la hembra y, a
partir de ese momento el macho
dejará de cantar.  Los pollos na-

cerán escalonadamente a los 12-
14 días desde la deposición del
primer huevo y, permanecerán
en el nido unas tres semanas,
alimentados por ambos progeni-
tores.

Para terminar, su comporta-
miento más intrínseco y origi-
nal: cuando se siente amenaza-
do, eriza las plumas de la parte
superior de su cabeza (píleo),
encuadrando los ojos de forma
llamativa, tuerce el cuello hacia
atrás y luego hacia adelante rá-
pidamente, mientras silba imi-
tando a las culebras; repite este
proceder hasta ahuyentar al ene-
migo.

Está catalogado como “De in-
terés especial” y su principal
amenaza se encuentra en la dis-
minución de poblaciones de hor-
migas, debida fundamentalmen-
te a los pesticidas. Cuidar y
proteger al torcecuello es funda-
mental, es tan exclusivo que
constituye una subfamilia propia
dentro de los pájaros carpinte-
ros.                                                                 

EL TORCECUELLO
Miguel Ángel Granado

En el entorno único de la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón. En
Horcajuelo de la Sierra, detrás del Ayuntamiento, llevamos dos años disfrutan-
do de la confianza de nuestros clientes en nuestra cocina casera:
Guisos en olla de barro.
No dejes de probar nuestra “Olla de Horcajuelo” (receta propia), ni las croque-
tas caseras de cocido, bacalao, jamón, setas…
Gazpachos y ensaladas para el buen tiempo.
Verduras y carnes de la zona.
Menús de diario y de fin de semana.
Arroces por encargo. Paella de setas y trigueros (especialidad de la casa).
Raciones y bocadillos fuera del horario de las comidas.

Podemos prepararte las comidas para llevar o para disfrutarlas en nuestro sa-
lón o en nuestra terraza exterior rodeada de la apetecible arquitectura de nues-
tro pueblo.
Hemos llegado hasta aquí atendiendo a vecinos y visitantes con el cariño con
que nos gusta hacer las cosas, superando tantos meses de contención gracias
a atender solo lo que se podía atender para que todos nos pudiéramos sentir
cómodos en el trabajo de unos y el ocio de otros.
Ahora va llegando el momento de poder respirar mejor dentro y fuera con las
mismas cautelas pero con más espacio y aire disponible para todos. Eso sí con
la misma cocina y el saborcillo que desprende a la hora de tenerla delante para
disfrutarla con tranquilidad en este entorno acogedor.

Calle Ayuntamiento, 2. Horcajuelo del la Sierra. Tlf 627163269 - Síguenos en Facebook e Instagram. Sonrisasdelasierra.
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¿Qué es Serranas on Bike?
Serranas on Bike es un grupo creado por
Susana, una amante a nivel amateur de la
bicicleta, tanto de carretera como de mon-
taña, además de otros deportes en contac-
to con la naturaleza como son el senderis-
mo, las carreras de orientación, la piragua
…
Serranas on Bike, se crea a partir de la pla-
taforma Womaninbike de la Real
Federación Española de Ciclismo RFEC.
Éste es un grupo de féminas amantes de la
bici, tanto de carretera como de montaña
y bicis eléctricas, que nos juntamos para
pasarlo bien disfrutando de la naturaleza,
animándonos y apoyándonos las unas y las
otras. ¡Nadie se queda atrás es nuestro
lema!.
La mayoría de las mujeres que se apuntan
a este grupo creen que no vana ser capa-
ces de seguirnos. ¡Tranquilas! Nos ha pa-
sado a todas. Y ¡sí!, si eres capaz y verás
que estas en mejor forma de la que crees
y si no, pues tiempo al tiempo. 
Somos de distintas edades, ¡eso si!, las me-
nores de edad deben venir acompañadas
de una adulta o adulto responsable de ellas. 
Además la idea es hacer algún día de téc-
nica y alguno de mecánica básica.
¡Ah! Serranas on Bike no somos club, la
que se apunte es bajo su responsabilidad,
solo somos un grupo de chicas sencillas
que quieres desempolvar la bici en algu-
nos casos, aprender un poco más en otros,
entrenar en otros, pero sobre todo disfru-
tar.

¿Qué es womaninbike?
Womaninbike es un programa de rutas y
paseos guiados por líderes, de la que soy
una de ellas, donde cualquier mujer puede
iniciarse a montar en bici gracias al apoyo
de éstas. Se crea porque muchas mujeres
no se atreven a montar en bici porque no
aguantan los ritmos de otras grupetas, por-
que tienen miedo a que les pase algo, por
si no saben arreglar una avería, porque des-
conocen caminos y rutas, y por muchas
otras circunstancias. 
Se trata de tejer una red de mujeres que
practiquen este deporte de la manera que
crean más apropiada: recreativo, saludable
o competitivo. No hace falta estar federa-
do, pero si que es recomendable, igual que
en cualquier deporte, tener un seguro que
cubra tus accidentes. Lo puedes tener o
bien federándote, o con el carnet ciclista
que tiene la federación o con un seguro que
te cubra particular.
¿Serranas on Bike tenéis alguna diná-
mica diferente? ¿ Cómo se pueden su-
mar al grupo?
Este grupo está recién creado, no llevamos
más de un par de meses, no tenemos nin-
guna dinámica en especial, en mi caso,
como líder de womaninbike, preparo las
rutas, sobre todo por la Sierra Norte de
Madrid, y la que le apetezca se apunta gra-
tis.
Lo he creado porque siempre montaba en
bici sola o acompañada de mi pareja, al que
voy retrasando, aunque no le importe.
Además en mi caso tengo horarios muy

variados, en los que puedo librar entre
semana o en fin de semana, con lo que
a veces es difícil encontrar gente que
te acompañe. No soy de las que tengo
miedo a ir sola, es verdad que alguna
vez me he caído y piensas ¡buf! ¿y si
me llega a pasar algo grave?. Además
es mucho más divertido ir acompaña-
da, conocer gente y hacer amigas. 
A nuestras rutas pueden venir hom-
bres, no hay problema, aunque en la
plataforma womaninbike solo se pueden
apuntar mujeres, pero por privado y siem-
pre al ritmo que marque la grupeta feme-
nina se pueden unir. ¡Ah!, en la RFEC hay
también quedadas mixtas, pero ese es otro
programa.
Para promocionar Serranas on Bike, he cre-
ado un grupo de Facebook:
https://www.facebook.com/serranas.onbi-
ke
Un grupo de Instagram: https://www.ins-
tagram.com/serranasonbike/
Un grupo de whatsapp: enviando un me-
senger desde facebook o escribiendo un
email a: serranasonbike@gmail.com
¿Cuántas mujeres estáis en Serranas on
Bike?
Este grupo de féminas ciclistas recién cre-
ado y está creciendo por momentos, a día
de hoy somos más de 50, pero esto es un
no parar. Está claro que hacía falta algo así
para que las mujeres deportistas y no tan
deportistas se animasen a montar en bici.
Son rutas de todos los niveles. No es club,
con lo que no hay cuotas, y por ello cada

una decide y es responsable de si misma,
por eso es recomendable tener un seguro.
Hombres, se aceptan en nuestras rutas si
se adaptan a nosotras.
¿Qué material mínimo se necesita?
Por supuesto bici, la que quieras, monta-
ña, carretera, gravel, eléctrica. En nuestras
rutas el casco es siempre obligatorio y ne-
cesario. También traer cámaras de repues-
to del tamaño de la rueda de tu bici y he-
rramientas de bici. Luz trasera bien brillante,
sobre todo en rutas por carretera (ahí es
obligado también). Gafas para prevenir que
te salte nada a los ojos, guantes, ropa ci-
clista adecuada a la climatología, agua sufi-
ciente, algo para picar tipo plátano, frutos
secos… en estos tiempos mascarilla, aun-
que mientras se hace deporte y siempre
manteniendo las distancias nos la podemos
quitar. Algo de dinero porque solemos to-
mar algo al terminar la ruta, alguna iden-
tificación por si acaso.
Otra cosa que la gente se suele olvidar cuan-
do hace deporte es ropa, calcetines y cal-
zado de repuesto, ya que te puedes mojar,

sudar o lo que sea…. 
¿ Qué tipo de rutas soléis hacer?
Por ahora estamos haciendo rutas tanto de
carretera como de montaña por la Sierra
Norte, aunque no descartamos más zonas.
En bici de carretera aún somos pocas, pero
esperamos sumar más mujeres. La mayo-
ría de las salidas salen desde El Berrueco
y La Cabrera, pero hemos salido desde
Buitrago, Desde Bustarviejo y habrá mas. 
Además mi idea es unir el ciclismo con mi
otra pasión el deporte de orientación.
También vamos a hacer rutas culturales,
gastronómicas, uniendo otros deportes y
todo por pasarlo muy bien. ¿Alguna em-
presa quiere promocionarnos? Jeje, estría
bien tener una equipación que nos repre-
sente, y nosotras os hacemos publicidad.
¡eh! Que cada vez somos mas y mas. 
Agradezco enormemente a Senda Norte
este reportaje y así darnos la oportunidad
de llegar a más y más mujeres. ¡Recordad!
¡Nadie se queda atrás! Nuestro lema.
Fdo: Susana, Susy lider de womaninbike,
creadora de Serranas on Bike.

SERRANAS ON BIKE

SENDANORTE


