
En este número de Senda Norte podrán ver algunas de las muchas actividades que se han celebrado en los pueblos de la Sierra Norte. Todos, sin
excepción, han programado actividades complementarias, en los días que tradicionalmente han celebrado sus fiestas patronales. No hemos po-
dido estar en todas partes lamentablemente. La gasolina da para lo que da, pero se ha desmotrado que se pueden hacer muchas cosas cumpliendo
las normas. En la imágen “Go out Brothers” en Serrada.

MADRID - SIERRA NORTE  Septiembre 2021

Año XXIV - Nº 282       PERIÓDICO INDEPENDIENTE NO TIENE PRECIO

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

La Iglesia de Prádena Bien de
Interés Cultural

pag.   04

Rescate de peces en los arroyos
de la Sierra Norte

pag. 05

Entrevista al alcalde de
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias,

Fran Díaz Rodríguez
pag. 09

La convivencia, el aprendizaje y
su relación 

con el Club de Valientes
pag. 19

“Arte en vivo” 
en la Villa de Rascafría

pag. 18

LA CURRUCA 
CARRASQUEÑA

pag. 23

OLALLA
Vuela Alto

pag. 24

c o m u n i c a c i ó n

rå=sÉê~åç=ëáå=ÑáÉëí~ë=çÑáÅá~äÉëX
éÉêç=ääÉåç=ÇÉ=~ÅíáîáÇ~ÇÉë=Éå=åìÉëíêçë=éìÉÄäçë



2 / OPINIÓN Septiembre 2021 SENDANORTEE D I T O R I A L

LLa prevención ha hecho que, por
segundo año, las fiestas no hayan
sido como las de antaño, grandes

concentraciones y música hasta el ama-
necer. Esto no ha impedido el reencuen-
tro de amigos y actividades para pasarlo
bien.

Todos los ayuntamientos, han rediseña-
do sus fiestas para evitar aglomeraciones,
los actos multitudinarios, pero no han de-
jado de hacer actividades; quizás, esta
pandemia nos ha mostrado la posibilidad

de que se pueden hacer muchas cosas,
que no reduzcan las actividades a fiestas
que se viven en la madrugada.

La prudencia ha marcado estas activida-
des, ya que sobre los botellones y otras
fiestas sin control la mayoría de ayunta-
mientos carecen de medios para evitar-
los.

Y acabamos el verano con un gobierno
recién constituido que se ha tomado
agosto con mucha, mucha tranquilidad.
Apariciones esporádicas de algunos con-

sejeros y poco más.
De cara al curso 2021-2022 habrá que

esperar muchas batallas, algunos enarbo-
larán la bandera de Ayuso para los repro-
ches al gobierno de Sánchez; pero otras
enarbolarán la bandera de las críticas a la
gestión de Isabel Díaz Ayuso.

La situación de los centros de salud,
con pocos médicos y enfermeros, sino
cerrado en algunos pueblos, las ayudas
que no llegan, la falta de profesores y el
número de alumnos por aula, la gestión

del PIR, que no termina de arrancar y va
acumulando retrasos…

Esta bien que nuestra presidenta se reú-
na con embajadores o representantes po-
líticos de países que le sirven para atacar
al gobierno de Sánchez; aunque estaría
bien que se reúna con los alcaldes de los
municipios de la Comunidad de Madrid,
con la misma difusión, (y no sólo con el
alcalde de Madrid) para conocer los pro-
blemas que tienen y el retraso en las ac-
tuaciones dependientes de la Comunidad. 

El verano de las No fiestas

SOMOS
L a  T o r r e  V i g i l a n t e

Luis Fco .  Durán Carretero

Nas tardes. Heme aquí
escribiendo, no sé si con
o sin ninguna razón, que

eso no quiere decir, que no me
encuentre en un momento para
escribir, para contar cosas, que
me gustan o me disgustan mucho,
que hemos vivido y, que son nues-
tras…

Yo comencé escribiendo en este
periódico mensual, porque que-
ría y sigo queriendo que se oiga
la voz de la Sierra Norte. Que no
Pobre. Pobre son esos cantama-
ñanas de la capital, qué, para pre-
sumir de riqueza, se vienen a
hacerse fotos a LA SIERRA NOR-
TE DE MADRID. Qué bien les
queda ¡Copón! Se les ve libre y
encantado de la vida. ¡Coño!
Como en casa y es que esta es,
su casa…como es la nuestra y
por eso estamos aquí. Porque nos
encanta nuestra Sierra. Nos encan-
ta ser como somos y sobre todo,
y, ya lo creo que lo demostramos
a diario. Ahora. Tenéis que
Demostrarlo vosotros tam-
bién…los que os hacéis la foto
con nosotros…

Somos buena gente y aguanta-
mos metralla pues siempre ha

habido, hay y habrá, zorruchos y
lobeznos sueltos. Elementos que
aprovechan la bondad, lo que ellos
consideran gilipollez, para apro-
vecharse de esos ratos, en los que
los metes en tu casa, dándoles lo
que tienes, unas tajás de la olla,
una tortilla recién hecha y un flan
de calostros…todo esto de bue-
na voluntad y ellos ¡¡ignorantes
de mierda!! Se van y le cuentan
al partido de turno, que aquí hay
barra libre, que nos cuentan dos
chistes y nos reímos de semejante
payasada, y con ello nos toman
las sobaqueras.

Bueno, pues como las cosas,
parecen que van cambiando e
igual se nos va teniendo en cuen-
ta además de respetarnos. No en
balde tenemos dos pilares sobre
los que se debe y debería ir fra-
guando nuestro despegue. Estos
pilares ya tienen unos cimientos
espectaculares. Yo no voy a dar
nombres. Esto no se trata de nom-
bres sino de personas que han y
siguen estando para que esta Sierra
siga creciendo.

Yo espero y deseo que esto siga
ocurriendo.

Nos vemos en los bares

Odiamos que se acabe el
verano, pero amamos
que empiece un nuevo

curso para hacer nuevos planes y
nuevas listas de proyectos. Para
muchos de nosotros septiembre
es más importante que enero, ya
sea por tener hijos en edad esco-
lar, porque hay que recoger la co-
secha, vender los terneros naci-
dos en el verano o simplemente
porque se acaban las vacaciones
y debemos volver renovados al
trabajo, o al menos aparentarlo.
Hacer listas, enumerar objetos o
deseos, se ha hecho siempre. En
el antiguo testamento encontra-
mos los diez mandamientos y con
ellos las ordenes que todo buen
cristiano debería acatar. Jesús, en
el nuevo testamento se inventa un
listado de bienaventuranzas en las
que describe como debe ser el ca-
rácter de sus discípulos y cuál es
la recompensa que recibirán en el
futuro. En cada casa escribimos
la lista de la compra o los com-
promisos revisables para el día si-
guiente: no mirar el móvil, regar
las plantas, manejar la hiperacti-
vidad familiar, trabajar el don de
la escucha, comprar patatas…
Borges (Jorge Luis Borges, escri-
tor argentino 1899/1986) elevó la
técnica del inventario a la catego-
ría de arte y en su poema “Los
Justos” nos enumera distintos ti-
pos de hombres y mujeres justos

o que amen la justicia: “Un hom-
bre que cultiva un jardín,/ como
quería Voltaire/ El que agradece/
que en la tierra haya música./ El
que descubre/ con placer una
nueva palabra. /Dos empleados
que en un café/ juegan un silen-
cioso ajedrez. / El ceramista que
crea/ un color y una forma. / El
tipógrafo que compone bien esta
página, / que tal vez no le agrada.
/Una mujer y un hombre, /que le-
en los tercetos finales/ de cierto
canto. / El que acaricia a un ani-
mal dormido. / El que justifica o
quiere justificar/ el mal que le
han hecho./ El que agradece que
en la tierra/ haya Stevenson./ El
que prefiere/ que los otros tengan
razón./ Esas personas, que se ig-
noran,/ están salvando el mundo."
En este periódico se ama la justi-
cia y a mi me encanta hacer listas
de cosas que traer o llevar, de de-
seos u obligaciones o simplemen-
te de necedades necesarias. Para
todos ellos y en homenaje a
Borges y a su inteligente mujer,
María Kodama comienzo mi lista
de deseos para el nuevo curso:
Que los ayuntamientos de la sie-
rra norte quieran y cuiden a sus
escuelas.
Intentar una visión mancomuna-

da de los servicios educativos pa-
ra elaborar una estrategia educati-
va conjunta favoreciendo las
necesidades de los habitantes de
la sierra y usuarios de los servi-

cios públicos.
Limar asperezas entre el gobierno
y la Comunidad de Madrid y que
se aplique con buen criterio la
nueva ley de educación
(LomLoe) que tiene muchas co-
sas interesantes que aportar.
Que se sigan creando redes socia-
les de apoyo, de consumo, de
asistencia entre los vecinos de los
pueblos de la sierra.
Pedir una cita en la seguridad so-

cial para un especialista y que no
te la den para dentro de tres me-
ses. Por supuesto que se manten-
gan las ratios en las escuelas que
ha habido en el curso 2020/2021.
Que los algoritmos no nos atra-
pen en burbujas de opinión que
nos impiden ver más allá de nues-
tro propio bosque.
Tener un buen año de fruta
Que mis compañeros de escritura
en el Senda Norte no se dejen lle-
var por el paternalismo en sus ho-
menajes a las mujeres. Estoy con-
vencida que “las mujeres rurales
hacían lo que hacían porque creí-
an en ello, era su vida” y además
porque no tenían más remedio, ni
más oportunidades. 
Que no haya incendios y si los
hay que quemen lo chungo de la
Vida. “La cuestión está en cómo
transformar las dificultades en
posibilidades”, que diría Paulo
Freire (Filósofo y pedagogo bra-
sileño 1921/1997).

SEPTIEMBRE
Rosa Ortega Serrano

Los anuncios de seguro de salud
privados, hablando de sus bon-
dades, de su facilidad de acceso,

de sus prestaciones proliferan y son el
pan de cada en medios de comunica-
ción impresos, digitales, televisivos y
por radio.  

Y esto coincide con la situación de la
atención primaria en nuestra
Comunidad. 

No lo creo casual. Lo veo como una
estrategia,

No es casual que los centros de salud
funcionen tan precariamente (y no por
culpa de los trabajadores), que haya re-

ducción de horarios, de personal y por
tanto de la calidad de la atención. 

La consejería de Sanidad está apos-
tando por que nos vayamos a la sanidad
privada, pagando otra vez. 

La sanidad publica la pagamos con
nuestros impuestos, y si queremos sani-
dad privada volveremos a pagar, ade-
más de los conciertos que desde la con-
sejería hagan en beneficio de esas
entidades privadas con animo de lucro,
es decir, están para ganar dinero.

Faltan médicos y enfermeros en la
atención primaria, quizás sea por que no
paga bien la Comunidad de Madrid, y la

carga de trabajo, con relación a la ga-
nancia económica, no compensa. Estos
profesionales sanitarios han demostrado
en múltiples ocasiones, su vocación, co-
mo no dudan en hacer un esfuerzo si las
circunstancias se lo exigen; pero eso de-
be ser lo extraordinario no lo ordinario.

Exijamos una sanidad publica de ca-
lidad no nos vaya a pasar como en
Estados Unidos, donde ha enfermos de
COVID les han llegado a cobrar miles
de dólares por su tratamientos, o enfer-
mos de cáncer, que si un seguro médico
privado de calidad, tienen que elegir o
arruinarse y perder todo, o morirse.

No dejemos que nos vendan el siste-
ma de la sanidad americana como la pa-
nacea para la salud mundial.

Vengan a la Sanidad Privada: 
paguen dos veces por la sanidad

Alvaro Garcia P.
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El Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid ha
acordado en declarar dos nue-

vos Bienes de Interés Cultural (BIC).
Se trata del yacimiento Piedra Escrita,
en la localidad de Cenicientos, dentro

de la categoría de Zona de Interés
Arqueológico y la iglesia parroquial
de Santo Domingo de Silos en Prádena
del Rincón, dentro de la categoría de
Monumento.

La iglesia parroquial de Santo

Domingo de Silos en Prádena del
Rincón presenta actualmente una plan-
ta de una sola nave rectangular y ca-
becera formada por un ábside semi-
circular sobre el que se alza una torre
campanario, dos pórticos adosados a
la nave y una pequeña sacristía. A ello
hay que añadir una necrópolis bajo el
pórtico, y un horno de campanas en
el exterior del templo.

Los trabajos arqueológicos efec-
tuados en la cabecera de la iglesia han
permitido conocer la existencia de res-
tos de un ábside que parece corres-
ponder a una primitiva iglesia. A esta
primera construcción pertenecen tam-
bién los muros norte y sur de la nave
actual, dos jambas de ladrillo y tam-
bién un dintel de madera que comu-
nicaba la nave con la necrópolis.

La datación del ladrillo por termo-
luminiscencia ha permitido establecer
una fecha entre finales del siglo XII y
principios del siglo XIII, que puede
aplicarse a esta primera fase. En los
siglos posteriores se añadieron el pór-
tico de ladrillo y todos los elementos,
arquitectónicos y artísticos, que moti-
van su declaración como Bien de
Interés Cultural.

La zona arqueológica donde se en-
cuentra el monolito de Piedra Escrita
se encuentra en un paraje rural aleja-
do del núcleo urbano de Cenicientos,
en un paisaje caracterizado por la pre-
sencia de afloraciones de granito. El
monumento que conforma el elemento
principal se ha identificado como un
oratorio rupestre, esculpido sobre roca
granítica natural y dedicado como ex-
voto a Diana, la diosa de los bosques
y la caza.

La gran pie-
dra natural de
granito que
conforma el
monumento se
divide, en su
plano sureste,
en tres espa-
cios horizonta-
les bien deli-
mitados: el
superior es un
remate semi-
circular a
modo de con-
cha lisa. En la
parte central se
observan tres
figuras: un
hombre y una
mujer que rea-
lizan un sacri-
ficio en un al-
tar, frente a una
tercera figura
de mayor ta-
maño identifi-
cada como la
divinidad gre-
c o - r o m a n a
Diana.

En la divi-
sión inferior de la composición se ob-
servan dos animales recostados, ero-
sionados que representan un animal
caprino y un bovino que podrían ser
los animales ofrendados en el sacrifi-
cio, animales representativos de la di-
vinidad, o mantener ambas condicio-
nes a la vez.

A este monolito se añade otra roca
granítica, a 9 metros frente a la cara

labrada, que asemeja la forma de un
verraco. A diferencia del monolito, no
parece estar en su localización origi-
nal, sino desplazada y calzada con va-
rias piedras en su flanco sur. La pre-
sencia de este elemento se interpreta
como relacionada con los cultos aso-
ciados al territorio vetón, y su pervi-
vencia y asimilación en época roma-
na.

La Comunidad de Madrid ha re-
parado y rehabilitado el histó-
rico puente de hierro sobre el

río Lozoya, o de Los Grifos, en
Rascafría, con una inversión de 343.022
euros. El consejero de Transportes e
Infraestructuras del Gobierno regional,
David Pérez, ha comprobado la recu-
peración de esta estructura para garan-

tizar la seguridad de los numerosos con-
ductores y ciclistas que utilizan la ca-
rretera M-611 a su paso por la sierra
madrileña.

Pérez ha destacado que “la repara-
ción de este puente forma parte del con-
trato de servicios para el mantenimiento
y reparación de estructuras de la red de
Carreteras de la Comunidad de Madrid,
que ha supuesto una inversión de más

de 29 millones de euros entre 2018-
21 con el objetivo de garantizar la se-
guridad de las mismas y, por tanto,
de los conductores que transitan por
ellas.”

REHABILITACIÓN
INTEGRAL

El puente de hierro de Rascafría
fue construido en 1931 por el inge-
niero de la Diputación de Madrid José
Yañez Arroyo, dentro de los trabajos
de mejora de la llamada Carretera de
las Cumbres, que pretendía conectar
el municipio con Miraflores de la
Sierra, a través del Puerto de La
Morcuera, y que fue la única que se

terminó de las cinco proyectadas para
acercar la naturaleza a los madrileños
y unir distintos enclaves de la sierra de
Guadarrama.

Para la reparación y rehabilitación
integral del puente se ha renovado el
pavimento asfáltico del mismo, se han
reforzado los anclajes del puente y la
losa de hormigón que lo sostiene, así
como construido una nueva losa de

transición en cada extremo en la parte
superior. En los bordes se han creado
nuevos sistemas de drenaje longitudi-
nal para la recogida y conducción del
agua de lluvia fuera del puente.

La parte inferior metálica del puen-
te se ha limpiado mediante chorro de
agua a presión y se han reparado o sus-
tituido los elementos que configuran la
estructura y se encontraban en mal es-
tado. Para ello se ha comprobado el es-
tado de cada una de las piezas. Todas
las uniones realizadas con roblones y
que han tenido que ser desmontadas,
se han vuelto a ajustar con tornillos de
alta resistencia con cabeza avellanada.

Por otro lado, para garantizar la se-
guridad en la circulación se ha creado
un nuevo bordillo que impida la salida
de vehículos de la calzada mediante la
disposición de perfiles tubulares bajo
la nueva chapa de acera, soldados a los
perfiles existentes.

Con el objetivo de proteger el río
Lozoya, que pasa por debajo de la es-
tructura, durante los trabajos se han co-

locado cerramientos de tela metálica
galvanizada a ambos lados del puente
y en los caminos y zonas de trabajo,
para evitar el paso de maquinaria y ope-
rarios a zonas que podían ser afectadas
por las obras.

Además, se colocaron mallas fil-
trantes sobre el andamio para recoger
los materiales que pudieran caer y pre-
venir que se viertan al río. Durante las
labores de chorreado con agua a pre-
sión se colocó un doble elemento de
protección del cauce mediante la colo-
cación de una lámina impermeable an-
clada con argollas a los estribos para la
recogida del agua acumulada median-
te succión con bomba y recogida en un
depósito.

También se ha procedido a la susti-
tución de la barandilla, por otra de ca-
racterísticas geométricas análogas a la
existente, para mejorar la seguridad y
cumplir las exigencias de la normativa
actual. A todos los elementos metáli-
cos se les ha aplicado una pintura de
protección y acabado.

La Comunidad de Madrid rehabilita el puente de hierro
sobre el río Lozoya en Rascafría

La iglesia parroquial de Santo Domingo de Silos en
Prádena del Rincón declarada bien de Interés Cultural
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El Área de conservación de flo-
ra y fauna, de la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación

del Territorio y Sostenibilidad, reali-
za durante el verano una actividad me-
nos conocida, pero muy importante
para la conservación de especies au-
tóctonas en la Sierra Norte de Madrid.
En los días más duros del verano, por
el calor y la falta de caudal en los ríos,
se rescatan diferentes y son traslada-
das a zona donde mejora su supervi-
vencia.

El arroyo Artiñuelo es un afluente
del río Lozoya que transcurre por el
pueblo de Rascafría y en el cual viven
especies autóctonas como la trucha
común (Salmo trutta), o la Boga del
Tajo (Pseudochondrostoma polylepis).

Durante el estiaje de este año, el
arroyo ha perdido su continuidad for-

mando una poza donde han quedado
atrapadas tanto bogas como truchas,
las cuales quedaban condenadas de-
bido al aumento de la temperatura del
agua estancada y a la disminución del
oxígeno disuelto, a no ser que se ac-
tuase.

La extracción se realizó mediante
pesca eléctrica y los peces extraídos
se transportaron en una cuba dotada
de oxigenadores hacía el tramo de suel-
ta elegido.

En total se extrajeron 35 truchas co-
munes (De las cuales 18 eran alevi-
nes) y 45 bogas de la poza del arroyo
Artiñuelo. Los datos morfológicos de
las truchas extraídas (peso y longitud)
fueron registrados en la base de datos
de muestreo de tramos piscícolas de
la Comunidad de Madrid.

Los 83 peces rescatados fueron li-

berados en el curso superior del arro-
yo Artiñuelo, un tramo con caudal su-
ficiente durante todo el año y donde
su supervivencia está garantizada sal-
vo por predación natural.

La liberación se realizó prestando
atención a la recuperación de los ejem-
plares tras su captura y se verificó el
buen estado de todos los peces en su
suelta.

Técnicos de la dirección general

Biodiversidad han realizado una ac-
tuación en pozas del arroyo de los ro-
bles, en colaboración con miembros
de la asociación PESCA Sierra Norte,
donde han rescatado unas cien truchas
jóvenes y cientos de  alevines de boga
y barbo en peligro al estar viviendo en
pozas a punto de desecarse .

Había peligro de que murieran en
unos días, por lo que se actuó con gran
rapidez.

Los ejemplares rescatados fueron
liberados posteriormente en otro tra-
mo del Río Lozoya, concretamente
entre la presa de Riosequillo y el
Embalse de Puentes Viejas. 

Este tipo de actuaciones son nece-
sarias de forma puntual en tramos don-
de por la escasez de agua que presen-
tan muchos de los ríos y arroyos de la
Comunidad de Madrid en esta época
del año, la supervivencia de los ejem-
plares que habitan en ellos pueda ver-
se comprometida. 

El pasa-
do  25
de ju-

lio  tuvo lugar,
bajo la presi-
dencia del
Excmo. Sr.
Consejero de
Presidencia,
Justicia e
Interior, Enrique
López López y
de Luis Miguel
Torres, Director
de Seguridad de
la Comunidad
de Madrid,
el Acto de clau-
sura del Curso
de Formación
básica para as-
pirantes a
Voluntarios de
P r o t e c c i ó n
Civil.

En la celebración, se graduaron como
Voluntarios de Protección Civil de
Venturada:

Sofía Bernal del Río, Antonio de la
Fuente Sotillo, Álvaro López López y
Juan Antonio Rosado Curto.

Como representación al
Ayuntamiento de Venturada, acudie-

ron, el Concejal David López Canencia,
el Segundo Teniente de Alcalde y
Concejal de Seguridad, Luis Canet y
el Jefe de Bomberos y Coordinador de
Emergencias y Protección Civil, David
Fernández Bernabé y la Jefa de la
Agrupación de Protección Civil
Venturada, Alejandra Bernal.

Rescate de peces en los arroyos de la Sierra Norte

Nuevos Voluntarios de
Protección Civil Venturada
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La quinta ola del Covid19 afectó a la pro-
gramación veraniega de Buitrago, te-
niendo que suspender algunos concier-

tos y actividades programadas. Sin embargo, los
vecinos pudieron disfrutar con actividades en la
plaza del Castillo, con actividades programadas

por el ayuntamiento, así como la Comunidad de
Madrid. 

Entre ellos estuvieron las actuaciones de la
Escuela de Música y Danza, con el baile de uno
de los grupos de danza y la actuación del Combo
de la escuela.

Actuaciones en Buitrago

El viernes 24 de septiembre se inaugura la
Muestra de Artista de Torrearte. Una ex-
posición colectiva comisariada por los

propios artistas y artesanos/as del Centro Artesanal
Torrearte.

En esta nueva edición los artistas participan-
tes son Arantxa García Sotillo (vidrio artístico),
Leto García (Ilustración y cerámica), Daniel
Acera (Escultura), Ricardo Benito (Pintura),
Ángel FlórezEstrada (Escultura), Aurelio Portillo

(Escultura) y Antonio Ruiz (Diseño y escultu-
ra). Esta iniciativa cultural intenta mostrar a los
visitantes cómo son los procesos que van desde
la idea y primeros bocetos hasta la obra final,
que será expuesta junto con la documentación
gráfica del proceso creativo.

La muestra se podrá visitar desde el 24 de sep-
tiembre hasta el 14 de noviembre en la Sala de
Exposiciones de Torrearte, en Torremocha de
Jarama (Madrid).

La tercera luna llena de un vera-
no de cuatro plenilunios, o luna
azul, congregó a más de medio

centenar de personas en la plaza de la
Virgen de la Soledad de Lozoyuela, por
motivo de la actividad Observemos la
Luna.

El evento astronómico estaba orga-
nizado por la Oficina de Turismo, den-
tro de las habituales y esperadas jorna-
das de Astronomía que cada año realizan
en el programa estival del Ayuntamiento
de Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias.

Esta actividad, al igual que la ruta
nocturna realizada el pasado 12 de agos-
to para observar las perseidas, acoge en

cada nueva edición a un mayor núme-
ro de participantes llegados desde dis-
tintos puntos de la Comunidad de
Madrid.

Las actividades contaron de nuevo
con la dirección de Bienvenido
Alcántara, experto en la materia y di-
vulgador científico, que explicó sobre
las constelaciones, la Vía Láctea, los
puntos de referencia en el cielo noctur-
no, los elementos astronómicos de la
bóveda celeste, o la galaxia profunda,
esto es, aquello que no estaría a vista de
ojo o de prismático, y además, guiados
por sus indicaciones, los participantes
pudieron observar la Luna y sus cráte-

res, o los planetas
Júpiter y Saturno a
través de dos teles-
copios, un telesco-
pio Dobson, prepa-
rado para ver el
espacio más lejano,
y el otro, o telesco-
pio planetario, con
el que observar los
elementos que
componen nuestro
sistema solar.

Oservar la Luna y los cielos noctur-
nos es uno de los grandes atractivos de
la Sierra Norte, alejada de la contami-

nación lumínica de la capital; y el mu-
nicipio de Lozoyuela, a través de su
Oficina de Turismo, trabaja cada año

por acercar los principios y curiosida-
des astronómicas al público en general
creando afición.

Vuelve la Muestra 
de artistas de Torrearte

Observando la luna desde
Lozoyuela
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Rodrigo García Martín nuevo alcalde
de Garganta de los Montes

Rodrigo García Martín es desde
primeros de agosto el nuevo al-
calde de Garganta de los

Montes y El Cuadrón. García Martín
fue elegido concejal en las elecciones
de 2019 como independiente en las fi-
las del Partido Popular. Es el tercer al-
calde de este municipio desde el inicio

de la legislatura, tras la marcha del his-
tórico Rafael Pastor Martín, que dimi-
tió para ocupar el puesto de
Comisionado del Gobierno para la
Revitalización de Municipios Rurales.

A Pastor le sucedió en el cargo Juan
Carlos Carretero. En las pasadas elec-
ciones de mayo fue elegido diputado

en la asamblea de Madrid: la sorpresa
vino en julio, cuando fue nombrado
Director General de Agricultura,
Ganadería y Alimentación, teniendo
que abandonar por incompatibilidad
tanto su sillón de diputado como la al-
caldía de Garganta de los Montes.

Pedrezuela 
inicia la recogida de biorresiduos 

El Ayuntamiento de
Pedrezuela pone en marcha
un proyecto piloto de reco-

gida de biorresiduos y su tratamiento
biológico. Esta iniciativa contará
con la participación de quince ho-

gares, que comenzarán en otoño a
separar el residuo orgánico.

Para ello, el Ayuntamiento ha so-
licitado voluntarios que quieran for-
mar parte de este proyecto. Una vez
que se cierre el número de vivien-

das, estos vecinos recibirán forma-
ción sobre compostaje. Y ya en oc-
tubre se instalarán dos composteras
comunitarias, donde los participan-
tes depositarán sus residuos orgáni-
cos con los que se generará com-

post, que será utilizado posterior-
mente como fertilizante.

Esta experiencia piloto es solo el
inicio. El Ayuntamiento de
Pedrezuela tiene como objetivo ir
implantando progresivamente la se-

paración de residuos orgánicos en
todo el municipio, no solo para cum-
plir con la legislación, sino también
en su apuesta por mejorar la sepa-
ración de residuos y reducir la con-
taminación.

Nueva estación meteorológica en Lozoyuela 

Lozoyuela cuenta desde el
inicio de agosto con una
nueva estación meteoro-

lógica, ubicada en el tejado de
la casa consistorial, que permite
analizar la situación meteoroló-
gica del municipio y de la zona.

Los datos de la nueva estación
están disponibles en la web:
https://www.meteoclimatic.net/p
erfil/ESMAD2800000028752B,
para que todos los vecinos e in-
teresados en los fenómenos at-
mosféricos y en la climatología
puedan acceder a ellos, incluso
en tiempo real. El Ayuntamiento

agradece a su vecino José
Antonio González García, su
generosa implicación en las es-
taciones meteorológicas del mu-
nicipio, que además dio una
charla sobre el funcionamiento
de las mismas.

La estación meteorológica de
Lozoyuela está compuesta de un
anemómetro, una sonda de tem-
peratura, anemómetro y veleta,
pluviómetro y un higrómetro.

Estos instrumentos nos permi-
ten medir y registrar datos du-
rante las 24 horas del día, del
viento, dirección y velocidad, de

temperatura, del índice de calor,
de la sensación térmica, de la
radiación solar que incide sobre
nuestro municipio, o de las pre-
cipitaciones, entre otras magni-
tudes.

La estación se une a las 78 es-
taciones de la red
Meteoclimatic, y lo datos obte-
nidos se incorporan en tiempo
real a dicha red mediante la he-
rramienta Visual Start
Meteoclimatic, que recupera au-
tomáticamente los registros, ga-
rantizando la información en ca-
so de fallo o caída de tensión.
La sonda y la estación tienen
baterías autónomas que permi-
ten que la estación continúe re-
gistrando los datos incluso en
las condiciones más adversas.
Cuando se reestablece el fluido
eléctrico, los datos se descargan

y archivan automáticamente en
el ordenador conectado a la es-
tación.

Los datos visualizados o des-
cargados no tienen efecto de
certificación de registros de llu-
via, viento, tormentas, etcétera.
Para la obtención de certifica-
ciones de esta índole el organis-
mo competente es la Agencia
Estatal de Meteorología a través
de su sede electrónica:
https://sede.aemet.gob.es/AE-
MET/es/GestionPeticiones/ho-
me.

En este momento, dentro de la
red Meteoclimatic, en nuestro
municipio hay dos estaciones
meteorológicas ubicadas en
Sieteiglesias y esta nueva de
Lozoyuela.

El Ayuntamiento agradece a
su vecino José Antonio

González García, su generosa
implicación en las estaciones
meteorológicas del municipio.

La red Meteoclimatic

Meteoclimatic es una gran red
abierta de estaciones meteoroló-
gicas automáticas no profesio-
nales en tiempo real, además de
un importante directorio de re-
cursos meteorológicos.

Las estaciones que conforman
la red permiten a todos los usua-
rios interesados en la climatolo-
gía de un lugar acceder a datos
útiles reales de todos los obser-
vatorios del ámbito de cobertura
de Meteoclimatic,  que son:
Península Ibérica, los dos archi-
piélagos, sur de Francia y la
África cercana al Estrecho de
Gibraltar.
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Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias, Fran Díaz Rodríguez

Preguntas al alcalde de:

¿Cómo valora estos años de gestión?
Debo hacer una prudente valoración
positiva. Y digo prudente porque la
verdadera valoración de los gestores
públicos la dan los vecinos. Desde que
accedí al bastón de mando de este
Ayuntamiento me marqué dos pilares
fundamentales en los que basar mi ges-
tión: por un lado, la participación e im-
plicación ciudadana en el ámbito lo-
cal, de las que estoy plenamente
satisfecho. Las puertas del despacho
están abiertas a todos los vecinos, a
quienes escucho con gran interés, y,
ahora, en el ecuador de la legislatura,
acabamos de aprobar en el último
Pleno un Reglamento de Participación
Ciudadana; el otro pilar es la transpa-
rencia en la gestión, de la que damos
cumplida información a la corpora-
ción, en los medios municipales y a
todo aquel que la requiera. 
Pero hay un antes de la pandemia y
un después del confinamiento; ade-
más, apenas cumplido el primer año,
sufrimos la dura perdida de la tenien-
te de alcalde María Ángeles Díaz; o
el inicio de este año llegó con otra
prueba intensa de estrés como fue el
temporal Filomena.  En este sentido,
debo valorar con sobresaliente y con
gran agradecimiento el compromiso
de los vecinos y la labor de los técni-
cos y empleados municipales en los
momentos de crisis. Me siento pro-
fundamente orgulloso de saber que
hemos estado a la altura, todos hemos
trabajado por el bien común y hemos
superado con creces lo que se espera-
ba de nosotros como municipio.
Ahora, desde la primavera, estamos
llevando a cabo un proceso de reno-
vación de servicios e infraestructuras,
necesarios para la modernización y
mejora de la calidad de vida en el mu-
nicipio. 
¿Cuál es la situación del Catálogo
de Bienes y Espacios Protegidos?
Su redacción ha causado rechazo
en parte de los vecinos
Desde que el CBEP se aprobó ini-
cialmente por unanimidad en sesión
plenaria el 30 de noviembre de 2019,
tanto los servicios técnicos municipa-
les como yo insistimos en la impor-
tancia de que todos los implicados uti-
licen argumentos veraces, ya que es
la única manera de evitar la desinfor-
mación.
Hay tres circunstancias que los veci-
nos deben tener presentes: la primera
es que el Ayuntamiento redacta su ca-
tálogo y lo actualiza a la nueva Ley
de Patrimonio de la Comunidad de
Madrid con la premisa de que debe
incluir el Catálogo Geográfico de la
Comunidad; por este motivo, los cri-
terios del catálogo vienen dados por
la legislación vigente y por organis-
mos superiores. El catálogo en su re-
dacción final es un documento técni-
co y ni el ciudadano ni ningún
colectivo social establecen los crite-
rios del mismo.
La segunda es que el objetivo del
CBEP es preservar el patrimonio ar-

quitectónico de la Comunidad de
Madrid para que persista en el tiem-
po, y no debe entenderse como un las-
tre en el desarrollo de los municipios
sino como una protección de su his-
toria.
La tercera es destacar que las fichas
incorporadas con errores son defectos
de forma, pero no de fondo, esto es:
erratas subsanables.
En este momento, el CBEP está apro-
bado inicialmente, se han recibido par-
te de los informes sectoriales más re-
levantes, se han recogido las
alegaciones presentadas y estamos a
la espera de una reunión con la
Dirección General de Patrimonio don-
de tratar determinados grados de pro-
tección. El objetivo es alcanzar un tex-
to final equilibrado que proteja nuestro
patrimonio y permita el desarrollo de
proyectos viables para todos los veci-
nos.
La Peatonalización. Muchos veci-
nos se han dirigido a Senda Norte,
criticando la peatonalización.
Aprueban que se hiciera los fines
de semana, pero toda la semana no.
Problemas para coger los autobu-
ses los que viven en la otra punta
del pueblo; menos ventas los co-
merciantes…
Lamento profundamente que esas crí-
ticas no se hayan realizado en mi des-
pacho, y en el Ayuntamiento a día de
hoy no se ha recibido ninguna queja
formal. Cuando en la Semana Santa
pasada peatonalizamos la avenida de
Madrid durante 11 días seguidos, la
respuesta vecinal y de los comercian-
tes fue muy satisfactoria; habíamos
mantenido reuniones previas con los
establecimientos, informándoles de
nuestra decisión de valorar la expe-
riencia, para, basándonos en ella, man-
tener o no la peatonalización durante
todo el verano. Y teniendo en cuenta
esa experiencia positiva tomamos la
decisión actual. 
Respecto al problema de los autobu-
ses, se solicitó a Alsa que pudiera man-
tener la parada sur, junto a la Guardia
Civil. La compañía realizó su infor-
me, que remitió al Consorcio de
Transportes y éste no aprobó la para-
da A-66 por motivos de seguridad en
las maniobras. Desde el Ayuntamiento
se ha propuesto una pequeña rotonda
en la zona de la actual raqueta de la
parada, y que el autobús pueda hacer
con seguridad la carga y descarga de
pasajeros, pero, a día de hoy, segui-
mos sin obtener respuesta del
Consorcio.
El Hospital. ¿Cómo está el estado
de tramitación de su construcción?
El futuro hospital de Lozoyuela sigue
adelante. Se han hecho estudios téc-
nicos, y ya se han redactado los plie-
gos para el concurso de la redacción
del proyecto. Es un trámite lento pero
firme, como corresponde a los pro-
yectos complejos, pero sigue adelan-
te. Es dificultoso que podamos verlo
acabado en esta legislatura, pero lo im-
portante es que Lozoyuela-Navas-

Sieteiglesias contará en su término
municipal con un centro hospitala-
rio necesario para la zona, y con un
impacto económico y de desarrollo
muy beneficioso para el municipio.
Hablemos del Festivalito. ¿Qué
es? ¿Qué supondrá para
Lozoyuela? 
El Festivalito de Zarzuela es el pri-
mer gran festival dedicado a la zar-
zuela en la Sierra Norte. Es una fies-
ta musical que nace con el objetivo
de acercar la alta cultura a los veci-
nos mediante programas populares;
para ello cuenta con la financiación
de Aboutwhite, empresa comercia-
lizadora de luz, y la Comunidad de
Madrid; además, su consolidación
supondrá un importante incentivo
turístico para Lozoyuela-Navas-
Sieteiglesias.
Se celebrará entre el 10 y el 12 de sep-
tiembre en Lozoyuela y Sieteiglesias.
El día 10 habrá un concierto solidario
a la luz de las velas en la necrópolis

medieval de Sieteiglesias. La entrada
está condicionada a la compra míni-
ma de un pack de 2 velas solidarias,
al precio de 2 euros cada vela, que se
destinarán íntegramente a los proyec-

tos sociales de Cruz Roja Sierra
Norte. 
El día 11 de septiembre tendrá lu-
gar el acto central con la Gran Gala
Lírica de Zarzuela, en Lozoyuela,
a cargo de varias secciones de la
Orquesta Carlos III, la batuta de
Manuel Tévar, las interpretaciones
de Fátima Naranjo y Gregorio
Díaz, y la Coral Alegría.  Las en-
tradas son a precios tan populares
como 10 euros, la general, y 4 eu-
ros, las de baja visibilidad y jóve-
nes.
El domingo 12 se clausura el fes-
tivalito con un concierto gratuito
denominada Zarzuela de calle, a
cargo de la sección de cuerda de la
Orquesta Carlos III.
Las entradas están ya a la venta en

la Oficina de Turismo de Lozoyuela
o a través de la plataforma www.ges-
tionentradas.es, y animamos a todos
a que aprovechen y disfruten de esta
oportunidad cultural sin precedentes.
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La plaza del ayuntamiento de
Canencia ha vuelto a ser un
punto de encuentro para ve-

cinos y visitantes de está localidad.

Los fines de semana de julio y de
agosto, la plaza se ha convertido en
el lugar de actuaciones bajo dos ac-
ciones, las Tierras de Circo organi-

zada por el ayuntamiento y, el
Festival de Escenas de Verano de la
Comunidad de Madrid.

El capitan maravilla, Bozza,

Meste Fufo o Musicoloco han sido
la raíz de los aplausos y risas escu-
chadas en Canencia.

Además han podido disfrutar de

la actuación de la compañía 23Arts
Productions, con su espectáculo
Trenzados.
Fotos Susana Domingo

lbar cultural de Las Navas de
Buitrago es el establecimien-
to que se alzó con el título

de ganador de la edición de

2021, con una tapa de solomillo
sobre cama de pera con queso y
cebolla caramelizada. 

Las tapas presentadas a con-

curso, además de la tapa gana-
dora, han sido minihamburgue-
sa charolesa del restaurante
Casa Flores, el coctel “Luz de

Luna” del bar del mismo nom-
bre, el tartar del verano del bar
Manolo y los gnoccis di patate
con albahaca del restaurante La

Toscana, que contaron con el
aplauso del numeroso público
de esta fiesta gastronómica del
tapeo. 

Canencia: Tierras de Circo

La tapa del bar cultural de Las Navas gana la 3ª edición de Tapayuela
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El 1 de agosto, dentro de la programación
de Clásicos de Verano, la Iglesia Santo
Domingo de Silos de Prádena del

Rincón, acogió un concierto de música barro-

ca con Concerto 1700.
El grupo está compuesto por Daniel Pinteño

(violín y director artístico), Isabel Juárez (vio-
la) y Ester Domingo (violonchelo).

El sábado 7 de agosto se
celebró la fiesta del agua
en Redueña. EL día co-

menzó con juegos de agua en el
parque, en el que grandes y pe-
queños disfrutaron de diversos

juegos con globos, guerra de
agua con pistolas y de barreños,
o cualquier elemento que sirviera

para coger agua y lanzarla,
valía para defenderse y se-
guir mojando a todo el que
estuviera cerca.

A los juegos de agua matu-
tinos, les siguió la comida de
macarrones con carne picada
y tarta para recuperar fuerzas
y seguir con la fiesta. Por la
tarde tocaban el tobogán de
agua, por el que  los asisten-
tes se lanzaban con donuts,
colchonetas y cualquier hin-
chable que deslizara. Y para
terminar, la fiesta de la espu-
ma en el polideportivo. 

Un día del que disfrutaron
hijos, padres y abuelos, don-

de el gran protagonista fue el
agua, el calor y la ganas de pa-

sárselo bien durante toda la jor-
nada. 

Música Barroca en Prádena
del Rincón

Fiesta del agua 2021 en Redueña

Este verano tan extraño no ha impedido
la realización de actividades en muchos
pueblos, como en Puentes Viejas. Los

cuatro núcleos urbanos que componen este mu-
nicipio acogen en agosto, en semanas sucesivas
cuatro representaciónes teatrales diferentes.

“Go out Brothers” en Serrada, “Flash and
Borther” en Cinco Villas, “Periplo Variete” en
Paredes y, “Prejudice Circus” en Mangirón. 

Circo, humor, títeres y mucho humor para dis-
frutar con estas compañías teatrales ubicadas en
la Sierra Norte.

“Go out Brothers” en
Serrada



SENDANORTE Septiembre 2021 PUBLICIDAD /15



SENDANORTESeptiembre 202116 / SIERRA NORTE

El verano, como las fiestas de los pue-
blos, no está siendo como antaño, pero
los ayuntamientos y vecinos recuperan

algunas de las citas clásicas de sus veranos y
fiestas. Es el caso de Rascafría, la noche del
13 de agosto, engalanó la plaza de la Villa para

homenajear a los mayores del pueblo.
Una cena (a cargo de la Finca Prados

Riveros) y la actuación de Sonia Andrade, cre-
aron un buen ambiente para el reencuentro de
los vecinos y disfrutar en común del home-
naje.

El pasado mes de junio se aca-
baron las obras de la Calle
Arco, a través de una sub-

vención de la Consejería de
Vivienda y Administración Local
por valor de 67.000,00.- €  el ob-
jetivo del Ayuntamiento de Buitrago
del Lozoya era mejorar la infraes-

tructura urbana de la Calle Arco y
su entorno, a través del acceso más
representativo y principal al recin-
to amurallado de Buitrago del
Lozoya siendo la vía peatonal más
directa que enlaza la Villa con la
zona comercial y administrativa de
Buitrago del Lozoya, en la práctica

y debido a la topografía de la zona
y a la presencia de la muralla esta
calle es la única vía peatonal prac-
ticable para personas mayores o con
problemas de movilidad.

La actuación ha consistido en le-
vantar el encintado de adoquín de

granito y pavimento de canto roda-
do en muy mal estado y la posterior
pavimentación con adoquín de gra-
nito, además se ha aprovechado para
la renovación de instalaciones de
saneamiento, alumbrado público,
telefonía y baja tensión y la insta-

lación de una iluminación artística
dotando al principal acceso al cas-
co histórico de Buitrago de una en-
trada más digna y accesible acorde
a su importancia patrimonial e his-
tórica.

En la reunión ordinaria de
la Junta de Gobierno
Local de El Molar cele-

brada el 30 de julio se aprobaron
dos expedientes de especial rele-
vancia para el municipio.

El primero el expediente del
contrato de servicios para la re-
dacción del proyecto de ejecu-
ción del Centro cultural,  el
Estudio de seguridad y salud y

el Estudio Geotécnico, mediante
procedimiento abierto simplifi-
cado.

El primero de ellos, relativo al
Centro Cultural, permite seguir
avanzando en el proyecto mien-
tras la Comunidad de Madrid
aprueba la asignación presu-
puestaria que corresponde a El
Molar en el próximo Plan de
Inversiones Regional 2021/23,

agilizando así los trámites nece-
sarios para la construcción de la
obra.

El segundo afecta a la obra de
reurbanización de la calle
Almendro, que se realizará en
2022 mediante remanente de te-
sorería y que es necesario reali-
zar por tramitación anticipada
con el fin de cumplir los plazos
establecidos.

Homenaje a los mayores en
Rascafría

Mejoras en la Calle Arco de
Buitrago

Avanza el Centro Cultural de El Molar 

El 7 de agosto la plaza Mayor de Gascones
acogió el sonido de Ursaria, y sus
Músicas de Madrid y su provincia. Este

grupo serrano compuesto por Ismael Clemente,
Sonia Loaysa y Daniel Martín atrajo a muchos
vecinos de Gascones pero también de otros mu-
nicipios serranos.

Ursaria es una banda madrileña de folk que
hace música de Madrid, consagrándose al em-
peño de subir a un escenario las músicas popu-
lares: Seguidillas, jeringonzas, chotis, cantos de
trabajo, de taberna y de boda, mayos, polcas y

mazurcas, rondas, jotas y danzas rituales. Del
campo y de la ciudad. A partes iguales. Y de una
manera desprejuiciada. 

Lo que le lleva a explorar las músicas que con-
forman el acervo popular madrileño en todas sus
dimensiones. De lo literario a lo oral. De la es-
cuela bolera al romancero. Del género ínfimo al
superlativo, pasando por la zarzuela y el cuplé
sicalíptico. Con un universo propio, teatral. Pleno
de poesía, de magia, de auténtica taumaturgia y
de surrealismo hispánico. Un patrimonio musi-
cal sepultado que es preciso reivindicar.

Ursaria en Gascones
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El domingo 1 de agosto se celebró en
Rascafria el evento "Arte Vivo en las
Villas" #VilladeRascafria El programa

Arte vivo en las Villas incluye una serie de ex-
posiciones y actividades centradas en la per-
formance. Tiene como objetivo de dar a cono-
cer el trabajo de autores madrileños y lleva al
gran público el concepto de arte vivo. Artistas
como Miss Beige, Marta Pinilla, Rev Silver,

Lidia Toga o Alexia Sayago compartieron es-
pacio con creadores locales y del Valle del
Lozoya. 

Acuarelistas, Bonsais, escritores, cerámica,
vidrieras, DJ con Marko de Sonido Sierra Norte,
performance y demás artistas se dieron cita en
la Plaza de la Villa de Rascafría. 

Un evento que los vecinos pudieron disfru-
tar, conociendo a vecinos creadores del valle.

“Arte en vivo” en la Villa de
Rascafría

El Ayuntamiento de Soto adquiere una
finca rural para dotar al municipio de
un corredor verde entre el casco urba-

no y la Cañada. El pasado 22 de julio, el Pleno
municipal aprobó esta compra, por 9 votos a
favor y 3 abstenciones. 

El objetivo es ampliar el parque de la
Fresneda hasta la Cañada Real para dotar al
municipio de una mayor zona verde y crear
progresivamente un gran parque municipal
que permita proteger ambientalmente un área
no edificable en toda la zona adyacente al
Camino de la Sierra y la Cañada Real. Por di-
cha finalidad, el precio que se fija para la com-
pra venta es de 230.000€. La finca tiene una
superficie de 23.408,70m2.

“Hemos dado el primer paso para crear un

corredor verde que una el casco urbano con
la Cañada. Es una adquisición importante para
el municipio ya que incrementa el patrimo-
nio natural de todos los vecinos e incorpora
nuevas zonas verdes al casco urbano,” apun-
ta Noelia Barrado, alcaldesa de Soto del Real. 

Al estar en una localización elevada, esta
finca es un excelente mirador desde donde se
pueden contemplar unas excelentes vistas de
la Sierra y del municipio.  En ella se encuen-
tra un depósito de agua potable construido en
1950, que actualmente está en desuso, pero
que permitió que llegara el agua potable a los
hogares del pueblo. Por este gesto, el abuelo
de los actuales propietarios de la finca,
Bautista Paredes, fue reconocido por sus ve-
cinos. 

Corredor verde 
en Soto del Real

El último pleno ordinario de El Molar
aprobó por unanimidad de todos los
grupos políticos  la solicitud de ad-

hesión de El Molar  al Área de Prestación
Conjunta o APC.

La adhesión al Área de Prestación
Conjunta, habilita a los vehículos dotados
con licencia de autotaxi, de los distintos
municipios que la integran, a prestar cual-
quier servicio, ya tenga carácter de urbano
o interurbano, que se realice íntegramente
dentro de la misma. Para ello, el órgano
gestor que será el Ayuntamiento de
Madrid, emitirá a los titulares de los vehí-
culos taxi las correspondientes autorizacio-
nes.

Esta noticia implica que los taxis con li-

cencia en este municipio, podrán recoger
viajeros en El Molar y llevarlos a cualquier
punto de Madrid. De esta manera, los taxis
de las poblaciones incluidas podrán operar
por todos los términos municipales que
forman parte del APC, mientras que ahora
sólo podían realizar servicios con origen y
destino en su territorio.

El Ayuntamiento de El Molar considera
que la adhesión al Área de Prestación
Conjunta es muy relevante para los habi-
tantes de El Molar ya que supone una gran
mejora en la oferta de transporte, permitirá
realizar traslados sin limitación horaria y
podrán beneficiarse a su vez aquellas per-
sonas con minusvalías viajando en vehícu-
los adaptados.

El Molar solicita la adhesión
al Área de Prestación

Conjunta

La amenaza de las tormentas no se con-
creto y el 31 de julio, al atardecer, los
vecinos de Rascafría pudieron disfrutar

de un Encuentro Serrano con tres grupos dedi-
cados a la recuperación y mantenimiento de los
bailes tradición.

La Trocha de Rascafría y el Grupo Relaños
de Lozoyuela, mostraron sus trajes y bailes,
acompañados de la música y las voces de la
Rondalla de Rascafría.

Gracias a la #TrochadeRascafria que después
de tantos años ahí siguen y especialmente gra-
cias a Maria Miñambles y a todos los compo-

nentes de la Trocha por su gran trabajo y el gran
esfuerzo que hacen.

Desde el ayuntamiento se animo a los veci-
nos a participar “No debemos perder nuestras
tradiciones porque son nuestra identidad, des-
de el Ayuntamiento de la Villa de Rascafria-
Oteruelo apoyaremos todas las iniciativas que
se realizen encaminadas en divulgar nuestra
historia y nuestras costumbres. 

Agradecer al Vivero de Rascafria por las ma-
cetas de plantas que nos prestó para decorar este
evento y también agradecer a SonidoSierraNorte
su trabajo en la sonorizacion del evento”. 

Encuentro Serrano de
Folklore en Rascafría
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Los niños que padecen maltra-
to manifiestan un funciona-
miento comportamental pro-

blemático (ONU, 2006). Podemos
afirmar que casi un tercio de los y las
adolescentes del mundo (32%) han
sufrido acoso escolar recientemente,
tal y como reflejan las últimas cifras
facilitadas por la UNESCO (2019) en
su estudio “Ending school violence
and bullying”, siendo la media euro-
pea de un 25%. En España, el 15,4%
del alumnado (18,2% de los chicos y
12% de las chicas) ha sufrido alguna
forma de bullying o maltrato. Los exá-
menes del acoso y ciberacoso
(Machimbarrena, & Garaigordobil,
2018; Montañez, & Martínez, 2015)
han demostrado que la violencia en-
tre iguales tiene consecuencias extre-
madamente negativas para todos los
implicados, aunque con diversos sín-
tomas y niveles de sufrimiento. Los
efectos más marcados se dan en las
víctimas, pero agresores y observa-
dores implicados en situaciones de
abuso corren un mayor riesgo de su-
frir desajustes psicosociales y trastor-
nos psicopatológicos en la adolescen-
cia y en la edad adulta (Garaigordobil,
et al., 2018). 

No podemos garantizar el Derecho
a la mejor Educación de los niños con

estos niveles de violencia en las es-
cuelas y en las aulas. Todas las
Actuaciones Educativas de Éxito, (en
adelante AEE) avaladas por la comu-
nidad científica internacional, mejo-
ran los resultados y la convivencia en
los centros escolares independiente-
mente del contexto, si se aplican ri-
gurosamente. Una de estas AEE es el
Modelo Dialógico de Prevención y
Resolución de Conflictos, (Flecha &
García, 2007), en adelante MDPRC,
en el que se enmarca el Club de
Valientes, CV. Sabemos y está de-
mostrado que la transformación de la
convivencia del centro que implica a
todo el profesorado, la participación
y el posicionamiento de toda la co-
munidad educativa, proyecta mejores
pronósticos en el medio y largo plazo
(Martín Casabona & Tellado, 2012). 

El club de valientes sin violencia o
CV, es una de las concreciones prác-
ticas que se proponen desde el
MDPRC, para conseguir un clima de
protección y buen trato; un horizonte
de violencia 0 desde los 0, es decir, es-
cuelas libres de violencia, es decir, que
el colegio sea un espacio seguro de
socialización. Además, el CV es pre-
ventivo de la lacra de violencia de gé-
nero (VdG) dotando de atractivo a las
personas que se posicionan en contra
de cualquier agresión. El CV es de-

terminante para evitar que el agresor
pueda resultar atractivo y pueda salir
impune. Para conseguir este impacto
social es esencial proteger al valiente
que protege a la víctima de VdG para
evitar su victimización por Acoso
Sexual de Segundo Orden (SOSH)
por sus siglas en inglés.

El CV, en el aula, nace motivado
por el cuento “El club de los valien-
tes” (Ibarrola, 2008). A partir de la lec-
tura se crea un tablón donde se inclu-
ye las fotos o dibujos del alumnado
que forma parte del club. Es priorita-
rio generar un marco teórico previo
con los niños/as para introducir el CV
en el aula una vez facilitado el com-
promiso y la participación motivada
del alumnado ya que se refuerza el
atractivo de ser valiente. 

Valiente en el CV significa posi-
cionarse contra la violencia y tener
conductas proactivas con sus iguales.
Se da mucho protagonismo a esas ac-
titudes no violentas, de ayuda y de cui-
dado. Ahí ponemos el foco de nues-
tra atención desarrollando un decálogo,
en el aula y en el centro, de buen tra-
to o decálogo del valiente con refle-
xiones dialógicas del alumnado orien-
tadas desde el lenguaje del deseo
(Flecha, 2008; Flecha & Puigvert,
2010). Por tanto, se dota de atractivo
a conductas de oposición frontal a la

violencia, conductas proactivas y pre-
ventivas, no violentas (Aubert,et al.,
2011) desde Educación Infantil.

El CV se puede implementar en las
aulas a modo de asambleas de convi-
vencia para la prevención y resolución
de conflictos dialógica, vaciando de
atractivo las conductas violentas.
Partimos de la premisa que todas las
personas tenemos capacidades espe-
cíficas para solucionar conflictos y po-
sicionarnos ante la violencia, espe-
cialmente el alumnado, que es el
principal protagonista de los centros
escolares.

“El club de valientes” es un com-
promiso grupal por cuidarse y ayu-
darse para ser parte del grupo, del CV.
Todos los niños quieren estar con sus
compañeros/as y ser reconocidos por
ellos/as. El grupo ha decidido y se ha
comprometido a ser valiente tanto en
el centro educativo, como fuera de él.
El CV trasciende así la convivencia
escolar llevándola más allá del espa-
cio y tiempo educativo del colegio para
llegar a la comunidad. Esto implica
que también los conflictos que surgen
fuera de las aulas se abordan en el CV
puesto que éstos en muchas ocasiones
tienen como origen el centro escolar
y casi siempre afectan al mismo gru-
po de iguales. 

Las conductas agresivas o violen-

tas son actitudes cobardes y someti-
das al debate del grupo para intentar
solucionar los problemas de convi-
vencia que afectan a todos. Nuestro
amigo se ha equivocado y queremos
ayudarle porque le queremos. Somos
valientes, intervenimos, hablamos y
le tendemos la mano para estar en el
grupo desde un diálogo grupal igua-
litario que conecta con sus intereses y
preocupaciones. Es el grupo quién de-
cide cuánto tiempo está fuera del CV
vaciando de atractivo la violencia y
aislando la conducta del agresor.
Cuando este varía su actitud, regresa
al Club de Valientes, y vuelve a estar
integrado en las dinámicas del aula y
en los juegos. 

Reforzamos las actitudes valientes
y vaciamos de atractivo las violentas
o cobardes para intentar socializar al
alumnado del colegio en libertad, es
decir, sin violencia. No toleramos ni
normalizamos cualquier tipo de vio-
lencia desde infantil. Rechazamos el
uso o recepción de cualquier tipo de
violencia en sus vidas. 

Saber elegir a personas no violen-
tas es impulsor de mejores aprendiza-
jes, es altamente preventivo de cara a
otras etapas y será garantía de un me-
jor futuro. 

Maestras y maestros del CRA
de Lozoyuela

La convivencia, el aprendizaje y su relación 
con el Club de Valientes
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En la vida, casi todas las
cosas tienen una cara y
una cruz. Es el contraste

que tantas veces encontramos
cuando una misma cuestión pue-
de tener anverso y reverso, pros
y contras, ventajas e inconve-
nientes...en definitiva, dos polos
opuestos o dos vértices comple-
tamente diferentes de abordar un
mismo tema.

Una vez más escribo sobre re-
siduos y su adecuada -o no- ges-
tión y clasificación. La cara y la
cruz que planteo abre el debate
entre la sencillez, la humildad,
lo auténtico ("la cara" del asun-
to) y la ostentación, la aparien-
cia, la pose ("la cruz", o lo com-
plicadas que a veces hacemos las
cosas quizá para aparentar, cuan-
do realmente no lo son tanto). 

En el camino que va de Pinilla
de Buitrago hacia el embalse de
Riosequillo, en la zona que se ha
habilitado como aparcamiento,
una tarde paseando me encontré
un contenedor para residuos "úl-
timo modelo", ergonómico y de
color negro que, de entrada, no
sé muy bien qué tipo de residuos
pretende acoger. Al acercarme
pude observar una leyenda que
decía "Fracción Resto" y los di-
bujos de una raspa de pescado y
una manzana comida, todo ello
rubricado por la Comunidad de
Madrid. Según mis informacio-

nes, en las cinco fracciones en
las que la población habitual se-
paramos los residuos, el color
negro no se utiliza para ninguna,
y menos para la llamada
"Fracción Resto" que, dicho sea
de paso, no se refiere a restos de
comida como aparece en el dibu-
jo. Todo un despropósito, un lío
y una apariencia de intento de
reciclaje fallido.

La llamada "Fracción Resto"
es la que queda, como su propio
nombre indica, después de la
adecuada clasificación que vuel-
vo a recordar de vez en cuando,
para que se siga asentando en
nuestras mentes y en nuestras
costumbres cotidianas:
*  Plástico y envases, contene-
dor amarillo.
* Papel y cartón, contenedor
azul.
* Vidrio, contenedor verde cla-
ro.

* Residuos orgánicos, resulta-
do de nuestro cocinado y consu-
mo de comida, contenedor ma-
rrón, el l lamado "quinto
contenedor" (Ahí sí es oportuno
que aparezcan los dibujos de la
raspa de pescado y la manzana
comida). 

* Fracción Resto, contenedor
verde oscuro o gris (¡no negro!);
en otras ocasiones me he referi-
do a ellos como "cajones desas-
tre", porque la gente los suele
utilizar para depositar de todo,
menos lo que debe de ir en ellos,
léase: el resto. Lo que nos que-

da, después de separar nuestros
residuos en los otros colores. Es
como el "resto" de las divisio-
nes; igual. Lo que sobra después
de haber repartido adecuada-
mente cada residuo en su color.
Y ese "Resto" son: toallitas, pa-
peles higiénicos,  preservativos,
compresas, tampones, pañales,
colillas, heces de animales, bol-
sas de aspiradoras, mascarillas...
https://www.sendanorte.es/2021/
03/16/cajon-desastre

Nada que ver con el contene-
dor negro del pantano que lleva
la raspa de pescado, la manzana
comida, la leyenda "Fracción
Resto", y hasta el dorado en sus
bandas horizontales, además de
un sistema de apertura y cierre
de diseño. Apariencia y confu-
sión al mismo nivel. 

Deberían de haber puesto un
contenedor de color marrón cla-
ro, normal y corriente, con la le-
yenda "Residuo Orgánico" y sí,

el dibujo de la
raspa y la
m a n z a n a .
Sería el ade-
cuado en las
inmediaciones
del pantano,
porque es fre-
cuente ir a
“correr la me-
rienda”, como
decían nues-
tros abuelos,
en un entorno
tan único y
atractivo para
ello; de ese
modo, tendría-

mos opción de depositar los res-
tos de nuestra comida (¡¡sin bol-
sas, plásticos, ni papel plata, por
favor!!), para alimentar a com-
posteras que pudieran devolver a
la tierra lo que nos ha dado.

https://www.sendanorte.es/202
0/11/05/la-basura-se-crea-y-se-
destruye

Ése hubiera sido el oportuno,
y no esta especie de “no-se-sabe-
qué” contenedor, que sólo da lu-
gar a más confusión de la que ya
tienen algunas personas sobre
dónde va cada residuo.
(Aprovecho para aclarar que los
contenedores de color negro sólo
se utilizan para residuos sanita-
rios especiales: químicos o ra-
dioactivos). 

En realidad, podría ser todo
tan sencillo y genuino como lo
que me encontré en otro de mis
paseos: una simple caja de car-
tón, animando a reciclar sepa-
rando los residuos, para alcanzar

un futuro mejor, más limpio y
sostenible; no ya sólo por nos-
otros, sino por y para las genera-
ciones venideras. No podemos ir
por la vida con el lema "el que
venga detrás que arree". Cuidar
puede ser tan fácil como querer
hacerlo. El que quiere, puede. Y
con una caja de cartón de las
muchas que hay para transportar
mercancía y un modesto rotula-
dor, se puede hacer una gran la-
bor. Sin grandes inversiones, in-
fraestructuras ultramodernas, ni
demasiados aspavientos. 

Bravo por iniciativas como és-
ta, que hace unos días he encon-
trado en la puerta de un pequeño
pero comprometido y responsa-
ble supermercado de una locali-
dad playera. 

Espero que sirva de ejemplo
para los negocios de nuestra
Sierra Norte. Con una caja de es-
te tipo en la puerta de cada uno
de ellos y nuestro compromiso,
el mundo empezaría a cambiar a
mejor. Y enfrentando de cara los
innumerables problemas de con-
taminación del medio ambiente,
agotamiento de los recursos na-
turales, cambio climático.. .
Tomemos buena nota de su idea,
y traigámosla a nuestra Sierra.
Resultará un saludable, ejemplar
y exquisito "mar y montaña" pa-
ra tod@s, que cuidará de nues-
tras playas y de nuestros campos
y quizá empezará a quitarnos la
cruz que llevamos a cuestas de
la negligencia, la irresponsabili-
dad y la falta de compromiso de
un@s cuant@s.

Cara o cruz
Serie: ¿Qué tenemos en la cabeza?
Paloma López Pascual - 
Psicóloga 

Visita de Sergio López  director-gerente del
IMIDRA a Redueña

Con motivo de la finalización de la Escuela
ItiNera de emprendimiento agroganadero
agroecológico, se ha mantenido un encuentro

entre los representantes principales del Grupo
Operativo TERRAE-ItiNera, IMIDRA y Red TE-
RRAE, con el objetivo de conocer de primera mano
las iniciativas emprendedoras que han dado como re-
sultado este proceso formativo agroecológico.

La Alcaldesa de Redueña, Mercedes Pérez, y el
Gerente de IMIDRA, Sergio López,  junto con varios
técnicos, representantes de los alumnos de la Escuela
Itinera y emprendedoras analizaron los retos y las
oportunidades que han surgido de este método forma-
tivo destinado a fomentar la recuperación de empleos
agrarios, asentando población y activando tierras
agrarias en desuso.

La Escuela Itinera – Redueña ha sido capital para
ensayar cultivos de secano y cereal y manejo tradi-
cional de ganado mediante un rebaño de ovejas mu-
nicipal, actuando como rebaño de desbroce que evite
posibles incendios forestales. Estos aprendizajes pro-
cedentes de profesionales experimentados y
AgriCultos, personas mayores de Redueña  que cono-
cen bien la agricultura y ganadería local, han motiva-
do que 15 personas procedentes del medio urbano a
trasladarse al medio rural a vivir, capacitarse y em-
prender en la actividad agraria agroecológica.



PUBLICIDAD /21Septiembre 2021SENDANORTE



22 / SOCIEDAD SENDANORTESeptiembre 2021

El músico Ángel nació en Montejo
de la Sierra el primer día de oc-
tubre de 1902 y doce días más

tarde fue bautizado en su iglesia parro-
quial. Sus padres, Hilario Martín y
Carlota Pompey, vieron desde muy niño
el interés de Ángel por la música y con-
siguen que a los 15 años ingrese en el
Real Conservatorio de Madrid para su
formación musical. 

Allí, tuvo por maestros, entre otros, a
Cubiles (piano), a Francés y a Bordas
(violín), a Gaviola (órgano), a Saco del
Valle (conjunto instrumental), a Forns
(Historia y Estética), y a Del Campo (ar-
monía y composición) que le ayudan en
su afán de aprendizaje.

En 1931 obtuvo la Diplomatura en
Composición, pero ya contaba con un
amplio catálogo de estrenos iniciado en
1913, además de tocar en la banda mu-
nicipal “El Requinto”, dominando tam-
bién el laúd, la bandurria y la guitarra.

Desde el final de la Guerra Civil has-
ta 1943 asistió a Bartolomé Pérez Casas
en su Cátedra de Armonía en el
Conservatorio, a la que regresaría en 1961
por un breve período como profesor in-
terino de composición.

Desde 1941 hasta su jubilación im-
partió Enseñanza Musical en el Colegio
del Pilar, lo que dio origen a la compo-

sición de un gran número de obras co-
rales y dramáticas dirigidas a la infan-
cia. Paralelamente a su actividad creati-
va, fue crítico musical de los diarios Ya,
ABC y de otras publicaciones musica-
les hasta su muerte, el 11 de septiembre
de 2001, con 99 años de edad.

La Comunidad de Madrid le conce-
dió la Medalla de Oro a la Composición
Musical y en 1999 recibió el Premio
Nacional de Música. Así mismo colocó
una placa conmemorativa en la casa que
habitó en la madrileña plaza de Pedro
Zerolo.

Cuando en 1918 inició sus estudios de
solfeo en el Conservatorio, todos sus
compañeros y algunos profesores con-
sideraron que, quitando su talento, su ba-
gaje musical era escaso. Pero gracias a
su esfuerzo y perseverancia consiguió
hacerse un hueco en la Generación
Musical del 27. Y eso que tuvo que com-
binar sus estudios con el trabajo en or-
questas de salón, donde vivía inmerso
en el mundo del cuplé y del sainete. Su
primer éxito tuvo lugar en el año 1921
con su “Quereres primeros” mientras to-
davía era estudiante de solfeo. No hay
que olvidar que don Ángel procedía de
la España rural y que había recibido una
instrucción fragmentada, debido tam-
bién al peregrinaje familiar por diversas

localidades de la Comunidad madrile-
ña. Por este motivo, su evolución fue
más lenta y retardada que la de sus com-
pañeros porque todos ellos procedían de
un medio burgués ilustrado y habían re-
cibido una sólida formación humanísti-
ca, razón por la que pudieron alternar y
compartir proyectos con las élites inte-
lectuales del momento.

Don Ángel, evita participar en los pro-
yectos de los artistas de élite del mo-
mento por tener estos un sentido cuasi
político de notoria filiación intelectual
republicana y laicista, por lo que él pre-
firió vincularse a instituciones eclesiás-
ticas, en cuyo entorno recibió importan-
tes impulsos para su formación integral.
La música religiosa está en el origen de
su experiencia artística, y en el fondo de
su carácter siempre hubo un impulso
místico, que creció con el avance de la
edad e impregnó sus últimas obras. Su
apego a la Iglesia trascendía al ámbito
profesional y respondía a un sentimien-
to genuino de religiosidad. El peso de la
música sacra en su catálogo, con seis mi-
sas, una pasión, una cantata, un auto sa-
cramental, varias obras sinfónicas de ins-
piración gregoriana y un sinfín de motetes
y letrillas, entre otras composiciones, es
tal, que lo convierte quizá en el compo-
sitor español que mayor número de obras

puso al servicio de la Iglesia en varias
generaciones. 

Su obra no se hizo notar, a pesar de
ser MUY NOTABLE. Aparte de sus
“Quereres Primeros” (1921) habría que
destacar: “El Rayo de Sol” (1923),
“Sagrario la Cigarrera” (1934), “Aladino
o la Lámpara maravillosa” (1943), “Hasta
la muerte” (1946), “El Giro” (1949),
“Beata Cándida” (1950), “El Santo de
la Luna” (1953), “La Tarasca” (1956),
“En busca del tesoro” (1962), “Halewyn”
(1965) y “El Circo ambulante” (1967),
además de 30 obras orquestales, 7 obras
orquestales con instrumento solista, 9
obras orquestales con vocal solista, 14
obras orquestales con coro, 7 dúos, 5 trí-
os, 15 cuartetos, 4 quintetos y así hasta
60 obras más.

Su ópera bufa de un solo acto "La
Tarasca" de 1956, publicada en 1998 (42
años después de escribirla) fue su gran
éxito ante el exigente público aficiona-
do al bel canto.  

Cuando nos dejó a los 99 años aún le
quedaban en su mochila pentagramas
que estaban esperando ser publicados
para deleitar a los amantes de la música.
Ya don Ángel había cumplido con su ilu-
sión, su vocación su trabajo y su sapiencia
habían llenado la copa hasta los bordes
sin hacer un ruido, sin alharacas y sin

alardes públicos. Él no hablaba. Hacía
hablar al instrumento que tenía en sus
manos. 

No todo el mundo sabe que a los 6 o
7 años, tocó ante Isabel Francisca de Asís
de Borbón, hija de Isabel II y hermana
de Alfonso XII, y conocida cariñosa-
mente como “La Chata”, ya que ella apa-
drinaba a jóvenes talentos y gustaba de
escucharlos. He tenido la suerte de ver
la foto de aquel día, con un don Ángel
guapísimo con su laúd en la mano. Fue
un amante de su familia (el primero de
una familia numerosa) y aunque no tuvo
hijos sí tuvo tiempo de hacer un arreglo
musical al cuento de Caperucita, que sus
hermanos cantaban a sus sobrinos y que
aun tararean y gustan de escuchar. ¡Qué
detalle tan emocionante! ¡Qué humani-
dad tan grande! Y después de todo yo
me pregunto: ¿Por qué esto que hago
hoy no lo hicimos con don Ángel aun
presente hace 25 años? Nunca es tarde
si merece la pena. Ángel, llevaste siem-
pre a Montejo en tu corazón y así lo de-
mostraste donando al pueblo tres pintu-
ras de tu patrimonio familiar depositadas
en el Ayuntamiento; hoy se pueden ob-
servar en la Sala de Juntas. Montejo y
sus vecinos te recuerdan, te respetan, te
dan las gracias y estamos orgullosos de
ti por tu recuerdo y por tu obra.

ANGEL MARTIN POMPEY
Rafael de Frutos Brun - Montejo de la Sierra

Jorge Pascual Ballester ha sido ele-
gido presidente de la Asociación
de Amigos de El Paular en la

Asamblea General Ordinaria que tuvo
lugar el pasado día 3 de julio en el Real
Monasterio de Santa María de El Paular,
en Rascafría (Madrid).

El nuevo presidente de la Asociación
de Amigos de El Paular es Graduado
Superior en Paisajismo y, posterior-
mente, se formó como Ingeniero
Técnico Forestal en la Universidad

Politécnica de Madrid.
Durante varios años, Jorge Pascual

ha combinado su actividad formativa,
especialmente en el área dedicada al
Medio Ambiente en cuyo ámbito em-
presarial colaboró durante cuatro años
en la empresa privada Estudios y
Proyectos Medioambientales, con la
laboral centrada en sector de la hoste-
lería y organización de eventos. Con
apenas 30 años de edad decidió em-
prender una etapa profesional en el

mundo empresarial logrando un des-
arrollo rápido y sólido que le ha con-
vertido es uno de los referentes en
España en los sectores de los eventos
y nupcial, dirigiendo y gestionando ac-
tualmente cuatro espacios únicos con
una experiencia de gestión de más de
1.200 eventos organizados en los últi-
mos años.

Durante su intervención en la
Asamblea, el nuevo Presidente expre-
só su agradecimiento a la Comunidad

Benedictina de El Paular por la con-
fianza que habían depositado en su can-
didatura y recordó algunos de los mo-
mentos más íntimos de su ya
prolongada relación familiar con El
Paular, entre ellos, el de su nacimiento
en una ceremonia concelebrada por el
anterior Prior, P. Ildefonso María
Gómez y por el P. Bernardo, ya falle-
cidos.

Jorge Pascual, que sustituye en el car-
go a Alfredo Aza que cesa tras el cum-

plimiento de los cuatro años de man-
dato, cerró su intervención señalando
que “si algo le caracteriza es el com-
promiso con todo aquello que hace”.

La Asociación de Amigos de el
Paular, integrada por miembros nume-
rarios y protectores, es una agrupación
independiente, compuesta por hombres
y mujeres, que favorece la obra espiri-
tual del Monasterio y colabora con ella
prestando a los monjes que lo habitan
su apoyo moral.

Jorge Pascual Ballester nuevo presidente de la
Asociación de Amigos de El Paular 



BAR RESTAURANTE MACHACO
Especialidad en Asados y carne de
ternera. GRAN TERRAZA Y
GRAN JARDIN. Abrimos todos los
días.     La Cabrera - 28751 
Reserva de Mesa         918 688 228 

Cafetería-Restaurante Génova
Ven y disfruta de nuestra cocina
casera, menú diario, pizzas,
hamburguesas, raciones, delicio-
sos desayunos con bollería re-
cién horneada, gran terraza, y
zona infantil, para  los niños,  te
esperamos
Cotos de Monterrey - 
C/ Despeñaperros s/n
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Las currucas son un gru-
po de aves pertenecien-
tes a la cuenca medite-

rránea, la mayoría estivales en
nuestro país, que se caracteri-
zan por su carácter sigiloso y
a las que localizaremos nor-
malmente en arbustos.  En
nuestra comarca podemos
avistar una amplia representa-
ción de ellas. Ya escribí hace
tiempo sobre la zarcera; en es-
ta ocasión la especie elegida
es la Curruca carrasqueña
(Sylvia cantillans), que llega a
la Sierra Norte a final de marzo
o principio de abril. Realiza la
migración desde la franja subsa-
hariana, siendo un ave pequeña,
de tan solo 12 cms. de longitud
y escasos 20 de envergadura. Su
peso es de unos 11 gramos. Los
machos llegan entre diez-quince
días antes que las hembras y en-
seguida establecen su territorio
y comienzan la construcción del
nido, realizando la estructura sin
forrarlo por la parte interior.
Cuando llegan las hembras el
proceso se acelera, los machos
se muestran mucho más activos
para realizar este “prenido” que,
les dará más posibilidades de
que alguna se establezca en su
territorio, consolidando la pare-
ja. Esto sucede sobre mediados

de abril, momento en el cual re-
visten el cuenco con hierba fina,
plumas y pelo.

Para identificarla lo normal
será que antes la escuchemos
para poder localizarla. El canto
se compone de varias estrofas,
alternando notas ásperas y dul-
ces. El reclamo es un “tec-tec-
tec”, seco y breve. Realiza pe-
queños vuelos entre los arbustos
y es inquieta, cambia rápida-
mente de lugar. Además suele
estar en el follaje de las plantas,
en su interior. Con paciencia lo
conseguiremos y entonces vere-
mos en nuestros prismáticos un
pájaro pequeño pero muy colori-
do, cuya zona dorsal es gris pi-
zarra y la ventral de color roji-
zo, de colores más acentuados

en los machos que en las hem-
bras. Éstas en la parte superior
son más bien pardas y en la in-
ferior rosadas. En su cabeza lla-
ma la atención el anillo ocular
rojizo con iris castaño y, además
una raya blanca a modo de bigo-
tera. El pico es azul pizarra y las
patas de color claro. Asimismo,
las plumas rectrices exteriores
son de color blanco. Su cola
apunta hacia arriba, sobre todo
cuando está excitada, y la des-
pliega a la vez que emite un
“tchek-tchek” de alarma. Es una
especie muy parecida a otra cu-
rruca que frecuenta el mismo
hábitat, la rabilarga; a la hora de
diferenciarlas la cola de la ca-
rrasqueña es significativamente
más corta y sus movimientos

s o n
m á s
lentos.
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d i s t r i -
b u y e
por los
p a í s e s
medite-
rráneos
y en el
nuestro
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e x c e p -

tuando la franja cantábrica y zo-
nas del interior peninsular perte-
necientes a La Mancha,
Andalucía occidental, sur de
Extremadura y Levante. Cría en
las Baleares y está ausente en
Canarias como reproductora.
Sus hábitats predilectos son los
bosques abiertos de encinas,
quejigos,  madroños,…, con
grandes claros en los que predo-
minan los jarales, brezales, reta-
mares, tojares, etc. En pinares y
sabinares puede instalarse tam-
bién, siempre que exista una
buena cobertura arbustiva. Su
alimentación es básicamente in-
sectívora, dípteros como moscas
y mosquitos, arañas, hormigas y
las larvas de todos ellos.
Acompañan la dieta en verano y

otoño con semillas de plantas
herbáceas y frutos como lentis-
cos, moras, etc.

Continuando con la reproduc-
ción, concluirán la construcción
del nido (que situarán en el inte-
rior de un arbusto) a la vez que
suceden las cópulas; tras ello la
hembra pondrá de tres a cinco
huevos que incubará, con algún
relevo del macho, durante 11-12
días. Los pollos serán cuidados
y alimentados por ambos proge-
nitores, llegando a volar a los
doce días. Llegado este momen-
to es el padre el que se encarga
de ellos, mientras que la madre
efectuará una segunda puesta a
partir de primeros de junio. 

Sus poblaciones se mantienen
estables o en ligero aumento, no
se encuentra amenazada. Su fa-
cilidad para ocupar diversos há-
bitats la hace fácilmente adapta-
ble.  La única preocupación,
como en otras especies estiva-
les, es la sequía y desertización
de sus zonas de invernada. Está
clasificada como “De interés es-
pecial” en el Catálogo Nacional
de Especies Amenazadas.
Esperemos que las currucas ca-
rrasqueñas, como otras currucas,
sigan existiendo siempre. Son
aves muy particulares y consti-
tuyen en sí mismas un grupo, lo
cual les confiere bastante valor
ecológico.

Miguel Ángel Granado

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

BAR EL TASCA  
Situado en la Serna del Monte, a
cinco minutos de Buitrago del Lo-
zoya  Especializado en hambur-
guesas de carne de la sierra norte
de Madrid, sándwiches, montadi-
tos y bocadillos XXL No te pierdas
sus asados y guisos como fa-
bada, garbanzos con langostinos,
guiso de carne y sus postres ca-
seros.  Por encargo  Te espera-
mos
La Serna - C/ Peligros, 9
Tlf.:  685 690 540 685 690 541
Martes a domingo de 8:30h a
1:00h

EL MESON DE BRAOJOS   
Situado en la bella localidad se-
rrana de Braojos de la Sierra ubi-
cada a cinco minutos de Buitrago
del Lozoya Su especialidad son
sus tapas y sus platos típicos de
la zona además podrás encargar
paellas, guisos y comida típica co-
lombiana.  SI UN BUEN RATO
QUIERES PASAR Y RICA CO-
MIDA QUIERES PROBAR AL
MESON DE BRAOJOS DEBES
VISITAR 
Braojos - C/ Buen suceso, 7
De Martes a Domingo de 9:30 a
cierre Reservas: 91/8696431

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 Disfrute
de nuestras especialidades en: carnes ro-
jas de vaca madurada, asador, de cochini-
llo, cordero y cabrito, y nuestros arroces
valencianos (por encargo). Todo elabora-
do en nuestra parrilla y horno de leña.
Con una terraza de 400m². Y este año
además disfruta de nuestra terraza HELA-
DERIA "EL TORREÓN"
C/ San Francisco 13 - Torrelaguna
695 966 917

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

AVES DE LA SIERRA NORTE /23

LA CURRUCA CARRASQUEÑA

607   477  535
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Olalla Sánchez, Olí Olé en el
teatro, falleció el pasado 18 de
agosto, a los 46 años, rodeada
de su familia y de verde astu-
riano, después de pelear duran-
te meses con el cáncer. Actriz,
cómica y creadora, dedicó su
vida a los escenarios y actuó
en innumerables ocasiones por
los pueblos de la Sierra.
Habitó Bustarviejo en sus últi-
mos años, municipio a cuya vi-
da cultural, social y política es-
taba íntimamente ligada.
Hasta aquí la noticia.

A partir de ahora este texto se
hace bola y se escribe más con el
estómago que con la cabeza, char-
co de lágrimas sobre el teclado.

Olalla era más de ciento volan-
do que de pájaro en mano y el que
tenía agarrado se le fue escapando
despacito y sin remedio. 

Nos deja una herencia de re-
cuerdos infinita. Muchas risas, al-

gún llanto. 
Los que trabajaban con ella

cuentan que era generosa en el
proceso de crear, que no echaba
cuentas… que pensaba en la gen-
te y se ponía en su piel…

Se desnudó tantas veces por
dentro, sacando a pasear sus en-
trañas... Como todas las grandes,
se sabía pequeña y tenía heridas
en el alma. Imperfecta como era,
hacía bombones con sus daños:

bomboncitos de la
risa y de la pena y
de la rabia.

Fue valiente y
luchadora: eligió
el camino de la
supervivencia, sa-
biendo que su tra-
bajo no sería va-
l o r a d o
suficientemente.
Es una deuda que
contraemos con

ella y con las Presas de Papel, con
el Código Cactus, con el Tiempo
de barbecho y un bombón…

No supo y no quiso distinguir
su vida de sus obras y todas iban
tintadas de incomodidad y valen-
tía. Quiso recuperar memorias, las
de quienes sufrieron en la guerra
y la dictadura, también la de
aquellas mujeres que, en lo coti-
diano, amaron, lloraron, trabaja-
ron…

Trabajó por rescatar y recordar
la cultura popular y la tradición,
rebuscando en la esencia.

Huyó de la cultura entendida
como producto elitista y vivió
para compartir lo que era, lo que
sabía y lo que sentía. Fue maes-
tra y aprendiz perpetua.

Inmersa en la política entendi-
da como proceso participativo y
cotidiano reivindicó lo público,
la solidaridad, la participación
vecinal y el feminismo.
Amó a espuertas. Le gustaban
los pájaros, los paisajes infinitos,
las vacas y las croquetas. Cerró
más de un bar, con las bragas en
el bolso y disfrutó mucho… y
nosotras con ella.
Como si supiera que no iba a te-
ner demasiado tiempo, vivió in-
tensamente y esto es quizás lo
último y más importante que nos
enseña: esa sonrisa perpetua e
infinita, la obligación ineludible

de vivir cada segundo.
Vuela alto, compañera.

Vuela alto, Olalla

El Luis te ha escrito una jota…

Jota serrana 
para una Asturiana

Vuela alto y canta fuerte
Tan valiente y aguerrida,
Luchando por lo que crees
Y quisiste en esta vida

Ideales y cultura
La pasión más compartida
Creando las cosas bellas

Que alimentan nuestros días

Esta guitarra que toco
Hoy nos cantará con pena
Pues te extraña y te re-

cuerda,
Te acompaña mientras vue-

las

Entre el llanto y la sonrisa
Con esta no canto otra,
Que genialidad la tuya

Irte el mismo día que Lorca


