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22. Miguel y David Alonso son
dos hermanos
emprendedores
que nacieron y
apostaron por Los
Molinos.
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6. Este año Los
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tradicionales encierros a caballo.

14. La casa-museo de Julio
Escobar acogió
la magnífica
exposición de
grabados de
Jose Manuel
Chamorro.
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FIESTA TAURINA 2019

FERIA DE LOS MOLINOS

E

ste año 2019 quedará
marcada en la localidad
madrileña de Los Molinos por
su excelente presentación de
los encierros tanto de la novillada sin picadores del hierro de
Jandilla, así como los de Guadaira y Chamaco respectivamente. Darle la enhorabuena
al concejal de festejos D. Jorge
Fernández Alvárez por la visión
al poder conjugar y ofrecer
oportunidades a novilleros más
nuevos así como a otros triunfadores del año junto a novilladas con más que garantías
tanto para el aficionado como
el resto de toreros y animandole
a que siga la misma línea marcada.

Foto de Marisa de la Torre
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La Feria arranco el pasado
Viernes 13 con una novillada
del hierro de Jandilla. Destacaron varios novillos por sus condiciones para el triunfo, y sin ser
fáciles por lo brava y encastada
que fué, ofrecieron argumentos
suficientes para poder triunfar
con ellos. Destacó de mayor
manera la actuación de Álvaro
Burdiel de la Escuela Taurina de
José Cubero «Yiyo» de Madrid
donde ofreció una gran dimensión y capacidad frente a los
erales de D. Borja Domecq cortando cuatro orejas y un rabo.
Jaime Hernández de la E.T. de
Navas del Rey estuvo muy voluntarioso, queriendo hacer las
cosas a los novillos con mucho
gusto y demostrando unas maneras más que atesora. Álvaro
de Chinchón de la E.T. Fundación El Juli.
El sábado día 14 en tarde
lluviosa se lidió una novillada
del hierro de Guadaira procedencia Jandilla que podría
pasar por una corrida de toros
en toda su dimensión. Novillos
aplaudidos de salida donde
quitando los dos primeros que
fueron nobles, el resto ofrecieron dificultades para los toreros.
Antonio Grande recibió palmas
y oreja. Rubén Fernández vuelta
al ruedo con fuerte petición y si-
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lencio después de que sonara
un aviso. El salmantino Manuel
Diosleguarde, silencio y petición.

Con el segundo de su lote fué
un animal que ayudo un poco
más pero sin llegar a redondear
la tarde. Rafael tiró de técnica
y manejo muy bien los toques
El domingo 15 en tarde ame- precisos con la muleta para así
nazante como días anteriores como las alturas que el animal
se lidió una novillada con el hie- requería. Silencio y una oreja fué
rro de Chamaco muy bien pre- el resultado. Marcos despachó
sentada como días anteriores. a su primero novillo un animal
Rafael González enlotó dos no- justo de fuerzas que pedía los
villos muy parecidos en hechu- toques secos y precisos, cosa
ras pero con comportamientos que el torero supo administrar a
muy dispares así el primero fué la perfección. Con el segundo
un animal que no se llegó a en- del lote, el animal posiblemente
tregar nunca, con la cara por la con un daño en el ojo, Marcos
nubes y falta de raza, el torero hizó el esfuerzo de sacar muestuvo muy voluntarioso pero letazos al novillo a base de tecon nulas opciones de triunfo. són y paciencia. Mató de una
media certera. El resultado fue
Silencio y oreja. Borja Ximelis
con un concepto muy marcado de José María Manzanares,
despachó al primer novillo muy
aquerenciado, haciendo un
tremendo esfuerzo por robarle
muletazos de muy buena factura, con largos pases de pecho
al mismo tiempo de procurar
que no se fuera a las querencias tan acusadas que tenía.
Con el segundo del lote, animal
muy serio y cuajado no llegó a
romper la faena. Balance fue
Foto de Marisa de la Torre
oreja y silencio.
Agustín Saez
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Fiestas y Tradiciones

LOS ENCIERROS A CABALLO
VUELVEN A LOS MOLINOS

M

uchos molineros guardan en sus recuerdos
un espacio reservado para los
encierros que como cada año
se celebran con motivo de las
Fiestas en Honor al Cristo de la
Buena Muerte.

de arena del pueblo.
El recorrido por el municipio,
muy parecido al de ahora, no
estaba vallado. Cruzaban la
calle Real y llegaban a la plaza
por la calle Comercio.

Buceando en la memoria
histórica de este evento, se podría datar sus orígenes hacia
finales del siglo XIX y principios
del XX.
Por aquel entonces el toro
(pues sólo bajaba uno para lidiarlo por la tarde) bajaba desde Las Eras, La Dehesa, Puente
Verde o incluso desde Cercedilla, custodiado por tres o cuatro
bueyes y guiado por los pastores a caballo con sus varas hasta la plaza de toros, sita en la
Plaza del Ayuntamiento. Estaba
cerrada con carros, que hacían
las veces de palcos improvisados.
Siendo conocedores los jóvenes del recorrido, muchos
acostumbraban a buscar al
toro para acompañarlo hasta la plaza. Este hábito no era
aprobado por los vaqueros que
veían cómo su trabajo podía
verse perjudicado al ser distraído el toro y correr el riesgo de
que se extraviara por las calles
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El último encierro a caballo
fue aproximadamente en los
primeros años de la década de
los 60. Precisamente, durante
esa década se empezó a cerrar el recorrido con vallas, trabajo que realizaban los mozos
molineros. En esos años bajaban tres toros generalmente del
ganadero Teodoro Sáenz de
Miera.
A principios de los 90 se
cambió la ubicación de la plaza, coincidiendo con la colocación de la farola de estilo isabelino. La plaza portátil ofrecía sin
duda más seguridad, aunque
esa decisión generó bastante
controversia. Con el paso del
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tiempo, las medidas de seguridad se fueron incrementando. En 1996 se cambiaron los
cerramientos del recorrido con
talanqueras nuevas. Es posible
que Los Molinos fuera de los primeros pueblos de la Sierra de
Guadarrama en adoptar estas
medidas.

como los Navas, los Rodrigáñez, los Herrero, los Hernández o
los Antón, vivieron ese día con
pasión y emoción. Paseo por el
campo y antes de meterse por
la zona urbana un pequeño

Y ahora después de cerca
de 60 años, ese atractivo encierro ha vuelto al pueblo gracias
al Ayuntamiento y a la colaboración inestimable de la Asociación Ecuestre de los Molinos,
quien tuvo la iniciativa de recuperar esta tradición tan recordada por los molineros de una
determinada edad.

Final del recorrido por zona urbana

Comienzo de recorrido por la dehesa
El domingo 8 de septiembre alrededor de cincuenta
caballistas de varias localidades, pero, sobre todo, molineros
guiaban siete bueyes, de Javier
Gil, desde la dehesa hasta la
plaza. Familias de caballistas
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aperitivo para encarar el último
tramo.Este espectáculo, tan visual, fue muy bien acogido por
los espectadores de todas las
edades. Los más mayores con
añoranza y los más pequeños
con asombro ante la novedad.
Trinidad Medina (Técnico de Comunicación)
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Actualidad

Los Molinos

Libro Blanco del Turismo

D

esde la Concejalía de
Turismo estamos interesados en hacer del turismo una
herramienta para poder mejorar los servicios y el futuro de
nuestro municipio. De ahí que
queramos analizar con qué
contamos, qué necesitamos y
cómo lo podemos utilizar.
Un libro blanco tiene como
finalidad la evaluación de la
situación de un elemento concreto, en este caso el turismo
de Los Molinos, con el fin de co-
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nocer las herramientas con las
que contamos, potenciar este
sector, atraer interés sobre los
recursos y plantear propuestas
de desarrollo turístico. De esta
manera el libro blanco se transforma en una herramienta imprescindible para poder sentar
una base sólida sobre la que
desarrollar un proyecto eficaz y
duradero a medio y largo plazo.
Además, el libro blanco tiene
la peculiaridad de combinar
los conocimientos técnicos que
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aportan, en este caso, el propio ayuntamiento a través de
la concejalía y de la dirección
técnica, con la participación
ciudadana, tanto de profesionales del sector como de todos
los vecinos que quieran colaborar con sus ideas, ayudando,
entre todos, a mejorar su municipio.
El libro blanco es un borrador, sobre el que todos nosotros
vamos a poder reflejar nuestros
conocimientos, nuestras ideas y
las propuestas, contando con
todos los actores que tienen
voz sobre los recursos y sobre el
turismo. De esta manera se convertirá en un recurso flexible en
el que todos tendremos posibilidad de aportar.

El análisis y la incentivación
del turismo en Los Molinos traerá prosperidad y permitirá mantener o mejorar los servicios de
los que ahora dispone, revirtiendo dicha riqueza, directa o
indirectamente, en todos los vecinos, tanto permanentes como
estacionales. El turismo, de esta
manera, se transforma en una
herramienta para combatir el
envejecimiento poblacional y la
pérdida de personas censadas,
a la vez que ofrece oportunidades de trabajo y el incremento
de la oferta de actividades culturales, deportivas, etc.

Tenemos previsto realizar
reuniones de presentación, información y participación a lo
largo del proceso de elaboración del libro blanco. La primeEn este momento, toda la ra de ellas tendrá lugar previsicomarca se encuentra bajo el blemente el 18 de octubre de
paraguas de Sierra de Guada- 2019, a la cual están invitados
rrama, que se ha transformado todos aquellos interesados. No
en un destino turístico en sí mis- obstante, al margen de las remo y está desarrollando esta uniones presenciales, todos los
actividad de forma profesional. vecinos pueden dejarnos sus
Cada municipio está especiali- sugerencias o comentarios a
zándose en sus factores diferen- través del registro municipal. Esciales. Sin la información funda- taremos encantados de recibir
mental y el conocimiento sobre todas las sugerencias posibles
los recursos turísticos propios, con el fin de ver las inquietudes
Los Molinos no podrán estar a que manifiestan los convecinos,
la altura de su contexto regio- las oportunidades de negocio
nal y perderá una de las pocas y la forma de evolucionar de la
posibilidades reales e inmedia- mano de las propuestas que se
tas, ya no sólo de tener un cre- vayan generando.
cimiento económico.
Javier Pou (Técnico de Turismo)
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Cultura

EMINENTES PROFESIONALES
Durante años, Los Molinos se ha convertido en un destino muy elegido por
innumerables personajes del mundo de las artes y las letras, pero también de la
restauración y de la canción. En este número, presentaremos a una de esas relevantes figuras que tuvieron o siguen teniendo en la actualidad, una vinculación
muy especial con nuestro municipio.

MIGUEL LUIS SANCHO

N

ovelista nacido en Madrid el 20 de Diciembre
en 1968, siempre mostró mucho interés por contar historias
y esto le hizo desarrollar una
vocación que, actualmente,
alterna con su profesión como
profesor de lengua y literatura
en un instituto.
Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Complutense, es un escritor especializado en novela infantil y juvenil
porque según él “la convivencia diaria con los adolescentes
ha hecho que me guste contar
sus historias. No hace falta imaginarme a los lectores, los veo
todos los días”

dez Boneta. De hecho su nombre, “Miguel”, se debe al señor
que da nombre a la famosa calle de nuestro municipio.
Los Molinos ha sido su lugar
de vacaciones y descanso y de
hecho parte de su familia, aún
reside aquí. De su etapa de la
infancia y juventud, cuando
pasaba todos los veranos con
sus primos y amigos, guarda
maravillosos recuerdos. Precisamente sobre esos años escribe
“El Carro de la Segoviana” dedicado a la figura de esta vecina
de Los Molinos que con su “carro cargado hasta los topes de
dulces y caramelos” -como el
mismo autor relata en su artícu-

Raíces de molinero
Su vinculación con Los Molinos, viene desde antes de que
naciese. Sus abuelos y bisabuelos vivieron aquí y su padre tuvo
relación con la familia Menén-
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Escolástica de Pablos “La Segoviana”
lo - recorría la calle Real al caer
la tarde y abastecía de golosinas a todos los niños.
La Segoviana
Bibliografía

El carro de La Segoviana
blicadas en el año 2010.

De los ocho títulos que tiene
publicados, su novela favorita
es “La espiral de los sueños”. Situada en Los Molinos, cuenta la
Aunque su vocación como historia de un miliciano muerto
escritor se despertó muy pronto, hallado en uno de los búnkeres
no se dedicó profesionalmente situados en la falda de La Peñoa ello, hasta mucho más tarde. ta.
Su primera novela “Donde vueActualmente se encuentra
lan las águilas” es del año 2008
trabajando
en un libro de relay es la primera de una trilogía
en la que el protagonista es un tos que como añade el autor
animal de la fauna salvaje. Le “está protagonizado por jóseguiría “La herida del oso par- venes que se encuentran un
do” y “Días de lobos”, todas ellas poco perdidos en la vida, como
ambientadas en el valle de Lu- robinsones a la deriva”
pama, ubicado en la Cordillera
Marta Martín (Técnico de Cultura)
Cantábrica. Ambas fueron pu-
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Naturaleza

EL CAMBROÑO
Adenocarpus hispanicus

Una especie de gran valor ecológico en Los Molinos

E

l cambroño es una planta bien conocida por los
vecinos de Los Molinos debido
a su vistosa floración durante los meses de primavera. Su
nombre científico es Adenocarpus hispanicus (Lam.) DC.,
y pertenece a la familia de las
Leguminosas. Se trata de una
especie arbustiva, siempre verde, de hasta los 4 metros de
altura, con tallos redondeados,
corteza ocre blanquecina y hojas compuestas por tres foliolos
en forma de lanza, con envés y
margen cubierto de finos pelos
plateados. Sus flores amarillas
se disponen al final de los tallos
y sus frutos o legumbres pardas muestran en su superficie
numerosas glándulas perfectamente visibles, siendo un este
rasgo común a todas las especies del género Adenocarpus
(Imagen 1).

je de los animales y trasladada
a largas distancias, tal y como
ocurría antaño en la trashumancia de ganado.
El cambroño se sitúa entre
los 800 y 2100 m de altitud y
se considera una especie endémica de áreas montañosas
del centro y norte peninsular, en
concreto, Somosierra, Sierra de
Guadarrama, Sierra de Gredos
y Sierras de Neila (Imagen 2).

En Los Molinos lo encontramos fácilmente al salir del centro urbano en dirección norte y
oeste al borde de los caminos.
Pero si avanzamos en altitud
podemos observarlo formando
grandes extensiones arbustivas
junto con la hiniesta o el piorno.
Estos matorrales mediterráneos
de montaña son considerados ecosistemas de gran valor
ecológico, únicos en Europa,
Durante el verano, las legum- y están protegidos por la red
bres se abren de forma explosi- Natura 2000 (ZEC “Cuenca del
va lanzando las semillas a cier- Río Guadarrama”). Además de
ta distancia de la planta madre. aportar cobijo, alimento y zoEste mecanismo de dispersión nas de tránsito y de reproducno es el único que presenta el ción a numerosas especies de
cambroño. La legumbre tam- fauna, protegen ante avenidas
bién se dispersa por zoocoria, en zonas de pendiente, hacen
es decir, enganchada al pela- de barrera natural frente a incendios en zonas boscosas,
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Grandes extensiones de matorral de cambroño y rasgos morfológicos de la especie: hojas
trifoliadas, flores y legumbres con las glándulas típicas de Adenocarpus sp. (Fuente:
Anthos, 2019).
conservan la estructura del suelo ante la pérdida de materiales
por erosión y lo enriquecen, al
ser plantas fijadoras de nitrógeno atmosférico. Por tanto, no
solo forman parte del patrimonio natural de Los Molinos, sino
que también prestan múltiples
servicios ambientales de regulación que revierten en beneficio de todos.

REFERENCIAS:
- Anthos, Sistema de información sobre las
plantas de España, 2019.
- Castroviejo S. (Ed.), 2001. Flora Iberica.
Leguminosae Vol. VII.
- Grijalbo, J. 2010. Vegetación y Flora de
Madrid. Náyade Editorial.
-http://elpradodeluis.com/?page_
id=70
- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Paula M. Gil (Técnico de Medioambiente)
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Entrevista

JOSE MANUEL CHAMORRO:

“EL ARTISTA ES UN CABALLERO ANDANTE QUE
QUIERE EXPERIMENTAR”

J

osé Manuel Chamorro, natural de León, pero vecino de Los
Molinos, pues su residencia está en El Escorial. Pintor, dibujante, grabador expresionista y un gran amante de la obra de
Cervantes, en especial de Don Quijote de La Mancha. Lleva más
de cuarenta años exponiendo su obra. En agosto tuvimos la suerte de tener su exposición en la casa-museo Julio Escobar, “Don
Quijote, la razón de ser”.
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C

uando te encuentras
con gente apasionada,
dedicada y comprometida con
un objetivo claro, en el caso de
José Manuel, con el arte en general y con el grabado en particular, comprendes que esa pasión ha sido su” razón de ser”. Se
formó en Madrid y fue en Italia
donde descubrió el grabado y
desde entonces “se enganchó
a él”. Explica como nadie todo
el proceso, desde la creación
de su dibujo en la plancha hasta la estampación.
¿Qué fue lo que más te atrajo del grabado?
El grabado es el origen de
la impresión, supuso una revolución pues permitió la multiplicación de las imágenes, del
pensamiento. En el arte, el grabado tiene un factor sorpresa
pues no sabes bien cómo será
el resultado de tu trabajo hasta que no lo ves salir del tórculo (prensa de dos cilindros que
sirve para estampar la plancha
en el papel). Con la pintura tienes un diálogo directo con el
cuadro, se puede ir modificando y rectificando trazados, cosa
que no pasa con el grabado.
Por eso es apasionante, trabajas un poco a ciegas.
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¿Qué materiales utilizas para
las planchas?
Trabajo con todo tipo de
maderas. Antes se usaba más
la de boj, por ser una madera
más noble, dura, se astilla menos, pero al ser un arbusto para
conseguir una plancha había
que ensamblar varias piezas.
Hoy en día hay en el mercado
materiales sintéticos como el linóleo o los contrachapados de
diferentes tipos de madera que
son perfectos para realizar los
grabados. En cuanto a metales
cada artista tiene una sintonía
especial con un metal determinado, en mi caso es el zinc.
¿Qué diferencias hay entre
trabajar con un material u otro?
Cuando comienzas a dibujar sobre madera, utilizando las
puntas de vaciado, no puedes
rectificar, además las líneas presentan más irregularidades. En
madera, la tinta queda en la superficie, eso se llama estampación en relieve. En el metal, con
los bruñidores se permiten ciertas correcciones, dependiendo
de la profundidad que el buril
haga sobre las tallas. Los bruñidores consiguen dar el efecto
de luz. La tinta queda dentro
de las tallas y se suele usar un
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ácido corrosivo, es lo que conocemos como calcografía o estampación en hueco.

yecto de su existencia. Cervantes plantea en la figura de Don
Quijote la razón de ser, no un
idealismo imposible y absurdo, y eso le lleva al sentimiento
de la soledad. Alonso Quijano
quería experimentar igual que
el pintor o el grabador. El artista
es un caballero andante que
quiere experimentar.
¿Qué es más difícil pintar un
cuadro o realizar un grabado?
No existe tal dificultad, lo importante es que el resultado
sea fiel a la intención que puse
al idear la obra. Si consigo plasmar lo que quise al principio ya
no existe la dificultad, da lo mismo que sea en un cuadro o en
un grabado.

José Manuel Chamorro ha
dedicado gran parte de su insEn la actualidad ¿cómo ves
piración artística y de su vida a el panorama artístico?
la universal novela cervantina.
En los años 80 hubo un boom
¿Qué te atrajo de Don Quijote
para dedicarle este monográfi- del arte, mucha gente quería tener una pieza de arte en casa,
co?
se valoraba a los artistas indeMe cautivó su existencialis- pendientes, todas las corrientes.
mo. Cervantes plantea el pro- Hoy en día vivimos en la cultura
blema humano. El hombre no de la distracción, hay otras conace programado, tiene que sas que se ofertan y el arte no
hacer su propio programa. El puede competir con ellas. No
hombre ha de asumir la ta- hay mucho interés por el arte,
rea existencial de hacerse: ser, es marginal y minoritario.
siendo. Don Quijote asume ser
caballero andante como proTrinidad Medina (Técnico de Comunicación)
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XXVII CONCURSO PROSA
LOS MOLINOS 2019

Animamos a todas las personas mayores de 18 años a participar en este concurso de relato corto en castellano. El tema es
libre y de una extensión no mayor de 8 folios DIN A-4. Deberán ser
firmados con pseudónimo y presentados en sobre cerrado con
los datos personales, en el propio Ayuntamiento o por correo certificado dirigido a la Concejalía de Cultura, hasta el 15 de octubre
de 2019. La resolución del concurso será publicada en la web del
Ayuntamiento a partir del 31 de octubre de 2019. El premio será
de 250 euros. Si quieres informarte más detalladamente…

Contacto e información: 91 855 1013 Ext. 6
www.ayuntamiento-losmolinos.es
marta.cultura@ayuntamiento-losmolinos.es
Concejalía de Cultura
Ayuntamiento de Los Molinos (MADRID)
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Nuestra Historia

EL PRIMER CARTERO DE
LOS MOLINOS

A

braham, nombre bíblico
donde los haya, fue el
primer cartero en Los Molinos.
Debería haber sido peluquero
por eso de seguir la tradición
paterna, pero fue sobre todo, el
cartero.

el Cuerpo de Empleados de
Correos.

La Biblia menciona cómo se
realizaban servicios que transportaban cartas del rey y sus
príncipes a través de Israel y Judea alrededor del 700 a. C

Casó en 1928 con Basilia
Aparicio Martín, nacida en 1904
y fallecida 1995, oriunda de Los
Molinos, vendía periódicos.

El primer servicio de correo
bien documentado es el
romano. Fue organizado en su
tiempo por César Augusto (62
a. C.-14) y puede haber sido
también el primer servicio postal verdadero. La palabra postal
deriva de las postas donde los
carteros pasaban las noches
en sus desplazamientos con el
correo.
En España Pedro Rodríguez
de Campomanes, ministro reformista de Carlos III, en 1755
racionaliza las tarifas, instituye
el reparto a domicilio, crea el
oficio de cartero, las bocas de
buzones en las estafetas, los
precedentes de los distritos postales y mejora la red viaria. Reformas entre otras que auguran
la modernización del servicio
postal en España. En 1889 nace
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Abraham Jimeno Martín nació en 1900 y murió en 1974. Su
padre provenía de Ávila y fue
también peluquero.

Abraham recibía el correo en
su casa de la calle Horno que
era también la estafeta de correos; además cortaba el pelo
a quien solicitaba sus servicios.
Tuvieron tres hijos:

*Gerardo, nacido en 1930,
fue peluquero y agente inmobiliario. Casó con Margarita Campo Martín, peluquera también y
tuvieron un hijo Gerardo, ingeniero de Puentes y Caminos.
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* Aurelia que se casó con
Julián Lázaro López, quien vino
al Sanatorio de la Marina como
militar. Marcharon a vivir a Francia por razones económicas,
pero también es muy posible
que por su ideología política.
* Mª de los Ángeles, misionera de Jesús, María y José, que
sigue residiendo en el convento
de Los Molinos.

nueva oficina de correos en la
plaza del Álamo, dónde hoy
está el Bar Orense. Entonces lo
de Correos ya era una cosa seria. Una oficina dotada con los
utensilios y muebles necesarios,
con un mostrador de seguridad
y su ventanilla biselada.

Abraham recogía los paquetes y las cartas en el tren y en el
autobús de Larrea y los repartía
vestido con su camisa azul y zurrón de cuero oficiales, y con el
carro de madera por las calles
de Los Molinos. El Sanatorio de
Marina recibía mucha correspondencia lo que queda demostrado en esta imagen en la
calle Real, cerca del cruce con
la carretera de Cercedilla.

En esta oficina podías enviar
cartas y postales, pero también
se podía recibir o enviar un telegrama.El telegrama es un
mensaje compuesto por puntos y líneas que se transmite
pulsando una tecla manejada
por un operario que abre y cierra la corriente eléctrica. Fue la
primera red internacional de
comunicaciones. El telegrama
se sigue utilizando, pero frente a
los 16 millones que se enviaron
en 1966, en 2013 se enviaron 5
millones de burofax, giros y telegramas.

Con el tiempo se abrió una

En el despacho de Correos
y Telégrafos también podías
recoger y entregar paquetes;
Muchas veces esos paquetes iban destinados a vecinos
de Los Molinos que se habían
decidido a emigrar y estaban
en Alemania, Holanda o Suiza.
Los paquetes contenían comida, chorizo, torreznos, judías,
garbanzos… e iban envueltos
y, “reenvueltos” a veces, con
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fuertes telas estampadas y cordeles. A cambio los emigrantes
enviaban sus esperados giros
con algo de dinero.

Las navidades eran temporada alta para los carteros y
cartas y tarjetas de navidad llenaban las sacas de correos. Las
familias recibían innumerables
tarjetas de familiares y amigos,
hay que tener en cuenta que el
teléfono no había llegado a la
mayoría de las casas y el móvil,
correo electrónico y WhatsApp
eran ciencia ficción.
En la estafeta de Los Molinos
se recibía también la correspondencia y demás productos
de correo de Collado Mediano,
que no disponía de despacho.
Los servicios de Correos se diversificaron y se abrió el primer
Banco que se ajustaba a la economía de muchos españoles
La Caja Postal de Ahorros, que
tenía todas las garantías del
Estado. En la cartilla te apuntaban las Imposiciones que hicieras, es decir, el dinero ingresado,
y, por lo tanto ahorrado. La cartilla era un regalo muy difundido
en las comuniones, los abuelos
abrían la cartilla para el nieto o
la nieta con una cantidad para
que con las pagas dominicales
siguiera creciendo.
El personal de correos fue
cambiando, el Sr. Abraham se
jubiló y la Oficina de Correos
pasó a un nuevo local, a la ca-
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lle Real, con una decoración
más moderna y colorista y con
un nuevo Banco, Argentaria. Se
colocaron varios buzones por el
municipio.
¿Por qué el logo es amarillo?
Cuando el correo era transportado a caballo, los carteros
(denominados postillones porque descansaban en las postas) tocaban un corno para
avisar de su presencia al llegar
a las poblaciones, símbolo que
se acabó utilizando para representar al propio correo. De la
misma forma, el amarillo estaba
presente en el escudo de la familia, y pronto se extendió a sus
vehículos.

En 1999, tras la fusión de Argentaria y el BBV, el Estado sacó
a concurso público la explotación de los servicios financieros
de la red postal, con el objetivo
de encontrar para dicha actividad un socio bancario a la
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos. Concurso que ganó el
banco alemán Deutsche Bank,
pasando Correos a ser agente
del banco mediante la marca
BanCorreos hasta que en enero
de 2016 rompieron su alianza.
Así definen CORREOS en su
página web oficial “CORREOS
ha sido el Internet del siglo XVIII,
el abanderado de la modernización decimonónica, la vanguardia tecnológica del siglo
XX y con el arranque del siglo
XXI, el mejor proveedor de servicios de comunicaciones físicas,
digitales y de paquetería del
país.”

Marta Martín (Técnico de Cultura)
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Nuestro Comercio

MIGUEL ALONSO, MOLINERO,
JOVEN Y EMPRENDEDOR

M

iguel y Daniel Alonso
son dos hermanos que
quisieron seguir los pasos de
sus abuelos y montar negocios
en su pueblo. Su abuelo Juan
de la Cruz heredó la panadería de sus padres, creada hacia
1920, uno de los comercios más
antiguos de este pueblo. Esa
tradición comercial la llevan en
las venas y quizás por ello decidieron embarcarse en este
proyecto a pesar de las incertidumbres surgidas en los primeros momentos. Estos jóvenes
emprendedores, el 1 de julio de
2016 apostaron por Los Molinos
y abrieron sus dos negocios; la
carnicería “de La Cruz” y la librería” Doña Amparo”, ambos
nombres puestos en recuerdo
a sus abuelos. La entrevista me
la concede Miguel mientras su
hermano está al frente de la
carnicería.
¿Cómo se os ocurrió la idea?

empresarios. Ahora tenemos
contratados a tres personas.

¿Por qué decidisteis montarlo en Los Molinos?
Apostamos por el pueblo,
porque nos dimos cuenta que
falta comercio interior. Si un
pueblo no tiene comercio no
tiene futuro y a mí me gustaría
ver cómo Los Molinos se desarrolla y evoluciona.

Hace cinco años empezamos con un sistema de reparto
a particulares y restauradores,
¿Qué tipo de producto es el
con un trato personal y espeque
ofertáis?
cífico. Luego quisimos ampliar
el negocio abriendo una tienLa carne que traemos es cien
da física para desarrollar mejor por cien de Los Molinos. Óscar
nuestro trabajo y crecer como Martín es nuestro principal pro-
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veedor, aunque en algunas
ocasiones compramos terneras
de forma esporádica a algún
ganadero, siempre y cuando
tengan la denominación de la
Sierra de Guadarrama. Los Molinos sigue teniendo muy buen
ganado para carne.

la elaboración y el envasado
para ofrecer diferentes variedades de miel como la de zarzamora. Ana Monturiol ofrece
una ginebra artesanal que ha
sido galardonada por dos años
consecutivos como la mejor ginebra de España.

¿Cuáles son las cualidades
de la carne de Los Molinos?
Es una carne que tiene mucha grasa infiltrada, por lo que
el sabor es totalmente distinto y
además el que sea de la Sierra
de Guadarrama implica que
la ternera se ha alimentado de
forma natural. Se cría entre siete u ocho meses en el campo,
sueltas. A partir de ese momento se las comienza a cebar con
piensos hechos a partir de cereal, leguminosas y vegetales,
sin aditivos.
A parte de la carne, Miguel
y Daniel también comercializan diferentes productos de la
Sierra y especialmente de Los
Molinos.
Queremos fomentar todos
los productos que sean del
pueblo. Tenemos miel y ginebra
molineras, cien por cien autóctonas de la zona. Emilio Herrero
Pérez es apicultor aficionado
desde hace 25 años. Cuida
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Aquí en Los Molinos hay
grandes emprendedores que
llevan el nombre del pueblo
más allá de nuestras fronteras.
Personas como Miguel y Daniel
que apuestan por Los Molinos..
Trinidad Medina (Técnico de Comunicación)
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CASA MUSEO
JULIO ESCOBAR

HORARIO DEL MUSEO:
Miércoles, jueves y viernes de 16 a 20 h.
Sábados de 10 a 14 h.

