DISCURSO DE LA ALCALDESA DE SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
“Villas de Madrid”

- Sra. Presidenta
- Directores generales de turismo, patrimonio y promoción cultural.
- Compañeros de los municipios de Manzanares El Real, Patones,
Torrelaguna y Villarejo de Salvanés,
- Compañero presidente de la Federación de Madrileña de Municipios,
- Sres. Diputados de la Asamblea de Madrid.
- Empresarios, empresarias del sector turístico, medios de comunicación, a
todos los que hoy nos acompañáis en este acto, gracias por vuestra
presencia.

Creo que el vídeo que acabamos de ver muestra bastante bien los
argumentos de cada uno de nuestros pueblos para formar parte de este
programa de promoción turística.

Ahora, como muestra el video, se conocerá mejor, El Castillo de los Mendoza
de Manzanares, la arquitectura negra de Patones, la iglesia de Santa María
Magdalena de Torrelaguna, el Castillo de Villarejo de Salvanés o el Castillo de
la Coracera en San Martín de Valdeiglesias.

Para nosotros, “Villas de Madrid” es una medida muy positiva que acogemos
con satisfacción, porque estamos seguros que va a contribuir al desarrollo

de nuestros respectivos municipios. Es un programa que apuesta por el
turismo de calidad, el turismo cultural.
Es un impulso, pero también un espaldarazo al trabajo que, durante muchos
años, venimos realizando desde los diferentes Ayuntamientos, empeñados
en conservar el legado de nuestros antepasados y poner en valor nuestro
patrimonio.

En la mayoría de los casos, hemos tenido que acometer, junto con el
Gobierno regional, complejos y costosos procesos de rehabilitación, con
escasez de recursos técnicos y menos aún de recursos económicos. Pero el
resultado, al final llega y es positivo.

En el caso de San Martín, la puesta en valor del Castillo ha sido toda una
reconquista: primero se compraron derechos de herencia, luego el
Ayuntamiento adquirió el 50% de la propiedad y, junto con el otro
propietario creamos la Fundación Castillo de la Coracera, que fue el inicio del
largo proceso de rehabilitación, corría el año 2003. Ahora, 13 años más
tarde, tenemos pabellón de acceso con oficina de información turística, los
visitantes pueden disfrutar de los excelentes vinos de Madrid en la vinoteca
del Castillo, hemos puesto en marcha la iluminación exterior, mejoraremos la
capilla junto con la dirección general de Patrimonio Histórico, verá la luz un
libro sobre su historia y estamos trabajando en el proceso de musealización
de la fortaleza. Lo dicho, ha sido toda una reconquista que ha merecido la
pena.
Ese es caso de San Martín, pero en otros municipios, como Torrelaguna,
también ha habido un largo proceso de recuperación.
Pero además este espléndido Patrimonio histórico no viene sólo.

En todos estos casos, está rodeado de un entorno natural privilegiado que
nos hace singulares y que permite desarrollar actividades en la naturaleza,
cultivar y elaborar productos agrarios de calidad. Que atrae a todos aquellos
que queremos perdernos en senderos rodeados de pinares, a los que nos
gusta compartir tradiciones ligadas a la tierra.
Hablamos de la Presa del Atazar, del río Jarama, del pinar de Valdepuerco,
del Parque Nacional de la Sierra del Guadarrama y del pantano de San Juan y
la territorio ZEPA del suroeste de Madrid.

Sra. Presidenta, impulsar las zonas rurales de la Comunidad de Madrid, es
algo muy necesario y “Villas de Madrid” es una buena forma de hacerlo. Es
un buen programa que todos los municipios seguro vamos a aprovechar y en
el que tenemos que ir de la mano con las empresas privadas y apostar por la
calidad.

Pero no quiero dejar pasar esta oportunidad para decirla, como máxima
responsable del Gobierno de la Comunidad de Madrid que no nos podemos
quedar sólo en la promoción. Que para que los visitantes lleguen hasta
nuestros municipios es necesario mejorar la red de transporte y
comunicaciones; para que las carreteras sean seguras; que es necesario
facilitar los trámites a las empresas que quieran desarrollar su actividad
ligada al medio natural, por ejemplo una bodega de vino o un huerta
ecológica, tardan, en el mejor de los casos, año y medio hasta obtener
autorización oportuna. Sería conveniente agilizar estos trámites…
Y también, señora presidenta y éste es un reto difícil, hay que hacer
compatible la conservación del entorno natural con su conocimiento y
disfrute.
Para que municipios como los nuestros, alejados del área

metropolitana, podamos ser capaces de poner en valor nuestra riqueza. Que
la Comunidad de Madrid tenga una fuerte economía verde que genere
oportunidades en los territorios más alejados. porque de esta forma,
contribuiremos a mejorar el futuro de los madrileños que vivimos en las
zonas rurales, y estoy segura de que con ello contribuimos también a hacer
más diversa y atractiva la Comunidad de Madrid.

Los cinco municipios, estamos orgullosos de ser “Villas de Madrid”,
Muchas gracias.

