
                                                                                          

 

NOTA INFORMATIVA 

Como consecuencia de las diferentes solicitudes y reuniones, que 
desde el Ayto. De La Cabrera y la Asociación de Vecinos de La Cabrera se 
han gestionado con la gerencia del Consorcio y Consejero de Transportes de 
la Comunidad de Madrid durante los primeros meses del año, dieron como 
primeros frutos la puesta en marcha del servicio de la Línea 197B 
(Torrelaguna-El Berrueco-La Cabrera-Valdemanco) durante los fines de 
semana y festivos y con solo dos expediciones en horario de mañana. 

Aunque nos parece un gran logro la puesta en marcha de éste servicio 
tan necesario para todos los vecinos, pero principalmente para las 
relaciones sociales, culturales y de ocio para los jóvenes, que sin ello, 
dependen de los padres y/o adultos con vehículo para sus desplazamientos 
a pocos kilómetros, entendimos que las expediciones y sus horarios, eran 
insuficientes e incoherentes en las necesidades. 

Es por todo lo anterior expuesto, que hoy 28/07/2021, D. Gregorio 
Cerezo, Alcalde de La Cabrera y Dª Pilar Martínez, Presidenta de la 
Asociación de Vecinos, hemos mantenido una reunión online con D. Luís 
Miguel Martínez Palencia, Gerente del Consorcio de Transportes de la 
Comunidad de Madrid, en la que hemos podido expresar nuestra 
insatisfacción con los horarios del servicio y solicitado dos expediciones más 
para una mayor cobertura en los desplazamientos en horario de mañana y 
tarde. Además, se ha manifestado la problemática que durante éstas fechas 
tenemos los usuarios de la línea 191 en ambos sentidos debido a la 
masificación de viajeros que suben a la Sierra y por ende regresan, haciendo 
imposible que desde las cabeceras de salida de autobuses (Intercambiador 
de Plaza de Castilla y Buitrago del Lozoya), no sea posible recoger más 
viajeros en el trayecto, dejando en varias ocasiones a los vecinos sin servicio. 

 



Por otra parte, además de los ajustes de horarios que se solicitaron y 
presentamos en un informe conjunto con otros ayuntamientos para la línea 
191, en la reunión de hoy, hemos hecho especial hincapié en la necesidad 
de aumentar/modificar la salida del último autobús desde el 
intercambiador de Plaza de Castilla a las 23:00h y que hasta el momento, 
se produce a las 22:00h para que los vecinos tengan una mayor cobertura 
de horarios de regreso desde sus puestos de trabajo y tengan la opción del 
ahorro que puede suponer el uso del transporte público. 

Esperamos que todo lo expuesto sea del agrado y beneficio de los 
vecinos. 

En La Cabrera a 28 de julio de 2021 

 

D. Gregorio M. Cerezo Hernández                      Pilar Martínez Alcázar                           

          

 

 

Alcalde-Presidente                                Presidenta Asociación de Vecinos 
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