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ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA DE BUITRAGO
Presentación VI Encuentro de Música y Danza
“Compositoras: Música en
Femenino”
La Escuela Municipal de Música y Danza de Buitrago del Lozoya, junto con su
Ayuntamiento, os propone este “VI Encuentro de Música y Danza: Compositoras - Música en Femenino”, que tendrá
lugar los días 15, 16 y 17 de marzo de
2019 en la sede de la Escuela de esta localidad. Un fin de semana (sin pernocta)
de Música y Danza, junto con actividades
lúdicas, en un entorno tan extraordinario como es la Sierra Norte de Madrid.

En esta VI edición el tema elegido es:
Compositoras – Música en Femenino. Desarrollaremos tres composiciones musicales, con sus respectivas coreografías
de danza, de mujeres que han destacado
en el mundo de la Música. Todos ellos
se irán trabajando a lo largo del fin de
semana, concluyendo en un concierto
público el domingo por la tarde.

Ópera y Zarzuela en el
Centro Comarcal de Humanidades de La Cabrera

Tendremos además una introducción
muy interactiva con una gran Compositora de nuestros días: Sonia Megías,
composer (http://soniamegias.es), quien
nos abrirá este encuentro con una actividad musical muy interesante y en la
que participarán todos los inscritos al
encuentro, sea cual sea la modalidad
elegida.
Estos encuentros, realizados por la
EMMD de Buitrago del Lozoya, pretenden acercar el mundo de la música y de
la danza a todos los públicos, además
de crear un conjunto de agrupaciones
con un futuro desarrollo en el municipio,
además de implementar el repertorio de
estos.

El próximo 23 de febrero (Sábado) en el
Centro Comarcal de Humanidades, Cardenal Gonzaga de La Cabrera podréis
disfrutar de la Ópera “La Serva Padrona” de Pergolesi, además de un interesante paseo por el llamado Género Chico: la Zarzuela.

Clases regulares de
danza africana con Aka
Jean Claude
En breve dará comienzo en Lozoyuela el
taller de DANZA AFRICANA que se extenderá hasta junio y que va a estar impartido por el gran profesional Aka Jean
Claude quien nos transmitirá a través de
la danza, la esencia y cultura de Costa
de Marfil.

OBJETIVOS:
Acercar el arte de la Música y la Danza
a estudiantes de cualquier nivel, pero
también a todas aquellas personas, que,
sin tener conocimientos musicales, ni de
danza, quieran tener una grata experiencia y acercamiento a estas disciplinas
artísticas y disfrutar de ellas realizando
un minicurso, guiado por los fantásticos
profesionales de la EMMD, que concluirá
con un espectáculo público el último día
del Encuentro.
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MERCADO DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS DE PROXIMIDAD
Mercado de productos
ecológicos de la Sierra
Norte y alrededores
Os animamos a venir al siguiente “Mercado” que tendrá lugar el sábado 2 de
marzo de 10:00 a las 15:00h en la Plaza del Ayuntamiento – Plaza Picasso, 1
de Buitrago del Lozoya.

Buitrago	
  del	
  Lozoya	
  
Pz.	
  del	
  Ayuntamiento	
  /	
  Pz.	
  Picasso	
  

Tendremos productos saludables de
todo tipo, frutas y verduras, quesos,
miel, embutidos, chocolate, aceite, huevos, conservas, productos dulces y salados, vino, cerveza, zumos variados, cosmética, plantas decorativas ...

2	
  de	
  marzo	
  
10	
  a	
  15	
  horas	
  

Los productores os mostrarán sus productos y os explicarán los beneficios
que tienen frente a los convencionales y
porqué es importante que los conozcáis.
Sólo comparando las ventajas de unos y
otros, se puede valorar que es mejor o
peor para nuestra salud. Ellos nos garantizan la fiabilidad de los suyos.

que venga a este mercado, sea saludable.

Hemos sido muy cuidadosos a la hora
de seleccionar los puestos que asisten a
este mercado, a la mayoría de los productores de la zona los hemos visitado
para conocer sus negocios y en los casos en los que no hemos podido realizar
una visita, hemos hablado con ellos para
conocer los procesos de producción, de
elaboración, ingredientes que llevan los
productos, etc, para garantizar que lo

Algunos tienen la certificación y otros
no, pero todos son conscientes de producir sin químicos o añadidos innecesarios para que sus productos sean lo más
saludables y beneficiosos para nuestra
salud. Queremos apoyarles porque sabemos que el camino es complicado y
costoso, y pensamos que es en los inicios cuando más se necesita. Con estos
encuentros ellos pueden darse a cono-

cer, ampliando alianzas y clientes.
La asistencia y participación de todos,
consumidores y productores, es fundamental para lograr que esta actividad
tenga continuidad en el tiempo y afianzarla dentro de nuestra comarca.
Os esperamos!
Silvia Quicios
Concejal de Cultura y Nuevas
Tecnologías
Buitrago del Lozoya
Mv. 618058206
quiciosvelasco@yahoo.es

MUSEO PICASSO - COLECCIÓN EUGENIO ARIAS
La Pieza invitada: Sueño y
mentira de Franco
Del 22 de enero al 7 de abril 2019
El Museo Picasso-Colección Eugenio
Arias presenta una nueva edición de ‘La
Pieza invitada’, un programa expositivo
cuyo objetivo es acercar al público obras
de Picasso procedentes de otras instituciones y establecer un particular diálogo
con la colección permanente del museo.
En esta ocasión, el Museo acoge los grabados “Sueño y mentira de Franco”, junto con un texto metafórico, realizados
por Pablo Picasso para el Pabellón Español de la Exposición Internacional de París de 1937. Proceden de la Casa Picasso
del Concello da Coruña.
En “Sueño y mentira de Franco” Picasso narra la rebelión franquista a través
de un estilo grotesco y ridiculizante, así
como muy claro y revelador. Las dos
estampas están organizadas mediante
nueve viñetas cada una, con un esquema
que recuerda a los “aleluyas populares”.

Se comenzaron a grabar a comienzos de
1937 y, en las últimas viñetas, Picasso
introdujo motivos relacionados con Gernika que, en cierta manera, modificaron
el sentido de la obra.
A esta estructura popular y cercana,
se le suman
los
motivos
iconográficos
clásicos de Picasso,
como
el minotauro
y el caballo,
y referencias
cultas a Goya o
a Calderón de
la Barca, conformando una
obra sarcástica
y muy directa, en la que
el malagueño
expresa
una
crítica directa
y contundente
contra el régi2

men de Franco.
Visitas “La Pieza invitada”:
Cuándo: todos los domingos, a las 12 h.
Dónde: Museo Picasso – Colección Eugenio Arias.
(Continúa en pág. 3)

(Viene de la pág. 2)
Actividad gratuita. No es necesaria inscripción previa.
Horario Museo Picasso-CEA
Martes a viernes de 11:00 a 13:45 y de
16:00 a 18:00 h.
Sábados de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a
19:00 h
Domingos y festivos de 10:00 a 14:00 h
Cerrado lunes; los días 1 y 6 de enero;
domingo de Pascua; 24, 25 y 31 de diciembre y un festivo local.
*Este horario puede sufrir alteraciones
por actividades extraordinarias que se
celebren en este espacio.
Correo-e:
museopicasso@buitrago.org y
museopicasso@madrid.org

Exposición Gyenes:
“Picasso en el objetivo”

posteriores que ofrecen una visión global sobre la vida y obra de Pablo Picasso.

programado visitas guiadas todos los
domingos a las 12 h.
Horarios de la exposición:

Juan Gyenes (1912 – 1995) fotografió a lo
largo de su vida a los grandes protagonistas de la vida cultural española, como
actores, políticos, poetas o dramaturgos. De cada uno de ellos Gyenes supo
extraer no solo su imagen, sino también
su espíritu y vida interior como pocos.

Martes a viernes de 10:00 a 14:00 y de
16:00 a 18:00 h.
Sábados de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a
19:00 h
Domingos y festivos de 10:00 a 14:00 h
Horario especial:
Jueves 18 y Viernes 19 de abril / 1 y 2 de
mayo: 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00
Cerrado lunes.

Del 7 de febrero al 5 de mayo de 2019
Sala Municipal de Exposiciones. Buitrago del Lozoya.
El Museo Picasso - Colección Eugenio
Arias presenta esta exposición, dedicada a la mirada fotográfica del hispanohúngaro Juan Gyenes sobre Picasso en
tres momentos diferentes de la vida del
pintor malagueño. La muestra se completa con libros, grabados e imágenes

Comisariada por Rafael Inglada, la exposición “Gyenes: Picasso en el objetivo” da buena muestra del diálogo del
fotógrafo con el retratado, gracias a los fondos
prestados por la Fundación Picasso de Málaga.
Un recorrido cronológico
a través de tres escenarios relacionados con la
biografía del pintor: sus
residencias francesas de
Vallauris y La Californie
en 1954 y 1958 respectivamente, y los días del
80 cumpleaños del malagueño en su último domicilio en Mougins, en 1961.
Esta muestra, dedicada
a la mirada de Gyenes
sobre Picasso, forma
parte de una serie de exposiciones que el Museo
ha dedicado a los fotógrafos que retrataron al
artista en su ámbito personal y artístico, como
Hubertus Hierl (2018),
Edward Quinn (2017) y
David Douglas Duncan
(2018).
De manera paralela a la
exposición, el museo ha
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Programa Educativo Mediación Performativa
PROGRAMA EDUCATIVO 2019: PICASSO, ARIAS Y UNA MESA DE TÉ
El Museo Picasso continúa su programa de visitas guiadas, con formato de
mediación, en las que el público podrá
conocer de cerca la colección e interpretarla desde una perspectiva nueva y
creativa.
Bajo el título de Picasso, Arias y una
mesa de té, en estas visitas de mediación nos adentraremos en las colecciones del museo para profundizar en algunos de los momentos que compartieron
Eugenio Arias y Pablo Picasso y en todas
aquellas cuestiones que les unían, revelando cuánto de uno y otro se refleja en
las obras expuestas y en las fotografías
que se mostrarán durante la actividad.
Fechas: sábados 23 de febrero, 9 y 23 de
marzo y 6 y 27 de abril.
Horario: de 11.30 a 14.00 h y de 16.00 a
17.30 h.
Dirigida a: todos los públicos de 0 a 100
años.
No es necesaria inscripción previa. Acceso libre hasta completar aforo.

MATADERO DE BUITRAGO
Proyecto de Mejora y
Modernización de
Procesos en el Matadero
de Buitrago del Lozoya

vos, con modificación del edificio actual,
nuevos acabados de cada área según su
nuevo uso, instalaciones necesarias y
equipamiento para su consecución.

El objetivo es obtener una industria moderna y competitiva que permita seguir
potenciando su comercialización de productos en el exterior, adaptando su proceso industrial a las nuevas necesidades
del mercado.

- ESTUDIO BÁSICO

En el año 2018 se realizó:
- ANTEPROYECTO TÉCNICO
Con el anteproyecto se ha definido el
diseño, capacidades, calidades, dimensionado y valoración de las medidas a
adoptar en la actual industria para la
ampliación de capacidad de sacrificio de
vacuno de 10 uds/h y 40 uds/día mediante la supresión de las tres líneas de sacrificio actuales de ovino, porcino y vacuno
obsoletas y establecimiento de una nueva línea de sacrificio de vacuno con sala
de despiece y envasado de carne.
En este anteproyecto se proponen las
soluciones para conseguir dichos objeti-

En el que se ha descrito el diseño productivo más adecuado para esta instalación y se ha recopilado la información
necesaria para la emisión de los correspondientes informes sectoriales de aplicación: proyecto de ejecución de la obra
civil, instalaciones industriales y equipamiento para la actividad del Matadero.
- PROYECTO TÉCNICO DE EJECUCIÓN
–DEMOLICIÓNEl presente proyecto contempla la ejecución de los trabajos necesarios para
la demolición parcial interior de una
construcción de tres plantas (Sótano,
Baja más Alta) formada por una planta
Baja de Corrales y Matadero, Sótano de
Servicios Industriales, Aseos Vestuarios
y Mer y una planta alta de oficinas y que
está destinada a matadero frigorífico, situada en la Antigua Carretera N- I, km
73, en Buitrago del Lozoya (Madrid).

FOTOGRAFÍA
I Concurso de fotografía
crecer criando en la Sierra
Norte

book del Grupo de apoyo
a la Lactancia, Kauri: Crecer criando Sierra Norte”.

El Grupo de apoyo a la Lactancia, Kauri,
en la Sierra Norte de Madrid organiza el
I Concurso de fotografía Crecer Criando.
Con el lema retrata tu lactancia, buscan
capturar ese momento intimo y mágico
de una madre con su bebe.

El grupo se reúne en el
centro de Humanidades
de la Cabrera, los últimos
jueves de cada mes.
espaciokauri@gmail.com

Hasta el 22 de marzo se pueden enviar
imágenes.
Más información en el grupo de Face-
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La nave y corrales se encuentran en estado de obsolescencia y se pretende la
Adecuación, e Implantación de Mejoras
y Optimización de Procesos en Matadero
Frigorífico de Vacuno que será objeto de
un proyecto específico.
Este proyecto que se redacta, será la
primera fase del mismo y va a llevar a
cabo las demoliciones interiores y adecuaciones básicas necesarias para el
establecimiento de las siguientes fases.
Para ello es primordial la supresión de
las tres líneas de sacrificio actuales de
ovino, porcino y vacuno obsoletas, dejado la edificación despejada y libre hasta
el nivel de la solera de planta baja, que
se mantiene. En sótanos se va a adecuar
la zona de trabajadores y en planta alta
y baja las oficinas.
El Ayuntamiento tiene para el año 2019
una subvención nominativa, del Vicepresidente, Consejero de Presidencia y
Portavoz, por importe de 600.000,00 €,
para adecuación de la infraestructura y
en el año 2020 se realizará el montaje
de las instalaciones. Es todo un reto para
el Ayuntamiento conseguir que se lleve a
cabo diligentemente.

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL. BUITRAGO DEL LOZOYA
Horario Escuelas Deportivas Municipales, Buitrago del Lozoya. Temporada
2018/2019

ÑALTA
10:00 a 12:00
PABELLÓN MUNICIPAL
25 € / mes
Sala de Fitness
De lunes a viernes: de 9:00 a 22:00 h
Sábados: de 9:30 a 14:30 h.

DEPORTE
INFANTIL

Bonos de 10 sesiones
PABELLÓN MUNICIPAL

Predeporte (3, 4 y 5 años)
Lunes: 16:30 a 17:30 h.
GIMNASIO PEÑALTA

25 €/mes
20 €/bono

50 € (anual)
Baloncesto Infantil (6 a 12 años)
Lunes 16:30 a 17:30 h.
Jueves 18:30 a 19:30 h.
*Gestiona el Club de Baloncesto Litabrum: Telf: 649 39 32 36
PABELLÓN MUNICIPAL
Fútbol sala Chupetín
Martes y jueves 16:30 a 17:30 h.
GIMNASIO PEÑALTA
Fútbol sala Alevín
Lunes: 17:30 a 18:30 h.
Miércoles: 16:40 a 17:40 h.
CAMPO FÚTBOL
Fútbol sala Prebenjamín
Martes y viernes: 16:30 a 17:30 h.
PABELLÓN MUNICIPAL
Fútbol sala Benjamín
Martes y jueves 17:30 a 18:30 h.
PABELLÓN MUNICIPAL
Cuota:
40 € anual (sólo entrenamiento)
80 € anual + 24 € Equipación (competición)
Gimnasia rítmica
Grupo I:
Lunes 18:30 a 19:30 h.
Miércoles 17:40 a 18:40 h.
Grupo II:
Martes 18:30 a 19:30 h.
Jueves 16:30 a 17:30 h.
PABELLÓN MUNICIPAL

Global Training
Lunes 19:30 a 20:30 h.
Miércoles de 19:00 a 20:00 h.
PABELLÓN MUNICIPAL

	
  

Tenis
Martes y jueves: 17:00 a 18:00 h
(4-5 años) (6-7 años)
Martes y Jueves: 18:00 a 19: h
(8 a 11 años)
POLIDEPORTIVO JUAN PABLO II
25 €/mes

Pádel
Lunes a Viernes de 18:30 a 21:30 h
POLIDEPORTIVO JUAN PABLO II
Los horarios varían dependiendo del
grupo que le corresponda al participante
según edad ó nivel.
Cuota: 6 h/mes (4 clases de 1:30 h)
45 €/mes
4 h/mes (4 clases de 1 h)
20 €/mes

ACTIVIDADES PARA
ADULTOS
Pilates
Miércoles: 17:30 a 18:30 h.
SUM CEIP Peñalta
Miércoles: 11:30 a 12:30 h.

25 €/mes
Ciclo Indoor
Clases con Monitor
Lunes y miércoles de 20:00 a 21:00 h.
26 €/mes
Clases Virtuales
*De lunes a viernes: de 9:00 a 21:00 h:
*Sábados: de 9:30 a 13:30 h
(*Hasta completar aforo sala)
15 €/mes

Boxeo
Lunes de 20:00 a 21:30
PABELLÓN MUNICIPAL
Miércoles de 18:30 a 20:00
GIMNASIO PEÑALTA
30 €/mes
Tenis
Miércoles y viernes de 17:30 a 18:30 h.
25 €/mes
Pádel
Lunes a Viernes de 17:30 a 18:30 h.
POLIDEPORTIVO JUAN PABLO II

PABELLÓN MUNICIPAL
20 €/mes

Kárate
Martes 18:00 a 18:45 h./ 18:45 a 19:30 h.
Viernes 16:45 a 17:30 h. / 17:30 a 18:30 h.
GIMNASIO PEÑALTA
Los horarios varían dependiendo del
grupo que le corresponda al participante
según edad ó nivel.
1 h./semana: 12 €/mes
2 h./semana: 20 €/mes
Zumba Infantil
Lunes y jueves: 17:30 a 18:30 h.
GIMNASIO PEÑALTA
Cuota 20 €/mes

25 €/mes
Zumba
Lunes y jueves:
18:30 a 19:30 h
GIMNASIO
PEÑALTA
25 €/ mes
Defensa Personal y Técnicas
de
Combate
Lunes y jueves
19:30 a 21:00 h
GIMNASIO
PE5

Los horarios varían dependiendo del
grupo que le corresponda al participante
según edad ó nivel.

POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL.
BUITRAGO DEL
LOZOYA
Circuito ADENI. Gimnasia
rítmica
Nuestro equipo de Gimnasia Rítmica
participará en la 1ª Exhibición ADENI,
que se celebrará el próximo sábado, a
partir de las 10:00 h. en El Berrueco.
No os lo perdáis!!

BIBLIOTECA MUNICIPAL EUGENIO ARIAS
Club de lectura de adultos
Lunes de 6:00 a 7:00
La actividad consiste en que un grupo
de personas van leyendo simultáneamente en casa un libro determinado, y
semanalmente se reúnen en la Biblioteca, para comentar el desarrollo de la
historia, personajes, lugar y época descrita etc... La lectura “acompañada” es
mucho más enriquecedora y permite
distinguir matices que se comparten con
el grupo.

La Colmena
El corazón helado
Ardiente paciencia
Una lectora poco común
Travesuras de la niña mala
El corazón es un cazador solitario
Sueños en el umbral
A flor de piel
La vida cuando era nuestra
La lluvia amarilla
Anna Karenina
Crónica de una muerte anunciada
Mañana puede ser un gran día
Almas grises, etc...
Si estás interesado en participar en ésta
actividad, infórmate en la Biblioteca

Club de lectura
Letra Grande
Los jueves de 17:00 a 18:00 h.
Este taller, que lo conforman mayoritariamente un grupo de mujeres de más
de 65 años, al principio buscaban libros
con características especiales: un tamaño de letra más legible o una temática
más acorde con sus intereses. De ahí,
el nombre Club de Lectura Letra Grande.
Hoy en día, transcurridos ya más de 13
años del comienzo de este taller, los títulos que leen son los mismos que los del
otro grupo de lectura.

ESCUELA
DE IDIOMAS
Aquí y ahora
Matricúlate ahora en get brit, y prepara
tu CERTIFICADO OFICIAL de inglés.

El libro seleccionado en esta ocasión es
Y las montañas hablaron. Khaled Hosseini. La decisión de una humilde familia
campesina de dar una hija en adopción
a un matrimonio adinerado es el fundamento sobre el que Khaled Hosseini —autor de las inolvidables Cometas en el cielo y Mil soles espléndidos— ha tejido este
formidable tapiz en el que se entrelazan
los destinos de varias generaciones y se
exploran las infinitas formas en que el
amor, el valor, la traición y el sacrificio
desempeñan un papel determinante en
las vidas de las personas. Una novela en
la cual el autor con un gran instinto narrador trata de manera esperanzadora
los problemas de su país natal, Afganistan
Algunos otros títulos leídos anteriormente:
La hoja roja
Regreso a Howard End
A sangre fría
Cumbres borrascosas
Lo que esconde tu nombre
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En esta ocasión compartiremos la lectura de “Jane Eyre”, de la autora Charlotte Bronte. La historia de amor e intriga
de la Inglaterra del siglo XIX donde una
huérfana afronta el destino con inteligencia e integridad inquebrantables.
Una crítica a la sociedad de la época y
precursora del feminismo y más cuando
se desveló que su autora era en realidad
una mujer.
Las reuniones son los jueves a las 5:00
de la tarde.
Si quieres ampliar la información, solicítalo en la Biblioteca.

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS
VALLE NORTE DEL LOZOYA
Jornada en Gandullas para
una gestión responsable
de los residuos en la Sierra Norte
Ante el enorme reto de la gestión de los
residuos en la Comunidad de Madrid y
tras las publicación de la estrategia de
Residuos de la Comunidad de Madrid
2017-2024, la Mancomunidad Valle Norte encargada de la gestión de los residuos en la Sierra Norte de Madrid y de

Planta de recepción de residuos. Tasas a partir del 1
de marzo de 2019

tros municipios por volumen, población
y dispersión: La Mancomunitat de la Plana de Cataluña.

Planta de recepción de residuos de la
construcción/demolición y residuos
vegetales

- La estrategia de residuos de la Comunidad de Madrid desde el punto de vista
de los municipios de menos de 2.500
habitantes.
Creemos que es una ocasión muy interesante para analizar los cambios que sí
o sí tendrán que venir en los próximos

De lunes a sábado de 10:00 a 14:00.
Para particulares con vivienda en los
municipios de la Sierra Norte y profesionales que residan o estén trabajando
en la Sierra Norte.
- RCD LIMPIO.- 10€/Tn (1 Tn gratis)*
- RCD SUCIO.- 30€/m3 (dens. inf. 0,6)**
- RCD MEZCLA.- 12€/ m3
- RESIDUO VEGETAL.- 24€/ Tn***
* Descuento por cliente y día.
** Densidad=Tn/m3
*** Gratuito para los depósitos que no
superen los 2 m3/día.
No se admitirá en los RCD los siguientes
residuos: aparatos electrónicos, colchones, neumáticos, aceites, envases contaminados, residuos contaminantes.
En caso de que se detectase algún residuo se cobrará la tasa correspondiente,
según tabla expuesta en la planta.
Ctra. M-137, Km 0,200 (de Buitrago a
Gandullas)
640 340 375 - rcdbuitrago@gmail.com
Empresas con servicio de recogida de
escombros en la Sierra:
- A.M.C. Serrano, 91 848 27 37
- Erjesa S.L., 91 868 61 18
- A. Peinado e Hijos, 91 868 90 57
- T. y M. García e Hijos, 630 938 171
alguna manera modelo que ha servido
de base para la estrategia en el ámbito
de los municipios de menos de 2.500 habitantes, organiza una jornada donde se
analizan 3 cuestiones muy importantes:
- Análisis y exposición de los antecedentes y objetivos en la recogida de residuos de la Sierra Norte en el marco de la
nueva estrategia.

años en un asunto tan importante como
la gestión de los residuos, y siempre desde el prisma de los municipios de menos
de 2.500 habitantes.
Os esperamos en el Centro Polivalente
del Municipio de Gandullas, donde contaremos con la presencia y experiencia
de la presidenta y el gerente de la Mancomunitat de la Plana.

- Análisis y exposición de un modelo de
éxito desde hace ya casi 20 años en un
entorno similar a los que se dan en nues-
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TALLER PARA LA TERCERA EDAD

EMPLEO

Taller ACTÍVATE

siguientes temáticas:

La Comunidad de Madrid a través de la
Consejería de Políticas Sociales y Familia y la Fundación Bancaria “La Caixa”
para el desarrollo de los proyectos del
programa de personas mayores en los
centros de mayores de la región, ha concedido a Buitrago del Lozoya el taller
Actívate.

· Sesión 1: mitos y realidades.
· Sesión 2: mejoramos la salud física y la
actividad mental.
· Sesión 3: por un estilo de vida saludable.

Bolsa de empleo municipal en el Ayuntamiento de
Buitrago
Si estás interesado en trabajar en el
Ayuntamiento de Buitrago trae o envía
el curriculum al Ayuntamiento, 1ª planta
oficina de Desarrollo Local o a través del
correo electrónico aedl@buitrago.org

· Sesión 4: por la participación.
Da a conocer cómo funciona el cuerpo y,
en particular, el cerebro. Cuáles son los
efectos del envejecimiento, cómo detectar la diferencia entre envejecimiento
natural y enfermedad, la importancia de
llevar una vida activa para disfrutar de
un mayor bienestar.
Duración: 8 horas (4 sesiones de 2 horas).
En las sesiones del taller se trabajan las

RESIDENCIA
MIRALRÍO
PLAZAS LIBRES EN LA

RESIDENCIA DE
MIRALRÍO
Tel.: 674381261
Email:
miralrio@buitrago.org

AGENDA
TODOS LOS VIERNES
PROGRAMA ACTÍVATE
TODOS LOS MIÉRCOLES
OFICINA DE CONSUMO
LOS MARTES HASTA JUNIO
CLASES DE DANZA AFRICANA

Se realizarán
los viernes,
de
11:00 a
13:00 horas.
Es gratuito,
inscripciones
en el Ayuntamiento
o
Residencia
Miralrío.

OFICINA DE
CONSUMO

Los puestos más demandados son: limpieza, informador turístico, auxiliar de
clínica o geriatría.
Agencia de Empleo y Desarrollo Local

ABIERTA TODOS
LOS MIÉRCOLES
DE 15:00
A 18:00 H
EN LA PRIMERA
PLANTA DEL
AYUNTAMIENTO
DE
BUITRAGO
del 22 de enero al 7 de abril
LA PIEZA INVITADA MUSEO PICASSO cea

23 de febrero, 6 ABRIL Y 11 MAYO
ADENI. GIMNASIA RÍTMICA

del 7 de febrero al 5 de mayo
sala municipal de exposiciones
Gyenes. picasso en el objetivo

2 DE MARZO
MERCADO DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS

23 DE FEBRERO
ÓPERA Y ZARZUELA EN LA CABRERA
23 de febrero Y 9 Y 23 DE MARZO
TALLER: superposición de rostros
en el museo picasso

15, 16 Y 17 DE MARZO
“COMPOSITORAS: MÚSICA EN FEMENINO”
todos los lunes Y LOS JUEVES
club de lectura
biblioteca municipal e. arias

Edita: Ayuntamiento de Buitrago del Lozoya. Contacto: comunicacion@buitrago.org
http://www.ayto-buitragodellozoya.es/

