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XXX BELÉN VIVIENTE DE BUITRAGO
Apuntes históricos sobre
el recorrido del Belén Viviente de Buitrago*
Es impresionante el escenario elegido
para su recorrido. Estamos en una Villa
bimilenaria, con restos de desaparecidas vivencias que conformaron nuestra
Patria. Comienza el recorrido, en la plaza de “los Hornos”. A nuestro lado, el
impresionante murallón que, en época

acceso al puente que existía en el fondo
del cauce, por el que se accedía a la finca
de caza “el Bosque” privativa de la familia Mendoza. Hay que tener en cuenta
que, hasta el siglo XVII, no existió este
arco y era un muro cerrado, pues de no
ser así, hubiera quedado invalidada su
efectividad. Continuamos pues, por el
paseo de “la Coracha” utilizado para bajar al puente y más tarde al molino harinero que había en el cauce.

ESPECTÁCULO
INFANTIL

Dr. Sapo presenta: LAS
AVENTURAS DE SAM

de la Dominación Árabe, albergó en su
interior la Alcazaba musulmana y mas
tarde, reforzada y recrecida, fue Alcázar cristiano primero, y después Palacio
Castillo del Marqués de Santillana y sucesores. El espacio de esta actual plaza
estaba ocupada en su mayor parte, por
la Barbacana o antemuro, que formaba
la primera defensa de la muralla, a su
vez, protegida por un foso seco. Esta
barbacana, desapareció totalmente, a
principios del Siglo XX. Aquí se localizan
las escenas: EL EDICTO IMPERIAL, LAS
PROFECÍAS Y LA ANUNCIACIÓN A MARIA, pórtico todas ellas de la historia del
Belén.
A continuación pasamos por el arco de
“la Coracha”. Este muro, que baja hacia
el río, era un elemento más de la defensa. Por un lado, impedía al enemigo,
rodear al perímetro, en busca de muros
mas accesibles y por el otro, protegía el

Penetramos por la puerta de “el Bosque” hoy un corte en la muralla, pero
hasta el siglo XIX era una salida en arco.
Legamos a la plaza “del Coso”, primitiva
explanada que en la época musulmana,
sirvió para hacer los “ alardes” o desfiles
a los que eran tan aficionados e incluso
quizá, a primitivas fiestas de toros, precedentes a las que ya en época cristiana,
se celebraban con frecuencia, sirviendo
además como Plaza de Armas para las
tropas. En ella, estuvo edificado el Hospital de San Salvador, creado por el Marqués de Santillana, desaparecido a mediados del S. XX. Junto a la entrada del
Alcázar, vemos las escenas: EL MOLINO
DE ACEITE Y EL LUCERNARIO.
Girando a la izquierda, a través de un
amplio arco de herradura entramos en
el interior del recinto del Alcázar. Actualmente, ocupado por una plaza de toros,
		(Continúa en pág. 2)
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Día 30 de diciembre, domingo, a las
18:00 h en el Pabellón Municipal Peñalta
de Buitrago del Lozoya.
Venta online anticipada solo 5 € en
entradium.com.
Venta anticipada física: en las oficinas
del Ayuntamiento de Buitrago del Lozoya, plaza de Picasso, 1.

(viene de la pág. 1)
que se hizo hacia los años 35-36 del pasado siglo XX, y que ha servido para celebrar las corridas de toros, a partir de
1940, ya que antes de ésta época, se celebraban en la plaza del “Coso”. Para ello
se utilizaron los materiales del Alcázar,
hundido a finales del Siglo XVII.

jardín posterior de la Iglesia de Sta. María. Tiene la “plazuela”, a su izquierda,
un palacete, muy deteriorado, del siglo
XVIII, mansión de una acaudalada ganadera, propietaria de grandes rebaños de
ovejas y también de todos los edificios
adosados a su palacio, encerraderos, esquileo etc., que componen la manzana.

El Alcázar, se había edificado sobre la
Alcazaba árabe, pocos años después de
la Reconquista por Alfonso VI, en 1085,
que por Privilegio del año 1096, había
concedido también escudo y lema a esta
villa . El primer Alcázar, seguramente finalizado por D. Pedro González de
Mendoza, primer Señor de Buitrago y su
Tierra, por Privilegio del Rey Enrique II
de Castilla, en 1368, como premio a su fidelidad, no duró demasiado tiempo pues
en 1432, quedó arrasado por un terrible
incendio. Fue D. Iñigo López de Mendoza,
más tarde Marqués de Santillana, nieto
del primer señor de Buitrago, quien se
encargó de edificar un nuevo Palacio
Castillo, con todas las comodidades
conocidas en aquella época al mismo
tiempo que fortalecía toda la muralla de
Buitrago. Aquí se sitúa con sus múltiples
puestos EL MERCADO.

A continuación, se nos ofrecen varias escenas, teniendo como fondo el ábside y
laterales de la Iglesia de Santa María del
Castillo: EL HORNO DE PAN, EL TEMPLO
DE JERUSALÉN y EL EMPADRONAMIENTO situado en el patio de acceso a la
Iglesia. Esta Iglesia, fue finalizada en el
año 1321 y tenía el privilegio de Derecho
de Asilo, que servía de refugio a cuantos perseguidos por la justicia, se amparaban en su interior. Esta Iglesia, sufrió
un terrible incendio en 1936, quedando
solo los muros y la torre. Actualmente,
ha sido terminada su reconstrucción,
con un interior no gótico, como era en
su origen, imposible de hacer, sino con
un estilo neo-mudéjar, armonizándolo
con el artesonado mudéjar, procedente
del desaparecido Hospital de S. Salvador, creado por el Marqués de Santillana,
el cual fue instalado a su cabecera.. Es
verdaderamente sugestivo el conjunto
conseguido. En su pórtico y lateral, nuevas escenas, que embellecen su entorno.
A su lado derecho, un patio de entrada,
bordeado por unas columnas octogonales, procedentes también del Hospital.

Salimos nuevamente del Alcázar y encontramos varias escenas, del Belén
aprovechando los lugares idóneos, un
pajar, en el que está LA CARPINTERÍA
y junto a él LAS HILANDERAS junto a
unas ruinas de edificación civil. En el interior de un “corral”, en el que se puede
apreciar un “potro de herrar” del siglo
XVII o XIX, se encuentra LA FRAGUA.
A continuación, llegamos a la “Plazuela del Gato”, donde se representan, las
escenas de EL LAGAR, LA COCINA, LA
ALFARERÍA Y LA LABRANZA, ésta en el

Vemos enfrente, la “torre Albarrana”
que encierra en su interior, la torre de
entrada de la primitiva muralla árabe,
del siglo X-XI, con su bello arco de herradura. Esta torre, fortalecida en el siglo
XV, conformó una entrada acodada, llamado “Arco de Ntra. Sra. de las Nieves”,

donde durante siglos, albergó una litografía de esta advocación, con un farol
que lucía durante la noche..
Nuevas escenas, a lo largo de la muralla,
hasta donde estuvo el “Juego de Pelota”, lugar creado en el S. XVIII: EL GOBERNADOR DE ROMA y EL PALACIO DE
HERODES. A continuación, se penetra
por un portillo para salir a la “Barbacana” o antemuro. Bajando por este espacio, se sitúan las escenas de EL MENDIGO, EL ZAPATERO y EL LAÑADOR al
pié de los torreones árabes, insuperable
fondo para las mismas.
Después salimos al Puente Viejo, puente
que ya existía en la edad media y que evitaba cruzar el río por el “vado” un poco
mas abajo, que hubo que utilizar durante siglos. En este puente se efectuaba
el cobro del “Portazgo” que gravaba las
mercaderías y animales que venían a ser
vendidas o en tránsito.
Las últimas y evocadoras escenas del
Belén, LA ANUNCIACIÓN A LOS PASTORES, al pié de la muralla árabe, en el
lugar llamado los Castillejos, que enlaza
con el arco de “el Piloncillo”, bello mirador del río Lozoya, que se encuentra
frente a ella, y donde se encuentran EL
PORTAL DE BELEN y LOS REYES MAGOS que nos dejan un sabor agradable
en nuestra visita.
José Mataix Martín
Cronista Oficial de la Villa
Buitrago 2000

*Nota: El artículo, como se puede ver, fue escrito hace casi veinte años, tiempo en el que
ha variado la colocación espacial de algunas
escenas e incluso el nombre de la plaza de los
Hornos, actual plaza del Belén Viviente.

CABALGATA 2019 EN BUITRAGO DEL LOZOYA

CABALGATA
DE REYES

Cabalgata de Reyes en
Buitrago del Lozoya. 5 de
enero de 2019
Los niños que quieran ir en las carrozas
tienen que apuntarse previamente en
el Ayuntamiento. Saldremos desde El
Espolón a las 18:00 h y llegaremos a la
plaza del Ayuntamiento a las 18:30 h,
tras un recorrido por la calle Real hasta
la plaza de la Constitución.

Buitrago del Lozoya
5 de enero de 2019

LOS NIÑOS QUE QUIERAN IR EN LAS CARROZAS TIENEN QUE APUNTARSE
PREVIAMENTE EN EL AYUNTAMIENTO. SALDREMOS DESDE EL ESPOLÓN A
LAS 18:00 H Y LLEGAREMOS A LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO A LAS 18:30 H,
TRAS UN RECORRIDO POR LA CALLE REAL HASTA LA PLAZA DE LA
CONSTITUCIÓN

2

NAVIDAD 2018
XII San Silvestre de Buitrago del Lozoya 2018.
Reglamento
Art. 1- El Ayuntamiento de Buitrago del
Lozoya, organiza el próximo 30 de diciembre de 2018 a las 12:30 horas, la “XII
San Silvestre Buitrago del Lozoya”, con
un recorrido de unos 8.000 m. aproximadamente.
La salida y llegada será en la Plaza del
Ayuntamiento (Pza. de Picasso).

NOCHEVIEJA
- Categoría única femenina
- Infantiles:
Chupetines - Prebenjamines – Benjamines – Alevines
Art. 4- Obtendrán trofeo y un regalo de
algún patrocinador de la carrera, los tres
primeros clasificados en categoría masculina y femenina.
También obtendrán trofeo el primer y
primera clasificados locales.
Art. 5- Todos los participantes (carrera general), hasta un límite
de 300, tras abonar la
inscripción, obtendrán
como obsequio una camiseta conmemorativa
del evento y dos vales
para la comida popular
que tendrá lugar al finalizar la carrera.
Art. 6- El control de
tiempos y puestos corre a cargo de la organización, publicándolo
posteriormente en esta
página facebook, perfil
oficial de la Concejalía
de Deportes de Buitrago
y las Escuelas Deportivas Municipales.

Las categorías infantiles, tendrán lugar
a las 11:00 horas, y cubrirán las siguientes distancias:
- Chupetines (nacidos en 2013 - 2014)
100 m.
- Prebenjamines (nacidos en 2011 - 2012)
200 m.
- Benjamines (nacidos en 2009 y 2010)
300 m.
- Alevines (nacidos en 2007 y 2008)
600 m.
Art. 2- Podrán participar todas las personas, incluidos menores de edad (con
autorización paterna/materna o tutor
legal).
Art. 3- Todos los corredores estarán encuadrados en las siguientes categorías:
- Categoría única masculina

Art. 7- Las inscripciones (carrera general), se
deberán realizar, ingresando la cantidad de 9 €
en el número de cuenta
de Bankia: ES67 2038
2236 786000202154 y
posteriormente enviando el resguardo de dicho
ingreso a la dirección de correo a buitragodeportes@gmail.com, especificandonombre, DNI y fecha de nacimiento de
los corredores a los quecorresponde la
inscripción.
En caso de empadronados en el municipio de Buitrago del Lozoya, el precio de
la inscripción será de 8 €.
Solo serán válidas las inscripciones que
hayan realizado el ingreso correspondiente.
Se admitirán inscripciones el día de la
prueba a partir de las 10:00 h. hasta 15
minutos antes de la prueba en el lugar
de la salida (Plaza del Ayuntamiento),
mostrando en DNI.
Las inscripciones Infantiles, pueden ha3

Fiesta de Nochevieja
Gran fiesta cotillón de Nochevieja en
Buitrago del Lozoya.
Macro disco móvil y el mejor repertorio
musical: pachanga actual, reggaeton,
remember.
En el Pabellón Municipal Peñalta, a partir de las 13:30 h, 18 € con consumición.
cerse por correo electrónico o el mismo
día de la prueba, hasta 15 minutos antes
de la salida, serán gratuitas.
Art. 8- La organización pondrá todos
los medios para el perfecto desarrollo
de la prueba, no haciéndose responsable de los daños que puedan causar o
causarse los participantes durante la
misma .
Art. 9- Todos los participantes deberán
acogerse a unas mínimas normas de civismo y ciudadanía durante la celebración del evento, pudiendo la organización descalificar o invitar a su marcha si
así lo considerase oportuno.
Art. 10- Al finalizar la prueba, tendrá lugar una comida popular, para todo aquel
que lo desee, tras sacar un ticket en el
lugar, cuyo importe es de 4 €.
Art. 11- El número de dorsal, deberá
llevarse en lugar visible en la parte delantera de la camiseta, compromete a
los participantes a la aceptación de este
reglamento.
Art. 12- Todos los aspectos que no estén recogidos en el presente reglamento
serán resueltos in situ por la organización.

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 12 de
enero 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 ...

12	
  de	
  enero	
  
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.

ble.

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
que venga a este mercado, sea saluda-

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 conocer, 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:
Musée National Picasso
de París: “Placa decorada
con una infanta (Las Meninas)”
Del 2 de octubre al 20 de diciembre.
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, también forma parte
del proyecto Picasso-Mediterráneo, una
iniciativa del Musée National Picasso de
París.
Pablo Picasso comenzó en 1957, y durante su estancia en la bahía de Cannes,
una serie de más de cincuenta pinturas
en torno a Las Meninas, la obra maestra
de Diego Velázquez que el malagueño
interpreta según su punto de vista, diseccionando cuidadosamente la composición original.

es una de esas obras de estudio de la
figura de la infanta, y está realizada en
cerámica, uno de los materiales predilectos de Picasso por estos años.
“Picasso-Mediterráneo” es una manifestación cultural internacional que tiene
lugar de la primavera del 2017 a la primavera del 2019. Más de sesenta instituciones han imaginado juntas un programa acerca de la obra “tenazmente
mediterránea” de Pablo Picasso. Con la
iniciativa del Musée National Picasso-Paris, este recorrido por la obra del artista
y los lugares que lo inspiraron ofrece
una experiencia cultural inédita, con el
deseo de reforzar los vínculos entre todas las orillas.
En este proceso analítico de la obra de
Velázquez, Picasso se detuvo en el estudio de ciertos personajes, especialmente
de la infanta Margarita María, personaje
central de la obra, que el malagueño pintó en múltiples ocasiones y en los más
diversos formatos. Esta pieza invitada,
procedente del Musée Picasso de París
4

Visitas guiadas la Pieza invitada
Cuándo: todos los domingos, a las 12 h
Dónde: Museo Picasso – Colección Eugenio Arias
Actividad gratuita. No es necesaria inscripción previa
Hoja de sala -clic aquí-

SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES DE BUITRAGO
Mirar otra vez (colección
Julio Álvarez)
Exposición de la REDITINER en la Sala
Municipal de Exposiciones desde el día
del 3 al 29 de diciembre.
La exposición “Mirar otra vez” trata de
reflejar el cambio de paradigma que se
produce durante las últimas décadas en
la cultura visual, cuando la fotografía se
transforma en un instrumento de valor
artístico, adquiriendo conciencia de su
capacidad y del valor de su actividad de
representación, subvirtiendo los propios
códigos y lenguajes que este medio emplea. En la muestra se recogen las diferentes técnicas utilizadas durante todos
estos años que han permitido a los fotógrafos utilizar las variadas opciones
estéticas de este nuevo lenguaje para
expresar conceptos y sentimientos. La
colección está especializa en el arte de
la luz, nace del convencimiento de que
la fotografía es el arte de nuestro tiempo. Como tal empieza a gestarse en 1976,
un año antes del inicio de las actividades de la Galería Spectrum de Zaragoza,
motivado por la predisposición hacia la
fotografía como medio de expresión y
creación plástica. Las fotografías que
conforman la colección dejan también
de manifiesto los diversos tratamien-

¿Qué es la Red Itiner?
La Red Itiner es una plataforma de colaboración entre la Comunidad de Madrid
y los Ayuntamientos para difundir nuestro patrimonio cultural a través de exposiciones temporales.

tos que los artistas han realizado de
los temas como el retrato, el paisaje, el
desnudo, el bodegón o el reportaje. El
propio carácter ecléctico que la muestra
permite apreciar de manera didáctica
todas las posibilidades expresivas de la
fotografía de creación a lo largo de su
historia. Esta selección de fotografías
pretende ser un recorrido a lo largo de
la historia de esta disciplina artística

desde sus orígenes en el siglo XIX hasta nuestros días con especial énfasis en
las obras realizadas a lo largo del siglo
pasado, a través de las distintas miradas
de autores nacionales e internacionales
tan significativos como: Richard Avedon,
Alberto García Alix, Toni Catany, Cherna
Madoz, Dorothea Lenge, Ramón Masats,
Agurtí Centelles, Nicolás Muller, Edward
Weston, Skoglund,...

Tercera Edad, las exposiciones de la Red
Itiner cuentan con voluntarios culturales
que realizan visitas guiadas. Además,
los escolares pueden participar en las
visitas-taller gratuitas que se organizan
en algunas de las exposiciones incluidas

en su programación. Los contenidos de
estas actividades están adaptados para
alumnos de Educación Infantil (5 años),
Educación Primaria y Educación Secundaria.

La integran un total de 72 municipios
madrileños, los cuales disfrutan anualmente de muestras de fotografía, grabado, escultura, instalaciones, audiovisuales..., y con temáticas artísticas,
literarias, antropológicas, etc.
La Red Itiner es un gran ejemplo de colaboración entre la Comunidad de Madrid
y los 72 municipios que integran el proyecto que, en 2018, acogió diez exposiciones que sumaron hasta un total de
114 itinerancias.
Por
otra
parte, gracias al convenio con
la Confederación Española de
Aulas de la
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MANCOMUNIDAD
DE SERVICIOS
VALLE NORTE DEL
LOZOYA
Tasas a partir del 1 de
marzo de 2019
Planta de recepción de residuos de la
construcción/demolición y residuos
vegetales

CEPA
BUITRAGO
El CEPA de Buitrago continúa este año
con su proyecto Erasmus+.
Del 5 al 9 de noviembre, dos profesores y seis estudiantes del CEPA Buitrago estuvieron en Nynäshamn, Suecia,
donde se llevó a cabo una actividad de
formación con alumnos del proyecto
IDCA. Este proyecto, cuyo objetivo es
mejorar la competencia digital en adultos, pertenece al programa financiado
por la Unión Europea Erasmus+, que
promueve la cooperación entre los centros educativos del continente.

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

RESIDENCIA
MIRALRÍO
PLAZAS LIBRES EN LA

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

Programa ACTIVA para
mayores de 65 años.
Martes y viernes de 10:30 a
Allí conocieron el funcionamiento de
los distintos programas y aplicaciones
informáticas que utilizarán para elaborar su historia digital: Powerpoint, Padlet y Moviemaker. Las clases tuvieron
lugar en el Centro de Capacitación de
Nynäshamn (NKC). Asistieron veinticuatro personas, ocho de cada uno de
los centros asociados: NKC, Joniskis
Educational Centre (Lituania) y el CEPA
Buitrago.

11:30 h. En el antiguo lava-

El viaje se completó con la visita a
Nynäshamn y su comarca, una ciudad
marítima con un entorno natural bellísimo y un pasado muy interesante.
Además, se visitó el centro histórico
y el museo Vasa en Estocolmo y, en la
ciudad de Södertälje, el museo científico Tom Tits Experiment.

Obligatorio estar empadro-

dero - aula de danza.
Actividad gratuita financiada por la Comunidad de
Madrid y el Ayuntamiento
de Buitrago del Lozoya.

nado en un municipio de la
Sierra Norte.

OFICINA DE CONSUMO
Una experiencia enriquecedora en todos los sentidos que tendrá su continuación en Buitrago durante el próximo mes de febrero.

ABIERTA LOS MIÉRCOLES
DE 15:00 A 18:00 H
EN LA PRIMERA
PLANTA DEL
AYUNTAMIENTO DE
BUITRAGO.
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AYUNTAMIENTO DE BUITRAGO
Obras en el municipio y
datos económicos

modo barro originado por
las precipitaciones.

En este artículo pasamos a relacionar
las obras que se han llevado a cabo en
el municipio, las que se están llevando a
cabo actualmente y las que comenzarán
de forma inminente, así como, las llevadas a cabo por otras instituciones y empresas.

- Está a punto de finalizar
el acondicionamiento del
mirador de La Solana, situado al final de la calle
Lozoya, con agradables
vistas al área del Puente
Nuevo, el río Lozoya y la
sierra. El espacio contará
con tres bancos, vallado,
árboles y arbustos.

Por otra parte, también indicamos los
costes de las mismas y el resumen económico relacionado con el Área Recreativa de Riosequillo.
Presentamos, finalmente, las restricciones viarias que se producirán en Navidad.
Ante todo pedimos disculpas por anticipado por las molestias que se puedan
ocasionar.
Obras ya realizadas:
- Recientemente ha finalizado el trabajo
acometido en el área del Pabellón Municipal, consistente en la construcción de
un muro con asientos para la sujeción
del talud en la parte sur del mismo. También se ha finalizado la acometida de
agua y procedido a la plantación de 17

higueras a la que seguirá la de arbustos
y la instalación del riego.
Obras actualmente en ejecución:
- Desde el verano se trabaja en la reparación de los muros del cementerio municipal, tanto en los paramentos interiores
como en los exteriores. La intervención
consiste, básicamente, en el enfoscado
y enlucido de las fachadas y en la colocación de teja nueva, a dos vertientes,
sobre los muros. Así mismo, los viales y
espacios entre las tumbas están siendo
sometidos a un tratamiento para evitar
la proliferación vegetal y evitar el incó-

- En cuanto al cerramiento de cubos de
basura, se está trabajando en la actualidad en la urbanización El Pinar para continuar por la calle de San Lázaro hasta
las urbanizaciones.
Obras de inminente ejecución:
- Al finalizar este año 2018 se va a acometer, en el CEIP Peñalta, el cambio de 3
calderas de gasoil y una de gas por una
caldera de biomasa. El coste de la obra
ascenderá a 205.789,72 €, de los cuales
la Comunidad de Madrid subvencionará
124.740 € y el Ayuntamiento de Buitrago
aportará 81.049,72 €.
- Próximamente se va a llevar a cabo la
obra de reparación de la calle Carreterilla en su totalidad, desde
la calle de la
Cadena hasta
la calle Lozoya. El importe de la obra
ascenderá a
66.999,99 €,
íntegramente
subvencionado por la Comunidad de
Madrid.
- En el arroyo
Verdero,
situado en el
barrio de El Andarrío, va a tener lugar
una entresaca de árboles demasiado altos, algunos ya secos, debido a la posible caída de los mismos sobre las fincas
colindantes. De igual manera se actuará
en el área del Puente Viejo, la calle de la
Cadena y la calle del Piloncillo.
Obras del CYII:
El Canal de Isabel II ha comenzado una
obra para sustituir la tubería de suministro de agua en la plaza de la Huerta
de las Flores, en el barrio de El Andarrío.
A principios del año 2019 también será
sustituida la tubería que transcurre por
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la calle de los Jardines.
Actuación de la compañía Telefónica:
Ya se está haciendo realidad la implantación de la fibra óptica en Buitrago. La
compañía Telefónica inició este verano
la instalación de la misma y está previsto que finalice a principios de 2019 y sea
posible contratar su servicio en febrero.
Datos económicos del Área Recreativa
de Riosequillo:
Este verano el Área Recretaiva de Riosequillo abrió sus puertas el 23 de Junio y cerró el 9 de septiembre, con una
afluencia total de público de 91.576 personas. En esta temporada han trabajado
35 personas, 5 más que el año pasado.
En total se han obtenido unos ingresos
de 520,207.20 € con un beneficio neto
para el Ayuntamiento de 219.551,80 €.
Cortes de calles en Navidad:
Debido a la celebración del Belén Viviente, se producirán las siguientes restricciones viales en Buitrago:
- Durante el periodo comprendido entre
el día 13/12/18 y el 24/12/18 la calle de
La Coracha quedará cortada al tráfico
y a los viandantes por estar montadas
algunas escenas del Belén de forma permanente.
- Los días 14, 15, 16, 21, 22 y 23 de diciembre, quedarán cortadas al tráfico: el
lateral de la plaza de Picasso en su encuentro con la calle Real y el tramo de
la calle Real desde BANKIA hasta la zona
peatonal.
- También los días 14, 15, 16, 21, 22 y 23 de
diciembre, la calle de los Jardines hasta
el paseo del Río Lozoya quedará cortada
al trafico y el aparcamiento.
- Como otros años el acceso al barrio de
La Villa, una vez iniciada la representación del Belén Viviente, se restringe a
una entrada por el Puente Viejo a vehículos de emergencias.

PLAN DE INCLEMENCIAS INVERNALES
Debido a la llegada de la época de peligro medio, según se indica en el Plan de
Protección Civil ante Inclemencias Invernales de la Comunidad de Madrid actualmente vigente, quisiera informar que,
entre otras misiones, corresponde a los
Ayuntamientos publicar un bando en el
cual indiquen las medidas preventivas a
tomar por la población durante el invierno, así como comprar sal y disponer su
almacenamiento para la utilización dentro del ámbito municipal.
A título informativo, el citado Plan aconseja que en el bando sean incluidas, entre otras, las siguientes recomendaciones:
1.- Asegúrese que podrá vivir en casa
durante dos semanas en caso de quedar
aislada por una nevada.

2.- Economice la calefacción.
3.- Disponga de algún equipo de emergencia para tener caldeada como mínimo una habitación.
4.- Disponga de un suministro de emergencia de alimentos.
5.- Disponga de una radio con pilas y repuesto de éstas, para seguir los pronósticos del tiempo, así como la información
y consejo de las autoridades.
6.- Disponga de linternas.
7.- Disponga del equipo necesario para
combatir un incendio por si el Cuerpo de
Bomberos no puede llegar a auxiliarle
con la rapidez precisa.

EMPLEO
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

Carlos Mª de Urquijo Valdivielso
Director General de Seguridad, Protección Civil y Formación. CAM

CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVIENDA
E INFRAESTRUCTURAS
Ayudas a la ejecución
de obras en edificios y
viviendas

to de la orden son las subvenciones destinadas a facilitar la ejecución de obras
en los edificios y viviendas:

El pasado 6 de noviembre ha sido publicada en el BOCM la orden de 17 de
octubre de 2018 de la Consejería de
Transportes, Vivienda e Infraestructuras, por la que se declara el Área de Regeneración y Renovación Urbana y Rural
denominada “Valle del Lozoya” en los
municipios de Braojos, Buitrago del Lozoya, Cabanillas de la Sierra, Canencia,
Gascones, Horcajo de la Sierra-Aoslos,
Navalafuente, Piñuécar-Gandullas, Robregordo, La Serna del Monte, Somosierra, Valdemanco y Villavieja del Lozoya,
en el marco del Plan Estatal de Vivienda
2018-2021 regulado por Real Decreto
106/2018, de 9 de marzo.

- La ejecución de obras o trabajos de
mantenimiento e intervención en edificios y viviendas, instalaciones fijas,
equipamiento propio y elementos comunes, a fin de adecuarlos a la normativa
vigente.
- Las obras destinadas a mejorar la eficiencia ambiental en materia de agua,
energía, uso de materiales, gestión de
residuos y protección de la biodiversidad.

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

El 12 de diciembre el BOCM publicó el extracto de la Orden de 30 de noviembre
de 2018, de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras. El obje-

AGENDA

DEL 3 AL 29 DE DICIEMBRE
EXPOSICIÓN REDITINER
“MIRAR OTRA VEZ”

TODOS LOS MARTES Y LOS VIERNES
PROGRAMA ACTIVA
TODOS LOS MIÉRCOLES
OFICINA DE CONSUMO
DEL 2 DE OCTUBRE AL 20 DE DIC.
LA PIEZA INVITADA MUSEO PICASSO

22 Y 23 DE DICIEMBRE
XXX BELÉN VIVIENTE
30 DE DICIEMBRE
XII SAN SILVESTRE DE BUITRAGO
30 DE DICIEMBRE
ESPECTÁCULO INFANTIL
“LAS AVENTURAS DE SAM”

31 DE DICIEMBRE, 1 DE ENERO
FIESTA COTILLÓN DE NOCHEVIEJA
POLIDEPORTIVO PEÑALTA
5 DE ENERO
CABALGATA DE REYES
EN BUITRAGO DEL LOZOYA
12 DE ENERO
MERCADO DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS DE
PROXIMIDAD

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

