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“En las fiestas no te sientes jamás; puede sentarse a tu lado alguien que no te guste..” Groucho Marx (1890 - 1977), fue un actor, 
humorista y escritor estadounidense,

EXPOSICIÓN “INFANCIA”
PUENTE-AMIGOS
VALLAURIS-BUITRAGO

la Muralla

TODAS LAS ACTIVIDA-
DES CULTURALES, AR-
TÍSTICAS Y DEPORTIVAS 
EN BUITRAGO

REAPERTURA DE LA PIS-
CINA DEL ÁREA RECREA-
TIVA DE RIOSEQUILLO

FIESTAS DE NTRA. SRA.
DE LA ASUNCIÓN Y SAN 
ROQUE EN BUITRAGO

FESTIVAL DE MÚSICA DE BUITRAGO, MARQUÉS DE SANTILLANA

En el marco de la IX Edición del Festival 
de Música de Buitrago del Lozoya (Mar-
qués de Santillana) para el que se han 
programado 12 conciertos y se han pues-
to a la venta más de 2.500 entradas, 
hemos podido disfrutar de 3 conciertos 
pertenecientes a la XXX Edición de Clá-
sicos de verano de la Comunidad de Ma-
drid. Que un festival de música llegue a 
su trigésima edición ya es un motivo de 
sobra extraordinario para celebrarlo por 
todos como se merece y para compar-
tirlo con alegría. También es momento 
para la memoria, recodando hoy lo que 
ha cambiado el panorama musical en Es-
paña en estas tres décadas…. 

Así es como ha comenzado esta edición 
de Clásicos en Verano y que en Buitra-
go del Lozoya hemos tenido la suerte de 
contar con tres fantásticas actuaciones:

· La Real Cámara – Domingo 9 de julio
· Mikhail Pochekin + Iván Pochekin – Do-
mingo 16 de julio 
· Sara Ruiz – Domingo 23 de julio

Pero no solo hemos disfrutado de vio-
lines, clave, viola da gamba, y que a 
través de sus artistas brotaban de vida 
a estos instrumentos con notas que an-
taño solamente eran accesibles a unos 
pocos, sino que hemos podido vivirlos en 
un marco incomparable como ha sido la 

Iglesia Santa María del Castillo, con una 
acústica excepcional y una asistencia de 
un promedio de 130 personas por con-
cierto.

Gracias a todos los que han hecho po-
sible que cada año Buitrago del Lozo-
ya sea uno de los puntos culturales de 
nuestra comunidad.

Antonio Moreira – Programador Cul-
tural del Ayuntamiento de Buitrago 

del Lozoya

Elliott Murphy cierra el 
Festival de música de
Buitrago del Lozoya

El IX Festival de Música de Buitrago, Mar-
qués de Santillana, ha cerrado con bro-
che de oro su edición de 2017 tras sus 
dos últimas actuaciones. El viernes 4 de 
agosto pudimos disfrutar de la Joven 
Orquesta de Moscú, de 55 miembros,  di-
rigida por Vladimir Rizhaev, Borja Quin-
tas y Serguei Mesropian que entusiasmo 
con un repertorio de obras de Bruch, 
Minkus, Shostakovich y Tchaykosky.

El sábado 5 de agosto despidió el Fes-
tival, con una magnífica actuación que 
entusiasmó al público asistente, el mí-
tico Elliott Murphy (Guitarra y voces) y 
Olivier Duran (Guitarra y voces) en una 
noche llena de calor y entendimiento en-
tre los artistas y el público asistente.
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EXPOSICIONES

“INFANCIA”
Exposición colectiva
Homenaje a Picasso.
Vallauris-Buitrago VII 

El pasado sábado 5 de agosto inaugura-
mos en la Sala Municipal de Exposicio-
nes de Buitrago la exposición “Infancia”, 
en torno al que denominamos Puente 
Amigos, Vallauris-Buitrago. Se trata de 
la 7ª exposición de esta serie iniciada 
en el año 2011 que está sirviendo para 
tender un puente de amistad y relación 
artística entre la Sierra Norte y Vallauris 
(Francia). La exposición se clausurará el 
29 de octubre.

Reproducimos a continuación la intro-
ducción al catálogo:

Puente Amigos Vallauris-Buitrago
Homenaje a Picasso (VII)

La Infancia
«Nunca hice dibujos infantiles. A los doce 
años ya dibujaba como Rafael, me costó 
una vida entera aprender a dibujar como 
un niño» Picasso

Se abre por séptima vez el Puente de 
Arte y Amistad entre Buitrago y Vallau-
ris.

El Ayuntamiento de Buitrago, y la Asso-
ciation Vallaurienne d’Expansion Céra-
mique (A.V.E.C.) proponen este año a los 
artistas amigos de la idea del Puente un 
homenaje a Picasso a través del tema de 
la Infancia, medular en su vida como en 
su forma de plantearse el acto de pintar 
y en su creación.
Desde sus primeros lienzos y en las dis-
tintas épocas de su pintura destacan los 
retratos de niños. Primero los de sus 
hermanas y de los niños de la calle. Más 
tarde, en París, los de unos niños ham-
brientos, acróbatas o arlequines desva-
lidos del circo Medrano. Luego pintará a 

sus propios hijos, Paulo dibujando o dis-
frazado de Arlequín, Maya con su muñe-
ca y, por los años 50, a Claude y Paloma 
jugando.
Pero la Infancia tiene que ver de modo 
más general con una efervescencia 
creativa propia de un ex niño prodigio al 
que su padre, a los trece años, le entregó 
su paleta al comprobar que ya pintaba 
mejor que él. Hasta el final, siguió siendo 
ese eterno niño prodigio para quien pin-
tar era un reto permanente en el que se 
reinventaba, llegando cada vez más lejos 
en su cuestionamiento de la tradición fi-
gurativa occidental. Le cupo luchar sin 
embargo en contra de su prodigiosa fa-
cilidad para el dibujo académico hasta 
conseguir un nuevo vocabulario plástico 
que tuviera la espontaneidad del dibujo 
infantil, con plena libertad del trazo y del 
color.
¡Valga esta exposición Infancia para con-
taminarnos con el virus de la energía 
creadora e incitarnos a reinventarnos 
constantemente para afianzar cada vez 
más el Puente Amigos!

Madeleine y Pauline Arias

“VALLAURIS-BUITRAGO” 
Une exposition rétrospec-
tive.
Hommage Picasso-Arias. 
6 ans d´Árt et d´Amitié

Por otra parte, este año, impulsada des-
de el Ayuntamiento de Buitrago y con-
cebida y organizada por Madeleine y 
Pauline Arias, se está celebrando, por 
primera vez en Vallauris, la exposición 
retrospectiva “Vallauris-Buitrago” con 
una selección de 34 obras de los artis-
tas que han participado en las seis an-
teriores celebradas en Buitrago desde 
2011. La muestra tiene lugar en la sede 
del A.V.E.C, en el antiguo salón de pelu-
quería de Eugenio Arias, donde tantos 
encuentros tuvo con Picasso y otras 
personalidades del mundo de la cultura. 
La exposición se inauguró el pasado 6 
de julio y se clausurará el 27 de agosto.

Reproducimos a continuación la intro-
ducción al catálogo:

¡6 años ya!
¿Un puente Vallauris - Buitrago?

Vallauris- Buitrago,
Exposición retrospectiva

Después de la muerte de Eugenio Arias 
en 2008, su hijo Pierre, para mantener 
el impulso del proyecto de su padre ha 
querido afirmar la relación simbólica en-
tre los dos sitios honrados por el genio 
y la generosidad de Picasso. Así nació la 
idea de crear un enlace, un “puente” que 
celebrara el valor de la reunión. El apoyo 

activo de la A.V.E.C. (Association Vallau-
rienne d’Expansion Céramique) y de sus 
sucesivos directores, Daniel y Richard 
Branchard, serán cruciales para desarro-
llar el proyecto, junto con la profunda im-
plicación del alcalde de Buitrago, Ángel 
Martínez, que puso a disposición de los 

artistas españoles y franceses una gran 
sala de exposiciones, construida por ini-
ciativa suya en 2010, para dar la bienve-
nida a “la continuación de la aventura”. 
El principio propuesto es una exposición 
anual de homenaje a Picasso que reúna 
las obras de los artistas de ambos orillas 
en torno a un tema picassiano diferente 
cada año.
Por lo tanto, retomando el gesto de 
amistad de Picasso, cada artista, que 
pueda exponer varias piezas es invitado 
a donar una de ellas para enriquecer el 
fondo de arte contemporáneo del Ayun-
tamiento de Buitrago.

La exposiciones del Puente
Las piezas expuestas aquí y que rinden 
homenaje a Picasso son precisamente 
las que han sido donadas en los últimos 
años. Desde la primera exposición, Cerá-
micas, que tuvo lugar en Buitrago en el 
verano de 2011, 130 aniversario del naci-
miento de Picasso, pintores, fotógrafos, 
escultores y artistas se unieron a los 
ceramistas para las exposiciones Mino-
tauros en 2012, Faunos en 2013, Abrazos 
en 2014. Si bien Pedro nos dejó en 2014, 
gracias al apoyo incondicional que apor-
tan los amigos de ambos lugares, a su 
familia que asumió su proyecto, su idea 
sigue viva y las exposiciones han con-
tinuado todos los veranos, así en 2015: 
Carmen y en 2016: Arlequines.
Nuestro más sincero agradecimiento a 
quienes nos dieron todo su apoyo para 
hacer posible esta exposición.

Madeleine y Pauline Arias
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MUSEO PICASSO -
COLECCIÓN EUGENIO ARIAS

La pieza invitada

MUJER CON CABELLOS FLOJOS. 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 institucio-
nes y establecer un particular diálogo 
con la colección permanente del museo.

En esta ocasión, “La pieza invitada” 
acoge la cerámica “Mujer con cabellos 
flojos” (1964) procedente de la Fundació 
Palau de Caldes d’Estrac (Barcelona). En 
esta obra se aprecia el rostro de Jac-
queline Roque, última mujer de Picasso, 
a la que el artista retrató en los más di-
versos soportes y técnicas. De hecho, el 
Museo Picasso-Colección Eugenio Arias 
conserva diversos dibujos y fotografías 
de Jacqueline.

La Fundació Palau custodia fondos ar-
tísticos y documentales conservados 
por Josep Palau i Fabré, especialista en 
Picasso y amigo personal del pintor. Esta 
pieza fue adquirida por el propio Josep 
Palau i Fabre en Madoura, taller cerámi-
co en el que Picasso desarrolló una in-
tensa actividad, ejecutando más de dos 
mil piezas en barro. Tras su traslado a 
Vallauris, Picasso abandona temporal-
mente la pintura para dedicarse a tiem-
po completo a la cerámica, realizando 
platos, vasijas, esculturas o placas como 
esta pieza invitada, realizada en barro y 
estampada con la técnica del linóleo. 

El Museo Picasso - Colección Eugenio 
Arias ofrece visitas guiadas a ‘La Pieza 
invitada’ todos los domingos (excepto 
agosto). Para más información - Clic 
aquí -

‘La Pieza invitada’ podrá visitarse hasta 
el 1 de octubre, con entrada gratuita

Visitas guiadas a las expo-
siciones temporales

El Museo Picasso Colección Eugenio 
Arias ofrece este año visitas guiadas a 
las exposiciones temporales que forma-
rán parte de  su programación.

Actualmente, el visitante conocerá de 
cerca en el museo la Pieza invitada:  “El 
Picador obligando al toro con su pica”, 
para pasar a continuación a visitar la 
exposición temporal “Picasso y la foto-
grafía”, en la Sala de Exposiciones Muni-
cipal de Buitrago del Lozoya

Dirigidas a: adultos

Fechas: domingos 3, 10, 17 y 24 de sep-
tiembre.

Horario: de 12.00 a 13.30 h

No es necesaria inscripción previa. Ac-
ceso libre hasta completar aforo

Importante: el punto de encuentro para 
comenzar las visitas es el Museo Picas-
so-Colección Eugenio Arias. Plaza de 
Picasso, 1. 28730 Buitrago del Lozoya. 
Madrid.

Teatro en las calles de la 
villa medieval de Buitrago 
del Lozoya

El teatro en las calles tiene una gran 
acogida por el atractivo que ofrece y la 
gran profesionalidad de los tres actores 
que lo representan.

CALENDARIO DE ACTUACIONES
TEMPORADA 2017:

Septiembre: Sábados 9, 16, 23 y 30.
Octubre: Sábados 7, 14, 21, y 28.
Noviembre: Sábados 4, 11, 18, 25. 

         PRECIOS:
Entrada General: 8€
Entrada Reducida: 6€ (mayores de 65 o 
niños de 8 a 12 años)

INFORMACIÓN
Y VENTA DE ENTRADAS
Oficina de Turismo de Buitrago del Lo-
zoya. Edificio Polivalente. C/ Tahona, 19
Teléfonos: 918681615 / 674381244
turismo@buitrago.org
http://www.ayto-buitragodellozoya.es/
Se requiere formalizar la compra de la 
entrada en la Oficina de Turismo, como 
mínimo, media hora antes del inicio de 
la visita.

AUTORA Isabel Fernández
ELENCO
Laura Cabrera
Alejandro Tormo
Samuel Señas
VESTUARIO Carmen 17

VISITAS
TEATRALIZADAS

FERIA MEDIEVAL

FICHB

1, 2 y 3 de septiembre

IV Festival Internacional 
de Cine Histórico de Bui-
trago. Días 8, 9 y 10 de 
septiembre

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1354657559867&idConsejeria=1109266187224&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228361&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109170600517
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1354657559867&idConsejeria=1109266187224&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228361&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&sm=1109170600517
http://www.ayto-buitragodellozoya.es/
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Reapertura de la piscina 
de Riosequillo

Las  piscinas de Riosequillo vuelven a 
estar en funcionamiento y hasta el 3 de 
septiembre (prorrogable hasta el 15 de 
septiembre en función de las previsio-
nes del tiempo) y tras el convenio entre 
el Ayto. de Buitrago y el Canal de Isabel 
II, las Piscinas de Riosequillo y su Área 
Recreativa abre al público desde el 28 
de Julio en horario de 11.00 h a 21.00 h. 
Lunes cerrado

Con un aforo de 2.305 personas, una 
de las piscinas más grandes de Europa 
(casi 300 m de largo por una medía de 
20 m de ancho), cuyo agua se coge di-
rectamente del pantano de Riosequillo 
y un área recreativa con pistas deporti-
vas, cafetería, zona de pic-nic y aparca-
miento para 600 vehículos.

Estas magníficas instalaciones se ponen 
nuevamente a disposición de los madri-
leños tras la capacidad de entendimien-
to mostradas por ambas instituciones.

Edición digital
SENDA NORTE

ÁREA RECREATIVA 
DE RIOSEQUILLO

III CERTAMEN DE NA-
RRATIVA ALLENDE SIE-
RRA 2017 

Se ha convocado una nueva edición del 
Certamen de Narrativa Allende Sierra. 
Podrán participar cuantas personas lo 
deseen que sean mayores de 16 años y 
residan en alguno de los municipios de 
la vertiente madrileña de la Sierra de 
Guadarrama o que, no residiendo en la 
sierra, sean miembros de alguna de las 
asociaciones organizadoras.
BASES:
1- Se presentará un solo relato por per-
sona.
2- El relato, de tema libre, deberá estar 
escrito en lengua castellana.
3- Los originales no podrán haber sido 
editados en ningún soporte, ni premia-
dos en otros concursos. Deberán tener 
una extensión máxima de 2.000 pala-
bras.
4- Presentación de originales: 
4.a. Envío electrónico: los relatos se en-
viarán preferentemente por correo elec-
trónico, en dos ficheros adjuntos. El pri-
mer fichero contendrá el relato, y llevará 
como nombre el título del mismo. El se-
gundo fichero contendrá los datos per-
sonales del autor (nombre y apellidos, 

teléfono de contacto, correo electrónico 
y dirección postal) y llevará como nom-
bre el título del relato, más las palabras 
“datos personales”. La dirección a la que 
deben enviarse es allendesierra@hot-
mail.com. En el correo deberá figurar 
como Asunto: “III Certamen de Narrativa 
Allende Sierra”
4.b. en papel: alternativamente se pue-
den presentar en papel; en este caso, se 
presentarán por triplicado y se adjun-
tará una copia de los mismos en disco 

compacto. En los trabajos no constará 
el nombre del autor sino un seudónimo. 
Cada trabajo llevará adjunto un sobre 
cerrado en cuyo exterior deberá figurar 
el título del relato, el seudónimo, una di-
rección de correo electrónico y un telé-
fono de contacto. Dentro del sobre se in-
cluirá una hoja con el nombre completo 
del autor, la dirección postal, el título del 
relato y el seudónimo utilizado. Los ori-
ginales deberán enviarse a: AC Chozas 
de la Sierra, Apdo. de correos 9 (28791 

– Soto del 
Real)
5- E1 plazo 
para la re-
cepción de 
originales 
comienza 
el 15 de 
agosto y fi-
naliza el 21 
de octubre 
de 2017.

Edición 
digital

SENDA 
NORTE

CONCURSO LITERARIO

mailto:allendesierra%40hotmail.com?subject=
mailto:allendesierra%40hotmail.com?subject=
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FIESTAS PATRONALES DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN Y 
SAN ROQUE. BUITRAGO DEL LOZOYA

JUEVES 10

11:00 Baloncesto infantil (apuntarse en 
el Pabellón Municipal)
18:00 Pádel infantil (apuntarse el mismo 
día en la pista de pádel)

VIERNES 11

11:00 Fútbol sala infantil (apuntarse en 
el Pabellón Municipal)
18:00 Semifinal del torneo de verano de 
fútbol 7
18:30 Concurso de disfraces infantil 
Plaza del Castillo
19:30 Final del torneo de verano de 
Fútbol 7
20:30 3º y 4º puesto del torneo
de verano de fútbol 7.
20:30 Concurso de playback infantil 
Plaza del Castillo
24:00 Concurso de playback infantil 
Plaza del Castillo. Fiesta de los jóvenes
en la Plaza del Castillo
02:00 Elección miss y míster de las 
fiestas

SÁBADO 12

09:00 - 13:00 Torneo de Pádel masculi-
no y mixto
11:00 - 14:00 Parque infantil, castillos 
hinchables, etc. Plaza de la Constitución
13:00 Cucaña en la Plaza de la Consti-
tución
14:30 Baile vermut con la charanga 
Escala 2,0
17:00 - 20:00 Torneo de Pádel masculi-
no y mixto
17:30 - 18:30 Parque infantil, castillos 
hinchables, Plaza Picasso
18:30 Pregón desde el balcón del Ayun-
tamiento
19:30 Zumba en la Plaza del Castillo
00:00 Verbena de la Villa amenizada 
por la Orquesta Euforia

DOMINGO 13

09:00 - 13:00 Torneo de pádel masculi-
no y mixto
10:00 - 14:00 La Despensa de Madrid, 
mercado itinerante de la Comunidad
de Madrid, en la Plaza Picasso
12:00 Santa Misa
13:00 Cucaña del Río en el puente viejo
14:00 Baile vermut con la charanga Los 
fugitivos
17:00 - 20:00 Torneo de pádel masculi-
no y mixto
18:00 - 20:00 Fiesta Super splass, Pa-
seo Río Lozoya esq. C/ San Lázaro

(Cuesta de la chopera)
21:00 Teatro infantil, LOS PIRATAS; the 
little history. Producida por la compañía
Teatro Sin Fin, en el Parque de la Villa. 
Entrada 2 €
20:00- 23:00 Música en la Plaza de la 
Constitución con el Dúo Boomerang
24:00 Concurso de playback de mayo-
res
01:30 - 03:30 Música con el grupo Quin-
to C, grupo que participo en el festival 
Buitrarock.

LUNES 14

11:30 Encierro chiqui en la calle Real
18:00 Desfile de disfraces para las pe-
ñas de la localidad en la Calle Real
18:00 - 19:30 Guerra del agua en la 
Plaza Picasso
19:00 Final del torneo de pádel mixto
20:00 Final del torneo de pádel mascu-
lino
20:00 Repliques serranos Plaza del 
Castillo
19:00 - 21:00 Master Class ciclo indoor 
en el polideportivo municipal
24:00 Música con la orquesta Draco en 
la Plaza de la Constitución

MARTES 15

12:00 Santa Misa y procesión en honor 
a la Nuestra Señora de la Asunción
13:00 Limonada en la Plaza Picasso
14:00 - 18:00 Baile Vermut con la cha-
ranga La Melopea patrocinada por la 
Peña.
18:00 Torneo de ajedrez, parchís. En la 
Plaza de Piccaso
20:00 100% burbujas, producciones 
VERSOMA, en el Parque de la Villa. 
Entrada 2 €
23:59 Fuegos artificiales en el Puente 
Viejo
24:00 Música con el Dúo Bakara en la 
Plaza de la Constitución

MIÉRCOLES 16

12:00 Santa Misa y Procesión en Honor 
de San Roque
12:45 Fiesta de la espuma en la Plaza 
Picasso
19:00 Mago Plaza de Picasso
20:00 Cena para los mayores con el 
Dúo Aplauso

PROGRAMA
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MEDIO AMBIENTE

Residuos de obras y vegetales

Desde el pasado 23 de septiembre, se abrió la Estación de Transferencia para la recep-
ción de RESIDUOS DE OBRAS Y RESIDUOS VEGETALES.  
Su horario es de lunes a viernes de 12:30 a 14:30 y sábados de 10:00 a 12:00 horas, en la 
Carretera M-137, Km. 0,2 de Buitrago del Lozoya a Gandullas. Tel.: 670 03 66 78
Pueden verter: PARTICULARES y PROFESIONALES residentes o que trabajen en la Sie-
rra Norte.

RESIDUOS OBRAS: Hasta 4.000 kilos /día 0,00 euros.
RESIDUOS VEGETALES: Hasta 500 kilos/día 0,00 euros.

Estimados vecinos:
¿Porqué, volvemos a incidir en esta cuestión?, porque desde que se ha trasladado el 
vertedero situado en el Camino del Cementerio, al Centro de Transferencia, se ha obser-
vado que hay personas que al no poder o no querer llevarlos hasta allí, están depositado 
muebles, lámparas y otros residuos en contenedores que no son los adecuados, o deján-
dolos alrededor de ellos, lo que conlleva a dos cosas:
1º.- No se está reciclando adecuadamente.
2º.- Da mala imagen y todos somos responsables de que nuestro pueblo esté limpio.
Es por lo anteriormente descrito, que si algún vecino de nuestro pueblo, tiene la nece-
sidad de depositar residuos en el Centro de Transferencia y no dispone de los medios 
adecuados para hacerlo, deben contactar con el Ayuntamiento para facilitarle la reco-
gida de los mismos.
Volvemos a publicar en esta Muralla la información sobre cómo debemos reciclar nues-
tros residuos y si alguien tiene dudas de cómo o dónde se tienen que depositar, que 
no dude en llamar al Ayuntamiento 91 868 00 56, nosotros le informaremos de cómo 
deben hacerlo.
Seguiremos incidiendo en este tema que nos preocupa, por el bien de todos los vecinos 
y visitantes de nuestro querido Buitrago.

Sierra Norte,
Gestión de Residuos

La creación de la marca “Sierra Norte 
de Madrid” da identidad a los munici-
pios de la zona Norte de Madrid que 
conforman la Mancomunidad de Ser-
vicios Valle Norte del Lozoya y que 
están vertebrados entre ellos por la 
autovía A-1.
La Comunidad de Madrid transfiere a 
la Mancomunidad las competencias 
de recogida y transporte de la totali-
dad de los residuos generados en los 
hogares y comercios de la Comarca. 
Los principales servicios de recogida 
de residuos que se gestionan son: re-
siduo doméstico diario, envases, pa-
pel y cartón, vidrio, residuo vegetal, 
escombros y voluminosos.
Para la adecuada ejecución de los 
servicios de recogida de residuos es 
fundamental la colaboración de cada 
uno de los ciudadanos que residen o 
nos visitan, mediante una adecuada 
separación en origen del residuo y el 
posterior depósito en el contenedor 
adecuado.

Gracias por tu compromiso.

¿DÓNDE 
DEPOSITAR 

CADA
RESIDUO?
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han utilizar también productos de máxi-
ma protección y no se les expondrá al 
sol si son menores de tres años (el uso 
de protectores solares esta desaconse-
jado y no recomendado en los menores 
de 6 meses). Es muy importante utilizar 
gafas de sol que tienen que ser con cris-
tales protectores de calidad frente a las 
radiaciones ultravioletas, e hidratarse 
bien bebiendo abundante agua.

Las olas de calor se están convirtiendo 
en algo frecuente. Para evitar riesgos te-
nemos que evitar la exposición al sol, tal 
como se ha mencionado antes, durante 
las horas centrales del día y mantener la 
casa lo más fresca posible bajando per-
sianas y toldos, y si hay posibilidad utili-
zar ventiladores y/o aire acondicionado. 
Es muy recomendable evitar realizar 
actividades que requieran esfuerzo (de-
porte, bricolaje, jardinería) en las horas 
de máximo calor, pero cuando no queda 

más remedio que expo-
nerse al sol, usar go-
rras o sombreros que 
nos protejan las orejas, 
nariz y cuello y ropa li-
gera de colores claros y 
tejidos naturales. Hay 
que beber agua aunque 
no se tenga sed, hacer 
una dieta ligera a base 
de ensaladas, frutas y 
verduras, y evitar la ca-
feína, las bebidas azu-
caradas y el alcohol ya 
que favorecen la deshi-
dratación.
Los grupos de pobla-
ción más vulnerables al 
calor son las personas 
ancianas, la infancia, 
especialmente lactan-
tes y personas enfer-
mas crónicas, por lo 
que habrá que prestar-
les especial atención.

Ante un golpe de calor, 
se debe mantener a la 
persona tumbada, re-
frescar el cuerpo con 
toallas húmedas o aba-
nicos y llamar lo antes 

posible al número de emergencias 112.

Por último, ante un viaje si este se va a 
realizar en coche, es importante realizar 
una revisión del vehículo, comprobando 
niveles de líquidos, neumáticos, amorti-
guadores, frenos, etc. No olvidar la utili-
zación de los dispositivos de seguridad 
del vehículo (cinturones de seguridad y 
sillas homologadas según peso y talla 
para los más pequeños, revisando pre-
viamente su estado y anclaje) Durante el 
viaje evitar conducir en las horas de más 
calor, el alcohol y las comidas copiosas. 
Conviene hacer paradas cada 2 horas, 
antes de que aparezcan señales de can-
sancio o fatiga.

En caso de viajar fuera del país, siempre 
hay que asegurarse llevar lo necesario 
para garantizar atención médica en caso 
que fuera necesaria (tarjeta sanitaria, 
seguros médicos y un pequeño boti-
quín), y consultar con tiempo la necesi-
dad de vacunarse contra determinadas 
enfermedades que puedan existir en el 
país de destino en los Centros de Aten-
ción al Viajero existentes en la Comuni-
dad de Madrid.

Las personas con enfermedades cró-
nicas han de asegurarse que llevan la 
medicación necesaria para garantizar 
su tratamiento durante el viaje. Dicha 
medicación conviene llevarla en el equi-
paje de mano, y como precaución ante 
perdida o robo también por duplicado 
en el equipaje facturado. Así mismo se 
recomienda llevar un informe médico 
con los detalles de su situación médica 
y tratamiento.

Para Más información: Teléfono 112
Vigilancia de altas temperaturas y salud: 
http://www.madrid.org/calorysalud
“La salud también viaja”
https://www.msssi.gob.es/profesiona-
les/saludPublica/sanidadExterior/sa-
lud/home.htm

MERCADO DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS

Mercado de
productos ecológicos 
de la Sierra Norte y 
alrededores

El nuevo mercado de productos 
ecológicos tendrá lugar el próxi-
mo sábado 9 de septiembre en la 
Plaza del Ayuntamiento – Plaza 
Picasso, 1. 

SANIDAD

Verano y salud

Ya estamos en verano, muchas personas 
se irán de vacaciones y otras quedarán 
en sus lugares de residencia, pero todas 
estaremos expuestas a las ventajas, y 
también a los inconvenientes que nos 
ofrece el verano. Por ello es conveniente 
recordar algunos consejos para disfru-
tar del mismo con la máxima seguridad.
Todas las piscinas tienen que cumplir 
una serie de condiciones higiénico-
sanitarias y de seguridad, aún así, es 
necesario extremar la precaución y aún 
cuando la piscina tenga socorrista. Los 
menores han de estar siempre bajo la 
vigilancia de un adulto, puesto que un 
accidente se puede producir en pocos 
segundos.

Para evitar riesgos con el sol se reco-
mienda moderar la exposición al mismo 
evitando dicha exposición en las horas 
centrales del día (entre las 12 del medio-
día y las 4 de la tarde). Los primeros días 
no conviene exponerse más de unos 
pocos minutos aumentando de manera 
progresiva dicha exposición. Siempre 
han de usarse cremas de protección so-
lar con factor de protección (FPS) medio 
alto, las cuales deben aplicarse entre 15 
y 30 minutos antes de empezar a tomar 
el sol y repetir su uso cada dos horas 
y después de cada baño. Niños y niñas 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=Page&cid=1265185299050&pagename=PortalSalud%2FPage%2FPTSA_servicioPrincipal
https://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm
https://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm
https://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm


AGENDA
TODOS LOS JUEVES

OFICINA DE CONSUMO EN EL AYTO.

DEL 4 DE JULIO AL 1 DE OCTUBRE
“LA PIEZA INVITADA” MUSEO PICASSO

DEL 6 DE JULIO AL 27 DE AGOSTO
EXPOSICIÓN “VALLAURIS-BUITRAGO”

DEL 28 DE JULIO AL 3 DE
SEPTIEMBRE

APERTURA DE LA PISCINA DE RIOSEQUILLO

DEL 5 DE AGOSTO AL 29 DE OCTUBRE
EXPOSICIÓN “INFANCIA”

DEL 10 AL 16 DE AGOSTO
FIESTAS PATRONALES DE BUITRAGO

13 DE AGOSTO
LA DESPENSA DE MADRID

DEL 15 DE AGOSTO AL 21 DE OCTUBRE
ABIERTO EL PLAZO PARA EL III CERTAMEN 

DE NARRATIVA ALLENDE SIERRA 2017

1, 2 Y 3 DE SEPTIEMBRE
XVII FERIA MEDIEVAL DE BUITRAGO

3, 10, 17 Y 24 DE SEPTIEMBRE
VISITAS GUIADAS A LA “PIEZA INVITADA” 

EN EL MUSEO PICASSO

8, 9 Y 10 DE SEPTIEMBRE
IV FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE HIS-

TÓRICO DE BUITRAGO

9 DE SEPTIEMBRE
MERCADO DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS

9, 16, 23 Y 30 DE SEPTIEMBRE
VISITAS TEATRALIZADAS 

Edita: Ayuntamiento de Buitrago del Lozoya. Contacto: comunicacion@buitrago.org

http://www.ayto-buitragodellozoya.es/

FORMACIÓN

Implantación del Título de 
TÉCNICO EN “PRODUC-
CIÓN AGROPECUARIA” 
en la Comunidad de Madrid

La Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte de la Comunidad de Madrid im-
plantará en el próximo curso académico 
2017/2018, el ciclo formativo de grado 
medio de “Producción Agropecuaria”, 
en modalidad dual, 
en el IES Escuela 
de la Vid de Madrid.

Estos estudios, de 
dos cursos de du-
ración, pretenden 
responder a las 
necesidades de 
formación y profe-
sionalización en el 
sector agrario aso-
ciadas a la presen-
cia de escenarios 
cada vez más com-
petitivos y especia-
lizados en el mun-
do rural, así como 
facilitar la incorpo-
ración y la vuelta 
a este sector de 
determinados seg-
mentos de pobla-
ción para los que 
la actividad agraria 
puede suponer una 
oportunidad profe-
sional.

Por consiguiente, 
las personas de 
nuestra región que lo deseen, y cum-
plan los requisitos de acceso, tendrán la 
oportunidad de cursar este ciclo forma-
tivo y obtener una titulación académica 
y profesional que acredite su competen-
cia y cualificación para dedicarse a la ac-
tividad agrícola y/o ganadera.

La modalidad dual de Formación Profe-

sional posibilita a que el alumno se for-
me tanto en el centro educativo como en 
la empresa, lo que permite adecuar su 
formación a la realidad actual del merca-
do de trabajo. Esta coordinación del cen-
tro educativo con la empresa mejora la 
calidad de la formación que reciben los 
alumnos e incrementa la empleabilidad 
de los titulados.

El desarrollo de este Proyecto de Forma-
ción Profesional Dual no sería posible, 
por tanto, sin la colaboración de las em-
presas del sector, para lo cual contamos 
con el apoyo y compromiso de la Cáma-
ra Agraria de la Comunidad de Madrid, 
que valora la implantación de este título 
como un paso sumamente importante 
para fomentar la incorporación de jóve-

nes bien preparados a la actividad del 
campo y para reconocer la función so-
cial de la agricultura, de la ganadería y 
sobre todo de sus trabajadores.

Guadalupe Bragado Cordero
Directora General de Formación 

Profesional y Enseñanzas de Régimen 
Especial

Enlaces:
http://www.madrid.org/fp/admision_
pruebas/pruebas_acceso.htm

www.educa2.madrid.org/web/fpdual

www.madrid.org/fp

www.todofp.es/todofp/

http://www.madrid.org/fp/admision_pruebas/pruebas_acceso.htm
http://www.madrid.org/fp/admision_pruebas/pruebas_acceso.htm
https://www.educa2.madrid.org/web/fpdual
www.madrid.org/fp
www.todofp.es/todofp/

