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Actividades de la EMMD 
fin 1er trimestre y concier-
tos de Navidad

AUDICIONES:

- Jueves 15, Violín
- Lunes 19, Piano, Saxo y Flauta
- Martes 20, Canto, Piano y Combos
- Miércoles 21, Guitarra y Piano

Todas las audiciones tendrán lugar a las 
18:00 h en el teatro de la EMMD.

CONCIERTOS NAVIDAD

- Sábado 17, a las 13:00 h “Pesebre Musi-
cal en la Plaza Picasso (plaza del Ayto.)
- Domingo 18, a las 12:00 h “Agrupación 
de guitarras” en la Residencia “Miral-
río”.
- Jueves 22, a las 19:00 h “Concierto de 
Navidad” en el teatro de la Escuela Mu-
nicipal de Música y Danza de Buitrago.

Boletín informativo de Buitrago del Lozoya Diciembre 2016 - nº 134. Distribución gratuita.

“No existe la Navidad ideal, solo la Navidad que usted decida crear como reflejo de sus valores, deseos, queridos y tradiciones.”
William Ernest McKibben (1960), conocido como Bill McKibben Ambientalista estadounidense.

XXVIII BELÉN VIVIENTE 
DE BUITRAGO: 17, 18 Y 26 
DE DICIEMBRE

la Muralla

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

SALA MUNICIPAL DE 
EXPOSICIONES:
“MOMENTOS”

DÍA INTERNACIONAL 
CONTRA LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO EN
BUITRAGO

CRUZ ROJA

Día Internacional 
del VIH

1 de diciembre, Día Inter-
nacional del VIH, Cruz 
Roja actúa por la preven-
ción y sensibilización del 
VIH en la Comunidad de 
Madrid.

- Cada año se siguen de-
tectando en España más 
de 3.000 nuevos casos de 
infección por el VIH. La 
transmisión sexual es res-
ponsable del 80% de los 
contagios.

- Cruz Roja Comunidad de 
Madrid participará el 1 de 
diciembre desde sus ofici-
nas locales con diferentes acciones de 
información y sensibilización para tratar 
de romper los estigmas de esta enfer-
medad.

Cruz Roja Comunidad de Madrid, como 
organización humanitaria implicada en 
la lucha contra esta epidemia, celebrará 
el Día Internacional del VIH realizando 

diversas actividades en diferentes locali-
dades de nuestra región, con el objetivo 
de concienciar y sensibilizar a la pobla-
ción en la prevención de esta enferme-
dad, y romper los estigmas asociados a 
la misma.

Como acción principal, este año Cruz 
Roja desarrolla la Campaña de Sensibi-
lización frente al VIH bajo el lema “Le-
vantemos las manos por la #prevención 
VIH”.

Cruz Roja Comunidad de Madrid en pre-
vención del VIH

El programa de VIH/SIDA de Cruz Roja 
en la Comunidad de Madrid tiene como 
finalidad luchar contra el estigma y la 
discriminación, evitar la transmisión del 
VIH y facilitar la inclusión social de los 
afectados.

Cruz Roja Comunidad de Sierra Norte:
David Martín: dmartin@cruzroja.es 
www.cruzrojasierranorte.org @CREsie-
rranorte

David Martín Requena
Director Técnico Asamblea Comarcal 

de Sierra Norte

ESCUELA MUNI-
CIPAL DE MÚSICA 
Y DANZA DE BUI-
TRAGO

	

	
	
																	
													ACTIVIDADES	DE	LA	EMMD	FIN	1º	TRIMESTRE	NAVIDAD	

	
	
AUDICIONES:	
	
JUEVES	15													VIOLÍN	
LUNES	19														PIANO,	SAXO	Y	FLAUTA	
MARTES	20									CANTO,	PIANO	Y	COMBOS	
MIÉRCOLES	21			GUITARRA	Y	PIANO	
	
Todas	ellas	a	las	18h	en	el	teatro	de	la	EMMD.	
	
	
	
CONCIERTOS	NAVIDAD	
	
SÁBADO	17	A	LAS	13h	“PESEBRE	MUSICAL”	
en	la	Plaza	Picasso	(plaza	del	Ayto.)	
	
DOMINGO	18	A	LAS	12h	“AGRUPACIÓN	DE	GUITARRAS”	
En	la	Residencia	“Miralrío”.	
	
JUEVES	22	a	las	19h		CONCIERTO	NAVIDAD	
en	el	teatro	de	la	EMMD	
																																	
	
		

mailto:dmartin%40cruzroja.es?subject=
http://www.cruzrojasierranorte.org
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MUSEO PICASSO - COLECCIÓN EUGENIO ARIAS

Exposición
“La pieza invitada”

Del 5 de octubre al 22 de diciembre.

El Museo Picasso-Colección Eugenio 
Arias, finaliza este año el programa La 
pieza invitada con Busto de fauno, una 
segunda obra procedente del Museo Pi-
casso de Antibes, localidad de la costa 
francesa donde el artista trabajó duran-
te algunos años de su vida.

Busto de fauno, forma parte de una 
serie de cabezas de fauno sobre papel 
vitela que Picasso realizó durante el ve-
rano de 1946, algunas de las cuales se 
conservan en el Museo Picasso de An-
tibes.

Realizada con pintura oleorresinosa, 
pintura al óleo y acuarela, en combina-
ción con tinta china, grafito y carbonci-
llo, Picasso retoma en esta obra el in-
terés por la figura mitológica, sobre la 
que ya había trabajado en el año 1936. 
Su presencia en Golfe-Juan y Antibes 
fue en aumento con el resultado final 

de retratos llenos de ternura, 
juventud y humor.

Picasso construye la cara me-
diante formas geométricas 
simples y equilibradas, y las 
une al cuerpo con un cuello 
monolítico, jugando con la re-
lación entre líneas y colores 
que le da movimiento. Partien-
do de los signos negros que in-
dican las facciones de la cara, 
y hasta el pelo, superpuestos 
a un mosaico de colores, el ar-
tista incorpora zonas indepen-
dientes de color que enfatizan 
el rostro del fauno.

Este busto de fauno proceden-
te de Antibes, convivirá hasta 
final de año con otras piezas 
de esta misma temática pre-
sentes en la colección del mu-
seo de Buitrago, que reflejan 
el reencuentro del artista con 
la cultura mediterránea que le 
vio nacer y su interés por los 
seres fantásticos.

Exposición MOMENTOS

Luisa de Frutos, nacida en Madrid, 1942. 
Vivió en Buitrago de Lozoya hasta el 
año 67. Pasó toda su niñez y juventud 
en Buitrago, donde acudió a la escuela y 
participó en todos los festejos y celebra-
ciones de la villa.

Desde hace años vive en Girona, donde 
fundó su familia. Aficionada a la pintura 
durante muchos años, se ha especializa-
do en óleo sobre tela, aplicando diferen-
tes técnicas.

Exposiciones realizadas:

- 2010. Fornells de la Selva. 
Sala municipal.
- 2011. Fornells de la Selva. 
Sala municipal.
- 2012. Fornells de la Selva. 
El Sitjar, sala de exposicio-
nes y centro cultural.
- 2013. Vilablareix. Sala Gru-
part.
- 2014. Vilablareix. Sala 
Grupart.
- 2015. Vilablareix. Sala 
Grupart.

Ahora presenta en Buitra-
go, su localidad origen, la 
exposición MOMENTOS ba-
sada en la técnica al óleo 
sobre tela y haciendo una 
retrospectiva en los dife-
rentes momentos vividos.

Sala Municipal de Exposi-
ciones de Buitrago del Lo-
zoya. Del 17 de diciembre de 
2016 al 16 de enero de 2017.

La inauguración tendrá lugar el sábado 
17 de diciembre a las 12:30 h. en la Sala 
Municipal de Exposiciones de Buitrago.

SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES DE BUITRAGO DEL LOZOYA

OFICINA DE CONSUMO
ABIERTA TODOS LOS

VIERNES
DE 10:00 A 13:00 H.

EN LA PRIMERA 
PLANTA DEL

AYUNTAMIENTO DE
BUITRAGO.
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DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Día Internacional contra 
la Violencia de Género en 
Buitrago

MANIFIESTO CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO

Hoy 25 de Noviembre Día Internacional 
contra la Violencia de Genero, nos reuni-
mos distintos actores sociales, educati-
vos, sanitarios, políticos e institucionales 
de nuestro municipio Buitrago del Lozo-
ya, para denunciar y condenar pública-
mente la violencia de genero.

Condenamos la violencia de género en 
todas sus formas: agresiones físicas, psi-
cológicas, verbales, agresiones sexuales 
(incluidas las realizadas durante conflic-
tos bélicos), mutilaciones genitales, crí-
menes de honor y trata de mujeres con 
fines de explotación sexual. 

Este es un fenómeno que se produce en 
todos los niveles sociales y económicos.
En los 42 pueblos que formamos la man-
comunidad de servicios sociales, a fecha 
de 2015, estamos censadas 13.513 muje-
res, de las cuales hay 730 expedientes 
abiertos de violencia de género, en con-
creto en nuestro pueblo 20 es el número 
de mujeres atendidas hasta el 2015 (da-
tos obtenidos del Punto de Violencia de 
Genero). Estos son los casos detectados, 
la punta del iceberg ¿Cuántos quedan 
ocultos?

Debemos, entre todos, sensibilizarnos 
como sociedad, ser conscientes  de esta 
grave lacra social, que nos señala como 
una sociedad antidemocrática, injusta y 
regresiva. 

Se observa en estos últimos tiempos un 
aumento de la violencia machista entre 
nuestros jóvenes (nuestro futuro), con 
relaciones basadas en ideas de exclusi-
vidad y pertenencia.

La solución está en la educación desde 
la IGUALDAD, y se debe realizar desde 
distintos ámbitos: dentro del núcleo fa-
miliar, desde los centros educativos, (en 
sus distintas etapas educativas), desde 
las administraciones públicas (locales, 
autonómicas y estatales). 

Luchando contra los roles que histórica 
y culturalmente se han asignado a muje-
res y hombres, que en una sociedad mo-
derna, demócrata y justa, como la que 
pretendemos alcanzar, no tienen cabida. 
Sabiendo detectar los múltiples mensa-
jes y actitudes sexistas, lanzados a tra-
vés del cine, publicidad, canciones, lite-
ratura, etc.

Enseñando a nuestros jóvenes que el 
RESPETO es un valor fundamental, que 
hombres y mujeres son iguales en dere-
chos y obligaciones.

Tenemos que 
trabajar para 
evitar que nues-
tras hijas e hi-
jos sean futuras 
víctimas o agre-
sores: No hay 
victima si no hay 
agresor.

La violencia con-
tra las mujeres 
desaparecerá 
cuando las mu-
jeres dejen de 
ser ciudadanas 
de segunda y 

participen de for-
ma igualitaria en la sociedad.

Desaparecerá cuando dejen de estar a la 
cabeza de las cifras de pobreza, de las 
listas de desempleo o de sufrir la infra-
valoración en sus trabajos, cuando exis-
ta una verdadera conciliación de su vida 
laboral y familiar. 

D e s a p a r e c e r á 
cuando se compar-
tan solidariamente 
las tareas domés-
ticas y el cuidado 
de ascendientes 
y descendientes, 
cuando se las nom-
bre y visualice en 
todos los espacios 
sociales. 

D e s a p a r e c e r á 
cuando se deje de 
usar su imagen 
como objeto de 

consumo, cuando sus palabras se oi-
gan con el mismo volumen que la de los 
hombres.

Todos nosotros participaremos activa-
mente, desde nuestro ámbito laboral, 
familiar, social e institucional para erra-
dicar las estructuras sociales y las men-
talidades que perpetúan la discrimina-
ción y la desigualdad de la mujer en la 
sociedad. 
Lucharemos y defenderemos activa-
mente la IGUALDAD.

Todas y todos nosotros mostramos 
nuestro apoyo y solidaridad a las muje-
res víctimas de violencia de género.
!!!!!!NO ESTÁIS SOLAS ¡¡¡¡¡¡¡

PARTICIPANTES:

• Grupos Municipales del Ayuntamiento 
de Buitrago
• Aula de Adultos
• Casita de Niños
• Asociación Cultural Belén Viviente
• Centro de Salud de Buitrago
• Cruz Roja Española, Asamblea de Bui-
trago
• Asociación de Comerciantes de Buitra-
go
• Asociación de Mayores
• Secretaría del Ayuntamiento de Buitra-
go
• Comité de Empresa del Ayuntamiento 
de Buitrago
• Escuela Municipal de Música y Danza 
de Buitrago
• Servicios Sociales
• Residencias de Ancianos de Buitrago
• Guardia Civil
• Pisos Tutelados de Mayores
• Cáritas
• Biblioteca Pública Eugenio Arias
• Jueza de Paz
• Alguacil
• Coordinador de Deportes
• Museo Picasso
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Cocido solidario en
Buitrago

El próximo 17 de diciembre celebrare-
mos un cocido solidario en la plaza de 
Picasso de Buitrago. El coste será de 4€ 
por plato.

Con tu aportación colaborarás para la 
puesta en marcha de un asilo para an-
cianos y un centro de día para jóvenes 
alcohólicos en Basakato, Malabo, Guinea 
Ecuatorial.

Organiza:
- Asociación Un Mundo Distinto.
Colaboran:
- Ayuntamiento de Buitrago.
- Hermanas Misioneras Catequistas de 
los Sagrados Corazones de Jesús y Ma-
ría.
- Voluntarios comprometidos con el pro-
yecto.

Asociación: “UN MUNDO DISTINTO”

     Nuestra asociación nace con la sim-
ple y sincera intención de ayudar a un 
pequeño pueblo de Guinea Ecuatorial, 
Basakato.

Allí,  las cosas no son tan fáciles. La ma-
yoría de los niños no van a la escuela, 
no tienen acceso a los  médicos que les 
curen el SIDA,  ni tampoco a las vacu-
nas que les protegen  de malaria y que 
causan muchas muertes al año.  Son mu-

chas las dificultades a las que 
se enfrentan todos los días..
Comer es una de ellas;  para 
muchas familias es impensable 
hacerlo a diario.

Tampoco hay trabajo para casi 
nadie, solo algunos pueden ac-
ceder a los puestos que ofrece 
el gobierno y el resto solo cuen-
tan con lo que les da la tierra 
para mantener a sus hijos. 

Con un futuro tan  poco alen-
tador, los jóvenes están muy 
desesperanzados y terminan 
ahogados en el alcohol, compli-
cando mas las cosas , si cabe.

Parte de esta realidad son las 
hermanas misioneras, que vi-
ven con ellos, desde hace 17 
años. Su labor humana y espi-
ritual es tan necesaria  allí, que 
por ello y para ello se ha creado 
nuestra asociación. Queremos 
ayudarlas , para que ellas ayu-
den a los vecinos de Basakato. 

Necesitamos acondicionar una vivienda 
del pueblo para  utilizarla de centro de 
día para jóvenes alcohólicos y asilo para 
los cuatro o cinco abuelos, que no pue-
den vivir solos,  por su estado de salud.

Por todo ello, os pedimos vuestra apor-
tación económica.

Con la ayuda de todos, será mas fácil 
conseguirlo.

GRACIAS Y FELIZ NAVIDAD.

Si quieres ayudarnos, puedes ingresar tu 
donativo en Bankia-Buitrago, cuenta nº 
ES29 2038 2236 7160 0031 2694.
Asociación un Mundo Distinto
CIF.- G87705372

BELÉN VIVIENTE DE BUITRAGO

XXVIII edición del Belén 
Viviente de Buitrago

Este año el Belén Viviente se representa-
rá los días 17, 18 y 26 de Diciembre, y es 
la XVIII edición. 

Como principales noticias previas al 
evento informar que:

1. Este año no se podrá realizar la escena 
de “El Mercado” en el castillo, por mo-
tivos de restauración, y se re-ubicará, 
pero no se suprimirá la escena.

2. Se ha mejorado la megafonía y la cali-
dad de los audios.

3. La asociación ha recibido una subven-
ción de la Comunidad de Madrid para 
mejorar la iluminación de escenas y en-
tornos.

Desde la Asociación y los representan-
tes que formamos la Junta Directiva, 
queremos animar a participar a todas 

las personas que así lo deseen, desde los 
más jóvenes hasta adultos. Para colabo-
rar con nosotros, no es necesario tener 
el compromiso de estar todos los días, 

y en todos los pases. Podéis probar un 
día, y comprobar si os gusta, y si es así, 
sumaros a esta tradición.

Si en cambio, os apetece ayudar de otra 
manera, podéis colaborar con nosotros 
con labores de montaje y mantenimien-
to, electricidad, decoración, en los tur-
nos de la caseta de reparto de entradas, 
en el servicio de orden... Si te apetece 
colaborar con esta tradición, tienes las 
puertas abiertas, pues cada vez necesi-
tamos mas ayuda, y cada vez tenemos 
menos manos.

Os animamos también a escribirnos 
vuestras impresiones, dudas o sugeren-
cias, enviándonos un correo a belenvi-
vientebuitrago@gmail.com, o visitando 
nuestra página web www.belenviviente-
buitrago.es.

Os deseamos a todos una buena entrada 
en la época invernal.

Andrés Muñoz Gutiérrez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Cocido   solidario

17 Diciembre
Pza. de Picasso
Buitrago

Con tu aportación colaborarás para la puesta en marcha de un asilo para
ancianos y un centro de día para jóvenes alcohólicos en Basakato, Malabo, 
Guinea Ecuatorial.

Voluntarios
comprometidos
con el proyecto

COLABORAN:

BUITRAGO SOLIDARIO

mailto:belenvivientebuitrago@gmail.com
mailto:belenvivientebuitrago@gmail.com
www.belenvivientebuitrago.es
www.belenvivientebuitrago.es
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CLIMATOLOGÍA

Plan de inclemencias in-
vernales 2016-2017

La Comunidad de Madrid ha puesto en 
marcha el Plan de Inclemencias Inverna-
les 2016-2017, que permitirá dar una res-
puesta rápida y eficaz a situaciones de 
emergencia provocadas por grandes ne-
vadas o temperaturas mínimas extremas 
y garantizar el buen estado de las carre-
teras de la región. Este Plan contará con 
2.033 profesionales y 2.720 voluntarios, 
que dispondrán de 488 vehículos te-
rrestres y dos helicópteros, además de 
5.000 toneladas de sal y 135.000 litros 
de salmuera.

Dentro del Plan de Inclemencias Inver-
nales, que se pone en marcha el 1 de 
noviembre y finaliza el 30 de abril, la 
Consejería de Presidencia, Justicia y 
Portavocía del Gobierno es la respon-
sable de coordinar las medidas que hay 
que poner en marcha para prevenir si-
tuaciones de emergencia y de dar res-
puesta en caso de que se produzcan 
para minimizar sus consecuencias.

Para ello, se encuentran disponibles to-
dos los medios humanos y materiales 
del Cuerpo de Bomberos de la Comu-
nidad, es decir, 1.300 profesionales con 

325 vehículos terrestres (incluidos dos 
con adaptación de pala quitanieves) y 
dos helicópteros, y el de Agentes Fores-
tales, con un total de 245 agentes y 68 
vehículos. 

Además, este Plan permite movilizar 
2.060 voluntarios y 15 vehículos qui-
tanieves de las 92 Agrupaciones de 
Protección Civil así como a los 660 vo-
luntarios y 7 vehículos del Equipo de 
Respuesta Inmediata ante Emergencias 
de Cruz Roja Española de Madrid, con la 
que la Comunidad ha firmado un conve-
nio de colaboración.

El Plan también implica a la Guardia Civil 
y al SUMMA en materia de seguridad y 
sanitaria, respectivamente, y a la Unidad 
Militar de Emergencias (UME) en caso de 
situaciones especialmente complicadas 
y que supongan el corte de carreteras y 
el aislamiento de poblaciones.

10 SEGUNDOS EN ALERTAR A LA PO-
BLACIÓN

El Centro de Coordinación de Emer-
gencias de Madrid 112, con sus 217 tra-
bajadores, es el encargado de recibir 
las alertas, gestionar las llamadas de 

emergencias y realizar las comunicacio-
nes a los organismos de intervención y 
a los ayuntamientos que puedan verse 
afectados por una emergencia invernal. 
Además, a través de la aplicación My112 
puede realizar, en sólo 10 segundos, un 
envío masivo de avisos o alertas a todos 
los teléfonos móviles que se encuentren 
en la zona donde se pueda producir una 
emergencia.

Durante el Plan de Inclemencias Inver-
nales de la temporada pasada se reali-
zaron 47 envíos masivos de información 
a ayuntamientos y organismos acerca 
de condiciones climáticas adversas. El 
Plan se activó en su nivel 0 (situación de 
preemergencia) en cinco ocasiones.

MANTENIMIENTO DE CARRETERAS

Este Plan supone, también, la puesta 
en marcha de la Campaña de Vialidad 
Invernal para garantizar el buen estado 
de los 2.573 kilómetros de carreteras 
que son competencia de la Comunidad 
de Madrid. En este caso, la Consejería de 
Transportes, Vivienda e Infraestructuras 
ha movilizado a 271 profesionales, 56 
máquinas quitanieves, una turbofresa-
dora y 16 retroexcavadoras, disponibles 
en los centros de conservación de carre-
teras de la región.

Además, dispone de 5.000 toneladas de 
sal repartidas en 29 silos y 13 naves de 
almacenamiento y de 10 plantas de fa-
bricación de salmuera, lo que garantiza 
una respuesta efectiva ante fenómenos 
climáticos adversos.

Como novedades de esta campaña, se 
han mejorado y modernizado las insta-
laciones del Centro de Coordinación e 
Información de la Dirección General de 
Carreteras e Infraestructuras, que tam-
bién cuenta con más medios humanos, 
lo que garantiza su operatividad 24 ho-
ras al día, los 7 días de la semana.

Edición digital
SENDA NORTE

POLIDEPORTIVO
Programa ENFORMA para mayores.  Todos 

los martes de 18:00 a 19:00h y miércoles de 

16:00 a 17:00h. En  el JJ.  Actividad gratui-

ta sin necesidad de inscripción previa, hasta 

agotar plazas. Financiada por Comunidad de 

Madrid y Ayuntamiento.
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“Programa de Formación para el Em-
prendimiento en las Reservas de la
Biosfera de la Comunidad de Madrid - 
2016“

Programa impulsado desde el Área de Educación Ambiental 
de la Comunidad de Madrid que tendrá lugar entre el 3 de 
noviembre y el 29 de diciembre de 2016. En concreto del que 
se va a realizar en la Reserva de la Sierra del Rincón.

El programa pretende crear espacios de emprendimiento 
que estimulen el empleo y generen un ambiente propicio 
para el desarrollo local, basado en la sostenibilidad ambien-
tal, en las Reservas de la Biosfera de la Comunidad de Ma-
drid.

El programa facilitará herramientas necesarias para desa-
rrollar y acompañar iniciativas empresariales e incluye las 
siguientes actividades:
 1. Formación en materias de emprendimiento: modelos de 
negocio, diseño de proyectos, financiación, marketing, co-
mercialización, etc.

2. Visitas a experiencias y emprendedores de entornos ru-
rales, gestión forestal sostenible, proyectos agrocológicos, 
bioconstrucción, ganadería, ecoturismo, entre otros.

3. Un ciclo de conferencias abiertas en temas clave: finan-
ciación, innovación y desarrollo local.
4. Apoyo y asesoramiento de forma personalizada a iniciati-
vas creadas por los participantes.

Todas estas actividades son gratuitas y su desarrollo se 
adaptará a las necesidades de los participantes.
 
Adjuntamos el proyecto donde se detallan los objetivos y los contenidos, así como cartel para su difusión y página web donde se 
detalla la información y se accede a la ficha de inscripción:
http://formacion.agresta.org/sierrarincon

MEDIO AMBIENTE

 

 

FECHA: del 3 de noviembre a  29 de diciembre 

INSCRIPCIÓN: hasta 2 de noviembre  

S Formación presencial  (80 h)  

S Visitas a experiencias  empresariales 

S Ciclo de Conferencias 

S 
 

S  

S  

S  

CABALGATA
DE REYES

5 de enero de 2017

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 CONSTITUCION.

BUITRAGO
DEL LOZOYA

NAVIDAD 2016 - 2017

CABALGATA DE REYES

5 de enero de 2017

Un año más celebraremos en 
Buitrago la tradicional Cabal-
gata de Reyes el próximo 5 de 
enero.

Los niños que quieran ir en las 
carrozas tienen que apuntar-
se previamente en el Ayunta-
miento.

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.

http://formacion.agresta.org/sierrarincon
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SIERRA NORTE

Mi pobre... “Sierra Pobre”

La “Malquerida” de D. Jacinto Benamen-
te, bien podría aplicarse esta denomina-
ción a nuestra Sierra Pobre: olvidada y 
solo deseada por sus encantos natura-
les, usar y tirar como la protagonista de 
la obra teatral de D. Jacinto. “La bella 
Acacia, pretendida por todos pero final-
mente desgraciada y sola abandonada 
en un convento”.

Los diferentes gobiernos au-
tonómicos de Madrid desde 
1978 han cumplido fielmen-
te la conjura que se dieron: 
mantener a la Sierra Norte, 
aislada, marginada, desolada 
socialmente. Los pueblos de 
nuestra Sierra languidecen 
lentamente, pero los pueblos 
de la Sierra Oeste de Madrid 
han experimentado un vigor 
desmesurado en todos los 
sentidos.

Yo me pregunto: ¿Por qué 
unos tienen tanto y otros tan 
poco? ¿Es justa esta situa-
ción?, según nuestra Constitu-
ción, todos los españoles y te-
rritorios tenemos los mismos 
derechos y oportunidades. 

Los pocos proyectos que na-
cieron en algunos pueblos de 
esta Sierra, para crear pues-
tos de trabajo, fueron silenciados y anu-
lados por los dirigentes de turno de la 
comunidad. La última “parida” ha sido 
olvidar y enterrar el tren de cercanías 
“Translozoya”, por ese Ministerio que 
jocosamente se llama “de Fomento” y 
estaba dirigido por la exministra Ana 
Pastor, yo mismo, junto con el Alcalde de 
Buitrago, expusimos a la ministra perso-
nalmente, la necesidad urgente de poner 
en marcha este tren, con poco coste para 
el ministerio, tenemos la infraestructura 
ferroviaria, tenemos el tren TER repara-
do y la ilusión de ciudadanos y Alcaldes 
de la Sierra Norte. Pues como se dice en 
el argot castizo: “ni puto caso”. Quizás 
la Ministra no sabía el significado de la 
palabra “Fomento”.

Los pueblos que circundan la ciudad 
de Madrid, están dotados sobradamen-
te de las infraestructuras necesarias 
para atender a su población generosa-
mente abundante. Disponen de trenes 
de Cercanías, de Hospitales, Colegios y 
Universidades, de instalaciones depor-
tivas, carreteras y autopistas, grandes 
superficies comerciales y muchas em-
presas, etc... sobre todo de población 

joven. Todo esto se nos ha negado a la 
Sierra Norte, la precariedad de los ser-
vicios y equipamientos fundamentales 
condenan a la población de esta Sierra 
a un cruel exterminio que nadie puede 
entender salvo ellos, los mandatarios de 
la Comunidad de Madrid y del Gobierno 
Central.

Desde hace 20 años, vengo anunciando 
en mis escritos el abandono secular que 
sufre esta Sierra, era ya la Sierra Pobre 

cuando sus pueblos tenían 5 o 6 veces 
más habitantes que ahora, con un tejido 
social estable, familias con muchos hijos, 
escuelas abiertas, ganadería y agricultu-
ra para todos, padres e hijos. Después 
vino la despoblación de estos pueblos, 
principalmente de los jóvenes y empezó 
la lenta, pero inexorable, agonía actual. 
Ningún gobernante ni antes ni después 
de las Autonomías, se preocupó de pa-
rar o prevenir esta sangría que hoy nos 
afecta. Yo pongo una pregunta para 
aquellos que nos han gobernado y nos 
gobiernan: ¿Si hace 80 años la Sierra 
Oeste de la comunidad presentaba un 
aspecto rural mediocre, con sus pueblos 
paupérrimos, porque hoy son pueblos ri-
cos y llenos de población? ¿Los poderes 
políticos regionales, nunca protegieron 
a esta sierra contra los especuladores 
urbanísticos, porque? Cuando sales del 
túnel de Guadarrama hacia Madrid, lo 
primero que ves es la escena dantesca 
de un mar de tejados cubriendo lo que 
fue naturaleza hace 80 años. Dime Pre-
sidenta, ¿Por qué la zona Oeste de la 
comunidad no para de crecer urbanís-
ticamente y en cambio la Sierra Norte 
languidece inexorablemente? ¿Qué deli-

to hemos cometido los habitantes de la 
Sierra pobre para ser condenados a eso, 
seguir siendo pobres?

Para remediar tanta injusticia hace fal-
ta un “plan de choque” urgente: la im-
plantación de 4-5 pequeñas empresas 
(12-15 trabajadores) en cada pueblo, se 
crearían 2000 puestos de trabajo para 
gente joven (50 por cada uno de los 40 
pueblos). Forma de hacerlo: los Ayunta-
mientos ofrecerían suelo gratis en pe-

queñas parcelas. La Comunidad de Ma-
drid a través de su Consejería de Medio 
Ambiente facilitaría el cambio de uso si 
fuera necesario, de protegido a dotacio-
nal. La construcción de la empresa se 
vería favorecida por ayudas económicas 
y fiscales a la creación de empleo.

De esta forma se recuperaría población 
joven y aumentarían los comercios y ser-
vicios. Los pueblos empezarían a tener 
vida y sobre todo un futuro prometedor.
No dejemos Presidenta, como en la obra 
de D. Jacinto, que los pueblos de la Sie-
rra Norte sean deseados solo por sus 
encantos naturales, para después seguir 
estando vacíos de vida y abandonados 
a su suerte como “la Malquerida”. Bus-
quemos ese sabio equilibrio que todo lo 
puede, “ni tanto, ni tan poco”, el acierto 
está en el término medio.

No sigamos, Presidenta de la Comunidad 
de Madrid, condenando a esta Sierra al 
ostracismo.

Edición digital SENDA NORTE
Adolfo Hernán González
exalcalde de La Acebeda



AGENDA

TODOS LOS VIERNES
OFICINA DE CONSUMO EN LA 1ª PLANTA 

DEL AYUNTAMIENTO DE 10:00 A 13:00

DEL 5 DE OCTUBRE AL
22 DE DICIEMBRE

EXPOSICIÓN “BUSTO DE FAUNO” EN EL 
MUSEO PICASSO

15, 19, 20 Y 21 DE DICIEMBRE
AUDICIONES EMMD

17 DE DICIEMBRE
COCIDO SOLIDARIO

17, 18 Y 22 DE DICIEMBRE
CONCIERTOS DE NAVIDAD EMMD

17, 18 Y 26 DE DICIEMBRE
XXVIII BELÉN VIVIENTE

DEL 17 DE DICIEMBRE AL 15 DE
ENERO

EXPOSICIÓN DE LUISA FRUTOS
“MOMENTOS”

26 DE DICIEMBRE
X SAN SILVESTRE

5 DE ENERO
CABALGATA DE REYES

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

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

Art. 1- El Ayuntamiento de Buitrago del Lozoya, organiza el 
próximo 26 de Diciembre de 2016 a las 12:30 horas, la “X San 
Silvestre Buitrago del Lozoya”, con un recorrido de unos 8000 
m aproximadamente.
La salida y llegada será en la Plaza del Ayuntamiento (Pza. de 
Picasso).
Las categorías infantiles, tendrán lugar a las 11:00 horas, y cu-
brirán las siguientes distancias:
- Chupetines (nacidos en 2011-2012).................100 m.
- Prebenjamines (nacidos en 2009-2010)….... 200 m.
- Benjamines (nacidos en 2007 y 2008)..........300 m.
- Alevines (nacidos en 2005 y 2006)................600 m.
Art. 2- Podrán participar todas las personas, incluidos meno-
res de edad (con autorización paterna/materna o tutor legal).
Art. 3- Todos los corredores estarán encuadrados en las si-
guientes categorías:
- Categoría única masculina
- 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 mascu-
lina y femenina.
También obtendrán trofeo el primer y primera clasificados lo-
cales.
Art. 5- Todos los participantes, 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 or-
ganización, publicándolo posteriormente en esta página face-
book, perfil oficial de la Concejalía de Deportes de Buitrago y 
las Escuelas Deportivas Municipales.
Art. 7- Las inscripciones se deberán realizar, ingresando la 
cantidad de 9 € en el número de cuenta de Bankia: 2038 2236 
78 6000202154 y posteriormente enviando el resguardo de 
dicho ingreso a la dirección de correo a buitragodeportes@
gmail.com, especificando nombre, DNI y fecha de nacimiento 
de los corredores a los que corresponde la inscripción.
En caso de empadronados en el municipio de Buitrago del Lo-
zoya, el precio de la inscripción será de 7 €.
Solo serán válidas las inscripciones que hayan realizado el in-
greso 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 hacerse por correo elec-
trónico 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 per-
fecto desarrollo de la prueba, no haciéndose responsable de 
los daños que puedan causar o causarse los participantes du-
rante la misma .
Art. 9- Todos los participantes deberán acogerse a unas míni-
mas 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 partici-
pantes a la aceptación de este reglamento.
Art. 12- Todos los aspectos que no estén recogidos en el pre-
sente reglamento serán resueltos in situ por la organización.

DEPORTES EN NAVIDAD

”X Edición San Silvestre”  
Buitrago del Lozoya 

               26/12/2016 
CARRERA  DE 8KM. DE RECORRIDO (APROX).  
POR PARAJE IDÍLICO. 
 DIFICULTAD MEDIA. 
 
*CATEGORÍA ABSOLUTA: A LAS 12:30H. 
EMPADRONADOS 7 €  
NO EMPADRONADOS 9 €  ,OBSEQUIO DE  
CAMISETA AL REALIZAR INSCRIPCIÓN.   
PREMIOS PARA LOS 3 PRIMEROS CLASIFICADOS  
TANTO EN CATEGORÍA 
MASCULINA, COMO FEMENINA 
Y PARA EL PRIMER BUITRAGUEÑO 
 Y BUITRAGUEÑA 
 
COMIDA POPULAR GRATUITA 
PARA TOD@S LOS 
 PARTICIPANTES Y 
1 ACOMPAÑANTE. 
 
 
 
 
*CATEGORÍA INFANTIL: A LAS 11:00H. 
       INSCRIPCIÓN NIÑOS: GRATIS 
 
INFORMACIÓN:  BUITRAGODEPORTES  

X Edición San Silvestre. Buitrago del Lozoya 26 de diciembre de 2016. Reglamento


