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MEDIO AMBIENTE
Inversión de 1,1 millones de
euros en la mejora de las
vías pecuarias de la región
La Comunidad de Madrid ha invertido
1,1 millones de euros en el acondicionamiento de 50 kilómetros de vías pecuarias en 51 municipios de la región. En
2018, la inversión prevista ascenderá a
1,5 millones de euros, seis veces más de
lo presupuestado en 2015.

EN BUITRAGO
total suman 4.200 kilómetros de longitud y ocupan 13.000 hectáreas, lo que
supone el 1,6 % de la superficie total de
la Comunidad de Madrid.
Se dividen en dos grandes grupos. Por
un lado, las asociadas al tránsito de ganado, que se clasifican en función de su
anchura en cañadas (hasta 75 metros),
cordeles, veredas y coladas (menos de
20 metros). Por otro lado, están los des-

Las 30 actuaciones ejecutadas desde el pasado
mes de marzo han consistido principalmente
en el acondicionamiento de las vías pecuarias para hacerlas más
transitables. Así, se han
llevado a cabo labores
de limpieza y desbroce,
mejora del firme, amojonamiento y recuperación
ambiental, entre otras.

RED DE VÍAS PECUARIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
La red madrileña está formada por casi
1.800 vías pecuarias clasificadas, que en

El pasado viernes 8 de diciembre los
especialistas Tédax del servicio de desactivación de artefactos explosivos de
la Guardia Civil del destacamento de
Valdemoro recogieron en Buitrago del
Lozoya un proyectil de la pasada Guerra Civil Española. El artefacto había
sido localizado entre unas piedras cerca de La Coracha, por un fotógrafo que
paseaba por la zona, dando aviso inmediatamente al cuartel de la Guardia Civil
de Buitrago. Dos agentes se acercaron
junto a la persona que descubrió dicho
proyectil al punto indicado y adoptaron
inmediatamente las primeras medidas
de prevención y acordonamiento de
la zona, activándose a continuación el
protocolo de actuación por parte de los
Tédax para la retirada y posterior desactivación del artefacto.
Es importante recordar que en estos casos y ante el hallazgo de algún tipo de
artefacto explosivo, la forma de actuar
consiste en no manipular el objeto bajo
ningún concepto, señalizar y avisar urgentemente a la Guardia Civil a través
del teléfono 062.

Los trabajos consisten
en reforzar el camino,
que presentaba surcos
profundos que dificultaban el paso de animales
y personas. Además, se
ha restaurado estructuras como antiguo abrevaderos.
La Comunidad destaca la
importancia ambiental,
cultural e histórica de las
vías pecuarias. Cañadas,
cordeles, veredas y coladas, además de
descansaderos, abrevaderos y majadas,
alternan su tradicional aprovechamiento
como ruta de paso de ganado con nuevos usos recreativos, turísticos y deportivos.

Encontrado un proyectil
de la Guerra Civil en
Buitrago

Foto: Alfredo Moreno

cansaderos, abrevaderos y majadas, que
son espacios de parada de los rebaños
durante los desplazamientos.
Por la Comunidad de Madrid transcurren
cuatro de las cañadas reales que atraviesan España: Galiana, Segoviana, Leonesa Oriental y Soriana Oriental.
Edición digital
SENDA NORTE
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NAVIDAD 2017-2018
XXIX Belén Viviente: días
16, 17, 23 y 30 de diciembre de 2017
La historia del Belén Viviente de Buitrago del Lozoya comienza en el año 1988.
A través del Aula de Educación de Adultos, la entonces profesora, Angelines
Paíno y su siempre cómplice marido, Eusebio García, junto con un reducido grupo de vecinos, consiguieron el apoyo del
Ayunt. de Buitrago y la colaboración de
la Delegada de Cultura de la Comunidad
de Madrid para llevar a cabo el proyecto
del Belén Viviente de Buitrago. Unieron
esfuerzos y se decidió ponerlo en marcha siguiendo la idea que habían visto en
la villa de Báscara (Gerona). Y tomando
como modelo la tradición navideña de
Las Pastorelas que se representan en localidades próximas como la de Braojos y
Montejo de la Sierra.

pio, el Belén sigue
creciendo y el número de actores se
incrementa hasta
180, las escenas
son ya 21. A partir de este año se
crea un servicio de
orden y un cuerpo
técnico al servicio
de la representación, dada la numerosa afluencia
de visitantes, que
oscila en torno a
las 20.000 personas anuales.

Fueron 4.000 personas las que contemplaron aquella Navidad las 11 escenas
representadas por 80 actores con las
que contaba el Belén en aquella primera
edición. Dado el éxito de la iniciativa, y
la popularidad entre los vecinos, en 1991
se fundó la Asociación Cultural Belén Viviente de Buitrago del Lozoya. Tras este
cambio organizativo, se compró nuevo
atrezzo, el número de actores aumenta
a 100 y se recrearon 16 escenas. En la
siguiente edición se amplía el recorrido
y la cifra de visitantes superó las 10.000
personas. Los medios de comunicación
comenzaron a hacerse eco de la repercusión del Belén Viviente de Buitrago.

El Belén ha recogido importantes
reconocimientos
nacionales e internacionales, como
el “Premio Internacional
Mundo
Teatre” en el año
2000, la declaración de “Fiesta de
Interés
Turístico
Regional” por la
Delegación de Gobierno de la Comunidad de Madrid en
el 2001, o el nombramiento de una
plaza en 2014, como de “Plaza del Belén
Viviente” por el Ayto. de Buitrago del Lozoya, en reconocimiento al XXV aniversario de su representación.

En el año 1992 el Belén adquirió completamente el protagonismo de la Navidad
de Buitrago. Se hizo hincapié en resaltar
el recinto histórico-artístico del munici-

Actualmente, son ya más de 25 años, los
que el Belén Viviente de Buitrago forma
parte de nuestra Navidad, una tradición
que echa raíces en nuestro municipio,

Cabalgata de Reyes
Día 5 de enero de 2018 a las 18:00 h.
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.
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en el tiempo, en los vecinos y en los visitantes. Reconocido ya a nivel nacional,
el Belén representa en la actualidad 39
escenas bíblicas repartidas a lo largo de
un recorrido de 1.300 metros en las que
participan más de 200 actores, y mientras, nosotros continuamos escribiendo
una pequeña página, en la historia de
Buitrago del Lozoya…

XI San Silvestre. Domingo
17 de diciembre de 2017
Estas Navidades celebramos la XI edición de la Carrera de San Silvestre.
REGLAMENTO XI SAN SILVESTRE
BUITRAGO DEL LOZOYA
Art. 1.- El Ayuntamiento de Buitrago del
Lozoya, organiza el próximo 17 de Diciembre de 2017 a las 12:30 horas, la “XI
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 cubrirán las siguientes distancias:
-Chupetines (nacidos en 2012-2013)
100 m.
-Prebenjamines (nacidos en 2010-2011)
200 m.
-Benjamines (nacidos en 2008 y 2009)
300 m.
-Alevines (nacidos en 2006 y 2007)
600m.
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
- 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, 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 dela 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: ES67
2038 2236 78 6000202154 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 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 el DNI.
Las inscripciones Infantiles, pueden hacerse por correo electrónico 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
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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.

EMMD
Conciertos y audiciones
fin 1er trimestre. Navidad
2017. Escuela Municipal
de Música y Danza de Buitrago
- Sábado 16: Pesebre musical+cocido solidario. Plaza de Picasso, 13:00 h.
- Lunes 18: Audición de piano y canto.
Teatro de la EMMD Buitrago, 18:00 h.
- Martes 19: Audición de piano, canto y
saxo/flauta. Teatro de la EMMD Buitrago, 18:00 h.
- Miércoles 20: Audición piano y violín.
Teatro de la EMMD Buitrago, 18:00 h.
- Jueves 21: Actividad LM y cuantachelo.
Teatro de la EMMD Buitrago, 18:00 h.
- Viernes 22: Audición guitarra. Aula 1,
17:30 h.
- Viernes 22: Concierto participativo de
Navidad. Teatro de la EMMD Buitrago,
19:30 h.

TRANSPORTE PÚBLICO
Consorcio Regional de Transportes de Madrid
Elena Tarruella Vidal, Jefa del Área de Transportes Interurbanos del CRTM ha comunicado al Ayuntamiento de Buitrago del Lozoya el cese de servicio de la línea
199 y la puesta en funcionamiento a partir del día 11 de diciembre de la línea 199A
“Buitrago - Montejo _ Manjirón - Buitrago”, cuyos horarios y paradas adjuntamos a
continuación.

OFICINA DE CONSUMO
ABIERTA TODOS LOS
JUEVES
DE 15:00 A 18:00 H
EN LA PRIMERA
PLANTA DEL
AYUNTAMIENTO DE
BUITRAGO.
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MUSEO PICASSO - COLECCIÓN EUGENIO ARIAS
La pieza invitada: Jarro en
mayólica con rostro humano
Pablo Picasso, Vallauris, 1953.
Del 10 de enero al 4 de abril de 2018.
El Museo Picasso - Colección Eugenio
Arias inicia este año el programa expositivo La pieza invitada con Jarro con
rostro humano, cerámica procedente
del Museo Nacional de Cerámica “González Martí”.
Este programa acerca al visitante obras
de otras instituciones dedicadas a Picasso con el fin de crear un diálogo
entre éstas y los fondos de la colección
permanente del museo.

Visitas guiadas a las
exposiciones temporales

Jarro en mayólica con rostro humano. Pablo Picasso, Vallauris 1953.
Del 10 de enero al 4 de abril de 2018. Museo Nacional de Cerámica “González Martí”
Visita guiada las exposiciones temporales

Escena taurina. Pablo Picasso, Barcelona 1900.
Hasta el 20 de diciembre de 2017. Museu Picasso de Barcelona

El Museo Picasso Colección
Eugenio Arias ofrece este
año visitas guiadas a las exposiciones temporales que
formarán parte de su programación.
Actualmente, el visitante conocerá de cerca en el museo
la Pieza invitada: “Escena
taurina” (hasta el 20 de diciembre) y “Jarro en mayólica
con rostro humano” (del 10 de
enero al 4 de abril de 2018)
Dirigidas a: adultos
Fechas: domingo 17 de diciembre de 2017, y todos los
domingos comprendidos entre el 14 de enero y el 1 de abril
de 2018.
Horario: de 12.00 a 13.30 h
No es necesaria inscripción
previa. Acceso libre hasta
completar aforo
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Importante: el punto de encuentro para comenzar las visitas es el Museo Picasso-Colección Eugenio Arias. Plaza
de Picasso, 1. 28730 Buitrago
del Lozoya.Madrid. Actividad
impartida por CALIGRAMA
Museo Picasso-Colección Eugenio Arias
Plaza de Picasso, 1
28730 Buitrago del Lozoya
Teléfono: 91 868 00 56
www.madrid.org/museopicasso
museopicasso@madrid.org
museopicasso@buitrago.org

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES
Juventud, Empleo y
Despoblación en el Sierra
Norte
Desde la Mancomunidad de Servicios
Sociales de la Sierra Norte estamos contactando con diferentes agentes sociales de la Sierra porque estamos llevando a cabo un estudio sociológico sobre
“Juventud, Empleo y Despoblación en
la Sierra Norte” y en el marco del cual
necesitamos contactar con jóvenes de la
zona.
El objetivo de la investigación es conocer las necesidades y perspectivas de futuro de las personas jóvenes que viven
en la Sierra Norte y formular recomendaciones que permitan crear un mayor
arraigo entre la población joven. Igual
que otras áreas rurales de alta montaña de España, la Sierra Norte de Madrid
se ve afectada por varios problemas
socioeconómicos y demográficos que
constituyen el contexto vital de las y los
jóvenes de la zona: La falta de oferta de
empleo, la continua despoblación y la
reducción de servicios que esto conlleva, el envejecimiento cada vez mayor de
la población, el abandono paulatino de
sectores como la ganadería o la agricultura y la cercanía de Madrid son sólo algunas de las características que marcan
la realidad juvenil de la Sierra Norte.
Pero; ¿Cómo perciben las propias personas jóvenes esta realidad y cómo afecta
esta visión a sus motivaciones y perspectivas de futuro?
Desde la Mancomunidad de Servicios
Sociales queremos formular esta pregunta a jóvenes de la zona entre 20 y
29 años. Para ello, realizaremos 4 grupos de discusión, 2 en la zona de Las
Vegas (Torremocha / Torrelaguna) y 2
en la zona de Buitrago, en los meses de
diciembre 2017 y enero 2018 (fechas por
concretar).
Queremos solicitar su ayuda para contactar con jóvenes que pudieran estar
interesados en participar en un grupo
de discusión y que encajen dentro de
los perfiles que buscamos. Asumimos
los costes de transporte e invitamos a
las/os participantes a una merienda. La

duración máxima de cada grupo es de 2
horas.
Buscamos hombres y mujeres jóvenes,
entre 20 y 29 años, residentes en algún
municipio de la Sierra Norte y representantes de uno de los siguientes contextos sociales:
- Estudiantes (bachillerato, formación
profesional, escuela de adultos, universidad…)
- Empleadas/os (en negocios familiares,
en empresas de la zona o en Madrid)
- Desempleados/as o en búsqueda de
empleo
- Autónomas/os o emprendedores/as
- Concejalas/es
- Jóvenes originarias/os de la Sierra
Norte que han decidido marcharse
- Jóvenes de origen español o de origen
extranjero

EXPOSICIONES
‘Maneras de Hacer. Fotografía emergente de la Colección CA2M’. Red Itiner
2017
Nueva exposición en Buitrago, en la Sala
Municipal de Exposiciones, del 5 al 29 de
diciembre.
Maneras de Hacer recoge una selección
de fotografías, de artistas emergentes,
procedentes de la Colección CA2M de
la Comunidad de Madrid como Andrea
Santolaya, Ángel de la Rubia, Carolina
Silva, Carla Andrade, Endika Basaguren,
Fernando Bayona, Francisco Villar, Gerardo Custance, Ixone Sádaba, Jacobo
Castellano, Karmelo Bermejo, Leopold
Kessler, Naia del Castillo, Nicolás Combarro, Ricardo Valentim, Sergio Belinchón, Sira Bee, Walead Beshty.

Agradecemos que nos hagan llegar propuestas de personas jóvenes concretas
y la mejor forma de contactar con ellas.
Para que nosotros podamos contactar
con las personas propuestas es importante que éstas den su visto bueno a que
nos vayan a proporcionar su número de
móvil o su dirección de correo electrónico. Adjunto a este E-mail hay un documento para recoger el consentimiento
de la cesión de sus datos de contacto
para esta causa. Por supuesto, los datos
personales facilitados serán tratados
de manera confidencial y los resultados
obtenidos guardarán el anonimato. ¡Muchas gracias por el esfuerzo!
Por favor, si tiene alguna pregunta o propuesta, no dude en contactar conmigo
vía correo electrónico, whats-app o llamando por teléfono.
¡Muchas gracias de antemano por su colaboración!
Un saludo
Julia Weingärtner
Mancomunidad de Servicios Sociales
Sierra Norte
julia.weingaertner@mancomunidadsierranorte.org
Telf.: 91 869 4337
Móvil: 657 260 792
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Hoy en día existe tal combinación de
prácticas en torno a la creación fotográfica que, la única manera de lograr abarcar esta técnica como tal, es aceptando
su carácter amplio y expansivo, tanto en
términos formales como conceptuales,
es decir, mostrando la suma de las distintas maneras de hacer de los artistas.
Para mostrar esta diversidad, la selección realizada para esta exposición
cuenta con una muestra representativa
de los distintos acercamientos que los
artistas realizan a la fotografía, incluyendo desde la documental, de carácter
más clásico, hasta fotocollages, diapositivas, cajas de luz o técnicas de impresión sobre distintos materiales. Maneras
de Hacer conforma así un conjunto de
miradas artísticas fragmentadas, que
inevitablemente reflejan las infinitas
complejidades de la práctica artística
contemporánea.

CLIMATOLOGÍA
La Comunidad de Madrid
pone en marcha el plan de
inclemencias invernales
2017-2018
Comunidad de Madrid ha puesto en marcha el Plan de Inclemencias Invernales
2017-2018, que permitirá hacer frente
de manera eficaz a cualquier situación
de emergencia provocada por nevadas
o bajas temperaturas y garantizará el
buen estado y la accesibilidad de los
2.573 kilómetros de carreteras de titularidad autonómica. Este año, el despliegue previsto cuenta con la participación
de 1.958 profesionales y 2.943 voluntarios, que dispondrán de 582 vehículos
terrestres y dos helicópteros, además de
5.300 toneladas de sal y 135.000 litros
de salmuera.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, presentó el Plan,
tras la reunión del Consejo de Gobierno,
que se celebró en Colmenarejo. Allí, Cifuentes tuvo la oportunidad de visitar
parte del dispositivo desplegado, acompañada por el consejero de Presidencia,
Justicia y Portavoz, Ángel Garrido, y por
la consejera de Transportes, Vivienda e
Infraestructuras, Rosalía Gonzalo.
El Plan de Inclemencias Invernales, que
dirige la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, se extiende del 1 de noviembre al 30 de abril.
Los meses de noviembre y abril se consideran fase de peligro medio, lo que quiere decir que los medios de la Comunidad
se encuentran en alerta permanente en
caso de que se produzcan emergencias.
El resto del periodo invernal se considera época de peligro alto, por lo que los
recursos previstos en el Plan están disponibles de manera permanente.
El Plan cuenta con los recursos materiales y humanos del Cuerpo de Bomberos
de la Comunidad, es decir, 1.228 efectivos que disponen de 325 vehículos (dos
de ellos, con pala quitanieves adaptada) y dos helicópteros; y del Cuerpo de
Agentes Forestales, con sus 242 agentes
y 68 vehículos.
Además, se movilizan 2.466 voluntarios
y 15 vehículos quitanieves pertenecientes a las 104 agrupaciones de Protección
Civil de la región. Este año, aumenta a
406 el número de voluntarios de Protección Civil gracias, entre otras medidas,
al esfuerzo de la Comunidad en su formación y acreditación. También participan 477 voluntarios con 10 vehículos
del Equipo de Respuesta Inmediata ante
Emergencias de Cruz Roja Española de

Madrid, entidad con la que la Comunidad
mantiene un convenio de colaboración.
El dispositivo también contempla la
participación de la Guardia Civil y del
SUMMA 112, que lideran los grupos de
seguridad y sanitario, respectivamente,
cuando se activa el Plan en cualquiera
de sus niveles. En caso de producirse una
situación de emergencia especialmente
complicada y que alguna población se
vea afectada por cortes de carreteras
y quede aislada, también está prevista
la intervención de la Unidad Militar de
Emergencias (UME) como refuerzo.
AVISOS A TRAVÉS DE MY112
El Centro de Coordinación de Emergencias de Madrid 112, que cuenta con 217
trabajadores, es el encargado de recibir
las alertas, gestionar las llamadas de
emergencia y realizar las comunicaciones a los organismos de intervención y
a los ayuntamientos que puedan verse
afectados por una emergencia invernal.
A través de la aplicación My112 puede
realizar, en sólo 10 segundos, el envío
masivo de avisos o alertas a todos los
teléfonos móviles que se encuentren en
la zona donde se prevea riesgo o emergencia.
Durante el Plan de Inclemencias Invernales de la temporada pasada, el 112 realizó
55 envíos masivos a organismos y ayuntamientos para informarles de previsiones meteorológicas adversas. El Plan se
activó en su nivel 0 (preemergencia) en
cinco ocasiones.
MANTENIMIENTO DE CARRETERAS
Como cada año, el Plan supone, también,
la activación de la Campaña de Vialidad
Invernal, cuyo objetivo es garantizar a
los conductores madrileños el buen estado y la completa accesibilidad de los
2.573 kilómetros de carreteras que forman la red de vías de competencia autonómica.
Para ello, la Consejería de Transportes,
Vivienda e Infraestructuras moviliza a
271 profesionales, 56 máquinas quitanieves, una turbofresadora, 16 retroexcavadoras y 91 vehículos de vigilancia y gestión que están preparados para hacer
frente a cualquier eventualidad desde
los centros de conservación de carreteras de la región.
El dispositivo incluye, también, más de
5.300 toneladas de sal (300 toneladas
más que el año pasado) repartidas en
29 silos y 13 naves de almacenamiento,
así como 10 plantas de fabricación de
salmuera con capacidad para generar
7

135.000 litros de este compuesto. De
esta manera, se garantiza la capacidad
de respuesta efectiva ante fenómenos
climáticos que puedan afectar a la seguridad en las calzadas.
Como novedad, este año se han instalado 90 terminales de comunicación
TETRA en los camiones quitanieves, vehículos de vigilancia, centros de conservación y en el Centro de Coordinación e
Información de Carreteras (CECOIN) de
la Comunidad. De esta manera, todos los
recursos y los servicios de seguridad y
emergencias implicados en el Plan de Inclemencias Invernales están integrados
en un mismo canal de comunicación, lo
que va a permitir una mejor coordinación del dispositivo.
Los terminales TETRA permiten también la geolocalización, de forma que
todos los medios que forman parte del
Plan podrán ser visualizados desde los
centros de control de carreteras y desde
Madrid 112. Así, se va a garantizar una
rápida asignación de los recursos que
deben intervenir ante una situación de
emergencia y se podrá tener una localización exacta de los vehículos que, por
ejemplo, sufran un accidente.
CONSEJOS BÁSICOS
La presidenta de la Comunidad de Madrid
ha aprovechado también para recordar a
los madrileños algunos consejos básicos
que conviene tener en cuenta en caso
de nevadas o temperaturas extremas.
Así, ha recomendado a quienes residan
en zonas especialmente frías y apartadas de la región que cuenten con medios
alternativos de calefacción, reservas de
comida, linternas, pilas y velas. Los enfermos crónicos o ancianos, además, deben disponer en casa de todos los medicamentos que puedan llegar a necesitar
durante varios días.
A la hora de desplazarse, ha recomendado el uso del transporte público y que
los ciudadanos se informen del estado
de las carreteras y las previsiones meteorológicas con anterioridad. En caso
de que sea necesario utilizar el vehículo
propio, los conductores deben asegurarse de que el depósito de gasolina está
lleno. Además, es recomendable contar
con cadenas, mantas y un teléfono móvil
con cargador para poder comunicarse
en cualquier momento.
Una vez en carretera, los consejos pasan
por llevar una velocidad moderada, mantener la distancia de seguridad y seguir
siempre las indicaciones de las autoridades.

MERCADO DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS
Mercado de productos ecológicos de la Sierra Norte
y alrededores
Nos sentimos muy involucrados en dar
continuidad al mercado de productos
ecológicos de la Sierra Norte de Madrid
y alrededores.
A petición de los productores, se ha decidido realizar un mercado una vez al mes,

coincidiendo con los primeros sábados
de cada mes, siempre que no tengamos
otras actividades ya consagradas, como
la Feria de Abril y la Feria Medieval, o
cuando el tiempo no lo permita.

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

En esta ocasión os convocamos a asistir
al siguiente “Mercado” que tendrá lugar en la plaza de Picasso de Buitrago
del Lozoya el sábado día 13 de enero de
10:00 a 15:00 h. En esta ocasión se celebrará el segundo de enero a petición de
los productores.

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 a los de
otras zonas de Madrid o alrededores,
tratamos de hablar largo y tendido sobre
los procesos de producción, procesos de
elaboración, ingredientes que llevan los

AGENDA

DEL 5 AL 29 DE DICIEMBRE
EXPOSICIÓN “MANERAS DE HACER”
SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES

TODOS LOS JUEVES
OFICINA DE CONSUMO EN EL AYTO.
DE 15:00 A 18:00 H

DESDE EL 11 DE DICIEMBRE
NUEVA LÍNEA DE AUTOBUSES 199A

20 DE DICIEMBRE DE 2017 Y DEL 14
DE ENERO AL 1 DE ABRIL DE 2018
VISITAS GUIADAS A
“LA PIEZA INVITADA” MUSEO PICASSO

productos, para garantizar que lo que
venga a este mercado sea saludable.
Algunos tienen la certificación y otros
no, pero están luchando por conseguirlo. 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
17 DE DICIEMBRE
XI CARRERA DE SAN SILVESTRE
17 DE DICIEMBRE
VISITAS GUIADAS A LA “PIEZA INVITADA”
5 DE ENERO
CABALGATA DE REYES

16, 17, 23 Y 30 DE DICIEMBRE
BELÉN VIVIENTE
DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE
AUDICIONES Y CONCIERTOS EN LA EMMD

13 DE ENERO
MERCADO DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS
DE 10:00 A 15:00 H

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