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SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES DE BUITRAGO DEL LOZOYA
“LA PAZ”
Exposición colectiva
Homenaje a Picasso.
Puente Amigos,
Vallauris-Buitrago VIII

tica entre pueblos y países. La exposición “CERÁMICA Y PICASSO”
inauguró una nueva amistad entre
dos pueblos, Vallauris en Francia y
Buitrago en España, agraciados de
alguna forma por la presencia de
Picasso; con su propia residencia
en el primer caso y con su presencia artística en ambos.

El próximo sábado 4 de agosto
inauguraremos en la Sala Municipal de Exposiciones de Buitrago y
vinculada al denominado Puente
Amigos, Vallauris - Buitrago, la exposición “LA PAZ”, cuya muestra
de obras girará en torno a esta temática, largamente tratada por Picasso. Se trata de la 8ª exposición
de esta serie iniciada en el año 2011
que está sirviendo para tender un
puente permanente de amistad
y relación artística entre la Sierra Norte y Vallauris (Francia). La
exposición se clausurará el 28 de
octubre.
En el verano de 2011, con motivo
del 130 aniversario del nacimiento
de Picasso, se inició una nueva experiencia cultural de relación artís-

Desde entonces se han celebrado
ya, con la actual, 8 exposiciones
colectivas siempre dedicadas a
temáticas picassianas, como indican los diferentes títulos de las
celebradas hasta hoy: “Cerámica
y Picasso”, “Minotauros”, “Faunos,
brincos de amistad”, “Abrazos de
amistad”, “Carmen”, “Arlequines”
y la futura “La Paz”.

Del 4 de agosto al 28 de octubre de 2018

Os invitamos desde aquí a asistir a
la inauguración de esta exposición
que tendrá lugar el 4 de agosto a
las 13:00 h, en la Sala Municipal de
Exposiciones de Buitrago, calle Tahona, 19.

EDUCACIÓN
CEPA Buitrago. Primer
curso desarrollando el
Proyecto IDCA Erasmus+
En septiembre iniciamos el proyecto Mejorando la competencia digital en
adultos (IDCA, por sus siglas en inglés) que financia la Unión Europea
a través del programa Erasmus+.

permitir utilizar herramientas informáticas para indagar sobre nuestra historia
tecnológica y comunicar los resultados
de esta investigación. En el mes de junio, nuestros socios vinieron a Buitrago.

Aquí estuvimos aprendiendo a utilizar
estas herramientas para trabajar con
ellas el próximo curso. A partir de octubre, nuestros estudiantes van a trabajar
con sus homólogos de Suecia y Lituania,
tanto en sus centros como conectados por Internet, para llevar a cabo
esta labor.
El objetivo que perseguimos con
este proyecto es mejorar la competencia digital, tanto de estudiantes
como profesorado, y que esta mejora forme parte de nuestro proyecto
educativo.

En él trabajamos con un centro de
adultos de Nynäshamn, Suecia, y
otro de Joniskis, Lituania.
Nuestro primer objetivo fue conocer cómo nos relacionamos con
las tecnologías de la información y
la comunicación. Para ello elaboramos una encuesta que pusiera de
manifiesto nuestras fortalezas y carencias. A partir de esta diseñamos
un plan de formación que nos va a

CEPA BUITRAGO DEL LOZOYA
C/ Fuente de Arriba, 1
28730 Buitrago del Lozoya (Madrid)
Teléfono: 91 868 04 87 / Fax: 91
868 00 82
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X FESTIVAL DE MÚSICA “MARQUÉS DE SANTILLANA”
Bienvenidos a la
X EDICIÓN del Festival de
Música “Marqués de
Santillana” en Buitrago
del Lozoya.
EL FESTIVAL 2018
El Festival de Música de Buitrago de Lozoya, celebra su 10º edición entre el 1 de
julio y el 4 de agosto de 2018. Para esta
edición se han programado 13 conciertos y espectáculos para los que se han
puesto a la venta más
de 2000 entradas.

sin prejuicios han construido y han sumado su talento para formar un sonido
fresco, homogéneo y nuevo. Espíritu
moderno en el Festival.
Jornadas de la cultura rusa en los países de Europa. Ballet Ruso. Homenaje
a la danza clásica con emblemáticas
coreografías Interpretación de los jóvenes artistas de Rusia así como los solistas del teatro estatal de Moscú “BALLET
RUSO” galardonados en múltiples concursos internacionales.

La programación de
esta décima edición
del Festival de Música
nos ofrece un calendario de conciertos en
el que el público podrá
encontrar citas muy
variadas. Un auténtico recorrido por la
historia de la música,
con dos orquestas de
cámara, un concierto
lírico, música sacra,
madrigales, jazz fusión flamenco, entre
otros. La novedad este
año, es que actuará
un “BALLET RUSO”
interpretado por jóvenes artistas de Rusia,
así como los solistas
del teatro estatal de
Moscú, galardonados
en múltiples concursos
internacionales.

- 21 de Julio / 21.00h
Concierto Electrolé.
Electrolé. Dirección: Mariano Cruceta.
Recinto amurallado del
Castillo de Buitrago del
Lozoya. Parque de la
Villa.

- 27 de Julio / 21.00h
A la sombra de Juana I
de Castilla.
Madridgales del Renacimiento.
Schola Polifonica de
Madrid. Dirección: Antonio Peces.
Recinto amurallado del
Castillo de Buitrago del
Lozoya. Parque de la
Villa.
- 28 de Julio / 21.00h
Jornadas de la cultura
rusa en los países de
Europa. Ballet Ruso.
Interpretación de los jóvenes artistas de Rusia
así como los solistas del
teatro estatal de Moscú
“BALLET RUSO” galardonados en múltiples
concursos internacionales.

DESTACADOS

Electrolé, un proceso creativo elaborado a fuego lento por el polifacético
productor, coreógrafo y bailaor Mariano
Cruceta, contando con artistas especializados, provenientes de distintos estilos
musicales que trabajando en libertad y

- 20 de Julio / 21.00h
Orquesta de cámara de Polonia.
Chamber Orchestra of Accademia
dell´Arco de Polonia.
Dirección: Prof. Pawel Radzinski.
Recinto amurallado del Castillo de Buitrago del Lozoya. Parque de la Villa.

- 22 de Julio / 21.00h
Clásicos de Verano de
la Comunidad de Madrid
Exordium Musicae. Por
los palacios de Madrid:
música para trío de
cuerda.
Sala de exposiciones de
Buitrago del Lozoya.

Una oportunidad única
y de un alto nivel, en
la Sierra Norte de Madrid, que no os podéis
perder.

Orquesta de cámara Albert Skuratov y
Jóvenes
Virtuosos
de Madrid, remarca
el carácter clásico del Festival. Música clásica de gran calidad técnica con
máxima dedicación y pasión. Interpreta selección de las principales obras de
compositores clásicos y barrocos.

PROGRAMACIÓN:

VENTA DE ENTRADAS:
Las entradas se pondrán a la venta por
Internet el JUEVES 21 DE JUNIO, a las
10 horas, a través de la web: www.conciertosbuitrago.org y en www.ticketea.
com. El mismo día del concierto, se pondrán a la venta, en la Taquilla del Festival, las entradas que queden disponibles
(La Taquilla se abrirá 1 hora antes del comienzo de cada concierto) .
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Dirección: Mstislav Arefiev y Siori Fukuda.
Recinto amurallado del Castillo de Buitrago del Lozoya. Parque de la Villa.
- 4 de Agosto / 21.00h
Recital lírico “De Glück a Rossini”.
Carolina Andrada (mezzosoprano) Manuel Valencia (piano).
Recinto amurallado del Castillo de Buitrago del Lozoya. Parque de la Villa.

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 4 de
agosto de 10:00 a las 15:00h en la Plaza del Ayuntamiento – Plaza Picasso, 1
de Buitrago del Lozoya.
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 ...
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.
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 saludable.

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

DEPORTES
Campeonato de Europa
Oficial de Larga Distancia
de la ETU
El 23 de Septiembre se celebrará el Campeonato de Europa Oficial de Larga Distancia de la ETU, en el que las grandes
estrellas del triatlón europeo y de otros
continentes se darán cita en esta nueva
edición que asegura tener una amplia
cobertura mediática nacional e internacional.
Más de 1.000 triatletas provenientes de
los 5 continentes tomarán la salida de
esta espectacular prueba en el Embalse
de Riosequillo en Buitrago del Lozoya.
Todos ellos deberán completar la distancia de 3.8 kilómetros nadando para después subirse a su bicicleta y completar
un circuito de bicicleta de 180 kilómetros
y 3.000 metros de desnivel positivo, el
cual transcurrirá por más de 26 municipios de la Sierra Norte de Madrid hasta

llegar a la Explanada del Rey en Madrid.
Allí dejarán la bicicleta y comenzarán un
maratón (42,195 kilómetros) que transcurrirá por los lugares más emblemáticos de Madrid como Calle Mayor, Palacio
Real, Plaza de España, Templo Debod y
con Meta en el emblemático kilómetro
cero de la Puerta del Sol.
Con motivo de este gran acontecimiento deportivo, la organización llevará a
cabo un Festival Deportivo el sábado 22
de Septiembre (día anterior a la prueba)
en Buitrago del Lozoya que constará de
diferentes actividades deportivas para
todos los públicos entre las que se inclu3

yen:
- Family Run (4 kilómetros)
- Junior Run (Prebenjamin: hasta 5 años
200 metros; Benjamin: de 6 a 8 años
600 metros; y Alevín/Infantil: de 9 a 13
años 1.000 metros)
- Open Waters con dos distancias: 1.900
metros y 3.800 metros.
Para más información e inscripciones:
http://www.challenge-madrid.com
Edición digital
Senda Norte

MUSEO PICASSO - COLECCIÓN EUGENIO ARIAS
PICASSO POR DUNCAN.
LA MIRADA CÓMPLICE
Obras del Museo Picasso
de Barcelona
Del 10 de mayo a 22 de julio
El Museo Picasso-Colección Eugenio
Arias presenta esta exposición, dedicada a la mirada fotográfica del norteamericano David Douglas Duncan sobre Picasso y su entorno más íntimo y cercano
a través de más de 65 imágenes realizadas durante más de diecisiete años de
amistad, procedentes del Museo Picasso
de Barcelona.
Nacido en 1916, el norteamericano David
Douglas Duncan inició su carrera profesional como reportero de guerra durante la Segunda Guerra Mundial. En 1946
fue contratado por la revista Life y comenzó una carrera que le llevó a cubrir
diferentes conflictos bélicos por todo el
mundo.

todos los domingos –clic aquí para más
informaciónComisarios: Emmanuel Guigon y Silvia
Domènech
Colabora: Museo Picasso de Barcelona
y Ayuntamiento de Buitrago del Lozoya
Datos prácticos
Sala de Exposiciones Municipal de Buitrago del Lozoya. C/ Tahona 19
Horario:
Martes a viernes: de 10.00 a 14.00 y de
16.00 a 18.00 h.
Sábados: de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a
19.00 h
Domingos y festivos de 10.00 a 14.00 h
Entrada gratuita

lez Martí, en el congreso de la Academia
Internacional de Cérámica de Ginebra,
en 1955.
Desde 1946, Picasso veranea en el castillo de Antibes (Francia), donde conoció
las alfarerías de la cercana población
de Vallauris, especialmente el taller Madoura de Suzanne y Georges Ramié. Se
iniciaría así una fructífera colaboración
que permitió al artista trabajar estrechamente con los alfareros durante sus
periodos de veraneo.
Entre 1952 y 1954 Picasso realiza una
gran producción de fuentes y platos decorados con peces, como es el caso de
esta Pieza Invitada. Se trata de un plato

La pieza invitada:
Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias
“González Martí”: Plato
en mayólica con dos peces
Del 3 de julio al 30 de septiembre.

Durante una breve estancia en 1946 en
Cannes, Duncan estableció contacto con
Pablo Picasso, iniciándose una cordial
amistad que se prolongó hasta la muerte del artista en 1973. Durante estos
años, Duncan realizó un gran número
de fotografías que son un buen ejemplo
de la estrecha relación que mantuvieron
ambos. Estas imágenes muestran escenas cotidianas de Picasso con su familia
(en especial con Jacqueline, su última
esposa) y documentan el proceso creativo del pintor, convirtiéndose en testimonios excepcionales de la faceta personal
y artística del malagueño.
De manera paralela a esta exposición, el
museo ha programado visitas guiadas

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, la Pieza invitada es un
plato de mayólica realizado por Pablo
Picasso en 1954 y procedente del Museo
Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias “González Martí” de Valencia. Se
trata de una de las cinco piezas que el
propio artista donó al Museo cuando se
reunió con su fundador, Manuel Gonzá-

de pasta blanca, basado en tipologías
populares locales, en el que Picasso esgrafió dos peces contrapuestos, recordando los antiguos platos de pescado
de la Grecia clásica, o incluso la vajilla
utilitaria de cocina o de mesa.
De manera paralela a esta Pieza invitada, el museo ha programado visitas
guiadas todos los domingos
Visitas guiadas a la Pieza invitada y a
la exposición “Picasso por Duncan. La
mirada cómplice”
Fechas: domingos
Horario: de 12:00 a 13:00
Dirigida a: todos los públicos de 0 a 100
años
* Descargar hoja de sala:
http://www.comunidad.madrid/es/sites/default/files/doc/cultura/pieza_invitada_plato_con_peces._hoja_de_
sala.pdf

Visitas guiadas a las exposiciones temporales
El Museo Picasso-Colección Eugenio
Arias ofrece visitas guiadas todos los
domingos (excepto agosto) tanto a las
exposiciones temporales como a las
4

‘piezas invitadas’ que tiene programadas a lo largo del año, en las que se
podrá profundizar en torno a la vida y
obra del artista malagueño.

trato y collage
Sábado 28 de julio, de 12.00 a 14.00 h
Taller “Peinador de sueños” sobre ensamblaje y fotografía
Sábado 4 de agosto, de 12.00 a 14.00 h

Actualmente, el visitante conocerá
de cerca en el museo la Pieza invitada: “Las tres gracias coronadas con
flores” (Musée National Picasso - París) hasta el 1 de julio, y la Exposición:
“Retratos de familia” (Colección Fundación Bancaja) también hasta el 1 de
julio.
Dirigidas a: adultos.
Fechas: domingos 22 de julio, 2, 9, 16, 23
y 30 de septiembre.
Horario: de 12.00 a 13.30 h.
No es necesaria inscripción previa. Acceso libre hasta completar aforo. Actividad
impartida por CALIGRAMA.
www.madrid.org/museopicasso

Talleres infantiles de
verano: “Un verano con Picasso”
El Museo Picasso-Colección Eugenio

Taller “Dibujar con el corazón. Buscando la musa” sobre retrato y grabado
Sábado 11 de agosto, de 12.00 a 14.00 h

Arias ofrece a los más pequeños, un
año más, la oportunidad de disfrutar de
sus talleres de verano, dirigidos a niños
entre 6 y 12 años. En estos talleres de
verano los niños profundizarán en las
técnicas artísticas utilizadas por Pablo
Picasso, como la cerámica, el ensamblaje, la pintura o el dibujo, tomando como
fuente de inspiración la colección del
Museo.
Taller “¡Menudo corte!” sobre collage
Sábado 21 de julio, de 12.00 a 14.00 h
Taller “La peluca parlanchina” sobre re-

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES
SIERRA NORTE DE MADRID
Conciliación. Convivencia
en igualdad

Dirigidos a niños y niñas de 5 a 12
años
Actividad gratuita. Aforo limitado. Imprescindible reserva previa por correo
electrónico en museopicasso@buitrago.
org/ o en el teléfono: 91 8680056 ext.4
indicando nombre y apellido de los participantes, número de plazas que reserva
y un teléfono de contacto.

Ciclo de cine sobre Picasso
7 de septiembre:
- Sobrevivir a Picasso.
- Dora Maar a pesar de Picasso.

RESIDENCIA
MIRALRÍO
PLAZAS LIBRES EN LA

RESIDENCIA DE
MIRALRÍO

La gran gyncana por la igualdad
Familias con hij@s mayores de 6 años

Tel.: 674381261
Email:
miralrio@buitrago.org

18 de julio. De 10:00 a 12:00 h.
Locales del CEPA. Buitrago del Lozoya.
¿Te gustaría participar con tu familia en
una gyncana llena de juegos, pruebas y
diversión? Con la temática de las profesiones, nos convertiremos por unos
minutos en policíaas, bailarines, bomberos/as, y haremos pruebas divertidas.
Imprescindible inscripción previa en el
teléfono 918680348 hasta el 13 de julio.

Programa ACTIVA para mayores.
Los martes de 18:00 a 19:00 h y los jueves de 16:15 a 17:15 h.
En el Polideportivo Municipal. Actividad gratuita sin necesidad
de inscripción previa, hasta agotar plazas.
Financiada por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento.
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CAMPAMENTO URBANO
“Los Continentes”
Campamento de verano
2018. Buitrago del Lozoya
Estimadas familias:
Otro año más, nos proponemos desde el
Ayuntamiento de Buitrago del Lozoya ,
ofrecer a nuestros vecinos y veraneantes, una alternativa para que sus hijos/
as disfruten del verano, con actividades
divertidas.
A quién va dirigido:
Nuestras actividades están dirigidas a
niños/as de 3 a 14 años.
¿Cuándo?
· Julio:
Del 16 al 27 en horario de 10:00 a 14:00.
· Agosto:
Del 30 de Julio al 10 en horario de 10:00
a 14:00 h.
También contamos con servicio de horario ampliado desde las 8:00 hasta las

15:00 h. (meses de Junio, Julio y Agosto,
con un mínimo de 5 participantes).
Actividades:
Talleres.
Deportes.
Actividades de agua.
Excursiones.
Gymkhanas.

Juegos Populares.
Piscina...
Y muchas cosas más.
Inscripciones:
Ayuntamiento de Buitrago del Lozoa y
en la página web del Ayuntamiento.
Plazo de inscripción desde el 11 de junio
hasta 5 días hábiles anteriores al comienzo de cada periodo. Sin límite de
plazas.
Por favor recuerda:
Ropa y calzado cómodos.
Gorra y mochila.
Protección solar.
Agua y snack.
Ser puntuales.
Respetar a las personas y materiales.
Cuidar el aseo personal.
No traer móviles, tablets, mp3, ni objetos
de valor.
campamentodeverano@buitrago.org
http://www.ayto-buitragodellozoya.es/

I CAMPUS DE TECNIFICACIÓN EN FÚTBOL, BUITRAGO DEL LOZOYA
I Campus de tecnificación
en fútbol, Buitrago del
Lozoya
El campus será dirigido por Pedro Pimentel. Master en Dirección de Fútbol en
la Escuela Universitaria del Real Madrid,
entrenador federado de Madrid, título de
entrenador nivel 2 y analista de fútbol.
Las tarifas serán las siguientes:
· 1 semana: 45 €
· 2 semanas: 80 €
· 3 semanas: 120 €
· 4 semanas: 160 €
· 5 semanas: 200 €
El precio incluye:
- Materiales de entrenamiento (balones,
porterías, conos, petos, etc.)
- Seguro.
- Diploma de participación.
- Camiseta de entrenamiento.
• HORARIO, FECHAS Y ACTIVIDADES:
De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h., las
actividades incluirán:
Circuito físico, Rondos, Técnica, Tiros a

portería, penaltis, Torneo de fútbol, etc.
Semanas:
- Semana 4: del 16 al 20 de julio
- Semana 5: del 23 al 27 de julio
Cada día se emplearán 5 horas.
• ¿QUÉ BUSCAMOS CON EL CAMPUS?:
- Transmitir valores a través del fútbol
como:
o Esfuerzo
o Humildad
o Trabajo en Equipo
o Responsabilidad
• ¿QUÉ TENDREMOS CADA DÍA DEL
CAMPUS?:
- Actividades Lúdicas y Formativas.
- Contenido de los entrenamientos.
Trabajaremos:
o Técnica
o Táctica
o Diferentes golpeos al balón (según la
superficie del pie)
o Conducción
o Tiro a puerta
o Jugadas combinadas
o Coordinación

- Actividades complementarias:
o Ver los partidos del Mundial Rusia 2018
o Visita a la piscina, laguna y al pueblo
de Buitrago
o Clases Teóricas sobre conceptos de
fútbol
Más información en el Ayuntamiento y
en:
http://www.ayto-buitragodellozoya.es/

TERCERA EDAD
Pulseras de emergencia
para los mayores con
Alzheimer
La Mancomunidad de Servicios Sociales Sierra Norte ya tiene a disposición
de las personas con pérdidas de memoria, demencia o Alzhéimer la pulsera de
emergencia con código QR, que permite
el que puedan ser localizadas en caso de
pérdida, accidentes o caídas, fuera de su
domicilio, aportando la tranquilidad tan
necesaria que precisan sus familiares.

Enmarcadas en el
programa “No me
olvides si me olvido”, desarrollado
por la Fundación
Gozalbo-Marqués
en colaboración
con la Comunidad
de Madrid, estas
pulseras llevan consigo la información
necesaria para contactar con la familia
al instante, a la vez que ofrece información importante para los profesionales
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de la salud como su grupo sanguíneo,
alergias, tratamientos, etc.
La Comunidad de Madrid, que ha realizado este programa gracias a un convenio
con la Fundación Gozalbo-Marqués, ha
facilitado a la Mancomunidad de Servicios Sociales Sierra Norte estas pulseras
En caso de estar interesado/a, o tener
algún familiar que pueda beneficiarse de
este recurso, rogamos contacte con su
Trabajador/a Social de referencia.
Edición digital
Senda Norte

ECONOMÍA AGROALIMENTARIA
La Comunidad de Madrid
presenta su proyecto de
transformación del sector
ganadero
El 10 de julio tuvo lugar en Buitrago del
Lozoya la presentación del Proyecto de
Transformación del Sector Ganadero de
la Comunidad de Madrid, un acto en el
que participaron la Cámara Agraria, los
principales Sindicatos Agrarios de la Comunidad de Madrid, las Federaciones de
Cooperativas Agrarias del país y más de
100 ganaderos de la zona. Entre las principales medidas del proyecto destacan
una apuesta en firme
por el modelo cooperativo y la puesta en
marcha de una subvención de 500.000€
para la modernización del matadero de
Buitrago de Lozoya.
La presentación del
proyecto tuvo como
objetivo
principal
mostrar la importancia de que el sector
ganadero se agrupe
en una entidad cooperativa para mejorar la productividad
de sus explotaciones
y desarrollar toda la
cadena de valor en la
Comunidad de Madrid, mediante un sistema de integración en el que los ganaderos sean los verdaderos protagonistas
del proceso.
La Comunidad de Madrid, y en su nombre el Viceconsejero de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio, Pablo Altozano Soler, expuso las nuevas ayudas
aprobadas por el Consejo de Gobierno,
entre las que destacan las destinadas a
fomentar la economía social y la inversión de hasta 15.000€ para la creación
de cooperativas y sociedades laborales.
Estas ayudas, que tienen una especial
incidencia en los municipios con menos de 2.500 habitantes incluidos en la
Estrategia para la revitalización de los
municipios rurales de la Comunidad de
Madrid, suponen una apuesta en firme
por el modelo cooperativo, elemento
clave para el desarrollo económico de
las zonas rurales vinculadas al sector
primario.
Asimismo, el Gobierno de la Comunidad
de Madrid insistió en la importancia de
apoyar al sector ganadero desde la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación tanto en este proyec-

to como en los sucesivos que afecten a
los ganaderos de la región.

rrollo del mismo a través de la implantación de un modelo cooperativo.

Por su parte, el Alcalde de Buitrago de
Lozoya, Angel Martínez, explicó que el
Gobierno de la Comunidad de Madrid
ya ha puesto en marcha la subvención
de 500.000€ para la modernización del
matadero del municipio y que el proyecto, actualmente en trámites para la licitación, iniciará las obras próximamente.
Por parte de la Cooperativa Gredos San
Diego, su presidente Carlos de la Higuera, mostró su compromiso con la formación especializada y cercana al territo-

SECTOR GANADERO MUY ATOMIZADO
Según datos del último trimestre de
2016, la Sierra de Madrid cuenta con un
total de 433 explotaciones ganaderas en
activo, lo que demuestra que se trata de
una actividad muy atomizada, pues un
16,4% de los ganaderos tiene menos de
10 animales y un 84% tiene menos de
100, lo que supone el 50% de la cabaña.
Incluso las de mayor dimensión no son
de gran tamaño (solo 6 superan las 300
cabezas de ganado vacuno, que representan el 0,92% del
total).
Cabe destacar que la
cabaña se encuentra
próxima a los 24.000
animales, de las cuales vacas nodrizas
suponen en torno a
12.400. Por su parte, el cebadero se
encuentra entre los
2.000 y 3.000 animales, siendo pocas
las explotaciones que
acaparan más de un
tercio de la producción. Éstas representan un bajo porcentaje sobre el total de
animales producidos.

rio, por ello, para el curso que viene el
Centro GSD Buitrago contará con un Ciclo de Grado Medio de FP de Técnico en
Producción Agropecuaria, especializado
en Ganadería, “para formar a los ganaderos del s.XXI.
En la Mesa Redonda también participó Paulino Sánchez Prieto, que expuso
como nació la Cooperativa Urcaiko, para
mejorar la rentabilidad de sus explotaciones ya que una vez que había montado su ganadería, se dio cuenta que aquel
modelo no era rentable, como los inicios
fueron duros, pero ahora se ha consolidado y han conseguido ser ellos los que
realizan todo el proceso, con infraestructuras propias para el cebo, el sacrificio o
la transformación y como permitió que
en el País Vasco que solo se cebaba el
40% de la producción ahora se cebe el
100%,y sobre todo ofreciendo tranquilidad en la retirada segura de los animales
ya sea en pastero o cebado.
Durante el acto, la Escuela de Estudios
Cooperativos presentó, asimismo, el estudio realizado sobre la situación y diagnóstico del sector ganadero de la Sierra
Norte y detalló las propuestas de desa7

A partir de estos datos, el estudio de Escuela de Estudios Cooperativos propone
la creación de una sociedad cooperativa, con un solo tipo de socio y un voto
igualitario, que ofrezca a los ganaderos
mayores contraprestaciones y servicios
de apoyo a su actividad y les permita extender su participación no solo al proceso productivo y comercial, sino también
al acopio de suministros necesarios para
sus explotaciones.
Para ello, en los próximos meses y hasta el próximo mes de septiembre, se
llevarán a cabo diferentes reuniones de
trabajo en distintas áreas rurales con el
fin de empezar a trabajar en la definición del proyecto. El objetivo es que el
proyecto sea materializado como los ganaderos quieran y así se contemple en
los Estatutos definitivos y la propuesta
formal de constitución de la Cooperativa
que se presentará en el mes de septiembre.
Edición digital
Senda Norte
(Artículo relacionado en pág. 8)

El proyecto de Buitrago, el
futuro de la ganadería de
Madrid
La organización agraria UPA Madrid ha
declarado ver en el proyecto de renovación y ampliación del matadero Buitrago
de Lozoya el futuro de la Comunidad de
Madrid “en muchos sentidos”, tanto para
la supervivencia de la ganadería, como
para luchar contra el despoblamiento y
para conservar el medioambiente. UPA
Madrid valora positivamente el proyecto

para uso de los ganaderos de la región
y que, gracias a las nuevas salas, de
ellas pueda salir el producto final para
el consumidor. “Se trata de un proyecto redondo que busca la sostenibilidad”,
han valorado desde UPA Madrid. “Por
un lado, fortalecerá a los ganaderos y a
la población rural, con todo lo que ello
implica para la conservación del medio
ambiente”, han explicado desde la organización. “Y, por el otro, acercará a los
madrileños, quienes consumen cerca de
382.000 toneladas de carne anuales,

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
Los puestos más demandados son: limpieza, informador turístico, auxiliar de
clínica o geriatría.
Próximamente se necesitarían plazas
para socorrista, médico, enfermero y
mantenimiento.
Agencia de Empleo y Desarrollo Local

OFICINA DE
CONSUMO
en su conjunto, especialmente el proyecto cooperativista desarrollado por la
Universidad Complutense para su gestión. Para UPA Madrid “este es el modelo
empresarial más equitativo y que empodera a los ganaderos”.
La Unión de Pequeños Agricultores y
Ganaderos de Madrid, UPA Madrid, se ha
manifestado satisfecha por el proyecto
público de renovación del matadero de
Buitrago de Lozoya (de propiedad privada y cerrado desde hace un tiempo).
Además de la reforma del matadero, el
proyecto prevé una ampliación de las
instalaciones añadiendo una sala de
despiece y de procesado. “Una excelente
noticia para la ganadería de la Comunidad”, ha sentenciado UPA Madrid.
La idea es reabrir las instalaciones

AGENDA
DEL 3 DE JULIO AL 30 DE SEPT.
LA PIEZA INVITADA “PLATO EN MAYÓLICA
CON DOS PECES”
HASTA EL 22 de JULIO
EXPOSICIÓN: “PICASSO POR DUNCAN.
HASTA El 29 de JULIO
DOMINGOS. VISITAS GUIADAS en el
MUSEO PICASSO Y SALA MUNICIPAL

producto de cercanía reduciendo costes económicos y medioambientales del
transporte”, han concluido.
La organización agraria ha reconocido
que desea que la gestión final de las instalaciones sea por parte de los propios
ganaderos a través de una cooperativa
según el proyecto en el que ha trabajado la propia Universidad Complutense
durante los últimos dos años. Para UPA
Madrid “el cooperativismo es el único
modelo que empodera a los ganaderos
y reparte equitativamente el beneficio”.
Por último, UPA Madrid ha agradecido la
implicación en el proyecto de las distintas Administraciones y de la Universidad
Complutense y, en especial, del alcalde
de Buitrago de Lozoya por su impulso al
proyecto.
UPA Madrid
21 Y 28 DE JULIO Y
4 Y 11 DE AGOSTO
TALLERES INFANTILES DE VERANO
“UN VERANO CON PICASSO”

ABIERTA TODOS
LOS JUEVES
DE 15:00
A 18:00 H
EN LA PRIMERA
PLANTA DEL
AYUNTMIENTO
DE
BUITRAGO
DEL 25 DE JUNIO AL 10 DE AGOSTO
CAMPAMENTO URBANO DE VERANO
DEL 1 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO
X FESTIVAL MARQUÉS DE SANTILLANA

18 DE JULIO
LA GRAN GYNCANA POR LA IGUALDAD
MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES

4 DE AGOSTO
MERCADO DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS

DEL 25 DE JUNIO AL 27 DE JULIO
I CAMPUS DE TECNIFICACIÓN EN FÚTBOL

4 DE AGOSTO
INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN “LA PAZ”

JUNIO Y JULIO
VIII TORNEO FÚTBOL 7

23 DE SEPTIEMBRE
CAMPEONATO DE EUROPA DE TRIATLÓN

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

