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DESPOBLACIÓN
Jornadas sobre despoblación en Buitrago
Buitrago, en el colegio Gredos San Diego, ha acogido durante los días 17 y 18
las Jornadas sobre Despoblación organizadas por la Federación de Municipios de Madrid, A lo largo de las dos
jornadas la Delegación, miembros de
la Federación, de alcaldes de pequeños
municipios y técnicos hablaron sobre
los motivos y como combatir los efectos de la despoblación en la municipios
de menos habitantes de la Comunidad.
Además sirvió para presentar las 60 Medidas que pretende poner en marcha la
Comunidad, dentro del plan que anunció
en septiembre pasado la presidenta Cristina Cifuentes. Que pueden descargarse
en un documento adjunto.
El primer análisis de alcaldes y técnicos
de la Sierra Norte, es que, el problema
de la Despoblación empezaba entraba
en la Agenda de problemas tanto de la
Comunidad como de la propia Federación de Municipios.
La inauguración corrió a cargo del presidente de la FMM, Guillermo Hita, la
delegada de Gobierno, Concepción Dancausa, Carlos de la Higuera Pérez Presidente de la Cooperativa Gredos-San Diego y Ángel Martínez Herrero Alcalde de
Buitrago del Lozoya. En la Clausura Hita
y Martinez estuvieron acompañados por
el consejero de medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, Pedro Rollán.
Guillermo Hita señaló la necesidad de
trabajar conjuntamente con lealtad
entre las distintas administraciones y
buscar de forma conjunta una solución
eficaz y duradera para los ayuntamientos afectados por la despoblación. Tras
el acto inaugural se desarrollaron una
serie de ponencias, con importantes intervenciones como las de Judith Flórez,
Directora General Servicios Jurídicos y
Coordinación Territorial de la FEMP o
Julio Pérez, Científico del CSIC, entre
otros. También se quiso dar voz a las distintas formaciones políticas de la Asam-

blea de Madrid, con representantes del
Partido Socialista de Madrid, Partido Popular o el Grupo Podemos.
Se celebraron 4 talleres; Empleo, Cultura y Ocio, Vivienda y Medio Ambiente,
Transportes y Telecomunicaciones, Bienestar Social, Mujer y Juventud.
Desde estos talleres, se ha creado un
documento donde se recogen las más
importantes demandas por parte, no
sólo de los ayuntamientos, sino también
de asociaciones y colectivos, que luchan
por devolver a las zonas rurales, unas
necesarias calidades de vida, que hoy no
tienen.
Guillermo Hita - FMM
“Nuestra preocupación, la preocupación
de los municipios afectados, es la necesidad de contar con el apoyo autonómico
en la reestructuración social, económica, laboral y política de las zonas rurales
afectadas por la despoblación. La implicación de la administración autonómica
es esencial. Es muy importante el apoyo
autonómico en la elaboración planes urbanísticos dirigidos a fomentar un crecimiento sostenible y evitar una nueva
burbuja inmobiliaria”.
Desde la FMM, apoyamos la necesidad
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de mantener los servicios básicos y
la calidad de vida en los municipios de
nuestra región. Las políticas sociales y
de familia, son pilares fundamentales
para evitar aumentar la despoblación.
Es imperativo modificar y simplificar los
trámites administrativos para facilitar el
desarrollo de iniciativas económicas que
quieran instalarse en nuestros municipios.
Estimamos necesario que la Comunidad
de Madrid reconsidere la implantación
del Decreto INFOMA, claramente perjudicial para la estabilidad presupuestaria
de los Ayuntamientos, y con razonables
dudas sobre las competencias asumidas
en el mismo, por parte de los municipios.
Es necesario dar un paso más, y asumir
cambios que faciliten la repoblación de
muchas zonas de nuestra región.
La FMM, como representante natural de
los municipios madrileños, acoge con satisfacción cualquier medida que ayude a
paliar los problemas de los ayuntamientos de la región. Es por tanto, que pedimos a la Consejería de Medio Ambiente
que haga efectivo cuanto antes los planes de ayuda contra la despoblación y
ofrece una diálogo y trabajo conjunto
basado en el interés general de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra región.

Pedro Rollán - Consejero
El Consejero presentó la Estrategia para
Revitalizar los Municipios Rurales de la
región y evitar su despoblamiento, una
iniciativa integrada por 60 medidas y
dotada con 130 millones de euros, cuyo
objetivo es atraer y arraigar a la población joven en 78 municipios madrileños
con menos de 2.500 habitantes.
Rollán señaló que el objetivo de esta Estrategia es “crear un entorno favorable
para que los ciudadanos que decidan
apostar por vivir y trabajar en los pueblos de la Comunidad de Madrid puedan
hacerlo con la garantía de que van a contar con todos los servicios necesarios
para disfrutar de una óptima calidad de
vida”.
De los 78 municipios incluidos en la
Estrategia, 41 se localizan en la Sierra
Norte, entre los que se encuentran Robregordo, el de menor número de habitantes de toda la región, con 45 habitantes, y La Hiruela, que cuenta con la
población más envejecida, con una media de edad que supera los 59 años.
60 MEDIDAS
La estrategia para revitalizar los pequeños municipios madrileños reúne un
extenso conjunto de actuaciones planteadas de manera transversal por todas
las consejerías, así como por el Canal de
Isabel II, cuyo objetivo es garantizar el
futuro del mundo rural madrileño.
“La aplicación de estas 60 medidas se
prolongará hasta el año 2021 y permitirá

a los ciudadanos tener a su alcance acceso a las nuevas tecnologías y a servicios públicos de calidad que garanticen
la viabilidad de proyectos personales y
familiares que, además, contribuyan a
un desarrollo socioeconómico sostenible
de esas zonas”, ha explicado Rollán.
FAVORECER LAS COMUNICACIONES Y
LA CREACIÓN DE EMPLEO
El consejero ha destacado algunas acciones previstas, como las dirigidas a
“la mejora de la prestación del servicio
de Internet a través del Canal de Isabel
II, la construcción de viviendas públicas
en los municipios más despoblados, la
reordenación del transporte público o la
puesta en marcha de un proyecto piloto
de transporte público a demanda para
que los habitantes de estos pueblos puedan acceder a servicios que se prestan
en otras localidades”.
Rollán ha hecho referencia a “incentivos
para que las empresas se instalen en estos municipios y programas para fomentar el emprendimiento” y ha destacado
otras medidas de calado como que “la
Comunidad de Madrid asumirá el 100 %
del servicio de recogida de basuras en
pueblos de menos de 1.000 habitantes”
y financiará el 50 % de las mismas en
el caso de localidades de entre 1.000 y
2.500 habitantes.
Esta Estrategia del Gobierno regional
contempla subvenciones específicas
para combatir el despoblamiento, así
como la “creación de una oficina que
ofrezca soporte para la redacción de

instrumentos de planeamientos y de las
tramitaciones urbanísticas”, ha dicho
Rollán ante los ediles asistentes.
EDUCACIÓN, SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
La estrategia presentada considera la
posibilidad de estudiar la reducción de
las ratios mínimas para el funcionamiento de casas de niños y escuelas infantiles
lo que, junto con el fomento de actividades culturales y deportivas, persigue enraizar a la población, sobre todo a la más
joven, en estas zonas.
Contempla, además, el compromiso del
Gobierno regional de facilitar la construcción de residencias para personas
mayores y el concierto de plazas, la
mejora de la asistencia farmacéutica y
sanitaria y la remodelación de centros
educativos.
El consejero Rollán ha puesto en valor
“la participación de los ayuntamientos
en la elaboración de esta estrategia, en
la que hemos recogido las principales
necesidades que nos han trasladado”. Y
se ha hecho con medidas concretas, con
dotación presupuestaria, y dirigidas específicamente a 78 pueblos madrileños
en los que residen en la actualidad algo
más de 72.000 personas.
Enlaces:
60medidas.pdf
Introduccion.pdf
Edición digital
SENDA NORTE

TRANSPORTE PÚBLICO
“La Sierra quiere tren sin
atascos”:
#TrenSíatascosNo

nos a visibilizar cada día en sus
redes sociales los problemas de
tráfico que sufren los vecinos a
diario en la carretera M607.

¿Sufres los atascos? ¿Dejarías de hacerlo con la llegada del tren a Soto? Denuncia tu situación cada día con una foto y
el hashtag #TrenSíatascosNo
en tus redes sociales. Hace unos días
se presentaba por fin el Plan de Cercanías para Madrid 2018-2021. Por desgracia hoy, en 2018, estamos peor que en
2008. El Plan señala que se realizará
un nuevo estudio de demanda durante
2018 y 2019 para determinar en 2020 si
se acomete o no la inversión y empezar
de cero en ese momento todos los trámites de nuevo. (Información completa del
proceso aquí ).
“Durante estos meses de reivindicación
, partidos políticos de diferentes signos,
asociaciones y miles de vecinos nos hemos unido para exigir al Ministerio el

Una iniciativa que pretende generar un movimiento ciudadano
a través de las redes sociales,
que muestre diariamente al Ministerio de Fomento la situación
del transporte en la zona mediante fotos y el hashtag #TrenSíatascosNo.
compromiso que adquirieron hace años.
Sin embargo, ya que más de 15.000 firmas no son ‘suficiente demanda’ para el
Ministerio de Fomento, queremos visibilizar aún más la situación a la que se enfrentan los vecinos de la zona norte cada
día en la carretera,” explica el Ayuntamiento de Soto del Real.

¿Sufres los atascos? ¿Dejarías de hacerlo con la llegada del tren a Soto? Denuncia tu situación cada día con una foto y
el hashtag

Así nace la campaña “La Sierra quiere
tren no atascos” que anima a los veci-

Edición digital
SENDA NORTE
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#TrenSiAtascosNo en tus redes sociales.
(Twitter o Instagram) ¡Todas las fotos
suman!

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

La pieza invitada:
Musée national Picasso Paris
Las tres gracias coronadas con flores
Del 5 de abril al 1 de julio.

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 presentó el pasado 5 de abril una
nueva edición de “La Pieza invitada”,
un programa expositivo cuyo objetivo
es acercar al público obras de Picasso
procedentes de otras instituciones y establecer un particular diálogo con la colección permanente del museo. En esta
ocasión, también forma parte del proyecto Picasso-Mediterráneo, una iniciativa del Musée national Picasso - París.
Picasso trabajó el tema mitológico de
las tres gracias en varias ocasiones, a
menudo abordándolo de manera paralela al tema de las bañistas y como excusa
para explorar el tratamiento del desnu-

do femenino y sus movimientos.
La estampa “Las tres gracias coronadas
con flores”, procedente del Musée national Picasso - París, data del 18 de enero
de 1938 y supone una versión más oscura de esta temática, debido al uso de la
técnica del aguafuerte. A pesar de sus
elegantes coronas de flores, las gracias
se alejan del canon de belleza académica a través de unos cuerpos exagerados
en distintos puntos anatómicos y, especialmente, por unos rostros geométricos inspirados en el lenguaje cubista. El
uso de este lenguaje cubista y el profundo claroscuro de la obra rememoran la
serie de mujeres llorando, que Picasso
había realizado unas semanas antes, en
un contexto internacional marcado por
la Guerra Civil española y los preludios
de la II Guerra Mundial.
El proyecto Picasso-Mediterráneo es
una manifestación cultural internacional que tiene lugar de la primavera de
2017 a 2019. Más de sesenta instituciones han imaginado juntas un programa
acerca de la obra “tenazmente mediterránea” de Pablo Picasso. Con la iniciativa del Musée national Picasso -París,
este recorrido por la obra de artista y
los lugares que lo inspiraron ofrece una
experiencia cultural inédita que tiene
como objetivo reforzar los vínculos entre todas las orillas.
De manera paralela a esta Pieza invitada, el museo ha programado visitas
guiadas todos los domingos –clic aquí
para más información-

Descargar:
Hoja de Sala. Las tres Gracias
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Exposición:
Retratos de familia: Colección Fundación Bancaja
Del 5 de abril al 1 de julio
El Museo Picasso – Colección Eugenio
Arias presentó el pasado 5 de abril la exposición “Picasso. Retratos de familia”,
una colección de estampas realizadas
por Pablo Picasso pertenecientes a la
colección de la Fundación Bancaja.
Pablo Picasso es quizá, el más notable
artista gráfico del siglo XX, tanto por
su dedicación intensiva como por la variedad de técnicas empleadas, que van
desde la litografía hasta la serigrafía o el
linóleo, entre otras.
La serie que ahora presenta el Museo
Picasso – Colección Eugenio Arias está
realizada en litografía, una técnica que
el malagueño comenzó a utilizar con el
litógrafo Fernand Mourlot en su taller
parisino a partir de 1945. En los 21 años
que Picasso se entregó a esta técnica
realizó más de 400 estampas.
“Retratos de familia” está integrada por
cinco estampas y se completa con una
rara pieza de la que quizá solamente se
conserve un ejemplar. Todas están fechadas entre 1962 y 1966 y es probable
que Picasso las realizara para la galería
Louise Leiris de París. La serie parece
estar inspirada en los monotipos con los
que Edgar Degas ilustró la obra La famille Cardinal, de Ludovic Halévy, un símbolo de la pequeña burguesía parisina,
pedante y pomposa.
De manera paralela a esta exposición, el
museo ha programado visitas guiadas
todos los domingos.

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 ‘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.
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 y 29 de abril; 6, 13,
20 y 27 de mayo; 3, 10, 17 y 24 de junio
y 1 de julio.

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

Lo creativo a través de lo
cotidiano: Programa educativo “Super-posición de
rostros”
2018: 21 de abril, 5 de mayo y 2 y 16 de
junio.
Horario: de 11.30 a 14.00 h y de 16:00 a
17.30 h.
El museo continúa el programa educativo de visitas guiadas concebido por Pedagogías Invisibles con una propuesta
de “mediación performativa”, que fomentará el acercamiento de los visitantes a su colección y ayudará a mirarla
desde una perspectiva nueva y creativa.
En esta mediación se generarán grupos
de manera espontánea según la afluencia de público, atendiendo a sus tiempos,
y desarrollando dinámicas y acciones de
enseñanza-aprendizaje vinculadas a la
colección del museo. La novedad de este
año es un dispositivo de mediación autónomo que apoyará los contenidos de
la propuesta educativa y se centrará
en plantear interrogantes en torno a las
piezas que los participantes tendrán que
resolver recorriendo el museo. A modo
de juego de mesa, los visitantes podrán
interactuar con el dispositivo, jugar, ampliarlo, y vivir una experiencia diferente
en el Museo Picasso-Arias.
Aforo limitado. Entrada libre
Actividad gratuita.
Dirigido a todas las edades.

Día de los Museos en el
Museo Picasso – Colección
Eugenio Arias
El Museo Picasso-Colección Eugenio
Arias celebra, el 19 de mayo, el Día de los
Museos con dos actividades en las que
el público podrá profundizar, de una manera amena y atractiva, en la figura de
Eugenio Arias, barbero del pintor malagueño y la colección que donó a su localidad natal.
Exhibición de peinados cubistas. Homenaje a Eugenio Arias, barbero de
Picasso
El Museo Picasso rinde homenaje a Eugenio Arias con esta exhibición en la que
se fusionará el arte cubista del artista
malagueño con las tendencias de peluquería y barbería masculinas más actua4

les y la creatividad más emergente. Todo
ello, en un escenario ambientado con
piezas de barbería vintage como sillones, utensilios y herramientas y a cargo
de grandes profesionales del sector de
la peluquería.
Coordinación: Josep María Figuera (director de theQhair y Barberiasconencanto)
Fecha y hora: sábado 19 de mayo, de
12.00 a 13.30 h
Dónde: plaza de Picasso, 1. Buitrago del
Lozoya
Actividad gratuita. Acceso libre
Jornada comunidad local. Conversaciones entre los ‘picassos’ y los ‘arias’.
Puntos de encuentro entre el museo y
su pueblo.
Te invitamos a conversar y pensar sobre
el Museo Picasso – Colección Eugenio
Arias fuera de los muros de la institución y en diferentes lugares al aire libre
de Buitrago del Lozoya. A través de fotografías y de recuerdos compartidos, el
público podrá generar relatos que lleven
a nuevos significados y cuestiones de la
colección, creando un museo y su pueblo más unidos que nunca.
Fecha y hora:
sábado 19 de mayo, de 12:00 a 14.00 h y
de 16.00 a 18:00 h
Dónde: diferentes localizaciones de Buitrago del Lozoya
Actividad gratuita. Acceso libre.

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 2 de
junio 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 funda-

mental 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

TEMPORADA DE VERANO
Apertura del Área Recreativa de Riosequillo el próximo 23 de junio
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ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA DE BUITRAGO
Dúo a el niño. ¿Qué hacemos?
Esta propuesta nace con el propósito de
crear arte vivo e instantáneo a partir de
un vacío intelectual previo, sin la ayuda
de artificios anticipativos, sintonizando
y recogiendo el estado emocional del
momento y traduciéndolo a sustancia
musical.
Lo que hacemos podría resumirse en
que se trata de un concierto de improvisación, aunque habría que añadir que
el verdadero contenido musical surge
de la escucha atenta, más que de la imposición activa. De hecho, el músico se
convierte en un canal a través del cual
se abre paso la música, guiada por las
fuerzas mayores que proporciona la
atención recíproca.
El público no tarda en sentirse sensiblemente concernido, ya que nosotros somos también el público. Nada necesita
ser forzado, pues no se busca nada concreto, sino atender a lo que sucede con
la mejor disposición.

comunicación. Esto nos ha ido llevando
con el tiempo a un estado receptivo dotado de la suficiente ligereza como para
convertir en música cualquier emoción
o idea que surgiese en el presente continuo de la experiencia.

Llevamos trabajando en esta forma de
expresión artística con gran dedicación
desde hace unos 18 años, lo cual nos ha
supuesto adoptar unas medidas técnicas inabordables desde el sistema racional vigente, ensayando la eficacia en la

Si hubiese que especificar el tipo de música que hacemos, nos veríamos ante
una tarea de resultado incierto, dadas
las escasas referencias disponibles. No
hay un estilo predefinido, porque el estilo se va definiendo a tiempo real, justo

IV Campamento musical de verano EMMD

cuando lo que sucede sucede. Quizá habría que hablar de estados, texturas, secuencias, que pudiesen recordar al jazz
o la música culta contemporánea, a la
música tribal, a las danzas chamánicas,
a la música militar o a las canciones dulces de las nanas ancestrales.
Cuando todo esto se consigue, lo cual es
la base de nuestra intención, el resultado habitual consiste en que todo parece
estar perfectamente escrito hasta el último detalle.

Abierto plazo de preinscripción para
nuevos alumn@s.

Concierto de música electrónica

ADM
Sábado 26 de mayo 20h. Teatro EMMD
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MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES
SIERRA NORTE DE MADRID
Conciliación. Convivencia en igualdad
Aprendiendo a cuidar-nos
Taller para cuidadores
7, 21 y 28 de junio. De 10:00 a 12:00 h.
Centro de Servicios Sociales. Buitrago
del Lozoya.
7, 21 y 28 de
Junio
10.00-12.00h

¿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.
¿Niños y niñas Disney?
Familias con hij@s mayores de 6 años.
9 y 11 de julio. De 10:00 a 12:00 h.
Locales del CEPA. Buitrago del Lozoya.

Centro Servicios Sociales. Buitrago de Lozoya

9 y 11 de Julio
10.00-12.00h

Imprescindible inscripción previa en el teléfono
918680348 hasta el día 1 de Junio.

Porque cuando cuidamos a los demás,
muchas veces nos olvidamos de nosotras/os mismos/as. Ven a este taller para
dedicar un tiempo a tu cuidado, aprende
técnicas de relajación, de gestión de las
emociones y saca tu humor con los ejercicios de risoterapia.

Locales del Cepa. Buitrago de Lozoya

Imprescindible inscripción previa en el teléfono 918680348
hasta el día 4 de Julio

Imprescindible inscripción previa en el
teléfono 918680348 hasta el 1 de junio.
La gran gyncana por la igualdad
Familias con hij@s mayores de 6 años
18 de julio. De 10:00 a 12:00 h.
Locales del CEPA. Buitrago del Lozoya.
18 de Julio
10.00-12.00h

Apúntate a este taller con tus hijas/os
para descubrir los mensajes ocultos en
los dibujos animados, representar teatralmente nuevas historias y crear nuevos superhéroes y superheroínas.
Imprescindible inscripción previa en el
teléfono 918680348 hasta el 4 de junio.

OFICINA DE CONSUMO
ABIERTA TODOS LOS
JUEVES
DE 15:00 A 18:00 H
Locales del Cepa. Buitrago de Lozoya.

EN LA PRIMERA
PLANTA DEL

Imprescindible inscripción previa en el teléfono
918680348 hasta el día 13 de Julio.
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PROMOCIÓN
TURÍSTICA
La Sierra Norte de Madrid
se promociona en Bilbao,
para atraer al turista vasco
Sierra Norte de Madrid a través del Centro de innovación turística Villa San Roque y Turismo Madrid, presentó su oferta turística en el salón internacional de
turismo de Bilbao: Expovacaciones 2018
El fin de semana del 4 al 6 de Mayo, se
celebra en BEC Bilbao Exhibition Centre,
el salón internacional de turismo de Bilbao, Expovacaciones, y la Sierra Norte
de Madrid está, un año más, con el respaldo de la Comunidad de Madrid, presentando su amplia oferta turística con
los cuatro protagonistas del destino:
naturaleza, patrimonio, gastronomía y
deporte.
La Sierra Norte de Madrid llega a esta
feria con 16 experiencias rurales diferentes, en forma de paquete, que pretenden inspirar y provocar una estancia
completa y más larga del turista en el
territorio, disfrutando de la oferta turística en su totalidad y no solo de una
parte de ella. La experiencia te permite
reservar un alojamiento, una o varias
actividades dependiendo de tus gustos
y motivaciones, y uno o varios restaurantes en los que degustar la gastronomía serrana con un solo click.
El turismo activo y el anillo ciclista Ciclamadrid MTB Tour también se promocionarán entre el turista vasco amante
del deporte y la bicicleta. Un itinerario
especialmente diseñado para MTB y
que supone la primera fase de señalización y el primer itinerario propuesto
en la Red de Caminos Carpetania de la
Sierra Norte de Madrid.
El presidente de Sierra Norte de Madrid,
Ángel Martínez, agradece a la dirección
general de turismo de la Comunidad de
Madrid, el respaldo para poder asistir a
estas citas, en las que “es importante
que nos ayuden a promocionar el destino fuera de nuestra comunidad para
atraer, cada vez más, a un mayor número de visitantes desde otras comunidades autónomas”.
La Feria se celebra tras una Semana
Santa y un puente de Mayo, con muy
buenos resultados para los establecimientos turísticos.
Centro de Innovación turística “Villa
San Roque”
Avd de La Cabrera, 36. La Cabrera
T. 91 277 81 01
Edición digital
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TURISMO
Sierra Norte de Madrid
recibe a la Asociación de
Travel Bloggers de Madrid
organizando un blogtrip,
para promocionar el destino
Desde el Centro de Innovación Turística
Villa San Roque, en colaboración con
ATUSIMA y SIERRA NORTE GASTRONÓMICA, se ha organizado un blogtrip, acogiendo el 4º aniversario de la Asociación
de Travel Bloggers de Madrid, MadridTB,
los días 20, 21 y 22 de Abril.
Un blogtrip es un arma de promoción
potente en el canal online, que puede llegar a hacer que un destino sea trending
topic y conseguir millones de impactos.
Desde la entidad gestora y promotora
del turismo en la Sierra Norte de Madrid
se ha elegido a la Asociación de Travel
Bloggers de Madrid (www.madridtb.
com) como medio para dar a conocer,
en el mundo online, todo lo que ofrece la
Sierra Norte de Madrid; entre todos sus
asociados superan la cifra de 425.500
seguidores activos en Twitter, 1.100.000
en Facebook y 340.000 en Instagram,
las 3 redes sociales principales de nuestro destino.
Con el lema de conectar con el territorio
y vivir experiencias rurales diferentes,
se pretenden conseguir los siguientes
objetivos:
Impulsar la promoción del destino en los
canales online.
Estrechar la colaboración con asociacio-

nes locales y empresas para potenciar la
visión del destino Sierra Norte de Madrid.
Generar una gran cantidad de contenido
para conseguir una mayor penetración
en el mercado.
Un total de 25 blogs, compuestos por
36 bloggers, se desplazan para conectar
con nuestro territorio y vivir experiencias rurales diferentes durante tres días
intensos.
Durante todo el fin de semana se utilizará el hashtag #MadTBSierraNorteMadrid para identificar el contenido y los
impactos posteriores de la acción.
Animamos a todo el sector turístico del
territorio a unirse a su experiencia online y su conversación durante todo el
fin de semana y promocionar conjuntamente el destino hasta conseguir ser

trending topic.
Las empresas participantes en la acción
son: RESTAURANTE EL PICACHUELO.
EL BULÍN DE PIÑUECAR, ALOJAMIENTOS ESTRELLA RURAL SAT EL JABARDO APICULTURA ENARA EDUCACIÓN
AMBIENTAL RESTAURANTE CACHIVACHE POSADA DE ROBLEDILLO SEDELLA NATURALEZA POSADA LA FRAGUA
RESTAURANTE EL ARCO DE VILLAVIEJA RESTAURANTE CASA ALDABA RESTAURANTE RINCÓN DEL CÁRABO
Más información:
Centro de Innovación turística “Villa San
Roque”
Av. de La Cabrera, 36 La Cabrera
T. 91 277 91 01
Email:
infosierranorte@gmail.com
Edición digital
SENDA NORTE

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.

AGENDA
DEL 5 DE ABRIL AL 1 DE JULIO
LA PIEZA INVITADA “LAS TRES GRACIAS
CORONADAS DE FLORES”
DEL 5 DE ABRIL AL 1 DE JULIO
EXPOSICIÓN “RETRATOS DE FAMILIA”
DEL 10 de MAYO al 22 de JULIO
EXPOSICIÓN: “PICASSO POR DUNCAN. LA
MIRADA CÓMPLICE”

19 de MAYO
DÍA DE LOS MUSEOS:
EXHIBICIÓN DE PEINADOS CUBISTAS
JORNADA COMUNIDAD LOCAL
DEL 20 de MAYO al 17 de JUNIO
DOMINGOS. VISITAS GUIADAS en el
MUSEO PICASSO Y SALA MUNICIPAL
MAYO Y JUNIO
DIVERSAS ACTIVIDADES EMMD
(CONSULTAR ARTÍCULOS)

2 DE JUNIO
MERCADO DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS DE
PROXIMIDAD
2 Y 16 DE JUNIO
PROGRAMA EDUCATIVO MUSEO PICASSO
23 DE JUNIO
APERTURA DEL ÁREA RECREATIVA DE
RIOSEQUILLO
JUNIO Y JULIO
DIVERSAS ACTIVIDADES
MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES
(CONSULTAR ARTÍCULOS)

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

