NUEVO PORTAL WEB
DEL AYUNTAMIENTO DE
BUITRAGO

CONCURSO DE VÍDEO
MÓVIL POR LA
IGUALDAD DE GÉNERO

EXPOSICIÓN “SIETE
CARAS DE PICASSO”

TODAS LAS ACTIVIDADES CULTURALES, ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS
EN BUITRAGO

“La perfección se logra no cuando no hay nada más que añadir, sino cuando no hay nada más que quitar.”
Antoine de Saint-Exupériy (1900-1944) aviador y escritor francés.

la Muralla

Abril 2019 - nº 162. Distribución gratuita.

Boletín informativo de Buitrago del Lozoya

BUITRAGO
Estreno del nuevo portal web del Ayuntamiento de Buitrago

grafías antiguas, etc.

Ya ha entrado en servicio, desde el pasado día 31 de marzo, el nuevo portal web
del Ayuntamiento de Buitrago.

- Herramientas de participación ciudadana, que permiten a las ciudadanos remitir al Ayuntamiento, desde cualquier
dispositivo fijo o móvil, avisos e incidencias relativas a cualquier servicio
municipal, pudiendo adjuntar imágenes
y texto descriptivo. También el envío de
sugerencias, avisos o quejas.

Además de cambios significativos en la
estética y la tecnología utilizada, incluye nuevos contenidos y funcionalidades
como son:
- Total compatibilidad con todo tipo de
dispositivos (ordenadores, móviles, tablets,…) y disponible en tres idiomas
(español, inglés y francés)

- Pago de impuestos a través de Internet.
- Administración electrónica.

- Una completa sección de ‘Turismo’,
que reúne la amplia oferta disponible
en el municipio y todo el material comercial elaborado hasta la fecha (guías
turísticas en español e inglés; información patrimonial y artística, planos monumentales y de rutas a pie, en bici y en
coche; guías de ocio, deporte, naturaleza, actividades culturales, áreas recreativas; programación de exposiciones y
visitas guiadas,…).

- Suscripción a los canales de noticias
en tiempo real (RSS).
- Consulta y descarga en formato electrónico del boletín informativo de Buitrago del Lozoya (Revista “La Muralla”)
desde noviembre de 2016.
- Relación completa de normativa municipal (Reglamentos y Ordenanzas Generales, Fiscales y en materia urbanística)

- Una nueva sección de “Historia y Patrimonio”, que alberga uno de los más
completos fondos documentales y bibliográficos online disponibles sobre
Buitrago del Lozoya, incluyendo documentación original, estudios históricos,
y arqueológicos, mapas y planos, foto-

Os invitamos a visitarlo, esperamos que
os guste y, sobre todo, os parezca de utilidad; confiamos que sea solo el punto
de partida y este nuevo portal web siga
creciendo en contenidos y calidad.
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MUSEO PICASSO - COLECCIÓN EUGENIO ARIAS
La Pieza Invitada: Plato
decorado con una escena
de torneo, “Caballero con
armadura”
Del 9 de abril al 30 de junio de 2019

tiva del Musée National Picasso-Paris,
este recorrido por la obra del artista y
los lugares que lo inspiraron ofrece una
experiencia cultural inédita, con el deseo
de reforzar los vínculos entre todas las
orillas.
Hoja de sala
De manera paralela a la exposición, el museo ha programado visitas guiadas todos los domingos
a las 12 h.

Exposición “Gyenes:
Picasso en el objetivo”
Del 7 de febrero al 5 de mayo de
2019.
Sala Municipal de Exposiciones.
Buitrago del Lozoya.

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, también forma parte
del proyecto Picasso-Mediterráneo, una
iniciativa del Musée National Picasso de
París.
En esta ocasión, la pieza invitada es un
plato de cerámica, procedente del Musée Picasso de París, con una escena
que representa a un caballero armado.
Datado en 1951, fue realizado en el taller
de cerámica Madoura, en Vallauris, localidad francesa en la que el genio conoció
a su barbero y amigo, Eugenio Arias.

Comisariada por Rafael Inglada, la exposición “Gyenes: Picasso en el objetivo”
da buena muestra del diálogo del fotógrafo con el retratado, gracias a los fondos prestados por la Fundación Picasso
de Málaga. Un recorrido cronológico a
través de tres escenarios relacionados
con la biografía del pintor: sus residencias francesas de Vallauris y La Californie en 1954 y 1958 respectivamente, y
los días del 80 cumpleaños del malagueño en su último domicilio en Mougins, en
1961.
Esta muestra, dedicada a la mirada de
Gyenes sobre Picasso, forma parte de
una serie de exposiciones que el Museo
ha dedicado a los fotógrafos que retrataron al artista en su ámbito personal y
artístico, como Hubertus Hierl (2018),
Edward Quinn (2017) y David Douglas
Duncan (2018).

El Museo Picasso - Colección Eugenio Arias presenta esta exposición, dedicada a la mirada fotográfica
del hispanohúngaro Juan Gyenes sobre
Picasso en tres momentos diferentes de
la vida del pintor malagueño. La muestra se completa con libros, grabados e
imágenes posteriores que ofrecen una
visión global sobre la vida y obra de Pablo Picasso.

De manera paralela a la exposición, el
museo ha programado visitas guiadas
todos los domingos a las 12 h.

Juan Gyenes (1912 – 1995) fotografió a lo
largo de su vida a los grandes protagonistas de la vida cultural española, como
actores, políticos, poetas o dramaturgos. De cada uno de ellos Gyenes supo
extraer no solo su imagen, sino también
su espíritu y vida interior como pocos.

Horario especial:
Jueves 18 y Viernes 19 de abril / 1 y 2 de
mayo: 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00
Cerrado lunes.

A principios de 1951, Picasso pintó una
serie de platos con escenas de torneos,
en las que aparecen jinetes con armadura, montados a caballo y acompañados,
en ocasiones, por un escudero. Estas
obras se corresponden con un conjunto
de dibujos en los que Picasso desarrolla
el tema del caballo provisto de armadura, montado por un jinete armado con
una lanza.
“Picasso-Mediterráneo” es una manifestación cultural internacional que tiene
lugar de la primavera de 2017 a la primavera de 2019. Más de sesenta instituciones han imaginado juntas un programa
acerca de la obra “tenazmente mediterránea” de Pablo Picasso. Con la inicia2

Horarios de la exposición:
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

Folleto

Exposición “Siete caras de
Picasso”

No es necesaria inscripción
previa. Acceso libre hasta
completar aforo.

Del 9 de abril al 30 de junio de 2019

Día del Libro. Taller de Caligramas

El Museo Picasso-Colección Eugenio
Arias presenta la exposición “Siete caras de Picasso”, un homenaje al genio
malagueño a través de 7 fotografías
reinterpretadas por diferentes artistas,
procedentes de la Fundación Palau.
El 22 de abril de 1964, el biógrafo y poeta catalán Josep Palau tomó un retrato
de Picasso con su vieja Kodak, que es
el punto de partida de esta exposición.
Esta instantánea ha sido reinterpretada
e intervenida por artistas de la talla de
Joan Fontcuberta, Luis Gordillo, Antoni

Programa Educativo Mediación Performativa
PROGRAMA EDUCATIVO 2019: PICASSO, ARIAS Y UNA MESA DE TÉ
El Museo Picasso continúa
su programa de visitas guiadas, con formato de mediación, en las que el público
podrá conocer de cerca la
colección e interpretarla
desde una perspectiva nueva y creativa.
Bajo el título de Picasso,
Arias y una mesa de té, en
estas visitas de mediación
nos adentraremos en las
colecciones del museo para
profundizar en algunos de
los momentos que compartieron Eugenio Arias y
Pablo Picasso y en todas
aquellas cuestiones que les
unían, revelando cuánto de
uno y otro se refleja en las
obras expuestas y en las fotografías que se mostrarán
durante la actividad.
Fechas: sábados 27 de abril;
11 y 25 de mayo (*Jornada
de Comunidad Local); 8 y

Llena, Antoni Muntadas, Carlos Pazos,
Perejaume y Antoni Tàpies, a partir de
una invitación por parte de la Fundación
Palau, con motivo del 90 aniversario de
Josep Palau.

22 junio.
Dirigida a: todos los públicos de 0 a 100
años.

En estas intervenciones, cada artista integra la propuesta con su lenguaje e interés creativo propio: las obras de Fontcuberta y Muntadas reflexionan sobre
el concepto de autoría y procesos artísticos, mientras que Tàpies y Perejaume
trabajan sobre la cuestión de la presencia y ausencia del artista. Por su parte,
Gordillo, Llena y Carlos Pazos meditan
sobre cuestiones relativas a la identidad.
De manera paralela a la exposición, el
museo ha programado visitas guiadas
todos los domingos a las 12 h.
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El Museo Picasso-Colección
Eugenio Arias, celebra el Día
del Libro con un taller sobre
caligramas. En esta actividad, crearemos nuestros
propios caligramas o poemas visuales a partir de las obras que
conserva el museo, emulando al mismísimo Picasso o a su amigo, el poeta Apollinaire, que eran muy aficionados a esta
técnica, a medio camino de la literatura
y las artes plásticas.
Fecha: 27 de abril, a las 12.00 h
Dirigido a familias con niños y niñas a
partir de 6 años
Taller impartido por José Miguel Capote
Actividad gratuita. Imprescindible reserva previa por correo electrónico en
museopicasso@buitrago.org o en el teléfono: 91 868 00 56 ext.4, indicando
nombre y apellido de los participantes,
número de plazas que reserva y un teléfono de contacto.

Horario Museo PicassoCEA
Martes a viernes de 11:00 a 13:45 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
Cerrado lunes; los días 1 y 6 de enero;
domingo de Pascua; 24, 25 y 31 de diciembre y un festivo local.

Correo-e:
museopicasso@buitrago.org y
museopicasso@madrid.org

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
mayo 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.

que venga a este mercado, sea saludable.

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

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 cono-

DEPORTES

cer, 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

EMMD DE BUITRAGO
El 27 de abril, en Pedrezuela, el Departamento de Danza ofrecerá una actuación en el Centro Cultural Municipal, cuyo título
es: “A compás... Entre luces y sombras”
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MUNDO RURAL Y DESPOBLACIÓN
La Sierra en la manifestación la “España Vaciada”
La Sierra Norte estuvo presente en la
manifestación la “España Vaciada”.
Alcaldes,
concejales, organizaciones
agrarias y vecinos se
sumaron a esta iniciativa. Dos grandes
pancartas pedían la
reapertura del tren
directo Madrid-Burgos (aunque podían
haber pedido alguna
parada en el medio) y
la Sierra Norte “Cuidamos del agua y la
naturaleza de todos”.
Datos de la Delegación del Gobierno,
hablan de de unas
50.000 personas las
que se han congregado este domingo
en una manifestación
para defender la ‘España vaciada’ y pedir
medidas para evitar la despoblación de
las zonas rurales del país. Aunque los organizadores habían pedido expresamente que la marcha no se convirtiese en un

acto instrumentalizado y ningún político
salió en la cabeza de la manifestación,
todos los partidos aprovecharon la ocasión para introducir sus propuestas al
respecto en la precampaña del 28-A.

La lluvia no impidió que los manifestantes completasen el recorrido que se inició en la Plaza de Colón con un minuto

de silencio por la España “despoblada”
y una gran tamborrada aragonesa que
abrió la veda para que se escuchasen
durante las dos horas que ha durado la
marcha los cantos regionales de las casi
23 regiones españolas que han acudido
a través de más de
80
asociaciones.
“No importa la lluvia
porque
queremos
reclamar nuestras
necesidades”, decía
un manifestante. A
su alrededor miles
de personas con
pancartas como “Sin
inversión, despoblación”, “ser pocos no
resta derechos” o
“España despoblada,
España arruinada”.
Y entre los asistentes, muchos vestidos
de blanco, muchos
niños que pedían poder crecer, estudiar
y seguir viviendo en
sus pueblos.

Edición digital
SENDA NORTE

CRUZ ROJA
Desayunos y Meriendas
con Corazón
Vecinos y vecinas contribuyen con la
donación de más de dos palets de alimentos para niños y niñas atendidos por
Cruz Roja Española en la campaña Desayunos y Meriendas con Corazón.
Un equipo de 14 personas voluntarias se
implicaron en la recogida que, por primera vez, puso en marcha la Asamblea
Comarcal de Cruz Roja Española en la
Sierra Norte de Madrid.
Vecinos y vecinas de los diferentes municipios de la Sierra Norte de Madrid se
volcaron el pasado fin de semana en la
campaña Desayunos y Meriendas con
Corazón, que cada año pone en marcha
Cruz Roja Española, donando más de
dos palets completos de alimentos no
perecederos.
Las entregas serán distribuidas entre los
menores del programa Promoción del

Éxito Escolar de Cruz Roja Juventud, así
como personas usuarias del Fondo de
Ayuda Europea para las Personas más
Desfavorecidas (FEAD) en la comarca.
La recogida, realizada en los supermercados Simply de Buitrago del Lozoya y
Bustarviejo durante los días 5 y 6 de
abril, ha supuesto el estreno de la Asamblea Comarcal de Cruz Roja Española en
la Sierra Norte de Madrid que organizaba por primera vez esta iniciativa solidaria.

17 de Naciones Unidas, revitalizando la
coalición mundial para el desarrollo sostenible mediante la colaboración público
– privada y la sociedad civil para mejorar
la calidad de vida de los niños y niñas
que viven en situaciones de dificultad.

A la buena respuesta ciudadana, se une
el hecho de que un equipo de 14 voluntarios y voluntarias participó durante las
dos jornadas ayudando a las personas
que querían contribuir con sus compras.
Desayunos y Meriendas Con Corazón es
una iniciativa de Cruz Roja, las empresas
de Auchan en España (Auchan Retail España que acoge las enseñas Alcampo y
Simply, Ceetrus y Oney) y la Asociación
de Cocineros y Reposteros (ACYRE). Su
objetivo es trabajar en alianza, como
reza el Objetivo de Desarrollo Sostenible

Solo en la Comunidad de Madrid, Cruz
Roja entregará 503.194 desayunos y meriendas a niñas y niños pertenecientes a
familias en riesgo de exclusión social, un
14% más que en 2018. Contabilizando la totalidad de provincias y centros
participantes, la organización repartirá
1.609.585 desayunos y meriendas. A lo
largo de las siete ediciones de la campaña se han conseguido 9,55 millones de
desayunos y meriendas.
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Se contribuye así a la consecución del
Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2, que hace referencia a poner fin al
hambre, lograr la seguridad alimentaria
y mejorar la nutrición.

BIBLIOTECA MUNICIPAL EUGENIO ARIAS
Día del Libro, 23 de abril
¡Cuento redondo!
¿Sabes lo que es un cuento redondo?
El 23 de abril, como celebración del día
del Libro ¡tienes la oportunidad de conocerlo!
Eso sí, tienes que tener entre 4 y 7 años,
inscribirte con anterioridad en la bibiblioteca hasta el día anterior, porque las
plazas para el taller tiene un número de
asistentes limitado. Y tener curiosidad
por saber lo que el gallo Kiriko nos quiere contar y nos propone hacer. ¡Te esperamos entonces!

temas de su interés, como ejemplos:
Lugares de origen, pueblo, ciudad o país,
monumentos más representativos.
Los medios de transporte en la infancia.
La escuela de su niñez
Música para el recuerdo.
Adivinanzas y refranes.
Fiestas populares y gastronomía.
La Navidad y el consumo responsable.
La alimentación saludable, etc.

Sueños en el umbral
A flor de piel
La vida cuando era nuestra
La lluvia amarilla
Anna Karenina
Crónica de una muerte anunciada, etc...
Si estás interesado en participar en ésta
actividad, infórmate en la Biblioteca

Club de
Grande

lectura

Letra

Los jueves de 17:00 a 18:00 h

Día: martes 23 de abril
Lugar: Biblioteca
Hora: 18:00 h
Edad: de 4 a 7 años

Club de lectura de adultos

Este taller, que lo conforman mayoritariamente un grupo de mujeres de más
de 65 años, al principio buscaban libros
con características especiales: un tamaño de letra más legible o una temática
más acorde con sus intereses. De ahí,
el nombre Club de Lectura Letra Grande.
Hoy en día, transcurridos ya más de 13
años del comienzo de este taller, los títulos que leen son los mismos que los del
otro grupo de lectura.

Lunes de 6:00 a 7:00

Ocio Activo
Proyecto “Leyendo juntos, Conviviendo juntos”
Es este un taller de lectura para los residentes de los Pisos Tutelados de la Consejería de Mayores y Servicios Sociales
ubicados en el municipio. Mayores, que
han llegado procedentes de distintas poblaciones e incluso países, carecen por
tanto de arraigos familiares o de convivencia en el entorno.
El objetivo del proyecto es dinamizar
la vida comunitaria de estas personas,
fomentando el uso de los servicios bibliotecarios, realizar actividades sobre
la lectura como refuerzo a la memoria
y a la comprensión, ocupar su tiempo de
ocio, potenciando la sociabilización con
los vecinos.
Los interesados se reúnen desde el pasado octubre los miércoles por la tarde en
la sala multifuncional de la comunidad,
con una duración entre sesenta a noventa minutos, se desarrolla de forma lúdica
y muy participativa las sesiones. El inicio
siempre es la lectura de un breve texto,
un relato, una leyenda o fragmento que
de pie a recordar situaciones vividas o

La actividad consiste en que un grupo
de personas van leyendo simultáneamente en casa un libro determinado, y
semanalmente se reúnen en la Biblioteca, para comentar el desarrollo de la
historia, personajes, lugar y época descrita etc... La lectura “acompañada” es
mucho más enriquecedora y permite
distinguir matices que se comparten con
el grupo.
El libro seleccionado en esta ocasión es
Hoy, Júpiter, del escritor extremeño Luis
Landero (1948). Esta novela publicada
en 2007 narra con un lenguaje cuidado,
tras una aparente sencillez, las vidas paralelas de dos personajes: Dámaso, muchacho que vive en el mundo rural y bajo
la vigilancia de un estricto padre. Y Tomas, un profesor con fantasía de llegar
a ser escritor enamorado de una joven
adolescente.
Algunos otros títulos leídos anteriormente:
Y las montañas hablaron
Jane Eyre
La hoja roja
Regreso a Howard End
A sangre fría
Cumbres borrascosas
Lo que esconde tu nombre
La Colmena
El corazón helado
Ardiente paciencia
Una lectora poco común
Travesuras de la niña mala
El corazón es un cazador solitario
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En esta ocasión compartiremos la lectura de “Hoy, Júpiter”, novela publicada
por el escritor extremeño Luis Landero
en 2007. Con una prosa limpia, pero que
plasma con todo lujo de detalles los aparentemente intranscendentes sucesos
en la vida de sus dos protagonistas, dos
historias donde el mundo rural y el urbano se alían, para mostrar dos caras al
final de la historia de una pasión: el odio.
Las reuniones son los jueves a las 5:00
de la tarde.
Si quieres ampliar la información, solicítalo en la Biblioteca.

IGUALDAD DE GÉNERO
Bases del concurso vídeo
móvil “Por la Igualdad de
Género”
BASES DEL CONCURSO POR LA IGUALDAD DE GÉNERO
El objeto del concurso consiste en premiar aquellas producciones audiovisuales originales que promuevan valores de
igualdad, favoreciendo la sensibilización
y prevención de cualquier forma de violencia de género, así como su rechazo,
entre la ciudadanía
y en especial entre su juventud.

dual como grupal en cuyo caso el número máximo de componentes será de 5 y
se deberá nombrar a una/o de ellas/os
como representante del grupo.
3. Características de los proyectos audiovisuales:
a. Los trabajos tienen que responder a
los objetivos del concurso: fomentar la
igualdad de género, prevenir la violencia de género y promover relaciones de
afecto basadas en la igualdad.

La finalidad de esta convocatoria es utilizar el cine
y la creación audiovisual
como una herramienta, a
través de la cual, la juventud pueda contribuir activamente a la promoción de
la igualdad, la concienciación, la sensibilización, así
como a la prevención de
cualquier manifestación
de la violencia de género.

ración máxima de 5 minutos, títulos de
crédito incluidos.
e. En el caso de utilización de música
y/o imágenes, se recomienda que estén
libres de derechos de autoría (con licencias copyleft o de creación propia). En
caso de usar canciones o imágenes con
derechos de autoría, la persona participante asume el riesgo de si se sube el
vídeo a alguna plataforma, esa misma
o quien tenga los derechos de autoría
tome medidas contra el vídeo. Así mismo, si se comprobara que
se está vulnerando de alguna forma la normativa
de propiedad intelectual, la
organización considerará
su desestimación.

La creación audiovisual
puede realizarse con medios como el teléfono móvil, tablet o cámara de vídeo.

f. Todos los proyectos deberán presentarse en formato audiovisual mediante
el envío de los trabajos por
correo electrónico a la siguiente dirección: aedl@
buitrago.org
(indicando
nombre y apellidos de todos los componentes del
grupo) o bien presentándolos en un pen drive dentro de un sobre (poniendo
también el nombre de todos los componentes del
grupo).

1. Objetivos:

4. Premios

- Promover la igualdad de
género así como la prevención y la sensibilización de
la violencia de género en
cualquiera de sus manifestaciones.

En este concurso se premiará a la mejor producción audiovisual, los premios se entregarán en las
fiestas patronales de 2019.

- Favorecer la participación activa de la
juventud en la promoción de la igualdad
de género y en la lucha contra la persistencia de cualquier manifestación de la
violencia de género.
- Potenciar el desarrollo de relaciones
igualitarias y saludables, libres de estereotipos de género.
- Desarrollar la creatividad y la expresión artística entre la juventud desde
una perspectiva de género.
2. Participación en el concurso:
En este concurso podrá participar adolescentes y jóvenes que tengan una
edad comprendida entre los 16 y 25 años
inclusive.
La participación podrá ser tanto indivi-

		
b. Se aceptará cualquier tipo de expresión artística, siempre que se presente en formato audiovisual; flashmob,
poemas recitados o textos de reflexión
leídos ante la cámara, videoclips, fotomontajes, fotonovelas, lipdubs, danza,
cortos, proyectos de animación, presentación en vídeo de proyectos u obras de
arte, performances, intervenciones urbanas, etc.
c. Las propuestas deberán ser originales, sin haber sido plagiadas o usurpadas
a terceras personas. No se aceptarán videos que hayan sido publicados o exhibidos anteriormente a través de ningún
medio o canal, o en otros concursos. En
caso de sospecha se solicitarán las pruebas de autoría correspondientes.
d. Los proyectos deben tener una du7

1º premio de 300€,
2º premio 100€

5. Jurado
El jurado estará integrado por el Alcalde
del Ayuntamiento de Buitrago del Lozoya, un técnico del Punto Municipal del
Observatorio Regional de Violencia de
Género y los directores de los Centros
escolares del municipio CEIP Peñalta y
GSD o en quién deleguen.
El objeto del jurado será deliberar sobre
los trabajos presentados y seleccionar
los proyectos ganadores.
El fallo de todos los proyectos ganadores
se hará público el día 15 de mayo.
Más información:
http://www.ayto-buitragodellozoya.es/

TALLER PARA LA TERCERA EDAD
Vivir en positivo

EMPLEO
Bolsa de empleo municipal en el Ayuntamiento de
Buitrago

TALLER VIVIR EN
POSITIVO

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

VIERNES de 11.30-13.00 h
Del 22 de MARZO al 28 de JUNIO 2019
realización e inscripciones
en Residencia "Miralrío"
Avda. de Madrid, 39
28730 Buitrago de Lozoya

RESIDENCIA
MIRALRÍO
PLAZAS LIBRES EN LA

RESIDENCIA DE
MIRALRÍO
Tel.: 674381261
Email:
miralrio@buitrago.org

AGENDA
TODOS LOS VIERNES
TALLER VIVIR EN POSITIVO
TODOS LOS MIÉRCOLES
OFICINA DE CONSUMO
LOS MARTES HASTA JUNIO
CLASES DE DANZA AFRICANA
TODOS LOS DOMINGOS
VISITAS GUIADAS MUSEO PICASSO

OFICINA DE
CONSUMO

Los puestos más demandados son: limpieza, informador turístico, auxiliar de
clínica o geriatría.
Agencia de Empleo y Desarrollo Local

ABIERTA TODOS
LOS MIÉRCOLES
DE 10:30
A 13:30 H
EN LA PRIMERA
PLANTA DEL
AYUNTAMIENTO
DE
BUITRAGO
23 de febrero, 6 ABRIL Y 11 MAYO
ADENI. GIMNASIA RÍTMICA

27 DE ABRIL
DÍA DEL LIBRO. TALLER DE CALIGRAMAS

del 9 de abril AL 30 DE JUNIO
LA PIEZA INVITADA MUSEO PICASSO cea

4 DE MAYO
MERCADO DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS

del 7 de febrero al 5 de mayo
sala municipal de exposiciones
Gyenes. picasso en el objetivo

HASTA EL 7 DE MAYO
PRESENTACIÓN TRABAJOS AL CONCURSO
DE VÍDEO MÓVIL POR LA IGUALDAD DE
GÉNERO

27 DE ABRIL Y 11 Y 25 DE MAYO
TALLER:
PICASSO, ARIAS Y UNA MESA DE TÉ

8 DE JUNIO
KÁRATE
OPEN INTERNACIONAL COPA IBÉRICA

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

