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“La palabra, que se nos ha dado para decir la verdad y consolar el dolor, no debe permanecer muda ante la injusticia, el error y 
la desgracia” Concepción Arenal (1820-1893) Escritora y socióloga española.

EXPOSICIÓN “GYENES: 
PICASSO EN EL OBJE-
TIVO”

la Muralla

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

GESTIÓN RESPONSABLE 
DE LOS RESIDUOS EN LA 
SIERRA NORTE

CONCURSO DE VÍDEO 
MÓVIL POR LA IGUAL-
DAD DE GÉNERO

MEDIOAMBIENTE

Jornada en Gandullas para 
una gestión responsable 
de los residuos en la
Sierra Norte

El reto de la gestión de los residuos en la 
Comunidad de Madrid, más tras las pu-
blicación de la estrategia de Residuos de 
la Comunidad de Madrid 2017-2024, mar-
ca la gestión de la Mancomunidad Valle 
Norte encargada de la gestión de los re-
siduos en la Sierra 
Norte de Madrid y 
de alguna manera 
modelo que ha ser-
vido de base para 
la estrategia en el 
ámbito de los muni-
cipios de menos de 
2.500 habitantes, 
organiza una jorna-
da donde se analiza-
ron 3 cuestiones:

- Análisis y exposi-
ción de los antece-
dentes y objetivos 
en la recogida de 
residuos de la Sierra 
Norte en el marco 
de la nueva estrate-
gia.

- Análisis y exposi-
ción de un modelo 
de éxito desde hace 
ya casi 20 años en 
un entorno similar a los que se dan en 
nuestros municipios por volumen, pobla-
ción y dispersión: La Mancomunitat de la 
Plana de Cataluña. 

- La estrategia de residuos de la Comu-
nidad de Madrid desde el punto de vista 
de los municipios de menos de 2.500 
habitantes.

El Centro Polivalente del Municipio de 
Gandullas, acogió la jornada, que contó 
con la presencia de alcaldes y técnicos 
de la Sierra.

Ángel Martínez, presidente de la manco-
munidad Valle Norte hizo una introduc-
ción desde que la mancomunidad se hizo 
cargo del sistema de recogida de basura 
en 2013.

Al principio, tan importante como el 
mantenimiento del servicio, fue el 
aprendizaje en la gestión directa con un 
material heredado, con la necesidad de 
buscar una sede y mantener los costes 

controlados.

Esta gestión abarca los pueblos de la 
Sierra Norte, Pedrezuela, la Mancomuni-
dad de El Jarama, y Santa María de la 
Alameda. Son 47 municipios, 15 manco-
munados y 32 en convenio que atiende 
el Servicio de recogida de residuos: RCD, 
vegetal, raes, y Voluminosos. Además de 
gestionar el taller, obra civil, educación 
ambiental , asesoramiento y estrategia.
Esta gestión ha llevado a tener una plan-
tilla de 32 personas, externos 7 y sólo 
dos temporales.

Los medios con que cuenta son 11 camio-
nes de carga trasera, 3 camiones caja 
abierta, dos con gruas, 2 furgonetas, y 
3 vehículos. Maquinaria obra civil de la 
Comunidad de Madrid. Las Instalaciones 
son un taller en Lozoyuela, la planta RCD 
Buitrago, planta de compostaje de Caba-
nillas y Punto limpio de La Cabrera. Es-
tas instalaciones ya estaban en funcio-
namiento pero su ubicación ha facilitado 
el trabajo de la mancomunidad.

Entre los Resultados 
están la coordina-
ción y sensibiliza-
ción en municipios, 
la colaboración con 
entidades de la Co-
munidad de Madrid, 
la eliminación de 
vertederos muni-
cipales, la implan-
tación de puerta a 
puerta a comercios 
(cartón y orgánico), 
creación de empleo, 
proyectos de refe-
rencia para otros 
municipios.

En breve, se pondrá 
en marcha en Ven-
turada una prueba 
piloto de recogida 
selectiva de resi-
duos, puerta a puer-
ta, pionera en la 

Sierra Norte y en toda la Comunidad de 
Madrid, con el objetivo de reducir la pro-
porción de orgánicos que va a los conte-
nedores naranjas.

El coste de recogida es subvencionado al 
70% para municipios de menos e 2.500 
habitantes, con un máximo de 73€ por 
vecino/año y se realiza a través de las 
mancomunidades de recogida, en nues-
tro caso la Mancomunidad del Valle Nor-
te del Lozoya.

Edición digital
SENDA NORTE
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La Pieza invitada: Sueño y 
mentira de Franco

Del 22 de enero al 7 de abril 2019

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 institu-
ciones y establecer un particular diálogo 
con la colección permanente del museo. 
En esta ocasión, el Museo acoge los gra-
bados “Sueño y mentira de Franco”, jun-
to con un texto metafórico, realizados 
por Pablo Picasso para el Pabellón Espa-
ñol de la Exposición Internacional de Pa-
rís de 1937. Proceden de la Casa Picasso 
del Concello da Coruña.

En “Sueño y mentira de Franco” Picas-
so narra la rebelión franquista a través 
de un estilo grotesco y ridiculizante, así 
como muy claro y revelador. Las dos 
estampas están organizadas mediante 
nueve viñetas cada una, con un esquema 
que recuerda a los “aleluyas populares”. 
Se comenzaron a grabar a comienzos de 
1937 y, en las últimas viñetas, Picasso 
introdujo motivos relacionados con Ger-
nika que, en cierta manera, modificaron 
el sentido de la obra.

A esta estructura popular y cercana, se 
le suman los motivos iconográficos clá-
sicos de Picasso, como el minotauro y el 
caballo, y referencias cultas a Goya o a 
Calderón de la Barca, conformando una 
obra sarcástica y muy directa, en la que 
el malagueño expresa una crítica direc-
ta y contundente contra el régimen de 

Franco.

Visitas “La Pieza invi-
tada”:
Cuándo: todos los do-
mingos, a las 12 h.
Dónde: Museo Picasso 
– Colección Eugenio 
Arias.
Actividad gratuita. No 
es necesaria inscrip-
ción previa.
Horario Museo Picas-
so-CEA
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; domin-
go de Pascua; 24, 25 
y 31 de diciembre y un 
festivo local.

*Este horario puede 
sufrir alteraciones por 
actividades extraordi-
narias que se celebren en este espacio.

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

Exposición “Gyenes:
Picasso en el objetivo”

Del 7 de febrero al 5 de mayo de 2019.

Sala Municipal de Exposiciones. Buitra-
go del Lozoya.

El Museo Picasso - Colección Eugenio  
Arias presenta esta exposición, dedica-
da a la mirada fotográfica del hispano-
húngaro Juan Gyenes sobre Picasso en 
tres momentos diferentes de la vida del 
pintor malagueño. La muestra se com-
pleta con libros, grabados e imágenes 
posteriores que ofrecen una visión glo-
bal sobre la vida y obra de Pablo Picas-
so.

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

Comisariada por Rafael Inglada, la expo-
sición “Gyenes: Picasso en el objetivo” 
da buena muestra del diálogo del fotó-
grafo con el retratado, gracias a los fon-
dos prestados por la Fundación Picasso 
de Málaga. Un recorrido cronológico a 
través de tres escenarios relacionados 
con la biografía del pintor: sus residen-
cias francesas de Vallauris y La Califor-
nie en 1954 y 1958 respectivamente, y 
los días del 80 cumpleaños del malague-
ño

(Continúa en pág. 3)

MUSEO PICASSO - COLECCIÓN EUGENIO ARIAS

mailto:museopicasso%40buitrago.org?subject=
mailto:museopicasso%40madrid.org%20?subject=
mailto:museopicasso%40madrid.org%20?subject=
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(Viene de la pág. 2)
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 retra-
taron al artista en su ámbito personal y 
artístico, como Hubertus Hierl (2018), 

Edward Quinn (2017) y David Douglas 
Duncan (2018).

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

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

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.

Programa Educativo -
Mediación Performativa

PROGRAMA EDUCATIVO  2019: PICAS-
SO, ARIAS Y UNA MESA DE TÉ

El Museo Picasso continúa su programa 
de visitas guiadas, con formato de me-
diación, en las que el público podrá  co-

nocer de cerca la colección 
e interpretarla desde una 
perspectiva nueva y crea-
tiva.

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 com-
partieron 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 fo-
tografías que se mostrarán 
durante la actividad.

Fechas: sábados 23 de fe-
brero, 23 de marzo y 6 y 27 
de abril.
Horario: de 11.30 a 14.00 h y 
de 16.00 a 17.30 h.

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

No es necesaria inscripción previa. Acce-
so libre hasta completar aforo.

Visitas guiadas a las
exposiciones temporales

El museo ofrece 
visitas guiadas to-
dos los domingos 
(excepto agosto) 
tanto a las exposi-
ciones temporales 
como a las ‘piezas 
invitadas’ que tiene 
programadas a lo 
largo del año, en las 
que se podrá pro-
fundizar en torno 
a la vida y obra del 
artista malagueño.

Visita guiada a la 
pieza invitada

 Dirigidas a: todos 
los públicos

Fecha y hora: do-
mingos a las 12.00 

horas.
Actividad gratuita. Acceso libre hasta 
completar aforo

 ¡Importante! El punto de encuentro para 
comenzar todas las visitas es el Museo 
Picasso-Colección Eugenio Arias. Plaza 
de Picasso, 1. 28730 Buitrago del Lozo-
ya. Madrid
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MERCADO DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS DE PROXIMIDAD

Mercado de productos
ecológicos de la Sierra 
Norte y alrededores

Os animamos a venir al siguiente “Mer-
cado” que tendrá lugar el sábado 6 de 
abril 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, hue-
vos, conservas, productos dulces y sala-
dos, vino, cerveza, zumos variados, cos-
mética, plantas decorativas ... 

Los productores os mostrarán sus pro-
ductos 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 garan-
tizan 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 pro-
ductores de la zona los hemos visitado 
para conocer sus negocios y en los ca-
sos 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 saluda-
ble.

Algunos tienen la certificación y otros 
no, pero todos son conscientes de pro-
ducir sin químicos o añadidos innecesa-
rios para que sus productos sean lo más 
saludables y beneficiosos para nuestra 
salud. Queremos apoyarles porque sa-
bemos que el camino es complicado y 
costoso, y pensamos que es en los ini-
cios cuando más se necesita. Con estos 
encuentros ellos pueden darse a cono-

cer, 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 afian-
zarla dentro de nuestra comarca.
Os esperamos!

Silvia Quicios
Concejal de Cultura y Nuevas

Tecnologías
Buitrago del Lozoya

Mv. 618058206
quiciosvelasco@yahoo.es

Buitrago	  del	  Lozoya	  
Pz.	  del	  Ayuntamiento	  /	  Pz.	  Picasso	  

10	  a	  15	  horas	  
6	  de	  abril	  

EMPLEO CONCIERTO

mailto:quiciosvelasco%40yahoo.es?subject=
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XIX Campaña
María Moliner:
Premiado el proyecto de 
animación, “Leyendo jun-
tos, conviviendo juntos”

La Biblioteca Eugenio Arias ha sido una 
de las galardonadas en la XIX Campaña 
de Animación a la Lectura María 
Moliner 2018, con el proyecto de 
fomento de la lectura “Leyendo 
juntos, convivendo juntos”. Este 
premio se otorga gracias al Minis-
terio de Cultura y Deportes, la Fe-
deración Española de Municipios 
y Provincias y la Fundación Banco 
Santander.

Esta campaña anual tiene por ob-
jeto premiar a aquellas bibliotecas 
que llevan a cabo un proyecto que 
reúna acciones de animación a la 
lectura, reconociendo la labor bi-
bliotecaria y la integración en su 
comunidad, así como el uso de 
las nuevas tecnologías. Nuestra Biblio-
teca está entre las 300 premiadas con 
una subvención por el importe de 1706 € 
para el incremento del fondo.

El proyecto presentado es el que día a 

día se desarrolla en la Biblioteca, que a 
grandes rasgos se resume en activida-
des como: 

- Los clubes de lectura, con sus dos con-
solidados grupos, ofrecen lecturas y mo-
mentos de tertulia a sus asistentes.

- El proyecto de animación con los alum-
nos de Peñalta, ¿Todavía no lees?, des-
pertando el interés a los escolares por 
los libros y la lectura con talleres y te-
mas específicos con los distintos cursos 
y edades.

- Las Maletas Viajeras, cargadas de 
cuentos para los pequeñines de la Casa 
de Niños.

- Celebraciones de días conmemorati-
vos, día del Libro y de la Biblioteca.

- Formación de usuarios, con las 
visitas de los grupos en los que 
les mostramos el espacio y cómo 
localizar un tema o un libro.

- Ocio Activo, un espacio de parti-
cipación con los residentes de los 
pisos tutelados, con actividades 
donde reforzar la memoria y la 
convivencia.

- Pequeñas exposiciones o puntos 
de interés, sugiriendo temas y lec-
turas en apoyo de acontecimien-
tos o efemérides.
 
Estas son a grandes rasgos las 

principales líneas del proyecto premia-
do en el 2018 y en que tantos usuarios 
habéis participado. A todos vosotros, 
nuestro reconocimiento y que disfrutéis 
de las nuevas lecturas adquiridas con el 
galardón.

BIBLIOTECA MUNICIPAL EUGENIO ARIAS

Presentación del libro
“La canción del bisonte”

El sábado 2 de marzo tuvo lugar en la Biblio-
teca la presentación de la última novela de 
Antonio Pérez Henares, “La canción de bi-
sonte”.

Enrique Baquedano, director del paque ar-
queológico del Valle de los Neandertales de 
Pinilla del Valle, fue el encargado de la presen-
tación. Tras una introducción sobre los asen-
tamientos de los hombres prehistóricos y los 
descubrimientos que su estudio nos aportan, 
hizo hincapié en cómo estos hechos quedan 
reflejados perfectametne en la novela.

Antonio Pérez Henares, periodista y escritor 
ha publicado otras novelas históricas medie-
vales y una saga de la época que realmente 
confiesa que le apasiona, la Prehistoria. Su 
reciente publicación, La canción del bisonte, 
es una de las mejores maneras de conocer 
a nuestros antepasados, sus creencias, sus 
miedos, sus primeras expresiones artísticas, 
su organización social y el papel de los hom-
bres y mujeres en la cotidiana e inexorable 
lucha por sobrevivir entre bisontes, uros, ri-
nocerontes, lobos y leones cavernarios.

Un tiempo en el que sobre la tierra coexis-
tían dos especies humanas: sapiens y 
neandertales.¿Qué ocurrió para que una de 
ellas desapareciera sin dejar rastro?
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Club de lectura de adultos

Lunes de 6:00 a 7:00

La actividad consiste en que un grupo 
de personas van leyendo simultánea-
mente en casa un libro determinado,  y 
semanalmente se reúnen en la  Biblio-
teca, para comentar el desarrollo de la 
historia, personajes, lugar y época des-
crita 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 
Y las montañas hablaron. Khaled Hos-
seini. La decisión de una humilde familia 
campesina de dar una hija en adopción 
a un matrimonio adinerado es el funda-
mento sobre el que Khaled Hosseini —au-
tor de las inolvidables Cometas en el cie-
lo y Mil soles espléndidos— ha tejido este 
formidable tapiz en el que se entrelazan 
los destinos de varias generaciones y se 
exploran las infinitas formas en que el 
amor, el valor, la traición y el sacrificio 
desempeñan un papel determinante en 
las vidas de las personas. Una novela en 
la cual el autor con un gran instinto na-
rrador  trata de manera esperanzadora 
los problemas de su país natal, Afganis-
tan 

Algunos otros títulos leídos anterior-
mente: 

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
Sueños en el umbral
A flor de piel
La vida cuando era nuestra 
La lluvia amarilla
Anna Karenina
Crónica de una muerte anunciada
Mañana puede ser un gran día
Almas grises, etc...

Si estás interesado en participar en ésta 
actividad, infórmate en la Biblioteca

Club de lectura
Letra Grande

Los jueves de 17:00 a 18:00 h.

Este taller, que lo conforman mayorita-
riamente  un grupo de mujeres de más 
de 65 años, al principio buscaban libros 
con características especiales:  un tama-
ño 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 títu-
los que leen son los mismos que los del 
otro grupo de lectura.

En esta ocasión compartiremos la lectu-
ra de “Jane Eyre”, de la autora Charlot-
te Bronte. La historia de amor e intriga 
de la Inglaterra del siglo XIX donde una 
huérfana afronta el destino con inte-
ligencia e integridad inquebrantables. 
Una crítica a la sociedad de la época y 
precursora del feminismo y más cuando 
se desveló que su autora era en realidad 
una mujer.

Las reuniones son los jueves a las 5:00 
de la tarde.

Si quieres ampliar la información, solicí-
talo en la Biblioteca.

BIBLIOTECA MUNICIPAL EUGENIO ARIAS

Planta de recepción de re-
siduos. Tasas a partir del 1 
de marzo de 2019

Planta de recepción de residuos de la 
construcción/demolición y residuos 
vegetales

De lunes a sábado de 10:00 a 14:00. Para 
particulares con vivienda en los munici-
pios de la Sierra Norte y profesionales 
que residan o estén trabajando en la 
Sierra Norte.

- RCD LIMPIO.- 10€/Tn (1 Tn gratis)*
- RCD SUCIO.- 30€/m3 (dens. inf. 0,6)**
- RCD MEZCLA.- 12€/ m3

- RESIDUO VEGETAL.- 24€/ Tn***

* Descuento por cliente y día.
** Densidad=Tn/m3

*** Gratuito para los depósitos que no 
superen los 2 m3/día.
No se admitirá en los RCD los siguientes 
residuos: aparatos electrónicos, colcho-
nes, neumáticos, aceites, envases conta-
minados, residuos contaminantes.

En caso de que se detectase algún resi-
duo se cobrará la tasa correspondiente, 
según tabla expuesta en la planta.

Ctra. M-137, Km 0,200 (de Buitrago a 
Gandullas)
640 340 375 - rcdbuitrago@gmail.com

Empresas con servicio de recogida de 
escombros en la Sierra:

- A.M.C. Serrano, 91 848 27 37
- Erjesa S.L., 91 868 61 18
- A. Peinado e Hijos, 91 868 90 57
- T. y M. García e Hijos, 630 938 171

MEDIOAMBIENTE
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Bases del concurso vídeo 
móvil “Por la Igualdad de 
Género”

 BASES DEL CONCURSO POR LA IGUAL-
DAD DE GÉNERO

El objeto del concurso consiste en pre-
miar aquellas producciones audiovisua-
les originales que promuevan valores de 
igualdad, favoreciendo la sensibilización 
y prevención de cualquier forma de vio-
lencia de género, así como su rechazo, 
entre la ciudadanía 
y en especial entre su ju-
ventud. 

La finalidad de esta convo-
catoria es utilizar el cine 
y la creación audiovisual 
como una herramienta, a 
través de la cual, la juven-
tud pueda contribuir acti-
vamente a la promoción de 
la igualdad, la conciencia-
ción, la sensibilización, así 
como a la prevención de 
cualquier manifestación 
de la violencia de género. 

La creación audiovisual 
puede realizarse con me-
dios como el teléfono mó-
vil, tablet o cámara de ví-
deo. 

1. Objetivos: 

- Promover la igualdad de 
género así como la preven-
ción y la sensibilización de 
la violencia de género en 
cualquiera de sus manifes-
taciones. 

- Favorecer la participación activa de la 
juventud en la promoción de la igualdad 
de género y en la lucha contra la persis-
tencia de cualquier manifestación de la 
violencia de género. 

- Potenciar el desarrollo de relaciones 
igualitarias y saludables, libres de este-
reotipos de género. 

- Desarrollar la creatividad y la expre-
sión artística entre la juventud desde 
una perspectiva de género. 

2. Participación en el concurso: 

En este concurso podrá participar ado-
lescentes y jóvenes que tengan una 
edad comprendida entre los 16 y 25 años 
inclusive. 
La participación podrá ser tanto indivi-

dual como grupal en cuyo caso el núme-
ro 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 au-
diovisuales: 

a. Los trabajos tienen que responder a 
los objetivos del concurso: fomentar la 
igualdad de género, prevenir la violen-
cia de género y promover relaciones de 
afecto basadas en la igualdad. 

b. Se aceptará cualquier tipo de expre-
sión artística, siempre que se presen-
te en formato audiovisual; flashmob, 
poemas recitados o textos de reflexión 
leídos ante la cámara, videoclips, foto-
montajes, fotonovelas, lipdubs, danza, 
cortos, proyectos de animación, presen-
tación en vídeo de proyectos u obras de 
arte, performances, intervenciones ur-
banas, etc. 

c. Las propuestas deberán ser origina-
les, sin haber sido plagiadas o usurpadas 
a terceras personas. No se aceptarán vi-
deos que hayan sido publicados o exhi-
bidos anteriormente a través de ningún 
medio o canal, o en otros concursos. En 
caso de sospecha se solicitarán las prue-
bas de autoría correspondientes. 
d. Los proyectos deben tener una du-

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 licen-
cias copyleft o de creación propia). En 
caso de usar canciones o imágenes con 
derechos de autoría, la persona partici-
pante 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 mis-

mo, si se comprobara que 
se está vulnerando de al-
guna forma la normativa 
de propiedad intelectual, la 
organización considerará 
su desestimación. 

f. Todos los proyectos de-
berán presentarse en for-
mato audiovisual mediante 
el envío de los trabajos por 
correo electrónico a la si-
guiente dirección: aedl@
buitrago.org (indicando 
nombre y apellidos de to-
dos los componentes del 
grupo) o bien presentán-
dolos en un pen drive den-
tro de un sobre (poniendo 
también el nombre de to-
dos los componentes del 
grupo).

4. Premios 

En este concurso se pre-
miará a la mejor produc-
ción audiovisual, los pre-
mios  se entregarán en las 
fiestas patronales de 2019.

 1º premio de 300€, 
  2º premio 100€ 

5. Jurado 

El jurado estará integrado por el Alcalde 
del Ayuntamiento de Buitrago del Lozo-
ya, 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/

IGUALDAD DE GÉNERO



AGENDA

TODOS LOS VIERNES
PROGRAMA ACTÍVATE

TODOS LOS MIÉRCOLES
OFICINA DE CONSUMO

LOS MARTES HASTA JUNIO
CLASES DE DANZA AFRICANA

TODOS LOS DOMINGOS
VISITAS GUIADAS MUSEO PICASSO

DEL 22 DE ENERO AL 7 DE ABRIL
LA PIEZA INVITADA MUSEO PICASSO CEA

DEL 7 DE fEBRERO AL 5 DE MAyO
SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES
GYENES. PICASSO EN EL OBJETIVO

23 DE MARZO
TALLER:

PICASSO, ARIAS Y UNA MESA DE TÉ

23 DE fEBRERO, 6 ABRIL y 11 MAyO
ADENI. GIMNASIA RÍTMICA

6 DE ABRIL
MERCADO DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS

TODOS LOS LUNES y LOS JUEVES
CLUB DE LECTURA

BIBLIOTECA MUNICIPAL E. ARIAS

HASTA EL 7 DE MAyO
PRESENTACIÓN TRABAJOS AL CONCURSO 

DE VÍDEO MÓVIL POR LA IGUALDAD DE 
GÉNERO

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

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

Bolsa de empleo munici-
pal 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: lim-
pieza, informador turístico, auxiliar de 
clínica o geriatría.

Agencia de Empleo y Desarrollo Local

EMPLEO

OFICINA DE
CONSUMO

ABIERTA TODOS 
LOS MIÉRCOLES

DE 10:30
A 13:30 H

EN LA PRIMERA 
PLANTA DEL

AYUNTAMIENTO 
DE 

BUITRAGO

Taller ACTÍVATE

La Comunidad de Madrid a través de la 
Consejería de Políticas Sociales y Fami-
lia y la Fundación Bancaria “La Caixa” 
para el desarrollo de los proyectos del 
programa de personas mayores en los 
centros de mayores de la región, ha con-
cedido a  Buitrago del Lozoya el taller 
Actívate.

Da a conocer cómo funciona el cuerpo y, 
en particular, el cerebro. Cuáles son los 
efectos del envejecimiento, cómo detec-
tar la diferencia entre envejecimiento 
natural y enfermedad, la importancia de 
llevar una vida activa para disfrutar de 
un mayor bienestar.

Duración: 8 horas (4 sesiones de 2 ho-
ras).

En las sesiones del taller se trabajan las 

siguientes temáticas:

· Sesión 1: mitos y realidades.

· Sesión 2: mejoramos la salud física y la 
actividad mental.

· Sesión 3: por un estilo de vida saluda-
ble.

· Sesión 4: por la participación.

Se realizarán 
los viernes, 
de  11:00 a 
13:00 horas.

Es gratuito,  
inscripciones  
en el Ayun-
tamiento o 
Re s i d e n c i a 
Miralrío.

TALLER PARA LA TERCERA EDAD

PLAZAS LIBRES EN LA 

RESIDENCIA DE 
MIRALRÍO
Tel.: 674381261

Email:
miralrio@buitrago.org

RESIDENCIA
MIRALRÍO

mailto:aedl%40buitrago.org?subject=

