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“Un buen escritor expresa grandes cosas con pequeñas palabras; a la inversa del mal escritor, que dice cosas insignificantes con 
palabras grandiosas.” Ernesto Sábato (1911-2011) Escritor argentino.

MERCADO DE PRODUC-
TOS ECOLÓGICOS: 9 DE 
DICIEMBRE, PL. PICASSO

la Muralla

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

TEATRO EN LAS CALLES: 
ÚLTIMOS DÍAS 18 Y 25 DE 
NOVIEMBRE

MONUMENTOS DE BUI-
TRAGO: EL HOSPITAL DE 
SAN SALVADOR

CONSUMO

OFICINA DE CONSUMO

ABIERTA TODOS LOS 

JUEVES DE 15:00 A

18:00 

EN LA PRIMERA 

PLANTA DEL

AYUNTAMIENTO DE 

BUITRAGO.

Servicio de Atención al 
Consumidor. Jueves de 
15:00 a 18:00 h.

El servicio de Asesoría Jurídica de Euro-
consumo del Ayuntamiento de Buitrago 
del Lozoya, es un servicio gratuito, cuyo 
fin es informarle de sus derechos como 
usuarios de servicios y consumidores 
de productos, con competencias que 
tienen atribuidos los distintos poderes 
públicos en defensa de su seguridad, 
salud y legítimos intereses económicos. 

En este Servicio, ponemos las denuncias 
o reclamaciones pertinentes y cuando 
se inicia la tramitación, vamos siguiendo 
los pasos de la misma, hasta la resolu-
ción y/o terminación del conflicto. 

También difundimos la información so-
bre derechos de los consumidores, su 
educación y formación, el control e ins-
pección de los productos, bienes y ser-
vicios y el ejercicio de la potestad san-
cionadora.

Este Servicio, quiere hacer llegar a los 
consumidores y usuarios de bienes y 
servicios que las consultas, denuncias 
y reclamaciones mayoritariamente han 
sido sobre sectores de servicios de te-
lefonía móvil, electricidad, agua, repara-
ción de vehículos y gastos de préstamos 
hipotecarios,  y los motivos por servicios 
defectuosos, incumplimiento de contra-
to, insatisfacción indemnizatoria, no en-
trega de garantías o facturas incorrec-
tas, y por cláusulas abusivas. 

Paloma E. Del Llano Señarís. Res-
ponsable del Servicio de Asesoría 

Jurídica EUROCONSUMO

Plan de Protección Civil 
ante Inclemencias Inver-
nales de la Comunidad de 
Madrid

Debido a la llegada de la época de peli-
gro medio, según se indica en el Plan de
Protección Civil ante Inclemencias In-
vernales de la Comunidad de Madrid ac-
tualmente vigente, quisiera informarles 
que, entre otras misiones, corresponde 
a los Ayuntamientos publicar un bando 
en el cual indiquen las medidas preven-

CLIMATOLOGÍA

tivas a tomar por la población durante  
el invierno, así como comprar sal y dis-
poner su almacenamiento para la utili-
zación dentro del ámbito municipal.

A título informativo, el citado Plan acon-
seja que en el bando sean incluidas, en-
tre otras, las siguientes recomendacio-
nes:
- Asegúrese que podrá vivir en casa du-
rante dos semanas en caso de quedar 
aislada por una nevada.
- Economice la calefacción.

- Disponga de algún equipo de emergen-
cia para tener caldeada como mínimo 
una habitación.
- Disponga de un suministro de emer-
gencia de alimentos.
- Disponga de una radio con pilas y re-
puesto de éstas, para seguir los pronós-
ticos del tiempo, así como la informa-
ción y consejo de las autoridades.
- Disponga de linternas.
- Disponga del equipo necesario para 
combatir un incendio por si el Cuerpo 
de Bomberos no puede llegar a auxiliar-
le con la rapidez precisa.”

Carlos Mª de Urquijo Valdivielso
Director General de Seguridad,

Protección Civil y Formaciónwww.madrid.org/consumo

www.madrid.org/consumo
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Teatro en las calles de la 
villa medieval de Buitrago 
del Lozoya

El teatro en las calles tiene una gran 
acogida por el atractivo que ofrece y la 
gran profesionalidad de los tres actores 
que lo representan.

CALENDARIO DE ACTUACIONES
TEMPORADA 2017:

Noviembre: Sábados 18 y 25. 

PRECIOS:
Entrada General: 8€
Entrada Reducida: 6€ (mayores de 65 o 
niños de 8 a 12 años)

INFORMACIÓN
Y VENTA DE ENTRADAS
Oficina de Turismo de Buitrago del Lo-
zoya. Edificio Polivalente. C/ Tahona, 19
Teléfonos: 918681615 / 674381244
turismo@buitrago.org
http://www.ayto-buitragodellozoya.es/
Venta online
Se requiere formalizar la compra de la 
entrada en la Oficina de Turismo, como 
mínimo, media hora antes del inicio de 
la visita.

AUTORA:
Isabel Fernández
ELENCO;
Laura Cabrera
Alejandro Tormo
Samuel Señas
VESTUARIO:
Carmen 17

VISITAS
TEATRALIZADAS

EXPOSICIONES

URBANIDAD

Campaña de conciencia-
ción cívica para la recogi-
da de las defecaciones de 
las mascotas.

LA PRINCESA DE BUITRAGO
 
La visita toma como hilo conductor la 
obra “La princesa de Buitrago”, libreto 
escrito especialmente para este progra-
ma turístico-cultural por Dª María Isabel 
Fernández Rodríguez, cuyos tres perso-
najes desarrollan una trama localizada 
a finales del siglo XV, en los turbulentos 
años de la Guerra Civil, entre partida-
rios de la princesa Juana “La Beltra-
neja” y la princesa Isabel, su tía, quien 
finalmente se alzaría con el trono.

Aprovechando el desarrollo de la obra, y 
siguiendo el recorrido de la muralla que 
acoge el centro histórico de Buitrago, se 
explica al visitante los elementos más 
interesantes del patrimonio histórico de 
la localidad.

Buitrago del Lozoya es Conjunto Histó-
rico-Artístico y Bien de Interés Cultural 
desde 1993, y su recinto amurallado es 
Monumento Nacional desde 1931.

‘Maneras de Hacer. Foto-
grafía emergente de la Co-
lección CA2M’. Red Itiner 
2017

Nueva exposición en Buitrago, en la Sala 
Municipal de Exposiciones, del 5 al 29 de 
diciembre.

Maneras de Hacer recoge una selección 
de fotografías, de artistas emergentes, 
procedentes de la Colección CA2M de 
la Comunidad de Madrid como Andrea 
Santolaya, Ángel de la Rubia, Carolina 
Silva, Carla Andrade, Endika Basaguren, 
Fernando Bayona, Francisco Villar, Ge-
rardo Custance, Ixone Sádaba, Jacobo 
Castellano, Karmelo Bermejo, Leopold 
Kessler, Naia del Castillo, Nicolás Com-
barro, Ricardo Valentim, Sergio Belin-
chón, Sira Bee, Walead Beshty. 

Hoy en día existe tal combinación de 
prácticas en torno a la creación fotográ-
fica que, la única manera de lograr abar-
car esta técnica como tal, es aceptando 
su carácter amplio y expansivo, tanto en 
términos formales como conceptuales, 
es decir, mostrando la suma de las dis-
tintas maneras de hacer de los artistas.
Para mostrar esta diversidad, la se-
lección realizada para esta exposición 
cuenta con una muestra representativa 
de los distintos acercamientos que los 
artistas realizan a la fotografía, inclu-
yendo desde la documental, de carácter 
más clásico, hasta fotocollages, diaposi-
tivas, cajas de luz o técnicas de impre-
sión sobre distintos materiales. Maneras 
de Hacer conforma así un conjunto de 
miradas artísticas fragmentadas, que 
inevitablemente reflejan las infinitas 
complejidades de la práctica artística 
contemporánea.

mailto:turismo%40buitrago.org?subject=
http://www.ayto-buitragodellozoya.es/
https://www.atrapalo.com/entradas/teatro-en-las-calles-la-princesa-de-buitrago_e4802017/
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MUSEO PICASSO - COLECCIÓN EUGENIO ARIAS

La pieza invitada:
“Escena taurina”

Del 3 de octubre al 20 de diciembre de 
2017.

El Museo Picasso-Colección Eugenio 
Arias presenta una nueva edición de 
“La Pieza invitada”, un programa expo-
sitivo 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, el Museo Picasso-
Colección Eugenio Arias acoge la obra 
Escena taurina, procedente del Museo 
Picasso de Barcelona y donada por el 
propio pintor malagueño tras la amplia-
ción del museo barcelonés, en 1970.

El universo taurino es una constante en 
la obra de Picasso desde sus primeros 
bocetos infantiles hasta los grandes 
lienzos coloristas del final de su vida. La 
tauromaquia se presenta como un moti-
vo que atraviesa épocas y estilos, cam-
biando de aspecto y de significado, pero 
manteniendo siempre la tensión entre la 
vida y la muerte.

El dibujo, realizado en 1900, coincide 
con unos años en los que abunda la te-
mática taurina en la obra gráfica de Pi-
casso, que solía asistir a las corridas de 

la plaza de la Barceloneta y a la recién 
inaugurada plaza de las Arenas. El ar-
tista se entretiene dibujando y pintan-
do las suertes del toreo, produciéndose 
una identificación con el torero, al que 

dota de sus rasgos fisionómicos, convir-
tiéndose en su alter-ego.

Esta Pieza invitada, procedente de la 
etapa juvenil del pintor, dialoga con la 
amplia colección de piezas de temáticas 
taurina que conserva el Museo Picasso 
de Buitrago, pertenecientes a la última 
época del artista.

De manera paralela a esta Pieza invi-
tada, el museo ha programado visitas 
guiadas todos los domingos –clic aquí 
para más información-

Museo Picasso-Colección Eugenio Arias
Plaza de Picasso, 1
28730 Buitrago del Lozoya
Teléfono: 91 868 00 56
www.madrid.org/museopicasso
museopicasso@madrid.org
museopicasso@buitrago.org

Lo creativo a través de lo 
cotidiano. Programa edu-
cativo - talleres, visitas y 
mediación en sala.

El Museo Picasso-Colección Eugenio 
Arias continúa su programa educativo 
en el que se incluyen visitas guiadas, ta-
lleres intergeneracionales y mediación 
en sala que fomentan el acercamiento 
de los visitantes a su colección y ayudan 
a interpretarla desde una perspectiva 
nueva y creativa.

TALLERES INTERGENERACIONALES 
“Cabezas pintadas, cabezas dibuja-
das”

En esta actividad, los participantes tie-
nen la posibilidad de transformarse en 
artista y barbero, en Pablo Picasso y Eu-
genio Arias, para indagar y experimen-
tar sobre la creatividad y los roles profe-
sionales a través de las obras expuestas 
en el Museo.

Fecha: sábado 25 de noviembre
Horario: de 12.00 a 13.45 h
Dirigida a: todos los públicos de 0 a 100 
años
Imprescindible reserva previa a través 
del boletín de inscripción (clic aquí).  
Aforo limitado
Actividad gratuita.
Dirigido a todas las edades.

VISITAS: Atelier Barbería

En estas visitas, el público podrá acer-
carse a la colección del Museo para co-
nocer unas obras que expresan la pro-
funda relación de amistad entre Picasso
y su barbero. En ellas, los participantes 
reflexionarán sobre su propia forma de 
enfrentarse a la extranjería, a través del 
diálogo sobre los objetos de Picasso y 
Eugenio Arias, dos amigos que vivían 
fuera de su país y que añoraban su tie-
rra y su tradición.
Fecha: sábado 25 de noviembre.
Horario: de 16.30 a 17.30 h
Dirigida a: adultos
Imprescindible reserva previa a través 
del boletín de inscripción (clic aquí)
Entrada y actividades gratuitas.
Aforo limitado

Datos prácticos
Museo Picasso-Colección Eugenio Arias
Plaza de Picasso, 1
28730 Buitrago del Lozoya
Teléfono: 91 868 00 56

www.madrid.org/museopicasso
museopicasso@madrid.org
museopicasso@buitrago.org

www.madrid.org/museopicasso
mailto:museopicasso%40madrid.org?subject=
mailto:museopicasso%40buitrago.org?subject=
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeT9Ztzoi6Px77K1NbKZDL-9LkgZY_ZeaSr1rIsGT_62KYBPw/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCvtBsVWhpwBishNxr4Jw9Utq-aL45RHUFCqo_7G7_o7EwdA/viewform?c=0&w=1
www.madrid.org/museopicasso
mailto:museopicasso%40madrid.org?subject=
mailto:museopicasso%40buitrago.org?subject=
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Visitas guiadas a las
exposiciones temporales

El Museo Picasso Colección Eugenio 
Arias ofrece este año visitas guiadas a 
las exposiciones temporales que forma-
rán parte de  su programación.

Actualmente, el visitante conocerá de 
cerca en el museo la Pieza invitada:  “Es-
cena taurina”.
Dirigidas a adultos

Fechas:  todos los domingos hasta el 17 
de diciembre
Horario: de 12.00 a 13.30 h

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

Importante:
el punto de encuentro para comenzar 
las visitas es el Museo Picasso-Colección 
Eugenio Arias.

Plaza de Picasso, 1. 28730 Buitrago del 
Lozoya. Madrid.

Actividad impartida por CALIGRAMA

MERCADO DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS

Mercado de productos eco-
lógicos de la Sierra Norte 
y alrededores

Nos sentimos muy involucrados en dar 
continuidad al mercado de productos 
ecológicos de la Sierra Norte de Madrid 
y alrededores.

A petición de los productores, se ha deci-
dido realizar un mercado una vez al mes, 

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

En esta ocasión os convocamos a asistir 
al siguiente “Mercado” que tendrá lu-
gar en la plaza de Picasso de Buitrago 
del Lozoya el sábado día 9 de diciembre 
de 10:00 a 15:00 h. En esta ocasión se 
celebrará el segundo de diciembre por 
temas logísticos. 

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

Los productores os mostrarán sus 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 a los de 
otras zonas de Madrid o alrededores, 
tratamos de hablar largo y tendido sobre 
los procesos de producción, procesos de 

elaboración, ingredientes que llevan los 
productos, para garantizar que lo que 
venga a este mercado sea saludable.
Algunos tienen la certificación y otros 
no, pero están luchando por conseguir-
lo. 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 afian-
zarla dentro de nuestra comarca.

Os esperamos!
Silvia Quicios

Concejal de Cultura y Nuevas
Tecnologías

Buitrago del Lozoya
Mv. 618058206

quiciosvelasco@yahoo.es

mailto:quiciosvelasco%40yahoo.es?subject=
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BIBLIOTECA MUNICIPAL EUGENIO ARIAS

Nuestra biblioteca está de 
enhorabuena
 
Otro año más el proyecto de promoción 
de la lectura “Leer con emoción”, que se 
lleva a cabo en nuestra biblioteca muni-
cipal, ha sido galardonado en la última 
edición de los premios María Moliner. 
Son en total unos 180 títulos  de edito-
riales de reconocido prestigio que esta-
rán a  disposición de los usuarios de la 
biblioteca en el próximo año.

La Campaña de Animación a la Lectura 
María Moliner, desarrollada desde 1998 
y dirigida a bibliotecas públicas de mu-
nicipios de menos de 50.000 habitantes, 
el concurso tiene por objetivo premiar a 
aquellas bibliotecas de municipios que 
lleven a cabo un proyecto único que in-
cluya las acciones de animación a la lec-
tura, la eficiencia y labor bibliotecaria, la  
integración social en su comunidad.

Se realiza gracias a la colaboración del 
Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte con la Federación Española de 
Municipios y Provincias y, desde   2002, 
también con la Fundación Coca-Cola 
Juan Manuel Sáinz de Vicuña.

Con esta Campaña se premia a 300 bi-
bliotecas que reciben lotes de libros, se-
leccionados entre las novedades de cada 
año y con especial atención a los títulos 
de carácter infantil y juvenil. Esta selec-
ción de libros pretende ser asimismo 
una muestra de la producción literaria y 
de la ilustración actual. 

Con esta actuación se incentiva a los 
municipios pequeños y se desarrolla 
una labor de promoción de la lectura en 
lugares en los que existe un difícil acce-
so al libro. Este programa presenta una 
gran importancia estratégica, ya que 

aproximadamente la 
mitad de la población 
española reside en 
municipios de menos 
de 50.000 habitantes, 
por lo que esta inicia-
tiva presenta un gran 
impacto en el territo-
rio. En las últimas edi-
ciones, la respuesta de 
los municipios ha sido 
muy positiva, habién-
dose presentado hasta 
la fecha más de 11.000 
proyectos por unos 
2.300 municipios.

Club de lectura de 
adultos

Lunes de 18:00 a 19:00 
y Jueves de 17:00 a 
18:00.

En el mes de Octubre 
hemos retomado el 
Club de lectura con 
un nuevo libro, esta 
vez ha sido “Ardiente 
Paciencia de Antonio 
Skarmeta. Recordaros 
que nos reunimos, para 
compartir y comentar 
lo leído, los lunes de 6 a 7 de la tarde 
y los jueves de 5 a 6  La actividad con-
siste 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 
compartida  es mucho más enriquece-
dora. Por lo general las opiniones de los 
miembros del grupo aportan mucho a la 
impresión inicial que cada uno saca le-
yendo en solitario. El apoyo del grupo es 

también muy positivo en el caso de algu-
nos libros más exigentes de lo normal, 
hacia los que muchos lectores muestran 
pereza cuando están solos y que se leen 
con gran facilidad si otras personas lo 
hacen al mismo tiempo.

¡Anímate, te esperamos!

Programa ENFORMA 
para mayores.  Todos 
los martes de 18:00 
a 19:00h y miércoles 
de 16:00 a 17:00h. 

En  el JJ.  Actividad
gratuita sin necesi-
dad de inscripción 

previa, hasta agotar 
plazas.

Financiada por Co-
munidad de Madrid y 

Ayuntamiento.
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10 millones de euros para 
la recogida de residuos 
en la Mancomunidad Valle 
Norte del Lozoya

La Comunidad de Madrid invertirá 300 
millones de euros para financiar la trans-
formación de las instalaciones de las 
tres mancomunidades más importantes 
de la región en el sistema de tratamiento 
y gestión de residuos. La medida forma 
parte del Programa de Inversiones de la 
Estrategia de Residuos de la Comunidad 
de Madrid 2017-2024. De ellos, 10 millo-
nes de euros se destinarán a la recogida 
de residuos en la Mancomunidad Valle 
del Lozoya. Los municipios de la Sierra, 
de menos de 5.000 habitantes entrarán 
también optarán a las ayudas de los mu-
nicipios de ese rango de población.
Lo presentó el consejero de Medio Am-
biente, Administración Local y Ordena-
ción del Territorio, Pedro Rollán, en un 
acto que reunió a los presidentes de las 
cuatro mancomunidades responsables 
de la gestión de residuos en la Comuni-
dad de Madrid: David Lucas, presidente 
de la Mancomunidad del Sur y alcalde de 
Móstoles; Javier Rodríguez, presidente 
de la Mancomunidad del Este y alcalde 
de Alcalá de Henares; Ignacio García de 
Vinuesa, presidente de la Mancomuni-
dad del Noroeste y alcalde de Alcoben-
das; y Ángel Martínez, presidente de la 
Mancomunidad de Servicios del Valle 
Norte del Lozoya y alcalde de Buitrago 

del Lozoya.

Rollán señaló 
que, “gracias a 
esta inversión, 
la Comunidad 
de Madrid sub-
vencionará el 
50 % de las 
infraestructu-
ras, hasta un 
máximo de 76 
euros por ha-
bitante, para 
llevar a cabo 
las actuacio-
nes necesarias 
para que los 
ayuntamien-
tos puedan cumplir con los objetivos de 
recuperación y reciclaje marcados en 
la legislación nacional y europea, como 
son la Directiva Marco de Residuos de la 
Unión Europea, además de cumplir con 
el Plan Estatal Marco de Residuos del Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca, Alimenta-
ción y Medio Ambiente”.

La inversión de 300 millones de euros es 
una de las mayores apuestas realizadas 
en los últimos años por un Gobierno re-
gional para ayudar a los ayuntamientos, 
que son los competentes en la materia, 
en el tratamiento de residuos. Las cuatro 
mancomunidades prestan servicio en la 
región a 3,2 millones de madrileños.

30 millones de euros financiarán a la po-
blación de los municipios de menos de 
5.000 habitantes de toda la Comunidad; 
y 10 millones de euros se destinarán a la 
recogida de residuos en la Mancomuni-
dad Valle del Lozoya, que está subven-
cionada al 100 %.

Como medida adicional, el Gobierno re-
gional llevará a cabo la construcción de 
nuevos puntos limpios, así como la mejo-
ra de los existentes, y creará una línea de 
ayudas para proyectos de compostaje.

Edición digital
SENDA NORTE

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS VALLE NORTE DEL LOZOYA

Nuevos autobuses de la línea 191 del CRTM

El Consorcio de Transportes ha puesto en marcha dos horarios nue-
vos de autobuses directos a Madrid, pero estos con paradas en el 
Hospital Infanta Sofía.

Es decir, hacen la linea normal desde Buitrago del Lozoya a Ventura-
da y desde ahí se dirigen al Infanta Sofía. Una vez allí, los autobuses 
vuelven a coger la Nacional 1 para ir directos a Madrid, es decir, no 
hacen el resto de paradas de San Sebastián de los Reyes.

Una buena formula para ir al Hospital o enlazar con el Metro Norte 
sin hacer la línea completa, lo que deja el viaje al Infanta Sofía en 55 
minutos.

Estos son los horarios de estos autobuses y sus paradas por los pue-
blos afectados:

CONSORCIO REGIONAL DE
TRANSPORTES DE MADRID

EDUCACIÓN ARTÍSTICA
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MEDIO AMBIENTE

Residuos de obras y vegetales

En junio de 2015, se abrió la Estación de Transferencia para la recepción de RESIDUOS 
DE OBRAS Y RESIDUOS VEGETALES.  
Su horario es de lunes a sábado de 10:00 a 14:00 horas, en la Carretera M-137, Km. 0,2 
de Buitrago del Lozoya a Gandullas. Tel.: 670 03 66 78
Pueden verter: PARTICULARES y PROFESIONALES residentes o que trabajen en la Sie-
rra Norte.

RESIDUOS OBRAS: Primeras 4 Tn /día 0,00 euros, a partir de 4 Tn. 10€/Tn
RESIDUOS VEGETALES: Hasta 0,5 Tn/día 0,00 euros, a partir de 0,5 Tn. 24€/Tn

Estimados vecinos:
¿Porqué, volvemos a incidir en esta cuestión?, porque desde que se ha trasladado el 
vertedero situado en el Camino del Cementerio, al Centro de Transferencia, se ha obser-
vado que hay personas que al no poder o no querer llevarlos hasta allí, están depositado 
muebles, lámparas y otros residuos en contenedores que no son los adecuados, o deján-
dolos alrededor de ellos, lo que conlleva a dos cosas:
1º.- No se está reciclando adecuadamente.
2º.- Da mala imagen y todos somos responsables de que nuestro pueblo esté limpio.
Es por lo anteriormente descrito, que si algún vecino de nuestro pueblo, tiene la nece-
sidad de depositar residuos en el Centro de Transferencia y no dispone de los medios 
adecuados para hacerlo, deben contactar con el Ayuntamiento para facilitarle la reco-
gida de los mismos.
Volvemos a publicar en esta Muralla la información sobre cómo debemos reciclar nues-
tros residuos y si alguien tiene dudas de cómo o dónde se tienen que depositar, que 
no dude en llamar al Ayuntamiento 91 868 00 56, nosotros le informaremos de cómo 
deben hacerlo.
Seguiremos incidiendo en este tema que nos preocupa, por el bien de todos los vecinos 
y visitantes de nuestro querido Buitrago.

Sierra Norte,
Gestión de Residuos

La creación de la marca “Sierra Norte 
de Madrid” da identidad a los munici-
pios de la zona Norte de Madrid que 
conforman la Mancomunidad de Ser-
vicios Valle Norte del Lozoya y que 
están vertebrados entre ellos por la 
autovía A-1.
La Comunidad de Madrid transfiere a 
la Mancomunidad las competencias 
de recogida y transporte de la totali-
dad de los residuos generados en los 
hogares y comercios de la Comarca. 
Los principales servicios de recogida 
de residuos que se gestionan son: re-
siduo doméstico diario, envases, pa-
pel y cartón, vidrio, residuo vegetal, 
escombros y voluminosos.
Para la adecuada ejecución de los 
servicios de recogida de residuos es 
fundamental la colaboración de cada 
uno de los ciudadanos que residen o 
nos visitan, mediante una adecuada 
separación en origen del residuo y el 
posterior depósito en el contenedor 
adecuado.

Gracias por tu compromiso.

¿DÓNDE 
DEPOSITAR 

CADA
RESIDUO?



AGENDA
TODOS LOS JUEVES

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

HASTA EL 20 DE DICIEMBRE
VISITA GUIADA A

“LA PIEZA INVITADA” MUSEO PICASSO

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

LUNES Y JUEVES
CLUB DE LECTURA EN LA BIBLIOTECA

DE 18:00 A 19:00 Y DE 17:00 A 18:00
RESPECTIVAMENTE

18 Y 25 DE NOVIEMBRE
VISITAS TEATRALIZADAS

A LAS 12:30 HORAS

19 Y 26 DE NOVIEMBRE
3, 10 Y 17 DE DICIEMBRE

VISITAS GUIADAS A LA “PIEZA INVITADA” 

25 DE NOVIEMBRE
TALLERES MUSEO PICASSO:

LO CREATIVO A TRAVÉS DE LO COTIDIANO

9 DE DICIEMBRE
MERCADO DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS

DE 10:00 A 15:00 H

LOS MARTES DE 16:00 A 17:00 H.
PROGRAMA ENFORMA

LUNES Y MIÉRCOLES
CURSO DE PINTURA

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

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

PATRIMONIO

Monumentos de Buitrago: 
El Hospital de San
Salvador

Existió este hospital en la gran explana-
da que hay frente a la entrada del Al-
cázar, donde aún se conservan algunos 
muros.

Fue fundado este hospital en el ano 1432 
por don Íñigo López de Mendoza, Mar-
qués de Santillana, para que «fuesen 
apiadados en él los pobres de Jesucris-
to», según sus palabras.

Constaba este hospital de una iglesia, de 
tres naves, una central, con bóveda de 
medio cañón, sustentada por dos filas de 
octogonales columnas de piedra y dos 
laterales de bóveda plana. Estaban estas 
bóvedas profusamente adornadas de 
menudos casetones, dentro de los cua-
les, pintados sobre fondo rojo, campea-
ban escudos de armas, interpolados con 
sendas cruces. Sobre el altar mayor, y 
como rico dosel, una cúpula de madera, 
labrada prolijamente al estilo árabe (esta 
cúpula se conserva en la iglesia de San-
ta María colocada sobre el altar mayor). 
En sus laterales, riquísimos azulejos de 
metálicos colores (algunos de los cuales 

están en un cuarto lateral de Santa Ma-
ría). Poseía un hermoso altar de mármol 
esculpido, y sobre él los retratos de don 
Íñigo y doña Catalina, su esposa, for-
mando juego con otro lienzo con doce 
ángeles, gentilmente revolando y que 
llevaban en anchos rótulos otras tantas 
estrofas de las Cantigas a Santa María, 

que fueron dicta-
das por él al pin-
tor, Jorge Inglés, 
autor de los tres 
lienzos. También 
existían aquí una 
imagen de Nues-
tra Señora, y 
otros dos lienzos 
de Jorge Inglés 
representando 
a San Sebastián 
y Santiago, así 
como un bajorre-
lieve en madera, 
representando 
el Misterio de la  

CCCCCCCCCCCCCCCCCEncarnación.

Encima de las naves laterales, existían 
unas habitaciones destinadas a las ca-
mas para el auxilio de los enfermos po-
bres.

Retablo de los Gozos de Santa María o el 
Altar de los Ángeles, obra de Jorge Inglés. Lo 

mandó hacer el primer marqués de Santi-
llana para la capilla del Hospital de Buitrago 
en el siglo XV. Actualmente se exhibe en el 

Museo del Prado.

Desgraciadamente, la iglesia de este 
hospital, que hasta hace pocos años sub-
sistió, se acabó de derribar para utilizar 
sus materiales, lo que ha impedido una 
posible reconstrucción.

 JOSÉ MATAIX
Artículo aparecido en el libro de
fiestas de Buitrago del año 1966

Vista del Hospital desde el norte. Año 1928

Fachada principal de la iglesia de San Salvador. Año 1919


