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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Se realizan trabajos de Jardinería, Albañilería  y Limpieza de 
Solares. Precios económicos. Llamar al 619673562. Sergio. 
 
* Si estáis interesados en publicar un anuncio, entregar vuestro texto en  

    el Ayuntamiento. 

AYUNTAMIENTO DE BERZOSA 91 868 70 31 

FAX DEL AYUNTAMIENTO 91 868 72 17 

RESIDENCIA SAN ROQUE 91 868 71 76 

ESCUELA INFANTIL DE BERZOSA 91 868 70 90 

CONSULTAS ASISTENTE SOCIAL 91 868 03 48  

CRUZ ROJA DE BUITRAGO 91 868 10 02 

EMERGENCIAS 112 

COLABORADOR DE BOMBEROS DE BERZOSA 626 725 360 

FARMACIA DE MANGIRÓN. 91 868 12 55 

FARMACIA DE LOZOYUELA. 91 868 40 37 

FARMACIA DE BUITRAGO. 91 868 07 80 

IBERDROLA 901 20 20 20 

CANAL DE ISABEL II 900 02 26 25 

CORREOS DE BUITRAGO 91 868 02 54 

TELÉFONOS DE INTERÉS 

Si quieres enviarnos un artículo para el boletín, envíalo por e-mail a  

administrador@capiberzosa.es o entrégalo en el Ayuntamiento  

de 9:00 h  a  15:30 h 

Octubre  —  Diciembre   2011 

Artículo interior 2 

Artículo interior 2 

Artículo interior 2 

Artículo interior 3 

Artículo interior 4 

Artículo interior 5 

Artículo interior 6 

TELÉF
 

B O L E T Í N  I N F O R M A T I V O  

Dep. Legal  M-20750-2010 

Noticias en Berzosa 

Número 28 
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Entre el 12 y el 16 de agosto se celebraron las fiestas que, organiza-

das por nuestro Ayuntamiento y con la tradicional colaboración de la 

Asociación Cultural Peñaportillo y vecinos voluntariosos, discurrieron 

con normalidad, alegría y mucha asistencia y participación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hubo de todo para niños y grandes y el tiempo acompañó, pues si 

bien comenzó desluciendo un poco las actividades del viernes no-

che, la temperatura y el sol hicieron posible disfrutar de toda la pro-

gramación sin sufrir los rigores del verano. 

 

Los niños tuvieron castillos hinchables todos los días mañana y tar-

de, así como un mago y la fiesta de la espuma para todas las eda-

des y los mayores disfrutamos de los concursos, campeonatos, jue-

gos populares y degustaciones, sin olvidar las tradicionales misas y 

procesiones en honor de Nuestra Señora de la Asunción y San Ro-

que. 

FIESTAS DE BERZOSA 2011 
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BERZOSA-BUITRAGO 
8:00 h          12:30 h         

16:00 h        19:30 h  

LUNES A VIERNES LABORABLES 
BUITRAGO-BERZOSA 
12:00 h       15:30 h       

           19:00 h  

SÁBADOS LABORABLES 

HORARIOS DE AUTOBUSES 

5:20 h 

6:00 h 

6:30 h 

7:00 h 

8:00 h 

9:00 h 

10:00 h 

11:10 h 

 

BUITRAGO-MADRID 

12:00 h 

14:00 h 

15:00 h 

16:00 h 

17:00 h 

18:30 h 

20:00 h 

21:30 h 

 

6:00 h 

7:00 h 

8:00 h 

9:00 h 

10:00 h 

11:00 h 

12:00 h 

13:00 h 

 

MADRID-BUITRAGO 

14:00 h 

15:00 h 

16:00 h 

17:00 h 

18:00 h 

19:00 h 

20:00 h 

21:00 h 

 

MADRID-MONTEJO 8:05 h  

MONTEJO-MADRID 12:00 h  

7:00 h 

8:30 h 

10:00 h 

11:00 h 

12:30 h 

14:00 h 

15:00 h 

16:30 h 

18:00 h 

19:00 h 

20:30 h 

 

BUITRAGO 
-MADRID 

8:00 h 

9:00 h 

10:30 h 

12:00 h 

13:00 h 

14:30 h 

16:00 h 

17:00 h 

18:30 h 

20:00 h 

21:00 h 

22:30 h 

 

MADRID- 
BUITRAGO 

DOMINGOS Y FESTIVOS 
MONTEJO-MADRID 18:00 h  

7:00 h 

8:30 h 

10:00 h 

11:00 h 

12:30 h 

14:00 h 

15:00 h 

16:30 h 

18:00 h 

19:00 h 

20:30 h 

 

BUITRAGO 
-MADRID 

8:00 h 

10:30 h 

12:15 h 

14:15 h 

16:00 h 

14:30 h 

17:00 h 

18:30 h 

20:00 h 

21:00 h 

22:30 h 

 

MADRID- 
BUITRAGO 

 >>> MÁS INFORMACIÓN EN   www.alsa.es 

Pasa por Berzosa a las 10:00 h aprox. 

Pasa por Berzosa a las 12:20 h aprox. 

Pasa por Berzosa a las 18:20 h aprox. 
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CLASES DE AEROBIC: 

Queremos organizar clases de aerobic los jueves por la tarde, de 

16:30h a 17:30h; para que pueda iniciarse esta actividad, tiene que 

haber un grupo mínimo de 10 alumnos. ¡¡ven a ponerte en forma!! 

 

CLASES DE FLAMENCO: 

Las clases ya se han iniciado, son todos los lunes, de 17 h a 18:30 h 

en la Escuela Infantil. El precio de esta actividad es de 20 €  al mes.  

Si tienes alma flamenca... ya sabes, apúntate!!! 

 
(*) SI QUIERES MÁS INFORMACIÓN O SI HAS DECIDIDO INSCRIBIRTE EN ALGU-

NA DE ESTAS ACTIVIDADES, LLAMA AL AYUNTAMIENTO DE BERZOSA Y TE IN-

FORMAREMOS.    TELÉFONO:  (91) 868 70 31 
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EL CUERPO DE BOMBEROS RECOMIENDA A 

TODOS LOS VECINOS LA LIMPIEZA DE LAS 

CHIMENEAS ANTES DE PONERLAS EN USO,  

PARA ASI EVITAR POSIBLES INCIDENTES. 

HORARIOS DEL CONSULTORIO 
Lunes 
Médico a partir de las 10:15 h. 

Miércoles 
Trabajadora Social  de 12:00 h a 14:30 h. 

Fisioterapeuta a partir de las 15:00 h. 

Jueves 
Médico a partir de las 12:15 h. 

Viernes 
Enfermera a partir de las 11:30 h.  (cada 15 días) 

 
Para todas estas celebraciones ha habido menos presupuesto pero 

una mayor aportación de esfuerzo vecinal. 

 

Fue muy concurrida la tradicional degustación de paellas que tuvo 

sus correspondientes  premios para cocinera/o  y “pinche”, pero no 

fue menor el éxito de los concursos de tortillas y gazpachos con im-

portantes premios en metálico, así como la rifa del jamón acompa-

ñada por un monumental lomo.  

 

No menores fueron los premios para el concurso “Berzosa tu sí que 

vales” tanto para adultos como para infantil y que hicieron pasar un 

buen rato a los asistentes. 

 

Para padel y calva hubo también premios para campeones y sub-

campeones, pero en esta ocasión fue una bonita cesta de productos  

alimenticios de Torremocha del Jarama. 

 

A destacar, la recuperación del concurso de tiro al plato. 

 

Han sido unas fiestas innovadoras, lo que se presta a opiniones dis-

pares que estamos dispuestos a escuchar para discutir y mejorar las 

del próximo año. 

 

 

 

Ahora nos queda seguir 

trabajando para que la 

cultura, el ocio, el deporte 

y la relación entre vecinos 

que estas actividades per-

miten, no decaigan a lo 

largo del año. 

 

 

 

 

                                                           Artículo enviado por J. L. Morales. 
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SATURNINO FERNÁNDEZ 
“TIEMPO DE POETAS” 

Como colofón a las actividades veraniegas y 

habiendo tenido que aplazar la jornada as-

tronómica del  lunes 22 de Agosto debido a las 

nubes que cubrían  nuestro cielo la citada no-

che, tuvimos el sábado 27 “Tiempo de poetas” 

donde con un muy buen aforo en la Plaza, Sa-

turnino García, actor de teatro, cine y televi-

sión, nos deleitó recitando clásicos poemas de 

autores inmortales, en una lección de lo que el 

buen lenguaje puede hacer para mantener la 

atención del espectador, sin olvidar la escenifi-

cación que actores y actrices voluntarios hicie-

ron en los poemas “Las dos grandezas” y 

“Pepa Juana”. 

Duró su actuación más o menos lo que un partido de fútbol pero… 

mucho más sosegados.                    
                                                                Artículo enviado por J. L. Morales. 

 
En un verde prado 
de rosas e flores, 
guardando ganado 
con otros pastores, 
la vi tan graçiosa, 
que apenas creyera 
que fuese vaquera 
de la Finojosa. 
 
Non creo las rosas 
de la primavera 
sean tan fermosas 
nn de tal manera, 
fablando sin glosa 
si antes supiera 
de aquella vaquera 
de la Finojosa. 

 
Non tanto mirara 
su mucha beldad, 
porque me dejara 
en mi libertad. 
Mas dije: “Donosa, 
por saber quién era, 
¿aquella vaquera 
de la Finojosa?...” 
 
Bien como riendo 
dijo: “bien vengades, 
que ya bien entiendo 
lo que demandades: 
non es desseosa 
de amar, nin lo espera, 
aquessa vaquera 
de la Finojosa”. 

 
Moça tan fermosa 

non vi en la frontera 
como una vaquera 
de la Finojosa. 
 
Faciendo la vía 
del Calatraveño 
a Santa María, 
vençido del sueño, 
por tierra fangosa 
perdí la carrera, 
do vi la vaquera 

de la Finojosa. 

ÍÑIGO LÓPEZ DE MENDOZA, MARQUES DE SANTILLANA (1398-1458) 

Serranillas 

“BERZOSA SE MUEVE” 
CLASES DE YOGA: 

En Berzosa han comenzado a impartirse, desde el día 18 de octu-

bre, las Clases de Yoga, con una profesora que cuenta con amplia 

experiencia en este ámbito. Las clases son todos los jueves de 

19:30 a 20:45 h., en la Escuela Infantil. El precio de esta actividad 

son 20 €  al mes, que se abonan directamente a la profesora. 

 

 

CLASES DE INGLÉS: 

El día 15 de octubre, se iniciaron las clases de inglés en nuestro mu-

nicipio, con un profesor nativo de Manchester. Se han organizado 

tres grupos: dos niños y uno de adultos. El precio de esta actividad 

son 20 €  al mes, que se abonan directamente a la profesor. 

 

 

CLASES DE GUITARRA: 

Queremos enseñar a tocar la guitarra española a los vecinos de Ber-

zosa. Las clases serían una tarde a la semana con duración de dos 

horas. Pero para poder impartir estas clases, y deslumbrar a toda la 

Sierra Norte con nuestro arte, es necesario que haya un grupo míni-

mo de 10 alumnos interesados en este instrumento. ¡Venga, inscrí-

bete y saca al Paco de Lucía que llevas dentro!  

 

 

TALLER DE RESTAURACIÓN DE MUEBLES: 

Esta propuesta consiste en ofrecer la posibilidad de enseñar a res-

taurar muebles antiguos a aquellas personas que estén interesadas 

en ello. Las clases serían en Berzosa todos los sábados, con una 

duración de tres horas.  

 

Para poder impartir este taller, también es necesario que haya un 

grupo mínimo de 10 alumnos interesados en el mismo. Si estás de-

cidido a intentarlo, serás bienvenido y recuerda que no hace falta 

tener conocimientos previos para participar en este taller. 
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Han sido todo un éxito de convocatoria los talleres 

programados para las tardes de los sábados. Bajo 

el lema “Berzosa Recicla”, un grupo muy numeroso 

de vecinos ha aprendido a transformar distintos 

materiales (telas, periódicos,  bricks, guías de telé-

fono, etc.) en vistosos y útiles objetos listos para 

ser reutilizados de nuevo en nuestra vida diaria.  

 

Han sido muchos y variados los talleres programados: Taller de ces-

tería con periódicos; creación de bolsos con nudos; diseño de mone-

deros con bricks; elaboración de portalápices con guías de teléfono, 

etc. Destacando en todos ellos la gran participación vecinal y el in-

terés por el reciclaje que han mostrado sus asistentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar en las fotos los participantes de los talleres 

han realizado unos trabajos ¡magníficos! 

TALLERES “BERZOSA RECICLA” 
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El día 11 de septiembre, a las 20:30 horas un gru-

po de aficionados de Berzosa  asistían a una novi-

llada  nocturna de las Ventas, gracias a la cortesía 

de la Consejería de Cultura de la Comunidad de 

Madrid. 

 

Novillos de Couto de Fornilhos para Pablo Santa-

maría (Ecuador), Luis Miguel Amado (Madrid) y 

Pascual Javier (de Valencia) esperaban para delei-

tar al público asistente al Ciclo Ocho Naciones. En este ciclo, intervi-

nieron en total ocho novilleros españoles, cinco americanos, un por-

tugués y un francés y que se desarrolló durante el mes de septiem-

bre en Las Ventas. 

 

La noche del once se iniciaba con expectación y ganas por parte de 

los novilleros, pero pasó el primer astado, el segundo… y no aparec-

ían los pañuelos en la grada; un tercero tuvo posibilidades, pero el 

presidente no consideró buena la faena. Después del tercero, bocata 

y refrigerio, como manda la tradición. 

 

Entonces llegó el cuarto, que con un arranque inesperado apresó a 

un banderillero entre las tablas y sus cuernos; se vivieron momentos 

de gran peligro, pero con un buen final, pues logró salvarse de la co-

gida gracias a la rápida intervención de su cuadrilla. A partir de este 

momento reinó el miedo y era triste observar cómo los banderilleros 

tiraban el par y huían del toro antes incluso de que éste se arranca-

se. El enfado de los aficionados era evidente y los abucheos no se 

hicieron esperar. El quinto y el sexto continuaron con la tónica de la 

noche y no lograron evitar el silencio del respetable. 

 

Los vecinos de Berzosa disfrutaron de esta fiesta taurina y, aunque 

no hubo trofeos ni grandes faenas, hay que apuntar que los noville-

ros lo intentaron y pusieron empeño en la prestigiosa Monumental de 

Las Ventas. 

NOVILLADA NOCTURNA EN LAS VENTAS 
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Han sido muchos meses de intenso trabajo para que Berzosa del 

Lozoya lograra poner en marcha, con fecha 01 de octubre de 2011, 

el Taller de Empleo denominado: Atención sociosanitaria a personas 

dependientes en instituciones sociales desde los fundamentos de la 

bioética en la Sierra Norte de Madrid; este taller ha sido promovido 

por el Ayunta-

miento de Ber-

zosa del Lozoya 

y cuenta con la 

participación de 

la Fundación 

Jicoteca, y la 

cofinanciación 

de la Comuni-

dad de Madrid y 

el Fondo Social 

Europeo. Su 

duración previs-

ta es de seis 

meses y en él participan dieciséis alumnos-trabajadores, instruidos 

por un equipo de cuatro docentes, expertos en este ámbito.  

 

El programa tiene como objetivo impartir formación teórico-práctica 

sobre el cuidado de personas dependientes en distintos ámbitos: 

residencias, centros de día, etc., y se complementa con prácticas 

formativas en la Residencia San Roque, especializada en el trabajo 

con personas con discapacidad intelectual. En este centro, situado a 

escasos metros de las aulas de teoría, los alumnos apoyarán al fun-

cionamiento de la misma a través su trabajo práctico. 

 

No cabe duda de que los alumnos, tras superar los seis meses de 

formación, adquirirán una amplia cualificación profesional y gracias 

a ello, les será más fácil incorporarse al mercado laboral dentro del 

demandado sector socio-sanitario. Esperamos que sean unos meses 

fructíferos para todos y podamos verles trabajando en breve. 
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TALLER DE EMPLEO: Atención sociosanitaria a 
personas dependientes en instituciones sociales 

N O TIC IAS EN  B ER ZO SA 
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SÁBADO  3  DE  DICIEMBRE 

Exposición de fotografías y concurso literario.  

Competiciones deportivas:  Fútbol playa. 

 

DOMINGO  4  DE  DICIEMBRE 

Exposición de fotografías y concurso literario.  

11.00 h - Competición deportiva: Voley playa. 

18.30 h - Observación astronómica. 

 

LUNES  5  DE  DICIEMBRE 

Exposición de fotografías y concurso literario.  

12.00 h - Concurso de postales navideñas. 

12.00 h - Competición deportiva: Padel. 

19.00 h - Espectáculo Infantil. 

 

MARTES  6  DE  DICIEMBRE 

Exposición de fotografías y concurso literario 

10.30 h -  Competición deportiva: Rugby playa. 

14.30 h -  Comida homenaje a la Constitución. (cocido popular) 

19.00 h -  Jotas tradicionales. 

                  

MIÉRCOLES  7  DE  DICIEMBRE 

Exposición de fotografías y concurso literario.  

11.00 h -  Competición deportiva: Baloncesto 3 x 3. 

14.30 h -  Comida homenaje a nuestros mayores.  

19.00 h -  Antología de la zarzuela con el Grupo ARCO-IRIS de Lozoyuela. 

20.30 h -  Entrega de premios. 

 

 
 

*La exposición de fotografías se realizará en los locales del Centro Cultural. 

*Los espectáculos se desarrollarán en el Espol. 

*La comida de mayores tendrá lugar en el Restaurante “La Colleja”. 

*La comida homenaje a la Constitución será en el área recreativa junto al Espol. 

*La postal navideña ganadora se editará como felicitación navideña de la  

  corporación municipal. 

SEMANA CULTURAL 2011 
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El  Ayuntamiento de Berzosa, en colaboración con la Asociación Cul-

tural Peñaportillo, organiza para el próximo 12 de noviembre una 

visita a las Bodegas “Protos”, situadas en Peñafiel (a 56 km. de Va-

lladolid). 

Estas bodegas, de reconocido prestigio, están situadas en el co-

razón de la Ribera del Duero y ofrecen la posibilidad de recorrer sus 

dos bodegas (la antigua que discurre por el interior de la montaña y 

la nueva, diseñada por el arquitecto Richard Rogers) y deleitarse con 

la degustación de sus vinos. 

 

Completaremos esta  actividad con la visita al Castillo de Peñafiel, 

en cuyo interior se encuentra el Museo Provincial del Vino; donde 

sus diferentes salas muestran los procesos de fabricación del vino, 

así como las denominaciones de origen vallisoletanas: Ribera del 

Duero, Cigales y Rueda. 

El precio de esta visita (sin incluir la comida), oscila entre los 15 y 

los 25 euros respectivamente, dependiendo si vamos por nuestros 

propios medios o con el autobús municipal.  

 

Si estás interesado/a, puedes apuntarte en el Ayuntamiento a partir 

del sábado 29 de octubre (en horario de 10:30 h. a 12:00 h.); desde 

esa fecha, y hasta el 4 de noviembre, las inscripciones se realizarán 

respetando el horario habitual del Ayuntamiento. 

 

 

Merece la pena ir a conocerlo  ¡¡¡TE ESPERAMOS!!! 

LLEGA LA VENDIMIA: 
Excursión a las bodegas “Protos” 

 

ACONDICIONAMIENTO 
ZONA RECREATIVA MUNICIPAL 

Como muchos de vosotros habréis podido comprobar, Berzosa  

cuenta con una nueva zona de uso recreativo, un lugar de celebra-

ción de fiestas y comidas populares en el municipio, que harán dis-

frutar a vecinos y visitantes de la localidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este área se compone de una zona de parrillas, mostrador y horno 

tradicional, cuya ejecución se ha realizado con B.T.C. - Bloques de 

Tierra Compactada, que un grupo de usuarios de la residencia para 

personas con discapacidad produce como actividad ocupacional. De 

esta manera, se recuperan valores de la arquitectura tradicional, a 

través de una actividad con fines sociales, con el objetivo de dotar al 

municipio de una zona acondicionada para la celebración de even-

tos y fiestas populares. 

 

Para poder acometer este proyecto se ha contado con una subven-

ción para realizar obras e inversiones para el embellecimiento de los 

núcleos históricos de la Sierra Norte. Las obras se encuentran 

prácticamente finalizadas, a falta de completar algunos detalles de 

cerrajería y fontanería. 
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El próximo domingo 30 de octubre, a las  20,00 h, podremos disfru-

tar de la actuación de Luis Martín, del grupo “Lobos Negros” en el  

gastrobar  “La Colleja”. 

Luis Martín es el líder de esta conocida banda de Rock & Roll y su 

música ha sido reconocida en Japón, México, Alemania, Inglaterra, 

Francia, Suecia etc., con un amplio repertorio propio o versionando a 

sus ídolos de siempre (Dylan, Gene Vincent, Stones o Beatles ). 

Luis es locutor de radio (El 

Sótano Radio 3) y colaborador 

en revistas musicales (La Hue-

lla del Rock & Roll) y última-

mente ha interpretado y com-

puesto la banda sonora a pelí-

culas de Alex de la Iglesia 

(Crimen Perfecto), Santiago 

Segura (Una de Zombies), o 

Almodovar (La mala educa-

ción). 

Documental de su vida “El hijo 

del Sombrerero” figuración en 

“Pluton BRBnero” y uno de 

sus favoritos por especial, el 

documental de un concierto 

de su grupo en el centro de 

Disminuidos Psyquicos de Ba-

rajas: “Nunca he tenido un 

publico tan entregado”. 

Como se puede apreciar, su repertorio cultural, por versátil, es in-

cuestionable. 

Y ahora, si quieres disfrutar del talento de este reconocido artista, 

podrás hacerlo en Berzosa, en el puente de Todos los Santos, donde 

dará muestra de sus canciones más conocidas. 

¡¡¡ VEN Y DISFRUTA DE SU DIRECTO !!! 

EN CONCIERTO: 
Luis del grupo “Lobos Negros” 
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       ¡VENGA!  
DALE VUELTAS A LA IMAGINACIÓN, PREPARA TU DISFRAZ Y...  

¡¡¡ VENTE A DISFRUTAR DE ESTA FIESTA !!! 

El próximo día 31 de octubre, por la tarde-noche, el Ayuntamiento de 

Berzosa ha organizado una fiesta de Halloween 

para todos sus vecinos (pequeños, adultos y mayo-

res) ¿Dónde? En la sala Espol, que será decorada 

recreando un escenario muuuuuy lúgubre y tétrico, 

gracias a los participantes en los ta-

lleres municipales de los sábados, 

que se han puesto manos a la obra para conseguir 

que pasemos una noche de mieeeedo. No os lo podéis 

perder…  

 

Comenzaremos en la puerta del Ayuntamiento, donde niños, adultos 

e incluso ¡mascotas!, convenientemente disfrazados, 

iniciarán un recorrido terrorífico por las casas de Ber-

zosa, para pedir caramelos y chuches con el famoso 

lema de: “¿Truco o Trato?”. Si quieres que 

tu casa participe en este recorrido, pásate 

por el Ayuntamiento o por la Biblioteca mu-

nicipal y recoge el distintivo terrorífico que deberás poner 

en tu puerta ese día y esperar a que lleguen los mons-

truos, los fantasmas y las brujas… 

 

Después del recorrido, continuaremos en la sala Espol donde se han 

programado talleres, juegos infantiles y fiesta de disfraces. Será una 

tarde-noche de disfraces, sustos, talleres, juegos, miedo, música…  
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FIESTA DE HALLOWEEN 2011 

 

 

 

 

¿¿TE LO VAS A PERDER?? 


