


  

Restaurante Asador en plena Sierra Norte 

de Madrid. Ofrecemos una gran variedad 

de platos, desde cordero asado en Horno 

de Leña hasta un fabuloso Pulpo a la 

Brasa.  

Estamos situados en Gascones , a tan 

sólo 5 km de Buitrago. 

 

¡Os esperamos! 
 

Braojeñ@s:   2019 está siendo un año lleno de 
sensaciones y satisfacciones, un año especial para mí 
porque he revalidado vuestra confianza al frente del 
Ayuntamiento de Braojos y estoy convencido que 
este logro nunca hubiese sido posible sin vuestra 
colaboración diaria y por qué no, vuestras 
sugerencias y observaciones. 

Doce años de mucho trabajo que no hubiese sido posible sin el 
apoyo de tod@s los concejales que me han acompañado este tiempo y 
los que siguen confiando en este proyecto de modernización de Braojos 
de la Sierra. Que puedo decir de los dos pilares que tiene este pueblo: 
Benito al pie de los caballos siempre para hacer que vuestra vida en el 
pueblo sea más llevadera y Merce que desde el propio Ayuntamiento y 
con una sonrisa permanente se encarga de que vosot@s tengáis lo que 
se necesita para tramitar cualquier cosa. 

Un año en el que despedimos un verdadero amigo de tod@s los 
Braojeñ@s, alguien que me enseñó que las cosas hay que hacerlas desde 
la humildad y para el disfrute de los demás sin esperar nada a cambio.  

Estos son días de fiestas en los que debemos disfrutar de los 
momentos que compartimos con amig@s y vecin@s, compartiremos 
momentos únicos e irrepetibles como son los disfraces, las cenas, los 
bailes, el día de la ofrenda a nuestra virgen del buen suceso en la ermita 
y el aperitivo en el campillo y las jotas bailadas por casi todo el pueblo. 

Somos un pueblo lleno de vida  y solo hay que ver el programa de 
este año 2019 para compartir un sinfín de actividades como el tiro al 
plato, los Bolos Femeninos, la calva, los juegos infantiles, el Pasabares . 

No olvidemos nuestra virgen del buen suceso que es acompañada 
en procesión por sus feligreses y adorada con devoción por tod@s. 

Gracias otra vez y os aseguro que los niños que estoy viendo crecer 
serán mi mejor relevo al frente de esta casa.       Felices fiestas 2019. 

nueva corporación  municipal

D. Ricardo José Moreno Picas. Alcalde – Presidente
D. Luis Sanz García. Primer Teniente de Alcalde

- Urbanismo y Festejos: D. Luis Carlos García Hernanz. 
- Educación, Cultura, Juventud, Hacienda y Economía: Dª. Tamara Edelweiss Serna Miguel.
- Mantenimiento de Infraestructuras Municipales y Ganadería: D. Luis Sanz García. 
- Servicios Sociales, Mujer y del Mayor: Rosa María Siguero Siguero.
- Deporte, Turismo, Medio Ambiente: Ricardo José Moreno Picas









Miercoles 4 de septiembre
Víspera

22:00 h. Pregón de Fiestas y elección de Reina y Míster.
22.15 h. Bailamos con la Charanga “La Melopea”
22.30 h. Cena de Moz@s.
24.00 h. Continuamos con la Charanga “La Melopea”
02.00 h. Ronda.
04.30 h. Chocolatada por la Reina y el Míster.



jueves 5 de septiembre
Día de los moz@s

12.00 h. Pasacalles.
13.00 h. Santa Misa y Procesión.
14.00 h. Limonada en la Plaza a cargo de los Moz@s.
14.15 h. Carrera vuelta al Egido.
18:00 h. Juegos infantiles organizados por  Braojos Tradicional 
23.30 h. Baile en la plaza con la Orquesta “8 Y Medio Band”.
24.30 h. Concurso de Disfraces para adultos (se ruega puntualidad). 
01.30  h. Continuamos bailando con la Orquesta “8 Y Medio Band”.



viernes 6 de septiembre
Día de los casados

12.00 h. Pasacalles.
13.00 h. Santa Misa y Procesión.
14.00 h. Limonada en la Plaza a cargo de los Casad@s.
14.15  h.  Pasabares  con ¨La Melopea¨ y actividad sorpresa a cargo de
los moz@s
18.00 h. Campeonato de Calva en el parque de las chinas.
19.00 h. Campeonato de Bolos Femeninos en las Escuelas.
22.00 h. Cena de Casad@s en el “ANADE MALGACHE” ( La Pastorela )
24.00 h. Música en la Plaza con la Orquesta “Alquimia”
- Al finalizar la orquesta continuamos con Alber Jiménez DJ -. 



sábado 7 de septiembre
Día del Ayuntamiento

11.00 h. Pasacalles.
12.00 h. Salida en Romería con la Virgen a la Ermita.
12.30 h. Ofrenda floral a la Virgen.
13.00 h. Misa Serrana.
14.00 h. Aperitivo en “El Campillo” al son de la música. 
Al finalizar el aperitivo  regresaremos con La Virgen desde la Ermita.
17.00 h. Carrera INFANTIL de MountainBike, XXII Estrozapiernas.
18.00 h. Carrera ADULTOS de MountainBike, XXII Estrozapiernas.
21.00 h. Jotas: actuación del Grupo “La Enramada” de Braojos en la
Plaza.
00.30 h. Baile con la Orquesta “The Luxe”.
- Al finalizar la orquesta continuamos con Alber Jiménez DJ -. 



 

 

 

DESEAMOS FELICES FIESTAS PARA TODOS.  
                      COLABORAMOS EN; - EL CAMPEONATO DE BOLOS  
                                                         -  LA ORGANIZACIÓN DE LA CENA DE CASADOS 
 

Pròximas actividades de la asociaciòn: 
- 26 de septiembre: excursiòn de un día. 
- 19 de octubre : Senderismo. 
- 2 de noviembre: Bombo, bolas y cartòn. 
- 9 de noviembre: Tarde de cine 
- 6 de diciembre: Bombo, bolas y cartòn. 
- 7 de diciembre: Chocolatada.                                 asocbuensuceso@gmail.com 

 

Anade MalgacheGastro Cultura

En un caserío restaurado del siglo XVIII  
propiedad del Marques del Pozo 

Les ofrecemos una propuesta totalmente diferente 
en la sierra. 

Ambiente Romántico y Selecto 
Jardín cenador con vistas a la sierra 

El chef Paco Argiz 
Les propone una carta llena de matices 

Caza 
Pescados 

Carnes selectas 
Obrador de pastelería propio 

Y una amplia selección de vinos

Reservas  918842966 - 674829491 
www.anademalgache.com 

C/ Buitrago 2 Braojos Madrid

domingo 8 de septiembre
Día de la Virgen

10.00 h. Tiro al Plato.
12.00 h. Pasacalles.
13.00 h. Santa Misa y Procesión.
12.00 h. 16:00  Juegos infantiles y juveniles (traer flotador).
14.00 h. Limonada en la Plaza a cargo del Ayuntamiento.
14.00 h. Concurso de tortillas de patata en el Anade Malgache.
19.00 h. Disfraces Infantiles.
19.00 – 23:… -  Música con el Alber Jiménez DJ
21.30 h. Entrega de Premios Fiestas 2018.
22.00 h. Caldereta con Limonada en la Plaza gracias a : “Casa de la
Cultura y  El Linterna”
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