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El Presupuesto Municipal se someterá a
aprobación el 6 de noviembre con un nivel
de ingresos de 6. 841.500 euros.
Las principales novedades que presenta este
presupuesto por área de gestión son las siguientes.

Oferta de Empleo Público

Se convocan dos nuevas plazas de Policías Locales para mejorar la seguridad del municipio.
Se genera un nuevo puesto de conserjería para atender el Edificio del Centro Público de
Educación Secundaria CEIPSO San Sebastián.
Se convocan dos plazas de Auxiliares Administrativos para prestar de forma directa el servicio de recaudación municipal.

Protección de nuestras tradiciones y tejido asociativo.
El nuevo presupuesto incluye una partida de 4.000 euros de subvención directa para el
Cerceda CF reconocido en 2018 con la Medalla de Plata de la localidad por ser la entidad
social con más arraigo después de cumplir su 40 aniversario.
De igual forma, se mantiene abierta la línea de financiación para todas las asociaciones y
clubes locales.

Conservación de nuestro patrimonio histórico
Para 2019 se amplía el presupuesto previsto
en los trabajos de excavación arqueológica
del Yacimiento de la Ermita de El Rebollar de
15.000 a 21.000 euros para financiar la segunda campaña de excavaciones

Colaboración con las urbanizaciones
El presupuesto 2019 destina 200.000 euros para la subvención de los gastos corrientes
derivados del mantenimiento y de la gestión de las Entidades de Conservación Urbanística.
De esta forma se completa en esta legislatura una inversión de un millón de euros destinada a mejorar la gestión de las urbanizaciones.

Protección y Atención a la Infancia
El Plan de Infancia es una de las principales novedades de este proyecto de Presupuestos
con un crédito de 12.000 euros destinados a mejorar las condiciones generales de nuestra
infancia, lo que nos permitirá la inclusión del municipio en la red de Ciudades Amigas de
la Infancia de UNICEF.
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Presupuestos Participativos
Para este ejercicio se han presentado diez proyectos de Presupuestos Participativos por los Consejos de Agroecología, Urbanismo y Medio Ambiente y Sanidad y Servicios Sociales. Estos
proyectos superan los 80.000 euros de inversión.
• Programa de Respiro Familiar.
• Sinergias.
• Atención de nuestros mayores a domicilio.
• Plan Local de Voluntariado.
• Edición del Libro “Bocema en la memoria”.
• Programa para la erradicación de las arizónicas en los setos de jardines.
• Estudio de las emisión de gas Radón en la localidad.
• Plan para la mejora y embellecimiento de nuestros viales.
• Programa de dinamización y actividad juvenil en verano.
• Restauración y puesta en servicio de la báscula municipal.

BUENACOMPRA

NOTICIAS

APROBAción dEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2019

Mejora de los Servicios
Para el ejercicio próximo se ha presupuestado la adquisición de nueva maquinaria de
trabajo para el área de obras y servicios, así como la mejora de equipamiento necesaria
para los vehículos de Protección Civil Local.
Todas estas iniciativas podrán conocerse con más detalle en el Consejo del Pueblo
que se celebrará el próximo 12 de diciembre a las 19:00h. en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

reuniones de PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Martes 13. 19:00h. Reunión para organizar el Belén Viviente.
Edificio Administrativo de Mataelpino.
Miércoles 14. 19:00h. Reunión para organizar la Cabalgata de
Reyes. Salón de Plenos del Ayuntamiento.
Lunes 26. 18:00h. Consejo de la Infancia.
Salón de Plenos del Ayuntamiento.
Jueves 29. 18:00h. Pleno Ordinario del Ayuntamiento.
Salón de Plenos del Ayuntamiento.

Si lo deseas te mandamos
la revista por email para
que estés al tanto de toda
la información de tu municipio. Escribe a bcmrevista@gmail.com y recibe
tu revista todos los meses
por correo electrónico.

DESCARGA NUESTRA APP MUNICIPAL BCMAPP
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EL BOALO.

imposible que existieran.

El mes en que Lola dió a luz ya indicaba algo. Nació en mayo “el
mes de las flores” y precisamente flores, son las que necesitan las
abejas para fabricar su miel.
A partir de ahí, Lola y las abejas se fueron encontrando en diferentes etapas de su vida. En su infancia un tío suyo sacaba la miel
en el garaje de su casa. Más tarde formó una sociedad apícola
con otras 2 personas. La poca experiencia y las enfermedades de
las abejas, dieron al traste con la iniciativa.
Fue tan frustrante aquello que durante bastante tiempo no quiso
saber nada de las abejas, pero… una primavera por el mes de
mayo, sucedió algo inesperado.
En el patio de Lola habían quedado olvidadas unas colmenas. De
repente una tarde vieron cómo se aproximaba una nube negra
que hacía mucho ruido… ¡Era un enjambre de abejas!
Estas se introdujeron en una de las colmenas olvidadas. Lo mismo
pasó al día siguiente.
¿Fue casualidad? o… ¿las abejas buscaron a Lola??
Qué más da. Lo importante es que desde ese día Lola está embelesada con las abejas. Con la formación de los panales, el ir y venir
para conseguir néctar para hacer miel, el impacto que ejercen sobre la flora con la polinización y por ende, en muchos alimentos
que comemos los humanos y que sin ellas sería prácticamente

Y lo cierto es que Lola está maravillada con sus “bichitos”, disfruta enormemente visitando su colmenar y obteniendo el mejor manjar, la miel “Las Perdigueras” de El Boalo.

24 DE NOVIEMBRE.
PRESENTACIÓN DE NORKIDEANDO
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Os invitamos el próximo 24 de Noviembre, a las
11:30h. a la presentación de Nordikeando, de la emprendedora Victoria Bugnone de la Asociación Mujeres
Punto de Luz.
"Aprende el deporte que estÁ de Moda", clase
abierta de Nordic Walking (marcha nórdica) y desayuno saludable, en BuenaCompra BCM, Av. de
Madrid, 2, El Boalo.
No te pierdas la oportunidad de conocer este deporte
que te pone en contacto con la naturaleza y con el que
mueves el 90% de tu musculatura! Solo tienes que venir con ganas de aprender y unas cómodas zapatillas
de deporte...
¡Te esperamos!

ÚLTIMOS TALLERES DE TRABAJO Y FORMATIVOS PARA MEJORAR
LA OFERTA DEL DESTINO SIERRA DE GUADARRAMA
Con el objetivo de seguir profesionalizando el tejido productivo empresarial y turístico de la
Sierra de Guadarrama, para mejorar nuestra competitividad como herramienta de desarrollo
socioeconómico, Adesgam con la colaboración de los Ayuntamientos de la zona va a impartir
las siguientes acciones formativas gratuitas en noviembre. Dentro de dos proyectos “Proyecto
de mejora de la oferta del destino Sierra de Guadarrama” y “Los paisajes de la sierra de Madrid
se sientan a la mesa”.
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: tfno. 91 8428504 (8 a 15 horas) y adesgam@adesgam.org

NOTICIAS

buenacompra

MIEL LAS PERDIGUERAS.

Subasta de cabrito lechal para Navidad
El Ayuntamiento saca a subasta un lote de cabritos lechales
del Rebaño Municipal de Cabras Guadarrameñas para que
las familias del municipio puedan disfrutar de este producto
de calidad tan excelente y tradicional en sus celebraciones
navideñas.
El precio de salida de los cabritos en la subasta es de 65€
IVA incluido, un precio muy económico respecto del precio de mercado que se sitúa entre los 90 y los 120€, para
cabritos de 5 a 10 kg, sobre todo en las fechas navideñas.
Se entregarán entre el 21 y el 22 de diciembre en la Carnicería de Raúl de Lema (C/ Charcón nº2, El BOALO).
Esta iniciativa persigue la promoción de la ganadería tradicional extensiva y del pastoreo, para recuperar y proteger nuestros usos tradicionales, y del consumo de cabrito y lechazo
que con tanto esmero crían los pastores de nuestra Sierra.
Todos los cabritos son lechales de menos de 60 días criados
en libertad por las CABRAS del Rebaño Municipal.
Cualquier particular vecino o vecina empadronada, puede presentar oferta desde el
12 de noviembre hasta el 14 de diciembre en un sobre cerrado en el registro municipal
rellenando la ficha para la subasta en la que se indicará la oferta económica.
A la mejor oferta se le adjudicará el cabrito de más peso y cuajo, y la oferta más baja recibirá
el de menor peso. La apertura de los sobres de la subasta se hará en acto público el sábado
15 de diciembre a las 13:00 horas en el salón del Edificio Administrativo de Mataelpino, dentro del programa de actividades del Belén Viviente de Mataelpino.
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JORNADAS MICOLÓGICAS

JORNADAS MICOLÓGICAS
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Reutiliza es un servicio municipal innovador cuyo objetivo es
REDUCIR y REUTILIZAR los residuos. Como siempre dice su
lema. “Trae lo que puedas, lo
que ya no uses, lo que está en
casa cogiendo polvo y crees que
otro vecino podría aprovecharlo; y llévate lo que necesites:
juguetes nuevos para tus niños,
un libro para el cuento de por
la noche que ya se sabe todos,
una lámpara para la habitación... Todo lo que te imagines
puede estar en Reutiliza”.
Los vecinos han donado cosas tan raras como un andador, un fuerte de Playmobil hecho por un abuelo, varios transistores, una caña de pescar, un
robot de cocina, una paellera, un pulsómetro...
Actualmente hay más de 900 personas registradas y se
han donado ¡más de 5.500 artículos! Lo que significa más
de 15.500kg que no han terminado en el vertedero, porque todos estos artículos no son reciclables, entre otras
cosas debido a la gran variedad de material de que lo
componen (hierro, plástico, tela...) El ejemplo más fácil es
un carrito de bebé, si lo visualizamos reciclarlo conlleva
un gran trabajo de separación.
Se dice que los artículos que no has utilizado en el último
año ya no los usarás nunca más. Por eso ahora es una
gran época para hacer limpieza en casa.
Muchos de nuestros pequeños vecinos ya lo están haciendo, porque como ellos
dicen: “si no, los Reyes Magos no van a poder traerme
los nuevos regalos”.
Y es que el año pasado tuvimos una visita real, los Reyes Magos
vinieron a Reutiliza por muchos regalos. Se están sensibilizando
con el gran problema de los residuos y para qué comprar regalos
nuevos si están gratis en Reutiliza.
Si quieres traer enseres que no uses son los Martes de 10 a
14h. y de 16 a 20h. en la calle Teresa Fraile Nº14 de Cerceda.
Para ver los artículos disponibles, entra en la web reutilizabocema.com y reserva los que necesites.
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VEN EL 11 DE NOVIEMBRE A LA
RESTAURACION ECOLÓGICA DEL
BOSQUE MEDITERRÁNEO

NOTICIAS

REUTILIZA

REUTILIZA. TRAE LO QUE PUEDAS,
LLÉVATE LO QUE NECESITES

El Ayuntamiento de El Boalo-Cerceda-Mataelpino
os convoca para efectuar una restauración ecológica de la finca municipal de El Berrocal el domingo 11 de noviembre a las 10:00h.
Con ayuda de los técnicos de la Fundación Internacional para la Restauración de Ecosistemas (FIRE) y a
través del Acuerdo de Custodia del Territorio firmado
entre la Fundación y el Ayuntamiento realizaremos
una plantación popular con árboles y arbustos autóctonos propios del bosque mediterráneo.
Un acuerdo de custodia es un procedimiento voluntario entre un propietario y una entidad de custodia para pactar el modo de conservar y gestionar un territorio a través de un
conjunto de acciones para favorecer el buen uso de los valores y los recursos naturales,
culturales y paisajísticos.
Después de la restauración ecológica del río Samburiel, continuamos con la restauración
ecológica de otro ecosistema que, en esta ocasión, está dominado por pastos con arbolado
mediterráneo y que en la actualidad se encuentra muy degradado, debido que el lugar fue
utilizado antiguamente como vertedero. El objetivo es conseguir la restauración ambiental
en zonas de nuestro entorno natural con escasa presencia de arbolado.
Saldremos desde el ayuntamiento de El Boalo y llegaremos andando en 20 minutos a la
zona de actuación. Una vez allí nos prepararemos para abrir hoyos con azadas, y para plantar unas 200 especies vegetales entre encinas, robles, fresnos, enebros, majuelos, rosales
silvestres, labiérnagos y jazmines silvestres. Protegeremos la plantación con tubos protectores rígidos de plástico sujetos mediante tutores de bambú.
La razón de recuperar nuestros ecosistemas es incrementar la superficie arbolada ya que
la presencia de árboles aumenta la producción de oxígeno y fija el CO2 procedente de la
contaminación que producimos evitando que permanezca en la atmósfera, así disminuimos nuestra Huella de Carbono. Por otro lado, la presencia de nueva vegetación previene
la pérdida de suelo por erosión e incrementa la biodiversidad de flora y fauna actuando
como reclamo para fijar poblaciones de animales silvestres en la zona.
Seguimos en la senda para recuperar nuestro entorno natural y dotar de espacios atractivos para el uso y disfrute de vecinos y visitantes.
Los interesados deberán inscribirse llamando al teléfono 669.902.888
info@fundacionfire.org indicando nombre y apellidos de los participantes, DNI y
edad.
Traeros guantes y ganas de pasarlo bien.
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RUTA FAMILIAR.
Los Rasos de Mataelpino.
Esta ruta nos lleva, ascendiendo a
través de caminos y callejas, hasta
el paraje conocido como Los Rasos,
donde podremos observar el singular paisaje que forman las turberas
y disfrutar de una espectacular
panorámica.
Tiene un trazado circular y atraviesa
en apenas 4 km. una gran variedad
de paisajes y ecosistemas: fincas y
cercados ganaderos, matorral, pastizales de montaña y roquedos.
Salida: Plaza de Mataelpino. 10:30 h.
Recorrido circular: 4 km.
Dificultad: baja
Duración: 2h. 50min.
Actividad gratuita. Inscripciones:
turismo@bocema.org

S17 - S24

EXPOSICIÓN DE GRABADO
Inauguración el 17 de noviembre, a las 19 horas, en el Edificio
Administrativo de Mataelpino.
Presentación de obras realziadas
por el alumnado de los talleres de
grabado del Ayuntamiento. Susana Ortega, profesora del taller,
guiará la visita y explicará las técnicas empleadas en las obras. Picoteo y concierto de Pablo Verde.

Sábado 24

CONCIERTO LÍRICO.
“Mujer y Música”
Edificio Administrativo de Mataelpino. 20:00h. Carmen Roqués (soprano), Marita Novas
(flauta), Marisa F. Arderius (piano)
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JORNADAS MICOLÓGICAS

JORNADAS MICOLÓGICAS.
Durante el domingo 11 y 17-18
de noviembre vamos a conocer
más del maravilloso mundo de
la micología. Salidas de campo,
talleres de reconocimiento y de
cocina, concurso de fotografía
micológica, diferentes actividades entorno a las setas que no te
puedes perder. Toda la programación en las páginas 6 y 7.

Sábado 17

Sábado 10

OPEN SPACE
Género y Diversidad + Mesa de
Experiencias.
Edificio Administrativo de Cerceda. 09:30 a 19:00h.
Acción formativa organizada
por las áreas de Juventud y la
Escuela de Animación de la Comunidad de Madrid. Encuentro
gratuito con certificado de asistencia expedido por la Comunidad de Madrid. Inscripciones en
la Casa de la Juventud
Email: juventud@bocema.org

Domingo 18

PRESENTACIÓN LIBRO.
“Tanto como tú quieras”.
Casa de Cultura de Cerceda.
19:00h. Es una novela musical
transformadora, es decir, una
novela que tiene escenas musicales que hay que seguir con
una canción específica mientras
se va leyendo. Relata el viaje
que atraviesa Alex, su protagonista, a través de su vida, sus
experiencias, sus emociones y
como va comprendiendo, aceptando y perdonando.

TEATRO INFANTIL
“Animales”.
Edificio Administrativo de Mataelpino. 12:00h. Un singular
animalito llega por casualidad
a un lugar donde abundan
muchos animales, algunos
de ellos peligrosos. ¿Logrará
poner calma y paz?
Un espectáculo de títeres con
una divertida historia de animales con mucho humor.

Domingo 25

Domingo 25

RUTA BTT FAMILIAR.
Cerceda - El Boalo - Embalse de
Santillana
Si eres un apasionado de la BTT te
proponemos un recorrido impresionante para hacer en familia por las
vías pecuarias de nuestro municipio
y llegar hasta el Embalse de Santillana en Manzanares El Real.
Salida: Plaza Mayor de Cerceda.
10:30 h. Recorrido circular. 19,5km
Dificultad: media
Duración: 3h. 30min.
Edad mínima: 10 años
Alternativa: recorrido de 16 km (se
dirá el punto de encuentro a los
inscritos que hagan la ruta corta).
Actividad gratuita, plazas limitadas.
Inscripciones: turismo@bocema.org

Sábado 10

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
“Blues de Malasaña. Cuando
los destinos se cruzan”.
Biblioteca de Cerceda. 12:00h.
Presentación del libro del escritor Sergio Ramos, vecino del
municipio. Entre recuerdos de
nuestra juventud daremos una
vuelta al “daño” que hace libros
como “50 sombras de Grey” a la
sociedad joven actual.

RUN+BIKE 2018
Trikids Combi por parejas. .
Campo de fútbol de Cerceda.
10:00h. Competición de menores en edad escolar de 1º
Primaria a 4ºESO (2001-2012)
Inscripción el mismo día de la
prueba a partir de las 09:00h.
10€ por pareja. Máximo 70
parejas. Más información en
sinlimite00@gmail.com

Domingo 18

CASTAÑADA.
Plaza de Mataelpino. 12:30h.
Los grupos de consumo Espigadoras y el Semillero, en colaboración con el Centro Social
El Balcón y el Ayuntamiento
celebran el fin de la cosecha
con su ya tradicional “Castañada”. Estamos todos/as invitados a compartir esta fiesta con
castañas asadas, vino caliente
y chocolate.

Viernes 30

CINE CLUB.
“De mis favoritas”.
Casa de Cultura de Cerceda.
19:00h. Continuamos nuestro
ciclo “De mis favoritas” con la
película “Río Salvaje. Dirigida
por Elia Kazan.
Interpretada por Montgomery
Clift, Lee Remick, Jo van Fleet.
Guion Paul Osborn.
Introducción y Coloquio, Jesús
Yagüe.
“Emotiva evocación de la América profunda en los años de la
depresión” (J.L. Guarner)

Sábado 10

Domingo 11

MUSICAL
“El Gran Musical de París.
Moulin Rouge Tribute”
Casa de Cultura de Cerceda.
20:00h. Entradas. Anticipada
10€. Casas de Cultura: pago
solo con tarjeta o por cuenta.
Taquilla. 12€. Adaptación del
musical “Mouline Rouge”. Voces
en directo para una historia
romántica.

MERCADILLO BCM.
Plaza de El Boalo. 11:30h.
Un mes más puedes venir a
disfrutar de nuestro mercadillo, donde podrás encontrar
los mejores productos hechos
a mano por los artesanos de la
Sierra de Guadarrama, productos ecológicos, de comercio
justo… incluso antigüedades
y segunda mano. Todo un
abanico de posibilidades. ¡No
te lo puedes perder!

Martes 20

Miércoles 21

CUENTACUENTOS
Pequeteca. Biblioteca de Cerceda. 17:30h. Celebramos el día
Mundial de la Infancia con este
Cuentacuentos.

Sábado 1

CINE
“Campeones”.
Casa de Cultura de Cerceda.
18:00h. Marco Montes, entrenador de baloncesto, es condenado a 90 días de servicio comunitario entrenando un equipo
de baloncesto integrado por deportistas con diversas discapacidades. En un primer momento,
la noticia no será bien aceptada
por el protagonista pero con el
tiempo, se dará cuenta de todo
lo que le queda por aprender de
estas personas.

EXCURSIÓN DE NUESTROS
MAYORES
Ávila.
Es conocida por sus murallas
medievales intactas, con más
de 80 torres semicirculares almenadas y 9 puertas, como la
puerta abovedada del Alcázar,
en el lado este. Inscripciones
en Ayuntamiento y Edificios
Administrativos. Precio: 35€.
Salidas a las 08:00 en El Boalo, 08:05 Mataelpino, 08:10
Cerceda.

Sábado 17

Viernes 16

CINE CLUB.
“Películas para el diálogo”.
Casa de Cultura de Cerceda.
19:00h. Nueva sesión de cine con
la película “The Visitor”. Dirigida
por Thomas McCarthy.
Interpretada por Richard Jenkins,
Hiam Abbass, Haaz Sleiman, Danai Gurira.
Introducción y Coloquio por Lola
Linares. V.O. Subtitulada.
-¿Eso es una cárcel?.. Pues no
parece una cárcel.
-Ya, de eso se trata.

Viernes 23

CINE
“Coco”.
Casa de Cultura de Cerceda.
19:00h. Miguel es un niño que
sueña con ser músico, pero su familia se lo prohíbe porque su tatarabuelo, músico, los abandonó.
Por accidente, Miguel entra en la
Tierra de los Muertos, de donde
sólo podrá salir si un familiar difunto le concede su bendición,
pero su tatarabuela se niega a
dejarlo volver con los vivos si no
promete que no será músico.

RUTA GUIADA.
Ruta teatralizada a la Cueva
de los Maquis.
Disfruta de una experiencia totalmente nueva. Ven a conocer la
legendaria “Cueva de los Maquis”
de la mano del protagonista de los
hechos, Severo Eubel de la Paz, “El
último de los Maquis”, recreado en
una visita teatralizada, cuya acción
se desarrolla en octubre de 1946.
¡Una experiencia diferente!
Salida: Plaza de Mataelpino
Horario: de 10:00h. a 14:30h.
Dificultad: media / alta
Edad mínima: 12 años
Precios e Inscripciones: http://sierradelguadarrama.com/visita-teatralizada-a-la-cueva-de-los-maquis/

AGENDA

AGENDA

Domingo 4

Sábado 24

TALLER PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO
Edificio Administrativo de Mataelpino. 17:00h. Taller dirigido a mujeres que sientan interés en este
tema. El objetivo principal es la
toma de conciencia del origen de la
violencia de género, desmontar estereotipos de género y reflexionar
sobre la desigualdad en que mujeres y hombres están sometidos.
Impartido por Marta Fernández Estacio. Psicóloga del Centro Avanza.

CHARLA INFORMATIVA SOBRE EL GAS RADÓN
El Ayuntamiento de El Boalo,Cerceda, Mataelpino organiza,
durante el mes de noviembre, un programa de tres sesiones
informativas sobre este gas que convive entre nosotros. Las
fechas son:
• Viernes 16 de noviembre a las 18:00 horas en el Ayuntamiento de El Boalo.
• Viernes 23 de noviembre a las 18:00 horas en el Edificio
Administrativo de Cerceda.
• Viernes 30 de noviembre a las 18:00h. en el Edifico Administrativo de Mataelpino.
El radón es un gas radiactivo que se produce de forma natural
en el subsuelo terrestre. El radón se acumula en las viviendas y
puede representar un riesgo. La Organización Mundial de la Salud y La Unión Europea recomiendan que las administraciones,
tanto estatales como locales, realicen campañas informativas
al público sobre los riesgos de este gas.
Conocer si estamos expuestos es muy sencillo. En estas sesiones informativas explicaremos los riesgos del radón, como identificarlos y que podemos hacer para evitar la exposición a este gas.
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ARQUEOLÓGICA DE EL REBOLLAR
La última semana de excavación ha deparado muchas sorpresas
y, tal y como suele suceder, los descubrimientos más insólitos
aparecen al final.
Ya sabemos que parece que estamos ante la ermita de la Virgen
del Sacedal. Se trata de un edificio con nave rectangular rematado por un presbiterio de planta cuadrangular orientado al Este.
La presencia de una losa adosada a la cabecera en dirección al
oriente, que interpretamos como la base del altar, ya era muy indicativa del uso religioso del edificio. La localización de una sepultura en relación con el acceso meridional del edificio se explica
posiblemente por su enterramiento en el interior de la ermita. Es
un individuo adulto muy bien conservado que se depositó en una
tumba de cista también muy bien realizada. El hecho de que fuera colocado boca abajo abre una incógnita más que tendremos
que desvelar en los próximos meses. En estos momentos está
siendo estudiado por un equipo de antropólogos de la Universidad Autónoma de Madrid que
nos informarán sobre la disposición del cuerpo, su edad, sexo además de posibles enfermedades, fracturas, lesiones, etc. En una fase de relleno, por encima de lo que consideramos el
posible suelo de la ermita, hallamos unas monedas fechadas en el siglo IX d.C. pertenecientes al Emirato de Córdoba.
No podemos cerrar esta campaña de excavación sin
agradecer a las instituciones que han impulsado este
proyecto: el Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y Mataelpino y la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid. Nuestro más sincero agradecimiento
se dirige también a los voluntarios que han hecho posible que este proyecto se haya hecho realidad. Nuestro
objetivo era poner al descubierto la ermita de la Virgen
del Sacedal y su esfuerzo, trabajo y empeño con mucha
ilusión, acompañada de constantes alegrías ante cada
hallazgo, ha permitido que este proyecto haya deparado muchas más sorpresas de las que
esperábamos en un inicio. Su interés ha sido impresionante y labor encomiosa dejará una
huella en el Patrimonio que difícilmente se borrará en El Boalo y en un profundo sentimiento
de gratitud de los directores de excavación que subscribimos este texto.

Agradecimiento a todos los voluntarios
que fueron obsequiados por el Ayuntamiento con un diploma acreditativo.

El broche de oro lo pusieron los vecinos e interesados
en el proyecto arqueológico que, de forma relevante, se
acercaron a conocer los resultados de la actuación en la
Jornada de Puertas Abiertas que se celebró el sábado 20
de octubre. Más de doscientas personas pudieron ver
los restos exhumados del edificio, los materiales más
relevantes recuperados: monedas, vidrios, metales, y
también los más humildes; tejas, cerámicas, clavos… Las
explicaciones sobre el terreno de los directores, técnicos
y voluntarios aportaron una página más al conocimiento
de la historia local y por extensión a la de la Sierra del
Guadarrama y de la Comunidad de Madrid.

25 de Noviembre. Día Internacional contra la
Violencia de Género. Un problema de todos/as.
El 25 de este mes tendrá lugar el Día Internacional de lucha contra la Violencia de Género. Por ese motivo el sábado 24 y domingo 25 celebramos
un concierto, talleres y la presentación de un libro con la que aportar un
granito de arena en la lucha contra la violencia doméstica y de género.
TALLER PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. Sábado 24. Edificio Administrativo de Mataelpino.
17:00h. Taller dirigido a mujeres que piensen que pueden estar sufriendo algún tipo de maltrato o que sientan interés por este tema. El objetivo principal es la toma de conciencia del origen
de la violencia de género y reflexionar sobre la desigualdad en que mujeres y hombres están
sometidos.

SERVICIOS SOCIALES

PARTICIPACIÓN

CONCLUYE CON ÉXITO y sorpresas LA EXCAVACIÓN

CONCIERTO LÍRICO. “Mujer y Música”. Sábado 24. Edificio Administrativo de Mataelpino. 20:00h.
Carmen Roqués (soprano), Marita Novas (flauta), Marisa F. Arderius (piano)
PRESENTACIÓN DEL LIBRO. “Blues de Malasaña. Cuando los destinos se cruzan”. Domingo 25. Biblioteca de Cerceda. 12:00h. Presentación del libro del escritor Sergio Ramos, vecino del municipio.
Entre recuerdos de nuestra juventud daremos una vuelta al “daño” que hace libros como “50
sombras de Grey” a la sociedad joven actual.

PROYECTO SINERGIAS “UNA PUERTA A LA EMPLEABILIDAD
Desde el proyecto SINERGIAS, una iniciativa de Presupuestos Participativos de la Concejalía de Sanidad y Servicios Sociales surge “Una puerta a
la Empleabilidad”, en coordinación con la Concejalía de Desarrollo Local,
concretamente con la Técnico de empleo, Cloti.
En multitud de ocasiones nos encontramos perdidos a la hora de decidir hacia
dónde dirigir nuestra formación para encontrar o afianzar nuestros puestos de
trabajo. Presentamos credenciales , hacemos entrevistas, y en muchas ocasiones acabamos con frustración porque el puesto o las funciones y responsabilidades no son compatibles con nuestra formación o experiencia.
Pero... ¿Y si las empresas de nuestro Municipio nos permiten conocer las funciones y responsabilidades que asumen los trabajadores que cubren los diferentes puestos de trabajo? ¿Y si una persona que
necesita un empleo puede "vivir" de primera mano la formación que se requiere, las habilidades necesarias, los aspectos positivos y negativos de un puesto? ¿Y si se establece una relación entre empresas
y personas de manera que sean conscientes de las necesidades para poder optar a un futuro puesto?
UNA PUERTA A LA EMPLEABILIDAD…
• Permitirá a las personas paradas retomar la iniciativa y poder conocer de primera mano aptitudes,
formación y herramientas necesarias para optar a diferentes puestos de trabajo.
• Mejorará su empleabilidad y podrá solventar dudas, incertidumbres...aportándoles confianza al
conocer previamente lo que se pide de cada puesto.
• Mejorará la eficacia y eficiencia de las empresas al poder conocer previamente perfiles.
• Rentabilizará tiempo y dinero evitando la rotación y la frustración por el fracaso laboral de empresa y trabajador/a.
Hasta el momento, 27 personas en búsqueda de empleo y 11 empresas de nuestros Municipios
participan en la iniciativa. Queremos agradecer a las entidades que de manera desinteresada nos
van a ayudar a que nuestros/as vecinos/as puedan conseguir un puesto de trabajo. Os dejamos
reseña de las empresas y poco a poco iremos conociendo su labor. Por el momento ya conocemos
su compromiso social con la generación de empleo.
MADINTER, COOPERATIVA MOCHUELO, THE LEARNING CENTER, FARMACIA EL BOALO, ITV CERCEDA, GASOLINERA SHELL CERCEDA, PADEL INDOOR CERCEDA, ESCUELA INFANTIL EL DUENDE,
CENTRO HÍPICO TOVARICH, Z1 GESTIÓN Y FUNDACIÓN ACTUALFISIO.
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La música tiene numerosos beneficios no sólo para los niños, también para los adultos
que empiezan más tarde o que en su niñez sí tocaron un instrumento pero luego lo
dejaron. Son muchos los vecinos los que aprenden en la Escuela de Música de El Boalo,
Cerceda y Mataelpino. Hablamos con Irene, coordinadora de la Escuela, que nos señala
las ventajas que puede darnos la música.
• ¿Qué instrumentos son los que impartís en la Escuela de
Música?
Actualmente se imparten las especialidades de piano, flauta
travesera, violín, trompa, saxofón, batería, y guitarra. Además, se ofrecen clases grupales tales como lenguaje musical,
música y movimiento, combos, y batucada.
• ¿Qué beneficios tiene en los niños y adultos estudiar
música?
Tiene un impacto positivo en el desarrollo cognitivo, favoreciendo el desarrollo de distintas áreas cerebrales, así como
Irene coordinadora. Miki, profesor de
la creación de un mayor número conexiones nerviosas entre
percusión. Álvaro, de guitarra y Nerea
ambos hemisferios. Además de los múltiples beneficios que
de piano.
aporta emocional y socialmente.
Ayuda a desarrollar la fuerza de voluntad, mejora habilidades
relacionadas con el lenguaje, la memoria, la conducta, la capacidad de atención y de escucha.
Cabe destacar también la importancia de la música en niños con necesidades especiales.
• ¿Cómo son las clases? ¿Individualizadas? ¿Depende del instrumento?
Las clases de instrumento son individuales.
Siempre se parte desde la individualidad de cada uno de los alumnos, adaptándose a lo que ellos
mismos quieren y necesitan de la música. Los profes están abiertos a nuevas ideas que motiven
a los alumnos.
También están las clases grupales, distribuidas en su mayoría por niveles. Música y movimiento
está centrado en los más pequeños; se ponen en contacto con la música desde la propia vivencia,
el descubrimiento, la imitación, la práctica… Lenguaje Musical tiene el objetivo de ser el apoyo
para las clases de instrumento; la lectura fluida de una partitura, la educación vocal y auditiva, el
ritmo y el movimiento hacen que, a la hora de tocar, todo sea más fácil, ya que la música es un
lenguaje y el objetivo es “aprender a hablarlo”. Los combos son agrupaciones musicales, donde
hay instrumentos, voz, teatro… en donde niños y mayores se juntan con el objetivo de disfrutar
con la música.
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• Cada uno de los profesores podría destacar algo de su instrumento.
Miky, profe de percusión: “el ritmo es algo inherente a la naturaleza y al ser humano. Conectar con
nuestro ritmo es algo natural y muy saludable, es una forma ancestral de expresión y conexión
individual y grupal.
Julia, profe de flauta travesera: “la flauta es un instrumento melódico, ideal para iniciarse en la
música desde edades tempranas”.
Jennifer, profe de trompa y saxofón: “tanto el saxofón como la trompa son instrumentos de viento
con mucha potencia a la hora de tocar. La trompa es un instrumento utilizado tanto en banda
como en orquesta, destacando sobre todo en esta última. La gran mayoría de bandas sonoras de
películas que tarareamos, esa melodía que identifica a una película suele estar interpretada por
trompistas. Es ese instrumento poco conocido con el que, sin embargo, todos cantamos las grandes bandas sonoras. El saxofón, por el contrario, no tiene representación en orquesta, aunque sí
la tiene en bandas. Para contrarrestar, el saxofón está muy presente en bandas de Jazz y música
más moderna”.

www.ciudadesamigas.org

Unicef Comité Español ha anunciado el fallo de la VIII edición de los
Reconocimientos Ciudades Amigas de la Infancia, en el que incluye por
primera vez a nuestro municipio.
En total, 114 gobiernos locales se estrenan como Ciudades Amigas
de la Infancia y otros 80 han sido renovados, según ha informado la
Secretaría Permanente del Programa Ciudades Amigas de la Infancia,
conformada por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social,
la Federación Española de Municipios y Provincias, el Instituto Universitario de 'Necesidades y Derechos de la Infancia y la Adolescencia'
(IUNDIA) y Unicef Comité Español.

EDUCACIÓN

REPORTAJE

LOS BENEFICIOS DE APRENDER MÚSICA

¡EL AYUNTAMIENTO DE EL BOALO, CERCEDA Y MATAELPINO YA FORMA
PARTE DE LA RED DE CIUDADES AMIGAS DE LA INFANCIA!

Con estos reconocimientos crece la red de Ciudades Amigas de la Infancia de 170 a 274 gobiernos locales en todo el territorio español, lo que implica que más de un 41 por ciento de
los niños y adolescentes en España viven en localidades donde los gobiernos locales se comprometen, dentro de su gestión, a poner los derechos la infancia en el centro de su actividad
pública.
Este reconocimiento tiene una validez de cuatro años y la próxima cita para que los municipios renueven o presenten una nueva candidatura es en 2019-2020.
"Las entidades miembros de la Secretaría Permanente del programa agradecemos a estos
gobiernos locales su compromiso con los derechos de los niños, niñas y adolescentes, porque
esto significa que se comprometen a crear entornos más seguros, protectores y propicios
para que todos los niños puedan desarrollar todo su potencial", ha señalado el presidente de
UNICEF Comité Español, Gustavo Suárez Pertierra.
La Concejalía de Educación del municipio diseñó un Plan Local de Infancia con el fin de contribuir a los cinco objetivos marco de la iniciativa: que cada niño sea valorado, respetado y
tratado justamente dentro de sus comunidades; que las voces, necesidades y prioridades de
cada niño y niña se escuchen y se consideren en las normativas y políticas públicas, en los
presupuestos y en todas las decisiones que les afectan; que todos los niños tengan acceso a
servicios esenciales de calidad; que vivan en entornos seguros y limpios y que tengan la oportunidad de disfrutar de la vida familiar, el juego y el ocio.
La ceremonia de entrega de estos reconocimientos tendrá lugar en Oviedo, el 27 de
noviembre, y contará con el apoyo del Ayuntamiento de Oviedo y la presencia de las
autoridades que otorgan los mismos.

ACTIVIDADES DE LA CASA DE LA JUVENTUD
Viernes 2. Torneo de Futbolín y Ping- Pong.
Viernes 9. Torneo de Juegos de Mesa.
Sábado 17. Salida al Urban Park (Parque de colchonetas) salida a las 10:30h.
Precio:10,10€
Semana del 19 al 25 dedicada a la Prevención contra la Violencia de Género. El dia 23 se
proyectara un pequeño corto destinado a la sensibilización.
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DEPORTE
v media MARATÓN SAMBURIEL

nueva web y cuenta de instagram de deportebcm
La Concejalía de Deporte ha creado una web
www.deportebcm.wordpress.com para incluir todas las noticias, novedades y horarios
de competiciones de todos nuestros equipos.
Además, ha abierto una cuenta de instagram
deportebcm donde colgar todas las fotografías de los equipos. A principio de mes estará
abierta para que todos puedan consultarla.

COMIENZAN LAS COMPETICIONES ADS
El último fin de semana de octubre comenzaron las competiciones de deportes de equipo
de ADS para nuestro municipio. Tendremos en
competición 4 equipos de futbol sala y 3 de baloncesto:
En las proximas semanas darán comienzo también las competiciones de deportes individuales donde nuestros campeones de bádminton
y karate intentarán revalidar sus títulos y nuestras chicas de rítmica darán el máximo para
conseguir sus objetivos.
Mucho ánimo a todos y todas y a disfrutar de
vuestro deporte.
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Hace unos dos meses Fran, vecino del municipio adaptó el antiguo bar “El Gallo” convirtiéndolo en una auténtica taberna irlandesa donde beber, comer y escuchar buena
música pop rock de los años 80 y 90. Para el nombre lo tuvo fácil, sería el mismo nombre de EL Gallo pero en inglés. “The Rooster”. Hemos hablado con su dueño.

Repasamos distintos eventos del pasado mes de octubre. Estas son algunas fotos, pero recuerda que hay muchas más en nuestro canal de Flickr y
YouTube.

FERIA DE LA CABRA 2018

• ¿Cómo surgió la posibilidad de abrir “The Rooster” en Cerceda?
La culpa la tuvieron mis hijos, que como apenas les veía porque regentaba
otra taberna en Madrid y disfrutaba poco de ellos, tomamos la decisión
de estar más cerca y poder disfrutarlos más. Así surgió la idea de montar
The Rooster Tavern aquí en Cerceda donde residimos desde el año 2000.
El nombre lo teníamos claro porque el local siempre se ha llamado El
Gallo así que fue fácil lo pasamos al inglés. Hay mesones, hornos, restaurantes y cafeterias. Pero echaba en falta una taberna Irlandesa. Con
rincones unicos , cervezas no habituales y ambiente propio. Es un local
ampliamente utilizado en las ciudades, pero que no existe en las poblaciones de la sierra.
• ¿Por qué una taberna irlandesa?
La posibilidad de ofrecer una combinación de rincones unicos, y ambientados en un mismo local.
Un sitio con una amplia ofertas de cervezas y copas, digamos, gourmet. Eso permite una intimidad
para conversaciones a dos, o reuniones de grupo menos privadas,
sin que una oferta menoscabe a la otra. En la era digital tenemos un
publico mucho mas exigente, e informado, y requiere de esa oferta
mas especializada y especifica.
• ¿Qué tipo de cerveza ofrecéis?
Ofrecemos una gran variedad de cervezas de importación, tanto de
grifo como de botella.
De grifo. Guinness Stout. Murphy tostada, cerveza irlandesa. Affligen
double, cerveza de abadía tostada belga. Paulaner de trigo, cerveza
alemana. Paulaner salvator, cerveza doble bock tostada alemana.
Maes cerveza rubia tipo pilser belga. Próximamente tendremos la Kilkeny irlandesa y la Nitro Ipa
Guinness también irlandesa que cambiaremos por alguna de las ya existentes.
En cervezas de botella tenemos bastante variedad aunque iremos incorporando poco a poco más
además de tener una diferente cada mes, para deleite de los cerveceros.
• También se puede comer. ¿Qué destacarías de vuestro menú?
En el Rooster abrimos a partir de las 12.00 de martes a domingo.
Tenemos menú diario (de martes a viernes) y menú especial fin
de semana (sábados, domingos y festivos), con comida casera,
además de una buena carta de raciones. Destacaría la calidad de
las hamburguesas tanto las de vacuno como las de buey 100%
y certificado. Todas las carnes que traemos están certificadas.
También destacaría nuestro super perrito de medio metro, impresionante. No olvidamos la cuchara, como el cocido (a nuestro
cocinero le dieron el premio al mejor cocido en 2012 en Madrid.)
Por último destacaría los callos, rabo de vacuno y nuestros mejillones a la Guinness.
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Calle De la Torre número 9, Cerceda
Facebook: @theroosterirish
Teléfono: 914 38 08 60

• En el tiempo que lleva “The Rooster” abierto, ¿qué tal todo?
Pues bien, la verdad es que estamos muy contentos. Al publico le
ha gustado la apuesta y hemos recibido mucho cariño en general. La carta está gustando mucho y las cervezas también.

RECORDANDO OCTUBRE

reportaje

“the rooster”. un rincón de irlanda en cerceda

TEATRO “EL ÚLTIMO QUE APAGUE LA LUZ”

EXCURSIÓN DE NUESTROS MAYORES A GRANJA SAN ILDEFONSO

ENTREGA PREMIO RELATO CORTO
CARMEN MARTÍN GAITE
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Sábado 10 de NOVIEMBRE

20:00h.
casa de cultura de cerceda
venta anticipadas: 10€
(Casas de Cultura: pago solo con tarjeta o por cuenta)

taquilla: 12€

