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Viernes 15 de marzo. .Consejo Local de Infancia y Juventud. 
17:30h. Edificio Administrativo de Cerceda.

Domingo 17 de marzo. Asamblea de Pueblo. 11:00 a 13:00h. 
Salón de Plenos del Ayuntamiento. 

Miércoles 20 de marzo. Reunión de Fiestas de El Boalo. 19:30h. 
Salón de Plenos del Ayuntamiento. 

Jueves 21 de marzo. Reunión de Fiestas de Cerceda. 19:00h. Edif. Admvo. Cerceda.

Viernes 22 de marzo. Reunión de Fiestas de Mataelpino. 19:00h. Edif. Admvo. Mataelpino.

Jueves 28 de marzo. Pleno Ordinario. 18:00h. Salón de Plenos del Ayuntamiento. 

reuniones de consejos sectoriales

VISITA DE LA MINISTRA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y 
TURISMO A NUESTRO MUNICIPIO

El domingo 24 de febrero recibimos en el municipio 
a la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Re-
yes Maroto. Durante la visita tuvo un encuentro con 
los representantes de los 50 comercios locales que 
recibieron un diploma y el distintivo para sus lo-
cales por participar en la campaña de recogida 
de residuos Puerta a Puerta, poniendo en valor 
su trabajo y compromiso por la Sostenibilidad 
local. También visitó los proyectos locales de Coo-
perativas de Emprendimiento Femenino que ges-
tionan proyectos relacionados con la Economía 
Circular: Mujeres Punto de Luz, Gabarrera, y Los 
Mochuelos.

Concluyó la visita en Cerceda, visitando Oficina de 
Turismo Local , que recibió la distinción del Pro-
grama SICTED de Calidad Turística otorgado por la 
Secretaría de Estado de Turismo.
En su visita al municipio, la ministra de Industria, Co-
mercio y Turismo ensalza su apuesta por la Sosteni-
bilidad, la Economía Circular y el Residuo Cero. “Este 
municipio es un ejemplo a seguir. Hay que reconocer-
le al Ayuntamiento su apuesta por la sostenibilidad 
como eje de desarrollo, creación de empleo y de dina-
mización con proyectos de Comercio Justo, Economía 
Circular y Residuo Cero, así como aquellos que empo-
deran a las mujeres apoyando a las emprendedoras. 
Es el objetivo que debe perseguir el país”, apuntó Re-
yes Maroto.
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presentación de la feria de la tapa
AEBOCEMA la Asociación de Empresarios de El Boalo, Cerceda y Mataelpino 
tiene el placer de anunciar un año más la Feria de la Tapa en su novena edi-
ción. El evento, que se ha convertido ya en un clásico del calendario del mu-
nicipio, tendrá su inicio el próximo viernes 8 de marzo. Además la Asociación 
repartirá distintos premios entre todos los que disfruten de las tapas.

La presentación de este magnífico evento gastronómico será el jueves 
7 de marzo a las 18:00h en ValleInnova (Edificio Administrativo, Plaza Mayor 
4, Cerceda). Os invitamos a que vengáis a degustar las tapas que durante los 
fines de semana del 8 al 24 de marzo encontraréis en los establecimientos 
asociados.

El viernes 5 de abril, en la librería Tipos Infames, el Ayuntamiento 
de El Boalo, Cerceda y Mataelpino, junto a Ediciones Traspiés, 
presentarán la obra “Malhaya, la mujer que en ellos cree”, de 
Paco Tejedo, ganadora del III Premio de Narrativa Carmen 
Martín Gaite.
A continuación tendrá lugar la presentación del Cuarto Premio 
de Narrativa Carmen Martín Gaite.

PRESENTACIÓN IV PREMIO DE NARRATIVA
CARMEN MARTÍN GAITE

Viernes 5 de abril
  Librería Tipos Infames, Calle San Joaquín 3, Madrid. 19:30h.

partidos de máxima categoría de fútbol sala y baloncesto

• Sábado 30 o Domingo 31 de marzo.  La Escuela de Fútbol Sala junto con sus familia-
res acudirán a ver el partido Movistar Inter - Viñas Albali Valdepeñas. Podrán ver 
un partido de máximo nivel de la liga nacional de futbol sala con su jugador estrella 
Ricardinho.
• Domingo 31 de Marzo. La Escuela de Baloncesto junto a sus fa-
miliares acudirán a ver el partido Fuenlabrada - Murcia. Podrán 

ver un partido de rivalidad máxima en su juego por el descenso de la máxima 
categoria del baloncesto la liga Endesa ACB.
El Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda  y  Mataelpino pondrá de forma gratuita 
el autobús para el viaje.

proved, centro de reciclaje de ideas y 
emprendimiento en el boalo 

Desde el pasado año El Boalo cuenta con ProVed (Calle Del Charcón 20. Local 1) un cen-
tro de Coworking dirigido a emprendedores y Freelances. Lola Murias es la fundadora 
de ProVed, que nace con la idea de atraer negocio al municipio y ofrecer oportunidades 
de trabajo a los vecinos y vecinas de El Boalo, Cerceda y Mataelpino. 
ProVed es una agencia de marketing y consultoría que ha abierto el primer centro de reciclajes 
de ideas y emprendimiento en El Boalo. Un espacio abierto donde los freelance y emprende-
dores locales pueden tener un sitio desde donde trabajar en modalidad, pago por el uso. 

El centro cuenta con diversos puestos de trabajo y una sala 
denominada “Versatil Room”, para poder realizar reunio-
nes, formación, brainstorming... Esta sala cuenta con tec-
nología para proyección, pizarras, mesas de reunión, sillas 
de formación y demás material necesario, para convertirla 
en el espacio ideal para cualquier actividad o acción. Tam-
bién dispone de un original officee, para los desayunos o co-
midas profesionales. 

ProVed es un grupo de freelance en la Consultoría de marke-
ting estratégico. 
Lola Murias es el CEO y fundador de Proved. Tanto para el 
Centro de emprendimiento como para las acciones de Con-
sultoría.
Amelia Alonso Calandria, es la responsable de desarrollo 
de Negocio del centro Proved.
El resto del equipo, son freelances que trabajan por proyec-
tos asignados. 

Lola Murias es vecina de El Boalo, y siendo emprendedora 
quiso abrir el centro en el municipio con la idea de “transmi-

tir que no es necesario estar ubicado en Madrid para trabajar para grandes marcas. Potenciar 
el tele-trabajo freelances como la solución para la reinserción laboral. La idea, nace con la in-
tención de motivar y potenciar el trabajo freelance y el tele-trabajo entre nuestros vecinos. Do-
tarnos así de recursos locales, que puedan disfrutar del centro de emprendimiento, y alternarlo 
con jornadas de trabajo desde su casa”. 
En el centro de emprendimiento ha nacido Spinto Consul-
ting. Partner de Oracle y Netsuite, para la implantación en el 
sur de Europa del más potente y número 1 en el mundo,  sis-
tema de gestión empresarial enfocado a Startups, Pymes y 
emprendedores. spinto.es
El centro ha desarrollado Jornadas mensuales de Networ-
king local, para fomentar y establecer sinergias entre los em-
prendedores locales. Actualmente, ha firmado un acuerdo 
con el Ayuntamiento para impartir cursos de Telemar-
keting, Teletrabajo, Emprendimiento, Estrategia de Venta, Comunicación, Gestión del 
Tiempo, Excell Avanzado y Business Inteligent

Más información en  www.pro-ved.es
Facebook: @ProfesionalFreelance.PROVED



RE
PO

RT
AJ

E

7

PROYECTOS DE LA CONCEJALÍA 
DE SERVICIOS SOCIALES

La Hipoterapia, terapia con caballos, tuvo su origen a principios del siglo XX en Ingla-
terra. Hoy en día está en auge en todo el mundo, y por ello Hípica Las Dos Ces junto a 
Ecrin Terapias han abierto un centro de Neurorehabilitación Interdisciplinar para todas 
aquellas personas que sufren de patología neurológica y/o cualquier tipo de diversidad 
funcional de la zona Norte de Madrid, y de esa forma puedan tener a su alcance un cen-
tro de terapia ecuestre con un abordaje distinto.
Ecrin Terapias lleva años en el sector de la neurorrehabilitación y siendo conscientes de las ca-

rencias que hay dentro del gran proceso al que las personas 
con diversidad funcional y sus familias se enfrentan, tener 
cerca la posibilidad de realizar terapia ecuestre profesional, 
cambia su motivación y les ayuda en el proceso a grandes 
niveles.
Se realiza un abordaje interdisciplinar llevado a cabo por fi-
sioterapeutas, neuropsicólogos y logopedas todos especiali-
zados en neurorrehabilitación, terapia ecuestre y equitación.
Las terapias son individuales y personalizadas a cada per-
sona y a sus necesidades. Se ofrecen varias combinaciones: 
Pueden ser terapias simples, es decir, con solo un pro-
fesional sanitario a parte del auxiliar técnico; terapias 
dobles, con dos profesionales sanitarios a la vez; y com-
binadas, terapia en sala + terapia a caballo.
En términos globales podemos decir que mejoran el con-
trol motor, que es la base para todo movimiento, intensi-
fican la motivación, que es la base para todo aprendizaje 
sensorio-motor, y ayudan a la generalización de procesos 
cognitivos y habilidades sociales.
El entorno que ofrece el trabajar con caballos, guiado por un 
equipo profesional, es clave para conseguir la espontanei-

dad y generalizar más allá de lo conseguido en las clínicas.
Desde los comienzos, ya hace más de una década, Hípica Las Dos Ces ha trabajado y per-
seguido la idea de dar todos sus servicios buscando la máxima calidad, la excelencia en 
todo lo que hacen. Para todo lo que han alcanzado, se ha invertido mucho trabajo, esfuerzo 
y dedicación. Lo mismo ha ocurrido con este gran proyecto.
Durante años Hípica Las Dos Ces ha querido poder desarro-
llar la práctica de terapia con caballos. Querían desarrollar 
este proyecto tan delicado siguiendo su máxima de excelen-
cia; querían encontrar profesionales que despuntaran por 
su profesionalidad, metodología de trabajo y seriedad. Ecrin 
Terapias ha aportado todo esto.
Ecrin Terapias es un equipo interdiciplinar formado por neu-
ropsicólogos, logopedas y fisioterapeutas expertos en neu-
roreahilitación pediátrica, de adultos y en terapia ecuestre. 
Ecrin ofrece una nueva metodología de neurorehabilitación en un entorno natural con ca-
ballos. De esta forma Hípica Las Dos Ces y Ecrin Terapias se unieron, exprimiendo sus 
sinergias y poniendo en marcha el nuevo centro de Neurohabilitación Interdisciplinar 
con Caballos Ecrin – Hípica Las Dos Ces.

Más información en  www.hipicalasdosces.es       www.ecrinterapias.com

HIPOTERAPIA. NEUROREHABILITACIÓN 
INTERDISCIPLINAR CON CABALLOS
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Día Internacional de la Mujer 2019: Pensemos en igualdad, 
construyamos con inteligencia, innovemos para el cambio

Desde el Ayuntamiento creemos firmemente en esta lucha, y por eso a lo largo del mes hemos or-
ganizado una serie de eventos para festejar este día. Puedes consultarlas en las páginas centrales. 

10 DE MARZO EL MERCADO DE LA REINA DE MIRAFLORES VISITA EL MERCADO BCM CON MOTIVO DEL DÍA 
INTERNACIONAL DE LA MUJER

El Mercado de la Reina de Miraflores, nace de la inquietud de dos 
mujeres pertenecientes a la Asociación Punto de Luz de el Boalo, 
Cerceda y Mataelpino, que viven en el municipio de Miraflores de la 
Sierra. Crean un mercado anual sostenible, ecológico y social, en el 
cual, durante todo el año un grupo de vecinas, llamadas “las isabeli-
nas”, realizan la decoración reconvirtiendo los vaqueros reciclados en 
instalaciones artísticas.
Nos mostrarán en nuestro Mercado BCM a Isabel de Borbón en su 

recorrido hacia el Paular, además de parte de la fauna que sobrevuela nuestros cielos.
Acércate el 10 de Marzo de 11:30 a 15:00 al Mercado de BCM, en la Plaza de la Constitución 
de El Boalo, en este grandioso día  y lo celebraremos juntas... siéntete de la realeza, sácate una 
foto con Isabel de Borbón y disfruta del taller gratuito ayudándonos a diseñar su vestuario. ¡Te 
esperamos!

El tema elegido para el Día Internacional de la Mujer 2019, que se ce-
lebrará el 8 de marzo, es “Pensemos en igualdad, construyamos con 
inteligencia, innovemos para el cambio”.
Este tema se centrará en formas innovadoras en las que podemos abo-
gar por la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, en 
especial en las esferas relativas a los sistemas de protección social, el 
acceso a los servicios públicos y la infraestructura sostenible.
El logro de los ambiciosos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
requiere cambios transformadores, enfoques integrados y nuevas 
soluciones, sobre todo en lo que concierne a la defensa de la igual-
dad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Si 
se mantienen las tendencias actuales, las intervenciones existentes 
no bastarán para conseguir un Planeta 50-50 para 2030. Es crucial 
contar con planteamientos innovadores que rompan con la situación habitual, a fin de eliminar 
las barreras estructurales y garantizar que ninguna mujer y ninguna niña se quede atrás.
La innovación y la tecnología brindan oportunidades sin precedentes; sin embargo, las tenden-
cias actuales indican que la brecha digital se está ampliando y que las mujeres están insuficien-
temente representadas en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas 
y el diseño. Esto les impide desarrollar e influir en el desarrollo de innovaciones sensibles al 
género que permitan lograr beneficios transformadores para la sociedad. Desde la banca móvil 
hasta la inteligencia artificial o la Internet de las cosas, es vital que las ideas y las experiencias de 
las mujeres influyan por igual en el diseño y la aplicación de las innovaciones que conformarán 
las sociedades del futuro.
El Día Internacional de la Mujer 2019 pondrá la mirada en los líderes de la industria, las em-
presas emergentes que están cambiando el panorama en el mundo de los negocios, las/os 
emprendedoras/es sociales, las/os activistas que trabajan en favor de la igualdad de género y 
las mujeres innovadoras, con objeto de examinar cómo puede la innovación eliminar barreras 
y acelerar los avances hacia la igualdad de género, fomentar la inversión en sistemas sociales 
sensibles al género y construir servicios e infraestructuras que den respuesta a las necesidades 
de las mujeres y las niñas.
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Sábado 2

PEQUERUTAS
Conoce los animales de tu entorno.
Venid a disfrutar con los más 
peques de un entorno privi-
legiado de la Sierra de Gua-
darrama, Mataelpino, donde 
podréis descubrir todos los 
animales que pastan en nues-
tros campos. No os lo podéis 
perder… convertíos en explo-
radores.
Salida: Plaza de España, Ma-
taelpino. 10:00h.
Recorrido circular: 3 km.
Dificultad: baja.
Edad recomendada: familias 
con niños/as hasta 6 años.
Actividad gratuita.
Plazas limitadas. Inscripciones: 
turismo@bocema.org

Domingo 3

CLASE DE CICLO AUDIOVISUAL
Gimnasio Municipal de El Boa-
lo. 11:00h. Dirigida por Silvia 
del Valle Collado podremos rea-
lizar una clase de ciclo indoor 
disfrutandonos y motivándonos 
con la Música de la La Movida 
de los años 80. Reserva tu cla-
se en Gimnasio Municipal de 
09:00 a 12:00h. 18:00 a 22:30h.  
Gratuito.

Jueves 7

PRESENTACIÓN.
9ª Feria de la Tapa El Boalo-Cerceda. 
Edificio Administrativo de Cer-
ceda. 18:00h. Un año más, 
AEBOCEMA organiza su Feria 
gastronómica, e invita a todos 
los vecinos y vecinas a esta pre-
sentación para degustar todas 
las tapas que presentan en el 
certamen.

Viernes 8

TRADICIONAL COMIDA 
POR EL DÍA DE LA MUJER. 

Casa de Cultura de El Boalo. 
14:00h. Precio 5€.  Autobuses 
para quien no tengan transpor-
te. Cerceda (13:30h.), El Boalo 
(13:35h.). Regreso a las 17:00h. A 
las 17:30h. saldrán de los tres pue-
blos el autobús que nos llevará a la 
manifestación del 8M en Madrid. 
Inscripciones en Ayuntamiento y 
Edificios Administrativos.

Viernes 8

CINE CLUB
Casa de Cultura de Cerceda. 
19:00h. Nueva sesión del ciclo 
“Películas para el Diálogo” con 
la película “La Conversación” 
(V.O. Subtitulada) Escrita y Dirigi-
da por Francis Ford Coppola. In-
terpretada por Gene Hackman,  
John Cazale,  Teri Garr,  Robert 
Duvall,  Harrison Ford. Introduc-
ción y Coloquio, Julián Martín.
“Estoy aprendiendo que el cine 
es maravilloso, un arte mági-
co” (Ford Coppola)

Sábado 9 

TEATRO - COMEDIA
“De Súbita Estampida”.

Casa de Cultura de El Boalo. 19:30h. 
Entrada: 5€. Anticipada: 3€ 
en Edificios Administrativos. 
Fundación La Semilla adapta mo-
nólogos de la cómica Nini Mars-
hall. En colaboración con la Aso-
ciación de mujeres Promoviendo, 
la recaudación de la obra se dedi-
cará a programas de capacitación 
y desarrollo para las mujeres del 
municipio y en diversos proyectos 
en países en vías de desarrollo.

Domingo 10Domingo 10

MERCADILLO BCM
Especial Día de la Mujer.

Plaza de El Boalo. De 11:30 a 
15:00h. Este mes nuestro mer-
cadillo se viste de gala, las chicas 
del Mercado de la Reina de Mi-
raflores de la Sierra nos visitan 
y nos ayudaran en un día tan 
especial en la decoración de la 
Plaza de El Boalo. Reconvertirán 
los vaqueros reciclados en insta-
laciones artísticas. ¡No te lo pue-
des perder!

RUTA FAMILIAR POR LOS 
SENDEROS LOCALES

Las Dehesas de El Boalo.
Este sencillo paseo circular por 
los alrededores de El Boalo nos 
muestra un típico y plácido pai-
saje dominado por dehesas de 
fresnos y encinas junto a pastos y 
prados cercados con los tradicio-
nales muros de piedra. Además 
podremos visitar los restos de 
una necrópolis donde pueden 
distinguirse algunas antiguas tumbas 
antropomórficas talladas en piedra. 
Salida: Plaza de El Boalo. 10:30h.
Recorrido circular: 6,6 km.
Dificultad: baja. Duración: 2,5h.
Actividad gratuita. Inscripciones: 
turismo@bocema.org

Martes  12

TALLER.
El buen trato en nuestras 

relaciones.
Centro de Mayores. 17:30 a 
20:30h. En este taller, desarro-
llaremos recursos para que el 
buen trato se haga más fuerte 
en nuestras relaciones. Con 
diferentes técnicas participati-
vas, veremos distintas maneras 
de abordar las emociones y los 
conflictos, teniendo en cuenta 
aspectos relacionados con el he-
cho de ser mujer y ser hombre 
en nuestra sociedad actual. 
Facilitado por Sara Añino Villal-
va, socióloga y musicoterapeuta 
especializada en género. 

Miércoles 13

ESCUELA DE FAMILIA
Mar Romera.

Edificio Administrativo de Cer-
ceda. 17:30h. Reservar plaza 
en auxiliarbocema@gmail.com 
Coste de la formación: 5€ por 
persona. Abonar en la cta: ES08 
2038 2278 52 6000189004. Mar 
Romera es maestra, licenciada 
en pedagogía y psicopedago-
gía. Especialista en inteligencia 
emocional y autora de diversos 
libros dedicados a la escuela, la 
infancia y la didáctica activa.

Jueves 14

TALLER
Regalo para tu cuerpo. 

Aprender a hacer masaje de 
manos.

Edificio Administrativo de Ma-
taelpino. 18:00 a 20:00h. Gra-
tuito. Impartido por María José 
Pecharromán (Reflexoterapeu-
ta Masajista Tibetana) 
Plazas limitadas. Reservar en 
varelaacuarela@yahoo.es  
Teléfono 646385700

Domingo 17

ESPECTÁCULO INFANTIL. 
Mago Iván Santacruz.

Edificio Administrativo de Ma-
taelpino. 12:30h. Iván Santacruz, 
Premio Nacional de Magia Infan-
til y Magia Cómica, realiza el es-
pectáculo ¡Un show de magia… 
pero más chulo! Un espectáculo 
de magia familiar combinando la 
magia, el teatro, el clown, pues-
ta en escena, números musica-
les, participación y la diversión 
más pura. ¡No te lo pierdas! 

TALLER PREVENCIÓN DE LA VIO-
LENCIA DE GÉNERO

Edificio Administrativo de Ma-
taelpino. 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, des-
montar estereotipos de género y 
reflexionar sobre la desigualdad 
en que mujeres y hombres están 
sometidos. Impartido por Marta 
Fernández Estacio. Psicóloga del 
Centro Avanza.

Domingo 17 Jueves 21

TALLER
Regalo para tu cuerpo. 

Aprender a hacer masaje de 
pies.

Edificio Administrativo de Ma-
taelpino. 18:00 a 20:00h. Gra-
tuito. Impartido por María José 
Pecharromán (Reflexoterapeu-
ta Masajista Tibetana) 
Plazas limitadas. Reservar en 
varelaacuarela@yahoo.es  
Teléfono 646385700

Viernes 22

TALLER DE HARRY POTTER
Casa de Cultura de Cerceda. 
(Pequeteca) 18:00h.
Daremos de manera muy di-
vertida una fantástica clase de 
Herbología y además conoce-
remos todos los  secretos de 
las mandrágoras. 
Apúntate en 
auxiliarcerceda@gmail.com 
(Plazas limitadas)

BAILES DE SALÓN
Casa de Cultura de Cerceda. 
19:30 a 21:30h. Gratuito. Com-
parte un encuentro y demues-
tra tu arte para bailar, cantar y 
divertirte.

Viernes 22

RUTA BTT FAMILIAR. 
Las Canteras.

Si eres un apasionado de la BTT te 
proponemos un recorrido impre-
sionante para hacer en familia por 
las vías pecuarias del municipio 
recorriendo las canteras del mu-
nicipio. 
¡Descubre los rincones de nues-
tros pueblos!
Salida: Plaza Mayor de Cerceda. 
10:30 h.
Recorrido circular. 15 km
Dificultad: media.
Duración: 2h. 30min.
Edad mínima: 10 años
Actividad gratuita, plazas limita-
das. Inscripciones en 
turismo@bocema.org

Sábado 23

TALLER DE FALDAS DENIM
Oficina de Turismo de El Boa-
lo, Carretera de Madrid 2. De 
10:00 a 12:30h. y de 12:30 a 
15:00 h. Realiza tu falda denim 
por 15€ con todos los materia-
les incluidos. 
Inscripciones en
mujerespuntodeluz@gmail.com

Sábado 23

TEATRO
La Sangre.

Casa de Cultura de El Boalo. 
20:00h. Dentro del Día Mundial 
del Teatro, diferentes colectivos 
artísticos (Grupo de Teatro Car-
men Martín Gaite, Coro Virgen 
Blanca, Aire Flamenco de la Es-
cuela Municipal de Danza y di-
ferentes artistas de la zona) se 
unen para homenajear la figura 
de Federico García Lorca. Un día 
de encuentro para celebrar las 
Artes Escénicas del municipio.

Sábado 23

TALLER.
Gestión de Emociones y 

Conflictos.
Centro de Mayores. 17:30 a 
20:30h. En este taller, desarro-
llaremos recursos para que el 
buen trato se haga más fuerte 
en nuestras relaciones. Con 
diferentes técnicas participati-
vas, veremos distintas maneras 
de abordar las emociones y los 
conflictos, teniendo en cuenta 
aspectos relacionados con el he-
cho de ser mujer y ser hombre 
en nuestra sociedad actual. 
Facilitado por Sara Añino Villal-
va, socióloga y musicoterapeuta 
especializada en género. 

Martes 26 Miércoles 27

EXCURSIÓN DE NUESTROS 
MAYORES

León.
Este mes nos vamos a la loca-
lidad  de León. Precio:35€. Ins-
cripciones en el Ayuntamiento 
y Edificios Administrativos. Sa-
lida 07:00h. El Boalo. 07:05h. 
Mataelpino. 07:10h. Cerceda.

Viernes 29

CINE CLUB
Casa de Cultura de Cerceda. 
19:00h. Nueva sesión de nues-
tro ciclo “De mis preferidas” con 
la película  “Las Horas”. Dirigida 
por Stephen Daldry. Interpreta 
por Nicole Kidman, Meryl Streep, 
Julianne Moore, Ed Harris.
Novela de Michael Cunningham.
Guion de David Hare. Introduc-
ción y Coloquio, Jesús Yagüe.
“No puedes encontrar paz evi-
tando la vida.” (Virginia Woolf―
Nicole Kidman)

MONÓLOGO
Dani Fontecha

Casa de Cultura de El Boalo.  
20:00h. Entradas Venta antici-
pada 8 euros en Edificios Admi-
nistrativos y Taquilla 10 euros.
Diviértete con Dani Fontecha, 
monologuista de El Intermedio 
3.0

Sábado 30 Sábado 30

TALLER GRATUITO DE DEFENSA 
PERSONAL 

Edificio Administrativo de Ma-
taelpino. 10:00 a 13:·30h. Pue-
den asistir mujeres y hombres 
de todas las edades. Imparte 
Miguel Bravo. Tercer Dan Ha-
pkido FMT. Especialista en de-
fensa personal y seguridad por 
la Comunidad de Madrid. Infor-
mación y reservas en 
l.cubillo@bocema.org
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Domingo 31

Si lo deseas te mandamos la 
revista por email para que es-
tés al tanto de toda la informa-
ción de tu municipio. Escribe a 
bcmrevista@gmail.com y re-
cibe tu revista todos los me-
ses por correo electrónico. 

Domingo 31

CHARLA. 
Aprende cómo ahorrar a fin 

de mes.
BuenaCompra BCM, Av. de Ma-
drid, 2, El Boalo. 11:00h. Begoña 
Monreal es Consultora Finan-
ciera y nos enseñará las claves 
del ahorro para mejorar tu 
economía familiar y tu calidad 
de vida. De forma clara, fácil y 
sencilla aprenderás a mejorar 
tu vida económica. Al termino 
de la charla daremos un aperi-
tivo. Confirmar asistencia, aforo 
limitado. 
Contacto: 
mujerespuntodeluz@gmail.com

VISITA A LA CASA FAMILIAR 
DE CARMEN MARTÍN GAITE.

La casa familiar de Carmen Mar-
tín Gaite se abre a las visitas de 
la mano de su Fundación y del 
Ayuntamiento del municipio. Esta 
casa de la familia de la escritora 
conserva su biblioteca personal y 
es la sede de la “Fundación Cen-
tro de Estudios de los Años 50”.
Acompañados por su hermana 
Ana María, visitaremos los rinco-
nes favoritos de la residencia de 
nuestra escritora, un paradigma 
de ‘mujer de letras’.
Horario: 12:00h. Duración: 1h.
Lugar: Calle Vallejuelo 3, El Boalo
Precio: 5€ por persona / Meno-
res de 8 años gratis.
Inscripciones: turismo@bocema.org

Domingo 31

TALLER DE FAUNA PARA 
PEQUES. 

Casa de Cultura de Cerceda. 
12:00h. Todas las edades. 
Gratuito.
Taller de huellas. Conoceremos 
las distintas huellas de muchos 
de los animales que habitan en 
nuestros montes. 
Conoce un ave rapaz. En nuestros 
pueblos habitan muchas rapaces, 
ven también a conocer y aprender 
de cerca este tipo de aves.
Inscripciones en 
auxiliarcerceda@gmail.com

marzo
8 y 9 de marzo. Actividades varias con motivo de la Celebración del Día de la Mujer.
Miércoles 20. Taller de cocina.
Sábado 30. Tardes de cine en la Casa de la Juventud.
Jueves 14. Jornada conjunta con la Casa de la Juventud de Moralzarzal para jóvenes que 
quieran ser bomberos/as.

Seguimos con apoyo educativo Martes y jueves de 17.00 a 18.00 horas. Quedan pla-
zas libres.

El catálogo online (OPAC) es una herramienta que per-
mite a la biblioteca prestar una serie de servicios, a 
través de Internet, que proporcionan beneficios a los 
socios bibliotecarios:
-Visualización de la NOVEDADES mensuales.  
Visualización y acceso a los recursos electrónicos del 
registro.
- Búsqueda unificada sobre las obras.
- Búsqueda por autoridades.
- Visualización de resultados en formato resumido y 
detallado.
- Elaboración de referencias bibliográficas y envío por email.
- Mensaje y avisos.
- Reservas de ejemplares.
- Consulta del historial de circulaciones.
Disponible el enlace en la página web municipal.
Para darse de alta es necesario ser socio de la biblioteca y disponer de correo electrónico.

ya puedes consultar los libros de 
la biblioteca de forma online

ACTIVIDADES DE LA CASA DE LA JUVENTUDDE
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EMPADRONADOS NO EMPADRONADO FAMILIAS NUMEROSAS Y 
SEGUNDOS HERMANOS

COMPLETA
(09:00-16:00)

14€/día 18€/día 10,80€/día (empadronados) 
13,50€/día (no empadronados)

MAÑANA 
(9:00-14:00)

11€/día 15€/día 6,40€/día (empadronados) 
9€/día (no empadronados)

ACOGIDA 
(07:30-09:00)

2,5€/día 3€/día 2,25€/día (empadronados) 
2,70€/día (no empadronados)

CAMPAMENTO DE SEMANA SANTA
La Semana Santa está a la vuelta de la esquina, y por ese motivo os presentamos el 
campamento que hemos organizado desde nuestro Ayuntamiento. Más información en 
campamentoboalo@gmail.com, s.avila@bocema.org y auxiliarcerceda@gmail.com

CAMPAMENTOS URBANOS
Esta vez las familias podréis contar con los días que 
necesitéis desde el 12 al 22 de abril, exceptuando los 
festivos. Desde los 3 hasta los 11 años. Instalaciones 
deportivas y educativas del Ceipso. San Sebastián de 
El Boalo. Ctra. Manzanares.
El campamento incluye actividades lúdico-deportivas, 
talleres de manualidades, expresión creativa, juegos al-
ternativos y excursiones en el entorno. Teniendo como 
referencia de manera diaria el espacio exterior que se en-
cuentra junto al colegio. La mayoría de actividades, si el 
tiempo lo permite, se realizarán al aire libre. 
El equipo educativo está compuestos por profesionales 
especializados en este campo de la educación no formal, 
con experiencia en la realización de campamentos, que 
desarrollarán las actividades programadas por edades.

CÓMO APUNTARSE.
La inscripción se realizará en el Ayuntamiento de El Boalo 
y en las Delegaciones de Cerceda y Mataelpino, en horario de registro. Rellenando la ficha de 
inscripción y autorización (según modelo facilitado) debidamente cumplimentada y firmada 
por la madre, padre o tutor/a legal del/la participante. Una vez se haya confirmado la realiza-
ción del mismo, el primer día del campamento, deberá de adjuntarse:
-Fotocopia de la cartilla de la seguridad social de la persona inscrita.
-Justificante del ingreso de pago. Éste se hará en la cuenta del Ayuntamiento de El Boalo-De-
portes nº 2038-2278-52-6000103329 (Bankia), y debe constar el nombre del/la participante. 
-Documentos a aportar en caso de fam. Numerosas y 2os hermanos: Título familia numerosa 
y libro de familia. 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN. 1 de ABRIL de 2019. 
Están abiertas a todo el alumnado del municipio y serán admitidas todas las inscripciones que 
se presenten dentro del plazo de inscripción. 
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El domingo 7 de abril de 11 a 14h. en la Casa de Cultura de El Boalo se presentarán los 
resultados de las excavaciones arqueológicas realizadas en la campaña desarrollada en 
2018 en El Rebollar y de las posteriores investigaciones y análisis sobre los restos recu-
perados.
En el yacimiento arqueológico se encuentran los restos de la ermita de Nuestra Señora del 
Sacedal y un cementerio a ella asociado. 

El equipo de la actuación, con la dirección científica de la 
catedrática emérita Carmen Fernández Ochoa y los di-
rectores del proyecto Javier Salido (UAM) y Charo Gó-
mez (Equipo A), explicarán las circunstancias del hallazgo 
de la estructura de la ermita, de la que se han excavado 
una gran parte, y del estudio de los objetos que han apare-
cido el pasado año: cerámicas, metales, vidrio, monedas,…

Especial relevancia ha tenido el descubrimiento de una 
tumba en el interior del edificio, donde se enterró a un in-
dividuo varón que murió joven. Los resultados del análisis 
de Carbono 14 realizados en una muestra de sus huesos 
han fechado el enterramiento en la segunda mitad del 
siglo VII y principios del siglo VIII d.C., confirmando de for-
ma absoluta la fase altomedieval del yacimiento. 

Estarán invitados a la Jornada los investigadores que han 
participado en las diferentes disciplinas aplicadas en el 
estudio del yacimiento y de las estructuras y restos apa-
recidos. Nos desvelarán las sorpresas que van a contri-
buir a la ampliación del conocimiento de la historia más 
antigua de El Boalo y de sus habitantes del pasado. 

Para concluir la Jornada, se presentará la propuesta 
de las actuaciones de excavación que se van a reali-
zar durante este 2019, en las que la colaboración ciu-
dadana volverá a tener un papel principal.

I JORNADA DE ARQUEOLOGÍA BOCEMA

RESULTADOS DE LAS EXCAVACIONES EN EL REBOLLAR EN 2018 Y 
NUEVO PROYECTO ARQUEOLÓGICO PARA 2019

En muchas ocasiones hemos escuchado que la mejor carne del mun-
do se encuentra en zonas muy lejanas como Japón o Australia. esa 
carne se pone tan de moda que son muchos los comensales que la 
demandan. Pero muchos no saben que una de las mejores carnes 
del mundo no se encuentran en tierras lejanas si no muy cerca de 
nosotros. Justamente en plena Sierra de Madrid.

Desde principios de los años 90 tenemos en Madrid la indicación 
geográfica protegida de carne de la Sierra de Guadarrama que es 
uno de los mayores sellos de calidad que puede poseer un tipo de 

carne.

Básicamente "Carne de la Sierra de Guada-
rrama", es una asociación de ganaderos que 
producen carne de vacuno, basándose en va-
rios criteros.
1. Una zona de producción determinada, que 
comprende toda la sierra madrileña (Somosie-
rra - Gredos), pasando por Lozoya - Guadarrama 
más zonas próximas de similar clima y vegeta-
ción (Colmenar Viejo, Hoyo de Manzanares...etc)

2. Unas razas determinadas, todas ellas de apti-
tud cárnica, que son avileño, charoles y limusín. 

El avileño por ser la raza autóctona de la zona, y 
tanto charolés como limusín, porque son razas que se han adaptado muy bien a la zona y dan 
un rendimiento (conformación), superior sin desmerecer la calidad.

3. El sistema de manejo de los animales 
en régimen extensivo, es decir, las vacas 
madres (nodrizas), es ganado extensivo, 
está siempre en el campo alimentándose 
únicamente del pasto y los terneros has-
ta su destete (6-7 meses de edad), se ali-
mentan únicamente de la leche materna 
y pasto. Después en su periodo de cebo 
son alimentados a base de cereales.
Pero Carne de la Sierra de Guadarrama 
no solo es esto. También tiene asociados 
una serie de mataderos donde se sacrifi-
can los animales, salas de despiece don-
de se faenan y puntos de venta donde se 
puede adquirir éste género.

Es primordial siempre cuidar de nuestros animales como se merecen y proporcionales un 
magnífico bienestar que luego se traducirá en una magnífica carne.

CARNE SIERRA DE GUADARRAMA. 
DE LAS MEJORES DEL MUNDO

Fotografía de Gustavo González Rozalén.

Fotografía de Gustavo González Rozalén.
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Repasamos distintos eventos del pasado mes de febrero. Estas son algunas 
fotos, pero recuerda que hay muchas más en nuestro canales  de Flickr y 
YouTube.

santa águeda

OSCARS BCM




