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NOTICIAS

EL BOLOENCIERRO 2019 SE CONVIERTE
EN EL MÁS SEGURO E INTERNACIONAL
DE LOS ÚLTIMOS AÑOS
La expectación sobre los cambios introducidos por el Ayuntamiento en la organización del BOLOENCIERRO para mejorar su seguridad han desbordado cualquier expectativa.
Todas las cadenas de televisión y radio, y prensa nacionales se han hecho eco de la noticia, publicando el periódico inglés TIMES media página en la sección de noticias internacionales.
Las carreras del viernes 23 de agosto fueron emitidas en directo por los programas de la mañana
de TVE y Antena 3. Y todos los medios se hicieron eco de la noticia del accidente leve que sufrió
nuestro alcalde el domingo 25 cuando ayudaba a los voluntarios en la organización del evento.
Tras este accidente, y algunos otros de los corredores durante el fin de semana, se ha podido comprobar que el uso obligatorio del casco y la reducción del peso de la Bola a 30kg han sido decisivos
para que el balance de heridos graves haya sido 0 al final de las cuatro carreras de este año.
Este objetivo era el principal para la organización del evento en un año en el que la participación en
las carreras del domingo 25, tanto en las carreras infantiles como de adultos, fué masiva y desbordó
todas las previsiones.

ENTREGADO EL CUARTO PREMIO DE
NARRATIVA CARMEN MARTÍN GAITE,
CONVOCATORIA 2019
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En la tarde del 23 de julio, coincidiendo con el aniversario del fallecimiento de la escritora Carmen Martín
Gaite, tuvo lugar la entrega del premio a la ganadora
del Premio de narrativa Carmen Martín Gaite de este
año, la escritora santanderina Celia Corral Cañas.
La novela premiada tiene por título “Tiempo para los
pájaros”. El acto estuvo presidido por el Alcalde del
municipio de El Boalo, d. Javier de los Nietos Miguel,
y contó con la presencia de la autora y del Concejal
de cultura de la localidad d. Jesús Redondo.
Celia Corral es doctora en Literatura española por
la Universidad de Salamanca, ha publicado el poemario “La voz del animal bajo tu piel” y ha obtenido
diversos premios literarios, entre otros el Premio Internacional de poesía Jovellanos.
“Tiempo para los pájaros” es una novela escrita
con un tono juvenil y lírico, pero al mismo tiempo
fresca y repleta de guiños culturales.
En la presente ocasión el Premio está dotado con
5.000 euros, más la publicación de la obra en Ediciones Traspiés.

EL AYUNTAMIENTO DE EL BOALO, CERCEDA Y
MATAELPINO,
PONE EN MARCHA EL PUNTO VIOLETA
Por otra parte, también nos unimos a la campaña internacional #DAMELAMANO. El
propósito
de esta campaña
consiste LIBRES
en llevar una Y
pulsera
violeta, que se proporcionó
“POR
UNAS
FIESTAS
SEGURAS”
EN LAS
gratuitamente en el stand. Pretende generar red de soporte, por la que si una mujer siente
miedo o está
incomoda, ya sea porque alguien
la sigue o se siente acosada,
acudir a
FIESTAS
PATRONALES
DE MATAELPINO
Ypueda
CERCEDA
esa mano amiga portadora de esa pulsera que ésta la acompañará y ayudará. Ha tenido un
enorme éxito y repercusión entre las y los asistentes a las fiestas patronales.

NOTICIAS

Visibilizar conductas que por mucho tiempo han sido “normalizadas”, señalar el
machismo, y dotar de herramientas para detectar estas situaciones de violencia
estructural y poder revertirlas. Además avanzando un poco más en este concepto,
agregamos al espacio información sobre educación sexual para todas las personas,
trabajando una sexualidad sana y libre de riesgos, con consenso, comunicación y cuidado
mutuo.

Espacio que persigue el objetivo de sensibilizar a la población en general, además de atender, informar,
acompañarsobre
a víctimas
tipo deno
agresión
Se ha ayudar
facilitadoy información
igualdaddedecualquier
género, lenguaje
sexista, sexista.
educación

sexual, prevención de la salud, sexualidad e ITS, contra el discurso del odio y la violencia
de género.
Este material
recibió unaprevenir
excelente
acogida por
del público.
Iniciativa que
ha pretendido
concienciar,
y disfrutar
departe
las fiestas
bajo la premisa del respeto

hacia las También
mujeres, durante
y por unas
fiestasselibres
de acosoinformación
y violenciaveraz
machista.
conductas
que
las fiestas
ha facilitado
para laVisibilizar
prevención
del
por mucho
tiempo
han
sido
“normalizadas”,
señalar
el
machismo,
y
dotar
de
herramientas
para
consumo de drogas, realizando actividades de promoción de la salud y alternativas de
detectar estas
situaciones
de violencia
estructural
y poder
revertirlas.
Además
avanzando
ocio saludable.
Por ejemplo,
observar
los efectos
de cada
droga en el
organismo,
realizar un poco
más en este
concepto,
agregamos
al
espacio
información
sobre
educación
sexual
parasitodas las
cócteles sin alcohol o descubrir cómo será su grupo de amigos dentro de unos años
personas, trabajando una sexualidad sana y libre de riesgos, con consenso, comunicación y cuidado
consumen drogas. También reflexionaron sobre los efectos físicos, sociales, psicológicos y
mutuo.
legales, cuestionando mitos sobre las distintas drogas y observando las consecuencias a
Por otra parte, también nos unimos a la campaña internacional #DAMELAMANO. El propósito de
nivel cerebral.
esta campaña consiste en llevar una pulsera violeta, que se proporcionó gratuitamente en el stand.
El Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y Mataelpino, desde las Concejalías de Igualdad,
Pretende generar red de soporte, por la que si una mujer siente miedo o está incomoda, ya sea porEducación y Salud, pretende cumplir con su obligación de luchar contra cualquier forma
que alguien la sigue o se siente acosada, pueda acudir a esa mano amiga portadora de esa pulsera
de acoso y/o violencia de género, así como en prevención de la Salud, proporcionando
que ésta la acompañará y ayudará. Ha tenido un enorme éxito y repercusión entre las y los asistentes
recursos
y herramientas para combatirlos y generando conciencia social sobre un
a las fiestas
patronales.

problema que nos atañe a todas y a todos.

Se ha facilitado información sobre igualdad de género, lenguaje no sexista, educación sexual, prevención de la salud, sexualidad e ITS, contra el discurso del odio y la violencia de género. Este material recibió una excelente acogida por parte del público.
También durante las fiestas se ha facilitado información veraz para la prevención del consumo de
drogas, realizando actividades de promoción de la salud y alternativas de ocio saludable. Por ejemplo, observar los efectos de cada droga en el organismo, realizar cócteles sin alcohol o descubrir
cómo será su grupo de amigos dentro de unos años si consumen drogas. También reflexionaron
sobre los efectos físicos, sociales, psicológicos y legales, cuestionando mitos sobre las distintas
drogas y observando las consecuencias a nivel cerebral.
El Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y Mataelpino, desde las Concejalías de Igualdad, Educación y Salud, pretende cumplir con su obligación de luchar contra cualquier forma de acoso
y/o violencia de género, así como en prevención de la Salud, proporcionando recursos y herramientas para combatirlos y generando conciencia social sobre un problema que nos atañe a
todas y a todos.
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PARTICIPACIÓN

PASOS DE PEATONES CON
IMPRONTA DE NUESTR@S VECIN@S
Desde la Concejalía de Participación se ha invitado a la ciudadanía a participar en un proyecto para
decorar algunos de nuestros pasos de peatones con frases elegidas por quienes quieran colaborar
en esta iniciativa.
Se decorarán un total de 18 pasos de peatones de las calles más céntricas. En el Boalo se decorarán los pasos de cebra de la calle Charcón y alrededores, en Cerceda los de la Avenida de los
Canteros, y en Mataelpino los de la calle San Bartolomé y Avenida de Linares.
La iniciativa fue anunciada en redes sociales y se han recibido numerosas aportaciones de vecinos
y vecinas, asociaciones y grupos, entre ellos un grupo musical de la zona que nos ofrece algunas
frases de sus canciones.
A mediados de septiembre ya podremos cruzar algunas de nuestras calles por pasos de peatones
con impronta de nuestros vecinos y nuestras vecinas.

IMPULSAMOS LOS CONSEJOS SECTORIALES
CON EL OBJETIVO DE INCREMENTAR
LA PERIODICIDAD Y LA PARTICIPACIÓN
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Consejo de Agroecología: Jueves 12 de septiembre, a las 19h en el salón de plenos del Ayuntamiento de El Boalo.
Consejo de Sanidad y Servicios Sociales: Miércoles 18 de septiembre, a las 18:30h en el
centro de mayores.
Consejo de Desarrollo e interculturalidad: Jueves 26 de septiembre, a las 19h en el salón de
plenos del Ayuntamiento de El Boalo.
Consejo de Cultura: Viernes 27 de septiembre, a las 19h en la casa de la cultura de El Boalo.

La Semana Europea de la Movilidad es
una campaña dirigida a sensibilizar, tanto
a los responsables políticos como a la ciudadanía, sobre las consecuencias negativas que tiene el uso irracional del coche en
las ciudades y pueblos, tanto para la salud
pública como para el medio ambiente, y
los beneficios del uso de modos de transporte más sostenibles como el transporte
público, la bicicleta y los desplazamientos
a pie.
El tema elegido este año por la Comisión
Europea está centrado en caminar y pedalear de forma segura y el lema es: ¡Camina
con nosotr@s!
El ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y
Mataelpino se ha adherido a la Semana
Europea de la Movilidad y va a organizar
diferentes actividades para concienciar
sobre la importancia de caminar, pedalear
y utilizar formas de trasporte alternativos
al vehículo convencional, para nuestra salud y la salud de nuestro entorno.

MOVILIDAD

SEMANA EUROPEA
DE LA MOVILIDAD

Durante toda la semana se harán acciones con este fin.
LUNES 16: Inauguración del “Camino seguro al cole” en el Boalo.
MARTES 17: Inauguración del “Camino seguro al cole” en Cerceda.
MIÉRCOLES 18: Inauguración del “Camino seguro al cole” en Mataelpino.
JUEVES 19: Ruta familiar a pie. Salida desde la plaza de Mataelpino. 18:30h.
VIERNES 20: Ruta familiar en bici. Salida desde el recinto ferial de El Boalo. 18:30h.
SÁBADO 21: Diferentes actividades en la plaza de El Boalo.
DOMINGO 22: Día sin coches.
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TURISMO

Módulo 1. El Génesis. 28 de Septiembre de 10,00h a 14,00h
Módulo 2. Constructor de éxito. 26 de Octubre de 10,00h a 14,00h
Módulo 3. El Big Bang. 23 de Noviembre de 10,00h a 14,00h
Módulo 4. Despegando. 14 de Diciembre de 10,00h a 14,00h

CURSOS FORMACION NO REGLADA
La entrevista de trabajo. Con Experto Head Hunter (bolsa de empleo) (4H/1 día) de 17,00h a 21,00h
Excel Básico (8H/2 dias) 4 y 11 de Octubre (17,00h a 21,00h)
Excel Avanzado (8h/2 días) 18 y 15 de Octubre (17,00h a 21,00h)
Convierte en Freelance (4h/1 día) 15 de Noviembre (17,00h a 21,00h)
CRM y Gestión de clientes (4h/1 día) 29 de Noviembre (17,00h a 21,00h)
Técnicas de Venta (bolsa de empleo) (8h/2 días) 10 y 12 de Diciembre (17,00h a 21,00h)
Tele Marketing (bolsa de empleo) (4h/1 día) 13 de Diciembre (17,00h a 21,00h)

FORMACIÓN Y EMPLEO

TALLERES: PREPARADOS, LISTOS, EMPRENDIENDO

TALLER PLANIFICACIÓN Y EDUCACIÓN FINANCIERA
Aprende a mantener el mismo nivel de vida que tienes hoy, una vez jubilada/o. (Eurolloyd ahorro&protección) 8 de Octubre de 10,00 a 14,00 horas CCEM ValleInnova
Inscripciones en: promocionempleo@bocema.org / https//gestionándote/agencia/bocema
ACCIONES FORMATIVAS DE ADESGAM EN LA SIERRA DE GUADARRAMA
tlf.: 918420209 Ext.2078
"No hay inversión más rentable que la del conocimiento."(Benjamin Franklin)

ACCIONES FORMATIVAS DE ADESGAM
EN LA SIERRA DE GUADARRAMA
Seguimos trabajando en el proyecto de profesionalización del sector turístico como herramienta del
desarrollo socioeconómico sostenible (ODS 2030), a través de la formación turística para la mejora
de la competitividad y calidad del destino Sierra de Guadarrama.

Por ello en los siguientes dos meses, octubre y noviembre, se realizarán 6 talleres de trabajo y
formativos con los empresarios y trabajadores de comercios, restaurantes, bares, hoteles y casas
rurales, turismotrabajando
activo, agencias
guías turísticos,
museos, oficinas de turismo,
responsables
Seguimos
endeelviaje,
proyecto
de profesionalización
del sector
turístico como herramienta del depúblicos y técnicos
de los ayuntamientos
de la Sierra de
Guadarrama,
porde
la Comunidad
de
sarrollo
socioeconómico
sostenible
(ODS
2030),financiados
a través
la formación
turística para la mejora de la
Madrid.

competitividad y calidad del destino Sierra de Guadarrama.
Por
ello en los
siguientes
octubre
y noviembre,
se realizarán
La
metodología
de trabajo
se basarádos
en meses,
la exposición
teórica, acompañada
de dinámicas
dirigidas a 6 talleres de trabajo y formatilograrcon
la implicación
de los asistentes
logrando un aprendizaje
colectivo global,restaurantes,
para poder aplicarbares,
dicho hoteles y casas rurales, turismo
vos
los empresarios
y trabajadores
de comercios,
conocimiento
en
cada
uno
de
los
ámbitos
de
trabajo
de
los
asistentes
mejorando
los
resultados
de
su
activo, agencias de viaje, guías turísticos, museos, oficinas de turismo, responsables
públicos y técnicos de
organización.
los ayuntamientos de la Sierra de Guadarrama, financiados por la Comunidad de Madrid.
La metodología
de trabajo
se basará
en laadicional
exposición
acompañada
de dinámicas dirigidas a lograr
Para
participar en los talleres
y para cualquier
información
se puedeteórica,
llamar al tfno.
91 8428504
horario de 8 de
a 15
o mandar
un correounelectrónico
a adesgam@adesgam.org
o para poder aplicar dicho conolaenimplicación
los horas,
asistentes
logrando
aprendizaje
colectivo global,
turismo@bocema.org.
cimiento en cada uno de
los ámbitos de trabajo de
TALLER FORMATIVO
FECHA/HORA
MUNICIPIO DIRIGIDO A…
los asistentes mejorando
Coaching turístico
02/10/2019 (10 - 14 Pendiente
horas)
los resultados de su orgaCoaching turístico aplicado
03/10/2019 (10 - 14 Pendiente
Empresarios y
nización.
horas)
trabajadores del
Para participar en los
sector
turístico
Reputación online en el turismo
16/10/2019 (10 - 14 Pendiente
privado y público.
horas)
talleres y para cualquier
Interesados en
Técnicas y herramientas para mejorar la 17/10/2019 (10 - 14 Pendiente
información adicional se
formación y
reputación online en empresas y servicios horas)
conocimientos para
puede llamar al tfno. 91
turísticos
la profesionalización
Innovación en el turismo
07/11/2019 (10 - 14 Pendiente
8428504 en horario de
en el turismo.
horas)
8 a 15 horas, o mandar
Turismo accesible
14/11/2019 (10 - 14 Pendiente
un correo electrónico a
horas)
adesgam@adesgam.org
(LOGO EN LA CARPETA IMÁGENES ARTÍCULOS, van dos logos el de Turismo BCM y el de Sierra
o turismo@bocema.org.
de Guadarrama – Sicted, lo he adjuntado en vertical y en horizontal para que pongáis el que mejor
se adapte al en maquetar. Si lo necesitáis en otro formato decírnoslo)
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Domingo 8

Jueves 12

AGENDA

SENTIR
TALLER DE CARA

Viernes 13
CINE CLUB, Películas para el Diálogo
“CLÉO, DE 5 A 7”
Viernes 13 de septiembre a las 19,00 horas
Casa Cultura Cerceda
Dirigida por Agnés Varda
Interpretada por Corinne Marchand, Antoine Bourseiller, José Luis de Vilallonga...
V.O., Subtitulada

Introducción y Coloquio, América Gracia

Hacernos responsable de lo importante que es nuestro cuerpo , hoy todos
vamos muy rápidos y no nos paramos a pensar lo que el cuerpo sufre ,
cuando hay tantas hora de trabajo ,casa, niños , amistades ,etc…
queremos conservarlo todo al minuto y no nos damos cuenta que este
nuestro cuerpo esta sufriendo y dando llamada de atención ,
enfermándose , por eso debemos de tomarnos un tiempo para nosotros
para nuestra salud ya que es nuestra responsabilidad .

Maria Jose Pecharroman .Reflexoterapeuta .Masajista tibetana.
Sonoterapia. varelaacuarela@yahoo.es 646385700

MERCADILLO BCM
Plaza de El Boalo. De 11:30 a 15:00h. 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.

TALLER DE CARA
Regalo para tu cuerpo. Edificio Administrativo
de Mataelpino a las 18:00 h. Aprende a mimarte a través de un masaje de cara. Impartido
por Mª José Pecharromán (Reflexoterapeuta
Masajista Tibetana). Reserva de plaza en varelacuarela@yahoo.es o Telefono: 646385700.

Viernes 25

Viernes 20

“Mientras sea hermosa, estoy viva”...



“Me parece que ya no tengo miedo. Me parece que soy feliz”.

CINECLUB - PELÍCULAS PARA EL DIÁLOGO
Disfrutaremos de la película “Cleo, de 5 a
7”. A las 19:00 h. en la Casa de Cultura de
Cerceda.

Sábado 21
21 de septiembre

Jornada de Movilidad Sostenible e Inteligente
Plaza de El Boalo, desde las 11h

BAILES DE SALON PARA
NUESTROS MAYORES
Casa de Cultura de Cerceda. 19:30 a 21:30h.
Entrada libre. Comparte un encuentro y demuestra tu arte para bailar, cantar y divertirte.

CONCENTRACIÓN MOTERA
Salida de la ruta motera desde la plaza de Cerceda. Inscripciones previas en turismo@bocema.org. Mercadillo artesanal. Conciertos a las
13:00: The Six Pack Band, Ataraxia.
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JORNADA DE MOVILIDAD
SOSTENIBLE E INTELIGENTE
Desde las 11:00 h. en la Plaza de El Boalo disfrutaremos este día lleno de actividades para
todas las edades.

Días 24 y 26

Sábado 27
CINE CLUB, Películas para el Diálogo

22 de Septiembre

“REFLEJOS EN UN OJO DORADO”

DÍA SIN COCHE

Viernes 27 de septiembre a las 19,00 horas
Casa Cultura Cerceda

PLAZA DE EL BOALO

Dirigida por John Huston
Interpretada por Elizabeth Taylor, Marlon Brando, Brian Keith, Julie Harris
Novela de Carson McCullers
V.O. Subtitulada

caminando o en bici
SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD

AGENDA

Domingo 22

Introducción y Coloquio, Jesús Yagüe

TALLER PARA MAYORES
USO DE TABLET
10:30 Centro de Mayores El Boalo. Apúntate en
Edificios Administrativos y Ayuntamiento.

DIA SIN COCHE
Celebramos la Semana Europea de la Movilidad. Plaza de El Boalo.

CINECLUB - PELÍCULAS PARA EL DIÁLOGO
Proyección de “Reflejos en un ojo dorado”. A las 19:00 h. en la Casa de Cultura de
Cerceda.

Domingo 28

Días 28 Y 29

28 de septiembre (10-13 h)
Ayto. Mataelpino
Entrada libre

Reserva tu plaza: vidayoga6@gmail.com / Azucena 647532081

TALLER DE MINDFULNESS
Acércate a conocer esta disciplina que conlleva
la Atención Plena en la que tomamos conciencia de las distintas facetas de nuestra experiencia en el momento presente. Entrada Libre.
Desde las 10:00 h. hasta las 13:00 h. En el
Edificio Administrativo de Mataelpino.

VIAJE DE NUESTROS MAYORES
LA RIOJA - TIERRA DEL VINO
2 días, 1 noche. 115€. Salida a las 7 de El Boalo. 7:05 Mataelpino y 7:10 de Cerceda.
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VOLUNTARIADO

Si tienes más de 60 años y quieres ayudar para que los más pequeños aprendan
cosas de antaño, ponte en contacto con nosotros...CONTAMOS CONTIGO!!!

LETICIA 616377865

¡¡¡PARTICIPA!!!
DONA O PRESTA COSAS DE ANTAÑO PARA ENSEÑAR A NUESTROS/AS PEQUEÑOS/AS
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Primer examen para cubrir 3 Plazas de Policía Local, 2 de ellas BESCAM (Brigadas Especiales de
Seguridad ) mediante el sistema Concurso-Oposición Libre.
Se han examinado 324 aspirantes a las tres plazas.

SEGURIDAD

PRUEBAS DE POLICÍA LOCAL
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DEPORTES

QUÉ ES ?

En el sistema de recogida selectiva “puerta a puerta” los
vecino/as ef ectúan la segregación de las distintas fracciones
de residuos domésticos en origen (orgánico, papel -cartón,
envases ligeros y fracción resto); pero en lugar de
depositarlas en los contenedores que se encunetran en la vía
pública, las distintas fracciones so n recogidas diariamente en
el mismo domicilio de acuerdo con un calendario establecido.
Además te damos e matera de m anera gratuita.

RECICLAJE

Recogida puerta a puerta

DONDE ESTA IMPLANTADO?

Actualmente,
hay varias calles y urbanizaciones donde existe la recogida puerta a puerta,
estas son:
- Las Praderas
-C/ Prado Monjas
-San Muriel Boman
- Sierra Bonita
-Montesclaros
-El Bosque
- San Muriel Cerceda
-C/Carmen M. Gaite
-La Dehesa

POR QUÉ?: Seguimos generando muchos residuos y reciclando muy pocos. Debemos de
acercarnos a los objetivos marcados por la Comisión Europea en su última revisión de la aplicación de las
Normas de gestión de residuos y reciclado en Europa.
Recientemente, según la directiva europea 2008/98/CE los Estados miembros de la UE se han
comprometido a que los municipios reciclen el 50% de los residuos municipales, antes de 2020.

DIFERENCIA EN LA RECOGIDA

Apúntate:

Si vives en alguna de las calles o urbanizaciones donde existe el PaP,
puedes inscribirte en el Ayuntamiento de El Boalo, y pasar después a recoger el material por el
Punto Limpio en el Pol. Industrial de Cerceda, c/ Granito s/n. Mas info en s.avila@bocema.org

Ayúdanos a cuidar de nuestro medio ambiente
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RECORDANDO EL VERANO

FIESTAS DE EL BOALO

FIESTAS DE CERCEDA
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RECORDANDO EL VERANO

FIESTAS DE MATAELPINO

FIESTA DEL CRISTO DE CERCEDA

Recuerda que aún nos falta el 14 de septiembre, la Fiesta del Cristo de Cerceda. Con actividades para todas las edades.
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