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RENOVACIÓN EN LA ESTRUCTURA DEL EQUIPO DE 
GOBIERNO MUNICIPAL

El pasado 23 de marzo, la alcaldía en consenso con todos los concejales de los grupos 
PSOE, JPB Y SOY VECINO, cesó en el desempeño de sus funciones a José Ángel Guerrero 
y a Florentina Carrasco, ambos del grupo BCM EN COMÚN.

La pérdida de confianza de la alcaldía en ambos para el desarrollo de las funciones delegadas 
fue el motivo del cese, y el detonante, la pretensión de la contratación del servicio técnico para 
las áreas de Cultura y Participación sin establecer concurso público ni proceso de selección.

Las áreas gestionadas por estos dos ediles, serán ahora responsabilidad de los siguientes 
concejales:
CONTRATACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA: gestionadas directamente por el Alcalde, 
Javier de los Nietos.
ACTIVIDADES CULTURALES: Soledad Ávila.
MEDIO AMBIENTE Y TENENCIA DE ALCALDÍA DE MATAELPINO: Blanca Ruiz.
MOVILIDAD Y TRANSPORTE: Alfonso Baeza.
EVENTOS CULTURALES: Jesús Redondo e Iván de la llave.
TRANSPARENCIA: Leticia Cubillo.

UN PASO MÁS EN TRANSPARENCIA Y CONTROL EN LA 
GESTIÓN MUNICIPAL

La alcaldía ha nombrado una nueva Junta de 
Gobierno Local en la que se incluye con voz y 
voto a los portavoces de los dos grupos de la 
oposición, PP y BCM EN COMÚN. Será la pri-
mera vez, en los últimos 40 años,  en que la 
oposición forme parte de las sesiones de la Jun-
ta de Gobierno Local.

Con estos nombramientos se consigue que 
haya la máxima transparencia y control de 
la oposición en toda la gestión municipal, con-
virtiendo a nuestro municipio de nuevo en un 
referente en la transparencia de la gestión pú-
blica en la Sierra.
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA INFANTIL
Nuestro municipio ha solicitado incorporarse a la red Inter-
nacional de Ciudades Amigas de la Infancia (CAI), para 
ello durante este primer año se elaborará el Plan de Acción 
que deberá incluir todas las propuestas de adaptación en 
nuestro entorno para una habitabilidad más amigable y 
compatible con la infancia.

El alumnado de 6º de Primaria del CEIPSO SAN SEBASTIÁN 
celebró el 21 de marzo un Pleno Infantil para debatir sobre proyectos de mejoras en las zonas 
de juegos de su centro escolar y sobre el programa de actividades en la Casa de la Juventud. 
Todos ellos fueron invitados para participar en el diseño del futuro Plan de Acción de Infancia 
del municipio.

PARTICIPA EN LOS HUERTOS DE OCIO MUNICIPALES
El Ayuntamiento habilitará durante el mes de abril nuevos espacios para huertos de ocio fa-
miliares en los parques públicos para atender toda la demanda de solicitudes.

Si ya tienes asignada una parcela de huerto de años 
anteriores, debes presentar una solicitud en el regis-
tro municipal para renovar esa concesión hasta el 16 
de abril. Si no se presenta la solicitud la parcela queda-
rá disponible para otra familia.

Las nuevas familias que estén interesadas en culti-
var una parcela de huerto de ocio pueden presen-
tar una solicitud de parcela en el registro munici-
pal antes del 30 de abril. 

RENOVACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El pasado 22 de marzo, el Pleno Municipal aprobó la modificación del Reglamento de Partici-
pación Ciudadana para la creación del nuevo “CONSEJO DEL PUEBLO AGENDA 21 LOCAL”.
Este renovado Consejo del Pueblo, que hasta ahora solo reunía a los representantes dele-
gados de los consejos sectoriales, reconoce ahora también el derecho de representación y 
de participación en todas sus decisiones, a todas las asociaciones vecinales de la localidad, a 
todos los grupos políticos, y a todas aquellas personas que a título individual soliciten formar 
parte del mismo.

Durante el mes de abril se va a solicitar desde el Ayuntamiento tanto a grupos políticos como 
a asociaciones locales, que designen a sus portavoces para la convocatoria de este Consejo.

RENOVACIÓN DE LOS CONSEJOS SECTORIALES DE PARTICIPACIÓN
Durante el mes de abril se va a abrir un plazo especial para la renovación de los represen-
tantes de todos los consejos sectoriales de participación con el objetivo de relanzar su activi-
dad y garantizar el quorum en todas sus reuniones.

Antes del 30 de abril, cada consejo deberá reunirse para elegir a sus nuevos portavoces en el 
Consejo del Pueblo AGENDA 21 LOCAL.
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1.  En su lugar de trabajo, en lugares que frecuente con asiduidad, o en sitios de 
afluencia masiva de personas (estadios, cines, discotecas, centros comerciales, 
etc.), PROCURE CONOCER LA UBICACIÓN DE LAS SALIDAS DE EMERGENCIA 
O VÍAS DE EVACUACIÓN. Conocer estos extremos le llevará poco tiempo y le 
permitirá actuar de manera más eficaz ante una emergencia.
2.   En caso de localizar cualquier BULTO U OBJETO SOSPECHOSO, NO LO 
MANIPULE Y ALERTE inmediatamente al personal de seguridad o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
3.   EN CASO DE ATENTADO:

• ALÉJESE DEL FOCO DE PELIGRO siempre y cuando la ruta de escape SEA SEGURA. Si se encuentra en un 
edificio o lugar cerrado diríjase a las salidas de emergencia o vías de evacuación. EVITE LA UTILIZACIÓN 
de ascensores u otros lugares en los que pueda quedar encerrado o bloqueado.
•  Aunque sea difícil en estas situaciones, CONSERVAR LA CALMA le permitirá tener más posibilidades 
de no sufrir daños.
•  NO SE DETENGA a recoger pertenencias u objetos, ni para grabar o tomar imágenes del ataque o de 
las víctimas.
•   NO SE TIRE AL SUELO fingiendo haber sido abatido.
•   Procure ALERTAR A OTRAS PERSONAS para impedir que se aproximen, sin detenerse a intentar con-
vencerlos, y si tiene oportunidad ayude a otras a escapar del foco de peligro.
•  Si en el lugar hay miembros de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o personal de seguridad SIGA TODAS 
SUS INDICACIONES.
•   Tanto si se encuentra en la vía pública como en un edificio o lugar cerrado, si no puede alejarse del 
lugar del incidente, OCÚLTESE:
 -   Protéjase tras algún muro u otro obstáculo SUFICIENTEMENTE RESISTENTE. Tenga en cuenta 
que el mobiliario, puertas o paredes pueden no ofrecer suficiente protección y son fácilmente traspasa-
bles por armas de fuego.
 -   Si se oculta en un establecimiento, local, habitación o lugar que pueda cerrarse desde dentro, 
cierre la puerta, reforzando el cierre con muebles o enseres de la misma, y aléjese de ella. EVITE QUEDAR 
ENCERRADO en un lugar sin salida o vía de escape.
 -   Haga el MENOR RUIDO POSIBLE y silencie el teléfono móvil para no revelar su presencia.
•   Tan pronto como le sea posible, y siempre sin delatar su posición, DÉ AVISO A LAS FUERZAS Y CUER-
POS DE SEGURIDAD DEL ESTADO e informe de cuantos detalles recuerde: lugar del atentado, número 
de terroristas, armas que utilizan, víctimas, etc. En caso de disponer de información gráfica o videográfica 
al respecto, transmítasela exclusivamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a la mayor brevedad, 
evitando en todo caso difundirlas por canales privados o por redes sociales.
La aplicación gratuita para SMARTPHONES ALERTCOPS le permite enviar una alerta con su posición geo-
gráfica a los cuerpos policiales más cercanos, así como mantener una conversación por teléfono o chat y 
colaborar con los servicios policiales.
•   Cuando lleguen al lugar miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, EVITE MOVIMIENTOS BRUS-
COS O REPENTINOS que puedan ser considerados como amenazas y mantenga las manos a la vista, 
procurando no llevar nada en ellas que pueda llevar a confusión a los policías actuantes, y SIGA TODAS 
LAS INSTRUCCIONES que éstos le indiquen.

4.   Con objeto de impulsar la prevención de la radicalización y la alerta temprana de posibles actividades 
violentas, es importante que informe o comunique a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sobre la existen-
cia de individuos u organizaciones que, en el seno de su comunidad, o en centros educativos, culturales, 
religiosos o de ocio, difundan mensajes que inciten al odio y a la violencia, o intenten o hayan intentado 
la captación de personas, así como sobre cambios repentinos de comportamiento, especialmente en 
menores y jóvenes, que apunten a su posible radicalización violenta o a su captación por individuos u 
organizaciones que la promuevan.
Recuerde que la aplicación para smartphones AlertCops, permite a los ciudadanos colaborar con los ser-
vicios policiales ante actos delictivos o, en caso de detección de indicios de radicalización, con el Centro 
de Coordinación de Información sobre Radicalización (CCCIR), gestionado por el Centro de Inteligencia 
contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) en el marco del proyecto “Stop-Radicalismos”.

RECOMENDACIONES DE AUTOPROTECCIÓN PARA LA 
CIUDADANÍA EN CASO DE ATENTADO TERRORISTA
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La Comunidad de Madrid ha concedido la segregación del CEIPSO San Sebastián, que se 
hará efectiva en el inicio del curso 2018/2019. De esa forma la distribución de los centros y los 
grupos para el curso 2018/19 quedará de la siguiente manera: 

 •   CEIP San Sebastián de Cerceda (Infantil y Primaria de 1º a 5º).
 •   CEIP San Sebastián de Mataelpino (Infantil y Primaria de 1º a 6º). 
 •   CEIPSO San Sebastián de El Boalo. (Infantil y Primaria de 1º a 5º centro Boalín). 
      (6º de Cerceda, 6º de Boalín y Secundaria. Colegio de la Carretera).

Los horarios y las actividades para favorecer la conciliación 
familiar (Mañanas y Tardes del cole, Días sin cole…) segui-
rán con los mismos horarios de este curso. Además, los dis-
tintos proyectos (Bilingüismo, Plan Lector...) que los centros 
han venido realizando estos cursos anteriores, continuarán 
con normalidad.

Los niño/as que vayan a continuar su formación en el centro/localidad en el que actualmente 
cursan sus estudios o cambia de ciclo pasando de Primaria a Secundaria, no deberán realizar 
una nueva matriculación. 

Si desea que su hijo/a cambie de localidad y que continúe su escolarización en un centro dis-
tinto al actual, deberá participar en el proceso ordinario de admisión y tramitar la solicitud de 
plaza según la información facilitada en la página web del centro. 

El plazo para la presentación de solicitudes de participación 
en el proceso ordinario de admisión de alumnos para el 
curso 2018/2019 comprenderá del 5 al 19 de abril de 2018, 
ambas fechas inclusive.

Las solicitudes de admisión se podrán entre-
gar de forma presencial en el centro solici-
tado en primera opción o de forma telemá-
tica a través de la página web madrid.org .

segregación del ceipso san sebastián

Centros Educativos para el curso 2018/2019 
en nuestro Municipio:

•   “SAN SEBASTIÁN”
 COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA  
 (BOALÍN Y CARRETERA DE MANZANARES).
•   “SAN SEBASTIÁN”
 COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA (CERCEDA).
•   “SAN SEBASTIÁN”
 COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA (MATAELPINO).
•   “COLEGIO MONTESCLAROS”
 CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA.
•   “BOSQUESCUELA CERCEDA”
 CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL.
•   “ESCUELA SENBAZURU INTERNATIONAL SCHOOL”
 CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA.                                                   
    (Para el curso 2018/2019 niños y niñas nacidos entre 2010 y 2015).
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Con el buen tiempo regresa esta iniciativa a los centros escolares de nuestro municipio que 
permite llegar en bici al cole en grupo de forma segura y acompañados, aprendiendo educa-
ción vial, mejorando las relaciones sociales entre el alumnado, y poniendo en práctica medi-
das de movilidad sostenible.

La Concejalía de Educación coordina esta actividad 
junto con las Áreas de Seguridad Ciudadana y Depor-
tes.

Las semanas en las que llegará el BICIBÚS a los Cole-
gios CEIPSO San Sebastián y Montesclaros son:

 • Del 9 al 13 de abril.
 • Del 23 al 27 de abril.
 • Del 7 al 11 de mayo.
 • Y del 21 al 25 de mayo.

VUELVE EL BICIBÚS A LOS COLEGIOS DE 
EL BOALO, CERCEDA Y MATAELPINO

buenacompra incorpora nuevos productores

Me llamo Olga, soy la fundadora de Libelulae, licenciada 
en Psicología y apasionada de los eventos. Los que me co-
nocen dicen que mi creatividad no conoce límites y de ahí 
mi pasión por imaginar, diseñar y decorar con una marca-
da inclinación por los pequeños detalles.

En Libelulae nos encargamos de personalizar vuestro 
evento desde el asesoramiento y gestión de todos los 
proveedores que lo integran, hasta la coordinación y su-
pervisión del propio evento. Captamos vuestras ideas, 
necesidades e ilusiones basándonos en las tendencias 
actuales y con una creatividad única.

¿Buscáis un evento diferente, a medida y único? ¿Que es-
peras para contarnos tu idea?

 OLGA ROMERO - LIBELULAE “WEDDING PLANNER & EVENTOS”

BI
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encuentro nETWORKING sierra de madrid 
¿Aún no has venido al networking más original, entretenido y provechoso de la sierra de Ma-
drid? No faltes al encuentro que puede cambiar tu forma de afrontar el emprendimiento...

Si eres un autónomo o emprendedor y vives o trabajas en la 
Sierra de Madrid seguro que te interesa darte a conocer y, a 
la vez, conocer a otras personas con las que entablar siner-
gias productivas.

Estamos preparando un nuevo encuentro de Networking Sie-
rra de Madrid con el mismo objetivo que los anteriores: po-
ner en contacto a emprendedores para que establezcamos 
sinergias productivas a la vez que aprendemos nuevas leccio-
nes muy provechosas para nuestro desarrollo profesional.

TALLER gratuito DE PLANIFICACION FINANCIERA
CÓMO HACER EL PRESUPUESTO DE TU EMPRESA

7

Cualquier empresa o proyecto necesita realizar una planificación financiera para saber si los 
resultados futuros encajan en sus objetivos. En este taller aprenderás a realizar un presupues-
to para tu empresa que te permitirá anticipar los resultados y actuar antes de que sea tarde.
Aprovecha esta potente herramienta de gestión empresarial que utilizan las grandes empre-
sas. Desde la asesoría financiera de Z1 Gestión te enseñamos a que lo hagas tú mismo.

•   Ventajas y beneficios del control presupuestario
•   Cálculo de los ingresos por ventas
•   Cálculo e identificación de los gastos
 •  Gastos directos •   Gastos de personal
 •   Gastos generales •   Otros ingresos y gastos
•   Presupuesto de inversiones
•   Presupuesto de tesorería
•   Seguimiento continuo del presupuesto

programa:

     ¿DÓNDE? VALLEINNOVA. Edificio Administrativo. Plaza Mayor 4, Cerceda.
     ¿CUÁNDO? Martes 10 de Abril de 10h a 13h.
     INSCRIPCIONES: en promocionempleo@bocema.org 
     MÁS INFO: en el móvil 648482412 (Juan Carlos Pérez)

5 DE ABRIL EN EL CCEM VALLEINNOVA DE CERCEDA

• 09:30 h. Acreditaciones y presentación.
• 10:00 - 10:15 h. “Importancia para tener un plan de negocio”, Juan Carlos Pérez (Z1 Gestión).
• 10:15 - 10:30 h. Ronda de preguntas.
• 10:30 - 11:15 h. Networking.
• 11:15 - 11:30 h. “Ventajas y ayudas de la Nueva Ley de Autónomos de 2018”, Rafael Noguero (Tempus Quality).
• 11:30 - 11:45 h. Ronda de preguntas.
• 12:00 h. Reunión entre los asistentes y post networking.

Apúntate cuanto antes, plazas limitadas. Más información networkingsierramadrid@gmail.com.
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dias europeos de la artesanía

Sorprende a tu familia llevándola a una actividad de 
Supervivencia y Aventura en la Naturaleza.
Cuáles son los pasos a seguir si no sé dónde me en-
cuentro, ha caído la noche… no tengo agua, ni refugio, 
ni comida, como hago fuego…
Aprenderemos qué plantas son comestibles y cuáles 
no, cómo hacer con seguridad una hoguera.
Cómo encontrar el camino de regreso, localizar agua 
y una vez encontrada potabilizarla… y miles de trucos 
que nos harán más fácil sobrevivir en el bosque.

Y algo muy importante… las nociones sobre primeros auxilios... ¿Qué hacemos si alguien se lesiona?
Haremos una senda analizando las cosas que nos encontramos por el camino como el agua, 
la  posibilidad de refugio, las  especies vegetales que nos dan alimento, y los profesionales nos 
irán enseñando técnicas y contando experiencias que permitirán que en una situación real  de 
supervivencia podamos no sólo salir de la situación , sino disfrutar de ella.
Seremos  unos aventureros supervivientes…

supervivencia en la naturaleza

Domingo 15 de abril

Salida: La Dehesa Municipal de Cerceda, 10:00h.
Duración: 3 horas y media
Actividad Familiar: Todas las edades
Precio: 6€ por persona / 5€ por persona para
familias de tres o más miembros y jubilados.
Inscripciones: turismo@bocema.org.

MERCADILLO DE ARTESANÍA Y PRODUCTOS ECOLÓGICOS 
11:30 - 15:00 h. 

TALLER MUÑECA JAPONESA EN 3D DE ORIGAMI          11:30 h.
Artesana: Ángela González
Duración: 2 horas.
Edad: adultos y niños a partir de 13 años.

TALLER DE CUERO. HAZ TU MARCAPÁGINAS            12:30 h.
Artesana: María Torrego
Duración: 1 hora.
Edad: niños a partir de 7 años.
Material necesario: tijeras.

DEMOSTRACIÓN DE LABRADO DE CUERO (REPUJADO)          13:30 h.
Artesano: Kiko Marco Barroso

Plaza de la Constitución, el Boalo

8 de abril Mercadillo BCM

Del 6 al 8 de abril se celebran los Días Europeos de la Artesanía 2018, desde el municipio 
nuestros artesanos realizarán talleres y demostraciones de la artesanía de la Sierra de Guada-
rrama en el Mercadillo mensual que se organiza en la plaza de El Boalo. 

Todas las actividades son gratuitas. Las demostraciones se realizarán en la plaza y los talle-
res en los soportales del Ayuntamiento. Las plazas de los talleres son limitadas, inscripción 
en turismo@bocema.org. Más información en www.turismobcm.org.
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UMA DANCE Y UMANITOS
“Castillos en el aire”

Casa de la Cultura de El Boalo. 
De 19:00 a 20:00h. Precio: 10€ 
UMANITOS (entre 4 y 9 años), 
12€ UMA (a partir de 10 años).
La danza de tribu renace. Esta 
vez la temática será  EL AIRE  , 
damos la bienvenida a la Prima-
vera y abrimos las nuevas alas 
tras el  frío Invierno de la intros-
pección.  Toca la metamorfosis 
una vez más. Baila y vuela libre 
disfrutando de la mejor música 
y performances.

Jueves 5

NETWORKING
“Sierra Madrid”

ValleInnova. Edificio Adminis-
trativo de Cerceda. 09:30h. 
¿Aún no has venido al networ-
king más original, entretenido 
y provechoso de la sierra de 
Madrid? No faltes al encuentro 
que puede cambiar tu forma de 
afrontar el emprendimiento...
¡Conecta y dinamiza tu negocio!
Más info en la página 7.

MERCADILLO BCM
“Días europeos de la artesanía”
Plaza de El Boalo. 11:30h. 
Del 6 al 8 de abril se celebran 
los Días Europeos de la Arte-
sanía 2018, desde el municipio 
nuestros artesanos realizarán 
talleres y demostraciones de la 
artesanía de la Sierra de Gua-
darrama en el Mercadillo men-
sual. ¡No te lo puedes perder! 
Programa en la página 9.

TEATRO - COMEDIA
“De súbita estampida”

Casa de la Cultura de Cerceda. 
20:30h. Precio: 5€
Espectáculo solidario de la Fun-
dación La Semilla y la Asociación 
de Mujeres del municipio “Pun-
to de Luz” basado en una adap-
tación de los monólogos de la 
cómica argentina Niní Marshall. 
La recaudación se dedicará a 
programas de capacitación y de-
sarrollo para las mujeres del mu-
nicipio y en diversos proyectos 
en países en vías de desarrollo.

Viernes 6 Sábado 7 Domingo 8

TALLER DE CANTO
Edificio Administrativo de Ma-
taelpino. De 11:00 a 13:00h. 
¿A tu peque le encanta cantar? 
Esta es una oportunidad para 
que pueda descubrir su voz, 
jugar a ser protagonista de sus 
canciones favoritas y confiar en 
que puede expresar sus sen-
timientos a través del canto.  
Edad: (7 a 12 años) Más infor-
mación: nenacaracol@gmail.
com Profe: Bel. 
beluniverso.com. 

Viernes 13

II EDICIÓN “DIÁLOGOS DE  
MUJERES CON GEN LUCHADOR”
ValleInnova. Edificio Adminis-
trativo de Cerceda. Continuan-
do con nuestra premisa de apo-
yar a la mujer rural, seguimos 
un año más poniendo nuestro 
granito de arena, contribuyen-
do a la integración en el mun-
do laboral de las mujeres de 
la Sierra de Guadarrama, de 
nuestros municipios vecinos y 
del nuestro propio. Más infor-
mación página 17.

V13 - S14 Sábado 14 y 21 Sábado 14

Lunes 16 Y 23 Jueves 19 Sábado 21 Miércoles 25

CINE CLUB
Casa de Cultura de Cerceda. 
19:00h. Nueva sesión del ciclo 
“Películas para el Diálogo” con 
la película “Mamma Roma”. 
Dirigida por Pier Paolo Pasolini.
Interpretada por Ana Magnani, 
Franco Citti,  Ettore Garofolo, 
Silvana Corsini. Introducción y 
coloquio, Susana Ortega Orte-
ga. V.O. Subtitulada.
“Vino al mundo solo, creció 
solo, dando vueltas, y sabe Dios 
buscando qué”.

EXPOSICIÓN DE PINTURA
“Paisaje y rincones del municipio”
Edificio Administrativo de Ma-
taelpino. Inauguración 12:00h. 
Con motivo del año europeo 
del patrimonio cultural expon-
dremos la obra que ha ido re-
cogiendo parte del paisaje y los 
rincones del municipio.

I Y II TALLER DE ESCRITURA
“Escribe una historia que emocione”
e “Ingredientes clave para escribir 

una novela”
Bibloteca Carmen Martín Gaite, 
Cerceda. 18:00h. Impartido por 
David Villegas Cabadas.
¿Quieres saber qué trucos en-
cierran las historias que perdu-
ran? ¿Conocer las técnicas que 
te ayudarán a crearlas?. ¿Cómo 
debes enfrentarte al proceso 
de escribir una novela? ¿Cuáles 
son las claves que la hacen fun-
cionar, sus trucos y técnicas? 
Si es así ¡Estos son tus talleres!

TEATRO
“Vindicta”

Casa de la Cultura de Cerceda.
20:00h. Precio: 5€. Compañía 
teatral La TEAdeTRO. Basada en 
la obra de Friedrich Dürrenmatt 
“La visita de la anciana dama”. 
Una sentencia injusta, dos tes-
tigos falsos y un pueblo que se 
vende al mejor postor por di-
nero... ¿Qué pasará? Descubre 
cómo la codicia puede destruir 
la ética de las personas.

I BOALO BLUES FESTIVAL 
PRIMAVERAL

Primera Edición del Boalo Blues 
Fest (quita primaveral). Concier-
tos (Blakc and Beat, Madison & 
Bombo, Dixiland Band, Pedro 
Andrea, Red House, Big Fuc-
kin’Deal, El Tío Calambres, Bros 
& Bros), pasacalles, sorteos, 
talleres para construir tu pro-
pio instrumento, master class. 
Festival para toda la familia al 
aire libre. Para más información 
de horarios y conciertos sigue la 
página de FB Boalo Blues Fest.

EXCURSIÓN DE NUESTROS 
MAYORES

Sepúlveda Teatralizada
Este mes nos vamos a la loca-
lidad segoviana de Sepúlveda. 
Precio: 35€. Inscripciones en 
el Ayuntamiento y Edificios 
Administrativos. Salida 08:00h. 
El Boalo. 08:05h. Mataelpino. 
08:10h. Cerceda.



AG
EN

DA

11

Martes 10 Martes 10 Jueves 12 Jueves 12

II SESIÓN 
FESTIVAL DE CORTOMETRAJES
Pequeteca de Cerceda. 17:00h. 
En la 20ª Semana del cortome-
traje de la Comunidad de Ma-
drid se proyectaran los cortos:
“La pequeña familia española” 
Manuel Serrano. 24 minutos.
“El misterio del pez” Giovanni 
Maccelli. 11 minutos.
“Alma” Rodrigo Blaas Nacle. 5 
minutos.
“Blue & Malone” Abraham 
López Guerrero. 21 minutos.

TALLER GRATUITO 
PLANIFICACIÓN FINANCIERA 

“Cómo hacer el presupuesto 
de tu empresa”

ValleInnova. Edificio Adminis-
trativo de Cerceda. De 10:00 a 
13:00h.  En este taller apren-
derás a realizar un presupuesto 
para tu empresa que te permi-
tirá anticipar los resultados y 
actuar antes de que sea tarde. 
Más información página 7.

I SESIÓN 
FESTIVAL DE CORTOMETRAJES
Pequeteca de Cerceda. 17:00h. 
En la 20ª Semana del cortome-
traje de la Comunidad de Ma-
drid se proyectaran los cortos:
“El hombrecillo de papel” Ele-
na del Moral. 13 minutos.
“O.S.O.S” Manuel Sirgo. 6 minutos.
“Atención al cliente” Marcos 
Valín y David Alonso. 7 minutos
“Sísifo” Cristina Guisado (Art-
chi). 6 minutos.
“Tadeo Jones” Enrique Gato. 8 
minutos.

Domingo 15 Domingo 15 Domingo 15 Lunes 16

CHARLA
“Sexualidad & maternidad”

Edificio Administrativo de Ma-
taelpino. 17:00h. 
Charla a cargo de la sexóloga Re-
beca Juárez.
Hablaremos sobre sexualidad, 
erótica y amatoria en las pare-
jas con hijos e hijas. Pues somos 
padres y madres pero también 
amantes que desean compartir 
y encontrarse.

BAÑO DE GONG
Conducido por fractalgong

Edificio Administrativo de Ma-
taelpino. De 12:00 a 14:00h. 
El sonido de gong se expande 
cubriendo todo tu cuerpo y ba-
ñando cada molécula de tu ser. 
Reduce el stress, las tensiones 
y enfermedades. Equilibra el 
sistema nervioso y glandular 
para su mejor funcionamiento. 
Estimula la circulación, desarro-
lla la parte frontal del cerebro, 
armoniza meridianos y chakras.

Viernes 27 Sábado 28 Domingo 29 Domingo 29

PRESENTACIÓN III PREMIO 
DE NARRATIVA

CARMEN MARTÍN GAITE
Librería La Central de Callao, 
Calle Postigo de San Martín 8, 
Madrid. 19:00h.
El Ayuntamiento de El Boalo, 
Cerceda y Mataelpino, junto 
a Ediciones Traspiés, presen-
tarán la obra “Pukata, pesca-
dos y mariscos” de Men Ma-
rías, ganadora del II Premio 
de Narrativa Carmen Martín 
Gaite.
A continuación tendrá lugar 
la presentación del Tercer 
Premio de Narrativa Carmen 
Martín Gaite.

CRUZAPEDRIZA
“X Encuentro Senderista”

Un año más llega el encuentro 
senderista Cruzapedriza a nues-
tro municipio.
Contaremos, como siempre, 
con un recorrido familiar o de 
iniciación más sencillo y corto, 
de 10km., y otros dos reco-
rridos más exigentes de 27 y 
19Km. 
Más info. en 918559025 y 
www.cruzapedriza.es.

CINE CLUB
Casa de Cultura de Cerceda. 
19:00h.  Nueva sesión del ciclo 
“De mis favoritas” con la pelí-
cula “El cuarto mandamiento”. 
Dirigida por Orson Welles. In-
terpretada por Joseph Cotten, 
Anna Baxter, Dolores Costello, 
Tim Holt. Introducción y Colo-
quio, Jesús Yagüe.
“Lo único que mantiene vivas a 
las personas en la vejez es el po-
der” (Orson Welles).

RUTA TEATRALIZADA A LA 
CUEVA DE LOS MAQUIS

¿Te gustaría experimentar la aven-
tura de convivir con los Maquis? 
Disfruta de una experiencia nue-
va. 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!!!
Más info., precios e inscripciones 
en: http://sierradelguadarrama.
com/visita-teatralizada-a-la-cue-
va-de-los-maquis/

ESPECTÁCULO INFANTIL
“Raíces”

Edificio Administrativo de 
Mataelpino. 12:30h. 
Cuentos, canciones y teatro de ob-
jetos para adultos y niños/as a par-
tir de 5 años, con Victoria Contreras.
Tres momentos claves en la His-
toria contados a través de las 
vidas de personajes  tan cerca-
nos como tú y como yo. Cuatro 
canciones, y tres relatos unidos 
por fragmentos del maravilloso 
libro de Gombrich “Breve Histo-
ria del Mundo”.

VISITA A LA CASA FAMILIAR 
DE CARMEN MARTÍN GAITE
La casa familiar de Carmen 
Martín Gaite se abre a las visi-
tas de la mano de su Fundación 
y del Ayuntamiento del munici-
pio. Esta casa de la familia de 
la escritora conserva su biblio-
teca personal y es la sede de la 
“Fundación Centro de Estudios 
de los Años 50”.
Acompañados por su hermana 
Ana María, visitaremos los rin-
cones favoritos de la residencia 
de nuestra escritora. 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

SUPERVIVENCIA EN LA 
NATURALEZA

Cuáles son los pasos a seguir si 
no sé dónde me encuentro, ha 
caído la noche… agua, refugio, 
comida, fuego… Aprenderemos 
qué plantas son comestibles 
y cuáles no, cómo hacer una 
hoguera, encontrar el camino 
de regreso, encontrar  agua y 
potabilizarla… Seremos  unos 
aventureros supervivientes.
Salida: Ermita de El Boalo.
Duración: 3 horas y media.
Precio: 6€ por persona / 5€ por 
persona para familias de tres o 
más miembros y jubilados. Ins-
cripciones: turismo@bocema.org. 
Más información página 9.
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casa de la juventud

ju
ve

nt
ud

abril
Jueves 5 y 19 de abril. Taller de cocina.
Viernes 13 de abril. Salida scape room. De 17:30 a 20:30h.
Viernes 20 de abril, a las 18.00h. Tarde de cine.
Viernes 27 de abril. Taller sembrando en juventud. Plantaremos distintas plantas y semi-
llas para ornamentar la casa de la juventud.

Continuamos con los encuentros de familias, el 
martes 17 de abril a las 17:00 horas, seguiremos 
profundizando en temas que nos preocupan de 
nuestros hijos e hijas, compartiendo nuestras 
experiencias y reflexionando sobre nuestros 
miedos, inquietudes, expectativas como madres 
y padres.

“POLICÍA LOCAL  Y PROTECCIÓN CIVIL DE EL BOALO, CERCEDA 
Y MATAELPINO ESTÁN PREPARADOS PARA ACTUAR ANTE UNA 

PARADA CARDIORRESPIRATORIA”
Desde julio de 2017 y gracias a la donación de un equipo portátil desfibrilador externo automático 
(DEA) y a la formación recibida por la Fundación ROTARY CLUB, nuestras patrullas de Policía Local 
están formadas y equipadas en sus vehículos para ser los primeros en atender una parada 
cardiorrespiratoria en caso de accidente o llamada de socorro al 112.

Esto sucedió el pasado mes de marzo cuando los agentes de servicio, Jesús y Roberto, tuvieron 
que asistir a un vecino del municipio que se encontraba en parada en su domicilio.

La formación directa de los agentes equipados con 
DEA en sus patrullas, a los que se suman también 
los equipos de Protección Civil Local, es la mejor 
estrategia para mejorar la cardio protección de los 
espacios públicos municipales ya que estos efecti-
vos siempre son los primeros en llegar al lugar de 
la emergencia y disponen de los equipos necesarios 
para realizar la primera asistencia en caso de para-
da cardiorrespiratoria.
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El jueves 12 de abril, en la librería La Central de Callao, el Ayun-
tamiento de El Boalo, Cerceda y Mataelpino, junto a Ediciones 
Traspiés, presentarán la obra “Pukata, pescados y mariscos” de 
Men Marías, ganadora del II Premio de Narrativa Carmen Mar-
tín Gaite.
A continuación tendrá lugar la presentación del Tercer Premio 
de Narrativa Carmen Martín Gaite.

PRESENTACIÓN III PREMIO DE NARRATIVA
CARMEN MARTÍN GAITE

Jueves 12 de abril
  Librería La Central de Callao, Calle Postigo de San 
Martín 8, Madrid. 19:00h.

tu sÍ que molas
concurso de talentos

Tú sí que Molas es el nombre del concur-
so de talentos que han puesto en marcha 
Ances Espectáculos, Onda Cero Sierra y Me-
lodía Sierra para los artistas amateur de la 
comarca.
Se celebrará el 5 de mayo en la Casa de 
la Cultura de El Boalo a las 19:00 horas.
Los participantes tienen que estar empa-
dronados en el municipio de El Boalo, Cer-
ceda y Mataelpino o realizar alguna activi-
dad cultural en el mismo. Para concursar es 
necesaria una inscripción previa y un vídeo 
con la propuesta.

Premios y bases en lavozdelasierra.es
Categoría infantil y absoluta.
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La Asociación de Ganaderos de El Boalo, Cerceda 
y Mataelpino se ha propuesto, acercar y compartir 
un pedazo de nuestra vida con los habitantes de 
nuestros pueblos. Los que somos de aquí, lo he-
mos aprendido generación tras generación, pero 
conviene siempre recordar de dónde venimos y 
los que habéis venido a hacer un pueblo junto a 
nosotros, necesitáis saber con quién compartís el 
campo. 

Empezaremos por contaros que ganadería hacemos, es la Ganadería Extensiva.

Contribuye al mantenimiento de nuestros espacios protegidos, el Parque Nacional de la Sierra 
de  Guadarrama  en su Art. 58 del PRUG (Plan de Uso y Gestión) dice “El pastoreo extensivo se 
considera con carácter general una actividad compatible y necesaria para la conservación y 
gestión del parque nacional...”

Y por qué?

Porque la Ganadería Extensiva es el conjunto de sistemas de producción ganadera que 
aprovechan eficientemente los recursos del territorio con las especies y razas adecuadas, 
compatibilizando la producción con la sostenibilidad y generando servicios ambientales y 
sociales.

Esta actividad es esencial para el territorio y la sociedad, ya que no solo genera productos de 
calidad, sino también configura el paisaje, ayuda a controlar los incendios forestales, regula 
los ciclos del agua y la calidad del suelo, ayuda a potenciar la biodiversidad y a conservar el 
patrimonio cultural y la identidad territorial.

Los animales en este sistema habitan en condiciones de vida naturales lo que permite que se 
mantengan sanos y fértiles, además necesitan de poca medicación y atención veterinaria.

Cuál es nuestra competitividad económica?

Pues los productos alimenticios exclusivos y de 
gran calidad evidentemente son una de las sali-
das económicas más importantes de gran parte 
del medio rural y de áreas montañosas, ya que 
nuestro relieve no permite competir en otros ám-
bitos agropecuarios como puede ser la agricultura 
o la ganadería intensiva.

La calidad organoléptica de estos productos, derivada principalmente de la alimentación 
natural a la que lleva el manejo extensivo del ganado, así como del bienestar animal que se 
deriva de una vida en semilibertad, es notoria, y esa calidad es algo afortunadamente cada 
vez más demandada y valorada socialmente.

La Ganadería Extensiva se ajusta a las crecientes demandas sociales de una mayor calidad 
de los productos agropecuarios, de una mayor seguridad alimentaria y de una producción 
no industrializada, encajando con los criterios de la producción ecológica. Contribuye de 

LA GANADERÍA DE NUESTROS TRES PUEBLOS
ESA GRAN DESCONOCIDA
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forma paralela y gratuita a la gestión del entorno natural y al mantenimiento de un tejido 
social vivo y diverso.

Esto es información pero hemos empezado diciendo que íbamos a compartir un pedazo de 
nuestra vida pues la ganadería y la vida para nosotros es casi lo mismo...

“Por contra, sí que he visto mañana tras mañana a mi familia levantarse antes del amanecer para 
comenzar la jornada. He visto el esfuerzo físico del trabajo con animales a la intemperie, haga frío 
o calor, sea lunes o domingo. He visto el cambio, las nuevas normativas, las pilas de papeles, los 
saneamientos, las inspecciones, las sanciones y la desesperación de tener que acatar unas normas 

de personas que, en muchas ocasiones, no conocen lo que legislan.

He visto llorar por ver sufrir a un animal que está herido o enfermo, he visto el esfuerzo por salvarle 
la vida a una cría que nace muerta, la impotencia de no poder hacer nada ante el sacrificio de ani-
males por un posible caso de tuberculosis y la falta de medios para seguir adelante, tirar la toalla 
porque te puede la burocracia, porque tus hijos tienen otras metas, porque con 80 años no puedes 

seguir manejando un tractor.

Pero también he visto la alegría infinita de ver criar a sus animales, del revoloteo constante de las 
crías en el campo, de los días en los que “se oye la hierba crecer”, de un año bueno. He visto la paz 
de un día de faena que termina bien hecho, la emoción de los días importantes: el herradero, el 
destete… La cara de orgullo de un padre viendo seguir sus pasos a un hijo, enseñándole a cada paso 

porque sabe que nadie más lo podrá hacer.”

“Tú puedes quedarte con el cuento de Disney, yo me quedo con mi olor a vaca, el barro, la ampo-
lla, el amanecer, el frío y el sol. Me quedo con una realidad, la que vive mucha gente que también 

necesita tener voz.”

Fotografía: Gustavo Gonzalez Rozalen
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nuestras historias. nuestras mayores
El 7 de marzo nuestra querida vecina Victoria, cumplió 100 años. ¡Muchas felicidades!
Por ese motivo rescatamos un pequeño artículo que le dedicamos en nuestra revista de 
diciembre 2015.

“Victoria, por su parte, se deleita con la lectura. Su 
rincón preferido está delante de la ventana y al lado 
de un pequeño mueble con sus revistas y unos pocos 
libros, el mejor obsequio para ella. 

“Leo todo lo que llega a mis manos”, apostilla Vic-
toria. Unas manos ágiles que ejercita diariamente y 
que han demostrado la destreza en sus primorosos 
bordados, sus laboriosas obras de ganchillo que, 
cómo no, sacó de sus añosas revistas, y sus trabajos 
manuales.

No perdona su paseíto diario con su hijo Florentino, con el que convive, pero su hija Encarna tam-
bién está siempre pendiente de ella. Victoria presume de saber hacer queso y ordeñar; colabora 
en alguna tarea doméstica (se refiere a la fregona guasonamente como el chupachús) y todos los 
días pasa la página de su pequeño calendario, “para saber en qué día vivo y que santo es”, dice 
salerosa. Aunque prefiere contemplar la actividad de la calle a través de su ventana, porque le 
parece más entretenido, no pierde de vista la televisión y se mantiene informada de las noticias 
de actualidad”.

 Por la primavera
 desde la montaña
 llega hasta el arroyo
 el agua clara
 y en Mataelpino florecen
 espliegos y jaras
 y sus prados verdes
 como la esperanza
 y la Maliciosa
 todavía blanca
 llena los arroyos 
 con su agua clara.

 M. Mar Manzano Caparros

Si lo deseas te manda-
mos 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 to-
dos los meses por co-
rreo electrónico. 

DESCARGA NUESTRA APP MUNICIPAL BCMAPP
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II edición DIALOGOS DE  MUJERES CON GEN LUCHADOR

ac
ti

vi
da

de
s-

en
cu

en
tr

os13 Y 14 DE ABRIL
Edificio Administrativo de Cerceda. 

VALLEINNOVA. Plaza Mayor 1. Cerceda.

Después del éxito de concurrencia en la pasada edi-
ción, y ante la petición de ampliar en 2 días los DIALO-
GOS DE MUJERES CON GEN LUCHADOR II, esta vez 
se realizará los días 13 de abril de 17:30h a 20:30h y 
el 14 de abril de 10:00h a 18:00h, en el edificio Admi-
nistrativo de Cerceda. Con la colaboración del Ayunta-
miento de El Boalo, Cerceda y Mataelpino y la Consul-
toría Social Empresarial ICADE.

Continuando con nuestra premisa de apoyar a la mu-
jer rural, seguimos un año más poniendo nuestro gra-

nito de arena, contribuyendo a la integración en el mundo laboral de las mujeres de la Sierra 
de Guadarrama, de nuestros municipios vecinos y del nuestro propio.

“Se hace mucho más complicado ser mujer, ser rural y además emprendedora, pero la clave 
está precisamente en esa capacidad de emprendimiento que tienen hoy día las mujeres que 
viven en nuestros pueblos y se ponen al frente de explotaciones ganaderas, agrícolas, socia-
les, deportivas y de negocios”.

VIERNES 13 de abril

17:30  Café de bienvenida. Dinámica de presentación.
18:30  Inauguración cargo del alcalde de El Boalo Cerceda Mataelpino D. Javier de los Nietos, D. Jesús  
 Redondo Concejal de Desarrollo Local y Turismo, Marga Fernández /Mirta Gutiérrez fundado 
 ras de Mujeres punto de luz y Carlos Ballesteros Director de la Consultoría Social Empresarial ICADE.
19:00  Intervención (en videoconferencia desde Tanger) de Helena Maleno miembro de la organiza 
 ción de defensa de migrantes Caminando Fronteras y actualmente inculpada y en espera de  
 juicio por favorecer la inmigración irregular. Presenta Mª José Castaño, del Instituto Universita 
 rio de Migraciones (Univ. P. Comillas).
19:30  Visionado del cortometraje “Mujeres Nunca Vistas” y coloquio con su Directora Circe F. Ervina,  
 del colectivo Directed by Women.
20:00  Cierre musical a cargo de Natalia Tamames.
20:30  Fin de la jornada. Alojamiento solidario con familias del municipio para quien lo necesite.

SABADO 14 de abril

10:00  Llegada y dinámica de calentamiento y bienvenida. Exposición de los testimonios recogidos por  
 alumnado Master cooperación Comillas (MUCID).
10:45  1º Dialogo de las Mujeres con Gen Luchador. ¿Cómo responder al testimonio anterior? ¿Qué les  
 contarías a esas mujeres?.
11:30  Descanso y Café.
12:00  2º Dialogo de las Mujeres con Gen Luchador. ¿Cómo responder al testimonio anterior? ¿Qué les  
 contarías a esas mujeres?.
13:15  Plenario. Puesta en común de los diálogos.
13:45  Ponencia “Como ser emprendedora y no morir en el intento” Carlos Ballesteros, Director Con 
 sultoría Social Empresarial ICADE.
14:30  Comida ofrecida por Mujeres Punto de Luz y cocinada por una de las mujeres emprendedoras del  
 municipio.
15:30  Dinámica para tejer redes: “La Colmena”.
16:30  Mesa de experiencias y buenas prácticas moderada por Miguel Angel Vazquez periodista.
18:00  Evaluación compartida y construcción y lectura de manifiesto.

INSCRIPCIONES: http://eventos.upcomillas.es/go/2dialogos
MAS INFORMACIÓN: mujerespuntodeluz@gmail.com
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Repasamos distintos eventos del pasado mes de marzo. Estas son algunas 
fotos, pero recuerda que hay muchas más en nuestro canales  de Flickr y 
YouTube.

oscars BCM

CRUZAPEDRIZA
x encuentro senderista
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boalo blues festival
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jornada de la mujer




