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REPORTAJE DE “EL ESCARABAJO VERDE” DE TVE, 
SOBRE NUESTRO MUNICIPIO

El programa de la 2 de TVE “El Escarabajo Verde” 
emitirá un programa monográfico sobre los pro-
yectos de Sostenibilidad de El Boalo, Cerceda y 
Mataelpino el próximo viernes 5 de octubre a las 
18:30h. y el lunes 8 a las 9:00h.  en redifusión.
El programa tendrá como título “La Aldea Gala”.

El pasado mes de septiembre se entregaron los Premios 
Nacionales Cultura Viva. El Boalo, Cerceda y Mataelpino 
recibió el premio a la mejor localidad por su propues-
ta por la Economía Circular y el Residuo Cero.

Al acto, que tuvo lugar en la sala Manuel de Falla del Con-
servatorio Superior de Música de Madrid estuvo presen-
te nuestro alcalde, Javier de los Nietos, acompañado de 
tres jóvenes vecinos, representando a cada localidad. 

El jurado valoró la estrategia para conseguir el objetivo 
marcado en nuestro municipio. Tratar de que el pueblo no genere basura a la que no pueda 
darle salida o proponer medidas naturales que el rebaño de cabras sea el que se encargue de 
eliminar los restos de poda. 
En el marco de este programa también se han instalado cerca de 200 composteras domésticas, 
debido a la alta demanda de los vecinos.

NUESTRO MUNICIPIO RECIBE EL PREMIO NACIONAL “CULTURA VIVA”

Este octavo seminario ten-
drá lugar los días 18 y 19 de 
octubre y estará enfocado 
en el papel de la fracción 
orgánica en el horizonte de 
la economía circular. Se ce-
lebrará en Rivas Vaciama-
drid y El Boalo, Cerceda y 
Mataelpino.

 18 y 19 de octubre se 
celebrarán 

las jornadas de 
Composta en Red

 Día 5 OCTUBRE  
 Presentación en el Mercado ON LINE Buena Compra BCM de MUJERES PUNTO DE LUZ.

Una tarde donde las emprendedoras de la Asociación Punto de luz 
que participan en Buena Compra BCM estarán con vosotros para dar 
a conocer sus productos.
Steampunk, Jabones Carmen Méndez, Agustina Goya, Nordikeando, 
La Pipe Naranja, Serena, Quesos Maliciosa, Entirass, Tejiendo Futuro, 
compartiendo una jornada con sorpresas y sorteos 
¡No te lo pierdas! 
Presentación 19:00h. en Buena Compra BCM (Paseo de Madrid 2,
El Boalo). Te invitamos a un vino .

PERCHERO UNIVERSAL 2.5. FONDOS DE 
ARMARIO COLECTIVOS BY AGUSTINA GOYA

“CAMBIA LAS PRENDAS DORMIDAS Y 
DESPIERTA TU NUEVO LOOK”
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INICIADA LA CAMPAÑA MUNICIPAL 2018 
CONTRA LA PROCESIONARIA DEL PINO

El Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y Mataelpino 
en colaboración con la empresa INTI pone en mar-
cha la campaña 2018 para nuestro municipio. 

• Los tratamientos deben realizarse anualmente 
aunque no vea los bolsones.
• Este insecto es perjudicial, no solo para el árbol, 
sino también para las personas y animales domés-
ticos.
• Los tratamientos deben realizarse en los primeros 

estadios de la oruga con productos específicos.
• No toque ni manipule las orugas para evitar reacciones alérgicas
• Extreme las medidas de seguridad en la corta y quema de bolsones. Nuestros tratamien-
tos evitan este tipo de técnicas.
• Si los efectos son muy visibles se pueden llevar a cabo tratamientos preventivos y curati-
vos mediante ENDOTERAPIA VEGETAL.

Este sistema se basa en la inyección de biocidas directamen-
te al árbol enfermo, utilizando sistemas de baja presión para 
introducir estos productos en el sistema vascular de la planta 
y así distribuirlo de forma homogénea. Este sistema minimiza 
la utilización de productos químicos, evitando la contamina-
ción del ecosistema y reduciendo en gran medida los riesgos 
para las personas y animales. La endoterapia se puede utilizar 
tanto de manera preventiva como incluso tratamiento curati-
vo para cualquier tipo de ataque por insectos al arbolado.

 ¿QUÉ ES LA ENDOTERAPIA VEGETAL.?

Consigue el Díptico Informativo en el Ayuntamiento o en 
los Edificios Administrativos de Cerceda y Mataelpino. 
O descárgatelo en la página web Municipal. 

ENTRE TODOS, CUIDEMOS NUESTRO MUNICIPIO
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TALLERES DE TRABAJO Y FORMATIVOS PARA MEJORAR 
LA OFERTA DEL DESTINO SIERRA DE GUADARRAMA

Con el objetivo de seguir profesionalizando el tejido productivo empresarial y turístico de la 
Sierra de Guadarrama y para mejorar nuestra competitividad como herramienta de desarrollo 
socioeconómico, Adesgam, con la colaboración de los Ayuntamientos de la zona, va a impartir 
las siguientes acciones formativas gratuitas en octubre dentro de dos proyectos “Proyecto 
de mejora de la oferta del destino Sierra de Guadarrama” y “Los paisajes de la sierra de 
Madrid se sientan a la mesa”.
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES. tfno.  91 8428504 (8 a 15 horas) y  adesgam@adesgam.org

RUTA FAMILIAR por los senderos locales 
“DE EL BOALO A MATAELPINO”

Recorreremos el camino que de manera tradicional 
une los pueblos de El Boalo y Mataelpino. Discurre por 
vías pecuarias con un gran valor patrimonial y cultu-
ral, coincidiendo en parte con un tramo del Camino de 
Santiago.

Esta ruta discurre por cómodas pistas la mayor parte 
del trazado, podremos disfrutar de dehesas de fres-
nos, prados y pastizales. Pasaremos por la Ermita de 
San Isidro, patrón de El Boalo, construcción que fue 
levantada con mampostería de la zona por los veci-
nos de la localidad durante las décadas de los años 80 
y 90. Junto a la ermita existe un área recreativa donde 
descansar y disfrutar de las vistas de la Sierra de los 
Porrones y la emblemática Maliciosa.

DOMINGO 14 DE OCTUBRE
Salida: Plaza de la Constitución (El Boalo). 10:00h. Duración: 2h. 50min.
Recorrido circular. Dificultad baja.
Actividad gratuita. Plazas limitadas. Más info. y reservas en turismo@bocema.org

RUTA btt FAMILIAR “las tres villas”
Si eres un apasionado de la BTT te proponemos un recorrido impresionante para hacer en fami-
lia por las vías pecuarias de nuestro municipio que te llevaran por las tres villas El Boalo, Cerce-
da y Mataelpino. ¡Descubre los rincones de nuestros pueblos!

DOMINGO 28 DE OCTUBRE
Salida: Plaza Mayor (Cerceda). 10:30h. Duración: 3h. 30min.
Edad mínima 10 años (acompañados). Recorrido circular. Dificultad media.
Actividad gratuita. Plazas limitadas. Más info. y reservas en turismo@bocema.org



FE
RI

A 
EC

OS
AL

UD
AB

LE

FE
RI

A 
EC

OS
AL

UD
AB

LE

8 9

Talleres - Conferencias - Charlas impartidas “gratis” por expertos ponentes en Nutrición 
y Diversas Terapias. Productos Ecológicos y Artesanos de la Sierra Directos del Productor.

SÁBADO 6 DE OCTUBRE

Centro Compartido de Empresas ValleInnova.
Edificio Administrativo, Plaza Mayor 4, Cerceda

Conferencias y Talleres “gratis” 6 y 7 de Octubre 2018
Rogamos hagan su RESERVA   Tlf.: 645 871 261   mail: v.ecosaludable@gmail.com

FERIA ECOSALUDABLE, SALUD Y BIENESTAR. 
“BCMSALUD SIERRA DE GUADARRAMA”

VALLEINNOVA - CERCEDA 6 Y 7 DE OCTUBRE

• 10:00 a 10:15h.  
PRESENTACION A CARGO DE DON JAVIER DE LOS NIETOS, ALCALDE DEL MUNICIPIO.

• 10:20 a 11:00h. 
TALLER DEMOSTRATIVO, DESCUBRE LA REFLEXOLOGÍA Y EL POTENCIAL QUE HAY EN TUS 
PIES, MANOS Y CARA.

• 10:30 a 11:45h. 
TALLER DE YOGA TIBETANO LU JONG PARA TODAS LAS EDADES.

• 11:00 a 11:50h.  
CONFERENCIA SOBRE NUMEROLOGÍA Y CÁBALA ATLANTE.

• 12:00 a 12:50h.  
USOS Y VIRTUDES DE LAS PLANTAS MEDICINALES DE NUESTRA SIERRA.

• 13:00 a 14:00h. 
TALLER DE ASTROLOGÍA Y LA INFLUENCIA DE LOS PLANETAS EN  NUESTRAS  VIDAS.

• 13:00 a 14:00h. 
SANACIÓN COLECTIVA Y CONFERENCIA SOBRE LOS MÉDICOS DEL CIELO.

• 15:30 a 16:50h. 
CHARLA/TALLER: EL PODER DEL SONIDO PARA CUERPO Y MENTE.

• 15:40 a 16:00h. 
TALLER DEMOSTRATIVO, DESCUBRE LA REFLEXOLOGÍA Y EL POTENCIAL QUE HAY EN TUS 
PIES, MANOS Y CARA.

• 16:00 a 16:50h. 
CHARLA PARTICIPATIVA PEDAGOOOGIA3000, UNA RESPUESTA EDUCATIVA  PARA LOS NI-
ÑOS Y NIÑAS DE HOY Y DE MAÑANA.

• 17:00 a 17:50h.  
CONFERENCIA SOBRE TÉCNICAS DE SANACIÓN MEDIANTE SÍMBOLOS Y AGUA. 

• 17:00 a 17:50h.   
TALLER: “MENSAJES ANGÉLICOS” CONOCE LA FORMA DE  COMUNICACIÓN CON TUS 
GUÍAS.

• 10:00 a 10:50h. 
TALLER DE YOGA NIDRA “EL SUEÑO CONSCIENTE”. 
ESTADO DE PROFUNDA RELAJACIÓN FÍSICA, EMOCIONAL Y MENTAL.

• 10:30 a 11:50h. 
CHARLA SOBRE EL QUESO DE LA QUESERÍA LA MALICIOSA.
TALLER DE SUPERALIMENTOS: CHIA, SÉSAMO, LINO...
Propiedades y usos de las semillas en la alimentación diaria.

• 11:00 a 11:50h.
CONFERENCIA SOBRE ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y RESPONSABLE.

• 12:00 a 12:50h.
CONFERENCIA SOBRE “CARICIAS PARA EL ALMA” CANALIZACIÓN GRUPAL.

• 12:00 a 12:50h.
TALLER DE CONSTELACIONES FAMILIARES PARA RESOLVER CONFLICTOS.                                         
SOCIALES
 
• 13:00 a 14:00h.
TALLER SOBRE INTERPRETACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL CALENDARIO MAYA.

• 13:00 a 14:00h.
SANACIÓN SONORA EUROPEA Y ANDINA. ACTUACIÓN MUSICAL CON DIVERSOS 
INSTRUMENTOS DEL MUNDO.

• 18:00 a 18:50h. 
CONFERENCIA SOBRE TÉCNICAS INNOVADORAS EN MEDICINA INTEGRATIVA Y ENERGÉTICA.  

• 18:00 a 18:50h. 
TALLER DE ARTETERAPIA HUMANISTA PARA FAMILIAS.

• 19:00 a 19:50h. 
TALLER PRACTICO DE PÉNDULO HEBREO CON ARMONIZACIÓN COLECTIVA. USO Y MANEJO 
DE PÉNDULOS EN GENERAL.

• 19:00 a 19:50h. 
CHARLA SOBRE ENERGIA REIKI Y  MEDITACIÓN GUIADA “VIAJE AL CORAZÓN”.

DOMINGO 7 DE OCTUBRE
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Desde la Casa de la Juventud dejamos atrás el verano recordando nuestro viaje a Gra-
nada y las salidas al Aquopolis y Parque de Atracciones donde lo hemos pasado genial y damos 
la bienvenida al otoño con muchas ganas de comenzar un nuevo curso cargado de novedades... 

Empezamos el año con distintas actividades municipales:

− Estudio supervisado, aquí dispondrás de una profesora que te ayudará en todas las dudas 
y tareas escolares dos días por semana en un ambiente relajado con 
compañeros y compañeras de tu centro educativo.
− Fotografía, dejamos a un lado el móvil por un rato y aprendemos 
fotografía de manera divertida. ¡Anímate!
− Cocina, seguimos con los fogones abiertos para aprender distintas 
recetas que harán que encandiles a tus amistades y familia. 
− Técnicas de estudio, en estas sesiones te podrás entrenar en las 
mejores técnicas para sacar mayor rendimiento a tus horas de estu-
dio. ¡No te lo puedes perder!
− Tecno.

Creación de la Asociación Juvenil. 
Después del éxito del curso de premonitores os proponemos : 

Si tienes entre 14 y 30 años te invitamos a pasarte por aquí 
para participar de la creación de la 
Asociación Juvenil de BOCEMA. A través de ella podréis parti-
cipar de manera activa en el municipio y realizar actividades 
que os parezcan atractivas, desde la Casa de la Juventud os 
apoyamos en la constitución de la misma y en su puesta en 
marcha. 

A todos-as los jóvenes que os interese escuchar la propuesta 
os esperamos durante la semana del 5 al 10 de noviembre en el horario de la Casa de la Juventud. 

¡Acércate a informarte sin compromiso, no te arrepentirás!

Halloween.
Nos gustaría que los y las jóvenes del municipio tengan más 
presencia en la Casa de la Juventud, no sólo participando 
de las actividades e instalaciones sino también dándoles 
vida y creando lo que aquí hacemos, de manera que poco 
a poco vayan gestionando cada vez más la programación 
de la Casa.

Por ello comenzamos en esta edición de Hallowen buscan-

do un grupo que nos ayude en el montaje del pasaje del terror y que se atrevan a actuar en él 
asustando a mayores y peques. 

¡Si te apetece convertirte en zombi, acércate la primera semana de octubre y te contamos!

Asesoría Afectivo Sexual para Jóvenes y Familias.
Nos traemos a Cristian G. Sanchez, sexólogo, educa-
dor y terapeuta para abrir con mucha ilusión nuestro 
espacio de asesoramiento  tanto de las familias como 
a nuestros-as adolescentes a nivel afectivo sexual , sa-
lud sexual y sexología, planificación familiar, atención 
a la diversidad, relaciones afectivas entre adolescen-
tes, cuestiones de género e igualdad... 
Si tienes alguna duda en este terreno no dudes en avi-

sarnos, las sesiones serán en despacho, con cita previa y con un coste de 15 euros por sesión.

Trabajo en el Centro Educativo.
Seguimos con nuestro proyecto RETORNO AL AULA con 
el alumnado expulsado de secundaria, durante el perio-
do que dura dicha expulsión trabajamos en la Casa de la 
Juventud por las mañanas el motivo de dicha falta y la re-
incorporación al centro educativo.

Y como en cursos pasados continuamos con nuestra pre-
sencia en al CEIPSO dos mañanas a la semana para apoyar 
el área de convivencia desde el proyecto de mediación, tra-
bajo con castigados-as, tutorías sobre resolución de con-
flictos on y off line, participación infantil... y todo aquello 
que el equipo directivo nos demande. ¡Nos encanta andar 
por el instituto!

Aula de Aprendizaje Familiar.
En  Octubre comenzará la II Edición del Aula de Aprendizaje Familiar dirigido a familias con 
menores entre los 12 y 16 años. A lo largo de 6 sesiones se pretende habilitar un espacio para 
poner en común las dudas, expectativas, necesidades, miedos e incertidumbres que como 
madres y padres vivimos en la adolescencia de nuestros hijos e hijas.  Es un espacio para 
entender por qué los comportamientos que se tienen en esta etapa  nos afectan de forma 
especial y cómo nuestra conducta es frecuentemente mal entendida por nuestros hijos.

Se desarrollarán sesiones conjuntas con jóvenes donde trabajaremos de forma grupal favore-
ciendo un aprendizaje práctico.
1ª sesión de octubre 19
2º sesión de octubre 26

CONOCE TU CASA DE 
LA JUVENTUD

Y cada tarde, como ya sabéis, está abierto el espacio con sala de ping-pong, futbolín, sofás y 
nueva remesa de juegos de mesa. ¡Os esperamos!
En octubre toda la programación estará encaminada a montar la fiesta de Hallowen por lo que 
os animamos a pasar y participar. 
También tenemos nuevos juegos de mesa así que os invitamos todos los viernes a pasar un 
rato divertido.
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Domingo 14

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

CHARLA. 
 ”Nos educamos. 

Niños sobreestimulados. 
Edificio Administrativo de Cer-
ceda. 17:30h. En esta charla  
la psicóloga Alicia Banderas, 
autora de los libros “Niños 
Sobreestimulados”, “Peque-
ños Tiranos”, e “Hijos Felices”  
contestará las dudas de los/as 
asistentes y aportará pautas, 
estrategias y herramientas de 
la psicología actual para ayudar 
a madres, padres y educadores, 
sobre cómo estimular sin da-
ñar y proteger a los niños de 
los peligros que esconden las 
tecnologías”

Lunes 1 Domingo 14 Viernes 19

CINE CLUB.
“Películas para el diálogo”.

Casa de Cultura de Cerceda. 
19:00h. Nueva sesión de cine con 
la película “Bulworth”. Dirigida 
por Warren Beatty. Interpretada 
por Warren Beatty, Halle Berry, 
Oliver Platt, Paul Sorvino.
V.O. Subtitulada. Introducción y  
coloquio, José Miguel Puerta.
“Me importáis una mierda, sólo 
quiero vuestro voto...
Sanidad para qué, que os tiréis 
de la moto”... (Rap)

Miércoles 24 Sábado 27 Domingo 28

RUTA BTT-
Ruta BTT familiar 
“Las Tres Villas”.

Si eres un apasionado de la BTT 
te proponemos un recorrido 
impresionante para hacer en 
familia por las vías pecuarias de 
nuestro municipio que te lleva-
ran por las tres villas El Boalo, 
Cerceda y Mataelpino. ¡Des-
cubre los rincones de nuestros 
pueblos!
Salida: Plaza Mayor de Cerceda. 
10:30 h.
Recorrido circular.
Dificultad: media.
Duración: 3:30h. min.
Edad mínima: 10 años
Inscripciones: 
turismo@bocema.org

RUTA FAMILIAR.
Ruta familiar por los sen-
deros locales. De El Boalo a 
Mataelpino.
Ven a disfrutar del camino 
que de manera tradicional 
une los pueblos de El Boalo y 
Mataelpino, discurre por vías 
pecuarias con un gran valor 
patrimonial y cultural, coinci-
diendo en parte con un tramo 
del Camino de Santiago.
Salida: Plaza de El Boalo. 
10:00 h.
Recorrido circular
Dificultad: baja
Duración: 2h. 50min.
Inscripciones: 
turismo@bocema.org

Sábado 20

TEATRO
“El último que apague la luz”.

20:00h. Casa de Cultura de El 
Boalo. Entrada: 14€ en taquilla 
y 12€ venta anticipada en Ayun-
tamiento y Edificios Administra-
tivos. Comedia protagonizada 
por Emma Ozores y Juan Anillo. 
Escrita por Antonio Ozores.

EXCURSIÓN DE NUESTROS 
MAYORES

Granja San Ildefonso (Segovia)
Visitaremos la Granja de San 
Ildefonso en Segocia, conside-
rada la “Versalles española”. 
Inscripciones en Ayuntamien-
to y Edificios Administrativos. 
Precio: 35€. Salidas a las 08:00 
en El Boalo, 08:05 Mataelpino, 
08:10 Cerceda.

Jueves 25

CURSO DE MANIPULACIÓN DE 
ALIMENTOS

Edificio Administrativo de Cer-
ceda. 16:30 a 20:30h. Inscripcio-
nes del 1 al 10 de octubre. ins-
cripciones llamando a 627 331 
686 o en el email 
promocionempleo@bocema.org
Autónomo y Particulares: gra-
tuito (máximo 5 personas por 
curso)
Desempleados: gratuito. Im-
prescindible Demanda de Em-
pleo vigente. ¡Plazas Limitadas!

Viernes 26

CINE CLUB.
Casa de Cultura de Cerceda. 
19:00h. Seguimos con nuestro 
ciclo “De mis favoritas” con la 
película “Revolutionary Road” 
Dirigida por Sam Mendes.
Interpretada por Leonardo Di-
Caprio y Kate Winslet. 
Adaptación de la novela de Ri-
chard Yates.
Introducción y Coloquio, Jesús 
Yagüe.
 “Lo peor que se puede hacer en 
la vida es vivir una mentira”. 
(Richard Yates)

IV MEDIA MARATÓN.
“Valle del Río Samburiel”. 

Salida 09:30h Plaza Mayor 
(Cerceda). 21’097 Km de 
recorrido circular por Cerceda, 
Mataelpino y El Boalo, el 80% 
de los cuales se realiza por vías 
pecuarias y el 20% por tramos 
urbanos. 

La noche de Halloween es una de las noches más 
esperadas del año, tanto por los niños y niñas, 
como por los adultos. Por ello, el próximo miérco-
les 31 de octubre te esperamos en Cerceda, para 
vivir la gran noche de Halloween. Ponte tu disfraz y 

ven a disfrutar de:
• Fiesta de Halloween.
• Baile
• Pasaje del terror. Organiza la Casa de Juventud.

fiesta de HALLOWEEN

S6 - D7

II FERIA ECOSALUDABLE SA-
LUD Y BIENESTAR BCMSALUD 

SIERRA DE GUADARRAMA
Centro Compartido de Em-
presas ValleInnova. Edificio 
Administrativo, Plaza Mayor 4, 
Cerceda. 
Mercadillo de Productos Ecoló-
gicos y Artesanos de Madrid 
y Sierra de Guadarrama. Ex-
pertos en nutrición y diversas 
terapias impartirán talleres, 
charlas y conferencias.
El día 6 inauguración de la 
Feria a las 10:00h. Consultar 
programa en la pág. 8 y 9.

Sábado 6

TEATRO.
“Casi Ñaque”.

Casa de Cultura de Cerceda. 
20:00h. “Casi Ñaque” es una 
comedia de la adaptación libre 
y breve de la obra de J. Sanchis 
Sinisterra “Ñaque o de piojos y 
actores”. En ella el autor toma a 
los protagonistas de la obra “El 
viaje entretenido” de Agustín de 
Rojas, obra prelopista del Siglo 
de Oro que narra las aventuras 
de dos cómicos ambulantes.

Miércoles 10

CONSEJO DE PUEBLO
Salón de Plenos del Ayunta-
miento. 19:00h. 
Este miércoles será el inicio del 
nuevo Curso en el que los re-
presentantes de los Consejos 
de Participación Ciudadana 
tendrán un marco de trabajo 
para retomar el proceso para 
presentar propuestas a los 
presupuestos de manera par-
ticipativa.

Sábado 20
JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS. 

 Yacimiento El Rebollar.
Dos pases a las 11:00 y 12:30h. 
Los arqueólogos y los voluntarios 
que han participado en la excava-
ción para sacar a la luz la informa-
ción sobre el pasado de El Boalo 
explicarán el trabajo realizado y 
los resultados preliminares ob-
tenidos. Se expondrán vasijas de 
diferentes tipos y acabados, ele-
mentos de la vestimenta de otras 
épocas y materiales de construc-
ción del edificio que ha salido a la 
luz después de cuatro siglos de 
oscuridad. El punto de encuentro 
será el aparcamiento habilitado 
al final de la c/Pinilla, donde co-
menzará la visita guiada. 
Más información en página 16.

Sábado 20

III FERIA DE LA CABRA 
GUADARRAMEÑA.

Disfrutaremosen El Boalo 
de una jornada con distintas 
actividades y con la cabra 
guadarrameña como principal 
protagonista. 
Dsitintas actividades como 
exhibición de trasmochado de 
fresnos, pastoreo con el Reba-
ño Municipal, mercadillo, char-
las, degustación de caldereta... 
toda la información sobre la 
Feria en la página 15.

Domingo 28

III CAMPEONATO DE PAS-
TOREO CON PERROS RAZA 

BORDER COLLIE.
Dehesa Del Río Samburiel. 
Cerceda. 9:00 a 13:00h. 
Prueba puntuable para el 
campeonato nacional.

10 DE NOVIEMBRE. CASA DE CULTURA DE CERCEDA

MUSICAL MOULINE ROUGE TRIBUTE

En una puesta escénica en la que resalta la belleza artística de 
sus escenografías, las variantes coreografías de sus integrantes 
y la interpretación adaptada de la película “Moulin Rouge”, nos 
sumergiremos  en  un argumento lleno de pasión donde Chris-
tian, un joven escritor inglés, envuelto en plena revolución bo-
hemia en el París de 1899, será elegido como autor de un nue-
vo espectáculo. Allí se enamorará de Satine, la primera estrella, 
y por la que el Duque, productor financiero, está dispuesto a 
todo con tal de poseerla.
Los enredos se van sucediendo en el roll de los actores, actri-
ces y cantantes del gran musical de París que doblan exquisita-
mente con voces en directo a los personajes del film, durante 
dos horas en un majestuoso Homenaje a “MOULIN ROUGE”.LO PASAREMOS DE MIEDO



15

FE
RI

A 
 D

E L
A 

CA
BR

A

BI
BL

IO
TE

CA

14

“CORAZONES DE SAPO”, DE JOSEFINA SOLANO MALDONADO, 
GANADORA DEL XV CERTAMEN LITERARIO “CARMEN MARTÍN GAITE”
Reunida la Junta Directiva de la Agrupación con los miembros del jurado de la XV edición del 
Certamen de Narrativa Corta en su edición 2018 han decidido por unanimidad que la obra 
“Corazones de Sapo”, de Josefina Solano Maldonado sea el relato ganador.
El acto de clausura y entrega de premios tendrá lugar el día 20 de octubre a las 18:00h. en el 
Salón de Plenos del Ayuntamiento. 
Desde la Asociación Cultural Carmen Martín Gaite quieren dar las  gracias a los patrocinado-
res, colaboradores, miembros del jurado y de forma muy especial al gran número de parti-
cipantes y a la calidad de las obras presentadas así como a quienes de una forma u otra han 
hecho posible una vez más el desarrollo del certamen. 

       HORARIO BIBLIOTECA "CARMEN MARTÍN GAITE" (A PARTIR DE SEPTIEMBRE)
Mañanas: 10:00 a 14:00h. ( Servicio de préstamo, acceso wifi, servicio de ordenadores).
Tardes: 17:00 a 21:00h. 

NOVEDADES de nuestra biblioteca EN MATERIA JUVENIL Y ADULTOS

El Gran Libro del Reino de la Fantasía de Gerónimo Stilton.
Geronimo vuelve al Reino de la Fantasía, esta vez en alas del Fénix, pero, en lugar de 
encontrar a la Floridiana de siempre, amigable y aliada, encuentra a una reina antipática 
y enemiga que le ordena llevarle siete objetos mágicos. Geronimo partirá en busca de 
los siete tesoros, afrontará mil peligros y encontrará a viejos y nuevos amigos... ¡para 
descubrir cuál es el verdadero secreto de la fantasía!

Los Futbolísimos. El Misterio del Circo de Fuego. (Roberto Santiago).
El mejor fin de semana del año está a punto de convertirse en catastrófico. Que todo vuelva a la 
normalidad solo depende de los Futbolísimos.
Iba a ser un fin de semana inolvidable, de esos que hacen época, porque jugábamos el último 
partido de la temporada: niños contra padres; por la tarde íbamos al Vicente Calderón a ver la 
final de la Copa, y lo mejor de todo: ¡el Circo del Fuego estaba en Sevilla La Chica! Pero empeza-
ron los incendios y todo el mundo se puso muy nervioso. Teníamos que descubrir al culpable.

Muchas Vidas, Muchos Maestros. (Brian Weiss)
El doctor Brian Weiss, jefe de psiquiatría del hospital Mount Sinai de Miami, relata en éste, 
su primer libro, una asombrosa experiencia que cambió por completo su propia vida y su 
visión de la psicoterapia. Una de sus pacientes, Catherine, recordó bajo hipnosis varias 
de sus vidas pasadas y pudo encontrar en ellas el origen de muchos de los traumas que 
sufría. Catherine se curó, pero ocurrió algo todavía más importante: logró ponerse en 
contacto con los Maestros, espíritus superiores que habitan los estados entre dos vidas.

La Indignación Activa. (Baltasar Garzón)
Un libro para apelar y remover conciencias. Baltasar Garzón vuelve con una mirada en pro-
fundidad sobre los asuntos que más preocupan a los ciudadanos comprometidos. Desde el 
análisis, nos ayudará a entender la realidad en temas de justicia, política, terrorismo o memoria 
histórica.
Este es un libro-mitin para apelar a la acción, porque, como dice el autor, “muchos nos indigna-
mos al ver las noticias, pero de lo que se trata es de movilizarse y no de mirar para otro lado”.

III FERIA DE LA CABRA GUADARRAMEÑA
Sábado 20 de Octubre.
9:00 a 12:00h. Exhibición de Trasmochado de Fresnos. 
Esta poda tradicional permite un aprovechamiento soste-
nible de la leña y del ramón de las Dehesas de Fresnos.
Lugar. Aparcamiento Municipal de El Boalo, junto a la Pa-
rroquia de San Sebastián.

10:00h. Pastoreo con el Rebaño Municipal de Cabras 
Guadarrameñas desde la Majada hasta el aparcamien-
to de El Boalo para aprovechamiento del ramón por el ga-
nado. Recorrido de 1 hora apto para todos los públicos. 
Regreso a la Majada a las 16:00 h.

11:30 a 14:00h. Paseos en burro. Asociación Dejando hue-
lla en Mataelpino.

11:00 a 16:00h. Apertura de la Feria. Plaza de la Constitu-
ción de El Boalo. Exposición y venta directa de productos 
de Cabra Guadarrameña y relacionados con la gastrono-
mía tradicional de la comarca. 

12:00 a 14:00h. Taller de cata de quesos artesanos. Des-
cubre la calidad y la diversidad de los quesos artesanos 
elaborados por las queserías de la Comarca. Se realizará 
en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de El Boalo en dos 
grupos de 30 personas. 
Inscripción previa enviando un correo a 
turismo@bocema.org Precio: 6€.

13:00h. Subasta pública de los lotes de leña trasmochada. Plaza de la Constitución.
Se servirá a domicilio en sacas de 1 m3 a los vecinos de la localidad que pujen por ellas sin costes de 
transporte. 

13:30h. Presentación de las experiencias de Economía Circular y Sostenibilidad desarrolladas con el Reba-
ño Municipal de Cabras Guadarrameñas BCM: 

• Gestión de Biorresiduos, CERVECERA ECOLÓGICA ARTESANA GABARRERA.
• Participación en el programa de Rebaños Bomberos de la Comunidad de Madrid.
• AGROCOMPOSTAJE, proyecto IMIDRA/RED TERRAE MADRID.
• JORNADAS DE PASTOREO EN FAMILA, A PALANCA SOCIOAMBIENTAL.
• COLABORACIONES CON OTRAS LOCALIDADES: NAVARREVISCA DE GREDOS.

14:30h. Degustación de 500 raciones de caldereta de Cabra Guadarrameña. Degustación gratuita 
de este guiso elaborado según recetas tradicionales de pastores, y acompañado de una degustación de 
VINOS D.O. MADRID.

Sábado 27 de octubre
IV MEDIO MARATÓN VALLE DEL SAMBURIEL. Carrera que recorre las Vías Pecuarias de El BOALO, 
Cerceda y Mataelpino por las que pastorean los rebaños de los ganaderos locales.
Salida y llegada en la Plaza Mayor de Cerceda.
Inscripciones en http://mediomaratonsamburiel.com

Domingo 28 de octubre
III Campeonato de Pastoreo con perros raza BORDER COLLIE. 
Prueba puntuable para el campeonato nacional.
9:00 a 13:00h.Dehesa Del Río Samburiel. Cerceda.
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JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN EL YACIMIENTO 
ARQUEOLÓGICO DE El REBOLLAR, EL BOALO.

Una vez concluya la campaña de excavación 
arqueológica en busca de la ermita de la Vir-
gen del Sacedal en El Rebollar, que se ha ve-
nido llevando a cabo entre los días 17 de sep-
tiembre y 11 de octubre, el yacimiento se abre 
al público a través de una Jornada de Puertas 
Abiertas.

El sábado 20 de octubre, con dos pases a las 11 y 12,30 horas, los arqueólogos y los vo-
luntarios que han participado en la excavación para sacar a la luz la información sobre 
el pasado de El Boalo, explicarán el trabajo realizado y los resultados preliminares ob-
tenidos.

Será el momento de conocer qué indicios y hallazgos han logrado en esta campaña; vasijas 
de diferentes tipos y acabados, elementos de la vestimenta de otras épocas, materiales de 
construcción del edificio, que ha salido a la luz después de cuatro siglos de oscuridad. 

Gracias a las explicaciones que se darán, conocere-
mos cómo era una parte de la vida y de la muerte, de 
las gentes que acudían al cerrillo que acogía la ermita 
de Nuestra Señora del Sacedal. 

El punto de encuentro será el aparcamiento ha-
bilitado al final de la c/Pinilla, donde comenzará 
la visita guiada. La actividad no está recomenda-
da para niños menores de 8 años, aunque no hay 
impedimento para que puedan venir menores de 
esa edad. No está permitida la entrada de perros. 

Si tienes cualquier duda, puedes escribir a equipoadearqueología@gmail.com

Una vez se concluya la campaña de excavación se va a reali-
zar una exposición con todos los materiales, utensilios y res-
tos encontrados. Si alguna familia de la localidad conserva 
de sus antepasados algún resto de vasija, moneda, broche, o 
herramienta que pudiera proceder de esta necrópolis, y está 
interesado en que sea catalogado por el equipo de arqueó-
logos para incluirlo en el informe de estudio del yacimiento, 
puede ponerse en contacto con ellos enviando un correo a: 
equipoadearqueologia@gmail.com

O también visitando el yacimiento durante el horario de ex-
cavación: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00h. hasta el 11 de 
octubre.

BANDO MUNICIPAL SOBRE LA EXCAVACION ARQUEOLÓGICA
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Charlamos con Pepe Olmos, vecino del pueblo e hijo del guarda de 
la finca y uno de los últimos testigos del uso de la explotación de los 
hornos de cal en el termino municipal de Cerceda

Pepe nos cuenta que hasta que en los años 50 del siglo pasado se 
extendió el uso del cemento y los modelos urbanísticos asociados, 
la cal, que se obtiene a partir de la cocción de roca caliza, era un ele-
mento imprescindible para la construcción, utilizándose en la prepa-
ración de morteros y la impermeabilización de superficies. A pesar 
de ser una zona predominantemente granítica existe una pequeña 
lengua de roca caliza en el pueblo, y es ahí donde se explotó este 
recurso.

Los hornos se localizan en la finca “Cabeza Negra”, en el término mu-
nicipal de Cerceda, propiedad primero del Marques de Torrelaguna, 
y después de Don Emilio, quien cedió el uso de los hornos a Timoteo 
y Gonzalo, tíos de Pepe y albañiles de profesión, encargados de las obras de reforma y manteni-
miento de las instalaciones de la finca.
Llegado el momento para encalar la “albardilla” (remate circu-
lar del muro para protegerlo de la lluvia) de la cerca perime-
tral, Pepe y su familia decidieron rehabilitar el horno y tratar 
de explotarlo. El uso del horno se prolongó unos de 5 años 
durante los años 20 del siglo pasado.

Pepe recordaba que el trabajo de la obtención de la cal co-
menzaba en la llamada “La cantera de la calera” donde se 
extraía la roca caliza usando barrenas manuales, punteros y 
dinamita llegado el caso. El tamaño y la forma de la piedra era 
determinante para la buena construcción de la bóveda del horno. Una adecuada distribución 
de la roca garantizaba una cocción uniforme y la conservación de la estructura durante todo el 
proceso para prevenir que se desmoronara debido a la dilatación de la roca con el calor.
Para cocer la roca se utilizaban leñas finas de clareos y podas principalmente de encinas jóvenes 
y jaras buscando utilizar un recurso próximo al horno, con poco impacto ecológico y con un 
gran potencial calorífico. El horno se trabajó entre 4 personas que se repartían los trabajos de 

extracción de la roca, cocción de la cal, desbroce y aca-
rreo del combustible y otras materias primas con yuntas, 
elemento imprescindible en cada casa de aquella época.

Con la desaparición de este oficio no solo perdemos po-
tencial laboral, sino una infinidad de palabras, de herra-
mientas, de costumbres y de conocimiento acumulado 
entorno al trabajo de la cal que forma parte de la tradi-
ción del pueblo. 
Gracias Pepe por ayudarnos a imaginar como era.

Conservar oficios y tradición para conservar el 
entorno natural. explotación de la cal.

FICHA 2
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Centro HRIDAYA Bienestar Integral
El final del verano, la vuelta al trabajo y el inicio del curso escolar conllevan no pocas situaciones que 
pueden alterar el bienestar de nuestra salud física o psicoemocional en esta época del año en la que 
confluyen además los inicios del cambio estacional del otoño. Todo ello confluye en que empezamos 
a acumular gran carga de estrés tanto en la parte física como en la psicoemocional desequilibrán-
dose nuestros sistemas de autorregulación y apareciendo síntomas y trastornos de diversa índole.

Este tipo de situaciones suele ser recurrente de forma cí-
clica a lo largo del año y en cada cambio estacional suelen 
presentarse etapas de cierta crisis que afectan a nues-
tra salud. Precisamente sabiendo esto conviene adelan-
tarnos y prestar atención de forma preventiva y no sólo 
paliativa antes de que los síntomas devengan en un tras-
torno más grave de nuestra salud.
Es habitual que se presente en esta época del año un 
trastorno que afecta a nuestra parte psicológica y a 
nuestra parte física que se conoce como “síndrome 
postvacacional”. Este trastorno cursa con síntomas físi-
cos como cansancio generalizado, fatiga, falta de sueño, 

dolores y contracturas 
musculares, falta o exce-

so de apetito, alteraciones inmunitarias… y síntomas psíquicos 
como irritabilidad, tristeza, falta de interés, falta de concentración, 
nerviosismo, rasgos de ansiedad o depresión, sensibilidad emocio-
nal, etc. Síntomas que son producto de la dificultad de adaptación 
física y psicológica al cambio a los nuevos horarios y actividades.
Este cuadro se presenta con este variado abanico de trastornos y 
síntomas afectando a varios sistemas del cuerpo, esto es explica-
ble desde el punto de vista de la psiconeuroinmunoendocrinolo-
gía, una disciplina que engloba varios conceptos de la biología y la 
fisiología interrelacionándolos entre sí, de tal manera que podemos justificar la relación existente 
entre el estrés psicológico y la somatización de estos síntomas que afectan a estos sistemas orgá-
nicos, los cuales aunque aparentemente diferentes, en realidad funcionan en sinergia unos con 
otros. 
En base a esto, cuando se presentan uno o varios de estos trastornos en alguno de estos sistemas, 
disponemos de diferentes técnicas para ayudar a reestablecer el equilibrio saludable. En el 
Centro Hridaya trabajamos de manera individualizada y multidisciplinar en base a esta filoso-
fía integrativa para recuperar la salud y el bienestar tratando el estrés como telón de fondo y 
aplicando técnicas que trabajan no solo el síntoma que se presenta sino sobre todo el origen o causa 
posible del problema. 
Estás técnicas basadas en las terapias naturales, energéticas y manuales, abarcan desde el 
trabajo de la parte física (cuerpo), pasando por la parte bioeléctrica (energía) y la parte emo-
cional (mente), facilitándonos un estímulo muy interesante para la recuperación del bienes-

tar de manera natural y equilibrada. Técnicas como la ostepatía 
integrativa, el quiromasaje, la terapia sacrocraneal, la liberación 
somatoemocional, la acupuntura, la naturopatía, la fitoterapia, la 
alimentación saludable, el reiki o la técnica metamórfica junto con 
dinámicas de grupo, talleres de crecimiento personal, meditación, 
etc. Son herramientas de gran valor para recuperar la salud y el 
equilibrio tanto físico como energético y psicoemocional.

Centro Hridaya bienestar integral.
Calle Selles 14 local. 28412 - Cerceda

Teléfono: 615 212 271
Email: rafaelvt.do@gmail.com

Rafael Vázquez Tapia
Osteópata, Naturópata, Acupuntor.

Centro Hridaya bienestar integral.
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Andrés Fernández Lancha es un joven vecino que con 13 
años, en su primer año de infantil, ha conseguido ser Cam-
peón de Madrid de Pádel. Andrés es el Nº 1 de la Federación 
Madrileña y Nº 6 de la Federación Española. Un camino que 
ha iniciado con mucha ilusión. “Mi sueño es llegar a ser uno de 
los mejores jugadores de WPT (World Pádel Tour)”.

Desde muy pequeño a Andrés le han apasionado todos los 
deportes. “Me gusta mucho la montaña, la bici, correr, jugar 
al fútbol, pero mi padre lleva en este mundo muchos años, y 
cuando tenía 7 años cogí una pala y ya no me despego de ella”. 
Hace tres temporadas Andrés empezó a competir en el circui-
to madrileño. Y año tras año la progresión fue en aumento. 
“La temporada pasada fue bastante buena, con mi ex-compa-
ñero A. Martínez conseguimos ser los campeones del Master 
de Madrid en diciembre y colocarnos entre las 8  mejores pare-
jas de España . Y este año 2018 con D. Santigosa como compañe-
ro está siendo realmente buena, con grandes resultados a nivel 
autonómico y nacional”.
Su apoyo principal, además de ser su entrenador es Rubén, 
su padre. “Aprendí a jugar con él, es mi principal apoyo, resuel-
ve mis dudas antes y durante el partido. Preparamos juntos 
los encuentros y la temporada. Entreno en varios sitios, depen-
de la competición, en sede de la Federación Madrileña, en la 
Escuela Estrella Damm y en Monteverde, pero principalmente 
en la Escuela Mistral 2010 que dirige mi padre en la Ciudad 
Deportiva Samaranch, en Colmenar Viejo”.
A pesar de su progresión, sabe que todavía tiene mucho 
margen de mejora. “En ataque voy bastante bien, mi altura y 
potencia me ayudan bastante para la volea y el remate pero en 
defensa sin duda es donde tengo aún mucho margen de mejora, 
toca trabajar más”.
Y todo eso, sabiendo que no puede descuidar sus estudios. 
“Empiezo ahora 2º de la ESO y soy muy responsable con los estu-
dios, me gusta llevar todo al día y sacar buenas notas, a día de hoy 
es la prioridad”.
Andrés quiere agradecer la ayuda de sus patrocinadores, que le 
ayudan a conseguir su sueño. “El apoyo logístico y humano 
de Royal Padel, ULTRA (ropa), y MISTRAL2010-GLOBAL TOTAL 
SERVICE”.
La intención de Andrés es conseguir llegar a ser profesional 
del pádel, “difícil va a ser seguro pero creo que tengo los me-
dios y las habilidades para conseguirlo,es mi sueño y voy a in-
tentar cumplirlo”.
Seguro que lo consigue. 

ANDRÉS FERNÁNDEZ, 
CAMPEÓN DE PÁDEL DE MADRID
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Si lo deseas te mandamos 
la revista por email para 
que estés al tanto de toda 
la información de tu muni-
cipio. 
Escribe a bcmrevista@
gmail.com y recibe tu re-
vista todos los meses 
por correo electrónico. 

DESCARGA NUESTRA APP MUNICIPAL BCMAPP

carrera madrid - segovia
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Repasamos distintos eventos del pasado mes de septiembre. Estas son al-
gunas fotos, pero recuerda que hay muchas más en nuestro canal de Flickr 
y YouTube.

concentración motera y bocema rock

fiestas del cristo en cerceda

SEMANA DE LA MOVILIDAD
EXCURSIÓN DE NUESTROS MAYORES A BELMONTE (CUENCA)



anticipadas: 12€ 
(En Edificios Administrativos de Cerceda y 
Mataelpino y Ayuntamiento de El Boalo) 

taquilla: 14€

Sábado 
20 de octubre

20:00h. 
casa de cultura 

de el boalo


