El Boalo Cerceda Mataelpino

www.elboalo-cerceda-mataelpino.org

Diciembre 2018

El pasado lunes 26 de noviembre en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid durante la inauguración
de Conama 2018 tuvo lugar la entrega de los premios.
Estuvieron presentes la Ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera y Manuela Carmen, Alcaldesa de Madrid entre otras autoridades.

Nuestro Alcalde, Javier de los Nietos, y la
Concejala de Medio Ambiente, Blanca Ruiz,
junto a la Ministra de Transición Ecológica,
Teresa Ribera.

El primer premio en la categoría de municipios de
5.000 a 30.000 habitantes correspondió a nuestro municipio por su proyecto “Estrategia de Economía Circular, Residuo Cero y Desarrollo Sostenible”, aplicado en
el municipio desde 2015. Algunas de las acciones que
incluye el proyecto son: mantenimiento de rebaños
municipales, fomento del compostaje y la creación de
huertos sociales.

El Premio CONAMA (Congreso Nacional de Medio Ambiente) es uno de los galardones más importantes a
nivel nacional en el reconocimiento de políticas activas y
proyectos para el desarrollo sostenible municipal.
Desde los inicios de este premio en 2008, se han recopilado más de 420 proyectos locales de toda la geografía española que apoyan iniciativas que promueven el desarrollo
sostenible y siguen la archiconocida expresión “piensa globalmente, actúa localmente”.
Este galardón, organizado por la Fundación Conama, es de
carácter honorífico y se entrega a entidades locales (ayuntamientos, entidades supramunicipales y asociaciones) de
toda España. Incluye dos categorías: menos de 5.000 habitantes y entre 5.000 y 30.000 habitantes, ambos inclusive,
y son elegidos a través de un jurado de expertos y la votación online del público.

reuniones de PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Miércoles 12. 17:30h. Consejo de Urbanizaciones, Urbanismo y
Medio Ambiente. Salón de Plenos del Ayuntamiento.
Miércoles 12. 19:00h. Consejo de Pueblo.
Salón de Plenos del Ayuntamiento.
Jueves 13. 18:00h. Consejo de la Infancia.
Salón de Plenos del Ayuntamiento.
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séptima CAMPAÑA DE CONSUMO DE PROXIMIDAD
A partir del lunes 3 de diciembre y hasta el lunes 7 de enero se abre la VII Campaña de Promoción de Consumo de Proximidad. Organizada por el Ayuntamiento en
colaboración con la Asociación de empresarios de El Boalo, Cerceda y Mataelpino
(AEBOCEMA), BuenaCompra BCM (Promoviendo Emprendimiento) y CCEM ValleInnova, esta iniciativa tiene como objetivo apoyar a los comercios, restaurantes y
otros profesionales del municipio, permitiendo conseguir numerosos premios.
Participando no sólo se apoya al comercio local. Cuanto más compres, más papeletas tendrás
para entrar en un sorteo en el que puedes conseguir estos premios: 300€, 200€, 150€, 100€, 75€ y 50€.
De la cantidad asignada a cada premio, un 40% será de
consumo obligatorio en el establecimiento que haya distribuido el premio y el 60% restante de consumo libre entre los establecimientos colaboradores en esta campaña
de promoción.
A excepción de los siguientes premios:
Premio de 200€ y premio de 150€, que serán de consumo exclusivo en los establecimientos colaboradores en la
campaña que estén asociados a AEBOCEMA.
Premio de 50€ que será de consumo exclusivo en la plataforma mercado digital www.buenacompraBCM.net

DESARROLLO LOCAL

NOTICIAS

EL BOALO, CERCEDA Y MATAELPINO GANADOR DEL PRIMER
PREMIO CONAMA A LA SOSTENIBILIDAD POR SU ESTRATEGIA
LOCAL DE ECONOMÍA CIRCULAR Y DE RESIDUO CERO

Se entregará la primera papeleta por compra inicial de 3€
y las sucesivas por cada fracción de 5€ (hasta un máximo
de 20 papeletas por compra).
Las papeletas se depositarán en las urnas disponibles en
las dependencias municipales de El Boalo, Cerceda, Mataelpino (hasta el 9 de enero a las 12:00h.)
El sorteo se celebrará el jueves 10 de enero de 2019 en el Salón de Actos del Ayuntamiento,
a las 12:00h. La entrega de premios tendrá lugar el domingo 13 de enero de 2019 a las 12:00h.
en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de El Boalo.
Puedes consultar las bases en www.elboalo-cerceda-mataelpino.org www.turismobcm.org
CERCEDA
Asador De Pollos Mari Carmen
Baratas Pollería
Bar Casa Perico
Bar El Norte
B & B Café Avenida
Café Restaurante Lutin
Carnicería Mario Garcillán
Carnicería Valentín
Centro Veterinario Cerceda
Cervecería Restaurante El Ibón
El Churro Montañero
Farmacia Carmen García Segovia
Ferretería Industrial Lorenzo
Gominola
Herbolario Harmonía
La Cabra Azul
Mea Culpa
Mickey Monkey Gastrobar
Papelería Camaleón
Pastelería - Panadería Dero
Peluquería Alma Estilistas
Peluquería Azalea
Peluquería Estética Paloma Cardaba
Peluquería Omix
Pescadería Hermanos Cubillo
Restaurante – Asador La Fuente
Restaurante Jotas
Solo Pizza
Taberna Irlandesa The Rosster

ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES
EL BOALO
Bar El Bareto
Bar - Restaurante Los Reyes
Bazar La Unión
Boalo 100
Carnicería Raúl De Lema/Supermercado Suma
Centro De Estética Beatriz Sanz
Estanco Mar
Farmacia Lucrecia Gutiérrez Muñoz
Ferretería Hernal
Fotoestudio Rebeca Robledo
Frutería Riduan
Lusan Peluqueras
Modas Y Complementos El Duende
Pastelería - Panadería Dero
Peluquería Alicia
Peluquería Termita
Pizza Star
Quesería La Maliciosa
Restaurante Asador Don Baco
Restaurante Casa Agustín
Restaurante El Refugio De Oria
Supermercado Supersur

MATAELPINO
Autoservicio – Carnicería El Labrador
Bar Asador El Espliego
Bar De Copas Chapas
Burguer – Restaurante Wallabies
Cafetería – Panadería El Valle
Cerveza Artesana Ecológica Gabarrera
Estanco - Prensa Del Valle
Farmacia Inmaculada Montero Sanjurjo
Mesón Los Álamos Como Antaño
Restaurante Don Astuto
Restaurante D' Puchero & Chuletón
Sabor Camba Asador De Pollos
Veterinaria Sunka
Vinoteca Bouquet
Mónica Martine’z Hair-Salón
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Ante la llegada de la nieve, nuestro Ayuntamiento se ha propuesto minorar las
consecuencias de las nevadas poniendo al
alcance de los vecinos todos los medios humanos y materiales disponibles. Sin embargo en ocasiones, y a pesar de los esfuerzos que se realizan, es imposible mantener todas
las calles y acersas libres de nieve.
Por esta razón apelamos a la comprensión y colaboración de todas las personas afectadas que han de tener presente que se dedican todos los medios disponibles para hacer
frente a esta eventualidad.
El Plan de Inclemencias Invernales Municipal se pondrá en marcha en el momento en
el que se prevean precipitaciones metereólogicas en forma de nieve y trabajará con:
todo el personal de Obras y Servicios y limpieza viaria spara la limpieza de las calles y
vehículos equipados con esparcidor de sal y cuchillas. También contará con todos los
esfuerzos y equipo de Policía Local y Protección Civil.

INVERNALES

CONSEJO PARA LOS VECINOS ANTE NEVADAS
GENERAL
Minimizar desplazamientos, especialmente los mayores por el riesgo de caídas y resbalones.
Se advierte a los peatones y propietarios de vehículos, del riesgo de despredimiento de
nieve de las cornisas y aleros de los edificios. Aparque en zonas de bajo riesgo.
Priorizar los traslados en transporte público, evita problemas de saturación del tráfico
y es mucho más seguro.

en el domicilio
Hacer una previsión de recursos energéticos en las viviendas con calefacción y agua
caliente que dependa de combustibles de almacenaje ( gasóleo, pellet, madera, butano...etc)
Protejan adecuadamente las instlaciones de abastecimiento de agua (contador de
agua, cañerías, grifos, etc.), con trapos, fibras o material aislante, para evitar que se
hielen.
Colaborar con el vecindario en la limpieza de las aceras en la longitud que corresponda
a las fachadas de sus inmuebles.

en el coche
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Dejar el vehículo aparcado en zonas donde exista fácil acceso a las vías principales,
evitar hacerlo en cuestas, rampas, cambios de rasante o zonas de visibilidad reducida.
Llevar siempre en el vehículo cadenas, neumáticos de invierno, esprays...y utilizarlas
para evitar para evitar riesgos.
Llevar el teléfono móvil siempre con batería y combustible suficiente en el vehículo.
Extremar las precauciones al circular.
Informarse de las previsiones metereológicas de la zona y consultar el estado de las
carreteras.

LIMPIEZA DE ACERAS
Se pide la colaboración para la limpieza de las aceras. A los propietarios, inquilinos,
comerciantes y comunidades de vecinos, se les insta a la limpieza de la nieve acumulada en sus tramos de acera. Se recomienda la limpieza con palos y cepillos.

SEGURIDAD

SEGURIDAD

¡ALERTA NIEVE!PLAN DE INCLEMENCIAS

COLABORACIÓN CIUDADANA

Esparcir sal daña gravemente las aceras, el asfalto, los vehículos y la
vegetación. Por favor, utilícela con moderación.

RECOGIDA DE SAL
Plazas de Cerceda y Mataelpino.
Garaje del Ayuntamiento de El Boalo.

TELÉFONOS DE INTERÉS
Ayuntamiento: 91 855 90 25
Policía Local: 666 51 18 18
Protección Civil: 91 842 67 73
Guardia Civil: 062/ 91 857 40 04

Emergencias: 112
Información de carreteras: 011
Información metereológica: 060

ACTUACIONES MUNICIPALES
ACCIONES PREVIAS A LA NEVADA
Esparcir sal por los puntos claves del municipio.
Poner la sal a disposición de los vecinos.

prioridad de limpieza con la nevada
El Ayuntamiento acomete de manera prioritaria
la limpieza de los accesos a las vías principales
del municipio para el transporte público, además de los accesos a los Colegios, Centros de
Salud y Ayuntamiento. Una vez garantizados estos pasos, se procede a la limpieza progresiva de
otras calles.
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Agustina Goya nace de lo más profundo
de la Sierra de Guadarrama, envuelta en
naturaleza, aire puro, aromas de robledal….
con una idea clara de cuidar este entorno
privilegiado desde nuestras posibilidades.
En un principio, arrancamos el proyecto
con una colección de sombreros tejidos al
crochet inspirada en los ” locos años 20”
reconvirtiendo parte de materiales reciclados, para combatir el duro invierno de
la sierra con un toque sofisticado y femenino.
Seguidamente, llegó la primavera con sus
destellos de luz, color y unas ganas terribles porque esa sensación no desaparezca. Comenzamos a conseguir vaqueros reciclados, bien adquiridos por donaciones
o en mercados de segunda mano con el fin
de reconvertirlos en obras de arte. Fabricamos una colección Denim eco-fashion
de 40 prendas sostenibles elaboradas con
material reciclado, posteriormente reconvertido, pintado a mano, tejido al crochet
y bordado con piedras semipreciosas, esmeraldas, granates, turmalinas, coral…
Agustina Goya, que originalmente lo componían Inmaculada Espartero y Virna Andrea Guarnaschelli, incluye una nueva componente, Juani Blasco, unificando dominios para crear pequeñas obras de arte en movimiento, fomentando el respeto al medio ambiente, así como su contribución a reducir la huella hídrica y de carbono.
“Seguimos creando desde el respeto a nuestro entorno”

21 DE DICIEMBRE.
PRESENTACIÓN DE NORKIDEANDO
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Os invitamos el próximo 21 de diciembre, a las 11:30h.
a la presentación de Nordikeando, de la emprendedora Victoria Bugnone de la Asociación Mujeres Punto de
Luz.
"Aprende el deporte que está de Moda", clase abierta de Nordic Walking (marcha nórdica) y desayuno
saludable, en BuenaCompra BCM, Av. de Madrid, 2,
El Boalo.
No te pierdas la oportunidad de conocer este deporte
que te pone en contacto con la naturaleza y con el que
mueves el 90% de tu musculatura! Solo tienes que venir con ganas de aprender y unas cómodas zapatillas
de deporte...
¡Te esperamos!

FOTOESTUDIO REBECA EN EL BOALO
Desde el mes de noviembre se encuentra en El Boalo
Fotoestudio Rebeca, un estudio fotográfico regentado por
Rebeca, una joven vecina que ha hecho de su pasión, la fotografía, su profesión.
• ¿Cómo te surgió la pasión por la fotografía?
Cuando era una niña no tenía muy claro a qué quería dedicarme. Todo
cambió cuando en el Instituto tenía la asignatura de Audiovisuales.
Recuerdo el día en el que realizamos una fotografía con una caja de
zapatos para luego revelarlas en un laboratorio improvisado. Me pareció realmente mágico y así se acabaron todas mis dudas. Continué mis
estudios por esa rama, Realización de Audiovisuales y Espectáculos en
Radio Televisión Española y la vida me llevó a concretar en la fotografía.

REPORTAJE

BUENACOMRA

AGUSTINA GOYA

• ¿En qué momento te lanzaste a ella profesionalmente?
Me hice con una cámara reflex, y pronto descubrí que lo que más me
gustaba fotografiar eran personas. Me retaba a mi misma el captar sus
emociones, plasmar sus sentimientos o buscar el mejor ángulo para
que se vieran favorecidos. Me percaté de que gustaba mi trabajo y así me surgió la pregunta... ¿podré
dedicarme a esto que tanto me gusta? Y simplemente empecé a hacerlo.
• ¿Qué experiencias has tenido?
Más de siete años han pasado desde que empecé. Recuerdo los nervios de mis primeros trabajos. Era
una responsabilidad infinita la que sentía porque todo saliera bien. Ahora sigo teniendo la misma responsabilidad para
que mis clientes queden satisfechos, pero los miedos y nervios han disminuido.
Mi punto fuerte son las Comuniones. Son eventos que me
han enseñado a tener soltura, rapidez y creatividad.
Disfruto con las fotografías de eventos, ya sean bautizos,
comuniones o bodas. Siempre intento dar lo mejor de mí.
• ¿Cómo surgió la opción de abrir un estudio en El Boalo?
La idea de montar un estudio rondaba en mi cabeza desde hacía tiempo. Tenía mis energías puestas en hacerlo
realidad y dónde mejor que hacerlo que en el pueblo que
me ha visto crecer. Supongo que cuando ya tienes una idea
determinada sólo te queda buscar, investigar y lanzarte y
así fue, vi la oportunidad y me lancé. Es un proyecto que
me hace verdadera ilusión y voy a trabajar duro para sacarlo adelante.
• ¿Qué es lo que ofreces?
Todo lo que tenga que ver con la fotografía, desde fotos
de carnet, revelado, impresión en otros tipos de soporte,
venta de marcos, realización de fotografías en estudio para
todas las edades, fotografía de producto y por supuesto
fotografía de evento.
Los álbumes con los que trabajo son de la mejor calidad
y siempre intento tener ofertas llamativas para todos los
bolsillos. Intento tener un trato cercano, cualquiera puede
llamarme, preguntarme, plantearme dudas antes de conC/ San Sebastián 34, El Boalo
tratar mis servicios sin ningún tipo de compromiso.
www.fotoestudiorebeca.es
Recuerdo a nuestros vecinos que tengo precios de packs
instagram @fotoestudiorebeca
navideños muy asequibles, ahora que estamos en vísperas
Teléfono 619 02 90 69 / 91 92 93 905
y para los interesados ya están abiertas las agendas para
las comuniones de 2019.
Gracias por la difusión y gracias a todas esas personas que un día confiaron y siguen confiando en mí.
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FIESTAS

nuestros mayores

BELÉN VIVIENTE DE MATAELPINO

Como el año pasado, tendrá lugar el viernes 15 y sábado 16,
de 18:30 a 21:00h. Convertiremos toda la Plaza de Mataelpino
en un auténtico pueblo palestino de la época. Contaremos con distintas actuaciones infantiles
de malabares, nuestra Coral Virgen Blanca cantará villancicos... y si quieres, puedes participar
viniendo disfrazado/a con trajes de la época.

ILUMINARIA EN CERCEDA
La noche del 24 al 25 de diciembre, después de la Misa
del Gallo (00:30h. aprox.), te esperamos en el recinto ferial
de Cerceda para reunirnos alrededor de una hoguera y celebrar juntos la Nochebuena. Cantaremos villancicos y sortearemos entre los/as asistentes productos navideños.

CABALGATA DE REYES
Como cada cinco de enero, los Reyes Magos vienen de Oriente
a El Boalo, Cerceda y Mataelpino ha visitar a nuestros/as pequeños/as vecinos/as en la tradicional cabalgata. Arrancará en
Cerceda a las 17:30h. A las 18:30h tiene prevista su llegada
a Mataelpino, finalizando a las 19:30 en El Boalo.
Una vez terminada, como siempre tendremos desgustación de
roscón y chocolate caliente para mayores y pequeños/as.
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Domingo 9

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

RUTA FAMILIAR POR LOS
SENDEROS LOCALES. PICO DE
LA HIGUERA
Esta ruta nos permite acercarnos desde El Boalo hasta
La Pedriza por un acceso poco
frecuentado y disfrutar de
unas excepcionales vistas de
la zona. En la ruta encontramos a nuestro alrededor
prados y dehesas de fresnos o
encinas. .
Salida: Plaza de El Boalo.
Hora: 10:00h.
Recorrido circular: 8,6 km.
Dificultad: baja / media
Duración: 2h. 45min.
Actividad gratuita.
Info e inscripciones en
turismo@bocema.org

Sábado 15

Sábado 15

Lunes 10

CHARLA PARA FAMILIAS
“Seguridad e Internet”.
Edificio Administrativo de Mataelpino. 17:00h. Organiza AFA
- La Maliciosas. CEIP Josefina
Carabias Mataelpino en colaboración con el Ayuntamiento
de El Boalo, Cerceda y Mataelpino.

Sábado 15

Viernes 14

COMIDA DE NUESTROS/AS
MAYORES.
Edificio Administrativo de
Cerceda. 14:00h. (Recogida
en autobús 13:30h. El Boalo.
13:35h. Mataelpino) Tradicional
comida navideña. Pasaremos un
buen rato con nuestros vecinos
y vecinas. Precio: 5€. Imprescindible entrada que se puede
comprar en Casa de Cultura,
Edificios Administrativos y
Ayuntamiento.

Miércoles 19

RUTA TEATRALIZADA A LA
CUEVA DE LOS MAQUIS.
Salida: Plaza de Mataelpino
Horario: de 10:00h. a 14:30h.
Dificultad: media / alta.
Edad mínima: 12 años.

Precios e Inscripciones: http://sierradelguadarrama.com/visita-teatralizada-a-la-cueva-de-los-maquis/

Disfruta de una experiencia totalmente nueva. Ven a conocer
la legendaria “Cueva de los Maquis” de la mano del protagonista de los hechos, Severo Eubel de la Paz, “El último de los
Maquis”, recreado en una visita
teatralizada, cuya acción se
desarrolla en octubre de 1946.
¡Una experiencia diferente!

Sábado 22
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DANZA CREATIVA EN FAMILIA
Casa de Cultura de El Boalo.
10:30 a 12:00h.
Dirigido a peques de 3 a 12
años junto con cualquier
adulto con vínculo familiar.
Un tiempo para el encuentro
y descubrimiento, a través
del movimiento, el juego y la
creatividad. Una oportunidad
para enriquecer los vínculos
familiares.

UMA WORLD.
UMANITOS.
Casa de Cultura de El Boalo.
19:00h a 21:00h. Viaje musical
atravesando todo tipo de ritmos,
donde el único lenguaje será el
del cuerpo. Ven a disfrutar de
música en vivo y performances.
12 euros adultos. Más info www.
uma.world y telf. 644009588.

Domingo 23

ESPECTÁCULO INFANTIL.
Casa de Cultura de Cerceda.
12:00h. Actividad familiar
organizada por la asociación de
empresarios local AEBOCEMA
en su VIII Edición del Teatro.
Más información de la actividad
próximamente en la página web
del Ayuntamiento.

CONCIERTO NAVIDEÑO.
Coral Virgen Blanca.
Iglesia de El Boalo. 20:00h.
Con motivo de estas fiestas,
nuestra Coral interpretará tradicionales temas navideños.

Lunes 24

ILUMINARIA.
Recinto Ferial de Cerceda.
Después de la Misa del Gallo
nos reunimos alrededor del
fuego para cantar villancicos.
Sortearemos lotes de Navidad.

EXCURSIÓN DE MAYORES.
Zarzuela. “La del Manojo de
Rosas”
Con motivo de estas fiestas nos
vamos a Madrid para disfrutar de
esta zarzuela. Informaremos del
mismo en la web del Ayuntamiento y redes sociales.

Jueves 27

TALLER DE GRABADO
Edificio Administrativo de Mataelpino. 18:00 a 21:00h. Se realizará
un grabado sobre plancha de linóleo con gubias. Habrá una parte
teórica grupal, repasando las nociones básicas de la técnica que se
va a realizar. Después se controlará el trabajo de cada participante.
Una vez terminada la plancha, se
hará in situ una primera prueba de
estampa de forma manual, con el
fin de ver el resultado del trabajo.
Impartido por Susana Ortega.
Inscripciones en
auxiliarcerceda@hotmail.com

Viernes 14

CONCIERTO NAVIDEÑO.
Casa de Cultura de El Boalo.
17:00h. Concierto de Navidad
del alumnado de la Escuela de
Música.

Viernes 21
PRESENTACIÓN DE
NORKIDEANDO
BuenaCompra BCM (Av. de Madrid, 2, El Boalo) 11:30h. Presentación de Nordikeando, de
la emprendedora Victoria Bugnone de la Asociación Mujeres
Punto de Luz. Clase abierta de y
desayuno saludable. No te pierdas la oportunidad de conocer
el Nordic Walking (marcha nórdica), deporte que te pone en
contacto con la naturaleza y
con el que mueves el 90% de
tu musculatura! Solo tienes que
venir con ganas de aprender y
unas cómodas zapatillas de deporte... ¡Te esperamos!

Viernes 28

CINE CLUB.
“Madame de...”
Casa de Cultura de Cerceda.
19:00h. Nueva sesión del ciclo
“De mis favoritas” con la película “Madame de...”Dirigida
por Max Ophüls. Interpretada
por Danielle Darrieux, Charles
Boyer, Vittorio De Sica.
Novela de Louise de Vilmorin.
Introducción y Coloquio Jesús
Yagüe. “Erótica, apasionante,
elegante y misteriosa”... (Peter
Bradshaw, “The Guardian”)

Viernes 14

CINE CLUB.
“Películas para el diálogo”.
“Germania, Anno Zero”
Casa de Cultura de Cerceda.
19:00h. Dirigida por Roberto
Rossellini. Interpretada por
Edmund Moeschke, Ernst
Pittschau, Barbara Hintz,
Franz-Otto Krüger. Introducción y
Coloquio, Annita Reim.
V.O. Subtitulada.
“Las bombas han dejado de caer,
pero la muerte sigue presente.
Esa es la posguerra”.
(Film inédito en España)

Sábado 22

TALLER DE COSTURA PARA
PEQUES
Centro de Mayores. 11:00h.
Gratuito. Material Incluido.
Un peque + un adulto.
Inscripciones en
auxiliarcerceda@gmail.com

Sábado 29

VIII SAN SILVESTRE EL BOALO.
Plaza de El Boalo. Salida infantil
17:30h. Salida Adultos: 18:00h.
Ven disfrazado/a y disfruta de
la octava edición de esta divertida carrera familiar organizada
por el Ayuntamiento. ¡Premio al
mejor disfraz!
Toda la información en la web
deportebcm.wordpress.com

Viernes 14

V14-S15

AGENDA

AGENDA

Domingo 9

CONCIERTO NAVIDEÑO.
Coral Virgen Blanca.
Edificio Administrativo de Mataelpino. 20:00h. Con motivo
del Belén Viviente, tradicional
concierto de nuestra Coral en la
que interpretarán tradicionales
temas navideños.

Sábado 22

DANZA CREATIVA EN FAMILIA
CON BEBÉS
Casa de Cultura de El Boalo.
Grupo de 16:00 a 17:00h. (De
o a 6 meses no gateadores)
Grupo de 17:30 a 19:00h. (6 a
15 meses gateadores e inicio a
la caminada). Reserva tu plaza
en info@azaharagagaliot.es /
699 448 269
Dirigido a familias con bebés
en diferentes etapas del desarrollo motor.

Domingo 30

BELÉN VIVIENTE
EN MATAELPINO.
Durante dos días convertimos
Mataelpino (18:00 a 21:00h.)
en un entrañable Belén viviente. Disfrutaremos de villancicos
de nuestra coral, actuaciones
infantiles, talleres, mercadillo...
¡Puedes venir disfrazado/a y
participar!

Sábado 22

TEATRO.
“La Enferma Imaginaria”
Casa de Cultura de El Boalo.
20:00h. El Grupo de Teatro
Carmen Martín Gaite nos presenta esta versión libre de la
obra de Moliere.

2019

ESPECTÁCULO INFANTI.
Edificio Administrativo de
Mataelpino. 12:00h. Actividad
familiar organizada por la
asociación de empresarios local
AEBOCEMA en su VIII Edición
del Teatro. Más información de
la actividad próximamente en la
página web del Ayuntamiento.

FELIZ 2019
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Viernes 4

Sábado 5

Sábado 5

AGENDA

El Boalo, Cerceda y Mataelpino reconocida como Ciudad
Amiga de la Infancia por Unicef
TALLER.
¿Mago/a o Muggle?
Pequeteca. Casa de Cultura de
Cerceda. 17:00 a 19:00h. A partir de 6 años. Déjate llevar al
mágico mundo de Harry Potter
a través de sus libros. Y después
siéntete como un auténtico
alumno de Hogwarts crreando
tu propia varita mágica y asistiendo a clase de pociones. A
partir de 6 años.

ESPECTÁCULO INFANTI.
Casa de Cultura de El Boalo.
18:00h. Actividad familiar
organizada por la asociación de
empresarios local AEBOCEMA
en su VIII Edición del Teatro.
Más información de la actividad
próximamente en la página web
del Ayuntamient

CARRERA DE REYES.
Campo de fútbol de Cerceda.
La carrera de Reyes sera el 5 de
Enero a las 11:30 para niños/
as de 1 a 12 años. Inscripción
gratuita. Recogida voluntaria de
alimentos no perecederos para
fines sociales. Más información
en www. samburiel.com

CABALGATA DE REYES.
17:30h. Cerceda.
18:30h. Mataelpino.
19:30h. El Boalo.
Los Reyes Magos llegan a El
Boalo, Cerceda y Mataelpino
y los recibiremos con una gran
cabalgata. Luego degustación
de roscón y chocolate caliente
para pequeños/as y mayores.

DISFRUTA DEL BELÉN DE NUESTRO VECINO DE CERCEDA, JUAN CARLOS “GORRI”

Un año más, y ya son varios, nuestro vecino Juan Carlos, más conocido como “Gorri” construye en su domicilio (Calle San Juan, Cerceda) su tradicional Belén. Un Belén al que no
le falta detalle y que tiene su recompensa al tener la admiración y el reconocimiento de
todos los que lo visitan, en especial los niños y niñas que se arremolinan ante esta obra.
En estos tiempos parece que el pistoletazo de salida de la Navidad se da cuando en las
grandes ciudades tiene lugar el encendido de las luces navideñas. Pero en nuestro municipio, la Navidad se inicia cuando “Gorri” coloca la última figura de su precioso Belén.
¡Felicidades por el gran trabajo!
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El Boalo, Cerceda y Mataelpino se suma así a los 274 gobiernos locales de toda España que se comprometen,
dentro de su gestión, a poner los Derechos de la Infancia en el centro de su actividad pública.
El alcalde de El Boalo, Cerceda y Mataelpino, Javier de los
Nietos, y la Concejala de Educación, Infancia y Juventud,
Soledad Ávila, recibieron este martes 27 en Oviedo la
distinción que acredita al municipio como Ciudad Amiga
de la Infancia, una iniciativa que lidera Unicef y que reconoce “el compromiso político con la infancia a medio
La delegación madrileña al completo con
y largo plazo y el camino de trasformación real emprenlos Aytos de Alcalá de Henares, Arroyodido
por y con los niños”, según explicó el presidente del
molinos, El Boalo, Cerceda y Mataelpino,
Fuenlabrada, Manzanares el Real y San
Comité Español de Unicef, Gustavo Suárez.
Sebastián de los Reyes.
Estos premios, que otorga Unicef comité Español, junto
al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, la
Federación Española de Municipios y el IUNDIA, reconocen a los gobiernos locales que diseñan
políticas públicas basadas en la Convención sobre los Derechos del Niño, que promueven la participación infantil y adolescente y que impulsan alianzas a favor de la infancia a nivel municipal.
Para ser reconocido como Ciudad Amiga de la Infancia El Boalo, Cerceda y Mataelpino ha puesto
en marcha un Plan Local de Infancia que apunta a los cinco objetivos de la iniciativa: que cada
niño sea valorado, respetado y tratado justamente dentro de sus comunidades; que las voces,
necesidades y prioridades de cada niño y niña se escuchen y se consideren en las normativas y
políticas públicas, en los presupuestos y en todas las decisiones que les afectan; que todos los
niños tengan a acceso a servicios esenciales de calidad; que vivan en entornos seguros y limpios
y que tengan la oportunidad de disfrutar de la vida familiar, el juego y el ocio.

¡CAMPAMENTO NAVIDEÑO DE LA
CASA DE LA JUVENTUD 2018!

Si no sabes qué hacer en Navidad anímate y vente a disfrutar de el Campamento de Navidad en
el Albergue de Soto del Real los días 21, 22 y
23 de diciembre.
Plazas limitadas. Inscripciones en teléfonos
650 16 70 90 y 91 842 00 64.
Precio: 60€ (incluye alojamiento. Tres días de
estancia, dos noches, pensión completa, autobús, monitores y material necesario)
DICIEMBRE
Semana del 10 al 16 Decoramos la casa “Navidad”
Día 14. Taller navideño de decoración con materiales reciclados.
Días 21-22-23. Campamento. Salida al Albergue de
Soto del Real. Inscripción en la Casa de la Juventud.
Fecha límite 14 Diciembre.
Día 28. Torneo de Ping-Pong Fin de Año. Obsequio
navideño para ganadores/as

EDUCACIÓN, infancia Y JUVENTUD

Miércoles 2

CAMPAMENTO URBANO DE NAVIDAD
en el ceipso san sebastián
Tendrá lugar desde el 24 de diciembre al 4
de enero. De 09:00 a 16:00h. con posibilidad de ampliación desde las 07:30h. Los/
as niño/as serán agrupados por edades
homogéneas, con un programa de actividades diferenciado adaptado a cada
grupo.
El plazo de inscripción y presentación
de documentos será a partir del 10 de
diciembre.
Las hojas de inscripción estarán disponibles en el Ayuntamiento y Edificios Administrativos. Más información en la web del
Ayuntamiento y el email s.avila@bocema.org
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JORNADAS DE RENTABILIDAD ECONÓMICA
DE LA GANADERÍA MENOR EXTENSIVO.
LIMITACIONES, POSIBILIDADES Y EJEMPLOS
El jueves 13 de diciembre tendrá lugar
en el Salón de Plenos del Ayuntamiento las Jornadas sobre la Rentabilidad
Económica de la Ganadería Menor en
Extensivo. Limitaciones, posibilidades
y ejemplos. Un encuentro organizado
por WWF Adena y que colabora Territorios Vivos y el Ayuntamiento de El Boalo,
Cerceda y Mataelpino.
Se trata de una jornada gratuita cuya
inscripción previa se realiza escribiendo
a secretaria@territoriosvivos.org o en el
teléfono 653 55 05 67

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

Hartos de bajar todos los días a Madrid para trabajar, Víctor y
Ruth decidieron embarcarse en una especial aventura. Crear
“La Cabra Azul”. Más que una tienda donde encontrar productos de calidad, un punto de encuentro para comprar,
aprender y degustar productos de nuestra tierra. No tenían
mucha experiencia en el sector. Víctor “me dedicaba a la investigación de mercados, mientras que Ruth sí había tenido antes
alguna tienda y organizado eventos”, pero se lanzaron a la aventura y ya llevan tres meses de existencia en la Plaza de Cerceda.
Ofrecen productos gastronómicos de calidad, aunque rechazan la palabra gourmet “Esa palabra puede sugerir precios más
caros o productos exóticos. Nosotros nos definimos más como
La Cabra Azul.
productos de la Tierra, ya que no dejan de ser los productos que
Calle de Becerril, 3. Cerceda.
Horario: 11:00-14:00, 17:00-21:00. Lunes cerrado. nuestros padres y nuestros abuelos consumían de forma habitual.
Intentamos lo máximo posible comprar directamente a los producTfno: 647 74 75 33
tores lo cual por un lado
beneficia al precio y por otro, a una distribución más equitativa de
las ganancias para todos”.
La Cabra Azul ofrece productos de toda la vida de gran calidad. “Tenemos un poco de todo. Jamones, quesos, embutidos, vinos, conservas, legumbres al peso, ahumados, cervezas... pero también licores
y otros productos que pueden ser difíciles de encontrar por la zona”.
En su búsqueda por ofrecer la mayor calidad de sus productos han
descubierto la gran calidad gastronómica de la comarca. “Nos ha
sorprendido descubrir todo lo que se producen en un radio de 50
kilómetros a la redonda. Tenemos jamones y embutidos de cerdos
100% ibéricos que crecen en libertad... ¡a tan sólo 7 km de Cerceda! o
Víctor y Ruth
quesos de El Boalo, de Miraflores, Torremocha del Jarama... Ahumados
de Guadarrama, Ginebra de los Molinos... garbanzos de Valseca a 38
km de Cerceda... cervezas artesanas de Mataelpino, Villalba o Manzanares... vinos de Madrid... ¡y seguimos
explorando!”.
En estas próximas fechas buscar un regalo navideño en La Cabra Azul es un acierto seguro. “Hacemos cestas tanto para empresas como para particulares, nos ajustamos a su presupuesto para ofrecer algo variado
con la máxima calidad que puedan disfrutar solos o acompañados. Desde 20€ tenemos cestas preciosas y
deliciosas!”.
El mundo gastronómico también es ocio y aprendizaje, y por ello organizan los fines de semana todo
tipo de actividades. “Todos los fines de semana ofrecemos catas de nuestros productores, en su mayoría
gratuitas, para que podáis oir sus historias de primera mano y
probar sus deliciosos productos. También montamos cursos, en
colaboración con otras empresas, como La Cocina de Mamá y la
Nena, que también son de Cerceda; ¡Charo realizará un curso de
cocina y presentación de un menú tipo cocktail perfecto para la
navidad o cena con amigos el 13 de diciembre que tampoco os
podéis perder!”.
Cuentan con una zona de eventos abierta a todos las personas
que quieran crear su propio evento, “ya sea una presentación,
reunión de trabajo, una comida o cena con amigos o familia, en
un ambiente recogido y casero, con productos de primera calidad
y a precios competitivos”.
Facebook @lacabraazuldecerceda
No
podemos olvidar que La Cabra Azul no solo es una tienda gastrowww.lacabraazul.com
nómica. También es un lugar encuentro para disfrutar de una
copa de vino, una buena cerveza artesana o degustar productos de calidad de la zona. Todo un trocito
de paraíso gastronómico en Cerceda.

REPORTAJE

AGROECOLOGIA

LA CABRA AZUL. UN PARAISO GASTRONÓMICO EN CERCEDA
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COLEGIO MONTESCLAROS (CERCEDA)
Festival de Villancicos y Mercadillo Solidario en las instalaciones del Colegio Montesclaros.
11 de diciembre.
11:00h. Festival de Villancicos. Como todos los años los niños y las niñas del Colegio Montesclaros entre otros, cantarán canciones navideñas.
17:00h. Mercadillo Navideño Solidario. Todo lo recaudado irá destinado a Cáritas de Cerceda
y la Residencia de Ancianos de las Hermanitas de los Pobres de Los Molinos.

INICIA 2019 PRACTICANDO DEPORTE
Desde la Concejalía de Deportes os animamos a terminar el 2018 y a comenzar el
2019 practicando todo tipo de deportes.
Para el Ayuntamiento y la AD. Samburiel os han preparado, como todas las navidades, las tradicionales carreras San Silvestre y de Reyes.

DEPORTES

ACTIVIDADES

FESTIVALES NAVIDEÑOS CENTROS ESCOLARES
EL BOALO-CERCEDA-MATAELPINO

COLEGIO MARIA DE MAEZTU (CERCEDA)
Festival de Navidad en la Casa de Cultura de Cerceda.
19 de diciembre a las 14:30h. alumnado de infantil.
20 de diciembre a las 14:30h. alumnado de 1ª a 4ª primaria (letra A) 15:30h. alumnado de 1º
a 4º primaria (letra B)
Fiesta de Invierno. Edificio Administrativo de Cerceda desde las 16:00h.
Las familias del colegio María de Maeztu inauguran su nueva AFA con una fiesta de invierno
a la que está invitado todo el municipio. Habrá talleres y manualidades, además de comida y
bebidas... Ven y participa. ¡Si somos más, somos mejores!

COLEGIO JOSEFINA CARABIAS (MATAELPINO)
Festival de Navidad en el Edificio Administrativo de Mataelpino. Plaza de España n.1
19 de diciembre a las 14:30h. alumnado de infantil.

CEIPSO. SAN SEBASTIÁN (EL BOALO)
Festival de Navidad en la Casa de Cultura de El Boalo sita en C/ Peñahoyuela n.10
20 de diciembre a las 14:30h. alumnado de infantil.
Además si queréis comenzar el 2019 con nuevos retos deportivos, os animamos a participar en cualquiera de las actividades municipales que aún tienen plaza disponible.

derby local solidario.
cerceda b - el boalo
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El próximo 23 de diciembre a
las 12:15h. en el Campo de Fútbol de Cerceda podremos disfrutar del Primer Derby Solidario entre el Cerceda B - El Boalo.
Todo el que quiera colaborar
podrá traer alimentos no pereceredos. EL Cerceda CF junto
al colegio Montesclaros harán
entrega de todo lo recaudado
a la residencia de ancianos de
las Hermanitas de los Pobres
de los Molinos y Cáritas Cerceda. Acude a animar y colabora.
Será toda una fiesta local.

visita la nueva web y cuenta de instagram deportebcm

www.deportebcm.wordpress.com

@deportebcm
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RECORDANDO NOVIEMBRE

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

MUSICAL “MOULINE ROUGE”

HALLOWEEN

RUN + BIKE 2018

CHARLA INFORMATIVA SOBRE
EL GAS RADÓN

DÍA INTERNACIONAL DEL NIÑO

JORNADAS MICOLÓGICAS BCM 2018

EXCURSIÓN DE NUESTROS MAYORES A ÁVILA
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DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

