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Fiesta de San Sebastián
18 al 20 de enero.

noticias

NOTICIAS

INSTALACIÓN DE NUEVAS MARQUESINAS DE
AUTOBÚSES EN CERCEDA Y EL BOALO

NUESTROS MAYORES

Se han instalado dos nuevas marquesinas situadas en Cerceda (vía de servicio al lado del
Autoservicio Aldi) y El Boalo (Av. de Madrid, 2). El Ayuntamiento agradece al Consorcio de
Transporte la instalación de estas dos nuevas marquesinas, pero sigue esperando respuesta
al resto de actuaciones que tenemos solicitadas, como:
• Instalación de nueva parada en la M-607. Polígono Puente Madrid.
• Línea 720. Aumentar la frecuencia de paso en concordancia con horarios de trenes de cercanías de Colmenar Viejo y Collado Villalba.
• Línea 672 A. Ampliación del recorrido con paradas en Mataelpino y El Boalo.
• Líneas 672-724. Ampliación del horario nocturno. Un trayecto más con salida a las 23:00h.
desde Madrid destino Cerceda pasando por El Boalo y Mataelpino.

reuniones de PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Miércoles 30. 18:00h. Consejo de Urbanismo y Medio Ambiente y
Urbanizaciones. Salón de Plenos del Ayuntamiento.
Miércoles 30. 19:00h. Consejo de Pueblo.
Salón de Plenos del Ayuntamiento.
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Jueves 31. 18:00h. Pleno Ordinario del Ayuntamiento.
Salón de Plenos del Ayuntamiento.
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AVANCE PRÓXIMOS MESES ACTIVIDADES

• Sábado 9 de febrero a las 12:00h
Taller de Arte Textil. “ Diseña tu propio complemento saca la Afrodita que está en ti”.
A cargo de Agustina Goya. Aperitivo
• Sábado 2 de marzo de 11.00 a 20.00h.
Perchero Universal.
Mujeres Punto de Luz y Agustina Goya.
• Domingo 10 de marzo de 11.00 a 15.00h.
Intervención del Mercado de la Reina en el Mercadillo BCM.
Con motivo del día internacional de la mujer, Mujeres Punto de Luz, invitan a intervenir
nuestro mercado BCM con el Mercado de la Reina, trajes, actuaciones y demás actividades
festejando nuestro día .

teléfonos de interés
AYUNTAMIENTO
Pza. Constitución, 1.
28413. El Boalo

Tlf: 91 855 90 25
Fax: 91 855 90 38

E. A. MATAELPINO
Pza. España 3.
28492. Mataelpino.
E. A. CERCEDA
Plaza Mayor, 4.
28412. Cerceda
CASA CULTURA
EL BOALO
C/ Peña Hoyuela, 10.
28413. El Boalo.

CONSULTORIO
MÉDICO DE EL BOALO
C/ Peña Hoyuela, 17.
28413. El Boalo.

Tlf: 91 855 90 43

Tlf: 91 855 96 16
650 16 70 90

CONSULTORIO
MÉDICO DE CERCEDA
C/ Prado Serrano, 8.
28412. Cerceda.

Tlf: 91 857 43 42

Tlf: 91 842 69 65

CENTRO DE MAYORES
Avda. de los Prados,
16 28413. El Boalo.
Horario: 10:00-13:30h.
17:00-20:00h.

Tlf: 91 842 02 09
Fax: 91 842 01 20

JUZGADO DE PAZ Y
REGISTRO CIVIL
C/ Real, 13. 28413.
El Boalo.

Tlf: 918908967
Fax: 918908967

CONSULTORIOMÉDICODE
MATAELPINO
C/ Escultor s/n (esquina C/ Higuera). 28492.
Mataelpino.

Tlf: 91 857 36 84

POLICÍA LOCAL
C/ Audiencia, 6. 28413.
El Boalo.
Horario: 7:00-23:00h.
Lunes a Domingo.

Tlf: 666 51 18 18
Fax: 91 890 89 03

FARMACIA DE EL
BOALO
C/ Charcón, 1.
28413. El Boalo.

Tlf: 91 855 91 03
Fax: 91 855 93 82

GUARDIA CIVIL
Avda. de los Canteros, 8.
28413. Cerceda.

Tlf: 91 852 02 20

Tlf: 91 857 40 04

FARMACIA DE
CERCEDA
Plaza Mayor, 7.
28412. Cerceda.

PROTECCIÓN CIVIL
C/ Higuera, 3. 28492.
Mataelpino.

Tlf: 91 842 67 73
618 557 200
Fax: 91 842 67 23

FARMACIA DE
MATAELPINO
Avda. de los Linares,
13. 28492. Mataelpino.

Tlf: 91 855 95 38

CASA DE CULTURA DE
CERCEDA
C/ Teresa Fraile, 28.
28412.

Tlf: 91 852 92 75

CASA DE LA
JUVENTUD
C/ Teresa Fraile, 15.
28412. Cerceda.

Tlf: 91 842 00 64
Tlf: 650 16 70 90
(Macu) (Esther)

MEDIO AMBIENTE

BUENACOMPRA

El Ayuntamiento pone a disposición ciudadana un servicio
de recogida de árboles de Navidad. Este servicio trata de dar
otra oportunidad a los árboles navideños reuniéndo la mayor cantidad de ellos para repoblar los jardines y espacios
verdes municipales, evitándo así que se tiren y acaben en los
contenedores de residuos.
Esta acción refuerza las actuaciones del Plan del Arbolado
municipal que pretende aumentar la superficie urbana arbolada.

Sábado 12 de Enero. PRESENTACIÓN Y COLOQUIO. Trilogía “El
Diario Dorado de Tu Vida” de Lidia Alba García.
BuenaCompra BCM, Av. de Madrid, 2, El Boalo. 12:00h. Lidia Alba
García presenta su trilogía. A través del “Diario dorado de tu vida”,
descubre el poder que hay en tu interior y empieza a crear la vida
que sueñas. Pregúntale al corazón, encontrarás preguntas clave
para conocerte a ti mismo y elevar tu vida a un nivel superior.
Lídia Alba García.
Policía de profesión, escritora por pasión. Titulada en criminología
por la Universidad de Salamanca. Se siente muy comprometida con
el deseo de servicio y ayuda a los demás. Apasionada por el desarrollo y crecimiento personal decidió indagar más sobre el tema a
través de la lectura y el estudio de muchísimos libros y mediante la
asistencia a diferentes cursos, talleres y conferencias con grandes
mentores. Aplicó todo este conocimiento en los momentos difíciles
que la vida le puso delante consiguiendo logros espectaculares.
Se servirá un aperitivo.

Viernes 25 de Enero. CHARLA. “Diálogos con Mujeres”.
BuenaCompra BCM, Av. de Madrid, 2, El Boalo. 18:00h. Tendrá lugar
la charla y coloquio “Información inconsciente de nuestro clan familiar”, a cargo de Marisol Zurdo. “El estudio del transgeneracional
nos permite comprender los programas y vínculos inconscientes
con nuestro clan que nos hacen vivir situaciones repetitivas o excesivas, y que esa información no se pierde, se transmite con el objetivo de que alguien del clan pueda transcenderla.” Al termino de la
charla habrá una merienda. Confirmar asistencia, aforo limitado.
Contacto mujerespuntodeluz@gmail.com
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RECOGIDA DE ÁRBOLES DE NAVIDAD

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL
DE BUENACOMPRA BCM

Tlf: 91 842 67 84
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VUELVEN LAS VISITAS A LA CASA FAMILIAR
DE CARMEN MARTÍN GAITE
La casa familiar de Carmen Martín
Gaite, en la sierra de Madrid, vuelve
a abrir sus puertas gracias a su Fundación y al Ayuntamiento de El Boalo,
Cerceda y Mataelpino.

Un año más, El Boalo, Cerceda y Mataelpino estará presente en la Feria Internacional del Turismo
(Fitur) para promocionar nuestro municipio con el
slogan “Tres pueblos… tu destino” dentro del stand
propio “Sierra de Guadarrama” de Adesgam, del que
formamos parte 13 municipios.
Del 23 al 27 de Enero daremos a conocer nuestro entorno y sus rutas, la gastronomía, nuestras fiestas y eventos y toda la oferta cultural y de ocio que ofrece el municipio.
Este año seremos protagonistas en esta Feria Internacional del Turismo, ya que la Oficina de
Turismo de Cerceda recogerá el diploma “Compromiso de Calidad Turística” que la Secretaría
de Estado de Turismo da a las empresas y servicios turísticos que han logrado superar la
evaluación del Sicted en 2018, reconociendo su apuesta por la calidad y mejora continua en
la atención al cliente.
Además en nuestro stand, situado en el pabellón 9, están previstas diversas actividades y
degustaciones de alimentos producidos en nuestro territorio: cervezas artesanas (Gabarrera
y Pedriza), quesos y carnes de la Sierra de Guadarrama, ginebra, mieles de nuestros apicultores… y mucho más. ¡Os esperamos!

FINALIZA LA SEPTIMA CAMPAÑA DE CONSUMO DE PROXIMIDAD

TURISMO

DESARROLLO LOCAL

EL BOALO, CERCEDA Y MATAELPINO estará
presente en FITUR 2019

Se podrá visitar bajo previa inscripción el último domingo de cada mes.
Esta casa de la familia de la escritora
conserva su biblioteca personal y es
la sede de la “Fundación Centro de Estudios de los Años 50”. Acompañados por su hermana Ana María, visitaremos los rincones
favoritos de la residencia de nuestra escritora, un paradigma de ‘mujer de letras’.
Fecha: último domingo de mes.
Horario: 12:00h.
Duración aproximada: 1h.
Precio: 5€ por persona.
Menores de 8 años gratis
Inscripciones: turismo@bocema.org.

pequerutas: “La montaña mágica”, “El bosque encantado”
y “Conoce los animales de tu entorno”
Recuerda que hasta el lunes 7 de enero puedes participar en la VII Campaña de Promoción de
Consumo de Proximidad. Organizada por el Ayuntamiento en colaboración con la Asociación
de empresarios (AEBOCEMA) y el Centro Compartido de Empresas Municipal (VALLEINNOVA),
esta iniciativa tiene como objetivo apoyar a los comercios, restaurantes y otros profesionales
del municipio, permitiendo conseguir numerosos premios. Participando apoyas al comercio
local ¡pide tus papeletas!. 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€; el segundo y tercer premio serán de consumo exclusivo en
los establecimientos colaboradores en la campaña asociados a AEBocema, el último premio a
consumir en la plataforma BuenaCompraBCM y el resto de premios un 40% será de consumo
obligatorio en el establecimiento que haya distribuido el premio y el 60% en cualquiera de los
establecimientos participantes en la campaña.
El sorteo se celebrará el jueves 10 de enero en el Salón de Plenos del Ayuntamiento a las
12:00h. Se extraerán las papeletas correspondientes a los seis premios económicos.
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La entrega de premios tendrá lugar el domingo 13 de enero a las 12:00h. en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento de El Boalo.

Os presentamos estas nuevas rutas por terrenos de poca dificultad pensadas para los
más pequeños. En las que desde los padres a
los abuelos, podrán disfrutar con ellos de un
día inolvidable por parajes naturales únicos,
de vistas espectaculares.
Durante los próximos meses os llevaremos
por los rincones más mágicos de El Boalo,
Cerceda y Mataelpino, para enseñar a vuestros hijos el respeto por nuestro entorno y los
animales que viven en él.
¡No os lo podéis perder... convertiros en
exploradores!
Fechas: domingo 20 de enero, domingo 17 de febrero y sábado 2 de marzo.
Horario: 10:00h.
Distancia: menos de 4 km.
Edad recomendada: familias con niños/as entre 1 y 5 años
Precio: gratuitas. Inscripciones: turismo@bocema.org.
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CINE CLUB.
Casa de Cultura de Cerceda.
19:00h. Nueva sesión del ciclo
“Películas para el Diálogo” con
la película “Antes de la lluvia”.
Dirigida por Milcho Manchevski.
Interpretada por Katrin Cartlidge, Rade Serbedzija, Gregoire
Colin, Labina Mitevska.
V.O. Subtitulada. Introducción
y Coloquio, Alfredo Álvarez.
“Con un graznido, los pájaros volaron cruzando el negro cielo”...
(M. Selimovic, poeta bosnio)

Domingo 20

TALLER.
Meditación y Mindfulness.
Casa de Cultura de El Boalo.
09:45 a 14:00h. Para todas
aquellas personas que desean
adentrarse o profundizar en
la práctica de la “conciencia
plena”. Un recorrido a través de
la meditación formal y la meditación activa para favorecer
la serenidad y el equilibrio en
nuestra vida.
www.sadhanaintegral.com
Entrada libre. Traer cojín y
manta.

Domingo 13

Sábado 12

PRESENTACIÓN Y COLOQUIO.
Trilogía “El Diario Dorado de
Tu Vida” de Lidia Alba García.
BuenaCompra BCM, Av. de
Madrid, 2, El Boalo. 12:00h.
Lidia Alba García presenta su
trilogía. A través del Diario
dorado de tu vida, descubre
el poder que hay en tu interior
y empieza a crear la vida que
sueñas. Pregúntale al corazón,
encontrarás preguntas clave
para conocerte a ti mismo y
elevar tu vida a un nivel superior.

RUTA FAMILIAR POR LOS
SENDEROS LOCALES
Las Canteras de Cerceda
Este sendero transcurre por la
llamada Fosa de Cerceda, una
ruta con poco desnivel y unas
vistas espectaculares.
Siguiendo el trazado de una vía
pecuaria conoceremos algunas
de las huellas de la tradicional
actividad de la cantería, durante
muchos años uno de los principales recursos económicos del
municipio.
Salida: Plaza de El Boalo. 10:30 h.
Recorrido circular: 6 km.
Desnivel: 107m. Dificultad: baja.
Duración: 2h. 30min.
Actividad gratuita. Inscripciones
turismo@bocema.org

Domingo 20

PEQUERUTAS.
“La Montaña Mágica”
Ven a disfrutar con los más peques
de este mágico paseo por los alrededores de El Boalo, donde podréis
conocer nuestras montañas y los
animales que las habitan. No os
lo podéis perder… convertiros en
exploradores.
Salida: Plaza de El Boalo. 10:00h.
Recorrido circular: 3,5 km.
Dificultad: baja.
Edad recomendada: familias con
niños/as entre 1 y 5 años.
Actividad gratuita. Inscripciones:
turismo@bocema.org

Domingo 13

Domingo 13

V18 a D20

Sábado 19

Sábado 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.

MERCADILLO BCM
Plaza de El Boalo. De 11:30 a
15:00h. Un mes más puedes venir a disfrutar de nuestro mercadillo, donde podrás encontrar
los mejores productos hechos
a mano por los artesanos de
la Sierra de Guadarrama, productos ecológicos, de comercio
justo… incluso antigüedades y
segunda mano. Todo un abanico
de posibilidades. ¡No te lo
puedes perder!

Miércoles 23

Viernes 25

EXCURSIÓN DE NUESTROS
MAYORES
Aranjuez.
Iniciamos el 2019 visitando la
localidad madrileña de Aranjuez, conocida por su Palacio
Real y sus jardines. Inscripciones en Ayuntamiento y Edificios Administrativos. Precio:
35€. Salidas a las 08:00 en
El Boalo, 08:05 Mataelpino,
08:10 Cerceda.

CHARLA
“Diálogos con Mujeres”.
BuenaCompra BCM, Av. de Madrid, 2, El Boalo. 18:00h. Tendrá lugar la charla y coloquio
“Información inconsciente de
nuestro clan familiar”, a cargo
de Marisol Zurdo. El estudio del
transgeneracional nos permite
comprender los programas
y vínculos inconscientes con
nuestro clan que nos hacen
vivir situaciones repetitivas o
excesivas, y que se transmite
con el objetivo de que alguien
del clan pueda transcenderla Al
termino de la charla habrá una
merienda. Confirmar asistencia, aforo limitado. Contacto
mujerespuntodeluz@gmail.com

ENTREGA PREMIOS VII CAMPAÑA CONSUMO DE PROXIMIDAD.
Salón de Plenos del Ayuntamiento. 12:00h. Entregamos los
distintos premios donados por
el Ayuntamiento, AEBOCEMA,
ValleInnova y Buena Compra
BCM de esta séptima campaña.

FIESTAS DE SAN SEBASTIÁN.
Como cada año, celebramos
la tradicional fiesta de San Sebastián con distintos festejos...
Más información en la página
web municipal y redes sociales. Baile, música, actividades
infantiles, hoguera, matanza,
procesión...

Viernes 25

Sábado 26

CINE CLUB.
Casa de Cultura de Cerceda. 19:00h.
Nueva sesión del ciclo “De mis favoritas” con la película “El espía que
surgió del frío”. Dirigida por Martin
Ritt. Interpretada por Richard Burton,
Claire Bloom, Oskar Werner, Peter
Van Eyck. Novela de John Le Carré.
Introducción y Coloquio, Jesús Yagüe. “El frío es el hábitat natural del
espía, fuera de las ventanas de la vida
ordinaria”.

AGENDA

AGENDA

Viernes 11

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 26

TALLER.
“Cómo encontrar el trabajo de
tus sueños”.
ValleInnova CCEM. Edificio
Administrativo de Cerceda.
10:00 a 14:00h. De la mano
del experto Javi Caballero
dará las claves para conseguir
el trabajo soñado. Identificar
tus habilidades. Postularte a
las mejores vacantes. Realizar
un CV de alto impacto. Cómo
negociar un buen sueldo. Actividad Gratuita. Inscripciones en
promocionempleo@bocema.org

TEATRO.
“Un tonto en una caja”
Casa de Cultura de El Boalo.
18:30h. Entradas: 12€ en taquilla. 10€ Anticipada en Edificios
Administrativos y Ayuntamiento.

Domingo 27
VISITA A LA CASA FAMILIAR
DE CARMEN MARTÍN GAITE.
La casa familiar de Carmen Martín Gaite en la sierra de Madrid
se abre a las visitas de la mano
de su Fundación y del Ayuntamiento del municipio. Esta casa
de la familia de la escritora conserva su biblioteca personal y es
la sede de la “Fundación Centro
de Estudios de los Años 50”.
Acompañados por su hermana
Ana María, visitaremos los rincones favoritos de la residencia de
nuestra escritora.
Horario: 12:00h. Duración: 1h.
Lugar: Calle Vallejuelo 3, El Boalo
Precio: 5€ por persona / Menores de 8 años gratis.
Inscripciones: turismo@bocema.org

AEBOCEMA PRESENTA: 2ª Edición del Concurso de Dibujo Infantil
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La Asociación de Empresarios de El Boalo, Cerceda y Mataelpino convoca la segunda edición de su concurso de dibujo infantil con el objetivo de incentivar la
capacidad creativa de los más pequeños de la casa.
Por ese motivo, hasta el 31 de enero, todos los pequeños artistas que quieran
participar (hasta 14 años de edad), pueden hacer entrega de sus dibujos en los
siguientes establecimientos asociados:
- El Boalo: Farmacia. Calle Charcón, 1
- Cerceda: Gominola. Calle Prado Taberna, 2
- Mataelpino: Asador de Pollos Sabor Camba. Avenida de los Linares, 2
Recordamos que al igual que le ocurrió a Eva Ruiz González el año pasado, el
dibujo más votado, se convertirá en la felicitación navideña de la Asociación del
año próximo.
Además, los tres más votados recibirán importantes regalos.
Bases del concurso en www.aebocema.com
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Desde el viernes 18 de enero y hasta el domingo 20 celebraremos la tradicional fiesta en honor al patrón de El Boalo, San Sebastián. Como
siempre disfrutaremos de distintas actividades que serán anunciadas a través de las redes
sociales del Ayuntamiento, en los diferentes
bares y comercios de la localidad y en nuestros
puntos de información. Estas serán algunas de
ellas.

FIESTAS

fiesta de
san sebastián

• Torneo de Mús.
• Teatro. “Un tonto en una caja”. Casa de Cultura de El Boalo.
• Degustación de parrillada.
• Chocolate con tortas.
• Música en directo y baile en la carpa.
• Actividades infantiles para los más pequeños.
• Tradicional encendido de la hoguera.
• Tradicional misa y procesión con el santo por las calles de la localidad.
• Baile con la charanga ‘’Los Dikis’’.
¡Y más actividades en la Plaza!

Y el sábado 12 de enero a las 12:00h en el Edificio Administrativo de Mataelpino realizaremos la elección de las Águedas 2019.
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En estas fechas pasadas en las que muchos jóvenes han recibido com regalo un móvil
desde la Casa de la Juventud os queremos regalar estas recomendaciones para prevenir
posibles problemas.
• El teléfono móvil es una herramienta de comunicación. Intentar que nuestros hijos/as sepan que
siempre deben responder a la llamada de sus responsables y pueden llamarles siempre que lo necesiten.
• La edad ideal para comenzar a hacer un uso responsable del teléfono móvil son los 14 años. Hay
que tener en cuenta que la edad legal para utilizar
Whastapp es 13 años y aplicaciones como Facebook
o Instagram, 14 años.
• El móvil pertenece a los tutores. El terminal no es
del niño/a por lo que sus padres debe conocer el método de bloqueo, las contraseñas y tienen
que tener acceso a él. Además, los padres y madres responderán por el uso que hagan sus hijos
e hijas de las aplicaciones. El titular de la línea será el autor/a, hasta que se demuestre lo contrario, de todas las acciones que se lleven a cabo a través del teléfono.
• Los padres y madres debemos dar ejemplo. No se deben poner restricciones de uso del teléfono móvil y que los adultos/as se las salten.
• La posesión del teléfono no es un derecho del menor. No es obligación de los padres y madres
equipar a sus hijos/as con un teléfono móvil, mucho menos de última tecnología. El terminal
es un premio que se otorga al buen comportamiento, no un derecho del que se le priva como
castigo.
• Implantar horarios y normas de uso. Hay que garantizar que el/la menor vive su ocio más
allá de la pantalla. No se usará en los momentos de convivencia familiar (en la mesa, viendo una
película, etc.) ni se tendrá acceso a él en horas de sueño. Además, su uso durante el tiempo libre
será moderado.
• No deben llevarlo siempre encima. El teléfono móvil no debe llevarse a la escuela o instituto.
Siempre que vayan a estar en un entorno controlado, con vigilancia y realizando actividades concretas, el terminal debe quedarse en manos del adulto/a.
• Dar a conocer las consecuencias del uso del móvil, tanto positivas como negativas. Explicarles
que el terminal es una herramienta de comunicación y también puede servir para jugar o tomar
fotos y vídeos, pero nunca para hacer y decir nada que no haríamos en persona. El móvil es una
extensión de nosotros/as y lo que hacemos con él nos representa.
• No compartir información con desconocidos. Antes de subir o intercambiar cualquier dato o
imagen deben asegurarse de conocer a su receptor y plantearse la necesidad de compartir dicha
información. En ningún caso proporcionar contraseñas, direcciones o información personal sin
un fin justificado y sin el conocimiento de un adulto/a. Recordar que enviar fotos o vídeos a amistades puede traerles futuros problemas.
• Restringir la descarga y el uso de aplicaciones. En el caso de los/as menores de 14 años, no
deben descargar ninguna app sin el consentimiento de sus padres, ya sean de pago o gratuitas.
Para las mayores de esta edad se recomienda restringir el uso de herramientas de pago y dialogar sobre los peligros que entraña el uso de determinadas aplicaciones.
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éxito en el cross ads
El pasado 30 de noviembre tuvo lugar el Cross de ADS
(Agrupación Deportiva de la Sierra) el cual pertenece
nuestro municipio. Más de 300 escolares de los distintos centros educativos de nuestras localidades (Ceipso. San Sebastián, Ceip. María de Maeztu, Ceip. Josefina Carabias y Colegio Montesclaros) se dieron cita
en el vecino pueblo de Moralzarzal, al cual este año
le tocó ser anfitrión del evento. En total más de 1500
escolares de educación primaria y secundaria.
Nuestro alumnado acudió como cada año a la cita, con
la ilusión de clasificarse a la Gran Final de ADS, aunque
solo unos pocos lo consiguieron. La final se celebrará
este 25 de enero en la localidad de Colmenarejo.

DEPORTES

JUVENTUD

RECOMENDACIONES DESDE LA CASA DE LA JUVENTUD
PARA EL USO DEL TELEFONO MOVIL EN MENORES

La jornada dio comienzo a las 10:30 horas con las series de categoría prebenjamín, benjamín y alevín. Espectacular el número de participantes en casi todas
las carreras de alumnos de educación primaria. Multitud de padres, familiares y amigos animaron a los pequeños atletas, aportando un gran ambiente en esta
mañana de otoño en Moralzarzal, algo fría, pero en la
que brilló el sol.
A las 12:00h. fue el turno de los alumnos de Secundaria,
disputándose las pruebas de categoría infantil y cadete.
En estas categorías se aumenta la distancia y la estrategia de los atletas, fundamental para dilucidar los puestos de honor.
Desde el Ayuntamiento de El Boalo-Cerceda-Mataelpino,
queremos felicitar a los y las participantes de prueba deportiva y desear mucha suerte al grupo clasificado para
la Final de Colmenarejo.
"La victoria está en haberlo hecho lo mejor posible. Si es
así, has ganado." Bill Bowerman.

PARTICIPA EL SÁBADO 26 EN CERCEDA EN LA
JORNADA DE RUGBY INFANTIL
¡Anímate a conocer un deporte nuevo! El próximo día 26 de enero a las 11:00 horas en el Campo de Fútbol de Cerceda podrás
conocer cómo practicarlo. Soto del Real Rugby Club nos ha preparado una divertida jornada deportiv, para poder ver y conocer
esta interesante disciplina.
El rugby es un deporte de equipo en el que los niños pueden
jugar al aire libre, y eso siempre es una garantía de diversión.
Además de los partidos de rugby también habrá una zona
para que podáis conocerlo. A partir de 5 años y con equipos en
todas las categorías.
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pastoreo

BELÉN VIVIENTE MATAELPINO

bicibús

RECORDANDO DICIEMBRE

RECORDANDO DICIEMBRE

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

CABALGATA DE REYES MAGOS

COMIDA NAVIDEÑA DE NUESTROS MAYORES

SAN SILVESTRE DE EL BOALO
BELÉN EN EL BOALO DE JESÚS ESTEBAN
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Veinte años se cumplen desde que Jesús Esteban tuviera una
bonita idea. Boaleño de pura cepa, quería regalar a su pueblo
algo suyo, que saliera de sus manos. En su casa siempre había
existido la bonita tradición de construir un Belén, y él lo tuvo
claro. A las puertas del Ayuntamiento construyó un gran y hermoso Belén para que todos los vecinos y visitantes pudieran
contemplarlo y disfrutarlo. Desde aquí agradecemos a Jesús su
esfuerzo y dedicación e invitamos a todos a que lo disfruten.
Un año más, y van veinte, casi nada, el Belén de nuestro vecino
Jesús luce en la Plaza de El Boalo.
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Sábado 19 DE ENERO 18:30h. casa cultura EL BOALO
venta anticipada: 10€ (EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS Y AYUNTAMIENTO
				
pago solo con tarjeta o por cuenta)
taquilla: 12€

