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POLICÍA LOCAL.
TRES NUEVAS PLAZAS. 

SE CREA JUNTA LOCAL DE SEGURIDAD
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El Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y Mataelpino anun-
cia el inicio de un Programa de Reactivación Profesional 
para personas desempleadas de larga duración con difi-
cultades de inserción en el mercado de trabajo.
Este programa ha sido desarrollado por la Concejalía de Em-
pleo y Desarrollo Local y cuenta con financiación de la Con-
sejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de 
Madrid.
El programa atenderá a veinte personas desempleadas de 
larga duración y receptoras de la Renta Mínima de Inser-

ción, beneficiándose de un Servicio de Orientación Profesional Individual desarrollado por 
el Ayuntamiento. Estas personas serán seleccionadas por la Oficina de Empleo de Colmenar 
Viejo.
Además el Ayuntamiento contratará a diez de estas personas en distintos puestos muni-
cipales, como operarios de limpieza, en el sector agroecológico y de gestión de residuos. 
El período de contratación será de doce meses.
Esta parte del programa, de formación en alternancia con la actividad laboral, permite que a lo 
largo de la contratación de 12 meses 10 personas puedan formarse en competencias transver-
sales con fuerte incidencia en el empleo. Recibirán para ello 90 horas de formación y entre-
namiento en áreas fundamentales para el desarrollo de aspectos personales para la ocu-
pación: Formación en Inteligencia Emocional, Habilidades Sociales y Trabajo en Equipo.
Todas las personas que participen en este proyecto serán atendidas en el Servicio específico 
de Orientación Profesional del Ayuntamiento. Se realizará una revisión individualizada con un 
itinerario personalizado para el empleo. Para ello se realizarán entrevistas individuales.
La tutora encargada del proyecto realizará un acompañamiento en la búsqueda de empleo, 
combinándose sesiones individuales con talleres grupales que fomenten la motivación, el tra-
bajo en grupo en la búsqueda de empleo y las herramientas que faciliten la inserción laboral.
Se realizará también una búsqueda de oportunidades de empleo entre el tejido empresa-
rial local con la finalidad de establecer sinergias entre los empresarios locales.

INICIADO UN PROGRAMA DE REACTIVACIÓN PROFESIONAL 
PARA PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN 

Si lo deseas te manda-
mos la revista por email 
para que estés al tanto 
de toda la información 
de tu municipio. 
Escribe a 
bcmrevista@gmail.com 
y recibe tu revista to-
dos los meses por co-
rreo electrónico. 

DESCARGA NUESTRA APP MUNICIPAL BCMAPP

ANUNCIO PARA EXPLOTACIÓN DE QUIOSCO 
BAR EN EL BOALO

Durante el mes de febrero se publicará en la 
web del Ayuntamiento el Anuncio referente a 
la convocatoria del concurso para adjudicar la 
concesión demanial para la explotación de 
quiosco-bar, sito en El Boalo. 
Las proposiciones y documentación adjunta, 
se presentarán en el Ayuntamiento de El Boa-
lo y en el plazo de 15 días naturales, contados 
a partir del día siguiente al de publicación del 
anuncio de la licitación del procedimiento en 
el Boletín de la Comunidad de Madrid

Martes 26 de febrero. Consejo de Urbanismo, Medio Ambien-
te y Urbanizaciones. 19:00h. Salón de Plenos del Ayuntamiento 
de El Boalo. 
Miércoles 27 de febrero. Consejo de Urbanismo, Medio Am-
biente y Urbanizaciones. 18:00h. Salón de Plenos del Ayunta-
miento de El Boalo. 
Miércoles 27 de febrero. Consejo de Pueblo. 19:00h. Salón de 
Plenos del Ayuntamiento de El Boalo.
Viernes 15 de marzo. Consejo Local de Infancia y Juventud.  
Edificio Administrativo de Cerceda. 17:30h. (horario sujetos a 
posibles cambios)

reuniones de consejos 
sectoriales

Se amplía a tres el número de plazas ofertadas de Policia 
Local, dos pertenecientes al proyecto de las Brigadas de 
Seguridad de la Comunidad de Madrid (BESCAM) y una 
de Policía Local Municipal. 
De igual forma se amplía el plazo de recepción de las 
solicitudes de los aspirantes. Con estas nuevas plazas 
nuestro Ayuntamiento cumple con los ratios de policía 
por número de habitantes recomendado por la FEMP.

TRES NUEVAS PLAZAS DE POLICÍA LOCAL

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2019
El pasado 1 de enero entró en vigor el Presupuesto 
Municipal 2019. Conoce todos los detalles en la página web 
municipal.

SE CREA LA JUNTA LOCAL DE SEGURIDAD DE 
EL BOALO, CERCEDA Y MATAELPINO

El día 4 de febrero en el salón de Plenos del Ayuntamiento tendrá lugar la primera reunión 
para la constitución de la Junta Local de Seguridad de nuestro municipio. Se trata de un 
organismo que reúne a Delegación de Gobierno, Comandancia, Protección Civil, Policía Local 
y Ayuntamiento. Durante sus reuniones se planifican las actuaciones conjuntas de Guardia 
Civil y Policía Local y los diferentes protocolos de actuación: violencia de género, Campañas 
de Tráfico, Fiestas Locales, Seguridad Ciudadana.

http://www.elboalo-cerceda-mataelpino.
org/2019/01/28/presupuesto-municipal-2019/

http://www.elboalo-cerceda-mataelpino.org/2019/01/28/presupuesto-municipal-2019/
http://www.elboalo-cerceda-mataelpino.org/2019/01/28/presupuesto-municipal-2019/
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La nueva piscina municipal de El Boalo está previstsu apertura para el próximo verano. Esta-
rá adaptada para que pueda ser utilizada por personas con movilidad reducida, puesto que 
tendrá un elevador hidráulico que facilite su acceso al agua de forma autónoma. Además, 
contará con una zona ajardinada de 1.600 metros cuadrados. La inversión supera los 418.000 
euros con cargo a PRISMA y las obras han permitido la creación de una veintena de puestos 

de trabajo.
Además. el vicepresidente de la Comu-
nidad de Madrid, Pedro Rollán visitó la 
s obras de ampliación del Polideportivo 
Municipal de El Boalo , que cuentan con 
una inversión de un millón de euros. 
Se conseguirá un edificio de más de 
900 metros cuadrados que albergará 
los vestuarios de la nueva piscina, tres 
salas (musculación y spinning, fitness y 
artes marciales), enfermería, cafetería y 
aseos.

Las obras han comenzado en septiem-
bre, tienen un plazo de ejecución de 
siete meses y han generado 35 puestos 

de trabajo. El vicepresidente ha destacado que será 
“un edificio singular puesto que la cubierta va a ser 
transitable y se va a convertir en un excepcional mi-
rador desde el que contemplar el paisaje de la sierra”.

Las instalaciones también se han mejorado me-
diante la inversión de cerca de 260.000 euros con 
la colocación de suelo radiante en el pavimento de 
la pista polideportiva que permitirá paliar las bajas 
temperaturas que padecen los deportistas en al-
gunas épocas del año. Además, se ha sustituido el 
sistema de calefacción por otro de biomasa, ya que 
es más sostenible y ecológico.

Gracias al Plan de Inversión Regional (PIR) hay pre-
vistas otras intervenciones como un nuevo apar-
camiento junto al campo de fútbol de Cerceda con 
una inversión de casi 405.000 euros; una ‘Opera-
ción Asfalto’ presupuestada en más de 323.000 

euros; el suministro de ventanas y toldos para el colegio San Sebastián (El Boalo) y de gradas 
móviles para eventos en el municipio; o la ampliación de los Cementerios de El Boalo y Ma-
taelpino. También la mejora del sendero peatonal entre El Boalo y Mataelpino y la próxima 
remodelación de la Plaza mayor de Cerceda.

El Boalo contará con una nueva piscina municipal 
adaptada a personas con movilidad reducida

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán visitó las obras, que forman 
parte de las inversiones que se han relaizado en nuestro municipio gracias al Plan de In-
versión Regional (PIR) por valor de 4,3 millones de euros. Además se hará un nuevo acceso 
al polideportivo de El Boalo y un aparcamiento para el campo de fútbol de Cerceda, entre 
otras inversiones.
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El Boalo, Cerceda y Mataelpino, junto a los otros 
13Ayuntamientos que componemos La Sierra de Gua-
darrama, ha estado presente en la 39ª edición de Fitur 
en IFEMA. 
Los visitantes que pasaron por el stand de la Sierra de 
Guadarrama pudieron conocer mejor un destino turís-
tico que cuenta con un rico patrimonio natural, cultural 
y gastronómico; más de 500 Km2 a menos de 40 Km de 
la ciudad de Madrid.
Además pudieron hacerse con el Mapa de la Sierra de 
Guadarrama y con la Guía de los 13 Imprescindibles para 
acercarse y conocer este entorno privilegiado. Y obtener 
información de los 13 municipios que integran el destino 

y las actividades que organizan. Precisamente, las rutas de “Los 13 Imprescindibles de la 
Sierra de Guadarrama”, fue premiada como Mejor Ruta del 2018 en el certamen orga-
nizado por Turinea, el mayor portal de rutas temáticas de España.  Ruta, a través de la 
cual se da a conocer un recurso turístico esencial, distinto y especial de cada uno los 13 muni-
cipios que integran el destino (museos, yacimientos arqueológicos, rutas en el medio natural, 
arquitectura civil y religiosa con referencias al patrimonio cultural  inmaterial…).

Nuestro municipio también estuvo de enhorabuena 
porque recogimos el Sello de Calidad SICTED (Sistema 
Integral de Calidad Turística Española en Destinos)
Es un proyecto de mejora de la calidad de los desti-
nos turísticos promovido por la Secretaría de Estado 
de Turismo (SET), con el apoyo de la Federación Espa-
ñola de Municipios y Provincias (FEMP)

En estos días nues-
tro stand de Sierra  
de Guadarrama 
ADESGAM ha re-
unido a represen-
tantes políticos de todas las administraciones madri-
leñas: Ayuntamiento, Comunidad, FMM, y de todos los 
colores políticos.
Desde el presidente Garrido, y los diferentes Con-
sejeros, hasta representantes de la oposición como 
Ángel Gabilondo.
Muy especial ha sido la visita de la Ministra de Turis-
mo, Reyes Maroto, que conoce bien nuestra Sierra y ha 

sido muy agradable con los representantes de todos los Ayuntamientos de ADESGAM.

el boalo, cerceda y mataelpino, en fitur 2019
¡TE LLEVAMOS AL MUSICAL!

22 de febrero a las 
18:00h

Teatro Coliseum 
(Madrid)

Reserva en Ayuntamiento y 
Edificios Administrativos

Precio 50€
Salidas autobús a las 
16:15h. (Mataelpino). 

16:20h. (El Boalo). 
16:30h. (Cerceda)

Os presentamos estas nuevas rutas por te-
rrenos 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 vues-
tros hijos el respeto por nuestro entorno y los 
animales que viven en él.
¡No os lo podéis perder... convertiros en 
exploradores!

pequerutas: “La montaña mágica”, “El bosque encantado” 
y “Conoce los animales de tu entorno”

Fechas: 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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Viernes 1 de febrero.
• 19:30h. Noches de Bailes de Salón en el Edificio Ad-
ministrativo de Mataelpino

Sábado 2 de febrero.
• 11:00h. Mini tren eléctrico en la plaza. Asociación 
amigos del Tren de Jardín de Collado Villalba.
• 19:00h. Show Musical de Amy & Girls (Olivia y Lu-
cia), con la participación de la Asociación Cultural 
Aquarius. Edificio Administrativo de Mataelpino.

Domingo 3 de febrero. 
• 12:00h. Exhibición y torneo de corte de madera en 
la Plaza de España.
• 14:00h. Tradicional Degustación de migas en la plaza.
• 16:00h. Torneo de Mus. Edif. Adtvo Mataelpino. 
1º Premio: JAMÓN Y TROFEO.
2º Premio: LOMO Y TROFEO.
3º Premio: CHORIZO Y TROFEO.
*Inscripciones en el Edificio Administrativo, antes de 
comenzar el torneo.
• 17:00h. Bingo familiar en el Edificio Administrativo.
• 18:30h. Actuación del Mago EDU en el Edificio Admi-
nistrativo de Mataelpino.

Martes 5 de febrero. 
• 10:30h. Cesión del Bastón de Mando a las Águe-
das. En el Edificio Administrativo.
Este año corresponde el honor a:
Miriam De la llave Vidal (Alcaldesa).
Loli Santos Estévez (Primera Dama).
Tere Quintana Mata (Segunda Dama).
A continuación, se dará a los/las asistentes, rosquillas 
con anís como marca la tradición.
• 12:00h. Misa y procesión en honor a Santa Águeda.
• 13:00h. Baile en la plaza con la charanga LOS DIKIS.
• 20:00h. Tradicional Chocolatada con Tortas en el 
Edificio Administrativo.
• 21.00h. Música y baile en el Edificio Administrativo.

Desde el viernes 1 de febrero y hasta el martes 5 
celebraremos las fiestas en honor a Santa Águe-
da en Mataelpino. 

fiestaS de sanTA ÁGUEDA

Imágen de las Águedas del año 2017 y 2018

• 10:00h-12:00h. Taller de máscaras en la Casa de Cultura de Cerceda. Edad de 5 a 12 años. 
Inscripciones en i.llave@bocema.org
• 12:00h. Cuentacuentos en la Casa de Cultura de Cerceda.
• 17:00h. Pasacalles de Carnaval con la charanga LA MELOPEA, zancudos con malabarismos  
    y algunos personajes Disney para los más peques. (Salida desde la Plaza de Cerceda)
• 18:00h. Concurso Municipal de Disfraces. Ven disfrazado/a y e inscríbete al concurso. 
                 Individual o por grupos. Adulto e infantil. Y consigue alguno de nuestros estupendos premios. 
• 19:00h. Chocolatada.

CARNAVAL 2019 EN CERCEDA
Este Viernes 1 de marzo disfrutaremos de una buena jornada carnavalera en el Edificio 
Administrativo de Cerceda. ¡Ven disfrazado/a!

PROGRAMACIÓN

PROGRAMACIÓN

CONCIERTO BENÉFICO 
EN CERCEDA

El sábado 2 de marzo a las 17:00h. en la Casa de Cultura 
de Cerceda tendrá lugar un Concierto de Rock en bene-
ficio de los damnificados del incendio de la vivienda en 
Cerceda. 

San Francisco Express
Sun Dyc

La Eskoba
Presagio
Nikotina

Sábado 2 de Marzo
17:00h. 

Entrada: 5€
Casa de Cultura de Cerceda
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Viernes 15

Sábado 2

Sábado 23

M19 y J21

Sábado 2

Domingo 10 Domingo 10 Sábado 16 Domingo 17

Sábado 23

Viernes 8 Sábado 9

Viernes 22Domingo 17

TALLER DE COCINA INFANTIL. 
Aprender a hacer Sushi. 

Centro de Mayores  de El Boalo. 
17:00h. Realiza tu propia pieza de 
sushi para sorprender a tu familia, 
amigos y amigas.
Inscripciones en
auxiliarcerceda@gmail.com
Edad: 6 a 12 años.. 

ESPECTÁCULO FAMILIAR. 
Mago Edu-

Edificio Administrativo de 
Mataelpino. 18:30h. Espec-
táculo divertido dentro de un 
personaje un tanto alocado que 
realiza increíbles números de 
magia, con un humor irónico 
y disparatado, siempre dentro 
de un estilo muy personal. Un 
show de magia diferente donde 
el mago es todo un showman.

CINE CLUB.
Casa de Cultura de Cerceda. 
19:00h.  Nueva sesión del ciclo 
“Películas para el Diálogo con 
la película “Lejos de Ella”. Diri-
gida por Sarah Polley. Interpre-
tada por Julie Christie, Gordon 
Pinsent,  Olympia Dukakis.
Sobre un relato de  Alice Munro
V.O. Subtitulada. Introducción y 
Coloquio, Susana Ortega.
“A veces, uno tiene que tomar 
la decisión de ser feliz” 
(De la película)

MERCADILLO BCM.
Plaza de El Boalo. De 11:30 a 
15:00h. Un mes más puedes 
venir a disfrutar de nuestro 
mercadillo, donde podrás en-
contrar los mejores productos 
hechos a mano por los artesa-
nos de la Sierra de Guada-
rrama, productos ecológicos, 
de comercio justo… incluso 
antigüedades y segunda mano. 
Todo un abanico de posibilida-
des. ¡No te lo puedes perder!

CONCIERTO
Show Musical de Amy & Girls 
Edificio Administrativo de Ma-
taelpino. 19:00h. En las Fiestas 
de Santa Águeda, nuevo con-
cierto de Amy, Olivia y Lucia. 
con la participación de la Aso-
ciación Cultural Aquarius. 

TORNEO DE BÁDMINTON
“SAN SEBASTÍAN” 

Polideportivo de El Boalo. 16:00 
a 21:00h. Categorías Absolutas (a 
partir de 16 años) Mosalidades do-
bles. Inscripciones Gratuitas. Infor-
mación e inscripciones en 
club.bocema@gmail.com

Viernes 1 y 15

BAILES DE SALÓN  PARA 
NUESTROS MAYORES

Viernes 1 de febrero.
Edificio Administrativo de Ma-
taelpino. 19:30 a 21:30h. 
Viernes 15 de febrero.
Casa de Cultura de Cerceda. 
19:30 a 21:30h. 
Comparte un encuentro y 
demuestra tu arte para bailar, 
cantar y divertirte.

TALLER DE ARTE TEXTIL. 
Diseña tu complemento.

BuenaCompra BCM, Av. de Ma-
drid, 2, El Boalo. 12:00h. Dise-
ña tu complemento y saca la 
afrodita que está en tu interior. 
Taller a cargo de Agustina Goya. 
Taller gratuito y aperitivo. Solo 
hay que abonar el costo del ma-
terial que derán 5€. 
Inscripciones en 
mujerespuntodeluz@gmail.com

CURSO.
Telemarketing y Teletrabajo.

ValleInnova CCEM. (Cerceda) 
16:00 a 21:00h. Este curso creará 
una Bolsa de Trabajo en la consul-
tora que lo imparte (Pro-Ved).
Venta Teléfonica:
Componentes de la comunica-
ción telefónica. Fases de la ven-
ta telefónica. Técnicas de cierre. 
Tipos de preguntas y respuestas. 
Frases negras vs. palabras positi-
vas. Objeciones y su tratamiento.
Telemarketing:
Planificación. Estructura, nor-
malización y segmentación de 
BB.DD. Argumentario telefóni-
co: ejemplos. Envío, llamadas 
y seguimiento. Ejemplos de 
llamadas.

CINE CLUB.
Casa de Cultura de Cerceda. 19:00h.  
Nueva sesión del ciclo “De mis favo-
ritas” con la película “Herida”. Diri-
gida por Louis Malle. Interpre-
tada por Jeremy Irons, Juliette 
Binoche,  Miranda Richardson,  
Rupert Graves.
Introducción y Coloquio, Jesús 
Yagüe.
“La gente herida es peligrosa, 
sabe que puede sobrevivir”.

S2 -M5

FIESTAS DE SANTA ÁGUEDA 
EN MATAELPINO. 

Un año más, celebramos las 
fiestas en honor de la patrona 
de la localidad con distintas ac-
tividades. Toda la información 
en página 8.

RUTA FAMILIAR POR LOS 
SENDEROS LOCALES. 

Los Chaparrales de Cerceda.
Esta sencilla ruta nos permitirá 
descubrir algunos de los valores 
geológicos del municipio, ya que 
atravesaremos zonas con diferen-
tes tipos de rocas, podremos vi-
sitar un antiguo horno de cal y el 
lugar donde, durante los siglos XVII 
o XVIII se extrajo mineral de plata.
Parte del recorrido transcurre rodean-
do el monte del Chaparral cubierto 
por un denso bosque de encina.
Salida: Plaza Mayor, Cerceda. 10:30 h.
Recorrido circular: 6,6 km. 
Dificultad: baja. Duración: 2h.
Actividad gratuita. Plazas Limita-
das. Inscripciones en 
turismo@bocema.org

ESCUELA DE FAMILIA
Disciplina Positiva. 

Edificio Administrativo de Matael-
pino. 17:00h. Taller de 7 sesiones 
de febrero a junio. 1ª Sesión: Co-
nociéndonos. Estilos educativos. 
Principios de la Disciplina positiva. 
Etapas desarrollo infantil. 
Coste individual del curso comple-
to 40€. Sesión suelta 10€ (excepto 
la última sesión que será doble en 
distintos días). 
Coste del curso en pareja 60€. 
Sesion suelta 15€ (última sesión 
doble 20€)
El curso está subvencionado para 
profesorado de los centros pú-
blicos del municipio y las familias 
socias de las AFAs de los distintos 
centros públicos. 

PEQUERUTAS. 
“El Bosque Encantado”.

Venid a disfrutar con los más pe-
ques de un bosque mágico por los 
alrededores de Cerceda, donde 
podréis descubrir los rastros de 
animales salvajes, conocer sus 
costumbres y donde habitan. No 
os lo podéis perder… convertíos 
en exploradores.
Salida: Plaza Mayor de Cerceda. 
10:00 h.
Recorrido circular: 3,5 km.
Dificultad: baja.
Edad recomendada: familias con 
niños/as hasta 6 años.
Actividad gratuita.
Plazas limitadas. Inscripciones: 
turismo@bocema.org

Sábado 23

TALLER.
“Cómo conseguir un aumento 

de sueldo”.
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 habili-
dades. Postularte a las mejores 
vacantes. Realizar un CV de alto 
impacto. Cómo negociar un 
buen sueldo. Actividad Gratuita. 
Inscripciones en 
promocionempleo@bocema.or 

FIESTA DE LOS OSCARSBCM
Casa de Cultura de Cerceda. 
19:00h. Celebramos la IV edi-
ción de los “OscarsBCM”. Entre-
garemos nuestros particulares 
“Oscars” a los mejores “actores 
y actrices locales” que han par-
ticipado en  eventos municipa-
les celebrados a lo largo de este 
año. 

TALLER DE FAUNA PARA 
PEQUES. 

Casa de Cultura de El Boalo. 
12:00h. Todas las edades. 
Gratuito.
Taller de huellas. Conoceremos 
las distintas huellas de muchos 
de los animales que habitan en 
nuestros montes. 
Conoce un ave rapaz. En nuestros 
pueblos habitan muchas rapaces, 
ven también a conocer y aprender 
de cerca este tipo de aves.
Inscripciones en 
auxiliarcerceda@gmail.com

Sábado 2

TREN ELÉCTRICO.
Plaza de Mataelpino. 11:00h. 
Asociación amigos del tren 
Collado Villalba. Gratuito. Se 
dispondrá de un circuito de 
vías que ocupará gran parte 
de la plaza, con 5 pulgadas de 
ancho, equivalente a 12,7 cm. 
entre carriles. Por estas vías 
circularán, trenes remolcados 
por locomotoras eléctricas, que 
podrán llevar a todo aquel que 
quiera montarse en los vagones, 
sin distinción de edad.

Martes 26

TALLER. 
La Entrevista de Trabajo.

ValleInnova CCEM. (Cerceda) 
09:30 a 14:30h. Impartido por 
Cloti Jiménez Guzzo, Técnico de 
Empleo del Ayuntamiento. Co-
nocer el proceso de una entre-
vista de trabajo. La importancia 
de la comunicación no verbal.

Viernes 1 Marzo

CARNAVAL EN CERCEDA
El sábado es el momento de 
Don Carnal. Una jornada que 
se inicia con un taller de más-
caras, actuación de la escuela 
de danza y nuestro concurso 
municipal de disfraces. Toda la 
información en página 9. 

Sábado 2 Marzo

CONCIERTO BENÉFICO. 
Casa de Cultura de Cerceda. 
17:00h. A beneficio de los 
damnificados del incendio de 
la vivienda en Cerceda. Con los 
grupos “San Francisco Express”,
“Sun Dyc”, “La Eskoba”, “Presa-
gio” y “Nikotina”.
Entrada: 5€

Miércoles 27

EXCURSIÓN DE NUESTROS 
MAYORES. 
La Alberca 

Este mes nos vamos a la locali-
dad salmantina de La Alberca. 
Precio: 35€. Inscripciones en el 
Ayuntamiento y Edificios Ad-
ministrativos. Salida: 08:00h. 
El Boalo. 08:05h. Mataelpino. 
08:10h. Cerceda. 

RUTA BTT FAMILIAR. 
Cerceda – Puente del Batán.

Si eres un apasionado de la BTT 
te proponemos un recorrido im-
presionante para hacer en familia 
por las vías pecuarias de nuestro 
municipio y llegar hasta el Puente 
del Batán sobre el río Manzanares 
en Colmenar Viejo. ¡Descubre los 
rincones de nuestros pueblos!
Salida: Plaza Mayor de Cerceda. 
10:30 h.
Recorrido circular. 20 km
Dificultad: media.
Duración: 3h. 30min.
Edad mínima: 10 años
Actividad gratuita, plazas limita-
das. Inscripciones en 
turismo@bocema.org

Domingo 3 Marzo

VISITA A LA CASA FAMILIAR 
DE CARMEN MARTÍN GAITE.

La casa familiar de Carmen Mar-
tín Gaite en la sierra de Madrid 
se abre a las visitas de la mano 
de su Fundación y del Ayunta-
miento del municipio. Esta casa 
de la familia de la escritora con-
serva 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 rinco-
nes favoritos de la residencia de 
nuestra escritora, un paradigma 
de ‘mujer de letras’.
Horario: 12:00h. Duración: 1h.
Lugar: Calle Vallejuelo 3, El Boalo
Precio: 5€ por persona / Meno-
res de 8 años gratis.
Inscripciones: turismo@bocema.org
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MEJOR ACTOR - ACTRiz

Soldado Toy Story. 
“El Soldadito de Plomo”.

Miguel.
“Libre soy, libre soy”.

Higinio. 
“Humor de Pastor”.

Yusef.
“Lawrence de Arabia”.

MEJOR ACTOR - ACTRiZ revelación

Woody.
“Hasta el infinito y más 

allá”.

Nayara.
“Qué hay más allá”.

Pepe.
“Explosión de Color”.

MEJOR COMEDIA

César.
“Helado Oscuro”.

Dani.
“Vickie el Vikingo”.

Bel. 
“Martelpino”.

MEJOR ACTOR - ACTRiz DE REPARTO

Leire.
“Sola en Casa II”.

Maite.
“Solamente puedo decir, 

¡gracias por venir!”.

Miguel A.
“Carros de Fuego”.

María.
“¡Ave César! Empuja que 

está abierta”.

MEJOR dirección

Chiqui.
“Saca el Saxo Chiqui para 
el personal, que vamos a 

hacer un guateque ”.

Miky
“Cuando Miguelón 
perdió el tambor”.

Jaime D.J.
“Fiebre del Sábado 

Noche”.

MEJOR COMPAÑÍA

Vikingos.Vaiana.Los Increibles.Carroza de Deporte 
Sin Límite.

oscars bcm 2019
El sábado 23 de febrero a las 19:00h. en la Casa de Cultura de Cerceda celebramos la IV 
edición de los “OscarsBCM”. Además de disfrutar de una especial muestra de danza, en-
tregaremos nuestros particulares “Oscars” a los mejores “actores, actrices locales” de 
Halloween, Belén, Cabalgata de Reyes y otros eventos municipales celebrados a lo largo 
de este año. Puedes votar a las personas y colectivos nominados a través de la página 
web del ayuntamiento, redes Sociales  o PINCHANDO AQUÍ  ¡Participa!

OSCAR BCM HONORÍFICO 2019 
ESTHER COLÁS ROMÁN

Claudia
“Que comience el juego”.

Alejando (Pance).DJ 
“Siempre me cambia de 

Tema”.

Mari Sol.
“Tengo más fiesta que la 
flamenca del Whatsapp”.

MARI CARMEN LEIRO

Por su Carrera Deportiva A la Bedel más creativa

https://goo.gl/forms/bpviulocqobQHv3F3
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La tarde del 14 de enero fue un día triste para Cerceda. 
Joel y Liz, vecinos del municipio junto a sus hijos de 1, 
5 y 7 años habían perdido todo lo que tenían porque el 
fuego había arrasado su hogar.
A pesar del la rápida actuación de Bomberos, Guardia Civil, 
Policía Local, Sanitaros y Protección Civil, su casa quedó re-
ducidas a cenizas. 
Pero de entre las cenizas rápidamente brotó otra llama, in-
combustible, que se extendió por toda la vecindad. 
La llama de la de solidaridad. 
Al día siguiente de la desgracia se abrieron puntos de reco-
gida de ropa, enseres, juguetes... y sobre todo mucho ca-
riño. Joel y Liz han notado ese cariño, y no tienen palabras 
para agradecerlo. A pesar de la tristeza, del disgusto, no se 
han sentido solos. El pueblo no ha querido que estuvieran 
solos. 
Han sido cientos los vecinos y vecinas los que han mos-
trado su apoyo y solidaridad y ellos, a pesar de los malos 
momentos, se sienten muy afortunados. 
En estos momentos, lo que más necesitan es ajuar para la 
casa y pequeños electrodomésticos.
Muchos ni siquiera los conocen pero se han acercado para 
ayudarles a emprender un nuevo camino. Lo primero, en-
contrar una vivienda en alquiler que puedan costear. Su 
deseo es seguir viviendo en Cerceda, su pueblo. Y por ello 
buscan una casa de alquiler, entre dos y tres habitaciones, 
y con un precio de unos 400 -500 euros al mes. Si alguien 
conoce un piso en alquiler con esas características, por fa-
vor, ponganse en contacto con la Concejalía de Servicios 
Sociales (l.cubillo@bocema.org)

El Deporte y la Música también colabora

Joel, el padre, jugó en el Cerceda C.F.,  y desde el club no 
se quedaron de brazos cruzados. Durante el partido que 
jugaron contra el Atlético Cercedilla se pidió un donativo 
de 2 euros para ayudar. Esa recaudación ya ha llegado a la 
familia. 
Además, se ha organizado un concierto de rock solidario 
para el 2 de marzo a las 17:00h. en la Casa de Cultura de 
Cerceda. Un iniciativa promovida por Alfredo Cubillo, otro 
vecino de Cerceda, que ha movilizado a su grupo La Eskoba, 

y a otros tantos para poner su granito de arena. “Se les ha quemado todo lo que tenían, han 
perdido todo. Así que, creo que una ayuda económica es lo mejor. Cobraremos una entrada de 
5€, asequible para que pueda venir mucha gente”. Además de “La Eskoba”, participarán los 
grupos “Nikotina”, “Presagio”, “Sun Dyc” y “San Francisco Express”.
También se ha abierto una cuenta para posibles aportaciones económicas. 
Es14 21001444102001049760

LA LLAMA DE LA SOLIDARIDAD
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Organizada por la Concejalía de Educación junto con la Concejalía de Deportes, el pedibús 
es un grupo organizado de escolares que realizan andando el trayecto entre su casa 
y el colegio, siempre acompañado por adultos y siguiendo una ruta establecida. Con 
esta actividad queremos que nuestros niños y niña, acudan al colegio en compañía de sus 
amigos y amigas, fomentando una movilidad sostenible.
Entre sus ventajas para los “peques”:
• Es mucho más divertido ir al cole caminando con amigos que mirando por la ventanilla de 
un coche.
• Es mucho más sano y relajante caminar.
• Se aprende mucho más, y se desarrolla más y mejor la personalidad, relacionándose con 
el entorno.
Para las familias:
• Es más sencillo “arrancar” de casa cuando espera un grupo de amigos.
• Es más económico gastar suela que gasolina..
• Un pedibús permite repartir entre varios padres la tarea de llevar los niños al cole, pudien-
do alternarse entre ellos y así ganar tiempo varios días a la semana, como se determine.
Para los centros escolares:
• Mejora el rendimiento escolar, la atención en clase, los chicos son más responsables, se 
relacionan mejor entre ellos y con los adultos.
• El entorno del colegio es más agradable y seguro, porque estos, caminando en grupo, son 
más visibles y reducen la velocidad de los coches y los riesgos de atropello.
Para poder inscribirse en esta actividad tan solo hay que mandar un mail a 
pedibusbocema@gmail.com. Una vez hayas contactado con nosotros te enviaremos la 
ruta, hora de salida y demás información necesaria. 
Nuestras primeras salidas se realizarán, los días 19 febrero El Boalín, 20 febrero Cer-
ceda, 21 febrero Mataelpino. 

PRESENTADO EL PEDIBÚS ESCOLAR

Competición de Gimnasia Rítmica.
Viernes 22 de febrero. 18:30h. 
Polideportivo de El Boalo.

Competición de Bádminton ADS.
Categorías benjamín y Alevín.
Sábado 16de febrero. 9:00h. 
Club Badminton El Boalo.16:00h.
Polideportivo de El Boalo.

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

CABALGATA DE REYES MAGOS

FIESTAS DE SAN SEBASTIÁN

EXCURSIÓN DE MAYORES. ARANJUEZ CARRERA DE REYES

ENTREGA PREMIOS CONSUMO DE PROXIMIDAD
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EN NUESTRA REVISTA DIGITAL PUEDES DISFRUTAR DE MÁS 
NOTICIAS DE NUESTRO MUNICIPIO

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.

Tlf: 91 842 69 65

E. A. CERCEDA
Plaza Mayor, 4. 
28412. Cerceda

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

CASA CULTURA
EL BOALO
C/ Peña Hoyuela, 10. 
28413. El Boalo.

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)

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

Tlf: 91 855 96 16
       650 16 70 90

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

Tlf: 918908967
Fax: 918908967

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

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

Tlf: 91 857 40 04

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

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

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

Tlf: 91 855 90 43

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

Tlf: 91 857 43 42

CONSULTORIO MÉDICO DE 
MATAELPINO
C/ Escultor s/n (esqui-
na C/ Higuera). 28492. 
Mataelpino.

Tlf: 91 857 36 84

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

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

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

Tlf: 91 857 40 50

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

Tlf: 91 842 67 84

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE. AGENDA 2030. ¡HAZ POSIBLE EL CAMBIO!
El Ayuntamiento está adecuando su Agenda 21 local a los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS) para el año 2030 aprobados por la ONU como la 
nueva Agenda 2030 de desarrollo sostenible. 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible suponen un nuevo reto de la comu-
nidad internacional para lograr erradicar la pobreza, extender el acceso a 
los derechos humanos, y lograr un desarrollo económico global sostenible 
y respetuoso con el planeta y los recursos que ofrece. 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen un carácter amplio y parti-

cipativo. En nuestra Agenda Digital podrás consultar Los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible.

OFERTAS Y ACTIVIDADES DE BUENACOMPRA BCM 
Podrás consultar todas las actividades de BuenaCompra BCM y sus ofertas, 
como la de promoción Buena Compra BCM LOVE. Con la compara de 1caja (6 
pack) de Gabarrera Cervezas artesanas y ecológicas, te regalamos una 
camiseta BCM. Podrás ver todo en la Agenda Digital

CAMPAÑA DE TRIBUTOS MUNICIPALES

PROYECTO SINÉRGIAS. PUERTA A LA EMPLEABILIDAD

SERVICIO DE RESPIRO FAMILIAR.



PROMOCION FEBRERO Buena Compra BCM 
“Día de los enamorados”

Este mes te promoción Buena Com-
pra BCM LOVE. Con la compara de 
1caja (6 pack) de Gabarrera Cervezas 
artesanas y ecológicas, te regalamos 
una camiseta BCM .
¡NO TE LO PIERDAS!
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El Ayuntamiento está adecuando su Agenda 21 local a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) para el año 2030 aprobados por la ONU como la nueva Agenda 2030 de desarrollo 
sostenible. 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible suponen un nuevo reto de la comunidad internacio-
nal para lograr erradicar la pobreza, extender el acceso a los derechos humanos, y lograr un 
desarrollo económico global sostenible y respetuoso con el planeta y los recursos que ofrece. 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen un carácter amplio y participativo. Los 17 Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible son los siguientes:

Objetivo 1.- Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

Objetivo 2.- Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible

Objetivo 3.- Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

Objetivo 4.- Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportu-
nidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

Objetivo 5.- Lograra la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las 
niñas

Objetivo 6.- Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento 
para todos

Objetivo 7.- Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para 
todos

Objetivo 8.- Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente para todos

Objetivo 9.- Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación

Objetivo 10.- Reducir la desigualdad en y entre los países

Objetivo 11.- Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros 
resilientes y sostenibles

Objetivo 12.- Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

Objetivo 13.- Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

Objetivo 14.- Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos 
marinos para el desarrollo sostenible

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE. 
AGENDA 2030. ¡HAZ POSIBLE EL CAMBIO!

Objetivo 15.- Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terres-
tres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertización, detener e 
invertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica

Objetivo 16.- Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, fa-
cilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclu-
sivas a todos los niveles

Objetivo 17.- Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el 
Desarrollo Sostenible.
En los próximos años, el ayuntamiento, a través de la Agenda 21 que se adaptará a la Agen-
da 2030 de la ONU, centrará su atención en tratar de alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible para acabar con las desigualdades sociales y proteger nuestro planeta. 
La colaboración y participación ciudadana aparece como la semilla necesaria para introdu-
cir cambios reales en nuestros hábitos de vida y remodelar la sociedad de consumo que se 
ha convertido a todas luces en una estrategia insostenible en muchos sentidos provocando 
agresiones al medio ambiente y a nuestra sociedad, y que requiere tratamientos urgentes.

A la vista de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible ODS para 2030, podemos pregun-
tarnos: ¿cómo puedo incorporar estos objetivos en mi día a día?
A través de la iniciativa de la ONU Haz posible el cambio todos podemos convivir de una 
manera más sostenible, cambiando nuestros patrones de consumo, usando medios de 
transporte más activos, como la bicicleta o el caminar, y comprando alimentos locales. 
Podéis participar a través de este enlace https://www.un.org/sustainabledevelop-
ment/es/be-the-change/

Cada pequeña aportación ayuda, como hablar con tu familia, amigos y con los vecinos de 
tu pueblo sobre las acciones que podemos llevar a cabo en el día a día.
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https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/be-the-change/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/be-the-change/


El pasado mes de diciembre comenzó 
la segunda fase de recogida selectiva 
de residuos puerta a puerta de comer-
cios en El Boalo, Cerceda y Mataelpino. 
Actualmente se han dado de alta 38 es-
tablecimientos del municipio.

Las empresas que colaboran activa-
mente en el Plan de Gestión de Resi-
duos Sostenible de El Boalo, Cerceda y 
Mataelpino pueden solicitar una sub-
vención de su tasa de residuos: 

• 15% en el caso de la recogida selectiva 
Puerta a Puerta de aceite de cocina. 

• 15% en el caso de la recogida selectiva Puerta a Puerta del resto de frac-
ciones.
• 20% en el caso de realizar compostaje de la fracción orgánica.
Suman un total del 50% de descuento de la tasa de basura pagada en el 
ejercicio del mismo año. 
A las empresas o establecimientos colaboradores, se les hará entrega de 
un distintivo como reconocimiento a su esfuerzo en la mejora de la gestión 
integral de los residuos municipales. 

Calendario de recogida selectiva Puerta a Puerta de Comercios y Hostelería

RECOGIDA PUERTA A PUERTA EN COMERCIOS
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YA PUEDES VER PINCHANDO 
EN LA IMAGEN EL PLENO 

EXTRAORDINARIO DEL 20 DE 
DICIEMBRE

INFORMACIÓN SOBRE 
SUBVENCIONES A ASOCIACIONES

DEL MUNICIPIO

Puedes consultar el estado de las 
subvenciones pinchando en este enlace

http://www.elboalo-cerceda-mataelpino.org/wp-content/uploads/2019/01/Resolucion-subvenciones.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=rOteXh17LhM&t=609s
$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
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