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EL AYUNTAMIENTO DE EL BOALO-CERCEDA-MATAELPINO  
PARTICIPÓ EN LAS JORNADAS ‘CITIZENS DEBATE FOR ZERO PLASTIC 

EUROPE’ QUE SE CELEBRARON EN LA CIUDAD DE VIMERCATE  
(ITALIA) DURANTE LA SEMANA INTERNACIONAL POR EL CLIMA

La delegación estuvo compuesta por representantes 
institucionales, alcalde y dos concejales (educación y 
cultura), profesorado del CEIPSO San Sebastián y un 
grupo de 9 estudiantes de 2º de la ESO de dicho centro. 

Durante los días de hermanamiento que han pasado 
en Vimercate, nuestra comitiva convivió con otros pue-
blos y ciudades de: Riga (Letonia), Suwalki (Polonia), 
Svilengrand (Bulgaria), Sacalaseni (Rumania) y El Boa-
lo-Cerceda-Mataelpino (España). En las jornadas se 
han desarrollado amplios debates y estrategias comu-
nes relacionados con la importancia de la eliminación 
de los residuos plásticos. Todo ello involucrando a los 
jóvenes estudiantes de todos los pueblos y ciudades 
participantes. 

El alumnado del Ceipso. San Sebastián, tuvo una par-
ticipación especial en este encuentro, ya que el curso 
pasado en el área de biología, realizaron un proyecto 
sobre microplásticos. Dicho proyecto se presentó en 
el stand del Ceipso. San Sebastián en la Feria del Me-
dio Ambiente de este pasado junio en El Boalo. Allí los 
estudiantes nos enseñaron como la presencia de mi-
croplásticos existen en productos que con normalidad 
usamos/comemos las personas. 

Las jornadas han girado en torno a la creación de 
alianzas entre los pueblos y ciudades participantes para 
conseguir de manera paulatina la reducción/eliminación 
del plástico en nuestra vida cotidiana. Los millones de 
toneladas de basura plástica que terminan en los océa-
nos cada año, son uno de los signos más visibles y alar-
mantes de este problema que es de toda la sociedad. 

Repensar y mejorar el funcionamiento de una cade-
na de valor tan compleja requiere esfuerzos y mayor 
cooperación de todos los actores clave, especialmente 
pueblos, ciudades y ciudadanía. 
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PREPÁRATE PARA EL FUTURO
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO BoCeMa

Te ayudamos a encontrar la oportunidad de trabajo perfecta

OCTUBRE 2019
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Concejalía de Desarrollo Local y Empleo
Edi� cio Administrativo Cerceda, Plaza Mayor, 4
Email: Promocionempleo@bocema.org
Portal de Empleo: https//gestionándote/agencia/bocema
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CAMPAÑA MUNICIPAL DE TRATAMIENTOS BIOLÓGICOS 
CONTRA LA PROCESIONARIA DEL PINO 
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Para participar en la campaña debes acudir al ayuntamiento de El Boalo o a los edi� cios administrativos de 
Cerceda o Mataelpino, solicitar y rellenar la � cha de inscripción y enviarla junto con el justi� cante de pago a 
fumigacion@inti.es
La procesionaria del pino es la plaga más importante de los pinares mediterráneos. El mayor peligro que 
origina la procesionaria del pino es el ocasionado por las peligrosas urticaciones que puede causar a las 
personas y animales domésticos. Siendo por tanto en muchas zonas un problema de salud pública.
El ayuntamiento de El Boalo ha adoptado una serie de medidas para controlar la población existente de 
procesionaria en el municipio y evitar los problemas que esta plaga genera.
Para evitar en lo posible la difusión de esta plaga, es necesaria la participación de los vecinos de forma 
activa en estas campañas aplicando métodos como:
 La instalación de cajas nido para traer a pájaros insectívotros.
 La colocación de  conos o anillos plásticos alrededor de los troncos para atrapar a la oruga cuando des-
ciende de los nidos al suelo.
 La fumigación con insecticidas biológicos como el Bacillus thuringiensis que son inofensivos para el resto 
de seres vivos.

INSCRIPCIÓN DEL 14 DE SEPTIEMBRE Al 15 DE OCTUBRE

             Caja nido                         Anillo plástico             Endoterapia                       Trampa de feromonas

Algunas recomendaciones para extremar las medidas contra esta plaga:

•Los tratamientos deben realizarse anualmente, aunque no vea los bolsones

•Este insecto es perjudicial, no solo para el árbol, sino también para las personas y animales 
domésticos

•Los tratamientos deben realizarse principalmente en pinos (los cedros también pueden verse 
afectados).

•Los tratamientos deben realizarse en los primeros estadios de la oruga con productos específicos

•Evitar frotarse los ojos durante el desplazamiento por las zonas infectadas, y después de estar en 
las mismas. 

•No toque ni manipule las orugas para evitar reacciones alérgicas .

•Extreme las medidas de seguridad en la corta y quema de bolsones. 

•Acuda a un servicio médico si padece un caso grave de reacción alérgica.

•No pasear bajo ni cerca de los arboles afectados.

•Mantener los animales domésticos alejados de árboles infectados

Para más información puedes llamar al 916637920 ext.109
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 La endoterapia que transforma en letales para las orugas las hojas de las que se alimentan.
 Las  trampas de feromonas para atraer a los machos a una bolsa donde quedan atrapados.
 La corta y quema de los bolsones donde viven las orugas.

Algunas recomendaciones para extremar las medidas contra esta plaga
Los tratamientos deben realizarse anualmente, aunque no vea los bolsones
Este insecto es perjudicial, no solo para el árbol, sino también para las personas y animales domésticos
Los tratamientos deben realizarse principalmente en pinos 
(los cedros también pueden verse afectados).
Los tratamientos deben realizarse en los primeros estadios 
de la oruga con productos especí� cos
 Evitar frotarse los ojos durante el desplazamiento por las 
zonas infectadas, y después de estar en las mismas. 
 No toque ni manipule las orugas para evitar reacciones 
alérgicas .
Extreme las medidas de seguridad en la corta y quema de 
bolsones. 
Acuda a un servicio médico si padece un caso grave de reacción alérgica.
No pasear bajo ni cerca de los arboles afectados.
Mantener los animales domésticos alejados de árboles infectados

Para más información puedes llamar al 916637920 ext.109

IMPULSAMOS LOS CONSEJOS SECTORIALES CON EL OBJETIVO DE INCREMENTAR LA PERIODICIDAD Y LA PARTICIPACIÓN

Consejo de Deportes: Miércoles 9 de octubre, 18:00 h, Edificio Administrativo de Cerceda.
Consejo de Economía y Hacienda: Martes 22 de Octubre, 18:00 h, Salón de plenos del Ayuntamiento de El Boalo.

Consejo de Desarrollo Local: Miércoles 23 de octubre, 18:00 h, Edificio Administrativo de Cerceda.
Consejo de Urbanismo, Urbanizaciones y Medio Ambiente:  Miércoles 23 de Octubre, 18:00 h, Salón de plenos del 

Ayuntamiento de El Boalo.
Consejo de Infancia y Juventud: Lunes 28 de Octubre, 18:00 h, Salón de plenos del Ayuntamiento de El Boalo.

Consejo del  Pueblo: Jueves 7 de Noviembre, 19h, Salón de Plenos del Ayuntamiento de El Boalo.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

IMPULSAMOS LOS CONSEJOS SECTORIALES 
CON EL OBJETIVO DE INCREMENTAR 

LA PERIODICIDAD Y LA PARTICIPACIÓN

Consejo de Deportes: Miércoles 9 de octubre, 18:00 h, Edi� cio Administrativo de Cerceda.
Consejo de Economía y Hacienda: Martes 22 de Octubre, 18:00 h, Salón de plenos del Ayun-
tamiento de El Boalo.
Consejo de Desarrollo Local: Miércoles 23 de octubre, 18:00 h, Edi� cio Administrativo de Cerceda.
Consejo de Urbanismo, Urbanizaciones y Medio Ambiente: Miércoles 23 de Octubre, 18:00 h, 
Salón de plenos del Ayuntamiento de El Boalo.
Consejo de Infancia y Juventud: Lunes 28 de Octubre, 18:00 h, Salón de plenos del Ayuntamien-
to de El Boalo.
Consejo del Pueblo: Jueves 7 de Noviembre, 19h, Salón de Plenos del Ayuntamiento de El Boalo.
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PEQUERUTAS  
“CONOCE LOS ANIMALES  

DE TU ENTORNO” 
Venid a disfrutar con los más peques de un en-
torno privilegiado de la Sierra de Guadarrama, 
Mataelpino, donde podréis descubrir todos los 
animales que pastan en nuestros campos. No 
os lo podéis perder… convertíos en explora-
dores.
Salida: Plaza de 
España, Matael-
pino. 10:00 h.
Recorrido circu-
lar: 3 km.
Dificultad: baja.
Edad recomendada: familias con niños/as has-
ta 6 años.
Actividad gratuita. Plazas limitadas. 
Inscripciones: turismo@bocema.org

AG
EN

DA
Viernes 4 Domingo 6 Domingo 6

Domingo 20 Jueves 24 Viernes 25

Viernes 18 Sábado 19

CONCENTRACIÓN MOTERA  
- MOTOR MOUNTAIN LA CABRA

Recor re remos 
los pueblos de 
la Sierra de Gua-
darrama en una 
impres ionante 
ruta “Los Bade-
nes”. Durante 
55 kilómetros 
podréis disfrutar del Parque Nacional. Y a la 
vuelta mercadillo de artesanía, conciertos y 
sorteo de regalos.
Salida: Plaza Mayor de Cerceda. 11:00 h.
Recorrido circular. 55 km.
Duración Aproximada: 1 hora y media.
Inscripciones: turismo@bocema.org o directa-
mente en la salida de ruta de 9:00 a 10:45 h.

BAILES DE SALON PARA  
NUESTROS MAYORES

Casa de Cultura de Cerceda. 19:30 a 21:30h. 
Entrada libre. Comparte un encuentro y de-
muestra tu arte para bailar, cantar y divertirte.

TEATRO INFANTIL “YO SOY RATÓN” 
Casa de Cultura de El Boalo 12:00

TRASMOCHO.  FERIA DE LA CABRA  GUADARRAMEÑABAILES DE SALON PARA  
NUESTROS MAYORES

Casa de Cultura de Cerceda. 19:30 a 21:30h. 
Entrada libre. Comparte un encuentro y de-
muestra tu arte para bailar, cantar y divertirte.

CINECLUB

FRANCESCO TONUCCI VISITA  
EL BOALO-CERCEDA-MATAELPINO

El pedagogo y dibujante, cuyo concepto de educación 
está basado en el respeto y la escucha a los niños 
y niñas, fomentando el aprendizaje y la curiosidad, 
visitará nuestro municipio este mes de octubre y par-
ticipará en un encuentro con la comunidad educativa. 
Para poder participar en este encuentro será obli-
gatorio reservar entrada en el correo electrónico: 
auxiliarcerceda@bocema.org (máximo 2 entradas 
por persona) aforo limitado. 
Entradas disponibles desde el 14 al 21 de octubre 
(ambos inclusive). 
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RUTA FAMILIAR POR LOS SENDEROS 
LOCALES. 

DE EL BOALO A MATAELPINO
Ven a disfru-
tar del ca-
mino que de 
manera tra-
dicional une 
los pueblos 
de El Boalo y 
Mataelpino, discurre por vías pecuarias con un 
gran valor patrimonial y cultural, coincidiendo 
en parte con un tramo del Camino de Santiago.
Salida: Plaza de El Boalo. 10:00 h.
Recorrido circular, 9 km.
Difi cultad: baja
Duración: 3 horas
Actividad gratuita. Plazas limitadas
Inscripciones: turismo@bocema.org

AG
EN

DA

TIERRA

CUENTOS DEL MUNDO 
MUSICADOS

Sábado 26 de octubre
Plaza de Cerceda

12 h

–

Viernes 11 Sábado 12 y Domingo 13 Domingo 13

Sábado 26 Domingo 27 Jueves 31

Sábado 19 y Domingo 20 Domingo 20

CINECLUB FERIA DE LA CABRA 
GUADARRAMEÑA

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

DÍA 19 DE OCTUBRE

• Salida de El Boalo-Mataelpino-Cerceda a las 8:00 h.
• Visita de Santo Domingo de la Calzada
• Comida en el hotel. 
• Visita guiada del Museo y Bodega, que finalizaremos con una cata de 

dos vinos .
• Visita con guía local la ciudad de Logroño y podremos pasear por su 

casco antiguo, catedral La Redonda y tendremos tiempo libre para 
pasear por su famosa calle Laurel, famosa por sus múltiples locales de 
pintxos y vinos. 

• Regreso al hotel, alojamiento. 

DIA 20 DE OCTUBRE

• Desayuno en el hotel 
• Tiempo libre para visitar Arnedo
• Visita a Nájera , villa que está dividida por el río Najerilla y alberga en uno de sus 

márgenes un monumento de gran importancia, el monasterio de Santa María La 
Real (visita incluida)

• Almuerzo en restaurante por la zona
• Visita a Ezcaray donde tendremos un poco de tiempo para pasear por su 

fantásticas calles y continuaremos el viaje de regreso a nuestro lugar de origen.

3ª EDICIÓN CONCURSO PASTOREO VIAJE DE NUESTROS MAYORES A LA RIOJA
Dado el éxito del mes anterior, repetimos destino.

CUENTA CUENTOS FAMILIAR “TIERRA” 
Plaza de Cerceda 12:00 h. Espectáculo de  
CUENTOS MUSICADOS, Recorrido por nuestro 
planeta Tierra lleno de magia y sorpresas, un 
mundo de palabras y músicas que cautiva e 
invita a soñar…

HALLOWEEN EN EL BOALO
La noche de Halloween es una de las noches 
más esperadas del año, tanto por los niños y 
niñas, como por los adultos. Por ello, el próximo 
jueves 31 de octubre te esperamos en El Boalo, 
para vivir la gran noche de Halloween. Ponte tu 
disfraz y ven a disfrutar de:
• Baile y fi esta infantil.
• Gymkhana zombi familiar. Con pistas por todo 
el pueblo. Organizado
por la Casa de la Juventud.
• Baile terrorífi co.
• Pasaje del terror. Organiza la Casa de Juventud.

El rebaño municipal tras la trashumancia por 
los caminos y montes de la Sierra de Guadarra-
ma vuelve a nuestro municipio.
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VUELVEN LAS “PEQUERUTAS”

Rutas por terrenos de poca di� cultad pensadas para 
los más pequeños y 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 rin-
cones más mágicos de El Boalo, Cerceda y Mataelpi-
no, 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!

TU
RI

SM
O

Hora de inicio: 10:00h.
Distancia: menos de 4 km. 
Precio: gratuitas 
Inscripciones: turismo@bocema.org

RUTA FAMILIAR POR LOS SENDEROS LOCALES
“DE EL BOALO A MATAELPINO”

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

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

DOMINGO 27 DE OCTUBRE
Salida: Plaza de la Constitución (El Boalo)
Hora de inicio: 10:00h.
Duración: 3 horas 
Recorrido circular, 9 km. 
Di� cultad baja
Precio: gratuita 
Plazas limitadas
Inscripciones: turismo@bocema.org
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IV ENCUENTRO FORMATIVO ‘OPEN SPACE + MESA DE EXPERIENCIAS’

El Sábado 19 de oc-
tubre desde la Casa 
de la Juventud tras el 
éxito obtenido en las 
jornadas anteriores, 
se organizan el IV EN-
CUENTRO FORMATI-
VO “OPEN SPACE + 
MESA DE EXPERIEN-
CIAS”.

El tema que plan-
teamos esta vez es el 
mismo que el curso 
pasado,  “DIVERSI-
DAD, ORIENTACIÓN 
SEXUAL E IDENTI-
DAD DE GÉNERO” 
contextualizado en la 
intervención educativa 
realizada tanto en espa-
cios formales como no 
formales con infancia y 
juventud, con el �n de 
profundizar, compartir 
experiencia y ahondar 
en el tema.

Partiremos de una se-
rie de preguntas:
¿Educamos en la 
igualdad de género? 
¿Qué es la diversidad 
de género? ¿Cuál es 
nuestra actitud ante 
la diversidad sexual? 
¿Educamos en la diver-
sidad afectivo-sexual? 
¿Cómo podemos prevenir el acoso homofóbico?.

Al igual que otros años, para poner en contacto a las personas participantes y facilitar el intercambio 
de información y propuestas así como  recoger conclusiones de valor en el encuentro, proponemos 
la celebración de un Open Space, una gran dinámica para facilitar conversaciones e intercambiar 
ideas entorno a varias temáticas de interés.

Finalizaremos la jornada con las ponencias de distintas personas que compartiran con el grupo 
sus experiencias en el ámbito de la diversidad, orientación sexual e identidad de género, a modo de 
mesa redonda. Contaremos con personas expertas en este tema.

Toda la información en el cartel adjunto.

¡No te las pierdas!
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EN SEPTIEMBRE LA CASA DE LA JUVENTUD ESTUVO EN...  
EL PARQUE DE ATRACCIONES

Ya de vuelta de las vacaciones , iniciamos el curso cargadas de energía gracias a la ultima excursión que 
realizamos este pasado 5 de septiembre al Parque de Atracciones. 

La Casa de la Juventud retoma su horario habitual para convertirse en el espacio de reunión de la ado-
lescencia del municipio donde encontrarán mesas de ping-pong, pantalla de cine donde proyectar sus 
películas, juegos de mesa , ordenadores, etc…

Este año se han abierto nuevos cursos en los que poder inscribirse dentro de las actividades del ayun-
tamiento. Continúa el apoyo educativo en grupos reducidos para facilitar el día a día de las tareas acadé-
micas y resolver dudas en cualquiera de las materias.

Programaremos actividades a lo largo del curso, pero para eso necesitamos aportaciones e ideas de l@s 
protagonistas: la adolescencia. A lo largo del mes de octubre os esperamos para que dejéis en nuestro 
buzón de sugerencias propuestas sobre excursiones, actividades, talleres, uso de salas, etc….También 
nos gustaría recibir a todas aquellas familias que estén interesadas en conocernos y ver las instalaciones 
de la Casa. Para �nalizar , os contamos que seguimos presentes en el Ceipso para apoyar las labores de 
convivencia  y seguir una línea de actuación conjunta que optimice los resultados. Y dicho esto…

¡Feliz curso!

“Si no tuviéramos tanta prisa y tanto miedo, asistir a la pasión por crecer del niño y del adolescente 
nos parecería un espectáculo emocionante.”

Autor Jose Antonio Marina

PROGRAMACIÓN 

• 4/5 Buzón de sugerencias actividades Juventud
• 11 Campeonato ping-pong
• 19. Open Space en Mataelpino. “Diversidad, sexualidad y género”
• 25/26 Decorando La Casa.  Halloween
• 31 octubre. Pasaje del terror en El Boalo
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Lunes de 17:30 a 19:30
Terapia Nutrición y Psicológica

Sesión Deportiva práctica
Viernes de 18:00 a 19:00Inscribirse en Ayuntamiento, EA o Sede@ como a cualquier otra actividad

 ¿Eres una persona sedentaria?

 ¿No has encontrado tu deporte ideal?

 ¿Hacer ejercicio por tu cuenta no te 
motiva?

¡¡¡ ACEPTA EL RETO !!!

La solución es… 

Un programa novedoso de 6 semanas de duración, para promover la actividad física 
en coordinación con los Centros de Salud. Sesiones formativas teóricas y prácticas 
con un seguimiento tutorizado y personalizado.
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Punto de encuentro 

Plaza del Ayuntamiento de 
El Boalo  

A las 10:00 en: 

Después de la actuación el año pasado en la finca de El Berrocal, y tras la primavera 
ventosa y seca, es necesario continuar la restauración de este entorno de pastos con 
encinas, muy degradado ya que el lugar fue utilizado antiguamente como vertedero. 

¡VOLUNTARIADO AMBIENTAL PLANTANDO EN EL BOALO! 

DÓNDE 
El Boalo  
(Madrid) 

CUÁNDO 
27 oct. 2019 
(Domingo) 

HORARIO 
10:00  
a 14:00 

Descripción de la jornada 
Caminaremos 20 minutos hasta el antiguo vertedero 

(no hace falta coche) y durante la mañana 
plantaremos distintas especies de árboles y 

arbustos autóctonos, para continuar las acciones de  
restauración ecológica de esa zona. Terminaremos a 
la hora de comer, ¡aunque a media mañana haremos 

un pequeño descanso para reponer fuerzas! 

¡Te esperamos! Inscripciones hasta el 
22 de octubre, 

escríbenos o llámanos  
info@fundacionfire.org 
669902888 (Miriam) 
O en el ayuntamiento 

mi.gimenez@bocema.org 
(Isabel)  

Organiza: 



15

RE
CO

RD
AN

DO
 SE

PT
IE

M
BR

E

FERIA MOVILIDAD SOSTENIBLE

FIESTA DEL CRISTO DE CERCEDA

VI
AJ

E M
AY

OR
ES

 A
 LA

 R
IO

JA



CIRCO DEL SOL
KOOZA

Miércoles 18 de diciembre de 2019 – 20:30 h.
Salida autobuses 18:00 El Boalo, 18:05 Mataelpino, 18:10 Cerceda

Apúntate en Ayuntamiento y Centros Administrativos

69 €
Precio subvencionado




