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LA ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE EL BOALO FIRMA UN CONVENIO CON 
EL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS DE LA CAM PARA PASTO-

REAR Y PROTEGER DE LOS INCENDIOS NUESTRAS VÍAS PECUARIAS

Después de dos años de participación del Rebaño Municipal 
de Cabras Guadarrameñas en este proyecto, ahora la Aso-
ciación de Ganaderos Local toma el relevo para pastorear 
todas las Vías Pecuarias del municipio con el ganado de sus 
asociados para prevenir de los incendios forestales en las 
zonas periurbanas.

Con este acuerdo la Asociación recibirá un pago por los ser-
vicios ambientales prestados al final de cada campaña. La 
Asociación de Ganaderos local reúne más de 600 cabezas 
de ganado vacuno, y otras 300 de ganado menor (ovejas y 
cabras), a las que se suman en estas tareas de pastoreo las 150 cabras del rebaño Municipal 
y otras reses de ganaderos que no pertenecen a la Asociación (caballos, burros, etc).

EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY ELECTORAL LA PUBLICACIÓN DE LA 
AGENDA MUNICIPAL SE SUSPENDERÁ DURANTE EL MES DE MAYO

Si quieres seguir la actualidad y las noticias del municipio, el Ayuntamiento informará pun-
tualmente de todos los asuntos que sean del interés general de los vecinos y vecinas a través 
de su página web y de las redes sociales, y de los bandos municipales.

ADJUDICADO EL QUIOSCO DEL PARQUE DE 
PEÑA HOYUELA EN EL BOALO

Durante el mes de marzo se ha tramitado el expediente de concurso público para la adjudica-
ción de la explotación del Quiosco del Parque Peña Hoyuela en El Boalo. Se presentaron tres 
propuestas en tiempo y forma de las cuales resultó adjudicataria la propuesta económica más 
ventajosa que ofreció un canon anual de 3.000€ para su puesta en marcha.

Gran acogida del nuevo Plan de Vivienda Local entre los vecinos. En apenas 3 semanas se 
han recibido 60 solicitudes de información de familias interesadas en participar en la subas-
ta de parcelas; y otras 60 solicitudes de información de personas empadronadas jóvenes 
que quieren emanciparse, mayores de 65 años, y familias sin vivienda en propiedad, que 
quieren optar a alguno de los 30 Apartamentos Dotacionales de uso Asistencial en régimen 
de alquiler, que el Ayuntamiento tiene previsto construir durante el próximo año.

PLAN DE VIVIENDA LOCAL

Estos son los precios aprobados por la Junta de Gobierno Local para la subasta de las 19 
parcelas municipales de uso residencial unifamiliar. Al precio definitivo hay que sumarle 
el IVA correspondiente del 21%.
Si estás interesado en participar en la subasta de las parcelas, puedes solicitar más infor-
mación sobre las condiciones y plazos escribiendo un correo a: planvivienda@bocema.org

SUBASTA DE PARCELAS MUNICIPALES

SE SOMETE A APROBACIÓN DEL PLENO MUNICIPAL EL AVANCE 
DEL NUEVO PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA

En el Pleno Extraordinario del 1 de abril someterá a debate y aprobación el Avance del Nuevo 
Plan General de Ordenación Urbana de El Boalo, Cerceda y Mataelpino.
El expediente incluye el proyecto de PGOU presentado ante la Comunidad de Madrid, las 
alegaciones de los particulares consultados, los Informes Sectoriales de todos los organismos 
consultados, y la Memoria de respuesta a todos ellos para someter el Avance del Plan Gene-
ral a aprobación del Pleno.
http://www.elboalo-cerceda-mataelpino.org/2019/01/12/plan-general-de-ordenacion-urbana/

NUESTRO AYUNTAMIENTO PARTICIPA EN EL ENCUENTRO DE ALCALDES CON FRANCESCO TONUCCI

El próximo 5 de abril tendrá lugar un encuentro de alcaldes de municipios madrileños con el 
Pedagogo Italiano Franccesco Tonucci, impulsor de la Red de Ciudades Amigas de la Infancia 
de UNICEF, y del proyecto "LA CIUDAD DE LOS NIÑOS". 

Nuestro Alcalde Javier de los Nietos, es uno de los ediles invitados a este encuentro, al que 
acudirá con la Concejala de Educación, Infancia y Juventud, Soledad Ávila, para formarse en la 
implantación del proyecto en nuestro municipio.
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NUEVO PROGRAMA DE CONTRATACIÓN PARA DESEMPLEADOS 
DE LARGA DURACIÓN MAYORES DE 45 AÑOS

Nuestro Ayuntamiento va a participar en el nuevo programa regional de contratación para 
desempleados de larga duración mayores de 45 años. En nuestro municipio contamos con 
377 personas desempleadas demandantes de empleo a 31 de diciembre de 2018. De las 
cuales 210 son desempleados de larga duración y mayores de 45 años, sin duda el colectivo 
más numeroso y al que va destinado este programa de reactivación de empleo.

Las contrataciones serán de 12 meses de duración, y el número máximo de puestos de tra-
bajo a los que nuestro Ayuntamiento puede optar para reforzar los servicios municipales es 
de 60, lo que supondría una reducción del 25% del paro en este colectivo.

SE FIRMA EL ACUERDO PARA LA ES-
TABILIDAD Y CONSOLIDACIÓN DE LOS 
PUESTOS DE EMPLEO LABORAL DEL 

PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE EL 
BOALO, CERCEDA Y MATAELPINO

La Mesa General de Negociación celebrada el pasado 20 de marzo alcanzó este importante 
acuerdo que afecta a más del 50% de la plantilla del Ayuntamiento, y en particular a todos 
los puestos de trabajo laborales temporales.

El acuerdo ha sido firmado por todos los representantes sindicales y por los representantes 
del Gobierno Municipal. El mismo acuerdo será ratificado por el Pleno Municipal en la próxi-
ma sesión.

RESULTADOS DEL PRIMER MES DE RECOGIDA PUERTA A PUERTA DE RESIDUOS 
EN LOS NUEVOS BARRIOS DEL MUNICIPIO QUE SE HAN SUMADO AL PROYECTO

Durante el mes de marzo se han sumado nuevos barrios del municipio a la recogida selectiva 
de residuos Puerta a Puerta que el Ayuntamiento está implantando en la localidad.

Mediante una aplicación con código QR  el personal de recogida de residuos pesa y cuantifica 
el % de residuos de cada una de las fracciones separadas: ORGÁNICA, ENVASES, VÍDRIO, 
PAPEL, RESTO.

Después del primer mes de recogida la fracción RESTO que es la que no se puede reciclar y se 
lleva al vertedero, se ha reducido del 75% al 6,8% con este sistema, por debajo del 10% que 
exige la Unión Europea a partir de 2030.

Es un resultado extraordinario, que de implantarse en todo el municipio supondría un ahorro 
de 30.000€ anuales en costes de vertedero, y un aumento en la recaudación municipal por la 
recuperación de envases de otros 30.000€ anuales, más todos los beneficios directos ambien-
tales que esto conlleva para el desarrollo sostenible de nuestra localidad.

Este verano se pone en marcha el Proyecto de Participación Ciudadana desde el Conse-
jo de Desarrollo Local con un presupuesto de 20.000€:

“Fomento del Desarrollo Local a nivel empresarial, laboral y profesional del municipio me-
diante la puesta en marcha de actividades educo-socio-culturales, deportivas y lúdicas para 
la población infanto-juvenil”

Periodo: Julio y Agosto.
Horario de las actividades: De lunes a viernes de 18 a 20h
Grupos edades: 6-8 años, 9-11 años, 12-14 años, 15-16 años, en función de la actividad.
Lugar: Edificios administrativos y/o en los centros de las empresas que los impartan y el 
entorno del municipio.
Plazas disponibles: Grupos mínimo 10 niños/as, por actividad y grupo de edad.
Nos gustaría contar contigo, y te proponemos que nos presentes un proyecto (que 
deberá incluir material, horas lectivas y seguro en su caso), con actividades que pue-
das llevar a cabo en estas fechas y franjas de edad. Las propuestas pueden ser desde 
un taller o actividad de un solo día, hasta una actividad de varios días a la semana 
durante un mes... o los dos meses. Podéis presentar todos los proyectos que creáis 
adecuados, adaptados a las diferentes edades o sólo para un grupo de edad.
Necesitamos que nos facilites las propuestas antes del 8 de abril. 
Enviar a  turismo@bocema.org

Proyecto de Participación Ciudadana desde el Consejo de Desarrollo Local

CAMBIO HORARIO DE AUTOBUSES

LÍNEA 724 Y LÍNEA 720
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Desde hace varios años, miles de personas han huido de sus países a causa de la guerra, la 
violencia, la falta de libertad y de la pobreza, arriesgando sus vidas en un viaje incierto para 
llegar a Europa. Muchas de estas personas, merecedoras de asilo y protección
internacional, continúan a la espera durante meses e incluso ya años en campos de refugia-
dos donde las condiciones de vida son extremas.
El sábado 6 de Abril te invitamos a la Jornada de solidaridad con las personas refugiadas, 
contaremos con testimonios directos de personas refugiadas, charlas de asociaciones y enti-
dades, proyección del documental "Malta radio" y coloquio con su director, Manuel Menchón; 
todo acompañado de actuaciones de las escuelas de baile y danza,  y diversas actividades 
infantiles (títeres, paseo en poni, pintacaras). Si quieres colaborar voluntariamente en esta 
jornada, ponte en contacto con nosotros/as en https://lasierraacoge.blogspot.com

paseo virtual por EL BOALO, cerceda y MATAELPINO
Pasear virtualmente por los más espectaculares rinco-
nes de el Boalo, Cerceda y Mataelpino desde el salón 
de casa ya es una realidad para los usuarios de inter-
net de cualquier parte del mundo. 

Un total de 15 rutas, en la Sierra de Guadarrama, han 
sido mapeadas con Trekker de Street View, el sistema 
de Google para captar imágenes de los lugares más 
espectaculares y recónditos del planeta.

De esta forma la Sierra de Guadarrama entra a formar 
parte del grupo de espacios naturales seleccionados 
por Google para mostrar al mundo. Un proyecto que 
arrancó en 2012 con el Gran Cañón del Colorado, las 
Islas Galápagos, la Pirámide del Sol en Teotihuacan, 
Venecia o la Alhambra de Granada. Y que ahora mos-
trará algunos de los rincones de nuestro municipio.
Las rutas mapeadas, y que cualquiera puede ya reco-

rrer virtualmente de nuestros pueblos son "Ruta circular de El Boalo-Cerceda-Mataelpino" 
y "Subida a los Rasos de Mataelpino".

conoce y reconoce la flora de tu casa 
"sierra de guadarrama"

Taller teórico-práctico de reconocimiento de las plantas silvestres de la Sierra de Guadarrama y ela-
boración de extractos botánicos. Nos adentraremos en el mundo de las plantas, aprendiendo sobre 
sus propiedades y usos. "Que tu medicina sea tu alimento, y el alimento tu medicina… Hipócrates".

¿Qué haremos?
- Introducción a las plantas medicinales: reconocimiento, 
componentes, usos.
- Introducción a la ciencia etnobotánica.
- Plantas silvestres comestibles y medicinales.
- Técnicas de recolección, secado y conservación de plantas 
medicinales.
- Principales formas de preparados medicinales: infusio-
nes, cocimientos, tinturas.
- Preparados tradicionales con plantas silvestres comesti-
bles: ensaladas, sopas... etc.
- Salida al campo para reconocimiento de plantas silvestres.

DOMINGO 14 DE ABRIL
Salida: Plaza Constitución (El Boalo). 10:00h. 
Duración: 1h. teórica/práctica + 2h. ruta. Edad mínima 12 años.
Precio: 6€ por persona / 5€ por persona para familias de tres o más miembros y jubilados. 
Plazas limitadas. Más info. y reservas en turismo@bocema.org
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I JORNADA DE ARQUEOLOGÍA BOCEMA

11:00h. Presentación de la jornada a cargo de Javier 
de los Nietos,  Alcalde de El Boalo, Cerceda y Mataelpino. 
11:30h. “El pasado del Boalo al descubierto. Georra-
dar y Arqueología”.
Irene Ortiz Nieto-Márquez, Javier Valles Iriso, Teresa 
Chapa Brunet.
CAI de Ciencias de la Tierra, Unidad de Arqueometría 
y Análisis Arqueológico de la Universidad Compluten-
se de Madrid. 
“Excavaciones arqueológicas en el cerro de El Rebollar, 
El Boalo: investigaciones en torno a la ermita de la Vir-
gen de El Sacedal”.
Charo Gómez Osuna, Equipo A de Arqueología, Javier Salido Domínguez, Universidad Autónoma 
de Madrid, Carmen Fernández Ochoa, Universidad Autónoma de Madrid.
12:15h. Descanso.
12:45h. “Primeras conclusiones obtenidas de los restos humanos de El Rebollar”.
Armando González, Universidad Autónoma de Madrid.
“Proyecto de conservación y restauración de materiales de El Boalo”.
Joaquín Barrio, Maricruz Medina, Cristina Cabello.
Servicio de Conservación, Restauración y Estudios Científicos del Patrimonio Arqueológico (SE-
CYR), Universidad Autónoma de Madrid (UAM)
13:30h. Debate y preguntas.

programa:

Salón de Plenos del Ayuntamiento de El Boalo. 
Domingo 7 de abril de 2019
De 11:00 a 14:00h.
Entrada libre hasta completar aforo.

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: 91 852 02 20

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

Tlf: 91 842 67 84

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
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Las tradicionales fiestas de San Isidro del miércoles 15 de mayo 
aseguran, un año más, diversión para todas las familias del mu-
nicipio y visitantes que acuden a celebrar el día del Santo y la 
llegada del buen tiempo en la zona de la Ermita de San Isidro. 
Programación:
12:00h. Salida de la Procesión de la Iglesia de El Boalo hasta la 
Ermita acompañados de los jinetes con sus caballos y los dulzai-
neros, seguida de la misa tradicional.
Luego en la pradera habrá varias actividades como:
Mercadillo de artesanía durante todo el día, donde podrás en-
contrar los mejores productos hechos a mano por los artesanos. 
16:00 -18:00h. Taller infantil ‘’Creando mi jardín’’. Inscripcio-
nes limitadas en i.llave@bocema.org
18:00 -19:30h. Primera sesión de Taller de Cestería.
19:30 -21:00h Segunda sesión de Taller de Cestería.
17:00 -20:00h. Hinchables infantiles.

19:00 - 23:00h. Música DJ

IMPORTANTE
Debido a la gran afluencia de personas y vehículos que se espera acudan a la Romería este 
miércoles 15 de mayo, se hace imprescindible la regulación del estacionamiento y el aforo 
de vehículos.
• Puedes venir con tu coche antes de las 12:00h. para instalar tus carpas, mesas, sillas, 
etc. y recoger a partir de las 18:30h.
• Desde las 12:00h. hasta las 18:30h. no se permitirá el paso a vehículos particulares 
(salvo los que lleven a personas con movilidad reducida).
• Desde las 11:00h hasta las 19:00h se habilitará un tren turístico gratuito, hasta la 
ermita desde el ferial de El Boalo (que se habilitará como aparcamiento alternativo 
para todos los visitantes).
• Debido a la prohibición de uso de fuego, se habilitarán 3 puntos de uso de fuego 
controlado.

CELEBRA EN LA ERMITA NUESTRO SAN ISIDRO 2019

Como todos los años la Dehesa Municipal de Cerceda 
se abrirá el viernes 3 de mayo para todas las familias 
que quieran pasar este día de fiesta en el campo dis-
frutando de la naturaleza primaveral en la festividad 
de la Cruz de Mayo. 

17:00 a 20:00h. Pintacaras e Hinchables infantiles. 
19:00h. Degustación de Parrillada.

CRUZ DE MAYO EN CERCEDA
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Domingo 7

JORNADA DE REFUGIADOS
Plaza Mayor y Edificio Admi-
nistrativo de Cerceda. Con ac-
tuaciones musicales de agru-
paciones locales, conferencias, 
documebatkes, mesa redonda, 
actividades infantiles. Toda la 
recaudación será voluntaria e 
irá destinada a la Asociación 
Arena.

DOCUMENTAL.
“Verde que te quiero verde”.

Casa de Cultura de Cerceda. 
17:30h. Un documental sobre 
la educación en la naturaleza, 
del que participan el Ceipso. 
San Sebastián y el Colegio Bos-
quescuela de Cerceda, entre 
otros.

LAS CARAS DEL AMOR.
Concierto de Primavera del 

Coro Municipal
Edificio Administrativo de Cer-
ceda. 13:00h. 
Amor espiritual, Amor cortés, 
Amor y poesía, Amor que im-
plora, esas son las caras del 
amor que nuestro Coro Virgen 
Blanca, os regalará cantando 
en su  tradicional concierto de 
primavera. 

Domingo 7 S13 - D14 Domingo 14

Domingo 14 Domingo 14

ESPECTÁCULO INFANTIL
La Musical historia de Meme, el 

caracol prehistórico.
Plaza de El Boalo. 12:00h. 
Meme es un caracol, que nació 
hace muchos, muchos, muchos 
años, ¡millones, diría yo! Cuan-
do vivió con los dinosaurios, 
Meme viajaba sobre la cabeza 
de su amigo Dino por el mundo 
entero. Un día por muy, muy, 
muy, muy, muy poquito, casi 
tocan la luna…

Martes 16 Martes 23 Martes 23 Miércoles 24

CRUZAPEDRIZA
“XI Encuentro Senderista”

Un año más llega el encuentro 
senderista Cruzapedriza a nues-
tro municipio.
Contaremos, como siempre, 
con un recorrido familiar o de 
iniciación más sencillo y corto, 
de 10km., y otros dos reco-
rridos más exigentes de 27 y 
19Km. respectivamente.
Más info. en 918559025 y 
www.clubtierratragame.com

TALLER DE TÍTERES
Casa de la Cultura de  El Boalo. 
10:00 a 14:00hs. Taller de títe-
res en gomaespuma, dirigido al 
público familiar (adultos y niños 
mayores de diez años), obliga-
torio inscribirse en auxiliarcer-
ceda@gmail.com 

MERCADILLO DE LIBROS 
REUTILIZA.

Con motivo del 23 de abril, Día 
del Libro Reutiliza organiza un 
Mercadillo de Libros en el Edi-
ficio Administrativo de Cerceda.

CUENTACUENTOS. LEEMOS EN 
IGUALDAD.

Pequeteca de la Casa de Cultu-
ra de Cerceda. 17:00 a 19:00h.   
Los cuentos de ayer y de hoy 
como nunca te los han contado, 
a través de la lectura, el teatro, 
los juegos y el cuentacuentos. 
Te esperamos!
Para peques mayores de 6 años 
y menores acompañados.

TÚ SÍ QUE MOLAS
Casa de la Cultura de El Boalo. 
19:00h. Este concurso amateur 
de talentos “Tú sí que molas”, se 
divide en las categorías absoluta 
(mayores de 14 años) e infantil 
(de 0 a 14 años). De cada una de 
ellas se clasificarán tres partici-
pantes para la final que tendrá 
lugar el próximo mes de junio.
Gran final de todos los munici-
pios participantes. 

Viernes 5 

21 SEMANA CORTOMETRAJE
DE MADRID

Casa de Cultura de Cerceda. 
18:30h. Pequeña Muestra de 
Cortometrajes puesta en mar-
cha en 1999. Fue el inicio de la 
andadura de un proyecto que 
ha crecido poco a poco, convir-
tiéndose en uno de los eventos 
más importantes del territorio 
nacional  dedicado a la promo-
ción promoción del cortome-
traje a un público general.

PRESENTACIÓN IV PREMIO DE 
NARRATIVA CARMEN MARTÍIN 

GAITE
Librería Cervantes y Compañía 
C/Pez, 27, Madrid. 19:30h. 
Don Javier de los Nietos Mi-
guel, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de El Boalo, 
Cerceda y Mataelpino, junto a 
Ediciones Traspiés, tiene el pla-
cer de invitarle al acto de pre-
sentación de la obra “Malhaya, 
la mujer que en ellos cree” de 
Paco Tejedo, ganadora del III 
Premio de Narrativa Carmen 
Martín Gaite. 
A continuación tendrá lugar la 
presentación del Cuarto Pre-
mio de Narrativa Carmen Mar-
tín Gaite.

Viernes 5Miércoles 3

CÍRCULO DE HOMBRES
“Encuentro sin aristas”

Edificio Administrativo de Ma-
taelpino. 18:30 a 20:30h. 
Dirigido a mujeres y hombres 
con vocación de transforma-
ción personal que desean es-
cuchar, sentir y aprender igual-
dad directamente de voces 
igualitarias. 

EXPOSICIÓN DE DIBUJOS 
Y GRABADOS DE JAVIER 

ASTARLOA
Edificio Administrativo de Ma-
taelpino. Del 1 al 25 de abril. 
Javier Astarloa presenta sus últi-
mos dibujos y grabados en el Edi-
ficio Administrativo de Matael-
pino, basados en la observación 
esencial del cuerpo humano.

JORNADA DE MEDITACIÓN
Casa de Cultura de El Boalo. 
09:45 a 14:00h. Para todas 
aquellas personas que desean 
adentrarse en la práctica de 
“conciencia plena”. Un recorri-
do a través de la meditación 
formal y la meditación activa 
para favorecer la serenidad y el 
equilibrio en nuestra vida. 
Entrada libre. Traer cojín y 
manta. 

I JORNADA DE ARQUEOLOGÍA 
BOCEMA

Salón de Plenos del Ayunta-
miento de El Boalo. 11:00 a 
14:00h. Entrada Libre hasta 
completar el aforo. 
11.30h: • Charla “El pasado del 
Boalo al descubierto. Georra-
dar y Arqueología”. 
• Charla “Excavaciones arqueoló-
gicas en el cerro de El Rebollar, El 
Boalo: investigaciones en torno a la 
ermita de la Virgen de El Sacedal”.
• 12,45h: “Primeras conclusio-
nes obtenidas de los restos hu-
manos de El Rebollar”.
• “Proyecto de conservación y 
restauración de materiales de 
El Boalo”
13,30h: Debate y preguntas

Domingo 7
PEQUERUTAS.

La Sierra Bonita.
Venid a disfrutar con los más 
peques de una ruta que nos 
permite contemplar una de 
las mejores panorámicas de 
nuestra Sierra y conocer los 
animales que habitan nuestro 
entorno. 
Salida: Plaza Mayor de Cerceda. 
10:00h. 
Recorrido circular: 3,5 km.
Dificultad: baja.
Recomendado a familias con 
niños/as hasta 6 años.
Precio: 6€ por persona / 5€ por 
persona para familias de tres o 
más miembros y jubilados.
Plazas limitadas. Inscripciones: 
turismo@bocema.org

Domingo 7 Viernes 12

CINE CLUB
Casa de Cultura de Cerceda. 
19:00h. Nueva sesión del ciclo 
“Películas para el Diálogo” con 
la película “After Life”. Dirigida 
por Hirokazu Koreeda.
Interpretada por Arata,  Erika 
Oda,  Susumu Terajima,  Takashi 
Naitô... V.O. Subtitulada.
“El acto de recordar nos desafía 
para desarrollarnos y madurar” 
(Koreeda)

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

BAILES DE SALÓN
Casa de Cultura de Cerceda. 
19:30 a 21:30h. Gratuito. Com-
parte un encuentro y demues-
tra tu arte para bailar, cantar y 
divertirte.

Viernes 5

BAILES DE SALÓN
Casa de Cultura de Cerceda. 
19:30 a 21:30h. Gratuito. Com-
parte un encuentro y demues-
tra tu arte para bailar, cantar y 
divertirte.

RUTA BOTÁNICA
Conoce y reconoce la flora de 
tu casa, Sierra de Guadarrama.
Taller teórico-práctico de reco-
nocimiento de las plantas silves-
tres de la Sierra de Guadarrama. 
“Que tu medicina sea tu alimen-
to, y el alimento tu medicina… 
Hipócrates (460-370 a.C.)”
Salida: Plaza de la Constitución, 
El Boalo. 10:00h.
Duración: 1 hora teórica/prácti-
ca + 2 horas ruta.
Edad mínima: 12 años
Precio: 6€ por persona / 5€ por 
persona para familias de tres o 
más miembros y jubilados.
Plazas limitadas. Inscripciones: 
turismo@bocema.org

Domingo 14

SEMANA SANTA

SEMANA SANTA
Viernes 19. Vía Crucis. 12:00h.
Mataelpino.
Viernes 19. Vía Crucis. 21:00h.
Iglesia de San Sebastián. El Boalo.
Viernes 19. Vía Crucis. Cofradía
del Cristo de la Esperanza.
22:30h. Cerceda.
Sábado 20. Procesión de la Vir-
gen. 17:00h. Cerceda.

EXCURSIÓN DE NUESTROS 
MAYORES
Guadalupe

Este mes nos vamos a la loca-
lidad cacereña de Guadalupe. 
Precio: 35€. Inscripciones en 
el Ayuntamiento y Edificios 
Administrativos. Salida 07:00h. 
El Boalo. 07:05h. Mataelpino. 
07:10h. Cerceda.

Sábado 20

CONCIERTO.
Aire Infinito Tour.

Casa de Cultura de Cerceda. 
20:00h. Jazz y Flamenco se han 
cruzado en el camino y se han 
convertido en compañeros y 
aliados de inspiración y sen-
timientos dejando un hueco 
incluso a un Blues muy actual. 
Juntos caminan en ésta aven-
tura ofreciendo un espectáculo 
en el que se mezclan diferentes 
estilos musicales.
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Viernes 26

PRESENTACIÓN Y COLOQUIO.
Libro “Sinfonía para Ivette”. 

de Ana Cabanas. 
Biblioteca Carmen Martín Gai-
te. Casa de Cultura de Cerceda. 
17:30h. Su autora Ana Cabanas 
desde la perspectiva del tiem-
po y un amplio vagaje espiri-
tual compartira con nosotros 
vivencias personales en su lar-
go caminar por el sendero de 
la espiritualidad. Una novela 
sencilla escrita desde el alma y 
para el alma.

Domingo 26 Mayo

Viernes 3 Mayo

Viernes 28 Junio

CINE CLUB
Casa de Cultura de Cerceda. 
19:00h.  Nueva sesión del ci-
clo “De mis favoritas” con la 
película “Promesas del Este”. 
Dirigida por David Cronenberg. 
Interpretada por Viggo Morten-
sen, Naomi Watts, Vincent Cas-
sel,  Armin Mueller-Stahl. 
Introducción y Coloquio, Jesús Yagüe.
“Película memorable, compleja, 
brutal e hipnótica”. (Carlos Bo-
yero)

Jueves 25

4ª  JORNADAS NETWORKING
“Sierra Madrid”

ValleInnova. Edificio Adminis-
trativo de Cerceda. 09:30h. 
te invitamos al cuarto evento 
gratuito de networking de la 
Sierra de Guadarrama, Una 
oportunidad para conectar y 
establecer sinergias con dis-
tintas personas y empresas 
que trabajan, buscan clientes 
y ofrecen servicios en la zona, 
como tú.

JORNADA ELECTORAL.
Este domingo 28 se celebran 
Elecciones Generales. Puedes 
ejercer tu derecho al voto en 
la Casa de Cultura de El Boalo, 
Edificio Administrativo de  Ma-
taelpino y Edificio Administra-
tivo de Cerceda. 

Domingo 28

CUENTACUENTOS.
Margarita del Mazo.

Casa de Cultura de Cerceda. 
12:00h. Ven a descubrir mara-
villosas historias narradas y es-
critas por Margarita del Mazo, 
referente de la literatura infan-
til en España. Entrada libre.

Domingo 28

CRUZ DE MAYO
Como todos los años la Dehesa 
Municipal de Cerceda se abre 
para todas las familias que 
quieran pasar este día de fies-
ta en el campo disfrutando de 
la naturaleza primaveral en la 
festividad de la Cruz de Mayo. 
17:00 a 20:00h. Pintacaras e 
Hinchables infantiles. 
19:00h. Degustación de Parri-
llada.

PEQUERUTAS
“SendaViva”

Ruta para los más peques por 
uno de los recorridos más sin-
gulares del municipio, donde 
disfrutaremos encontrándonos 
con animales de granja y gana-
do a cada paso.
Salida: Plaza de España, Ma-
taelpino. 10:00 h.
Recorrido circular: 3 km.
Dificultad: baja.
Edad recomendada: familias 
con niños/as hasta 6 años.
Precio: 6€ por persona / 5€ por 
persona para familias de tres o 
más miembros y jubilados.
Plazas limitadas. Inscripciones: 
turismo@bocema.org

Domingo 5 Mayo

SAN ISIDRO EN LA PRADERA
Un año más celebramos esta 
festividad con varias activida-
des. A las 12:00h sale la Pro-
cesión de la Iglesia de El Boalo 
hasta la Ermita, seguida de la 
Misa tradicional. Mercadillo de 
artesanía, actividades infantiles 
tradicional, taller de cestería, 
música DJ...

JORNADA ELECTORAL.
Este domingo 26 se celebran 
Elecciones Locales y Auto-
nómicas. Puedes ejercer tu 
derecho al voto en la Casa de 
Cultura de El Boalo, Edificio 
Administrativo de  Mataelpino 
y Edificio Administrativo de 
Cerceda. 

IV FERIA DE LA CERVEZA 
ARTESANA

Plaza de Cerceda. Cervezas de 
trigo, de cebada, rubias, tosta-
das… todas ellas se darán cita 
el próximo 1 y 2 de junio en la 
tercera edición de la FERIA DE 
LA CERVEZA ARTESANA en Cer-
ceda. Ven a degustarlas y delei-
tarte con música en directo en 
un entorno inigualable.

S8 -D9 Junio

FERIA DE MEDIO AMBIENTE 
EN CERCEDA.
Plaza Mayor.

Edificio Administrativo.
Celebramos la octava edición 
de esta feria relacionada con 
la naturaleza con numerosas 
actividades a lo largo del fin de 
semana.

CLAUSURA DE LA TEMPORA-
DA DEPORTIVA.

Campo de fútbol de Cerceda. 
Desde las 11:00h. Cerramos 
temporada deportiva por todo 
lo alto. Exhibiciones de kárate, 
fútbol, patinaje, mantenimien-
to, gimnasia rítmica, aeróbic, 
baloncesto, bádminton y vóley. 
Con barbacoa final y sorpresas. 

Domingo 9 Junio

Sábado 8 Junio

XIII CARRERA DE LA MUJER
Contra la violencia de género

18:00h. Salida y llegada desde 
el campo de fútbol de Cerceda. 
Distancia: 5Km. 
Inscripciones: 10€ (destinados a 
Cruz Roja) en www.mychip.es , y 
en los locales de nuestro muni-
cipio Cervecería Ibón y Churro 
Montañero de Cerceda, y Far-
macia de El Boalo.
Más información en 
www.samburiel.com

NOCHE EN VELA.
Un año más Mataelpino se viste 
de gala para celebrar su IX Noche 
en Vela. Con la colaboración de 
vecinos/as, asociaciones, comer-
cios y restaurantes, durante una 
noche disfrutaremos por todo 
el pueblo de conciertos, talleres 
infantiles, teatro, títeres, merca-
dillos… 
Reunión Noche en vela, jueves 
11 de abril a las 19:00h en el 
Edificio Administrativo de Ma-
taelpino.

Viernes 10 Mayo

CINE CLUB
Casa de Cultura de Cerceda. 19:00h. 
Nueva sesión del ciclo “Películas 
para el Diálogo” con la película 
“El Soplo al Corazón”. Dirigida por 
Louis Malle.
Interpretada por Léa Massari, Be-
noît Ferreux,  Daniel Gélin,  Michael 
Lonsdale... V.O. Subtitulada. Intro-
ducción y Coloquio América Gracia.
“De mis disparates de juventud lo 
que más pena me da no es el haber-
los cometido, sino el no poder volver 
a cometerlos”.(Pierre Benoit)

Viernes 17 Mayo

CINE CLUB
Casa de Cultura de Cerceda. 
19:00h.  Nueva sesión del ci-
clo “De mis favoritas” con la 
película “Una Vida de Mujer”. 
Dirigida por Claude Sautet. In-
terpretada por Romy Schneider,  
Bruno Cremer,  Claude Brasseur, 
Madeleine Robinson. Introduc-
ción y Coloquio, Jesús Yagüe.
“Es cuando nos reunimos, cuan-
do más te extraño”.
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Son las 11.00 de la mañana y Ángel y Goyo llegan puntuales a la 
cita en la majada del Rebaño Municipal de Cabras Guadarrameñas. 
Apenas hace una semana que ha comenzado la paridera de prima-
vera, y los corrales ya están llenos de chivos con sus madres que 
corretean por todas partes jugando.

Antes de pasar revista a las madres y revisar a las primalas, les pre-
sentamos a Rudo y a Beto, los mastines que las guardan, para que 
les dejen pasear por el corral.
“Son muy buenos perros, como los que teníamos nosotros en los Pa-
lancares con nuestro rebaño”, nos cuenta Goyo.
Goyo, Gregorio Camarmol, de 90 años es vecino de El Boalo, y 
nos relata como cuidaba las cabras y las ovejas con su hermano, por 

la zona de Soto del Real, Miraflores de la 
Sierra y Canencia, en los años 30 y 40, época de mucha hambruna en la 
que su padre llegó a juntar “un saco de billetes después de la guerra”, ven-
diendo la leche que le dejaban las cabras después de destetar las chivas.
Para destetarlas les hacían unos bozos con ramas finas que no dejaban a 
las cabritas mamar de las madres, y luego las separaban. “Un año mi her-
mano me echó 15 o 20 cabritas destetadas con mi atajo de ovejas. Resulta 
que las cabritas se engolosinaron en la primavera con un tallar de robles, 
y no había forma de sacarlas de allí, menudas primalas que se hicieron. Es 
que a estas cabras les encanta comer monte”.
Con las chivas de tres días entre los brazos, Goyo las mira la carita y se fija, 
“si esta es rucia, tiene las orejas blancas”.

Ángel coge otra, “esta es dominica, con las rayas 
blancas”. Ángel Estévez Martín tiene 82 años y es vecino de Cerceda. Desde 
el año 45 en que compraron las primeras cabras, hasta el año 60 que las ven-
dieron y echaron las ovejas, estuvieron manejando un atajo de 80 cabras en 
la finca de Peña Ladrones, muy cerca de los Pozuelos y de la Cañada Real a su 
paso por Cerceda.
“Entonces nosotros no podíamos darles pienso a las cabras. Comían del monte y 
los prados. Teníamos que tener mucho cuidado de que no pasaran mucho tiem-
po comiendo empinadas a dos patas, porque a algunas de las más viejas se le 
salía la madre.
Había por lo menos 5 o 6 rebaños en Cerceda, de cabras y de ovejas. Recuerdo un 

macho que guardábamos en uno de los corra-
les de la plaza, donde ahora están los bares. 
Se metió en el pozo del agua, en la noria, pero 
pudimos sacarlo.
Yo estuve con el rebaño hasta el año 76, en 
que me casé, y entramos de guardas en el 
chalét del Quinto Pino en Montes Claros”.

Salimos de los corrales y nos vamos al careo, para buscar al resto 
del rebaño por la Vega de la Chopera donde nos espera Sara, la 
Cabrera del rebaño, con los otros mastines y los perros pastores.
En cuanto llegamos a su altura, Goyo pregunta por la cabrera … “A 
ti te he visto yo por las mañanas por el parque de Peña Hoyuela con 

las cabritas. Te he traído una garrota, la he hecho con una rama de 
álamo”. Tres generaciones les separan, pero es emocionante verles 

conversar a todos juntos mientras se les van los ojos detrás de las cabras que hoy les unen.

VISITA DE NUESTROS PASTORES VETERANOS 
AL REBAÑO MUNICIPAL 

Ángel y Goyo, nuestros pastores

Goyo con Sara, la Cabrera del 
Rebaño
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El domingo 9 de junio cerramos la temporada Deportiva con 
nuestra tradicional encuentro de todos los equipos y discipli-
nas. Campo de fútbol de Cerceda. Desde las 11:00h. Exhibicio-
nes de kárate, fútbol, patinaje, mantenimiento, gimnasia rítmi-
ca, aeróbic, baloncesto, bádminton y vóley. Con barbacoa final 
y sorpresas. 

CLAUSURA DE LA TEMPORADA DEPORTIVA.
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CONSEJO DE INFANCIA 
Y JUVENTUD

DÍA de la mujer

EXCURSIÓN A LEÓN

TÁKTICA TRAIL MATAELPINO

PRESENTACIÓN FERIA  DE LA TAPA

CONCIERTO DE ROCK BENÉFICO

TEATRO. “LA SANGRE”




