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Las obras se han donado 
por expreso deseo de  Leoncio, 
y de Rodolfo Gerstenmaier, 
quien nos dejó hace unas 
semanas tras una larga en-
fermedad. Para ellos, llega-
dos de Toledo y de Alemania 
hace más de 40 años, El Boalo 
siempre ha ocupado un lugar 
fundamental en sus vidas. 

LA FAMILIA GERSTENMAIER DONA DOS OBRAS DE SU COLECCIÓN 
A LA PARROQUIA DE SAN SEBASTIÁN DE EL BOALO

“Martirio de San Lorenzo”, PEDRO 
ORRENTE. (1570-1645)

“Inmaculada Concepción”, LUIS 
PARET Y ALCÁZAR (1746-1799)

UNA NUEVA pasarela de madera da acceso a la zona 
de la antigua mina de plata de Cerceda

Se ha finalizado la instalación de la pasarela de madera que da 
acceso a la zona de la antigua mina de plata de Cerceda. Esta mina 
data del siglo XVII según informaciones recogidas por D. Eugenio 
Larruga en sus Memorias Políticas y Económicas de Comercio, Fá-
bricas y Minas de España. la actividad de la mina resurgió a finales 
del Siglo XIX y principios del XX.

El proyecto actual del área de Turismo está encaminado a la 
realización de una ruta accesible que finalizaría en la zona de la 
bocamina, donde se ubicará una zona de descanso e interpretación 
mediante paneles explicativos tanto de la propia mina como del 
entorno y la flora y fauna existente.

El empresa adjudicataria de esta instalación ha sido Terrazajar-
dín Exteriorismo, S.L. (Deck&Garden)

El presupuesto final de esta adjudicación es de 9.147,60 euros incluído IVA

Nuestro municipio ha sido premiado por haber incrementado durante 2020 en más de un 10% la 
cantidad de vidrio recogido para su reciclaje. Como premio la empresa ECOVIDRIO ha personalizado 
varios de los contenedores de recogida de vidrio con el diseño que ilustra nuestra revista.

SEGUIMOS AVANZANDO HACIA EL RESIDUO CERO.  
RETO MAPAMUNDI DE ECOVIDRIO
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PROGRAMA DE AYUDA A DOMICILIO DESTINADO A 
PERSONAS MAYORES O DEPENDIENTES

Desde la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento 
de El Boalo, Cerceda y Mataelpino y en colaboración con las 
Trabajadoras sociales de la mancomunidad Las Cañadas, gra-
cias a la subvención estatal del Covid 19, se ofrece el proyecto 
Ayuda a Domicilio para Personas Mayores y Dependientes. Di-
cho proyecto está dirigido a personas mayores o dependien-
tes empadronadas que por la situación actual del Covid hayan 
sufrido retrasos a la hora de la resolución de su Dependencia 
o hayan dejado de asistir por miedo al contagio a sus residen-
cias o Centros de Día.

El objetivo de este servicio es proporcionar atención per-
sonal para fomentar su independencia y autonomía personal, 
trabajando el mantenimiento en su propio entorno y mejorar 
su calidad de vida. 

Estos servicios serán prestados por auxiliares Socio-Sanitarios.
Las prestaciones que ofrecen son:
• Atención personalizada y entretenimiento
• Higiene personal
• Apoyo en la movilización dentro del hogar
• Ayuda a la hora de ingerir medicamentos y alimentos.
•  Acompañamientos puntuales fuera del hogar (recogida de recetas, documentos u otras gestio-

nes similares).
Dichos trabajadores cuentan con el equipo necesa-

rio para garantizar que estas tareas se desempeñen con 
la máxima seguridad e higiene, contando para ello con 
guantes, trajes epis, mascarillas y pantallas protectoras.

Para solicitar este servicio, por favor contacte con el 
Ayuntamiento bajo cita previa.

Teléfono: 91 855 9025
Correo electrónico: registro@bocema.org
Cualquier duda puede ponerse en contacto con Leticia 

Cubillo, Concejala de SS.SS
l.cubillo@bocema.org o en el teléfono: 616 377 865
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MUTUAMENTE
UNA PROPUESTA DE TRABAJO EN RED PARA LA MEJORA DE LAS COMPETENCIAS CON 

FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD POR LA CRISIS DEL COVID.

Desde el mes de Enero, el Ayuntamiento en coordinación con los Servicios Sociales, ha puesto en 
marcha un Programa para apoyar a las familias que, debido a las consecuencias provocadas por el 
COVID viven una situación de vulnerabilidad socio-económica. Los objetivos del Programa se centran 
en:
•  Proporcionar herramientas y competencias a las familias del Municipio que han sufrido las conse-

cuencias socioeconómicas del COVID19, generando acciones e iniciativas que posibiliten la partici-
pación activa en la comunidad, garantizando la igualdad y la colaboración en red.

•  Unir esfuerzos, recursos y servicios entre organizaciones públicas y privadas  para ofrecer una 
respuesta coherente e integral a las familias ofreciendo una intervención social y un apoyo en la 
búsqueda y la mejora de la empleabilidad.

•  Impulsar acciones que den respuesta a necesidades concretas de las familias, siempre y cuando 
mejoren sus competencias en materia de formación y empleo, participación social, educación, etc 

Las familias que forman parte del Programa, derivadas desde S. Sociales, participan activamente 
en su propio proceso de mejora aportando, entre otras acciones:
•  Asesoramiento en materia de prestaciones, ayudas, etc.
•  Acompañamiento en la gestión de solicitudes.
•  Talleres de mejora de empleo.
•  Apoyo individualizado en el proceso de intervención social, que ya se realiza desde los Servicios 
Sociales.

•  Gestión de ofertas de trabajo en coordinación con los recursos públicos del ayuntamiento.
•  Coordinación con los diferentes agentes que trabajan con las familias, evitando duplicidades.
•  Formación en ofimática, aplicaciones móviles, entrevistas de trabajo, etc

Como pieza fundamental en el proceso de apoyo a las familias desde MUTUAMENTE, los/as par-
ticipantes aportan una parte de su tiempo colaborando en actividades de la comunidad como en el 
reparto de alimentos en colaboración con Cáritas y Asociación AMAP, voluntariado medioambiental, 
o la ayuda a personas mayores en actividades como la compra o el apoyo para la recogida de me-
dicamentos, consiguiendo de esta manera que su implicación en la comunidad les genere confianza 

y sientan que “tan importante es recibir 
ayuda y apoyo, como tener la posibi-
lidad de dedicar algo de su tiempo a 
participar y colaborar”, generando en-
tre unos/as y otros/as una Red que nos 
permita mejorar como Municipio.

Por el momento se interviene  con 
15 familias y se mantiene una estrecha 
colaboración con los S. Sociales para 
evaluar su proceso e incorporar a más 
familias cuando se van cumpliendo los 
objetivos

Todas las familias son derivadas a 
través de Servicios Sociales.
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SE ABRE EL PLAZO DE PRESENTACION DE SOLICITUDES PARA SOLICITAR PLAZAS 
PARA EL CURSO 2021/2022 EN CENTROS EDUCATIVOS SOSTENIDOS CON FONDOS 
PÚBLICOS ETAPAS DE EDUCACIÓN INFANTIL SEGUNDO CICLO, PRIMARIA, SECUNDARIA 

Y BACHILLERATO.
El plazo para la presentación de solicitudes en el proceso ordinario de admisión de alumno/as 

para el próximo curso será entre el 8 y 23 de abril de 2021, ambas fechas inclusive. Ya el pasado 
curso por motivos sanitarios las solicitudes se realizaron de manera telemática, este año, esta será 
la forma prioritaria de presentación. 

ESTOS SON LOS CENTROS EDUCATIVOS DE NUESTRO MUNICIPIO SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS:
Ceip. Maria de Maeztu en Cerceda.  (https://www.educa2.madrid.org/web/maria-de-maeztu)
Ceip. Josefina Carabias en Mataelpino. (https://www.educa2.madrid.org/web/josefinacarabias)
Ceipso. San Sebastián en El Boalo. (https://www.educa2.madrid.org/web/centro.cp. 

sansebastian.elboalo/primaria)
Colegio Montesclaros de Cerceda. (http://www.grupoeducare.es/es/colegio-montesclaros)

ESCUELA DE FAMILIA: BENEFICIOS DE LA EDUCACIÓN AL AIRE LIBRE Y LO QUE ÉSTA 
APORTA A NUESTRO DESARROLLO COMO PERSONAS.  VIERNES 9 DE ABRIL A LAS 
17:00 EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE CERCEDA (PLAZA MAYOR 4, CERCEDA)

La educación al aire libre es una propuesta pedagógica que 
ofrece beneficios probados en los ámbitos del desarrollo, el bien-
estar, la salud y la sostenibilidad. Se inspira en las escuelas en la 
naturaleza que existían en Europa, así como en iniciativas que hubo 
en el pasado en España y el resto del mundo, con pedagogos de 
la talla de Giner de los Ríos y Sensat al frente de ellas. Hoy en día 
existen miles de escuelas de este tipo en el mundo. Charla imparti-
da por Katia Bueso. Entrada gratuita con inscripción obligatoria en: 
https://formacionbocema.deporticket.com/web-evento/5448- 
educar-al-aire-libre-una-opcion-saludable-y-sostenible
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SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT 
GOALS
UNITED NATIONS DEPARTMENT OF GLOBAL COMMUNICATIONS

May 2020

GUIDELINES FOR THE USE OF THE SDG LOGO 
INCLUDING THE COLOUR WHEEL, AND 17 ICONS.

BUENAS NOTICIAS PARA NUESTROS 
DEPORTISTAS NO FEDERADOS

Por fin nuestros deportistas no fede-
rados podrán competir y disputar parti-
dos entre municipios después del parón 
de Semana Santa. 

Las ligas y competiciones de ADS 
(Agrupación Deportiva de la Sierra) co-
menzarán sobre el 17 de Abril. Nuestros 
chicos y chicas de Kárate, Bádminton, 
Fútbol Sala, Baloncesto, Voleibol… po-
drán co menzar a jugar sus partidos y 
competiciones siempre y cuando no sea 
un municipio confinado por restricciones de movilidad. Así lo ha hecho saber la Comunidad de Madrid 
por medio de un escrito hacia la Agrupación Deportiva de la Sierra, Agrupación a la que estamos ad-
herida y por la que se promueve todo el deporte no federado de los 16 Municipios que lo componen.
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¿LLEGAMOS TARDE?
8M, DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Hemos celebrado este año el 8 de Marzo, día Internacional de la mujer, sin duda de una forma 
muy muy diferente. Es importante recordar que es obligación de las administraciones acercar la 
Igualdad de Género, dado que es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, concretamente el 
número 5, que Naciones Unidas ha marcado como fundamental para transitar este duro camino 
hacia la Igualdad. En este objetivo viene trabajando Naciones Unidas desde el año 1995 del siglo 
pasado, momento en el que definió la Igualdad de Género como un Derecho Humano Fundamental 
de las mujeres y niñas.

En el transcurso del año 2020, consecuencia directa de la pandemia ocasionada por el COVID-19, 
se ha observado menor tasa de empleo, una tasa de paro más elevada, mayor tasa de contratación 
a tiempo parcial y un menor salario medio anual. Datos que muestran la precaria realidad de las mu-
jeres en España en todas sus etapas vitales  por el hecho de ser mujeres; todo ello agravado por las 
dificultades de conciliación, por la falta de corresponsabilidad en el ámbito de la corresponsabilidad 
familiar y de cuidados, y ahora recrudecido por una pandemia mundial.  El Instituto Europeo para 
la Igualdad de Género (EIGE) advierte que quedan al menos 60 años para alcanzar la igualdad de 
género completa en la UE; lo que nos obliga a aunar esfuerzos para evitar que así sea. 

La cruda realidad es que, la estructura patriarcal, los estereotipos de género, aún fuertemente 
arraigados en la sociedad, junto con toda esa carga de trabajo ingente que soportan las mujeres, son 
obstáculos que impiden que alcancen determinados puestos de responsabilidad u ocupen suficien-
temente los espacios públicos. Sirvan como ejemplo, las Cámaras Oficiales de Comercio, sólo 2 están 
presididas por mujeres, representando un 3% del total de las presidencias. 

Por todo ello, en el pasado Pleno Municipal del día 25 de marzo de 2021, toda la Corporación 
Municipal ha estado trabajando para poder firmar una Declaración Institucional que muestre la nece-
sidad de trabajar unidas por la igualdad real y efectiva de género para que mujeres y niñas puedan 
realizarse con absoluta libertad y libres de todo prejuicio. La Concejalía de Igualdad agradece a todos 
los partidos el esfuerzo realizado, a pesar de no haber conseguido la unanimidad. Finalmente, la de-
claración fue apoyada por todo el Equipo de Gobierno, conformado por PSOE; BCM en común y Juntos 
por el Boalo, al que se sumó el partido de la oposición de Ciudadanos. Deseamos que el próximo año 
consigamos un mayor consenso en un derecho humano tan fundamental y necesario para todas las 
personas. Desde luego, llegamos tarde a hacer efectivos los derechos de, al menos, la mitad de la 
población mundial.
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El agua: elemento clave  
para el desarrollo sostenible 

El agua es el elemento clave para el desarrollo sostenible y es imprescindible para el desarrollo 
socioeconómico y energético, producción de alimentos, progreso de los ecosistemas y en definitiva, 
para la supervivencia de los seres vivos. 

De la superficie terrestre, un 70% corresponde al agua y un 30% a la tierra. De toda la superficie 
de agua, un 97’5% pertenece al agua salada y un 2’5% al agua dulce. De todo el agua dulce, un 
69’7% es agua congelada (polos, glaciares…), un 30% es agua subterránea (acuíferos), un 0’3% son 
ríos, lagos… y solo un 0’007% es apta para el consumo humano.

El Ayuntamiento ha elaborado un inventario de humedales de aguas permanentes y temporales 
presentes en el municipio, con el objeto de poder hacer un seguimiento de su estado de conserva-
ción y aplicar las medidas de protección en aquellas láminas de agua que pudieran precisarlo. Este 
Consistorio ha remitido el inventario a la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio 
y Sostenibilidad de la CAM, para poder coordinar futuras acciones de gestión sostenible de estos 
ecosistemas singulares. 

El agua, es un bien escaso y por ello, desde el área de medioambiente del Ayuntamiento de 
BOCEMA, proponemos algunas medidas para conservar nuestro recurso más preciado:
•   Ducharse en lugar de bañarse, hacerlo rápido y cerrar el grifo mientras lo haces (puedes programar 

una canción de no más de 5 minutos).
•   Cuando se espere a que salga el agua caliente, llenar un recipiente con esa agua fría para aprove-

charlo en otra actividad.
•   Utilizar el lavavajillas antes que lavar a mano, no enjuagar los platos antes de meterlos al lavava-

jillas y llenar completamente el lavavajillas, así como la lavadora.
•   Cuando se espere a que salga el agua caliente, llenar un recipiente con esa agua fría y reutilizarla 

para regar, lavar la bicicleta, etc.
•   Arreglar los grifos o cañerías que tengan fugas.
•   Instalar difusores de agua en los grifos y doble pulsador en las cisternas.
•   Cuando se vaya a comprar electrodomésticos, comprar los que sean más eficientes energética-

mente.
•   No utilizar el inodoro como cubo de basura.
•   Regar por la noche y utilizar sistemas de riego automáticos por goteo.
•   Cerrar ligeramente la llave de paso de tu casa.
•   Utilizar botellas de vidrio o cristal para beber agua, en lugar de botellas de plástico.
•   No tirar y controlar que no se “caiga” basura a los ríos, lagunas o embalses.
•   No tirar el aceite por la pila y llevarlo al Punto Limpio (calle Granito, 21 Cerceda).

Foto:  
Javier Sánchez
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Instalación de placas solares en los Edificios 
Administrativos de Cerceda y de Mataelpino 

El Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y Mataelpino ya 
produce electricidad con paneles solares fotovoltaicos en 
los edificios municipales de Cerceda y en breve en Ma-
taelpino.

En el edificio municipal de Cerceda hay instaladas 23 
placas fotovoltaicas en dos zonas de la cubierta que ya 
están produciendo electricidad desde el pasado otoño. En 
el Edificio administrativo de Mataelpino se está realizando 
la instalación de 21 paneles fotovoltaicos que comenzarán 
a generar electricidad en abril.

El Consistorio de nuestro municipio estima que la ener-
gía eléctrica generada por los paneles fotovoltaicos insta-
lados en edificio Administrativo de Cerceda y los que se 
están incorporando en Mataelpino, ayudará a rebajar la 
factura de la luz y reducirá la emisión de CO2. 

El Ayuntamiento está impulsando un conjunto de inter-
venciones en nuestro municipio en materia de eficiencia 
energética con el fin de reducir las emisiones de CO2.

Estas intervenciones en los edificios de Cerceda y Ma-
taelpino se suman a la sustitución del alumbrado público 
por luminarias leds realizada en 2017. El ayuntamiento de 
El Boalo, Cerceda y Mataelpino apuesta por las energías 
renovables, la movilidad sostenible y la reducción de emi-
siones en nuestro municipio.

¿QUÉ ES LA ENERGÍA FOTOVOLTAICA Y CÓMO 
FUNCIONA?

La energía solar fotovoltaica es una fuente de energía 
renovable y limpia que utiliza la radiación solar para pro-
ducir electricidad. Se basa en el llamado efecto fotoeléc-
trico, por el cual determinados materiales son capaces de 
absorber fotones (partículas lumínicas) y liberar electrones, generando una corriente eléctrica.

VENTAJAS DE LA ENERGÍA FOTOVOLTAICA 
Se trata de un tipo de energía 100 % renovable, inagotable y no contaminante, que no consume 

combustibles ni genera residuos, por lo que contribuye al desarrollo sostenible.
Es modular, por lo que se pueden construir desde enormes plantas fotovoltaicas en suelo hasta 

pequeños paneles para tejados.
Permite la instalación de baterías para almacenar la electricidad sobrante y darle uso posterior.
Es un sistema particularmente adecuado para zonas rurales o aisladas donde el tendido eléctrico 

no llega o es dificultosa o costosa su instalación, o para zonas geográficas cuya climatología permite 
muchas horas de sol al año.

Animamos a la vecindad a estudiar la posibilidad de incorporar en sus viviendas este tipo de 
energía limpia. Para ello, el equipo de gobierno ha propuesto una ampliación de las ayudas munici-
pales que actualmente se están otorgando a quienes instalan paneles solares para generar electri-
cidad. La ayuda actual es una reducción del 30% en el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) del año 
siguiente a la instalación. 
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QUESERÍA MALICIOSA DE EL BOALO GANADORA DEL PREMIO 
“TALENTA 2021” 

El 8 de marzo se fallaron los premios “TALENTA 2021” 
que reconocen las mejores y más innovadoras propuestas 
de emprendimiento femenino en el mundo rural.

CORTEVA Agriscence y FADEMUR son los promotores 
de este certamen que ha reconocido como ganadora a 
María Jesús Carrasco, creadora de la Quesería Maliciosa, 
ubicada en la majada del Rebaño Municipal de Cabras 
Guadarrameñas, por su proyecto innovador.

8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

9.
 IN

DU
ST

RI
A,

 IN
NO

VA
CI

ÓN
 E 

IN
FR

AE
ST

RU
CT

UR
A

9

SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT 
GOALS
UNITED NATIONS DEPARTMENT OF GLOBAL COMMUNICATIONS

May 2020

GUIDELINES FOR THE USE OF THE SDG LOGO 
INCLUDING THE COLOUR WHEEL, AND 17 ICONS.

El Servicio Municipal de Obras y Servicios trabaja en 
la mejora y accesibilidad de las aceras del Municipio

Las áreas de Obras y Servicios, Igualdad, y Mo-
vilidad de nuestro Ayuntamiento, siguiendo el Plan 
de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de El Boa-
lo, Cerceda y Mataelpino, trabajan de forma coor-
dinada para avanzar en accesibilidad en nuestras 
calles. 

Durante las últimas semanas los operarios mu-
nicipales están realizando trabajos para reparar 
distintas aceras y mejorar la accesibilidad de pasos 
peatonales a través de rebaje (Calle de las Eras, 
Calle Peñahoyuela, Calle de las Erillas, Avenida de 
la Paz y Avenida de los Linares). 

Durante los próximos meses se realizarán más 
intervenciones en el municipio con el fin de: 
1. Mejorar y adecuar las aceras para que sean más 
amables para las personas.
2. Mejorar y garantizar la accesibilidad del munici-
pio a toda la ciudadanía.

La renovación y adecuación de las aceras per-
mitirá un adecuado tránsito peatonal y protegerá 
la propia infraestructura de un deterioro progresi-
vo. 
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Sábado 10 de abril de 2021 Viernes 9 de abril de 2021 
CASA DE LA JUVENTUD
“Juventud dialogando 
y participando”

Domingo 11 de abril de 2021 
Mercadillo BCM
Mercadillo BCM, domingo 11 de abril
Plaza de la Constitución, El Boalo. 11:30 h. Un mes más 
puedes venir a disfrutar de nuestro mercadillo, donde 
podrás encontrar los 
mejores productos 
hechos a mano 
por los artesanos 
de la Sierra de 
Guadarrama… 
Todo un abanico de 
posibilidades. ¡No te 
lo puedes perder!

Domingo 11 de abril de 2021 
Un cuento diferente.
Sol y Tierra. 
Teatro de Titeres
Plaza de Mataelpino, a las 
12:00 h.
Entrada gratis.
Aforo limitado.
Normas sanitarias según 
Orden 668/2020 de la Comu-
nidad de Madrid.

Ruta Familiar de El Boalo a Mataelpino
Ven a disfrutar del 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.
Salida: El Boalo. 10:00 h.
Recorrido: 9km. 
Dificultad baja.
Actividad gratuita. Plazas 
limitadas. Inscripciones: 
turismo@bocema.org

Domingo 11 de abril de 2021 Viernes 16 de abril de 2021 
CASA DE  
LA JUVENTUD
“Juventud  
dialogando 
y participando”

Estamos emplumad@s,
Vivir en un lugar como El Boalo, Cerceda y Mataelpino 
nos invita a acercarnos a conocer los pájaros que habitan 
nuestro cielo. Y como lo que se aprende jugando, no se 
olvida nunca, os proponemos venid a disfrutar con los 
más peques de esta actividad. Salida: Cerceda. 10:00 – 
12:30h. Edad recomendada: familias con niñ@s a partir 
de 5 años. 
Precio: 6€ por persona, 5€ 
para familias de tres o más 
componentes y jubilados. 
Plazas limitadas. Inscripciones: 
turismo@bocema.org

Domingo 18 de abril de 2021 
Kam Eos en 
concierto
Casa de la Cultura, 
Cerceda. Apertura 
de Puertas: 19:00 h. 
Concierto 19:30 h.
Aforo limitado, 
imprescindible 
reservar.
Entrada gratuina en 
cultura@bocema.
org

Sábado 17 de abril de 2021 
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Viernes 23 de abril de 2021 
CASA DE  
LA JUVENTUD
“Juventud  
dialogando 
y participando”

Sábado 24 de abril de 2021 

Ruta XL Arroyo de la Gargantilla
Espectacular ruta que sale de Mataelpino por el 
Camino de Santiago y discurre paralela al Arroyo de la 
Gargantilla, coincidiendo con parte de la ascensión a la 
Maliciosa. Una interesante entrada al Parque Nacional de 
la Sierra de Guadarrama. Ven con nosotros…
Salida: Mataelpino, 9:00h. Recorrido: 9km. Desnivel: 
430m. Dificultad: media.
Edad recomendada: a 
partir de 10 años. Actividad 
gratuita. Plazas limitadas. 
Inscripciones: turismo@
bocema.org

Domingo 25 de abril de 2021 

Día de Libro. Lecturas 
textos Gloria Fuertes,
Plaza Mayor de El 
Boalo, a las 12:00 
horas. 
Gran contadora y vecina 
de nuestra comarca.
Poeta de la “Generación 
del 50” y coetánea de 
Carmiña.
Si deseas participar en 
la lectura envía mail a 
cultura@bocema.org

Sábado 24 de abril 

Sábado 24 de abril de 2021 
CASA DE  
LA JUVENTUD
“Juventud  
dialogando 
y participando”

Viernes 30 de abril de 2021 
CASA DE  
LA JUVENTUD
“Juventud  
dialogando 
y participando”

Acompañamiento individual de 

coaching y marketing 
para emprendedor@s

Sesión informativa

¿Vives en BOCEMA y eres emprendedor@?
¿Te gustaría ganar confianza para vender con
seguridad? ¿Quieres dar a conocer tu proyecto
pero no tienes ni el tiempo ni el conocimiento
para llegar a las personas que quieres?

22 Abril 19.00h

Curso subvencionado por 

Reserva tu plaza sin compromiso o infórmate aquí 

emprendeconconfianza@gmail.com
T. 623 19 24 41

Jueves 22 de abril de 2021 
Eres emprendedor/a, ahora tienes la oportunidad de 
poner en marcha tu proyecto de la mano de expertos 
en acompañamiento en coaching y marketing que te 
guiarán y ayudarán a cumplir tus metas. 
Acude a la sesión informativa el próximo día 22 de 
Abril a las 19.00h 
Te esperamos en el salón de actos del Edificio 
Administrativo de Cerceda. 
Inscribe. Plazas limitadas.

Acompañamiento individual de 

coaching y marketing 
para emprendedor@s

Sesión informativa

¿Vives en BOCEMA y eres emprendedor@?
¿Te gustaría ganar confianza para vender con
seguridad? ¿Quieres dar a conocer tu proyecto
pero no tienes ni el tiempo ni el conocimiento
para llegar a las personas que quieres?

22 Abril 19.00h

Curso subvencionado por 

Reserva tu plaza sin compromiso o infórmate aquí 

emprendeconconfianza@gmail.com
T. 623 19 24 41
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EL MINISTERIO de CULTURA y FADEMUR celebran en  
El Boalo El DÍA INTERNACIONAL de NARRACIÓN ORAL

El pasado sábado 20 de Marzo la Dirección general del Libro del Ministerio de Cultura y Deporte 
en colaboración con la Federación de Asociaciones de Mujeres Emprendedoras, FADEMUR y el Ayun-
tamiento de El Boalo celebraron el Día Internacional de la Narración Oral en nuestra Casa de Cultura 
de El Boalo.  Desde luego una gran ocasión para recordar la importancia de la CULTURA y la NARRA-
CIÓN ORAL como forma de REDUCIR LAS DESIGUALDAD, Objetivo de Desarrollo Sostenible número 10 
y prioridad para nuestra ayunatmiento.

En esta ocasión FADEMUR ha conseguido trasladarnos a diferentes espacios de nuestra península 
para mostrar la importancia de la MUJER RURAL en la transmisión de las narraciones orales a través 
de nuestra cultura. Así mismo, ha sido una gran ocasión de visibilizar la enorme actividad empren-
dedora y colaborativa que desarrollan las mujeres en el desarrollo de iniciativas económicas en el 
mundo rural. En esta ocasión desde la Casa de la Cultura de El Boalo hemos podido compartir dife-
rentes narraciones orales e  historias, las cuales nos inspiran para emprender desde el medio rural y 
también facilitan poder aprender los unas de otras.

Puedes visionarlo, a través del canal del Ministerio de Cultura: https://www.youtube.com/ 
watch?v=hfvACOzZp_I

Participaron en el mismo: Ainara y Sergio “Literaria Kalean” –Literatura en la calle-  de Sojuela, 
La Rioja; Emilia Ramos, escritora de Valdelacalzada, Extremadura; Ascensión Millán y “La Silla de 
Anea”, ha editado un libro de Poemas “A voz en verso” Martos, Jaén; Pepa Guillén, Cuentacuentos  
de Medina de las Torres, Badajoz; María da Pontrangha y Lorena Pinheiro de NOGA (Narración Oral 
Galega) de Ordes, A Coruña; Silvia Sanz Fernández, escritora de Cedillo del Condado, Toledo y Lorena 
y Darina “Mirando las nubes” Quincoces de Yuso, Burgos.

 Finalmente pudimos escuchar textos de Carmen Martín Gaite de la mano de Patricia Caprile de la 
Fundación que lleva su nombre, así como de la hija de nuestra ilustre vecina y poetisa Isabel Garzón.

Para ver el evento completo: https://www.youtube.com/watch?v=hfvACOzZp_I
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LA VECINDAD PUEDE HACER LLEGAR SUS PREGUNTAS 
SOBRE TEMAS DE INTERÉS MUNICIPAL PARA SER 

CONTESTADAS EN LOS PLENOS
Ante la continuidad de la situación sanitaria que impide la asistencia de público en directo a 

los Plenos, el área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y Mataelpino 
habilita un espacio para que la vecindad que así lo desee envíe sus preguntas al correo electrónico: 
participacionciudadana@bocema.org
•   Podrá preguntar cualquier persona que se encuentre empadronada en el Municipio.
•   Deben ser de interés municipal y de temas concretos en materia municipal.
•   Deberán enviarse con 7 días de antelación.
•   Se puede participar con una sola pregunta por persona.
•   Se atenderán un máximo de 10 preguntas por sesión. Las que queden sin responder, se resolverán 

en el Pleno siguiente.
Es necesario indicar el nombre completo y DNI al formular tu pregunta.

PLENO INFANTIL CELEBRADO CON EL ALUMNADO DEL 
CEIPSO SAN SEBASTIÁN

Es importante educar en la participación 
ciudadana. Con esta actividad educativa se 
pretende potenciar actitudes de participación 
democrática mediante el aprendizaje de un 
proceso electoral completo entorno a un tema 
de interés.

El futuro de nuestro municipio, nuestras ni-
ñas y nuestros niños, poco a poco avanzan en 
la cultura de la participación gracias a la estre-
cha colaboración entre los centros escolares y 
el Ayuntamiento.

El alumnado de sexto del CEIPSO San Se-
bastián, como viene siendo habitual desde 
hace unos años, celebraron un pleno infantil 

el pasado 8 de Marzo. El proceso de esta 
actividad fue iniciado en el centro escolar 
en donde se presentaron diferentes can-
didaturas de diferentes grupos políticos y 
se votaron. Al ayuntamiento ya llegaron 
las concejalas, los concejales y la alcaldía 
elegidas.

En el Salón de plenos, tras el simbóli-
co acto de recepción del bastón de mando 
por parte de la alcaldía infantil, debatieron 
y defendieron propuestas para su centro 
escolar que serán materializadas con 1500 
euros del Presupuesto Municipal.
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El Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y Mataelpino 
se ha unido al Proyecto LIBERA 2021.

El proyecto consiste en diversas acciones voluntarias para la eliminación de la basuraleza de 
nuestro entorno. Este año formaremos parte de la limpieza de arroyos, caminos, campos y montes. 
El objetivo no es sólo liberar a la naturaleza de basura, sino caracterizar y tipificar los residuos que 
en cada punto de limpieza se encuentran, a través del apoyo de la ciudadanía. 

El pasado 12 de marzo convocamos una limpieza vecinal en el arroyo del Herrero. Para ello se 
prestaron pinzas para la retirada segura de la basuraleza encontrada. Los residuos recogidos fueron 
mayoritariamente plásticos, latas y cordeles. Al finalizar la re-
cogida gestionamos correctamente  6 bolsas de plásticos de 10 
l, 3 de papel de 10l y 2 bolsas de 10l de restos no reciclables.

A esta iniciativa se sumó el AFA San Sebastián y DotStation. 
A su vez, en los colegios San Sebastián de El Boalo y María 

de Maetzu de Cerceda, entre los días 13 y 22 de marzo, se 
llevaron acciones en el arroyo Sanmuriel y en el arroyo Fuen-
tidueña respectivamente.

NUESTRAS MASCARILLAS PODRÍAN ACABAR EN EL MAR
Desde el inicio de la pandemia, millones de mascarillas desechables han sido utilizadas y muchas 

de ellas han acabado en el mar. 
Las mascarillas quirúrgicas están hechas de tela no tejida de polipropileno, producido a partir de 

etileno, el cual es un compuesto químico derivado del petróleo o del gas natural. Por eso tardan unos 
450 años en descomponerse, y mientras desparecen, pueden afectar de múltiples formas a la flora 
y fauna del entorno, al agua y a los suelos que conforman ese espacio; o incluso acabar en el mar, 
uniéndose a los más de ocho millones de toneladas de residuos plásticos que se vierten anualmente 
a los océanos.

¿Cuál es la mejor manera de deshacerse de las mascarillas quirúrgicas?
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda tirarlas en un contenedor de basura “ade-

cuado” inmediatamente después de usarlas y no reutilizarlas.

LAS MASCARILLAS: AL CONTENEDOR GRIS
Con carácter general, los residuos asociados a la protección frente al COVID-19 y, especialmente, 

las mascarillas guantes y otros equipos de protección personal, deberán depositarse en la fracción 
resto domiciliaria (el contenedor gris de residuos no separables) y 
en ningún caso podrán ser abandonados en la vía pública o en un 
entorno natural.

En casa debemos introducirla en una bolsa de plástico, e inme-
diatamente en una segunda bolsa de basura. Todavía en el domicilio, 
esta bolsa deberá ir a un cubo diferente al del resto de residuos. Las 
mascarillas no deben echarse al contenedor amarillo, donde van los 
envases y envoltorios de plástico, latas y briks. Ni al azul, donde va el 
papel y cartón. Tienen que ir al contenedor general o de rechazo, que 
es en el que echamos todos los residuos que no se reciclan.

“La mascarilla es para ti, no para la naturaleza” es una campaña 
institucional puesta en marcha el verano pasado desde los Ministerios 
de Consumo y el de Transición Ecológica para evitar el abandono de 
residuos higiénico-sanitarios en entornos naturales. 15

SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT 
GOALS
UNITED NATIONS DEPARTMENT OF GLOBAL COMMUNICATIONS

May 2020

GUIDELINES FOR THE USE OF THE SDG LOGO 
INCLUDING THE COLOUR WHEEL, AND 17 ICONS.
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REFORESTACIÓN DE LA ZONA DEL ANTIGUO VERTEDERO DE 

EL BOALO
El ODS 15 busca proteger, res-

tablecer y promover el uso soste-
nible de los ecosistemas terrestres, 
gestionar sosteniblemente los bos-
ques, detener e invertir la degrada-
ción de las tierras, combatir la de-
sertificación y frenar la pérdida de 
biodiversidad.

La Fundación Fire (Fundación In-
ternacional para la Restauración de 
ecosistemas) colabora con el Ayun-
tamiento de El Boalo, Cerceda y 
Mataelpino desde hace varios años 
con el fin de evitar la degradación 
del suelo y frenar la desertificación 
de algunas zonas de nuestro muni-
cipio. 

Concretamente, en el entorno del antiguo vertedero de El Boalo, llevamos dos años intervinien-
do. El pasado 18 de febrero se realizó una nueva plantación de 105 ejemplares de especies autócto-
nas: Fresnos (Fraxinus excelsior), encinas (Quercus ilex subsp. Ballota), rebollos (Quercus pirenaica), 
cedros (Juniperus oxycedrus), y majuelos (Crataegus monogyna). 

Reforestar es vital para los ecosistemas terrestres y para las personas, pues ayuda a la recupe-
ración de cuencas hidrográficas, crea barreras contra el viento, protegiendo los cultivos, detiene la 
erosión de los suelos, debido a que mantiene estables los niveles de humedad y nutrientes en el 
suelo y absorbe las partículas de carbono en el aire. 

Reforestar ayuda a potencializar los servicios ambientales que ayudan a mejorar la calidad de 
vida de los habitantes.

PLANTACIÓN DE ABETOS EN ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO
El Ayuntamiento de El 

Boalo, Cerceda y Mataelpino 
ha plantado los abetos que 
se cedieron a los comercios 
en la temporada de Navidad 
del año 2019 para adornar las 
calles de Cerceda y que hasta 
ahora han sido cuidados por 
los porpios comerciantes, y 
los abetos que han estado 
adornando los edificios mu-
nicipales en la Navidad del 
pasado 2020. 

Los abetos han sido plan-
tados por diferentes zonas 
verdes y jardines municipa-
les de nuestros tres pueblos 
para que puedan.
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MANIFIESTO POR EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DEL 
PUERTO DE NAVACERRADA 

(Aprobado por el Pleno Municipal del 25/03/2021)

Durante las últimas semanas se han hecho públicas dos decisiones, que si bien son de organismos o 
empresas ajenas a nuestro Ayuntamiento, afectan directamente por su influencia y trascendencia  a todos 
los municipios de la comarca de la Sierra de Guadarrama.

Primero fue el Organismo Autónomo de Parques Nacionales el que anunció que no renovaría la con-
cesión de explotación de las 3 pistas de esquí con la empresa titular. Esta decisión la tomaron apoyados 
en los informes ambientales y en la normativa de protección del PORN del Parque Nacional que prohíbe 
la extracción de agua en pozos para los cañones de nieve artificial.

Y después se conoció el comunicado de la empresa titular de la explotación de las pistas de la Estación 
de Esquí “PUERTO DE NAVACERRADA” haciendo público el cierre de la estación puesto que esas 3 pistas 
eran fundamentales para el mantenimiento de su viabilidad empresarial. Sin duda, estamos asistiendo a 
dos hechos de gran trascendencia para toda nuestra comarca.

Uno de ellos tiene que ver con la conexión de todos los sectores de la comarca y como las decisiones 
administrativas, ambientales o empresariales que se toman, pueden tener una gran repercusión e in-
fluencia, no solo sobre aquellos que las adoptan, sino también sobre el resto de piezas de este puzle con 
un efecto de “Bola de nieve”.

El otro incuestionable también, es el efecto negativo del cambio climático sobre algunas actividades 
empresariales y deportivas tradicionales como son el esquí en la Sierra de Guadarrama, por la falta de 
nieve durante la temporada invernal.

De estas dos situaciones debemos aprender con urgencia varías lecciones si queremos ser capaces de 
estar a la altura de las circunstancias como comarca, para conseguir consolidar nuevos modelos producti-
vos con futuro y sostenibles, generadores de economía y empleo en nuestros pueblos, ya que El BOALO, 
CERCEDA y MATAELPINO no son ajenos a estas circunstancias.

Los 100 años de historia del esquí en la Sierra de Guadarrama han dejado una profunda huella en la 
historia, el deporte, las costumbres, e incluso en el urbanismo de los pueblos de la Sierra, y el desarrollo 
de esta actividad ha permitido a los pueblos serranos vivir durante décadas de la nieve, algo impensable 
en la actividad cotidiana de la cultura tradicional, que apenas obtenía recursos durante la época invernal 
de la Montaña.

Por tanto, el debate actual que se ha generado en torno a estas decisiones y sus consecuencias, y que 
motiva la declaración institucional de este Pleno, debe abordarse con esta perspectiva de amplitud de 
miras hacia el futuro y al margen de las siglas políticas, buscando el interés general para toda la comarca.

Por todo ello, desde el Ayuntamiento de El BOALO, CERCEDA y MATAELPINO:
1. Apelamos a la lealtad institucional entre las diferentes administraciones, Organismo Autónomo de 

Parques Nacionales, Consejerías de Medio Ambiente y Ayuntamientos, para que en el futuro, todas estas 
decisiones se adopten teniendo en cuenta la participación e información de todas ellas y con el máximo 
consenso posible, para lograr el desarrollo sostenible de nuestra sierra.

2. Igualmente queremos manifestar nuestro apoyo a todos los sectores empresariales y de emprendi-
miento activos en la Sierra generadores de empleo con la nieve. Su concurso y actividad en la comarca son 
vitales y debemos encontrar fórmulas para reconvertir los puestos de trabajo cualificados que finalizan sus 
contratos por el cierre del Puerto de NAVACERRADA, como ya se ha conseguido en las cuencas mineras, o 
con el cese de otras actividades debido a la protección ambiental.

3. Por último queremos sumarnos a las mesas de trabajo que desde ADESGAM, y con la coordinación 
del OAPN, se quieren convocar para convertir el proceso de restauración ecológica del Puerto en una 
gran oportunidad para el impulso de nuevos proyectos y empresas sostenibles que presten servicios en 
el destino turístico de la Sierra de Guadarrama, garantizando la actividad asociada a sectores como el de 
la hostelería y la restauración. El anuncio realizado por el OAPN en el Patronato del Parque Nacional, de 
destinar una parte importante de los fondos europeos de reconversión a este proyecto es una gran noti-
cia, pero desde las entidades locales como la nuestra queremos tener una participación directa en todo el 
proceso para garantizar que, una vez más, estos anuncios no se queden en simples anuncios de buenas 
intenciones.

Estamos ante un gran reto y una oportunidad extraordinaria para transformar nuestro tejido producti-
vo comarcal sin complejos, con innovación y mirando hacia un futuro sostenible. Avancemos juntos como 
comarca para hacerlo realidad.
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NUESTRO MUNICIPIO CANDIDATO A LA CERTIFICACIÓN 

EUROPEA RESIDUO CERO

La red europea ZERO WASTE EUROPE ha seleccionado 4 loca-
lidades españolas para la implantación del programa piloto 

de certificación “RESIDUO CERO” con la que quieren garanti-
zar el desarrollo de buenas prácticas ambientales y políti-
cas comprometidas con la reducción de la generación de 
residuos en todos los países miembros de la UE.

Las localidades españolas seleccionadas han sido Bar-
celona, Ibiza, Formentera y El Boalo, Cerceda y Mataelpi-

no.
Nuestro pleno municipal ha aprobado la adhesión oficial 

de nuestro ayuntamiento a este programa piloto, y se está 
trabajando desde el Área de Gestión de Residuos para superar 

la auditoría de la certificación, pero sin la colaboración e implica-
ción ciudadana, este reto no será posible. ¡AYÚDANOS A CONSEGUIRLO!

NUESTRO ALCALDE, JAVIER DE LOS NIETOS, HA SIDO 
REELEGIDO COMO PRESIDENTE DE COMPOSTA EN RED

Composta en Red, es una asociación nacional que reúne a 
todas las administraciones comprometidas con el desarrollo de 
proyectos de compostaje descentralizado.

Forman parte de ella ayuntamientos, diputaciones provincia-
les, y asociaciones y colectivos ambientales de toda la geografía 

española.
Durante el último año y con nuestro edil como representante, esta asociación está trabajando 

para el desarrollo de una formación reglada y homologada por el INCUAL Instituto Nacional para 
la Cualificación Profesional, con diferentes niveles formativos, que pueda dar respuesta a la nueva 
demanda de profesionales en este sector.

También se mantienen abiertos varios grupos de trabajo con diferen-
tes objetivos:

Creación de videos de promoción del compostaje con financiación 
y participación del MITECO.

Desarrollo de una ordenanza tipo municipal de regulación del 
compostaje para todos los municipios de la Comunidad de Ma-
drid, con la participación de la FMM.

Seminarios y ponencias de formación y divulgación sobre 
compostaje.

En la web de la Asociación puedes seguir el día a día de esta 
asociación que lleva trabajando desde hace más de 10 años para 
cambiar el paradigma de los residuos y la materia orgánica.

www.compostaenred.org



Consejo de 
Desarrollo Local: 
Jueves 15 de Abril, 
a las 19:00 h.

Consejo de 
Deportes: 
Miércoles 21 de 
Abril, a las 19:00h

Consejo de 
Agroecología: 
Jueves 22 de Abril, 
a las 19:30h

Reunión de Asociaciones 
Municipales: 
Jueves 29 de Abril, 
a las 18:00 h

Consejo de Sanidad y 
Servicios Sociales: 
Martes 6 de Abril, 
a las 18:30 h.
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Acompañamiento individual de 

coaching y marketing 
para emprendedor@s

Sesión informativa

¿Vives en BOCEMA y eres emprendedor@?
¿Te gustaría ganar confianza para vender con
seguridad? ¿Quieres dar a conocer tu proyecto
pero no tienes ni el tiempo ni el conocimiento
para llegar a las personas que quieres?

22 Abril 19.00h

Curso subvencionado por 

Reserva tu plaza sin compromiso o infórmate aquí 

emprendeconconfianza@gmail.com
T. 623 19 24 41

PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

Se celebrarán de manera telemática.
Si quieres participar en alguno de los consejos solicita el enlace a:  

participacion ciudadana@bocema.org



INSTALACIÓN DE 60 PAPELERAS CANINAS EN 
EL MUNICIPIO

En los últimos meses se han renovado las papeleras caninas en 60 puntos del municipio, sustituyendo 
algunas antiguas e incorporando nuevas en más emplazamientos (parques, urbanizaciones, calles y plazas).

Los nuevos modelos de papeleras caninas son más fáciles de manejar para nuestro personal que realiza 
su mantenimiento y limpieza. Las bolsas que se están utilizando en la mayoría de las papeleras son com-
postables y se adquieren de forma regular en un comercio local. 

Cada papelera ha tenido un coste de 152,46 euros.
La instalación de estas papeleras está destinada a facilitar la recogida de los excrementos de los perros 

por parte de las personas propietarias. 
Desde el Consistorio se apela a una tenencia responsable de anima-

les y a utilizar estas papeleras con el fin de contribuir a que nuestras 
calles, parques y caminos estén más limpios.

Las heces abandonadas en la vía pública pueden causar accidentes, 
además de ser un foco insalubre de enfermedades e infecciones. Pue-
den viajar en los zapatos, en las ruedas de nuestras bicis, en las ruedas 
de los carritos para bebés, o en las ruedas de nuestros coches, pudiendo 
llegar a nuestras casas, convirtiéndose en foco de bacterias que amena-
zan la salud de las personas y los animales domésticos.

A su vez se ha instalado nueva cartelería para animar a las personas 
a cumplir su deber de retirar los excrementos de sus perros.  Cada cartel 
ha tenido un coste de 16,21 euros. 

Recordamos a la ciudadanía que no recoger los excrementos de los 
animales de la vía pública es infracción grave sancionable.


