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Fueron aprobados en la Asam-
blea General de la ONU en 2015 
para conseguir el objetivo común 
de reducir las desigualdades, y fre-
nar la pobreza y el cambio climá-
tico, consiguiendo un futuro más 
sostenible en el horizonte 2030.

Son 17 objetivos, los ODS, y 
corresponde a las administracio-
nes su cumplimiento y sobretodo 
conseguir su conocimiento entre la 
población para que toda la socie-
dad contribuya a su desarrollo.

Nuestra agenda municipal nos 
los muestra cada mes de una for-
ma más cercana, relacionando cada uno de ellos con una noticia o con una campaña de actuación local, 
invitándonos a reflexionar sobre qué acciones individuales podemos realizar para conseguirlos desde 
nuestros hogares y espacios de trabajo, estudio y de ocio.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/

¿CONOCES LOS 17 OBJETIVOS PARA EL DESARROLLO  
SOSTENIBLE DE LA ONU?

Después de más de año y medio reclui-
dos, sin actividades, sin excursiones y sin 
apenas ver a sus seres queridos, y tras ser 
vacunados, nuestros mayores pueden co-
menzar a hacer una vida normal, guardando 
las normas de seguridad sanitaria, por su-
puesto. Es un gran cambio en su vida, mu-
chos meses de paciencia y desesperación 
que por fin llegan a su fin.

Así que poco a poco recuperamos las 
actividades grupales que teníamos. Y como 
no.... nuestra favorita.... las EXCURISONES 
SOCIO-CULTURALES. Donde los mayores de 
los tres pueblos podrán reencontrarse en 
una jornada lúdica.

El 23 de junio nos vamos a OROPESA (en la provincia de Toledo). Bonito municipio medieval, don-
de conoceremos su historia a través de sus lugares más emblemáticos, como su castillo que data del 
siglo XIII y que a día de hoy se conserva en perfecto estado. Así iremos visitando el antiguo hospital 
de San Juan Bautista, el Ayuntamiento viejo o el Reloj de la Villa.

Terminemos nuestra ruta cultural con una comida en el espectacular Parador de Oropesa.
Si estás totalmente vacunado (y pasado el tiempo de cuarentena) ya puedes inscribirte!! Se res-

petarán todas las normas sanitarias vigentes.

¡¡¡ POR FIN NUESTROS MAYORES PUEDEN DISFRUTAR !!!
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RED DE APOYO VECINAL
La pobreza tiene muchas dimensiones, pero sus causas son el desempleo, la exclusión social y la 

alta vulnerabilidad de determinadas poblaciones a los desastres, las enfermedades y otros fenóme-
nos que les impiden ser productivas.

Para analizar el nivel de pobreza de un país o un territorio, se tienen en cuenta variables objeti-
vas como:
•  Retrasos en los pagos de la hipoteca, el alquiler, recibos de agua, electricidad, etc., compras a 

plazos
•  Poder pagar una comida de carne, pollo o pescado (o equivalente vegetariano), al menos cada dos 

días
•  Poder permitirse mantener la vivienda a una temperatura adecuada durante los meses fríos
•  Existencia de goteras, humedades en paredes, suelos, techos o cimientos, o podredumbre en sue-

los, marcos de ventanas o puertas.
•  Escasez de luz natural en alguna habitación
•  Baño o ducha en la vivienda
•  Inodoro con agua corriente en el interior de la vivienda para uso exclusivo del hogar

En lo que respecta a nuestro Municipio, el número de familias que han solicitado ayuda a través 
de S. Sociales y al conjunto de organizaciones que trabajan de manera conjunta con el Ayuntamiento 
se ha incrementado en torno a un 35%. En Mayo de 2020 había 57 familias en el banco de alimentos 
gestionado por AMAP y CÁRITAS (derivados de Servicios Sociales), y en Abril de 2021 solicitan ayuda 
alrededor de 70 familias.

Uno de los factores que ha provocado el aumento de familias en situación de vulnerabilidad es 
la pérdida del empleo, sobre todo en el sector servicios y en colectivos de baja cualificación que por 
desgracia han sido los primeros en perder sus puestos de trabajo y por tanto incrementar la situación 
de riesgo y pobreza.

Para poder cumplir con el objetivo de Desarrollo Sostenible es importante entender que la pobre-
za económica,  muy visible y cuantitativamente relevante, no es la única que tiene consecuencias en 
el bienestar social de la ciudadanía. 
•  El acceso a la educación y la formación.
•  El acceso a la cultura
•  Las diferencias de recursos entre las zo-

nas urbana y rural.
•  La falta de herramientas de participación 

social. 
•  El acceso a medios de transporte.
•  Una alimentación saludable
•  La soledad, sobre todo en personas ma-

yores.
Como Municipio tenemos la responsa-

bilidad de incidir en el conjunto de factores 
que permitan el desarrollo como persona 
y como grupo, tratando de paliar no sólo 
las consecuencias de la pandemia que han 
provocado que la pobreza económica au-
mente de forma considerable, sino tam-
bién generando recursos  formativos, culturales, educativos, mejorando el acceso a los transportes, 
o evitando la soledad de nuestros mayores.

El fin de la pobreza en un reto a largo plazo y requiere de una estrategia conjunta y consensua-
da. Desde el Municipio de El Boalo, Cerceda y Mataelpino seguiremos pensando en lo global como 
objetivo común, pero actuando en lo local como única opción para la mejora de la calidad de vida 
de nuestro vecindario.
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SOLIDARIDAD EN CANASTAS
En el presupuesto municipal de El Boalo, Cerceda y Mataelpino del año 2020 se destinó una par-

tida presupuestaria a proyectos de Cooperación Internacional. Los proyectos fueron presentados en 
la última Asamblea del Pueblo celebrada.

La asociación Suyay desarrolla sus actividades desde hace años con las comunidades y asenta-
mientos humanos de la periferia de la ciudad de Iquitos, en plena Amazonía peruana. Durante los 
últimos meses, como en otras partes de mundo, la situación es preocupante debido a la pandemia 
del Covid-19, pero al tratarse de una zona de extrema pobreza la problemática se agrava.

Por ello, el proyecto “SOLIDARIDAD EN CANASTAS” se basa en ayudar al máximo número de fa-
milias posibles durante la crisis actual. Esto se está realizando  gracias a la entrega de canastas que 
contienen alimentos básicos para poder susten-
tar a las familias de manera quincenal.

El contenido de estas canastas, está pensado 
de manera que abarquen la mayoría de alimen-
tos que utilizan para cocinar y que contengan los 
nutrientes necesarios para el día a día. El obje-
tivo general de este proyecto es la mejora de la 
calidad de vida de la comunidad de Santo Tomás 
durante la pandemia del Covid-19.

El coste total del proyecto estaba estimado 
en 3.496,50 euros, recibiendo de nuestras arcas 
municipales 1093,85 euros.
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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.

VUELTA A LAS VACACIONES DE VERANO
Finaliza un curso escolar atípico que comenzó con muchas dudas y miedos, pero que poco a poco 

se ha ido convirtiendo en “normal”. Las mascarillas, las clases burbuja y los geles han sido, sin duda, 
los protagonistas en las aulas durante estos duros meses. 

Arrancó el cole con la ilusión por el reencuentro, por los muchos meses separados debido a la 
pandemia que estamos sufriendo. Y termina con la satisfacción de haber superado la prueba con 
nota alta.  

Es por ello que, desde el Ayuntamiento de El Boalo-Cerceda-Mataelpino, queremos felicitar a 
nuestros colegios y escuelas infantiles y a todas las personas que han hecho posible que los escola-
res hayan disfrutado de sus coles aun encontrándonos en la peor pandemia conocida desde la gripe 

española.  
Gracias a todas y todos por hacer de 

nuestras escuelas entornos seguros, sa-
bemos que el esfuerzo fue máximo. Toca 
descansar y tomar fuerzas para volver en 
septiembre con la ilusión que siempre 
mostráis.

No queremos olvidarnos de nuestras 
niñas y niños, que nuevamente nos han 
dado una gran lección de responsabilidad 
y saber estar, nuestra enhorabuena para 
todos y todas. Disfrutar del tiempo libre de 
verano, sin duda más que merecido. ¡Nos 
vemos en septiembre!.



5

3.
 SA

LU
D 

Y B
IEN

ES
TA

R

5

El Encuentro Senderista CruzaPedriza, orga-
nizado por el Ayuntamiento de El Boalo-Cerce-
da-Mataelpino y el Club Tierra Trágame, se cele-
brará el próximo domingo 20 de junio. Se trata 
de una actividad no competitiva por montaña, 
cuyo objetivo es promover el deporte en inte-
gración con el medio natural. En el Encuentro se 
desarrollarán tres marchas de 27, 19 y 10 km 
respectivamente por La Pedriza de Manzanares 
(Madrid), principalmente por el interior del “Par-
que Nacional Sierra de Guadarrama”. La salida y 
meta será desde El Boalo. Ya puedes inscribirte 
en la web www.cruzapedriza.com

PORQUE EN EQUIPO SE LLEGA MÁS LEJOS!  
PARTICIPA Y DEJA TU MARCA EN LA MONTAÑA

El I TrailCáncer es un nuevo reto de-
portivo y solidario que consiste en recorrer 
junto a tu equipo, una de estas 2 distancias:
✓  42 km en un máximo de 12 horas y 30 

minutos
✓ 10 km en un máximo de 3 horas

Un reto al aire libre, desafiante, diverti-
do, estimulante y solidario. 

OBJETIVO: 120.000€ destinados  a 
ayudas económicas a 100 familias para 
cubrir gastos de primera necesidad  du-
rante 6 meses.
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Quizás sea una buena forma para conocer los 
diferentes modelos de familia pensar un breve 
momento en las personas de nuestro entorno 
cercano, observando la estructura familiar en la 
que conviven.

Podremos darnos cuenta rápidamente que 
existen hasta 14 diferentes modelos de familia, 
a pesar de que sigue existiendo en el imaginario 
cultural de muchas personas y familias un modelo 
como prevalente.

Los modelos de familia que podemos observar 
seguramente en nuestro entorno más próximo, 

pueden ser…
✓ Familias Extensas,
✓  Familia Nuclear Funcional o Conyugal,
✓ Familias Monoparentales,
✓  Parejas Cohabitantes o uniones de hecho,
✓ Parejas Sin descendencia,
✓ Hogares Unipersonales o singles,
✓ Familias Adoptivas,
✓ Familias Reconstituidas o mixtas,
✓ Familias de Acogida o Familias Canguro,
✓ Familias Homoparentales,

✓ Familia por Subrogación,
✓ Transnacionales
¿Cuántos modelos de Familia diferentes 

tienes a tu alrededor? 
Observar los diferentes modelos de familia 

que tenemos a nuestro alrededor, nos permite 
darnos cuenta, que no hay ningún modelo preva-
lente. Sirva de ejemplo, que si incluimos variables 
de edad, observamos que existen muchas formas 
diferentes de familia en jóvenes hasta 30 años e 
igualmente en mayores de 60 años.

¿Conoces todos los modelos de FAMILIA?  
Diversidad Familiar
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MES DEL MEDIO AMBIENTE
ACTIVIDADES PARA LA 

CIUDADANÍA:

5 DE JUNIO EN LA PLAZA DE MATAELPINO
11:30H. Charla sobre microplásticos.

12H. Taller de jabón respetuoso con el Medio 
Ambiente.

12H. Actividad ”Ven a conocer los proyectos
municipales sobre sostenibilidad”.

Puedes inscribirte en infomataelpino@bocema.org

5 DE JUNIO EN LA PEQUETECA DE CERCEDA
12H. Cuentacuentos por el Medio Ambiente. 

Inscripciones en cultura@bocema.org

11 DE JUNIO EN EL PARQUE MUNICIPAL DE 
CERCEDA

18H. Presentación de la guía: “El paisaje de 
nuestros pueblos a través de sus árboles”.

19H. Ruta botánica.
Inscríbete en pap.bocema@gmail.com

ACTIVIDADES PARA EL 
ALUMNADO DE NUESTROS 

COLEGIOS:

8 y 9 DE JUNIO EN EL CEIPSO SAN 
SEBASTIÁN

“Verde que te quiero verde”, 
conociendo la flora de nuestro 

entorno.

11 Y 17 DE JUNIO EN EL COLEGIO 
JOSEFINA CARABIAS DE  

MATAELPINO
“El ecosistema de una charca” 

Conociendo más a fondo las distintas 
especies que rodean la vida de una 

charca.

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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IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DE LAS TOALLITAS 
DESECHABLES

Las toallitas desechables son usadas a menudo en nuestro 
día a día para la limpieza de la piel o la higiene. Contienen 
una loción que suele estar formada por agua y tensoactivos, 
además de aceites, emulsionantes, poliéster y algodón, con 
fibra de celulosa humedecida con materiales limpiadores 
como la glicerina y conservantes para proteger el producto 
de moho. Una serie de ingredientes poco respetuosos con el 
medioambiente y que pueden producir atascos en nuestras 
tuberías sin son eliminados por el wc. Las toallitas y sus in-
gredientes se van desintegrando en micropartículas terminando directamente en nuestros cauces, 
ríos y mares, donde pasan a ser consumidos por los animales marinos y terminan afectando la bio-
diversidad de nuestro planeta.

¿Cuál es la forma correcta de gestionar las toallistas cuando se convierten en residuo?.
Cuando tiramos las toallitas al inodoro, éstas descienden por los conductos por los que discurre 

el agua hasta las arquetas, depósitos que sirven para conectar tuberías comenzando a acumularse 
y a atascarse. Las que no se quedan atrapadas, continúan hasta las estaciones de bombeo de aguas 
residuales (que impulsan el agua hasta las depuradoras) y muchas de ellas quedan adheridas a las 
bombas obstaculizando el paso a los demás residuos, obligando a hacer limpiezas periódicas. Otras 
llegan hasta las mismas depuradoras quedándose atascadas en los filtros impidiendo el paso del 
agua, lo que provoca que llegue a los ríos y al mar el agua residual sin tratar, con el consiguiente 
daño medioambiental que esto implica.

Lo correcto es eliminarlas en la fracción “RESTOS”, contenedor gris, porque tirándolas al inodoro, 
no se deshacen y su desintegración es menor del 40%. No son biodegradables y su impacto ambien-
tal es muy elevado ya que tardan cerca de 600 años en desaparecer.

LA CARA INVISIBLE DEL PLANETA
Que los ríos desembocan en el mar u océano, por todo el mundo es sabido. Es por ello que su 

conservación y cuidado es responsabilidad de todas nosotras. Los mares y océanos se han convertido 
en el vertedero del planeta, por todos los residuos que se vierten en ellos. La mayor parte de los 
residuos plásticos que se encuentra en los mares y océanos han sido transportados por vía fluvial. 

Es por esto por lo que queremos sumarnos y dar nuestro apoyo a  “La cara invisible del Planeta”. 
Una iniciativa que tiene como objetivo visibilizar la gran contaminación que sufren los mares, océa-
nos, ríos, lagos en España. 

El día 12 de junio se realizará una acción a nivel estatal para realizar una limpieza a fondo en 
océanos, mares, ríos o lagos, en conmemoración al Día Mundial de los 
Océanos (8 de junio). Partiremos del recinto ferial de El Boalo, para 
finalizar en la zona de la ermita de San Isidro (acceso a pie o en bici-
cleta), donde expondremos todos los residuos recogidos. 

Proponemos que desde el 5 de junio con motivo del Día Mundial 
del Medio Ambiente, guardes todos los residuos que encuentres en 
el entorno natural, y este día los lleves para colaborar con esta gran 
acción. 

Súmate a “La cara invisible del planeta”, te esperamos.
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UNA APUESTA MÁS POR UNA MOVILIDAD DE BAJAS 
EMISIONES

El Ayuntamiento de El Boa-
lo-Cerceda-Mataelpino apuesta 
por una movilidad más limpia, 
y para ello promueve el uso del 
vehículo eléctrico y el vehículo 
híbrido. A partir del próximo 1 de 
enero de 2022, los vehículos de 
bajas emisiones serán bonifica-
dos con hasta un 75% en el Im-
puesto de Vehículos de Tracción 
Mecánica (IVTM), si la energía 
que mueve el vehículo es, total 
o parcialmente, la electricidad. 

El vigente Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecáni-
ca (en adelante, IVTM) es un 
impuesto municipal que grava 
anualmente la titularidad de los 
vehículos de tracción mecánica. 
La cuota se determina, en gene-
ral, mediante un cuadro de Tari-
fas en función de la potencia de 
las distintas clases de vehículos, 
medida en caballos fiscales.

Dentro de la autonomía que 
la Ley de las Haciendas Locales 
concede a los ayuntamientos, 
nuestro consistorio apuesta por 
conceder el máximo porcentaje 
posible, para bonificar a estos 
vehículos según su incidencia 
en el medio ambiente.   

El objetivo de esta medida 
es la de fomentar la compra de 
coches más respetuosos, que 
ayuden a crear una movilidad 
más sostenible y amable con los 
peatones. Además de reducir 
las emisiones de CO2 para hacer 
de nuestros pueblos, espacios 
más limpios y respetuosos con 
el medio ambiente.

Las personas interesadas en 
recibir la rebaja tendrán que 
presentar solicitud en el registro 
municipal, desde el 1 de enero 
de 2022. 

 

 
En la plaza 

De Mataelpino 
(Distancias de seguridad y 

cumplimiento de la normativa 
sanitaria vigente) 

Día 19 de 
Junio 

11:30h 

 

Conoce los 
proyectos de 
presupuestos 

participativos que 
se desarrollarán 

en 2022 

Rendición de cuentas 
Conoce el cumplimiento 

del plan de gobierno 
durante la primera 

mitad de legislatura 
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Cuchillo y delantal – deleza
Juan Leiro, al que muchos de vosotros ya conocéis, abre las puertas 

de su nuevo negocio, en su pueblo natal, Cerceda. Después de más 
de 20 años como Chef, dirigiendo restaurantes y catering en toda la 
Comunidad de Madrid, ha decidido abrir sus proyectos más personales 
para el disfrute de todos nosotros. 

El amor que siente por su pueblo y la naturaleza lo plasma en su 
gran pasión, LA COCINA. Para él es un privilegio poder trabajar en sus 
dos nuevos proyectos, “Catering Cuchillo y Delantal” y “Deleza”.

Catering Cuchillo y Delantal, cercanía, calidad y compromiso…
www.cuchilloydelantal.es

Cuchillo y Delantal nace de la pasión que Juan siente por la buena 
cocina. Es su proyecto más personal, donde él y su equipo ofrecen 
una alta gastronomía para que podamos disfrutar de una experiencia 
única. Este catering especializado en la organización y celebración 
de eventos se basa en su trato cercano, la calidad de sus productos 
frescos y de proximidad y el compromiso, con un evento personali-
zado y único.

Deleza, comida artesanal a domicilio…  
el placer de  comer bien sin meterte en la cocina.
www.deleza.es

Deleza es el proyecto paralelo a 
Cuchillo y Delantal. Este nuevo con-
cepto de comida a domicilio surge 
para dar solución a la comida diaria 
de muchos de nosotros, que a veces se convierte en un verdadero 
dolor de cabeza. ¿Te gusta la buena cocina, pero no te atreves a 
hacerla? ¿Tienes que cocinar todos los días, pero no te apetece o 
no tienes tiempo? Con Deleza lo tienes solucionado… Deja de pre-
ocuparte de las comidas y disfruta más de tu tiempo libre.

Trabajan con el sistema “Cook & Chill” que consiste en cocinar 
y bajar a menos 2°C el producto en menos de 90 minutos, con 
esto consiguen mantener todas sus propiedades y alargar la vida 
útil de nuestros platos, con 5 días de caducidad conservado en la 
nevera. Se calienta en menos de 5 minutos y ya tenemos un plato 
totalmente artesano en nuestra mesa. ¡A disfrutarlo!

Juan tiene un gran compromiso con el medio ambiente, siempre busca los productos menos 
contaminantes y de proximidad, para garantizar la calidad de sus platos, para él es fundamental 
el apoyo al consumo local. Además intenta generar 
DESPERDICIO 0, la única manera de conseguirlo es 
que todos sus clientes reserven mínimo con 48 ho-
ras de antelación para comprar la cantidad justa, y 
poder ofrecer un precio competitivo.

Tienen reparto a domicilio en la toda la Sierra 
de Madrid, los martes y viernes, y recogida en lo-
cal martes, viernes y sábado, aunque ahora están 
abriendo los domingos. ¡A que estáis esperando para 
probarlo!
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Viernes 4 junio de 2021

 

Sábado 12 de junio – 21:00 horas 

Sábado 12 de junio

Sábado 5 de junio de 2021
PequeRuta “El río Samburiel” 
Ruta para los más pequeños al río 
Samburiel donde disfrutaremos 
de este mágico paseo por los 
alrededores de Cerceda, y 
podremos conocer uno de nuestros 
ríos y los animales que los habitan. 
Salida: Cerceda, 10:00h. Recorrido: 
2 km. Edad recomendada: familias 
con niños/as hasta los 5 años.
Actividad gratuita. Plazas limitadas. 
Inscripciones:  
turismo@bocema.org

Viernes 18 junio de 2021 
Cine Club “ JESÚS YAGÜE” 
A las 18:45 horas….
Casa Cultura Cerceda

Domingo 13 de junio de 2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cine Club “ JESÚS YAGÜE” 
De Mis Favoritas….. 

“Una película misteriosa y excelente (…) Ozon crea una apasionante tela de araña, 
coronada con un final en estado de gracia. Todo resulta hipnótico y perturbador.” 

Carlos Boyero: Diario El País 

Introducción y coloquio a cargo de Leonor Novoa 
Viernes 4 junio a las 18:45 horas…. 

Vía zoom  (V.O. con Subtítulos) 

Participa enviando mail a: cineclubjesusyague@gmail.com 

Domingo 13 de junio de 2021
Ruta BTT familiar “Las Tres Villas” 
Si eres un apasionado de la BTT 
te proponemos un recorrido 
impresionante para hacer en familia 
por las vías pecuarias de nuestro 
municipio que te llevaran por las tres 
villas El Boalo, Cerceda y Mataelpino. Ven a pedalear con 
nosotros…
Salida: Cerceda. 09:30 h. Dificultad: media. Km: 14,5 km. 
Desnivel: 225m. Duración: aproximadamente 2 horas. Edad 
mínima: 10 años. Precio: 6€ por persona, 5€ para familias 
de tres o más componentes y jubilados.
Plazas limitadas. Inscripciones: turismo@bocema.org

A las 18:45 horas…. 
Cine Club “ JESÚS YAGÜE” 
“Una película misteriosa y excelente 
(…) Ozon crea una apasionante 
tela de araña, coronada con un final 
en estado de gracia. Todo resulta 
hipnótico y perturbador.” Carlos 
Boyero: Diario El País
Introducción y coloquio a cargo 
de Leonor Novoa
Vía zoom (V.O. con Subtítulos)
Participa enviando mail a: 
cineclubjesusyague@gmail.com

Domingo 6 de junio de 2021
Ruta XL “Cascada de la Gargantilla y 
Collado de los Frailes”
Realizaremos una bonita travesía 
rodeados de montañas y collados 
mientras seguimos el camino del agua. 
Un paisaje de lo más atractivo para 
vivir una pequeña aventura mientras 
los habitantes de las montañas nos 
observan en la distancia.
Salida: Mataelpino, 9:00h. Distancia: 10Km. Desnivel: 400m. 
Duración: 4,30h. Edad recomendada: familias con niños/as a 
partir de 12 años. Actividad gratuita. Plazas limitadas.
Inscripciones: turismo@bocema.org

Mercadillo BCM 
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! 
¡Consume local!

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cine Club “ JESÚS YAGÜE” 
De Mis Favoritas….. 

“Los sentimientos, a veces, conducen a decisiones equivocadas” 

  Viernes 18 junio a las 18:45 horas…. 
CASA CULTURA CERCEDA  (PRESENCIAL)     

 

Domingo 19 junio de 2021 
Asamblea del Pueblo, 11:30 
en la plaza de Mataelpino.

5 de junio de 2021
En la Plaza de 
Mataelpino
11:30H. Charla sobre 
microplásticos.
12H. Taller de jabón 
respetuoso con el 
Medio Ambiente.
12H. Actividad ”Ven a 
conocer los proyectos 
municipales sobre 
sostenibilidad”.
Puedes inscribirte 
en infomataelpino@
bocema.org

5 de junio
EN LA 
PEQUETECA DE 
CERCEDA
12H. 
Cuentacuentos 
por el Medio 
Ambiente.
Inscripciones en 
cultura@bocema.
org

Sábado 12 de junio de 2021

Odile 
Rodríguez de 
la Fuente

Presentación del libro:

Sábado 12 de Junio 
12:00 Horas

Casa de Cultura de El Boalo
Entrada libre hasta completar aforo

Normas sanitarias según Orden 668/2020 de la Consejería de Sanidad y sus posteriores modificaciones

Presenta-
ción del 
libro: Félix. 
Un hombre 
en la tierra.
Odile Rodrí-
guez de
la Fuente 
Casa de 
Cultura de El
Boalo. 12:00 Horas.
Entrada libre
hasta completar aforo

11 de junio
EN EL PARQUE 
MUNICIPAL DE 
CERCEDA
18H. Presentación 
de la guía: “El 
paisaje de nuestros 
pueblos a través de 
sus árboles”.
19H. Ruta botánica.
Inscríbete en pap.
bocema@gmail.
com

12 de junio
BASURALEZA
recogida de 
basura desde 
el recinto ferial 
de El Boalo a 
las 10 h hasta 
la ermita de El 
Boalo donde 
se expondrán. 
Acceso a pie o 
en bicicleta.
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Sábado 26 de junio de 2021

Sábado 19 de junio de 2021 Domingo 20 de junio de 2021

Domingo 20 de junio de 2021 
Ruta con mascotas “Los Rasos de Mataelpino” 
¿Estás pensando donde ir con tu perro este fin de semana? 
¿Quieres conocer las mejores Rutas para ir con perro por 
la Sierra de Guadarrama? Venid a disfrutar con nuestros 
amigos humanos y perrunos de los lugares más increíbles 
de nuestro municipio. ¿Te unes a esta aventura?
Salida: Mataelpino. 
10:00 h. Distancia: 
aproximadamente 3 km. 
Actividad gratuita. Plazas 
limitadas.
Inscripciones: turismo@
bocema.org

Viernes 25 de junio de 2021 

Domingo 27 de junio de 2021 

 

Entrada gratuita hasta completar aforo  
Normas Sanitarias según Orden 668/2020 y posteriores modificaciones 

Domingo 27 de junio de 2021 

Sábado 26 de junio de 2021

Ruta teatralizada a la Cueva de los Maquis, 
¿Te gustaría experimentar la aventura de convivir con los 
Maquis? Disfruta de una experiencia totalmente nueva. Ven 
a conocer la legendaria “Cueva de los Maquis” de la mano 
del protagonista de los hechos, Severo Eubel de la Paz, “El 
último de los Maquis”, recreado en una visita teatralizada, 
cuya acción se desarrolla en 1946. ¡¡¡Una experiencia 
diferente!!!
Salida: Mataelpino. 9:00 horas. Distancia: 5,5 km Desnivel: 
319 m. Duración: 4:30 horas. Dificultad: media / alta
Edad mínima: 12 años. Precio: 6€ por persona, 5€ para 
familias de tres o más componentes y jubilados.
Plazas limitadas. Inscripciones: turismo@bocema.org

Ruta Familiar las Canteras 
de Cerceda
Bonita ruta circular desde 
El Boalo donde veremos 
las Canteras de Cerceda, 
conoceremos su historia 
mientras disfrutamos de 
un agradable paseo entre paisajes repletos de vida y 
anécdotas. ¡Descubre los rincones de nuestros pueblos!
Salida: Boalo, 10:00h. Recorrido: 7 km. Desnivel: 35 m
Duración: 3 horas. Edad recomendada: familias con niños/
as a partir de 6 años. Actividad gratuita. Plazas limitadas.
Inscripciones: turismo@bocema.org

 

 

    

Entrada gratuita hasta completar aforo  

Normas Sanitarias según Orden 668/2020 y posteriores modificaciones 

 

 

    

Entrada gratuita hasta completar aforo  

Normas Sanitarias según Orden 668/2020 y posteriores modificaciones 

Edificio Admin.  
de Mataelpino
A las 21:00 h.
Entrada gratuita
Los Figurantes 
de José Sanchis 
Sinisterra.
Lectura 
Teatralizada

 

Normas sanitarias según Orden 668/2020 de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y sus posteriores 
modificaciones. AFORO LIMITADO. 

ENTRADA GRATUITA 
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El servicio municipal de Obras y Servicios continúa 
trabajando en la mejora y accesibilidad de las aceras, viales, 

parques, colegios, zonas deportivas y desbroce de zonas 
verdes del Municipio

Calle Herrén Nueva y Cera, El Boalo

Desbroce urbanizaciones La Dehesa y El Rebollar de El Boalo

Hidrante ladera El Boalo
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El Boalo Cerceda y Mataelpino participa en la 2ª Edición Festival CIRQUEANDO 

“Del Guadalix al Guadarrama pasando por El Boalo” 

CIRQUEANDO 

Nuestro municipio es uno de sus grandes precursores; este año contará con tres 
compañías y con un taller de circo. 

✓ Podremos ver en Mataelpino, el día 25 de junio a la compañía Maiclown con 
“Tentación Divina”. 

✓ En la Semana Artes del Boalo el 22 de julio estará la compañía Zirkozaurre con 
“Vademekun”. 

✓ Finalmente en Cerceda, el 12 de septiembre contaremos con el taller de iniciación 
al circo y la compañía Maintomano con su espectáculo “Ekilibuá”. 

“Reducción Desigualdades”,

Os aconsejamos que estéis muy atentos, ¡¡pronto saldrá el programa completo!!. 

 

 

El Boalo Cerceda y Mataelpino participa en la 2ª Edición Festival CIRQUEANDO 

“Del Guadalix al Guadarrama pasando por El Boalo” 

CIRQUEANDO 

Nuestro municipio es uno de sus grandes precursores; este año contará con tres 
compañías y con un taller de circo. 

✓ Podremos ver en Mataelpino, el día 25 de junio a la compañía Maiclown con 
“Tentación Divina”. 

✓ En la Semana Artes del Boalo el 22 de julio estará la compañía Zirkozaurre con 
“Vademekun”. 

✓ Finalmente en Cerceda, el 12 de septiembre contaremos con el taller de iniciación 
al circo y la compañía Maintomano con su espectáculo “Ekilibuá”. 

“Reducción Desigualdades”,

Os aconsejamos que estéis muy atentos, ¡¡pronto saldrá el programa completo!!. 

El Boalo Cerceda y Mataelpino participa en la 
2ª Edición Festival CIRQUEANDO “Del Guadalix al 

Guadarrama pasando por El Boalo”
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Descubre el nuevo directorio de empresas y 

profesionales  de El Boalo, Cerceda y Mataelpino

La Concejalía de Turismo y De-
sarrollo Local apuesta por la pro-
moción del tejido empresarial de 
nuestro municipio con el lanza-
miento del Nuevo Directorio de 
Empresas, un portal Web en el 
que aparecerán todas las PYMES, 
 COMERCIOS, AUTÓNOMOS Y PRO-
FESIONALES de El Boalo, Cerceda y 
Mataelpino.

¡Este próximo 21 de junio estará disponible el nuevo directorio de empresas de El Boalo, 
Cerceda y Mataelpino! Una nueva herramienta municipal más completa pensada para dar a conocer 
todas las empresas, comercios y profesionales de nuestro territorio, y fomentar el Consumo Local.

El directorio se compone de un mapa del municipio con todas las empresas y servicios geolocali-
zados; fichas donde podrás encontrar toda la información de los servicios que prestan o sus produc-

tos, su ubicación, datos de contacto, enlace a 
su web y redes sociales. Acceso directo desde 
cada ficha a Google maps para calcular la ruta 
desde nuestra ubicación hasta la empresa que 
buscamos.

Se podrá acceder a la información directa-
mente desde el mapa, por categoría, por pue-
blo o por orden alfabético. 

Esta campaña que se lanza desde turismo 
servirá para mantener siempre actualizada 
la información en la web municipal de turis-
mo y las aplicaciones dependientes de ella, 
el app y panel 24 horas. Queremos que sea 
una referencia útil no solo para los vecinos del 
municipio, sino para los visitantes y turistas 
que disfrutan de nuestros pueblos. Se trata de 
ofrecer un servicio completo de información, 
desde un restaurante para comer, un guía 
para hacer una ruta o montar a caballo, hasta 
si necesitamos un veterinario, arreglar un gri-
fo o comprar el pan.

Si aún no formas parte de este proyecto, ponte en contacto con noso-
tros y te incluiremos en el directorio. La nueva manera de posicionarte de 
forma gratuita. Escríbenos a turismo@bocema.org
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La nueva factura eléctrica, que entrará en 
vigor el próximo 1 de junio, fomentará el ahorro 

energético, la eficiencia, el autoconsumo y el 
despliegue del vehículo eléctrico.

El próximo 1 de junio entrará en vigor un nuevo modelo de factura eléctrica para los consumido-
res acogidos al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC). 

La nueva estructura tarifaria aplica discriminación de precios a todos los consumidores y tres 
periodos a todos los de menos de 15 kW (consumidores domésticos) para los usuarios con PVPC. Así, 
se fijan tres tramos horarios: punta, llano y valle.

El periodo punta, en el que el coste de los peajes y los cargos será más alto, estará comprendido 
entre las 10 y las 14 horas y las 18 y 22 horas; el tramo llano, con un coste intermedio, se situará 
entre las 8 y las 10 horas, las 14 y las 18 horas y entre las 22 y 24 horas; y la tarifa valle, la más 
barata de las tres, se ubicará entre medianoche y las 8 de la mañana y se aplicará durante todas las 
horas de los fines de semana y festivos.

Con estos cambios en la factura se pretende conseguir los siguientes objetivos:
• Favorecer el ahorro energético.
• Distribuir los consumos a lo largo del día
• Favorecer el autoconsumo y la carga de vehículos eléctricos. 

A estos cambios se sumará un nuevo formato de factura para usuarios con PVPC que adaptará el 
recibo a la división de los actuales peajes de acceso en los peajes de redes y los cargos, establecerá 
el contenido mínimo de la factura de los consumidores con menos de 15 kW de potencia contratada, 
simplificará el contenido para mejorar su comprensión, reducirá su extensión a dos páginas e incor-
porará nueva información como las potencias máximas que cada consumidor ha demandado en cada 
uno de los periodos horarios en el último año.

La implantación es automática en el caso del mercado regulado, no tenemos que hacer ningún 
trámite con nuestra compañía, si bien en el mercado libre la comercializadora deberá comunicar al 
consumidor la forma de llevar a cabo dichos cambios.

Con el objetivo de ahorrar en su factura, el consumidor deberá ir adaptando sus potencias contra-
tadas y sus pautas de consumos a los nuevos periodos horarios. Por defecto, su potencia contratada 
en cada periodo horario es la que tiene contratada actualmente, si bien podrá modificarlo dos veces 
sin coste en este año. 

¿Cómo podremos ahorrar en nuestra factura? 
•  Evitando el encendido de todos los apara-

tos electrónicos a la vez. 
•  Trasladar medio kW de la potencia contra-

tada de la potencia de hora punta a hora 
valle y el 10 % del consumo de punta a 
llano y valle. Puede suponer un ahorro en 
la factura que puede superar el 7 %.

•  Desplazar el uso de un electrodoméstico 
que supone una potencia elevada y que 
es fácil desplazar como el planchado: Plan-
char en periodo llano en lugar que en pun-
ta disminuiría el coste de nuestra factura 
anual en unos 38 euros.

Los sábados, domingos y festivos nacionales son 
siempre horas valle
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Limitar la velocidad de los barcos es bueno para nuestro planeta
Más del 80% del comercio mundial se realiza por mar a través de buques que liberan millones de 

toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera cada año. En total, la flota mundial emite algo más 
del 3% de las emisiones globales de dióxido de carbono, lo que la convierte en una gran fuente de 
contaminación.

Las embarcaciones más lentas consumen menos combustible y reducen sustancialmente las coli-
siones mortales con mamíferos marinos. Una de las maneras más fáciles, rápidas y eficaces de hacer 
que los barcos contaminen menos es reducir su velocidad. Estudios recientes aseguran que reducir 
la velocidad de los barcos en un 20% podría hacer disminuir su consumo de combustible más de 
un 24%. Y no solo eso, sino que también haría que se redujeran significativamente las emisiones 
de nitrógeno y azufre - el principal contaminante de los barcos-, que llegan a la atmósfera por la 
combustión incompleta de los combustibles fósiles y contribuyen también al calentamiento global.

Además de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, reduciría la contaminación 
acústica en un 67% y las muertes de ballenas debido a colisiones con barcos en un 78%. Este último 
dato es importante porque las colisiones con embarcaciones son, a día de hoy, una de las mayores 
amenazas a las que se enfrentan los mamíferos marinos. Así, al igual que ocurre con el tráfico ro-
dado y la fauna terrestre, a mayor velocidad, más probabilidad de que las colisiones entre barcos y 
criaturas marinas sean letales.

A diferencia de otras formas de transporte, la navegación a bajas velocidades es más eficiente y 
menos contaminante. Se sabe, por ejemplo, que un barco es diez veces más eficiente que un camión 
y, al menos, cien veces más eficiente que un avión, eso sí, si no va excesivamente rápido.

Día Mundial Del Medio Ambiente
El 5 de Junio es el Día Mundial del Medio Ambiente.  Fue establecido por la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) el 15 de diciembre de 1972 y se celebra desde 1974 con el fin de aumentar 
la conciencia medio ambiental y fomentar la acción global en la protección del medio ambiente. 

La ONU invita a la población mundial a que todos los años emprendan en este día actividades 
mundiales que reafirmen su preocupación por la protección y mejora del Medio Ambiente. 

Nuestro municipio lleva varios años celebrando la Feria de Medio Ambiente, que este año, por 
la situación sanitaria actual, no se va a poder celebrar. Sin embargo sí hay varias actividades que se 
llevarán a cabo los días 5 y 6 de junio en torno a este Día Mundial del Medio Ambiente:

Si queremos asegurar nuestra propia supervivencia y bienestar, y la del resto de los seres vivos, 
debemos preocuparnos por el cuidado y protección del Medio Ambiente. Es evidente el deterioro 
que ha sufrido el Medio Ambiente en las últimas décadas, por lo que, revertir esta situación se ha 
convertido en algo esencial. Aunque señalemos en estas líneas la celebración del Día Mundial del 
Medio Ambiente el 5 de Junio, creemos que TODOS LOS DÍAS DEL AÑO hay que celebrarlo. El día del 
Medio Ambiente no sólo debe ser cada 5 de Junio, el día del Medio Ambiente debería ser cada uno 
de los días del año.

Medidas de conservación y protección para cuidar el Medio Ambiente:
Ahorro energético: Manteniendo una actitud responsable a la hora de utilizar aparatos y electro-

domésticos, apagando aquellos que estén en desuso, reemplazar las bombillas convencionales por 
las de bajo consumo y utilizar recursos naturales como la energía del sol.

Ahorro del agua: Cada gota que desperdiciemos se puede convertir en litros en cantidades 
abrumadoras. Cerrando el grifo en situaciones que su uso no resulte imprescindible, conseguiremos 
ahorrar nuestro recurso más preciado.

Consumo responsable: Vivimos en una sociedad basada en el consumo y en algunas ocasiones 
compramos artículos y productos que no necesitamos.

Reciclar: A través de la correcta segregación de los residuos, desechos y desperdicios en los 
contenedores habilitados para cada uno de ellos, podemos ofrecer una nueva vida a nuestra basura, 
garantizando el aprovechamiento de recursos.

Reutilizar: dar otras vidas a los tejidos, a los muebles, etc.
Compostar: Nuestros residuos orgánicos pueden convertirse en abono para nuestro jardines y 

huertos.

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.

16
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ELABORACIÓN DEL PLAN DE CONSERVACIÓN PARA NUESTRO 
ARBOLADO URBANO

El árbol ha sido parte integrante de nuestras comunidades desde antiguo constituyéndose como 
un elemento en las ciudades y pueblos que de manera más directa y poderosa conecta a las per-
sonas con el medio natural. Los árboles de nuestro municipio juegan un importante papel en la 
percepción de calidad de vida de ciudadanos y visitantes. El arbolado urbano, como ser vivo ubicado 
en la vía pública, presenta unos condicionantes ambientales y del entorno que pueden limitar su 
desarrollo natural. 

El cambio climático (asociado a variaciones en la temperatura y la presencia de mayores tem-
poradas de sequía) es uno de los aspectos más importantes a considerar en la actual gestión del 
arbolado que requiere de un nuevo modelo de mantenimiento  y un incremento de la cobertura 
arbolada en el entorno de nuestros pueblos y urbanizaciones, bajo condiciones de sostenibilidad y 
garantizando la viabilidad futura del arbolado. Por ello, se ha puesto en marcha el proceso de ejecu-
ción del Plan de Conservación del Arbolado Urbano tal y como exige la Ley  8/2005 de Protección y 
Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid.

Los objetivos más destacables del Plan son los siguientes:
•  La protección y consolidación del patrimonio arbolado existente como parte fundamental de la 

infraestructura verde urbana.
•  La constante regeneración de la población arbórea, para mantener un conjunto que en su globali-

dad aporte beneficios y sea funcional, para alcanzar la mejor cobertura vegetal en todo momento.
•  Conseguir que cada árbol tenga su espacio y cada espacio su árbol. Que la renovación y la nueva 

implantación se rija en todo momento por la correcta elección de especie, así como por la calidad 
de planta que permita un desarrollo óptimo.

•  Incrementar el espacio disponible para favorecer el desarrollo del arbolado, tanto a nivel aéreo 
como subterráneo.

•  Optimizar la cobertura arbolada. Priorizar la cobertura respecto al número de árboles.
•  Aumentar la diversidad específica favoreciendo la creación de bosquetes mixtos
•  Concretar estándares de gestión y calidad en base a criterios de sostenibilidad y adaptación al 

cambio climático
•  Fomentar el valor del arbolado. Comunicar la importancia del arbolado urbano y de su gestión.
•  Conseguir en todo momento una arboleda funcional, sana y bella con el mínimo riesgo posible.
•  Localizar los principales problemas sanitarios presentes en el arbolado y aplicar tratamientos de 

lucha biológica.
•  Lograr la máxima seguridad del arbolado.

Las acciones que se determinen mediante este Plan de Conservación condicionarán el futuro de 
nuestro arbolado a corto, medio y largo plazo.
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ADESGAM PRESENTA EN FITUR EL PROYECTO  

“Camino De Santiago Inclusivo”
Un proyecto que 

posiciona a nuestro 
destino turístico de 
naturaleza como uno 
de los más destacados 
en accesibilidad.

La Presentación 
se realizó a cargo de 
nuestro Alcalde y Pre-
sidente de ADESGAM, 
Javier de los Nietos, 
acompañado de la Di-
rección General de Tu-
rismo y de la empresa 
que da soporte a la 

aplicación informática Blind Explorer.
El proyecto permite que personas con distintos niveles discapacidad visual, realicen la ruta del 

Camino De Santiago de Madrid, guiados por este dispositivo en todo momento, recibiendo toda la 
información al detalle de cada rincón del camino, y advirtiéndoles en tiempo real de los riesgos y 
obstáculos más complicados.

Este proyecto se ha ampliado y se ha llevado a 100km más de rutas de nuestra comarca de la 
Sierra de Guadarrama, para que puedan ser realmente inclusivas y realizadas por todo el colectivo 
de personas con discapacidad visual.

Fondos Europeos NEXT GENERATION
Nuestro Ayunta-

miento ha presentado 
un proyecto, dentro 
de la convocatoria 
lanzada por la Secre-
taría de Estado de 
Turismo y la Mesa 
Regional de Turismo, 
para conseguir 15 mi-
llones de euros desti-
nados a un programa 
trianual financiado al 
100% con los Fondos 
Europeos NEXT GENE-
RATION para mejorar la capacidad y la competitividad de nuestro sector e infraestructuras turísticas.

Esperamos y confiamos, en que el buen trabajo realizado por el destino turístico de nuestra co-
marca de la mano de ADESGAM, nos permita ser beneficiarios de estas ayudas tan importantes por 
su impacto social y económico.Pueden consultarse en la web municipal, en las redes sociales del 
consistorio, o presencialmente en el registro municipal.
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CONOCE A LAS ASOCIACIONES DE NUESTRO MUNICIPIO
CASA LIBÉLULA

La Asociación Casa Libélula es una entidad sin ánimo de lucro fundada 
en 2017 que trabaja por la eliminación de las desigualdades sociales en la 
infancia.

Tiene como Misión hacer visible la situación de los derechos de la infancia y ofrecer propuestas 
innovadoras que generen cambios sociales desde lo local y comunitario.

Trabajan creando campañas de sensibilización, talleres y proyectos en general para la infancia y 
las familias; con metodología participativa y en alianza con entidades publicas y privadas, siempre 
con un enfoque de igualdad y respeto de los derechos de la infancia.

Red de Parques Nacionales: Subvenciones en las 
áreas de influencia socioeconómica

El Organismo Autónomo Parques Nacionales destina una parte de su presupuesto a subvencionar 
a instituciones y particulares integrados dentro de los límites de los Parques Nacionales, o sus zonas 
de influencia socioeconómica, en concepto de compensación por las limitaciones de uso que implica 
la protección de dichos espacios, y que vienen definidas en los Planes de Uso y Gestión. Estas ayudas 
económicas van destinadas principalmente a la mejora de infraestructuras, actividades culturales y 
sociales y a la creación de empleo en el ámbito local, y se regulan por una convocatoria anual.

En general son subvencionables proyectos que posibiliten actividades compatibles con la conser-
vación de la naturaleza, la integración del Parque Nacional en la realidad comarcal donde se sitúa, 
la protección del patrimonio natural, cultural y arquitectónico, la puesta en valor de los aprovecha-
mientos tradicionales y, aquellas otras actuaciones, que contribuyan a la mejora de la calidad de vida 
de las personas que habitan en los entornos de los Parques Nacionales.

Numerosos proyectos de El Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y Mataelpino han sido subvencio-
nados por el Parque Nacional en otras convocatorias. 

Este año hemos presentado dos proyectos relacionados estrechamente con los usos tradicionales, 
la ganadería y la mejora de espacios para el disfrute de la vecindad. Esperamos recibir la subvención 
para poder desarrollarlos. 

TALLER PARA 
ASOCIACIONES 

SOBRE 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y 
SUBVENCIONES
MUNICIPALES

Temas: 

• Participación Ciudadana en el 
Ayuntamiento.

• Presupuestos participativos.
• Subvenciones Municipales para 

asociaciones.

Fecha: Jueves 10 de Junio 2021
Hora: 11:00 horas
Lugar: Edificio Administrativo de  
Mataelpino

ERES IMPORTANTE PARA EL DESARROLLO DE NUESTRO 
MUNICIPIO
¡PARTICIPA!

Inscripciones antes del 8 de Junio en 
participacionciudadana@bocema.org 



¡ACTIVIDADES

DE VERANO

PARA TODOS!

// de 6 a 17 años // 

Hípica

Aikido

Orientación en montaña

Yoga

Marcha Nórdica

Fotografía

Danza

Scarpbooking

Bicicleta

Cerámica

Rastros de huellas

Lenguaje de Signos...

¡y mucho más! 

G R A T I S

actividades socioculturales
Julio y Agosto

de 18.00 a 20.00 hs.

actividades socioculturales
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