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El próximo 6 de mayo comenzarán los tra-
bajos de excavación arqueológica de nuestro 
yacimiento visigodo. 

Durante las 5 semanas de duración de esta 
campaña, el equipo científico multidisciplinar 
a cargo de la dirección tratará de descifrar las 
incógnitas que aún quedan por resolver de este 
lugar de culto milenario.

Si quieres conocer todos los detalles sobre 
los hallazgos documentados hasta la fecha, 
puedes acceder a este vídeo informativo:
https://www.elboalo-cerceda-mataelpino.org/recursos-formativos/

COMIENZA LA 4ª CAMPAÑA DE EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS 
DEL YACIMIENTO VISIGODO DE 

LA ERMITA DEL REBOLLAR

El Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda, Mataelpino ha 
contratado a 12 personas desde primeros de año a través 
de programa de empleo de la Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento de El Boalo ha incorporado en su plan-
tilla a través del programa de formación en alternancia con 
la actividad laboral dirigido a prevenir el riesgo de desem-
pleo de larga duración como consecuencia de la pandemia 
del Covid-1, durante un período de seis meses a 12 nuevas 
personas desempleadas a través de este programa de em-
pleo puesto en marcha desde la Comunidad de Madrid. 

Los desempleados contratados son: 1 Auxiliar de Bi-
blioteca, 1 Técnico de Educación Ambiental, 1 Técnico de 
Participación, 4 Administrativos, 1 Operario para el Punto 

Limpio, 2 Cuidadores Personas Mayores, 1 Guía de Turismo, 1 Técnico Asesoramiento Empresas y 
Emprendimiento, estos 2 últimos se han incorporado a finales de Marzo y darán apoyo al Área de 
Turismo.

Esta nueva línea de ayudas de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comuni-
dad de Madrid está dotada con una inversión en El Boalo, Cerceda, Mataelpino  de 148.230,00 euros 
y persigue prevenir el riesgo de desempleo de larga duración como consecuencia de la pandemia 
por Covid-19.

CONTRATADAS 12 PERSONAS DESEMPLEADAS POR PANDEMIA 
COVID-19
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¿Qué es una vacuna?
Es una forma sencilla, inocua y eficaz de protegernos contra enfermedades dañinas antes de 

entrar en contacto con ellas. Las vacunas activan las defensas naturales del organismo para que 
aprendan a resistir a infecciones específicas, y fortalecen el sistema inmunitario.

Plan de vacunación y rangos de edad:
Personas de 60 a 65 años:
 •  Se vacunan desde el 9 de abril en el Hospital Isabel Zendal, el estadio Wanda Metropolitano y el 

Wizink Center.
•  Recibiran la citación mediante un SMS con un enlace para confirmar la cita (como el grupo de 70 

a 74 años).
• Se vacunan con vacuna AstraZeneca.
Personas de 70 a 74 años:
•  Recibiran la citación mediante un SMS con un enlace para confirmar la cita en una página web 

habilitada al efecto.
• Se vacunan con vacuna ARNm (Pfizer o Moderna).
Personas de 75 años y más:
• Se vacunan en centro de salud de Manzanares.
• Se vacunan con vacuna ARNm (Pfizer o Moderna).
Otros rangos;
Pacientes pertenecientes a grupos de riesgo:
•  A partir del lunes 12 de abril, estos pacientes están siendo citados directamente desde los centros 

hospitalarios en los que son atendidos habitualmente.
Grandes dependientes:
•  Este grupo está siendo vacunado por personal sanitario ; en su domicilio o centro de salud desde 

primeros de marzo
• Se usaran preferentemente las vacunas ARNm (Pfizer o Moderna).

Actualmente, en el Boalo, Cerceda y Mataelpino se está finalizando el proceso de vacunación en 
los mayores de 70 años. Y ya se están vacunando a la población del rango entre 60 y 69 años. Así 
como a cuidadores de personas inmovilizadas o grandes dependientes.
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NUEVOS HUERTOS COMUNITARIOS ECOLÓGICOS  
EN LA VEGA DE SAN MURIEL

El Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y Mataelpino ha puesto a disposición de la ciudadanía parte 
de la finca conocida como la “Vega de San Muriel” para la realización de actividad hortícola ecológica 
de autoconsumo.

Se han acondicionado 15 parcelas para utilizarlas como huertos comunitarios de autoconsumo 
que se suman a los otros 15 huertos vecinales existentes en la colada de El Boalo a Cerceda.

Los huertos familiares son sistemas de producción de 
alimentos para el autoconsumo que contribuyen a 
mejorar la seguridad alimentaria. Ante fenóme-
nos como el calentamiento global y el cambio 
climático, el autoconsumo es actualmente 
una forma de adquirir conciencia sobre la 
necesidad de obtener productos más sanos 
y de reducir el impacto de los procesos de 
cultivo en el medio ambiente. 

Además, estos huertos de autoconsumo 
aseguran la disponibilidad de alimentos fres-
cos y de temporada a las personas adjudicatarias 
de los terrenos.
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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.

¡Apúntate al CURSO de CUENTACUENTOS!
La educación de calidad de nuestras hijas e hijos empieza en nuestras casas y nuestros cuentos…. 

¿Te apetecería ser una persona gran contadora de cuentos???
Durante las tardes de los martes 11, 18 y 25 de mayo puedes mejorar esta destreza que tanto 

aporta a las personas más pequeñas de nuestras familias. De 16:30 a 19:30 horas, dos impresio-
nantes profesionales nos mostrarán las virtudes de contar cuentos mostrando la vida a través de 
las emociones y sentimientos que nos permitan acompañar a nuestras pequeñas y pequeños. Ellas 
han contado en la “Flauta Mágica” a personas adultas y han recorrido, durante años, casi todos los 
Centros Culturales del municipio de Madrid alegrando la vida de esas pequeñas personas que viven 
y aprenden con la magia de los cuentos. 

Disfruta de esta gran oportunidad!!    
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ESCUELA DE FAMILIA:  
GENERANDO PROCESOS DE PARTICIPACIÓN

Viernes 7 de mayo de 16:30 a 19:30h.
Compartiremos una jornada de trabajo y reflexión sobre cómo tomar decisiones auténticas e 

inclusivas con las niñas y los niños, en el ámbito escolar o familiar.
Este taller lo impartirá el equipo docente del Centro de Innovación Social Senbazuru de El Boalo, 

gestionado por ORIGAMI (https://origamiforchange.org/), organización sin ánimo de lucro que per-
sigue la transformación educativa para el cambio social

-CONTENIDOS DEL TALLER:
- La democracia profunda.
- Papel del error en los procesos de participación.
- La comunidad y el bien común. 
- Acompañando la frustración.
-  Tablero de maestría y Reunión de cambio: empoderando 

personas.

campamentos de verano 2021
El verano pasado cerca de 100 niños y niñas a la semana, por campamento, se divirtieron y olvi-

daron los malos momentos vividos en el confinamiento de marzo por motivo de la Covid-19. 
Con la experiencia de ya haber gestionado satisfactoriamente un verano 2020 muy complicado y 

con muchos temores, presentamos a las familias de nuestro municipio, un año más, los Campamen-
tos de Verano 2021. De nuevo, este verano por motivos sanitarios, los grupos serán reducidos (50 
niño/as x campamento), siguiendo las directrices que marque la Comunidad de Madrid en materia 
de ocio y tiempo libre. 

Los campamentos se realizarán en los exteriores del Ceipso. San Sebastián en junio y septiembre 
y en los exteriores del Ceip. María de Maeztu y las instalaciones deportivas del Campo de fútbol, en 
los meses de julio y agosto (urbano). 

Estamos programando distintas actividades, dirigidas a infancia y juventud, adaptadas a sus eda-
des correspondientes, para hacer que todas las personas inscritas lo pasen de maravilla. De nuevo 
este verano el campamento tendrá un máximo de 50 inscritos a la semana, un 50% del aforo años 
no covid. Dentro de estas plazas habrá una reserva del 10% para derivados de servicios sociales, que 
en caso de no ocuparse, se incorporarían inscritos de la lista de espera, en caso de haberla. En el caso 
de que la demanda de plazas sea superior al número de plazas ofertadas, la selección se realizará 
atendiendo prioritariamente a:

- Lo/as empadronados en El Boalo-Cerceda-Mataelpi-
no, con una antigüedad de al menos seis meses. Este será 
también requisito a la hora del pago, para poder obtener 
precio como empadronado/a.  

- Lo/as inscritos en los que al menos uno de los proge-
nitores trabaje o teletrabaje.

Las edades de los campamentos son, para el deportivo 
desde los 8 hasta los 16 años. En el campamento urbano, 
se admiten niño/as ya escolarizados en infantil 2º ciclo 
hasta los 14 años.

Más información en la web: https://www.elboalo-cer-
ceda-mataelpino.org/
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VISIBILIZACIÓN MUJERES CÉLEBRES de  EL BOALO, 
CERCEDA y MATAELPINO

Todas las personas sabemos que en nuestro municipio 
vivió Carmen Martín Gaite, así como su hermana Ana Mari; 
igualmente sabemos que Gloria Fuertes iba con su vespa 
por toda nuestra comarca visibilizando su literatura y sus 
grandes cuentos. No solo ellas son muestra de la riqueza, 
no solo cultural, que han aportado y continúan aportando 
las mujeres en nuestras localidades. 

Por ello, y porque queremos que todos los días del año 
sean 8 de Marzo hasta que no haga falta transitar hacia la 
igualdad real y efectiva, queremos mostrar y visibilizar la ri-
queza que aportan las mujeres científicas, ingenieras, inves-
tigadoras, doctoras, epidemiólogas, enfermeras, docentes, 
profesionales sanitarias, profesionales de servicios sociales, 
creativas, pintoras, músicas, profesionales de la danza, de la 
cultura, emprendedoras, etc…  

Para ello, vamos a elaborar material visual, seguramen-
te un vídeo, en el que las mujeres que deseéis participar 
podáis contarnos cuál es vuestra aportación profesional a 
nuestro entorno comunitario.

Si deseas participar, envía a participacionciudadana@bocema.org :
•  Frase profesional, que defina tu trayectoria y aportación a nuestro municipio y entorno comu-

nitario (local, regional, estatal, europeo o mundial).
•  Frase Personal (Opcional), que nos cuente desde cuando vives en nuestro municipio, cómo 

participas y disfrutas de nuestro municipio…
•  Foto
Anímate y por favor participa, enviando mail a participacionciudadana@bocema.org 

¡¡ GRACIAS!!
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ABASTECIMENTO DE AGUA PARA LA COMUNIDAD  
LA CAÑADA EN NICARAGUA

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. 

Uno de los proyectos presentados fue la construcción de un tanque de agua para abastecer de 
agua a una región con dificultades de provisión, por la ONG “No te quedes al margen”, una ONGD 
Independiente, comprometida con el desarrollo de Nicaragua desde hace más de 20 años.

Con el objetivo de cubrir las necesidades vitales en términos de abastecimiento de agua de la 
población de la Comunidad de La Cañada en Nicaragua, y en especial de aquellos colectivos más vul-
nerables como la infancia, se ha realizado la construcción de un tanque de almacenamiento de agua 
de 20 metros cúbicos. Se han beneficiado 600 personas, entre ellos, 95 niñas y niños, cubriendo las 
exigencias de agua estimadas para los próximos 20 años en esta Comunidad. 

La Cañada es una comunidad ubicada a 10 
kilómetros al noreste del municipio de La Trini-
dad del Departamento de Estelí en Nicaragua. 
Cuenta con aproximadamente 600 personas 
que habitan en 130 viviendas distribuidas en 
varios sectores. En cuanto al servicio de agua 
potable cuenta con un pequeño sistema por 
gravedad construido en el año 2003. Su fuen-
te es un manantial con buen caudal y calidad 
ubicado aguas arriba de la comunidad, el cual 
también abastece de agua a las comunidades 
colindantes de Las Gavetas y Las Lomas.

Este proyecto se enmarca dentro de las 
prioridades temáticas de la Agenda 2030 al 
garantizar la disponibilidad y la gestión soste-
nible del agua y el saneamiento para todas las 
personas en un país que a día de hoy, y según 
el informe del Banco Mundial publicado en oc-
tubre del 2019, es el segundo país más pobre 
del continente americano, después de Haití.

El coste total del proyecto estaba estimado 
en 4.812,30 euros, recibiendo de nuestras ar-
cas municipales 2.406,15 euros.
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INSTALACIÓN DE TRES PUNTOS DE RECARGA PARA 
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN EL BOALO, CERCEDA Y 

MATAELPINO
Los vehículos eléctricos (bici-

cletas, patinetes y coches) son una 
eficaz herramienta para promover 
la movilidad sostenible y contro-
lar las emisiones de CO2 y otros 
contaminantes producidos por la 
actividad del transporte. Nuestro 
ayuntamiento está comprometido 
con la transición ecológica, mejora 
de la eficiencia energética y la mo-
vilidad sostenible. 

¿Por qué usar vehículos eléc-
tricos?

• Reducen la emisión de CO2 y 
otros contaminantes.

• Reducen la contaminación acústica.
•  La eficiencia energética del vehículo eléctrico es casi 

el doble (90%) que el de combustión interna.
En los próximos meses estarán instalados tres puntos 

de recarga para vehículos eléctricos en nuestros pueblos: 
En la Plaza del Cristo de Cerceda (junto a la Casa de la 
Cultura), en la calle Chorreta de Mataelpino, y en El Boalo 
(por determinar). 

La instalación de puntos de recarga será un servicio 
gratuito para uso vecinal y turístico en la vía pública. 
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EL AYUNTAMIENTO SE HA INSCRITO COMO CENTRO DE 
FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

El Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y Ma-
taelpino sigue apostando por el empleo, por ello, 
ha conseguido inscribirse como Centro de Forma-
ción Profesional para el Empleo. Impartirá hasta 
2022 seis acciones formativas subvencionadas 
dirigidas prioritariamente a trabajadores des-
empleados. Las especialidades formativas serán:

•Teleasistencia.
•  Cuidados auxiliares de enfermería en geriatría.
• Animación turística.
• Comercialización de productos turísticos.
• Relaciones públicas y gabinetes de prensa.
• Violencia de género.
Los requisitos de las personas destinatarias de la formación para el empleo son dos: residir en la 

Comunidad de Madrid y estar inscrito como demandante de empleo en alguna Oficina de Empleo de 
la Comunidad de Madrid.

Las personas solicitantes deberán dirigirse a su Oficina de Empleo, que en el caso de este Ayun-
tamiento será la oficina de Empleo de Colmenar Viejo, a quien corresponde la preselección de los 
participantes en estas acciones formativas. 

Siempre teniendo en cuenta la evolución de la pandemia, las acciones formativas se irán po-
niendo en marcha de forma progresiva a partir del tercer trimestre del año 2021 y en modalidad 
presencial.

Se trata de un programa formativo en el que se invertirán un total de 42.675,00 euros, para las 
seis acciones formativas financiadas a través de la Consejería de Economía, Empleo y Competitivi-
dad de la Comunidad de Madrid, el Servicio Público de Empleo del Ministerio de Trabajo y Eco-
nomía Social y el Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y Mataelpino, destinados prioritariamente 
a desempleados. Las seis acciones formativas posibilitarán  la formación de unos 90 desempleados 
de la zona, ofreciendo una formación adecuada a las necesidades del mercado de trabajo.

Estas especialidades formativas amplían las posibilidades de aquellas personas que deseen me-
jorar sus opciones laborales en el entorno de la sierra, o que, por diferentes circunstancias, deci-
dan apostar por nuevas oportunidades. Atienden además a los requerimientos de productividad y 
competitividad de las empresas y a las aspiraciones de promoción profesional y desarrollo personal 

de las personas trabajadoras, de forma que les 
capacite para el desempeño cualificado de las 
distintas profesiones y para el acceso al empleo. 
La formación para el empleo es gratuita.

Toda la información para conocer esta ofer-
ta formativa, sus procesos de selección y su 
desarrollo está disponible en la Concejalía de 
Desarrollo Local a través del correo electrónico  
adl@bocema.org o en teléfono 91 855 90 25 
ext. 2053.
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Lunes 3 de mayo de 2021
FIESTA DE LA CRUZ DE MAYO CERCEDA
“Con motivo de las restricciones sanitarias establecidas 
para frenar a la COVID-19 quedan suspendidos todos los 
actos oficiales durante este día”.

Domingo 9 de mayo de 2021
Taller Compost
7 de mayo de 
18:30 a 20:30. 
Salón de Plenos de 
El Boalo. 
14 de mayo 18:30 
a 20:30. Edificio 
Administrativo de 
Cerceda. 
21 de mayo de 
18:30 a 20:30. Edi-
ficio Administrativo 
de Mataelpino.

Domingo 9 de mayo de 2021
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!

Viernes 7 de mayo de 2021
CASA DE LA JUVENTUD
“Juventud dialogando 
y participando”
La asistencia a todos 
los talleres otorgará  
diploma con  
certificado de  
contenidos y horas. 
 

Inscripciones en juventud@bocema.org

Sábado 8 de mayo de 2021
CASA DE LA JUVENTUD
“Juventud dialogando 
y participando”
La asistencia a todos 
los talleres otorgará  
diploma con  
certificado de  
contenidos y horas. 
 

Inscripciones en  
juventud@bocema.org

Viernes 14 de mayo de 2021 
CASA DE LA JUVENTUD
“Juventud dialogando 
y participando”
La asistencia a todos 
los talleres otorgará  
diploma con  
certificado de  
contenidos y horas. 
 

Inscripciones en  
juventud@bocema.org

11, 18 y 25 de mayo de 2021 

Sábado 15 de mayo de 2021
FIESTA DE SAN ISIDRO LABRADOR EL BOALO
“Con motivo de las restricciones sanitarias establecidas 
para frenar a la COVID-19 quedan suspendidos todos los 
actos oficiales durante este día”.
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Domingo 23 de mayo de 2021 
Ruta XL Collado Valdehalcones
Bonita ruta de ascensión hasta 
el collado de Valdehalcones en la 
Sierra de Porrones, Una ascensión 
exigente en sus 475 m de desnivel, 
pero que nos aguarda en su cima 
con una magníficas vistas de 
la zona, La Cruz Del Mierlo con 
su leyenda y el propio collado. 
El descenso nos ira guiando por las zetas de La Pedriza hasta 
desembocar de nuevo en La Cañada Real, a orillas de El Boalo. 
Salida: El Boalo, 9:00h. Distancia: 8 Km. Desnivel: 475m
Duración: 4:30h. Edad recomendada: familias con niños/as a partir 
de 12 años. Actividad gratuita. Plazas limitadas.  
Inscripciones: turismo@bocema.org

Sábado 15 de mayo de 2021 Domingo 16 de mayo de 2021 

Domingo 16 de mayo de 2021 
Ruta Familiar las Canteras de Mataelpino
Ruta que se inicia por el Camino de Santiago de Madrid a las faldas 
de La Maliciosa. En ella descubriremos los caminos que unen 
los pueblos de Mataelpino a Becerril de la Sierra, visitando las 
antiguas canteras que había en estos municipios y que abastecían 
de piedra a toda la comunidad de Madrid, desde el siglo XVIII hasta 
mediados del siglo XX, su historia, su ecosistema con la vida que 
albergan, y el paisaje de su entorno.
Salida: Mataelpino, 10:00h. Recorrido:  
8 km. Desnivel: 90 m. Duración: 4 horas
Edad recomendada: familias con niños/as a partir de 6 años.
Actividad gratuita. Plazas limitadas.  
Inscripciones: turismo@bocema.org

Domingo 16 de mayo de 2021 

Domingo 23 de mayo de 2021 Domingo 30 de mayo de 2021 
Actividad de orientación
Aprenderemos a utilizar la brújula, la cartografía, a triangular 
nuestra posición en el campo… y después disfrutaremos de un 
circuito de balizas, donde comprobaremos los conocimientos 
adquiridos, practicaremos a la vez que nos divertimos en un bonito 
entorno de nuestro municipio.  ¡Anímate!
Salida: El Boalo, 9:00h. 
Distancia 6Km. Desnivel 60m. 
Duración: 4:30h
Edad recomendada: a partir de 
12 años.
Actividad gratuita. Plazas 
limitadas. Inscripciones: 
turismo@bocema.org

Sábado 22 de mayo de 2021 
Ruta con mascotas
Ven a disfrutar con tu mascota 
de las dehesas de Los Chaparra-
les, conoceremos sus sendas, 
el horno de cal aun existente, 
el río Samburiel, y a la vuelta 
visitaremos los alrededores  de  la mina de plata de finales 
del siglo XIX.
Salida: Cerceda, 10:00h, Distancia 8 Km. Desnivel: 50m
Duración: 3:30 horas
Edad recomendada: familias con niños/as a partir de 6 años.
Actividad gratuita. Plazas limitadas.  
Inscripciones: turismo@bocema.org

Las aventuras del caracol 
más musical del mundo 
mundial
La musical historia de 
meme. Un grumete de 
primera.

Casa de la Cultura de 
Cerceda.
Entrada libre hasta 
completar aforo
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El Servicio Municipal de Obras y Servicios continúa 
trabajando en la mejora y accesibilidad de las acera, parques 

y colegios del Municipio.

Huertos Colegio María de Maeztu de Cerceda Puerta Acceso Colegio Maria de Maeztu Cerceda

Plantación de abetos  campo de futbol de Cer-
ceda

Rebaje de paso de peatones en avenida de los 
Canteros de Cerceda

EL SERVICIO DE OBRAS MUNICIPAL RECONSTRUYE Y RECUPERA 
UNA FUENTE PÚBLICA CON MÁS DE 80 AÑOS DE HISTORIA

La Fuente del “Camino de las Viñuelas” ha sido recuperada, trasladada, y reconstruida “piedra a 
piedra” por los operarios del servicio de obras municipal, y luce ahora espléndida en la Calle de las 
Erillas de Cerceda.

Se trata de una fuente tradicional realizada en mampostería de granito, y que estaba en desuso y 
cubierta por la maleza tras cambiar los hábitos de paso por los caminos, y la construcción del nuevo 
trazado de la M-607 hace más de medio siglo.

Las fuentes públicas y manantiales, no son solo un recurso imprescindible para la vida en nues-
tros pueblos, sino que esconden también miles de historias sucedidas en su entorno, puesto que 
han visto la vida pasar a su alrededor durante décadas y siglos, siendo testigos de los cambios tan 
drásticos en los usos y costumbres de nuestra sociedad rural.

Por eso constituyen una de las piezas de mayor valor de nuestro patrimonio histórico y natural.
Desde el consistorio os animamos a disfrutar de todas estas fuentes durante vuestras excursiones 

y paseos, y a colaborar en su conservación.
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CONVOCADO V PREMIO NARRATIVA CARMEN MARTÍN GAITE 
2021 y Publicado Ganador Premio 2020

Un nuevo año nuestro municipio ha 
convocado el Premio de Narrativa Car-
men Martín Gaite, una gran forma de 
reconocer y visibilizar el gran legado 
que nos dejó nuestra ilustre vecina. A la 
vez que pretende promocionar la Len-
gua Española y especialmente el género 
narrativo.  

Como en años anteriores si deseas 
participar puedes presentar tu obra si 
ésta es una obra narrativa de ficción, de 
un mínimo de 30.000 y un máximo de 
90.000 palabras, original, no publicada 
con anterioridad y escrita en español.  
Puedes revisar las Bases del premio en 
la web del Ayuntamiento así como en la 
de la editorial Traspiés.

El próximo viernes 7 de mayo a las 
18:00 de la tarde, presentará su libro 
de forma virtual el ganador del pasado 

año, Felipe Cambón. Libro que ya está publicado y está teniendo una gran aceptación entre lectores 
y librerías. Si deseas participar puedes asistir de forma presencial (si la situación sanitaria lo permite) 
a la Casa de la Cultura de Cerceda, lugar en la que se encuentra nuestra Biblioteca Pública Municipal 
“Carmen Martín Gaite”.

Si en vez de participar presencialmente, deseas que te enviemos el enlace de zoom, solicítalo a 
cultura@bocema.org 

Mantener la promoción cultural a través de este Premio, 
incluso el pasado año 2020; así como facilitar la actividad 
cultural en este complejo momento sanitario, es una priori-
dad municipal que mantiene y mejora la actividad económi-
ca, comercial y cultural de forma segura. Colaboramos así, de 
forma activa, en este 10º Objetivo de Desarrollo Sostenible: 
“Reducción de Desigualdades”.

PRESENTACIÓN LIBRO 
2 MARES

FELIPE CAMBÓN
PREMIO NARRATIVA C.M. Gaite 2020

Día: 07 de Mayo de 2021
Hora: 19:00 horas
Lugar: Casa Cultura Cerceda.
Presencia virtual del Autor.
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campaña de compostaje domestico

Otro año más, iniciamos una  campaña de compostaje domestico para viviendas con parcela y 
para pisos o viviendas que no puedan o quieran tener una compostera (vermicomostaje)

 Y de compostaje comunitario para bares, restaurantes, colegios, residencias y cualquier otro 
centro que genere residuos de cocina y alimentarios.

Os invitamos a 
participar en dos jor-
nadas de formación 
para aprender a com-
postar (días 14 y 21 
de mayo en El Boalo 
y Cerceda respectiva-
mente), o si ya com-
postais podréis acudir 
a 1 una jornada de 
formación avanzada 
(dia 28 de mayo en 
Mataelpino).

Para iniciar la 
campaña os propone-
mos un divertido ta-
ller de compostaje el 
domingo 9 de mayo 
de 11:30 a 13:30 en 
la plaza de El Boalo 
a la que podrá acudir 
todo el que lo desee. 
Juntos hacia el Resi-
duo Cero, os espera-
mos.

¿QUIERES PARTICIPAR EN LA CAMPAÑA DE COMPOSTAJE?
FORMACIÓN Y REPARTO DE COMPOSTADORAS Y MATERIAL GRATUITOS

Compostar es someter a la materia 
orgánica a un proceso de transformación 
para obtener abono natural, el compost.
¿Por qué compostar?. Porque se reducen 
los residuos, la contaminación y podemos 
autoabastecernos ahorrando en la compra de 
abonos. 

Día 7 de mayo de 18:30 a 20:30. Salón de Plenos 
del Ayuntamiento de El Boalo FORMACION 
BÁSICA. 

Día 14 de mayo 18:30 a 20:30. Edificio Adminis-
trativo de Cerceda. FORMACION BÁSICA. 

Día 21 de mayo de 18:30 a 20:30. Edificio Ad-
ministrativo de Mataelpino. FORMACION 
AVANZADA.
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consumo de proximidad - consume local

En nuestro municipio además de nuestras tiendas tradicionales tenemos otras opciones para rea-
lizar consumo de proximidad. Es imprescindible que compremos productos de temporada y hacerlo 
en comercios locales o a productores lo más cercanos posible.

Los beneficios de adquirir alimentos y otro 
tipo de mercancías en tiendas que trabajan con 
proveedores de zonas próximas repercuten di-
rectamente en aspectos sociales y medioam-
bientales.

Como su nombre indica, el término de con-
sumo de proximidad va ligado a la distancia y el 
espacio desde el lugar de origen hasta que se 
compra. La denominación de Km0 significa que 
no hay más de 100km de distancia desde donde 
se produce al punto de venta.

¿Conocéis “La Colmena que dice sí”? es una iniciativa local en la que se fomenta un consumo 
de proximidad. Desde hace ya un año, la Colmena de Cerceda ha creado una comunidad de con-
sumidores y productores en la que cada semana disfrutan de un modelo de consumo que apoya el 
comercio de proximidad, la alimentación sostenible y de temporada, y el consumo responsable y 
consciente.

La principal motivación de los consumidores de la Colmena de Cerceda para unirse a este pro-
yecto es la de dar visibilidad al pequeño productor que ofrece un producto de primerísima calidad, 
sin intermediarios y obtenido mediante técnicas sostenibles, con un marcado carácter artesanal y 
respetuosas con el medio ambiente, los animales y las personas.

También en nuestros pueblos existen los Grupos de Consumo Local y autogestionados que 
promueven la “comida sana y cercana”, son grupos de personas que se organizan para comprar de 
forma conjunta productos ecológicos, locales y de comercio justo.

¿Por qué pertenecer a un grupo de consumo? 
• Porque estás preocupado por la calidad de los alimentos y su impacto ambiental y social.
• Porque quieres estar informado sobre lo que compras y quienes lo producen y establecer una 

relación con los productores.
• Porque quieres consumir de forma responsable y a precios accesibles.

En definitiva, el consumo de proximidad es respetuoso 
con el medio ambiente, es económico, disminuye la 

denominada “huella de carbono” y respeta la continuidad 
de la biodiversidad de nuestros ecosistemas.
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TIRAR LAS LENTILLAS POR EL DESAGÜE AUMENTA LOS 
MICROPLÁSTCOS DEL MAR

Si utilizas lentillas desechables, ¿has pensado algu-
na vez dónde pueden terminar tras su uso? Lo correcto 
es hacer una buena gestión de tus lentillas cuando se 
convierten en residuos. Has de depositarlas en el con-
tenedor gris de fracción de restos (donde depositamos 
lo que no se puede reciclar ni compostar).  

Si tiras las lentillas por el desagüe al final de su 
uso, estás contribuyendo a la contaminación por mi-
croplásticos del agua del mar, ya que no son biodegra-
dables. Las lentillas son plásticos, y éstos tienden a ser 
más densos que el agua, lo que hace que se hundan, lo que podría representar una amenaza para 
la vida acuática.

Que no sean biodegradables hace de este producto un elemento que no se puede reciclar, por 
eso es importante tirarlas al contenedor gris. Como son tan pequeñas, dificultan cualquier tipo de 
tratamiento que se pudiera hacer para reciclarlas. En este caso, lo único que conseguiríamos es 
fragmentarlas en trozos aún más minúsculos, lo que provocaría que terminaran en los estómagos de 
cualquier animal marino.

20 DE MAYO DIA MUNDIAL DE LAS ABEJAS

El 20 de mayo se celebra el Día Mundial de las 
Abejas para crear conciencia sobre la importancia 
de los polinizadores, las amenazas a las que se 
enfrentan y el beneficio para todo el planeta.

¿Sabes por qué se celebra este día? Coincide 
con el nacimiento de Anton Jansa, quien en el si-
glo XVIII fue pionero en las técnicas modernas de 
apicultura en su país natal, Eslovenia. 

Las abejas no solo nos ayudan en la poliniza-
ción de plantas. Proporcionan diversos productos 
que tienen muchos beneficios para la salud, como 
son la miel, la jalea real, el polen y el propóleo. 

Miel. La miel, el producto más conocido de las abejas con múltiples propiedades 
para nuestra salud. Energética y vigorizante, desinfectante y cicatrizante.  Ayuda a ha-
cer la digestión y con los síntomas del resfriado y los catarros.

Jalea Real. Este néctar solo lo usan en la colmena las abejas rei-
nas, de ahí sus excelentes propiedades para la salud. Ayuda a mejo-

rar la circulación sanguínea, tiene efectos vasodilatadores y ayuda a controlar el 
colesterol y glucosa en sangre.

Polen. Propiedades antiinflamatorias y analgésicas y es ideal para las personas 
que sufren cansancio y astenia. Si te sientes cansado/a, pruébalo y descubrirás la 
energía que puede llegar a darte en tu día a día.

Propóleo. Propiedades analgésicas y antibacterianas. Se usa 
para mejorar catarros y dolores de garganta. Existen numerosos estudios que ava-
lan su uso para enfermedades respiratorias o cardiovasculares. 

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



1717

15
. V

ID
A 

DE
 EC

OS
IS

MA
S T

ER
RE

ST
RE

S

REGULACIÓN DE ACCESO DE VEHÍCULOS AL ÁREA 
RECREATIVA DE LA ERMITA DE SAN ISIDRO EN EL BOALO
El área recreativa de la 

Ermita de San Isidro en El 
Boalo es uno de los luga-
res más bellos y singula-
res de nuestro municipio. 
La Ermita está situada en 
el paraje de Las Laderas 
de El Boalo, al pie de la 
Peña Mediodía, en un en-
torno único y rodeada de 
magníficos paisajes con 
impresionantes vistas de 
la Sierra de Guadarrama. 
Ello hace que sea uno de 
los lugares más visitados 
por la vecindad y el turis-
mo durante los fines de 
semana. En los últimos 
meses la afluencia de ve-
hículos aumentó tanto que se convirtió en una situación insostenible e insegura, comprometiendo 
la seguridad de las personas que allí paseaban, hacían deporte o trabajaban cuidando de su ganado.

En esta área recreativa existe un aparcamiento municipal que se ocupaba por completo, por lo 
que los vehículos estacionaban en los márgenes de la Vía Pecuaria o en las inmediaciones al abre-
vadero.

Para evitar la masificación, garantizar la protección natural del entorno, asegurar las medidas 
preventivas mínimas para evitar contagios por COVID-19, y hacer cumplir la normativa vigente so-
bre el uso adecuado de las Vías Pecuarias, el Ayuntamiento ha puesto en marcha una campaña de 
sensibilización durante los fines de semana con un resultado muy positivo que comenzó el pasado 
6 de marzo.

Las medidas que se pusieron en marcha son:
1.  Información por parte de policía local y protección civil a las personas que se acercan a este lugar.

2.  Cierre de la zona de 
aparcamiento du-
rante los sábados, 
domingos y días fes-
tivos.
Desde que la cam-

paña comenzó, el en-
torno de nuestra Ermita 
de San Isidro es más 
sano, más seguro y si 
cabe más bonito. Esto 
se debe a la gran res-
puesta de la ciudadanía 
aceptando la regulación 
y contribuyendo al cui-
dado y respeto de esta 
zona.
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NUESTRO AYUNTAMIENTO REDUCE LA DEUDA  

MUNICIPAL A 0€
Este ha sido uno de los principales objetivos del Equipo de Gobierno formado por el PSOE, BCM en 

Común y JPB, desde que se hiciera cargo de la gestión municipal en 2011, apelando a una gestión 
más eficiente y sostenible de nuestros recursos municipales.

Gracias a este modelo de gestión se ha conseguido un ahorro neto año tras año que ha permitido 
adelantar 2 años la cancelación de los préstamos firmados para pagar los gastos de proveedores de 
legislaturas anteriores por 3.400.000€, y el crédito del IDAE para renovación del alumbrado público 
por 950.000€.

De esta forma, nuestro ayuntamiento sanea al máximo sus cuentas en un momento clave, para 
poder servir de motor y de apoyo para el desarrollo socioeconómico local.

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2020 CON SUPERÁVIT
Las cuentas municipales del ejercicio pasado se han cerrado con un balance muy positivo para 

nuestro Consistorio, lo que ha permitido incorporar 2.701.000€ como Remanente Positivo de Teso-
rería a las cuentas de 2021.

Esto nos va a permitir financiar un plan de asfaltado que alcance 
a la mayoría de los viales, la puesta en marcha del Plan de 
Vivienda, y la renovación de todas las zonas infantiles de 
nuestros parques, entre otras inversiones.

PRESUPUESTO 2021 Y AYUDAS DIRECTAS A 
LAS PYMES Y FAMILIAS.

El pasado 29 de diciembre el Pleno Municipal 
aprobó las cuentas municipales para 2021 por 
un valor de 7.050.000€.

Este presupuesto incluye varios programas 
de ayudas directas para paliar los efectos eco-
nómicos  negativos de la COVID-19 en nuestro 
municipio.

1. AYUDA DIRECTA POR NUEVOS NACIMIENTOS 
DURANTE 2020

Se ha aprobado un programa de ayudas de hasta 
500€ por cada hijo o hija nacida entre el 1 de enero y el 
31 de diciembre de 2020.

2. AYUDAS DIRECTAS POR GASTOS DE ALQUILER PARA PYMES LOCALES
Al igual que en el ejercicio 2020, nuestro ayuntamiento ha aprobado un programa de subvencio-

nes por 30.000€ para reducir los gastos por este concepto de las empresas locales durante 6 meses 
más.

Ayudas por gastos directos derivados de la Covid-19
El Presupuedto 2021 prevé dos líneas de ayudas:
1. AYUDAS PARA PYMES: Fondo de 70.000€.
2. AYUDAS PARA FAMILIAS: Fondo de 100.000€.
Durante las próximas semanas se abrirán los plazos administrativos para la presentación de las 

solicitudes de todas estas ayudas.
Pueden consultarse en la web municipal, en las redes sociales del consistorio, o presencialmente 

en el registro municipal.
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“Jornada sobre Emergencia 
Climática y Salud Pública”
El Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y Mataelpi-

no ha sido invitado a participar en la “Jornada sobre 
Emergencia Climática y Salud Pública” organizada por 
la Asociación Madrileña de Salud Pública (AMASAP) 
que se celebrará el próximo 27 de Mayo. Allí com-
partiremos nuestros proyectos y experiencias sobre 
residuo cero y economía circular. 

NUESTRO AYUNTAMIENTO PARTICIPA EN 
LAS JORNADAS POR EL 40 ANIVERSARIO 

DEL ÁREA DE MEDIO AMBIENTE DE LA 
DIPUTACIÓN DE BARCELONA

Nuestro Alcalde, Javier de los Nietos, intervino como ponen-
te junto a los ediles de Vila de Cans, Castell de Fels, Pamplona, 
Vitoria, y Santander, para explicar los proyectos e iniciativas de-
sarrolladas en nuestro municipio en materia de Sostenibilidad. 

COMPOSTA EN RED PRESENTA LOS VÍDEOS DE PROMOCIÓN  
DE COMPOSTAJE DE LA MANO DEL  

MINISTERIO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA
El pasado día 27 de abril se presentaron los vídeos 

informativos y formativos grabados por Composta en 
RED para la difusión del compostaje en España.

El MITECO ha financiado la producción de estos 
vídeos que van a servir de guía y hoja de ruta para 
muchas localidades que quieren sumarse al reto de 
la reducción y puesta en valor de los residuos de ma-
teria orgánica.

Podéis consultarlos en: www.compostaenred.org




