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¡BIENVENID@S 343!
Estimados vecinos y vecinas, durante el último año nuestra población no ha sido ajena al 
dolor, ni al sufrimiento que muchas familias, colectivos, y empresas han padecido con motivo 
de la pandemia y de sus efectos socioeconómicos.
La valentía, el coraje, y la responsabilidad de los trabajadores y de las trabajadoras de los 
servicios públicos y privados esenciales, así como de todo el voluntariado movilizado para 
superarlo, nos ha permitido afrontarlo con decisión y juntos, como una comunidad.
Una comunidad, que por fortuna, se ha visto reforzada ante esta extraordinaria situación por 
la fuerza y la capacidad de acción demostrada, y que también ha crecido.
Desde junio de 2020, hasta junio de 2021, hemos sumado 343 nuevas personas a nuestro 
vecindario.
A todas ellas les damos nuestra bienvenida para que se sientan realmente acogidas, y las 
convocamos a participar de la reconstrucción social, que la nueva etapa sanitaria nos invita a 
VIVIR, con mayúsculas.
Este verano todos y todas podemos sumarnos a este objetivo colectivo, VIVIR EN COMUNIDAD.
Cualquier gesto, muestra de respeto, y de empatía hacia nuestros vecinos y vecinas, facilitará 
sin duda, la llegada de la ansiada normalidad tras la pandemia.
Por tanto, estamos todos y todas invitadas a disfrutar, con la prudencia necesaria, de esta 
nueva etapa que se abre para El Boalo, Cerceda, y Mataelpino; tres pueblos maravillosos por 
su historia, su paisaje, y por supuesto, por su gente.
Desde la Corporación Municipal os deseamos de corazón un feliz verano.

Javier de los Nietos Miguel
Alcalde-Presidente de El Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y Mataelpino.
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Los Servicios Sociales y el COVID

Los Servicios Sociales son la Red de apoyo y entrada al con-
junto de recursos públicos y privados con los que cuenta la ciu-
dadanía más vulnerable en nuestro Estado de Bienestar.

Durante la pandemia, este servicio público afrontó y sigue 
afrontando las consecuencias que el COVID ha provocado en las 
familias:
• Pérdida de empleo.
• Falta de recursos económicos.
• Dificultades para hacer frente a los gastos de alquiler de la vivienda.
• Necesidad de información y asesoramiento en materia de ayudas y prestaciones.
• Trámites para el acceso a prestaciones ONLINE (SEPE e Ingreso Mínimo Vital)
• Mantenimiento de las necesidades básicas (alimentos, farmacia, transporte, etc)

En este período, el perfil de las familias que acuden a los Servicios Sociales está experimentando 
un cambio muy significativo. Se trata de personas que se mantienen con una economía sumergida, 
sin contratos laborales, que han sufrido un ERTE, prioritariamente en el sector servicios y con una fal-
ta de formación específica. Hasta este momento no habían necesitado acudir para demandar apoyo, 
pero la vulnerabilidad formativa y laboral desemboca en un riesgo social que hay que atajar para 
que estas familias no cronifiquen su situación.

En este sentido hay que recordar que antes de la pandemia, el 90 % de los expedientes con 
los que el equipo de Servicios Sociales intervenía y lo sigue haciendo, tienen un perfil (si hablamos 
del concepto de pobreza) mucho más vulnerable, crónico, dependiente y en situación de exclusión 
social.

Desde el 14 de marzo de 2020 al 31 de diciembre de ese mismo año, el número de expedien-
tes que se dieron de alta para su posterior intervención fueron 77. Estos expedientes no incluyen 
dependencia ni discapacidad, si no que hacen referencia a familias que, como consecuencia de la 
pandemia, tuvieron que acudir a los S. Sociales.

Desde el 1 de enero al 25 de mayo de 2021 se produjo un nuevo aumento en 10 expedientes.
También es importante señalar que a lo largo de este año se han deshauciado a 3 familias, es-

tando en todo momento la vivienda de emergencia social del Municipio ya ocupada por familias en 
riesgo.

La subida del precio de alquiler afecta a las familias con ingresos que  no superan el SMI. Estas 
familias se dirigen a SS.SS al no poder hacer frente a estas subidas y no encontrar en el mercado 
privado viviendas de alquiler a un precio accesible.

Hay que tener en cuenta además, que muchos programas formativo-laborales, de apoyo grupal, 
talleres, etc han suspendido su actividad, por lo que resulta aún más complejo hacer frente a esta 
situación.

Esta realidad es un reto, porque una vez que el área sanitaria ha “vencido” la pandemia, las con-
secuencias sociales continúan en el tiempo y en muchas ocasiones son invisibles y transversales, por 
lo que la pobreza asoma y se hace presente.

La pobreza es la escasez o carencia de algo. Analizando esta definición podemos afirmar que  por 
tanto, existen muchos tipos de pobreza (económica, educativa, alimentaria, cultural, etc) pero todos 
se vinculan a un concepto clave y estratégico y desde donde las Administraciones Públicas y  agentes 
socioeconómicos de carácter privado tienen que afrontar la realidad actual:  La persona debe ser el 
centro de la intervención, pero no es el centro del problema. La sociedad debe asumir la responsa-
bilidad de generar recursos que permitan su acceso a  cualquier ciudadano/a, empoderándole con 
formación, con la toma de decisiones y como actor de su propio proceso.

La pobreza va mucho más allá de la falta de ingresos que garanticen una calidad de vida. Se trata 
de derechos sociales, civiles y por encima de todo de Derechos Humanos.
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EL BANCO DE ALIMENTOS
De El Boalo, Cerceda y Mataelpino 

En Municipios como el nuestro, el concepto de hambre o desnutrición tiene un valor diferente y 
no comparable con la situación de Países en vías de desarrollo. El Estado de Bienestar y la colabora-
ción entre organismos públicos y privados permite disponer  de un sistema de Servicios Sociales que, 
aunque en ocasiones sea precario y falto de recursos económicos y humanos, trata de hacer frente a 
las consecuencias socio-económicas para “evitar” llegar a una situación de hambre de la ciudadanía, 
proporcionando recursos que llegan a las familias en situación de riesgo o exclusión social. 

Hoy en día cualquier persona dispone de alimentos para subsistir. Es un derecho, no caridad. 
Aún así el deber, la exigencia y el reto no puede centrarse en distribuir y regalar alimentos, sino en 
posibilitar que cada persona disponga de recursos propios proporcionando  formación y accediendo 
o mejorando el empleo. Es el verdadero objetivo a perseguir. 

Desde el comienzo de la pandemia, y tras años de una labor encomiable e indispensable de las 
Asociaciones AMAP y CÁRITAS , se puso en marcha una Red de Apoyo Vecinal con la participación 
activa de vecinos y vecinas (independientemente de que necesitaran alimentos o no, todas las per-
sonas participan conjuntamente), que colaboran en la recogida y distribución de alimentos a familias 
derivadas desde Servicios Sociales con la coordinación del Ayuntamiento. La pandemia ha provocado 
que muchas familias pierdan sus empleos, en ocasiones precarios, sin contratos de trabajo, y por 
tanto sin posibilidad de derecho a prestaciones por desempleo, por lo que el número de atenciones 
se incrementó en más de un 50 %.

Un año y medio después, la relación entre las asociaciones CÁRITAS, AMAP y el Ayuntamiento 
permite contar con una Red que no sólo asegura que ninguna familia sufra situación de hambre, sino 
que haya un seguimiento y una intervención que mejore las habilidades para su empleabilidad, ya 
que  el objetivo no es proporcionar alimentos como un fin en sí mismo, sino generar herramientas 
para que cada persona pueda disponer de sus propios recursos. 

Aún así siempre que se de-
mande, el conjunto de las Admi-
nistraciones Públicas en coordina-
ción con organizaciones privadas, 
tienen el deber de garantizar y 
velar por la mejora de la calidad 
de vida de sus ciudadanos (como  
derecho de la persona), y por con-
siguiente tiene la obligación  de 
dar cumplimiento a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible para que 
sean una realidad que se materia-
lice en el tiempo, al menos desde 
un enfoque local.
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VERANO
DEPORTIVO

JULIO
- 9 JULIO: PILATES
- 15 Y 17 JULIO: SPINNING
- 16 JULIO: GYMNCANA JUVENTUD
- 16 JULIO: HUMOR AMARILLO
   CAMPO DE FÚTBOL CERCEDA
- DEL 22 AL 25 JULIO: 
   TORNEO  VOLEY PLAYA
- 22 JULIO: PILATES
- 23 JULIO: COMBO    
- DEL 29 JULIOAL 1 AGOSTO:    
  TORNEO DE FUTBOL 5 VS 5
- 29  JULIO: PILATES

AGOSTO
- 6 AGOSTO: JORNADA PETANCA
- DEL 13 AL 15 DE AGOSTO: 
  BASKET 3 VS 3
- 13 AGOSTO: HUMOR AMARILLO
- 12 AGOSTO: PILATES
- 19 Y 21 AGOSTO: SPINNING
- 26 AGOSTO: 
  CARRERA POPULAR CERCEDA.

TODAS LAS ACTIVIDADES 
PREVISTAS PARA EL CAMPO 
DE FÚTBOL DE CERCEDA.   
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NUNCA ES TARDE. CENTRO DE EDUCACION DE PERSONAS 
ADULTAS SIERRA DE GUADARRAMA

El CEPA Sierra de Guadarrama es un centro público dedicado exclusivamente a la Educación de 
Personas Adultas, atiende al alumnado desde los 18 años en adelante.    

La educación de las personas adultas esta orientada a proporcionar al alumnado la posibilidad de 
actualizar, completar o ampliar su formación académica para su desarrollo personal o profesional. 

Las enseñanzas PRESENCIALES que se imparten en el CEPA. Sierra de Guadarrama son:
• Enseñanzas iniciales.
• Enseñanza Secundaria.
• Cursos de preparación a las pruebas de acceso a ciclos formativos de Grado Superior. 
• Español para extranjeros.
• Taller operativo: “Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales”
•  Enseñanzas abiertas:  

- Programación, Robótica e impresión 3D. 
- Taller de Escritura Creativa. 

Además de las enseñanzas presenciales, el Cepa. Sierra de Guadarrama cuenta también con 
enseñanzas a distancia:
• Enseñanza Secundaria a distancia.
• Aula MENTOR.

Si crees que todavía no es tarde para seguir aprendiendo, o bien, si estás interesada en conocer 
y continuar con tu formación académica, aun estas a tiempo, entra en la web: educa2.madrid.org/
web/centro.cepa.sierradeguadarrama.colladomediano

El plazo de matriculación para el curso 2021/2022 está abierto hasta el 2 de julio de manera 
ordinaria, pero puedes también hacerlo de manera extraordinaria desde el 1 al 8 de septiembre de 
2021. 

Siempre parece imposible hasta que se hace (Nelson Mandela)
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 LOS ARROYOS Y SU ENTORNO 
Un arroyo y un río se definen 

como caudales por donde discu-
rre el agua, desembocando en 
otro río, lago o el mar. La principal 
diferencia entre ambos es que el 
arroyo, es un pequeño caudal de 
agua que normalmente se seca en 
el periodo estival, mientras que el 
río tiene mayor caudal y suele ser 
continuo, aunque depende del cli-
ma donde se encuentre situado. 

En nuestro municipio tenemos 
el río Samburiel o Navacerrada y 
cinco arroyos principales: arroyo 
Herrero, arroyo Gargantilla, arro-
yo de las Callejas, arroyo del Ce-
rrillo de Fuentillejo, el arroyo Ma-
talibrillo, arroyo de Fuentidueña y 
arroyo del Palancar. 

En el medio ambiente, el agua 
como elemento de importancia vi-
tal, genera y sustenta la vida a los 
seres vivos moldeando a su vez el 
paisaje. Para que el agua continúe 
dando vida, es fundamental hacer 
un buen uso y aprovechamiento 
sostenible de este recurso que, 
con la ayuda de todas y todos 
podemos lograr mantener en un 
buen estado de conservación. 

¿Cómo podemos ayudar 
desde el campo a que la 
naturaleza siga dando 

vida? 

•  Siendo responsables y no aban-
donando basura ni otros ense-
res, tanto en ríos y arroyos como 
en el campo, caminos, montañas… 

•  No podemos bañarnos ni bañar a las mascotas en los ríos y arroyos de nuestro municipio, así como 
tampoco verter en ellos líquidos como aceites, jabones u otras sustancias líquidas. 

•  Si pisamos las orillas de ríos o arroyos, contribuimos a la erosión de éstas perdiendo poco a poco el 
suelo de las riberas, contribuyendo a las pérdidas de vegetación de ribera y eliminando el alimento 
y posibles refugios de animales que habitan en las orillas deteriorando cada vez más el cauce y 
márgenes fluviales. 

•  No abandonar mascotas catalogadas como especies exóticas invasoras, ya que altera el ecosistema 
fluvial (galápagos, cangrejos, peces, etc.). 

“Los ríos son el alma del paisaje” 
Miguel de Unamuno.
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Empanadísimas de Inés 
La Asociación Punto De Luz nos presenta su nuevo emprendimiento “Las 

Empanadísimas de Inés” que nació en el confinamiento… ese parón obliga-
do a Inés le ofreció el tiempo necesario para conectar con ella misma y con 
la necesidad que le rondaba hacía tiempo de trasmitir algo muy personal, 
digno y verdadero, que tuviera que ver con su esencia. Tenía en su cabeza 
los recuerdos de su infancia cuando veía cocinar a su madre en el restau-
rante en Buenos Aires “Las 3 niñas” (ella era la pequeña de esas 3 niñas). 
Allí, casi sin querer, aprendió a cocinar y a respetar las recetas tradiciona-
les, el trabajo bien hecho, los buenos ingredientes y a quien los consume. 
Más adelante estudió en el Instituto Argentino Gastronómico y completó su 

preparación formándose en Dirección comercial y Gestión de ventas. Desde 
hace 13 años vive en Madrid donde siempre se ha dedicado a la venta y la 
atención al cliente tanto para grandes compañías internacionales como para 
empresas jóvenes que apuestan por los productos biológicos y naturales.

Con este proyecto quería unificar toda su experiencia: la cocina, la tradi-
ción, la venta y el trato con el cliente. Antes de empezar se esforzó por en-
contrar materia prima de la máxima calidad y, además, que fuera local. Para 
Inés es muy importante poder conocer al ganadero, al agricultor, ver cómo 
ponen todo su cuidado y amor en su trabajo y en los 

productos que nos ofrecen. Trabajar con nuestros vecinos en comunidad y 
aprovechar los productos de cercanía es un privilegio.

Ha creado “Las Empanadísimas de Inés” con la idea de respetar la 
tradición argentina y convertirla en tradición española, incorporando los 
productos y sabores de aquí. Además nos ofrece nuevas propuestas cen-
tradas en lo biológico y en lo natural como sus empanadillas veganas y ve-
getarianas. Descubrió en el mundo vegano un estilo de vida comprometido 
con la naturaleza y la sociedad y extremadamente respetuoso que, desde 
luego, merecía la pena explorar y desarrollar. ¡Pero lo mejor fue comprobar 
que los resultados eran riquísimos! Empanadas sabrosas, hechas con valor 
y con conciencia y 100% nutritivas. 

Por otro lado, en Las Empanadísimas de Inés creen firmemente que 
la diversidad es positiva y enriquecedora. Quieren aportar a ese grupo fa-
miliar, grupo de trabajo o grupo de amigos con diferentes puntos de vista 
y creencias un lugar en el que cada uno pueda elegir su opción, compar-
tirla con los demás y disfrutar juntos. Saben que respetándonos podemos 
convivir y aprender unos de otros y no hay mejor lugar para hacerlo que 
alrededor de la mesa. Inés nos dice “personalmente me encanta ver 

cómo la gente disfruta con mis empanadi-
llas tanto como disfruto yo cocinándolas y 
sirviéndolas”.

Esta emprendedora sigue investigando y 
experimentando y van apareciendo nuevos sabores, ediciones limi-
tadas, concursos, colaboraciones con el mundo del arte, promociones 
y todo lo que nos permita comer sano, rico, divertirnos y continuar 
mejorando.

Puedes encontrar sus empanadillas en la web www.lasempanadi-
simasdeines.com, en Instagram #lasempanadisimasdeines o contac-
tar directamente con ella por WhatsApp 626 41 17 23

Bienvenid@ a mi mundo de empanadas ¿comemos juntos?
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Viernes 2 de julio de 2021 Viernes 2 de julio de 2021 Sábado 3 de julio de 2021 
Eventos Infantiles. 12,00 H. 
Fiesta de la espuma  
+ Castillos Hinchables

Sábado 3 de julio de 2021 Sábado 3 de julio de 2021 Domingo 4 de julio de 2021 

Eventos Infantiles. 12,00 H. 
Fiesta de la espuma  
+ Castillos Hinchables

Domingo 4 de julio de 2021 Domingo 4 de julio de 2021 
PequeRuta “El río y su vida”
Ruta para los más pequeños al río 
Samburiel donde disfrutaremos de este 
mágico paseo por los alrededores de 
la chopera, y podremos conocer uno 
de nuestros ríos y los animales que los 
habitan.
Salida: El Boalo, 10:00h. Recorrido: 3 km. 
Actividad gratuita. Plazas limitadas. 
Inscripciones: turismo@bocema.org

Jueves 8 de julio de 2021 
Torneo de Mus
17:00
Plaza El Boalo

Viernes 9 de julio de 2021 
Clase de Pilates
Lugar: Campo de Fútbol Municipal de 
Cerceda. Se informará de cada evento 
y su forma de inscripción a través de 
las redes sociales y página web

Sábado 10 de julio de 2021 

Eventos Infantiles. 12,00 H. 
Fiesta de la espuma  
+ Castillos Hinchables
Pistas deportivas de Matalpino

Sábado 10 de julio de 2021 

Sal a disfrutar de las noches veraniegas 
de El Boalo. Mercado de Artesanía 
en la Plaza de la Constitución, de 
20:00 a 24:00 horas, con los mejores 
productos hechos a mano de la Sierra 
de Guadarrama. 

Jueves 15 de julio de 2021 
Homenaje a los Voluntarios y 
Servicios Esenciales Activos 
durante la Pandemia. 
A partir de las 
22:00h en el 
Campo Municipal 
de Fútbol de 
Cerceda.

Jueves 15 de julio de 2021
Clase de Spinning. 
Lugar: Campo de Fútbol Municipal de 
Cerceda. Se 
informará de 
cada evento 
y su forma de 
inscripción a 
través de las 
redes sociales y 
página web.

Viernes 16 de julio de 2021 
Humor Amarillo
Campo de Fútbol 22:00 
Equipos de jóvenes hasta 16 años (16J), 
y para mayores de 16 años (13A)

Concierto de Copla en El Boalo
10:00 pm - 11:30 pm
Plaza de la Constitución, El Boalo
Sábado 3 de Julio a las 22:00.

Ruta XL “El dinosaurio de la Maliciosa” 
¿Sabíais que hay un dinosaurio en 
la Sierra de Guadarrama? Conoce al 
T-Rex más temible de Madrid, ven con 
nosotros a correr una gran aventura 
buscando a esta criatura del pasado. 
Salida: Mataelpino, 9:00h
Distancia: 16Km. Desnivel: 649m
Actividad gratuita. Plazas limitadas.
Inscripciones: turismo@bocema.org 
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Viernes 16 de julio de 2021 Sábado 17 de julio de 2021 
Eventos Infantiles. 12,00 H. 
Fiesta de la espuma  
+ Castillos Hinchables
Parque de Cerceda

Sábado 17 de julio de 2021 
Ruta Familiar “La chopera y el San 
Muriel”. Disfruta en familia, con amigos 
o tu solo de esta ruta por los alrededores 
de la chopera, un enclave único lleno de 
vida gracias al río San Muriel.
Salida: Boalo, 10:00h
Recorrido: 8,5 km. Desnivel: 145 m
Duración aproximada: 3 horas
Actividad gratuita. Plazas limitadas.
Inscripciones: turismo@bocema.org

Sábado 17 de julio de 2021 Sábado 17 de julio de 2021 

Domingo 18 de julio de 2021 
Ruta con mascotas “Los Rasos de 
Mataelpino”
Venid a disfrutar con nuestros amigos 
humanos y perrunos de los lugares 
más increíbles de nuestro municipio. 
¡Únete a nosotros!
Salida: Mataelpino. 10:00 h.
Distancia: aproximadamente 3 km.
Actividad gratuita. Plazas limitadas.
Inscripciones: turismo@bocema.org

Miércoles 21 de julio de 2021 Miércoles 21 de julio de 2021 
Torneo Voley Playa

Jueves 22 de julio de 2021, 22:00 h. Jueves 22 de julio de 2021, 22:00 h. 
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SABADO24JULIO2021 
22:OOH 

 Plaza de El Boalo 
Cumplimiento de Normativa Sanitaria según Orden 572/2021 de 7 de mayo y sus posibles posteriores modificaciones 

Aforo limitado según normas sanitarias de la Consejería de la Comunidad de Madrid 

Sábado 24 de julio de 2021, 22:00 h. Sábado 24 de julio de 2021 Sábado 24 de julio de 2021 
Ruta de senderismo Nocturna “Picos 
de la Higuera”. Ruta nocturna por 
parajes de la Sierra del Guadarrama 
aprovechando la luna llena. Una forma 
distinta de disfrutar la naturaleza 
y contemplar la luna en todo su 
esplendor.Recorrido circular: 8,6 km.
Dificultad: media
Edad recomendada: a partir de 8 años.
Actividad gratuita. Plazas limitadas.
Inscripciones: turismo@bocema.org

Mercadillo BCM nocturno Mataelpino . 
Sal a disfrutar de las noches veraniegas 
de Mataelpino. 
Mercado de Artesanía en la Plaza de 
España, de 20:00 a 24:00 horas

Jueves 15 de julio de 2021
Clase de Spinning. 
Lugar: Campo de Fútbol Municipal de 
Cerceda. Se 
informará de 
cada evento 
y su forma de 
inscripción a 
través de las 
redes sociales y 
página web

Jueves 22 de julio de 2021 
Torneo Voley Playa + Clase Pilates

Viernes 23 de julio de 2021 
Torneo Voley Playa + Clase Combo

Sábado 24 de julio de 2021 
Torneo Voley Playa
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Domingo 25 de julio de 2021 Domingo 25 de julio de 2021 Domingo 25 de julio de 2021

Miércoles 28 de julio de 2021 
Concierto de Pasodobles Taurinos
Plaza de toros de Cerceda 22:00

Jueves 29 de julio de 2021 
BOLSÍN Concurso para Jóvenes 
Novilleros
Plaza toros 22:00 h.

Viernes 30 de julio de 2021 Viernes 30 de julio de 2021 

Torneo Futbito 5 VS 5

Sábado 31 de julio de 2021 

Miércoles  4 de agosto de 2021 
Tentaderos de Ganaderías de la 
Sierra de Guadarrama
Plaza toros 22:00

Jueves  5 de agosto de 2021

Torneo  
Badminton

Viernes  6 de agosto de 2021
Tentaderos de Ganaderías de la 
Sierra de Guadarrama
Plaza toros 22:00

Sábado  7 de agosto de 2021
Torneo Badminton

Miércoles 28 de julio de 2021 
Torneo Futbito 5 VS 5

Jueves 29 de julio de 2021 
Torneo Futbito 5 VS 5

Jueves 29 de julio de 2021 
Clase Pilates

BOLSÍN Concurso para Jóvenes 
Novilleros
Plaza toros 22:00 h.

Sábado 31 de julio de 2021 
Torneo Futbito 5 VS 5

Sábado 31 de julio de 2021 
Clase Body Combat

Viernes  6 de agosto de 2021
Torneo Badminton

Viernes  6 de agosto de 2021
Jornada de Petanca

Jueves  5 de agosto de 2021
Tentaderos de Ganaderías de la 
Sierra de Guadarrama
Plaza toros de Cerceda 22:00
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Domingo 8 de agosto de 2021

Jueves 12 de agosto de 2021 
Clase Pilates

Viernes 13 de agosto de 2021 
Basket 3 VS 3

Sábado 14 de agosto de 2021 Sábado 14 de agosto de 2021 
Basket 3 VS 3

Sábado 14 de agosto de 2021 Sábado 14 y domingo 15 de agosto de 2021 

¡Perseidas 2021! Disfruta de la lluvia de estrellas 
Ven a la sierra de Guadarrama y vive un espectáculo como las 
Perseidas, la lluvia de estrellas más impresionante del año, de 
la mano de guías especialistas en senderismo y astronomía, 
con certificado Starlight® y acreditados por el Parque Nacional 
de la Sierra de Guadarrama. Salida sábado 14: El Boalo, 21:00h. 
Salida domingo 15: Mataelpino, 21:00h
Precio: 6€ por persona, 5€ para familias de tres o más 
componentes y jubilados. Actividad gratuita. Plazas limitadas. 
Inscripciones: turismo@bocema.org

Domingo 15 de agosto de 2021 
Música.
21,00 h. - CCB - Terraza

Jueves 19 de agosto de 2021 
Clase de Spinning

Viernes 20 de agosto de 2021 

Viernes 20 de agosto de 2021 
Clase de Pilates

Viernes 20 de agosto de 2021 
Ruta XL nocturna “El embalse de la Maliciosa”
¿Nos acompañas a encontrar este gran punto de agua escondido entre las 
montañas? “El embalse de la Maliciosa”, ruta nocturna para disfrutar bajo una 
gran luna llena de todos los animales nocturnos, sus ruidos y las leyendas que 
esconde la Sierra de Guadarrama.
Salida: Mataelpino. 18:30 h.
Distancia: aproximadamente 15 km. Desnivel: 650m
Edad: a partir de 12 años (menores siempre 
acompañados). Actividad gratuita. Plazas limitadas.
Inscripciones: turismo@bocema.org

CONCIERTO  
LA PALOMA

Jueves 12 de agosto de 2021 
Basket 3 VS 3

Viernes 13 de agosto de 2021 
Humor Amarillo
>16 años - 22:00  
Campo Futol Cerceda

Mercadillo BCM nocturno El Boalo, 
sábado 14 de agosto
Sal a disfrutar de las noches veraniegas 
de El Boalo. Mercado de Artesanía en 
la Plaza de la Constitución, de 20:00 a 
24:00 horas, con los mejores productos 
hechos a mano de la Sierra de 
Guadarrama. ¡Os esperamos! ¡Disfruta 
del verano en El Boalo, Cerceda y 
Mataelpino!
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Sábado 21 de agosto de 2021 

Eventos Infantiles. 12,00 H. 
Fiesta de la espuma  
+ Castillos Hinchables

Sábado 21 de agosto de 2021 

Boloencierro infantil
11,00 h.

Sábado 21 de agosto de 2021 
Ruta familiar “Los sonidos de la 
noche, Quebrantaherraduras”
Esta ruta nocturna nos permitirá 
descubrir otra cara de la naturaleza y 
de los seres que la habitan.   
Salida: El Boalo. 19:30 h.
Distancia: aproximadamente 7 km. 
Desnivel: 100m
Edad: familias con niños/as a partir de 
8 años.  
Inscripciones: turismo@bocema.org

Domingo 22 de agosto de 2021 

Eventos Infantiles. 12,00 H. 
Fiesta de la espuma  
+ Castillos Hinchables

Domingo 22 de agosto de 2021 

Boloencierro infantil
11,00 h.

Domingo 22 de agosto de 2021, 20:00 h. Martes 24de agosto 
Espectáculo flamenco
22,00 h.
Plaza de España de 
Matalpino

Viernes 27 de agosto de 2021 
Ruta familiar nocturna “Los Rasos 
de Mataelpino”. Ven con los peques 
de la casa a esta ruta, disfrutaremos 
de una vista preciosa nocturna, con 
una luna muy chula que iluminará la 
Maliciosa y la Sierra de los Porrones. 
Salida: Mataelpino. 19:30 h. Distancia: 
aproximadamente 4 km. Desnivel: 
156m.Edad: familias con niños/as a 
partir de 6 años. Inscripciones:  
turismo@bocema.org

Sábado 28 de agosto de 2021 
Eventos Infantiles. 12,00 H. 
Fiesta de la espuma  
+ Castillos Hinchables. 
Cerceda

Sábado 28 de agosto de 2021 

Domingo 29
12,00 H. 
Fiesta de la 
espuma  
+ Castillos  
Hinchables.

Domingo 29 de agosto de 2021 
Ruta familiar “Las canteras de El Boalo”
Descubriremos las canteras más escondidas de El Boalo, 
además de ser un punto de valor tradicional de nuestros 
pueblos y su historia, son por su lámina de agua, un 
referente de biodiversidad, podremos valorar la peculiaridad 
de su paisaje, flora y fauna. Salida: El Boalo. 10:00 h.
Distancia: aproximadamente 8,5 km. Desnivel: 65m
Duración aproximada: 3,5h. Edad: familias con niños/as a 
partir de 6 años. Actividad gratuita. Plazas limitadas.
Inscripciones: turismo@bocema.org

 

Sábado 21 de agosto de 2021, 21:00 h. 

Sábado 28 de agosto de 2021 
Mercadillo BCM nocturno Cerceda, 
Sal a disfrutar de las noches veraniegas 
de Cerceda. Mercado de Artesanía de 
20:00 a 24:00 horas, con los mejores 
productos hechos a mano de la Sierra 
de Guadarrama. ¡Os esperamos! 
¡Consume local!
¡Disfruta del verano en El Boalo, 
Cerceda y Mataelpino!

Viernes 27 de agosto 
Noche de Humor 
Cerceda
22,00 h.

Jueves 26 de agosto 
Carrera Popular Villa 
de Cerceda

Sábado 28 de agosto de 2021 
Espectáculo de Humor 
22,00 h.
Plaza Mayor de Cerceda
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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

CERCEDA

MATAELPINO



1717

10
. R

ED
UC

CI
ÓN

 D
E L

AS
 D

ES
IG

UA
LD

AD
ES

 

 

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”

Las alumnas de la Escuela Municipal de Danza de 
BOCEMA nos presentan la actuación de fin de curso
Este año para que tod@s podamos disfrutar hemos preparado unos vídeos en los que no 

solo podemos ver el trabajo realizado, sino que también podemos disfrutar de los parajes tan 
bonitos de nuestro municipio en los que han grabado varios de sus trabajos.

Puedes ver el vídeo resumen de todas las coreografías o bien cada uno de los vídeos a través del 
Canal de Cultura de YouTube (CulturaNet BOCEMA) para que podáis verlos enteros.

Este año ha sido un año muy distinto a los anteriores, la pandemia puo en riesgo el inicio de la 
actividades, queremos agradecer a Profesores, Empleadas Públicas y sobre todo a las vecinas y ve-
cinos que habéis continuado confiando en nuestras actividades culturales, así como en las medidas 
sanitarias implementadas: GRACIAS!! Desde luego ha sido un año lleno de nuevos aprendizajes, con 
diferencias a la hora de aprender a movernos de una forma más individual, sin contacto físico, pero 
a la vez sin perder la conexión de grupo. Paradójicamente este distanciamiento que a priori podría 
provocar una sensación de danza en solitario ha conseguido el efecto contrario de modo que han 
surgido nuevas emociones.

¡¡Estamos deseando que vuelva el nuevo curso y retomar las clases para seguir aprendiendo!!
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REGULACIÓN DEL ACCESO DE VEHÍCULOS A LA PLAZA  

DE LA CONSTITUCION EN EL BOALO

La Plaza de la Constitución en el Boalo es un espacio considerado peatonal desde el pasado 16 
de julio de 2020. Con el fin de garantizar la seguridad de la ciudadanía, la zona peatonal de la Plaza 
de la Constitución quedará delimitada por una baliza móvil durante los fines de semana, desde los 
viernes a las 15:00h hasta los lunes a las 08:00h.

En el municipio se lleva años apostando por la peatonalización de las plazas y calmado del tráfico 
en los centros de nuestros tres pueblos. Con estas medidas se pretende conseguir mejorar la calidad 
de vida de la vecindad. La peatonalización de las plazas consigue: 
1.  Mejorar la trama urbana: las personas viandantes han ganado espacio anteriormente ocupado por 

los vehículos. Se han podido instalar zonas de juegos y más bancos.
3.  Convertir la zona en un punto de atracción: La peatonalización atrae a la gente y la vecindad 

disfruta más de estas zonas y hace uso de los comercios y de los establecimientos de hostelería 
cercanos. Las zonas peatonalizadas se han convertido en un punto de encuentro de las personas 
del municipio.

4.  Reducir los niveles de contaminación.
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¿SABES EL IMPACTO QUE TIENE EN EL MEDIO AMBIENTE CUANDO 
HACEMOS PEDIDOS ONLINE?

La compra online es rápido, cómodo y conveniente. Teniendo en cuenta los descuentos, pueden ser también
más barato. Todo lo que hacemos genera un impacto ambiental; no es posible vivir sin consumir recursos.

Sólo 2 de cada 10 personas son conscientes del impacto ambiental que generan las compras a través de 
internet. Cuando haces un pedido online el transporte es el principal causante de la contaminación total de la 
atmósfera. Generan grandes cantidades de residuos, basuras, aguas residuales y contaminación atmosférica, 

lo que incrementa el riesgo para el medio ambiente.

¿QUÉ ES LA HUELLA DE CARBONO?

Es el proceso en el que los GEI (gases de 
efecto invernadero, principalmente 

CO2), mayoritariamente procedente de 
la quema de combustibles fósiles, se 
acumulan en la atmósfera y retienen 
parte del calor que emite la Tierra.

¿CÓMO SABER CUÁL ES NUESTRA 
HUELLA DE CARBONO?

Para conocer qué huella de carbono deja un producto, 
se analizan todas las actividades de su ciclo de vida: 

conseguir las materias primas, fabricación, 
transporte, uso, y su gestión ya como residuo.

Unas calculadoras de huella de carbono se encargan 
de valorar nuestros hábitos en cuanto a consumo de 
energía: en el hogar (electrodomésticos, etc.), en el 
transporte (cuánto consume el coche, cuántos km 

realizamos, etc.) y en los hábitos de consumo o 
residuos (si reciclamos, etc.).¿CÓMO REDUCIR LA HUELLA DE CARBONO?

Reducir el consumo en líneas generales es lo más eficiente 
para ahorrar emisiones al planeta. Reducir la adquisición y el 

uso de productos, hacer reducción de compras online o ir 
nosotros mismos a comprar, reutilizar y reciclar, es la mejor 
vía para ello. Son la guía para reducir la huella de carbono.
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Los pueblos integrados en Adesgam unidos para 

activar la cultura y el ocio de manera segura en la 
Sierra de Guadarrama durante el verano”

• Los responsables públicos de los 14 municipios se han reunido para ofrecer una alternativa 
atractiva y segura de actividades a las tradicionales Fiestas Patronales

• Las actividades culturales serán las protagonistas este verano en la Sierra de Guadarrama
• Los municipios se han comprometido a generar una programación donde primará la seguridad, 

con aforos reducidos y controlados
 Los responsables públicos de los 14 municipios integrados en la Asociación de Desarrollo Sierra 

de Guadarrama (Alpedrete, Becerril de la Sierra, El Boalo-Cerceda-Mataelpino, Cercedilla, Collado 
Mediano, Guadalix de la Sierra, Guadarrama, Hoyo de Manzanares, Los Molinos, Manzanares El Real, 
Miraflores de la Sierra, Moralzarzal, Navacerrada y Soto del Real) se han reunido para poner en 
común y valorar las distintas posibilidades de organización y planificación de actividades de ocio y 
culturales en los pueblos de la Sierra de Guadarrama durante este verano.

Estas reuniones de trabajo han surgido para reactivar el sector cultural, y para crear una alternati-
va atractiva y segura a las ya tradicionales Fiestas Patronales, suspendidas actualmente por la Orden 
787/2021 de 18 de junio de la Consejería de Sanidad.

Los participantes han coincidido en no celebrar las tradicionales Fiestas Patronales en los pueblos 
como estamos acostumbrados, pero también en que esto no significa que no se pueda ofrecer un 
programa alternativo de actividades culturales y de ocio de manera segura. Se ha puesto de mani-
fiesto que debe prevalecer la prudencia y la salud de vecinos y visitantes no poniéndoles en riesgo 
a nuevos contagios.

Desde todos los municipios se está poniendo todo el esfuerzo para poder disfrutar del verano en 
la Sierra de Guadarrama a través de una programación repleta de actividades, en las que primará la 
seguridad, con aforos reducidos y controlados, tanto en las plazas y espacios públicos al aire libre, 
como en los recintos culturales y en las plazas de toros.

Festivales y conciertos de grupos musicales, espectáculos de circo, magia y humor, música clási-
ca, danza, espectáculos taurinos, actividades infantiles, teatro, y títeres, conformarán la oferta cultu-
ral y de ocio colectiva para este verano, siempre con la Sierra de Guadarrama como telón de fondo.

Además, los empresarios y empresarias turísticos de la Sierra de Guadarrama siguen trabajando 
para que además de todas las actividades programadas en los municipios, se pueda también dis-
frutar de la gastronomía y la hospitalidad serrana de manera segura en un entorno tan privilegiado 
como es la Sierra de Guadarrama.

En el portal turístico del destino Sierra de Guadarrama se podrá consultar la información disponi-
ble de las actividades.
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CONOCE A LAS ASOCIACIONES DE NUESTRO MUNICIPIO
La Asociación de Familias de Alumnos/as (AFA) del CEIPSO San Sebastián 

es el principal instrumento de organización y representación a disposición 
de las familias que forman parte del Centro. 

A grandes rasgos, su misión consiste en canalizar las propuestas de ac-
ción de las familias, con el objetivo de desarrollar y mejorar la experiencia 
educativa del alumnado del Centro, entendida en los más amplios términos. 
De esta manera, se persigue consolidar el papel del Centro como un ele-
mento vertebrador central dentro de la vida del municipio.

www.afasansebastian.wordpress.com

LAS ENSEÑANZAS Y EL RECUERDO DE FÉLIX RODRÍGUEZ 
DE LA FUENTE REGRESARON A EL BOALO, CERCEDA Y 

MATAELPINO DE LA MANO DE SU HIJA ODILE

La jornada de presentación de la biografía sobre 
el gran naturalista español de los años 70 y 80, Félix 
Rodríguez De la Fuente, no defraudó a ninguno de 
los asistentes.

Decenas de vecinos y seguidores de Félix, se 
dieron cita en el Centro Cultural de El Boalo, hasta 
completar su aforo, para escuchar las palabras y el 
mensaje que Odile ha rescatado de entre las miles 
de horas de programas de radio y TV grabadas por 
su padre, y que ahora pueden leerse en el libro “FÉ-
LIX, UN HOMBRE EN LA TIERRA”.

Gracias a esta obra, las palabras y el mensaje de 
Félix Rodríguez De la Fuente han vuelto a cobrar vida y relevancia, y ahora solo hace falta, que de 
nuevo, haya una generación de jóvenes dispuesta a escucharlo y a hacerlo realidad.

A DEBATE EN EL CONGRESO EL PROYECTO DE LA NUEVA LEY 
DE RESIDUOS

Durante las últimas semanas se está debatiendo en la Comisión de Transición Ecológica y Reto 
Demográfico el nuevo proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados.

Nuestro Alcalde, Javier de los Nietos, y Presidente de COMPOSTA EN RED, ha sido invitado como po-
nente de dicha comisión para defender las estrategias de Residuo Cero, Economía Circular, y Compos-
taje necesarias para alcanzar la Sostenibilidad y el equilibrio en la gestión de residuos en nuestro país.

La nueva Ley de Residuos generará el marco regulador necesario para alcanzar estos objetivos, 
pero nunca será posible sin la colaboración e implicación directa de toda la ciudadanía. Por eso des-
de nuestro Ayuntamiento os invitamos a todos y a todas sin excepción, a colaborar desde vuestros 
hogares para hacerlo realidad.



 






