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SORTEO DE PREMIOS DE LA CAMPAÑA DE OCIO, CULTURA Y 
FESTEJOS “UN VERANO DIFERENTE”

 EN EL BOALO, CERCEDA Y MATAELPINO

El próximo miércoles 15 de septiembre se realizará el sorteo de los premios entre los vecinos y 
vecinas que han participado en la campaña de actividades de ocio y cultura de verano dándose de 
alta con la tarjeta municipal para disfrutar de “UN VERANO DIFERENTE”.

Se sortearán los siguientes regalos entre las 525 personas dadas de alta en esta campaña:
• 3 COMIDAS O CENAS EN RESTAURANTES LOCALES
• 3 EXCURSIONES A CABALLO DESDE CENTROS 
ECUESTRES LOCALES
• 3 ACTIVIDADES EN PARQUES Y CENTROS MULTIA-
VENTURA DE LA SIERRA DE GUADARRAMA

Desde el Ayuntamiento nos pondremos 
en contacto con los y las afortunadas para 
comunicarles los premios y gestionar las 
reservas en los diferentes centros del mu-
nicipio
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NUEVA APERTURA DE LA RESIDENCIA DE MATAELPINO
Nueva Gerencia

¿QUIENES SOMOS?
EL Grupo mi casita gestiona el colectivo de aco-

gida a Personas de la tercera edad en su definición 
de poli patologías desde el año 2006, enfocado en 
la estimulación al envejecimiento activo, basado 
en la confianza, bienestar y calidad de vida.  Nues-
tros principios básicos se sustentan en el amor, 
compromiso, honestidad y responsabilidad.

Nuestro objetivo en Residencia Mataelpino es 
gestionar un modelo de residencia, basado en el 
amor hacia las personas en situación de depen-
dencia, para así garantizar la tranquilidad de los 
familiares y mantener las capacidades físicas y cognitivas. Desarrollamos diversas actividades como 
Terapia ocupacional, fisioterapia y musicoterapia.

Para lograrlo contamos con un equipo de profesionales altamente capacitados, cuyo objetivo es 
cuidar y proteger al residente, brindándole todo el apoyo necesario y hacerlo sentir parte de una 
gran familia.

Claves de Nuestro Éxito:
Amor: Desarrollamos un vínculo de interacción basado en el abrazo terapéutico haciéndoles 

sentir cómodos y en familia, es la forma de agradecer la confianza de haber elegido nuestro Centro.
Factor Humano: En nuestro grupo multidisciplinar estamos conscientes que el activo más im-

portante son nuestros residentes y trabajadores. Por lo cual día a día nos esforzamos por brindarles 
lo mejor.

Calidad:  Nuestro compromiso es trabajar con excelencia por lo cual el personal se capacita cons-
tantemente y aplicamos toda nuestra experiencia para brindar a las familias toda la tranquilidad de 
confiarnos la vida de sus seres queridos.

Innovación: Buscamos formas diferentes de Terapia para los residentes, como zooterapia, mu-
sicoterapia, entre otras.
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DÍA 1. EL BOALO-CERCEDA-MATAELPINO - CÁCERES
 Salida a las 8:00 h de el Boalo, 8:05 Mataelpino y 8:10 Cerceda, con destino Cáceres.

 Llegada al hotel (Hotel Alcántara ), tiempo libre y almuerzo en el hotel.

 Por la tarde salida para realizar la visita a Cáceres con guía local, declarada ciudad patrimonio de la
humanidad por la Unesco ,donde destaca su barrio antiguo y monumental la torre de Bujaco, La casa
del Mono y la Ermita nuestra señora de la paz.

 Regreso al hotel, cena y alojamiento. Recomendación especial un recorrido nocturno por la ciudad.

DÍA 2. CÁCERES - TRUJILLO – CERCEDA-BOALO-MATALPINO
 Desayuno en el hotel.

 Salida hacia Trujillo, nuestra siguiente visita con guía local. Trujillo es tierra de descubridores como
Francisco Pizarro que conquistó Perú y Francisco Orellana, el río Amazonas. De sus monumentos de
stacan el Castillo (antiguo alcázar árabe), la Iglesia de Santa María la Mayor (s.XIII) y los palacios de
la Plaza Mayor, donde se encuentra la famosa estatua ecuestre de Francisco Pizarro. El convento de
Santa Clara alberga el Parador Nacional de Trujillo.

 Almuerzo en restaurante concertado.

 Salida hacia el lugar de origen.

EXCURSIÓN MAYORES

Sábado 25 y Domingo 26 de septiembre 2021

Precio por persona: 137 €
(Suplemento 30 € habitación individual)

Inscríbete en el Ayuntamiento y 
Edificios administrativo con cita previa 
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XLIV CARRERA POPULAR VILLA DE CERCEDA
CAROLINA DOMINGUEZ Y PABLO VEGA se llevan la XLIV Edición

El pasado jueves 26 de agosto se volvió a 
celebrar la carrera popular villa de Cerceda. 

Después de un año sin carrera, volvimos 
a la senda con numerosas medidas de se-
guridad como pudo ser la salida, entrega de 
trofeos y sorteo de jamones para velar por 
la seguridad de todos los corredores.

Por parte de los corredores locales, JUAN 
MANUEL AGEJAS le ganó esta vez la partida 
a JAVIER HERNANDO y nuestras tres primeras 
clasificadas locales llegaron juntas y de la 
mano derrochando deportividad.

Los campeones fueron:

CATEGORÍA DE 5KM FEMENINO:
• ARANZAZU LOPEZ
• LOLA CARRION
• VANESA CORTECERO

CATEGORIA 5KM MASCULINO:
• ALBERTO AGUDEZ
• ALVARO JIMENEZ
• FABIAN VENERO

CATEGORIA 15 KM FEMENINO
• CAROLINA DOMINGUEZ
• LAURA COLMENERO
• ALMUDENA MATA

CATEGORIA 15 KM MASCULINO
• PABLO VEGA
• RAUL MANZANO
• SERGIO DE TORRES

CAMPEONES LOCALES FEMENINO
• ANA ALBERQUILLA
• TERESA SANTALLA
• ALICIA LLORENTE

CAMPEONES LOCALES MASCULINOS
• JUAN MANUEL AGEJAS
• JAVIER HERNANDO
• MANUEL ANGEL GOMEZ

Este año no pudimos organizar la carrera de los más pequeños, pero al año que viene volve-
remos también para ellos.
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EDUCA EN CONSUMO
Arranca la vuelta al cole y con ella un mes cargado 

de gastos para las familias. Distintos estudios cifran 
esta vuelta con un gasto que varia desde los 1000€ de 
los centros públicos a los 2600€ de los centros concer-
tados o los más de 6000€ para los centros educativos 
privados (fuente OCU).

La adquisición de los artículos necesarios para 
afrontar el nuevo curso escolar –libros de texto, mate-
rial, ropa, equipamientos y uniformes- obliga a adop-
tar pautas de consumo inteligente y responsable.

Es por ello que os queremos transmitir unas pautas 
para poder conseguir que este gasto extra que sufren 
las familias sea lo más leve posible. No es fácil, pero 
si es posible ajustar estas cuentas. En lo que respecta al material escolar, cuadernos, mochilas, ropa 
de los estudiantes, etc... Lo primero que debemos hacer es intentar aprovechar material de años 
anteriores, reutilizar lo que sea posible, o recurrir al trueque son opciones que pueden ayudarte.

Estos son nuestros consejos para intentar conseguir una vuelta al cole, responsable y sostenible.
1. Fija un presupuesto y haz un listado de los artículos que necesitas.
2.  Reutiliza. Comprueba el material que te sobró el curso anterior, intercambia libros u otros 

artículos escolares en buen estado con otras familias. Sé responsable con el medio ambiente.
3.  Compara entre las distintas ofertas existentes para obtener el mejor precio. Además guarda 

todos los justificantes de compra por si tienes que hacer futuras reclamaciones.
4.  Busca la seguridad en los objetos que adquieras. Asegúrate de que los artículos incluyen el 

marcado CE que garantiza el cumplimiento de los requisitos de fabricación y de seguridad exi-
gidos por la Unión Europea.

5.  Mira el etiquetado. La ropa, el calzado y los complementos deben incluir etiquetas que incluyan 
información sobre composición, fabricación, etc. Si es posible adquiere productos respetuosos 
con el medioambiente y de cercanía.

Además de todos estos consejos es importante conocer nuestros derechos como consumidores, 
por lo que debes saber que:

-  Si compras productos por Internet, recuerda que, por norma general, tienes 14 días para ejercer 
el derecho de desistimiento sin necesidad de justificar tu decisión.

-  Si compras en un establecimiento adherido al Sistema Arbitral de Consumo podrás recurrir al 
arbitraje para solventar cualquier conflicto. Te asegurarás la resolución de las reclamaciones de 
forma gratuita, sin necesidad de acudir a los tribunales de justicia.

Recomendamos inculcar pautas de consumo responsable a nuestros hijos e hijas. Implícales en la 
vuelta al cole para que sean conscientes del gasto extra que supone en la economía familiar.

Aprovecha para educar en consumo.

EDUCA EN CONSUMO 

Arranca la vuelta al cole y con ella un mes cargado de gastos para las familias. Distintos estudios 
cifran esta vuelta con un gasto que varia desde los 1000€ de los centros públicos a los 2600€ de 
los centros concertados o los más de 6000€ para los centros educativos privados (fuente OCU).  

La adquisición de los artículos necesarios para afrontar el 
nuevo curso escolar –libros de texto, material, ropa, 
equipamientos y uniformes- obliga a adoptar pautas de 
consumo inteligente y responsable.  

Es por ello que os queremos transmitir unas pautas para 
poder conseguir que este gasto extra que sufren las 
familias sea lo más leve posible. No es fácil, pero si es 
posible ajustar estas cuentas. En lo que respecta al 
material escolar, cuadernos, mochilas, ropa de los 
estudiantes, etc... Lo primero que debemos hacer es 

intentar aprovechar material de años anteriores, reutilizar lo que sea posible, o recurrir al 
trueque son opciones que pueden ayudarte. 

Estos son nuestros consejos para intentar conseguir una vuelta al cole, responsable y sostenible.  

1. Fija un presupuesto y haz un listado de los artículos que necesitas. 

2. Reutiliza. Comprueba el material que te sobró el curso anterior, intercambia libros u otros 
artículos escolares en buen estado con otras familias. Sé responsable con el medio ambiente. 

3. Compara entre las distintas ofertas existentes para obtener el mejor precio. Además guarda 
todos los justificantes de compra por si tienes que hacer futuras reclamaciones.  

4. Busca la seguridad en los objetos que adquieras. Asegúrate de que los artículos incluyen el 
marcado CE que garantiza el cumplimiento de los requisitos de fabricación y de seguridad 
exigidos por la Unión Europea. 

5. Mira el etiquetado. La ropa, el calzado y los complementos deben incluir etiquetas que 
incluyan información sobre composición, fabricación, etc. Si es posible adquiere productos 
respetuosos con el medioambiente y de cercanía.  

Además de todos estos consejos es importante conocer nuestros derechos como consumidores, 
por lo que debes saber que: 

-  Si compras productos por Internet, recuerda que, por norma general, tienes 14 días 
para ejercer el derecho de desistimiento sin necesidad de justificar tu decisión.  

- Si compras en un establecimiento adherido al Sistema Arbitral de Consumo podrás 
recurrir al arbitraje para solventar cualquier conflicto. Te asegurarás la resolución de las 
reclamaciones de forma gratuita, sin necesidad de acudir a los tribunales de justicia. 

Recomendamos inculcar pautas de consumo responsable a nuestros hijos e hijas. Implícales en 
la vuelta al cole para que sean conscientes del gasto extra que supone en la economía familiar. 

Aprovecha para educar en consumo. 
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¿Alimentas tu ALMA?
Actividades Culturales y Deportivas Municipales, curso 2021 2022

Regresamos a nuestra actividad después de unas nuevas vacaciones aún atípicas; nuestra vida en 
el segundo verano de la nueva era post-pandemia mundial. Desde luego una nueva época que nos 
permitirá encontrar nuevas oportunidades y algunas nuevas limitaciones.

Las Actividades Culturales y Deportivas están preparadas para lo que la pandemia nos ha recor-
dado de una forma muy clara: Alimentar nuestro Alma y nuestro Cuerpo es necesario para vivir en 
esta nueva época.  Para ello, contamos con 2182 plazas disponibles. 

La oferta de Actividades culturales ofrece hasta 75 actividades diferentes, con un abanico de más 
de 36 docentes. Como en ocasiones anteriores la Concejalía de Cultura abrió plazo de presentación 
de Proyectos durante el mes de Junio y Julio. Se han presentado 58 nuevos proyectos  que se unen 
a los 70 que ya se presentaron en la anterior convocatoria. Todo ello, permite incorporar nueva 
oferta de hasta 12 nuevas actividades, que se unen a la rica actividad cultural que ya funcionó el 
pasado año. No ha sido posible incorporar más actividades, bien por duplicar ya existentes -que han 
funcionado satisfactoriamente- o bien por falta de espacios.

Sumamos nuevos Instrumentos a la Escuela de Música: Armónica, Guitarra Flamenca ade-
más de incorporar Informática Musical. 

Por otra parte se incorporan también:
• Cine Club Infantil (gratuita, no necesita inscripción).
• BalFolk o Danza Folk Europea, 
• Escritura Teatral,  
• Inteligencia Emocional y Toma de Decisiones, 
•  Transitando hacia la Igualdad: Nuevas Masculinidades (dirigido a Mujeres: Encuentros con 

lo cotidiano y Hombres: Reflexión y Sensibilización Masculinidades), 
•  Inglés Creativo Música y dramatización para las personitas más pequeñas y  Psicomotricidad 

en el postparto y la lactancia dirigido a las nuevas madres. 
Transitando hacia la Igualdad: Nuevas Masculinidades (dirigido a Mujeres: Encuentros con lo coti-

diano y Hombres: Reflexión y Sensibilización Masculinidades), 
Inglés Creativo Música y dramatización para las personitas más pequeñas y
 Psicomotricidad en el postparto y la lactancia dirigido a las nuevas madres. 
Consulta catálogo completo de actividades en: https://www.elboalo-cerceda-mataelpino.org/

wp-content/uploads/2021/08/Catalogo-Acti.Cult-21-22-5.pdf
 En definitiva, toda una oportunidad de alimentar nuestro cuerpo, nuestra alma y generar 

espacios comunes que mejoren nuestra socialización que estos tiempos tanto nos han limitado. Espa-
cios comunes que promueven y facilitan la igualdad de género, al fomentar la conciliación y ofrecer 

actividades innova-
doras que nos permi-
ten transitar hacia la 
igualdad, tan necesa-
ria, mejor dicho im-
prescindible, en nues-
tra sociedad, a la vez 
que es un Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 
(ODS5) al que acercar-
nos cada vez más.
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FUNCIONAMIENTO DEL POSTE DE RECARGA PARA 
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN CERCEDA 

Los vehículos eléctricos (bicicletas, patinetes y coches) son una eficaz he-
rramienta para promover la movilidad sostenible y controlar las emisiones 
de CO2 y otros contaminantes producidos 
por la actividad del transporte. Nuestro 
ayuntamiento está comprometido con la 
transición ecológica, mejora de la eficien-
cia energética y la movilidad sostenible. 

Una de las acciones llevadas a cabo 
con este fin es la instalación de puntos 
de recarga para vehículos eléctricos en El 
Boalo, Cerceda y Mataelpino. 

El nuevo poste está situado en la Pla-
za del Cristo, junto a la Casa de la Cultura. 
La recarga es gratuita al igual que la ad-
quisición de las tarjetas.

La recarga eléctrica se activa a tra-
vés de una tarjeta que se encuentra en 
el poste. También se puede solicitar otra 
tarjeta de forma gratuita.

¿CÓMO PUEDES CONSEGUIR UNA 
TARJETA PARA ACTIVAR EL POSTE 

DE RECARGA?

Si eres residente, puedes solicitarla 
en cualquiera de nuestros edificios ad-
ministrativos concertando cita previa en 
registro@bocema.org

Si eres visitante de nuestro munici-
pio, puedes solicitar de forma gratuita el 
préstamo de una tarjeta en las oficinas 
de turismo.
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EL AYUNTAMIENTO DE EL BOALO, CERCEDA, MATAELPINO 
INICIA ACCIONES FORMATIVAS PARA EL EMPLEO

El Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y Mataelpino sigue apostando por la formación para el 
empleo y por ello inicia las acciones formativas subvencionadas previstas para este año.

Las dos formaciones que se impartirán durante el próximo mes de Octubre son las siguientes:
• Teleasistencia. 50 horas
• Cuidados Auxiliares de Enfermería en Geriatría. 60 horas

Los requisitos de las personas destinatarias de la formación para el empleo únicamente 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. 

En este programa formativo se invertirán 42.675,00 euros, para las seis acciones formativas 
gestionadas y financiadas a través de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de 
la Comunidad de Madrid, el Servicio Público de Empleo del Ministerio de Trabajo y Economía 
Social y el Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y Mataelpino, estas seis acciones formativas  
darán la oportunidad a un máximo de 90 desempleados de la zona de adquirir los conocimientos 
necesarios para adecuarse a la demanda del mercado de trabajo y  mejorar sus opciones laborales 
en el entorno de la sierra.

FECHAS Y HORARIOS
HORARIO INICIO FIN

Teleasistencia 9:00 a 15:00 horas 1 de Octubre 13 de Octubre

Cuidados Auxiliares de Enfermería en Geriatría 9:00 a 15:00 horas 14 de Octubre 26 de Octubre

Las dos acciones de formación para el empleo son gratuitas.
Toda la información para conocer esta oferta formativa, sus procesos de selección y su desarro-

llo 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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Viernes, 10 SEPTIEMBRE, 18:45h.
CINE CLUB 
JESÚS YAGÜE
“TO BE OR NOT 
TO BE”
Casa Cultura 
Cerceda

Sábado, 11 SEPTIEMBRE 11:00 a 21:00h
EXCURSIÓN al 
PARQUE de ATRACCIONES con la 
Casa de la Juventud 

Sábado, 11 SEPTIEMBRE 21:00h.
MUSIC FEST 
llega a su fin…
Dúo  
Datteri- 
Lencioni
Casa Cultura 
Cerceda

Domingo, 12 SEPTIEMBRE 
CIRQUEANDO llega a 
su fin…
TALLERES de CIRCO 
y AÉREOS
11:00 horas
ESPECTÁCULO 
“EL COMEDIANTE”
12:30 horas
Casa Cultura 
Cerceda

Domingo 5 de septiembre
Ruta Familiar El Boalo - Mataelpino
Ven a disfrutar del camino que de manera tradicional une los pueblos de El 
Boalo y Mataelpino, discurre por vías pecuarias con un gran valor patrimonial y 
cultural, coincidiendo en parte con un tramo del Camino de Santiago. ¡Descubre 
los rincones de nuestros pueblos!
Salida: Boalo, 10:00h. Recorrido: 9 km. Desnivel: 173 
m, Duración: 4 horas. Edad recomendada: familias 
con niños/as a partir de 6 años.
Actividad gratuita. Plazas limitadas.
Inscripciones: turismo@bocema.org

Viernes, 10 SEPTIEMBRE, 18:45h.
CINE CLUB INFANTIL
“KUBO y las CUERDAS MÁGICAS”
Casa Cultura Cerceda

Sábado 11 de septiembre 
Ruta con mascotas “Arroyo de la Gargantilla”
¿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 disfru-
tar 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 7 km. Desnivel: 
150 m. Duración aproximada: 4 horas
Actividad gratuita. Plazas limitadas.
Inscripciones: turismo@bocema.org

Domingo 12 de septiembre
Mercadillo BCM
Plaza de la Constitución, El Boalo. 
11:30 a 15:00 horas. 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!

Domingo 12 de septiembre
Ruta Familiar Los Picos de la Higuera
Esta ruta nos permite acercarnos desde El Boalo hasta La Pedriza por un acceso 
poco frecuentado y disfrutar de unas excepcionales vistas de la zona. La ruta 
sigue un recorrido circular de algo más de 8 km por pistas y vías pecuarias, 
encontrando a nuestro alrededor prados y dehesas de fresnos o encinas, muchas 
de ellas rodeadas con las tradicionales cercas de piedra.  
Salida: Boalo, 09:30h. Recorrido: 8,6 km. Desnivel: 235 m. Dificultad: media
Duración aproximada: 4 horas. Edad recomendada: familias con niños/as a partir 
de 8 años. Actividad gratuita. Plazas limitadas.
Inscripciones: turismo@bocema.org

Sábado, 18 SEPTIEMBRE . 18:00h 
Torneo de PIN-PON
en Casa de la Juventud 

Viernes, 17 SEPTIEMBRE. 18:00h

ASAMBLEA JUVENTUD 
en Casa de la Juventud 

Martes, 14 SEPTIEMBRE

Fiesta Local del Cris-
to de la Esperanza en 
Cerceda
12:00 Tradicional 
misa y procesión del 
Cristo de la Esperan-
za por las principales 
calles de Cerceda.
13:00 Pasacalles amenizado por la 
Charanga “LOS DIKIS”
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Domingo, 19 SEPTIEMBRE, 12:00 horas 
La Magia del 
Pensamiento
MAGIA  con MAX 
VERDIÉ
Edificio Admtvo. 
MATAELPINO

Martes 21 de SEPTIEMBRE, 18:30H
 

Viernes, 24 SEPTIEMBRE.  18:00h
Redecora la Casa de la JuventudRUTA FAMILIAR EN BICICLETA

SALIDA: RECINTO FERIAL DE EL BOALO
DURACIÓN ENTRE 60 Y 90 MINUTOS

Viernes, 24 SEPTIEMBRE, 18:30h.
CINE CLUB INFANTIL
“EPIC el mundo secreto”
Casa Cultura Cerceda

SÁBADO 25 DE SEPTIEMBRE
II FERIA DE PROTECCIÓN ANIMAL Y  
TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES
ADOPTA BOCEMA
PLAZA DE MATAELPINO de 11 a 14h

Viernes, 24 SEPTIEMBRE, 18:45h.

CINE CLUB JESÚS 
YAGÜE
“MONSIEUR 
LAZHAR”
Casa Cultura 
Cerceda

Sábado, 25 SEPTIEMBRE 18:00h
Tardes de Cine en
Casa de la Juventud
(Película por determinar).

25 Y 26 de Septiembre
Excursión mayores
Fin de semana en Cáceres y Trujillo
Precio por persona: 137 €
(Suplemento 30 € habitación individual)
Inscríbete en el Ayuntamiento y Edificios 
administrativo con cita previa 

Domingo 26 Septiembre, 12:00 h.
LOS TITIRITEROS de BINÉFAR
con su GRAN ESPECTÁCULO….
“EN LA BOCA DEL LOBO”
Casa Cultura El Boalo 
Teatro popular. Cuentos de siempre, 
teatro necesario, máscaras y títeres 
de diversas técnicas, canciones, 
retahílas…
Resumen https://vimeo.
com/452536415
http://www.titiriteros.com/es/en-la- 
boca-del-lobo-e12.html

 sábado 18 de septiembre 
“Los habitantes del aire” Iniciación a la ornitología
¿Quieres conocerlos? ¿Cómo se llaman? ¿Dónde viven? ¿Sus curiosidades?
Coger los prismáticos y pasear por el río Samburiel, situado en la rampa de la 
Sierra del Guadarrama, nos permite acercarnos al fascinante mundo de las aves.
Nada mejor para ello que ir acompañados de profesionales que nos iniciarán en 
su conocimiento con la idea de que sea una actividad interesante y muy entre-
tenida. Salida: Cerceda, 9:30h. Duración: 3h. Edad recomendada: a partir de 12 
años (los menores de edad tendrán que ir acompañados de un adulto). Precio: 
6€ por persona / 5€ para familias de tres o más componentes y jubilados. Plazas 
limitadas. Inscripciones: turismo@bocema.org

Domingo 26 Septiembre
Ruta XL “El Cordal de los Porrones”
Haremos un recorrido por esta emblemática Sierra de nuestro Municipio, la 
Cuerda de los Porrones. Ven con nosotros a dar un paseo por las nubes…
Salida: Mataelpino, 9:00h. Distancia: 13Km. Desnivel: 736m
Duración aproximada: 5,30h. Dificultad: Alta
Edad recomendada: familias con 
niños/as a partir de 12 años.
Actividad gratuita. Plazas limita-
das. Inscripciones:  
turismo@bocema.org

 Sábado 25 de septiembre
Concentración motera - Motor Montain “La Cabra”.
Recorreremos los pueblos de la Sierra 
de Guadarrama en una impresionante 
ruta. Durante casi 100 kilómetros podréis 
disfrutar del Parque Nacional.
Inscripciones: bocemarock@gmail.com 
o directamente en la salida de ruta, en el 
recinto ferial de Cerceda.
Después música en directo, cerveza 
artesana y mercadillo de artesanía.
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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

BOALO

CERCEDA

MATAELPINO
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BOCEMAlee

I Festival Literario de la Sierra enfocado a Reducción de 
Desigualdades

Durante los días 1 a 3 de octubre, en el marco de la noche de los libros y el mes de las escritoras, 
la comarca de El Boalo, Cerceda y Mataelpino presentará un programa cultural con carácter igualita-
rio y universal, orientado a la visibilidad de la mujer así como al fomento de la lectura en el público 
infantil y juvenil.

En el entorno inigualable de la Sierra de Guadarrama y la Cuenca Alta del Manzanares, fuentes 
de inspiración de la escritora Carmen Martín Gaite, el festival BOCEMALee aspira a convertirse en 
referencia de un evento integrador y participativo que dará cabida a cuentacuentos, cantautores, 
magia y, especialmente, libros.

Autoras como Inma Chacón o Mónica Rouanet acercarán la literatura a lectores grandes y pe-
queños en diferentes formatos desarrollados a lo largo del fin de semana y coordinados por Jimena 
Tierra, directora del grupo cultural Tierra Trivium.

La Concejalía de Igualdad, Juventud y Cultura del municipio de El Boalo, Cerceda y Mataelpino 
promoverá charlas con Autoras y Autores orientadas a teatro, poesía o narrativa en sus diversos 
géneros en un evento único y necesario que servirá de promoción a la economía local y comarcal, 
siendo partícipes del mismo librerías y editoriales de la zona así como el sector hostelero y hotelero.

El Festival servirá de Lanzamiento del Nuevo CLUB de LECTURA INFANTIL y JUVENIL, el cual iniciará 
su actividad el Sábado 2 de Octubre con el Grupo de mayores de 9 años y el Lunes 4 de Octubre 
iniciará su actividad el Grupo de mayores de 6 años. El Club aportará un espacio de animación a la 
lectura así como espacio de reflexión de las personas más pequeñas de nuestro municipio. Solicita 
la Inscripción en: registro@bocema.org (Abierto plazo hasta inicio de actividad, excepcionalmente).

El Festival Literario BOCEMALee, además, incluirá en su programa una mesa en la que se tratará 
la situación actual del sector del libro con Manuel Rico, Presidente de la Asociación Colegial de Es-
critores y María José Gálvez, Directora en la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura del 
Ministerio de Cultura.

Más información: 
https://www.facebook.com/BOCEMAlee
https://twitter.com/BOCEMAlee (@BOCEMAlee)
https://www.elboalo-cerceda-mataelpino.org/
bocemalee@gmail.com   
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LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN NUESTRO MUNICIPIO
La participación ciudadana es el conjunto de acciones e iniciativas que pretenden impulsar la 

democracia participativa, la transparencia y el desarrollo local a través de la integración de la co-
munidad en la gestión de la política municipal. Mediante estas acciones e iniciativas, las personas 
tienen el derecho individual o colectivo para intervenir en las decisiones públicas, deliberar, discutir 
y cooperar en la gestión local.

Otra forma en que se manifiesta la Participación Ciudadana es a través de los colectivos y enti-
dades sociales de nuestro municipio, que viven, evalúan y cuestionan o apoyan la gestión municipal 
en el ámbito de su interés.

El Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y Mataelpino fomenta la Participación Ciudadana democrá-
tica para acercar la gestión municipal a la ciudadanía. 

¿Cuáles son los órganos de Participación Ciudadana existentes en nuestro 
Municipio?

• Consejo del Pueblo: Órgano motor de la Participación y punto de encuentro de los consejos secto-
riales.
• Asamblea del Pueblo: Órgano de carácter informativo, consultivo y de recogida de propuestas de 
toda la vecindad.
• Consejos sectoriales: Consejo de deportes, Consejo de Agroecología, Consejo de Urbanismo y Medio 
Ambiente, Consejo de Cultura, Consejo de Urbanizaciones, Consejo de Sanidad y Servicios Sociales, 
Consejo de Desarrollo Local, Consejo de infancia y juventud.
• 

Otras formas de fomentar la participación ciudadana en nuestro municipio: 
• Presupuestos participativos: Parte del presupuesto municipal se destina a proyectos elegidos por 
la ciudadanía.
• Comisiones de festejos: Reuniones con la ciudadanía para tomar acuerdos sobre las fiestas de los 
pueblos. 
• Participación Ciudadana en los Plenos Municipales. 
• Consultas populares.

Para más información puedes mandar mail a participacionciudadana@bocema.org 
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NUESTRO MUNICIPIO SE ADHIERE A LA SEMANA EUROPEA  
DE LA MOVILIDAD 

La Semana Europea de la Movilidad (SEM) es una 
campaña dirigida a sensibilizar, tanto a los respon-
sables políticos como a la ciudadanía, sobre las con-
secuencias negativas que tiene el uso irracional del 
coche en la ciudad, tanto para la salud pública como 
para el medio ambiente, y los beneficios del uso de 
modos de transporte más sostenibles como el trans-
porte público, la bicicleta y los desplazamientos a pie.

Se celebra cada año, del 16 al 22 de septiembre, 
realizando actividades para promocionar la movili-
dad sostenible y fomentando el desarrollo de buenas 
prácticas y medidas permanentes.

El tema elegido por la Comisión Europea para la 
campaña de este año 2021 es “Movilidad sostenible, 
saludable y segura” y el lema de la campaña es:

“Por tu salud, muévete de forma sostenible”.
El Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y Mataelpino se ha adherido a la SEM como viene haciendo 

en los últimos años. Durante la semana se realizarán, entre otras aún por determinar, las siguientes 
actividades e iniciativas vinculadas a formas de desplazarse de forma sostenible y saludable por 
nuestros pueblos:
• 16 de septiembre: Bicibús camino escolar El Boalo.
• 17 de septiembre: Bicibús camino escolar Cerceda.
• 18 de septiembre: Ruta familiar a pie.
• 20 de septiembre: Bicibús camino escolar Mataelpino.
• 21 de septiembre: Ruta familiar en bicicleta.
• 22: Día sin coche: Servicio BIBO (BICIBOCEMA) gratuito previa reserva.

Día Mundial Sin Coche 
El 22 de septiembre se celebra el Día Mundial Sin Coche, una fecha que busca motivar una con-

ciencia mucho más ecológica en la ciudadanía.
El objetivo es generar una mayor conciencia medioambiental: que la ciudadanía dejemos el 

coche en casa este día y nos desplacemos caminando, en bici, transporte público u otros medios de 
transporte alternativos.

En nuestro municipio también nos queremos unir a esta iniciativa. Por ello se pone a disposición 
de la ciudadanía el servicio BIBO, BICIBOCEMA de forma gratuita en este día (un máximo de dos 
horas por reserva).
Haz la reserva de tu bicicleta eléctrica el 22 de septiembre y celebra el día mundial si coche!!!

Reserva en bicibocema@gmail.es
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¿Has oído hablar del paso canadiense?
La barrera, paso canadiense, guardaganados o también llamado paso finlandés, es una infraes-

tructura constituida por barras metálicas distribuidas en paralelo sobre una rejilla. Se instalan encima 
de una pequeña fosa en los puntos de acceso a vías pecuarias, carreteras, pistas rurales y otros ca-
minos o sendas para evitar desplazamientos no deseados de ganado.

¿Cuál es su función?
Se usa principalmente para controlar los movimientos del ganado y/o la fauna cinegética y sil-

vestre en zonas de monte, evitando que el ganado que se encuentra dentro del vedado se escape, 
facilitando la labor del ganadero.

Los barrotes con una separación determinada hacen que las pezuñas de los animales se queden 
atrapadas entre ellos, impidiendo el paso al ganado o fauna.

Este sistema evita a su vez que el resto de fauna silvestre se escape, impidiendo que ocurran 
accidentes u otros problemas que atañen a la población cercana. Está diseñado de tal manera que 
impide que pase fauna, pero no dificulta el paso de vehículos ni de personas. Por lo general, está 
situado entre una puerta peatonal y otra más grande para acceso de vehículos autorizados.

¡Precauciones!
Las personas pueden cruzar por la rejilla, pero se debe prestar especial atención a no introducir 

el pie en el agujero, ya que podrían quedarse atrapados y verse obligados a llamar a los servicios de 
emergencias. Por este motivo es recomendable usar la puerta peatonal contigua.

Este método apenas genera impacto paisajístico, ya que es una infraestructura cuyos colores se 
mimetizan con el entorno y la fosa cuenta con unas pequeñas rampas creadas con la intención de 
que la fauna de menor tamaño que se quede atrapada pueda salir a la superficie sin ningún tipo de 
problema.
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PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
 LEEMOS LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978

Título I. De los derechos y deberes fundamentales

Capítulo tercero. De los principios rectores de la política social y económica.

Artículo 47: “Todos los españoles 
tienen derecho a disfrutar de una vi-
vienda digna y adecuada. Los poderes 
públicos promoverán las condiciones 
necesarias y establecerán las normas 
pertinentes para hacer efectivo este 
derecho, regulando la utilización del 
suelo de acuerdo con el interés gene-
ral para impedir la especulación. La 
comunidad participará en las plusva-
lías que genere la acción urbanística 
de los entes públicos.”

Así de clara es nuestra carta mag-
na en su artículo 47. Por eso desde 
el Ayuntamiento de el Boalo, Cerceda 
y Mataelpino, trabajamos para poder 
garantizar este derecho entre la vecindad desarrollando el Plan de Vivienda Local, un proyecto pio-
nero en la comarca, y que esperamos pueda permitir a nuestros jóvenes independizarse, ser útil para 
nuestras familias con menos recursos, y permitir el acceso de nuestros mayores a viviendas 100% 
accesibles.

Durante las próximas semanas el Ayuntamiento realizará el concurso para la contratación del 
proyecto técnico de las obras que se realizarán entre 2021 y 2022.
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CONOCE A LAS ASOCIACIONES DE NUESTRO MUNICIPIO
AsociAción de FAmiliAs del colegio JoseFinA cArAbiAs

Es la asociación de familias del colegio CEIP Josefina Carabias 
de Mataelpino.

La asociación ayuda a crear una comunidad educativa cohesio-
nada y espacios de convivencia que facilitan el crecimiento de los 
niñ@s y niñas.

Puedes contactar con la asociación en el mail  
afalamaliciosa@gmail.com

LA NUEVA LEY ESTATAL DE RESIDUOS YA ESTÁ EN SU FASE 
FINAL DE APROBACIÓN

El Ministerio de Transición Ecológica ya ha presentado para su debate y aprobación parlamentaria 
en el Congreso el anteproyecto de la nueva Ley Estatal de Residuos.

Hasta el 30 de septiembre será el plazo de presentación de las enmiendas al texto inicial, y 
nuestro ayuntamiento está trabajando desde las diferentes entidades nacionales y asociaciones de 
municipios de las que forma parte, COMPOSTA EN RED y RED TERRAE, para incidir en la necesidad de 
un marco regulatorio más claro que permita por un lado:
• Consolidar la consideración de los actuales “residuos” como “recursos” para su incorporación en 
los ciclos de Economía Circular. En especial de la fracción de materia orgánica de nuestras basuras 
domésticas, que supone un 40% del total que producimos y que es 100% reutilizable después de 
compostarse.
• Favorecer los sistemas de depósito de envases retornables, para mejorar los porcentajes de recupe-
ración y reciclaje de envases, y para reducir el abandono de latas, botellas, y todo tipo de plásticos 
en nuestros entornos naturales.

El futuro ambiental de nuestro entorno depende en gran medida de los cambios normativos que 
se incorporen en esta nueva Ley de Residuos, por todo ello, desde nuestro Ayuntamiento vamos a 
trabajar en colaboración con la red de socios nacionales de la que formamos parte, para que el texto 
que se apruebe definitivamente nos permita alcanzar cuanto antes los estándares de recuperación y 
reciclaje fijados por la Unión Europea.

¿Y tu?¿Te comprometes a colaborar, separar y reciclar todas las fracciones de residuos?
Hazlo por nuestro entorno y por el futuro que queremos para nuestra siguiente generación.



CONCENTRACION MOTERA
MOTOR MOUNTAIN “LA CABRA”

25 DE SEPTIEMBRE - CERCEDA

09:00 - 10:30 h. Inscripción Concentración
(Anticípate, inscripción previa en turismo@bocema.org)
10:45 h. Salida Ruta Motera (Recinto Ferial)
12:30 h. Llegada a Cerceda
A partir de la 12:30 h. y hasta 18:00 h.
 • Mercadillo Artesanía
 • Música en directo
 • Puestos de Cerveza Artesana
 • FoodTruck


