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25-N CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO

NOTICIAS

EL NUEVO PIR 2022/26 DESTINARÁ 4.128.702 € DE
SUBVENCIÓN A NUESTRO MUNICIPIO
Así nos lo ha confirmado la Consejería de Administración Local y Digitalización, que ha incluido
para esta convocatoria del programa de inversiones algunos de los criterios objetivos solicitados por
nuestro ayuntamiento como son la distribución de la población en varios núcleos, y el porcentaje de
territorio protegido.
El Ayuntamiento será el gestor directo de estos fondos, de los cuales un 25% se destinará al gasto
corriente del presupuesto municipal.
Desde nuestro Ayuntamiento y desde la FMM continuamos trabajando para que la Asamblea de
Madrid reconozca los pagos atrasados de programas de inversión anteriores, así como la compensación por la financiación necesaria para los ayuntamientos durante los años 2020 y 2021 en los que
se han soportado por las arcas municipales los sobrecostes de los servicios públicos generados por la
COVID-19 sin que hubiera programas PIR aprobados para estas dos anualidades.

35 REFUERZOS DE CONTRATACIÓN PARA LOS SERVICIOS MUNICIPALES
Con el objetivo de dar apoyo a las personas desempleadas, desde el Ayuntamiento de El Boalo,
Cerceda y Mataelpino, y la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid,
estamos desarrollando un programa de ayudas por valor de 400.000 € destinados a la contratación
de:
• 1 Auxiliar administrativo
• 1 Conductor maquinista
• 3 Auxiliares de apoyo en colegios
• 1 Operario de punto limpio
• 2 Auxiliares cuidadores de mayores
• 3 Operarios de limpieza viaria
• 3 Oficiales albañiles
• 15 Peones de jardinería.
• 6 Ayudantes albañiles
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El Objetivo de Desarrollo
Sostenible número 2 (ODS
2) trata sobre poner fin al
hambre, lograr la seguridad alimentaria, la mejora
de la nutrición y promover
la agricultura sostenible. En
esta línea nuestro Ayuntamiento ha conseguido una
subvención de 2.500€ de la
Comunidad de Madrid.
La subvención a la que
se ha presentado el proyecto al que se le ha denominado “Empieza a cuidarte”,
tiene como objetivo principal que tanto el personal municipal, como las personas usuarias que acudan al gimnasio municipal,
puedan degustar de fruta a demanda.
Cada vez más, dentro de las empresas de nuestro país, se implantan estas políticas de vida sana
para desarrollar hábitos de consumo saludables. El proyecto pretende poner en valor la importancia
de una alimentación sana. Además de la posibilidad de poder degustar fruta, dicho proyecto será
complementado con unas charlas sobre nutrición, impartidas por especialistas.

2. HAMBRE CERO

ODS 2

CONSUME FRUTA Y VERDURA DE TEMPORADA
Aunque podemos encontrar muchas frutas y verduras en las tiendas de nuestros pueblos, durante
todo el año. Esto solo es debido a la producción de estas en invernaderos.
Existen varias razones de peso para consumir frutas y verduras de temporada y preferiblemente
locales:
• Calidad: fruta y de verduras con más sabor.
• Salud: mayor contenido en nutrientes.
• Precio: suelen ser más económicas.
• Protección del medioambiente: se reducen costes de transporte y almacenamiento, así como el
gasto energético.
Este mes de noviembre es temporada de:
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3. SALUD Y BIENESTAR

Descubre la nueva instalación de Punto Activo
Saludable en el Polideportivo de El Boalo
La Concejalía de Turismo, Deportes, Desarrollo Local y Empleo apuesta por el ejercicio físico saludable y por ello El Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y Mataelpino se ha adherido al programa
“Madrid, una región en forma”.
Nueva instalación de PUNTO ACTIVO DE EJERCICIO FÍSICO SALUDABLE.
Con la instalación del nuevo Punto Activo de Ejercicio Físico Saludable, ya son cuatro los Puntos
Activos donde las personas mayores de 14 años podrán realizar ejercicio físico dirigido.
El Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y Mataelpino se adhiere al programa Madrid, una región
en forma”.
Este programa está orientado a la mejora de la condición física y dirigido a la población mayor
de 14 años, en especial a aquellas que tienen hábitos sedentarios, por lo que el principal objetivo
que nos planteamos es mejorar la salud de los ciudadanos de nuestro Municipio luchando contra el
sedentarismo y la inactividad.
El Punto Activo está dotado de circuitos de calistenia, así como de aparatos para la población más
adulta.
Dichos Puntos Activos se encuentran:
• Cerceda: parque municipal
• El Boalo: parque municipal, recinto ferial y polideportivo de El Boalo (nueva creación)
• Mataelpino: parque municipal y pistas deportivas
El Punto Activo tiene posibilidad de adaptación para realizar actividades libres (no guiadas) y para
poder desarrollar actividades guiadas y dirigidas por profesionales del deporte.

BENEFICIOS DEL EJERCICIO FÍSICO Y EL DEPORTE
La actividad física tiene importantes beneficios para la salud del corazón, el cuerpo y la mente.
• Contribuye a la prevención y gestión de enfermedades no transmisibles.
• Asegura el crecimiento y desarrollo saludable de los jóvenes.
• Mejora el bienestar general y la calidad de vida.
Ya, muchos de nuestros mayores y jóvenes usan estos Puntos Activos y han generado una rutina
en su día a día, mejorando su salud y su bienestar personal.
¡Anímate y prueba a realizar ejercicio físico saludable!
¡Deja de pertenecer a ese grupo de personas sedentarias y únete a nuestro grupo de personas
activas!
Si tienes alguna duda en la forma de realizar alguno de nuestros aparatos del Punto Activo
puedes ponerte en contacto con nuestro Director de Deportes, Raúl (Licenciado en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte) a través del correo: coordinadordeportes@bocema.org y él te guiará.
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“Hasta que no hayas amado a
un animal, una parte de tu alma
permanecerá dormida”.
Anatole France

Durante el mes de octubre los niños
y niñas del Aula Tea del CEIP María de
Maeztu de Cerceda, han comenzado un
nuevo proyecto con la incorporación al
aula de perros como parte de su terapia. Este interesante programa se llama “Mi perro sabe…”
Durante el curso escolar se realizarán 16 sesiones de 50/60 minutos,
cada 15 días, desde octubre a mayo. En
estas sesiones se buscará mejorar las
capacidades de los menores que integran el aula TEA.
La Intervención Asistida con Perros
aporta una nueva herramienta de trabajo, es un procedimiento que implica
el uso de animales como nexo emocional. La presencia y el contacto de un
perro en las terapias con alumnado
TEA, genera un ambiente más agradable, lo que les estimula y ayuda a

4. EDUCACIÓN DE CALIDAD

nuevo proyecto “Mi perro sabe…”

mejorar su comportamiento y habilidades sociales.
Según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) uno de cada 160 niños y niñas parece un Trastorno del Espectro Autista (TEA). El contacto con animales puede ayudar en su día a día.
El proyecto será financiado en su totalidad con fondos municipales, con un coste total de 1.320€
del presupuesto de la concejalía de Educación.

FINALIZADAS LAS OBRAS DE ACCESO
AL CEIP MARÍA DE MAEZTU
Terminadas las obras de solado del acceso desde el aparcamiento del Campo de
Futbol al CEIP María de Maeztu.
Esta intervención consistía en la pavimentación de la zona de acceso al colegio
hasta las aulas de infantil, con un total de
157m2 y 37 metros lineales de bordillos.
Esta actuación facilitará la entrada al colegio y a las aulas de los escolares, sobre
todo en los días de lluvia.
Para la realización de la obra se realizó
un contrato menor (exp2021/4353) por importe de 6.318,62€ adjudicado a la empresa
Pavipop, SL.
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mamos a participar en el grupo, queremos ser muchas revueltas, insu
o correo electrónico es asamblea8mbocema@gmail.com

5. IGUALDAD DE GÉNERO

Presentación Comisión 8M,
vecinas del municipio por la igualdad de oportunidades

6

La asamblea 8M BOCEMA se creó a raíz de la convocatoria de huelga general de mujeres en Argentina y su réplica en el Estado Español. Entendimos que la exigencia de otra vida y otro mundo para todas
las mujeres forma parte de nuestro pensamiento y nos unimos como grupo a la Comisión 8M-Madrid.
Trabajamos desde el reconocimiento de nuestra diversidad, buscando lo que nos une y nos hace más
fuertes. Hablamos desde un feminismo autónomo (nos representamos a nosotras mismas no a un
partido o sindicato) internacionalistas, antirracistas, anticapitalistas y que lucha contra la heteronormatividad.
Nos sentimos parte de un proceso abierto, colectivo, de transformación radical de la sociedad, la
cultura, de la economía y de las relaciones. Queremos ocupar el espacio público, reapropiarnos de la
decisión sobre nuestro cuerpo y nuestra vida, reafirmar la fuerza política de las mujeres, lesbianas,
trans. Nos reconocemos en las luchas de aquellas mujeres que en el siglo XIX reivindicaron derechos
sociales, como el voto, y sindicales.
En las que reivindicaron, a inicios del siglo XX, que el 8M fuera Día Internacional de la Mujer.
En todas las mujeres que en el Estado Español, Clara Campoamor, Federica Montseny, etc; sin olvidar a todas aquellas mujeres anónimas que lucharon en la Guerra Civil y todas las que en los años 70
pelearon por nuestros derechos y una Constitución Feminista, que no se consiguió. En nuestras compañeras racializadas y latinoamericanas, de las que tenemos mucho que aprender.
Realizamos una acción colectiva de denuncia y contestación a los límites que impone el patriarcado
a nuestra libertad y subvertir normas y valores de interpretación y representación del poder patriarcal.
Entendemos que existen muchos hombres que son nuestros aliados y los que no lo son, aprenderán.
Es por eso que debemos realizar actos mixtos, pero lo que tenemos claro es que es fundamental que
las mujeres tengamos un espacio propio para debatir y hablar de todos los temas que nos afectan.
Nuestras reuniones son el último viernes de mes a las 18,30 horas. Las llamamos Cañas moradas, queremos que sea un espacio amable en el que socialicemos nuestros sentires y compartir nuestros saberes.
Os animamos a participar en el grupo, queremos ser muchas revueltas, insumisas y diversas.
Nuestro correo electrónico es asamblea8mbocema@gmail.com

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha aprobado una nueva resolución en defensa de la
calidad y sostenibilidad de los bienes de la naturaleza, a través de la cual, reconoce que vivir en un
medio ambiente limpio, sostenible y sin riesgos constituye un derecho humano sin el que es difícil
disfrutar de otros derechos como la salud o la vida.
Este reconocimiento va en consonancia con el trabajo que se realiza en nuestro municipio, impulsando políticas y acciones económicas, sociales y ambientales transformadoras que protegen a
nuestra ciudadanía y a nuestra naturaleza.

6. AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO

VIVIR EN UN MEDIO AMBIENTE LIMPIO Y SOSTENIBLE
ES UN DERECHO HUMANO
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7. ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE

CELEBRACIÓN DE LA CUMBRE POR EL CLIMA
La cumbre del clima, la COP26 vuelve a celebrarse tras la crisis sanitaria mundial por Covid-19. Se
celebrará en Glasgow (Escocia) el próximo mes de noviembre.
Nuestro municipio estuvo presente en la última cumbre por el clima, que se celebró en Madrid
en Diciembre de 2019, la COP25. Lo hicimos a través de la participación del alumnado del CEIPSO San
Sebastián, quienes expusieron sus proyectos en la Zona Verde de la COP25.
El alumnado y profesorado del CEIPSO San Sebastián, en colaboración con el ayuntamiento, desde
el curso 2018-2019 han puesto en marcha diversas labores de concienciación sobre los plásticos y
los microplásticos, labores de limpieza del río y del entorno del centro escolar, han recogido telas
usadas y con ayuda de las abuelas las han transformado en bolsas de la compra, y han auditado a los
establecimientos de los municipios, valorando el uso que hacen de plásticos y emitiendo un informe
con propuestas de mejora.

¿Qué es la COP26?
COP es la abreviatura de la Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático. Se trata de un evento que se realiza anualmente, aunque se pospuso el
año pasado debido a la pandemia. El 26 significa que esta es la 26ª reunión del grupo.
Las conferencias son eventos grandes con muchas reuniones paralelas que atraen a líderes mundiales, personas del sector empresarial, compañías de combustibles fósiles, activistas climáticos y
otros grupos.

¿Qué objetivos se quieren conseguir tras la COP26?
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• Asegurar cero emisiones de carbono netas globales para el año 2050.
• Mantener el aumento de la temperatura para fin de siglo en la Tierra por debajo de 1.5 grados
Celsius.
• Adaptarse para proteger comunidades y hábitats naturales en primera línea de eventos climáticos
extremos causados por el calentamiento global.
• Terminar con la deforestación para el final de la década, ya que los bosques juegan un papel crucial
en la eliminación de carbono de la atmósfera.
• Reducir las emisiones de metano, un gas potente con más de 80 veces el poder de calentamiento
del dióxido de carbono.
• Garantizar que el mundo desarrollado reúna al menos 100 mil millones de dólares en financiación
anual para políticas sobre el clima.
• Acordar las condiciones bajo las cuales el mundo puede trabajar unido para abordar la crisis como
uno solo.
La Cumbre brindará la oportunidad de desencadenar nuevas acciones ambiciosas, soluciones
innovadoras y planes para lograr avances en todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Bikesupport surge de la unión de un grupo de profesionales expertos y apasionados del ciclismo, dando lugar al
nacimiento de una tienda pensada por y para el ciclista, ya
que las bicicletas son nuestra forma de vida, nos gustan todas (Mountain Bike, Carretera, Triatlón, Urbanas, Bmx, Descenso, Enduro, E – bikes, etc…).
Nuestra andadura se remonta al año 2014 donde comenzamos con una tienda ubicada en el polígono de la Mina
de Colmenar Viejo. Tan sólo 2 años después, nos lanzamos
al Carril Bici de la carretera de Colmenar, trasladándonos a
un local de más de 300m2 donde comenzamos a ampliar
nuestro abanico de servicios.
Recientemente, en julio de este año, abrimos nuestra tienda de Cerceda, Bikesupport Express,
donde ofrecemos los mismos servicios del carril, en un frasco más pequeño pero no exento de menor calidad.
Desde nuestros inicios, en Bikesupport hemos apostado por un concepto de tienda diferente;
no queremos limitarnos a ofrecer productos, sino ofrecer propuestas y soluciones. Por ello ponemos a vuestra disposición una amplia gama de bicicletas de
alquiler, realizamos estudios de biomecánica, facilidades de
comprar mediante financiación sin intereses, eventos para
que puedas probar la bicicletas más novedosas del mercado,
un club donde compartir conocimientos y pedaladas y muchos servicios más.
Nuestra experiencia nos lleva a estar en constante evolución, siempre procurando ofrecer las últimas novedades.
Contamos con los mejores asesores comerciales que buscarán
y te recomendarán la bicicleta que se adapte a tus gustos, necesidades y presupuesto, así como con todos los componentes y accesorios necesarios para sacar partido a tu particular
modo de vida.
Sabemos lo que significa para ti tu bicicleta, con independencia de la marca que sea. Por ello somos conscientes de
lo que supone una expectativa de atención de taller, de ahí
que pongamos toda nuestra experiencia y dedicación en poner tú bici a punto para que tú solo te dediques a pedalear y
disfrutar. Nosotros solucionamos todos tus problemas y preocupaciones de manera rápida y eficaz sin largas esperas y
plazos de entrega dilatados, “sabemos que el fin de semana
necesitas montar”. Para ello nuestro taller cuenta con el más
sofisticado equipamiento, así como con mecánicos con reconocido prestigio siempre en constante formación y evolución
para adaptarse así a los grandes avances tecnológicos con los
que las marcas nos sorprenden cada año.
Ven a conocernos, nos encontrarás en Avenida de los Canteros 7, Cerceda. Tfno: +34 91 930 50 44
Email: carrilbici@bikesupport.es / info@bikesupport.es /
Web: www.bikesupport.es/

8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

Bikesupport express tu nueva tienda de bicicletas
en CercedA
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VII Jornadas Micológicas BCM

de cocina de setas.
VIERNES 5 DE NOVIEMBRE
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SÁBADO 13 Y DOMINGO 14 DE NOVIEMBRE
OTOÑO VISIGODO, 11 a 17:30 h. El Clan del cuervo (Plaza
de la Constitución)
Divulgación histórica. Campamento de época visigoda con
la vida cotidiana y militar del periodo. Talleres de herrería y
joyería, industria textil o alimentación, exposición de armas
y armaduras.
11 a 17:30 h. Mercado artesano con Talleres de contenido
histórico-arqueológico (Plaza de la Constitución.)
De 16 a 17:30 h. Taller infantil. Fabricamos un broche
visigodo.

Lugar: Plaza de la
Constitución, El Boalo.
Actividad gratuita.
Plazas limitadas.
Inscripciones:
turismo@bocema.org
18 h. Concierto: Neonymus Viaje a lo remoto.
Lugar: Parque de c/ Peña Hoyuela 17,
Actividad gratuita. Hasta completar aforo.

11 h. JORNADA CIENTÍFICA
Presentación del Proyecto de Transferencia UAM- BOCEMA: Dr. Javier Salido Domínguez, profesor de Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid y director del
Proyecto de Transferencia.
Conferencia: Arquitectura y orfebrería: las
coronas de donación regia en su contexto
artesanal e ideológico. Ponente: Alicia
Perea Caveda.
VIERNES,
Lugar: Casa de la Cultura de El Boalo,
c/19 NOVIEMBRE
JUVENTUD CERCEDA
de la Peña Hoyuela 10. ActividadCASA
gratuita.
18:00 horas
Hasta completar aforo.

12:30 h. Visita guiada al yacimiento arqueológico de El
Rebollar
Salida desde la Plaza de la Constitución, El Boalo
Actividad gratuita. Plazas limitadas.
Inscripciones: turismo@bocema.org
De 11 a 12:30 h. Taller infantil.
Viernes, 19 NOVIEMBRE,
Viernes, 19 NOVIEMBRE,
Fabricamos un broche
visigodo.Cerceda
Casa Cultura Cerceda
Edificio Administrativo
18:45 horas. Lugar: Plaza de la Constitución,
18:00 horas.
El
Boalo
CINE CLUB JESÚS YAGÜE
CINE CLUB INFANTIL
Actividad gratuita. Plazas “RÍO”
limitadas.
“MANDARINAS”
Viernes, 19 NOVIEMBRE,
Inscripciones: turismo@bocema.org
Casa Cultura Cerceda
18:45 horas.

Inscripciones: juventud@bocema.org

VIERNES, 19 NOVIEMBRE
Fabricamos Junt@s:
family chefs
CASA JUVENTUD CERCEDA
18:00 horas
Inscripciones: juventud@
Viernes, 19 NOVIEMBRE,
bocema.org
Edificio Administrativo Cerceda
18:00 horas.

Viernes, 19 NOVIEMBRE,
CINE
CLUB INFANTIL
Casa Cultura
Cerceda
18:45 horas. “RÍO”

Inscripcion

MERCA
Viernes,
IG

Edificio Adm
18

CINE C

Casa Cultura Cerceda
18:45 horas.
CINE CLUB JESÚS YAGÜE
“MANDARINAS”

SÁBADO, 20 NOVIEMBRE
CASA CULTURA CERCEDA
10:30 horas
Viernes, 19 Viernes,
NOVIEMBRE,
Viernes, 19 NOVIEMBRE,
19 NOVIEMBRE,
SÁBADO, 20 NOVIEMBRE
Inscripciones:
cultura@bocema.org

SÁBADO, 20 NOVIEMBRE
Casa Cultura
Edificio Administrativo Cerceda
CASA CULTURA CERCEDA
EdificioCerceda
Administrativo
Cerceda
CASA CULTURA CERCEDA
MERCADO
PROXIMIDAD
18:45 horas.18:00 horas.
18:00 horas.
10:30 horas
10:30
horas
IGUAL NO DA
Inscripciones: cultura@bocema.org
Inscripciones: cultura@bocema.org

CINE CLUB JESÚS
Viernes, 19 NOVIEMBRE,
Viernes, INFANTIL
19 NOVIEMBRE,
CINE CLUB JESÚS YAGÜE
CINE YAGÜE
CLUB
Casa Cultura Cerceda
Edificio Administrativo Cerceda
“MANDARINAS”
18:00 horas.
“MANDARINAS” 18:45 horas.
“RÍO”

VIERNES, 19 NOVIEMBRE

CINE CLUB JESÚS YAGÜE
“MANDARINAS”

Edificio Administrativo
Cerceda
18:00 horas.
CINE CLUB INFANTIL
“RÍO”

CINE CLUB JESÚS YAGÜE

VIERNES, 19 NOVIEMBRE
“MANDARINAS”

SÁBA
CASA

CINE CLUB INFANTIL
“RÍO”

CINE CLUB
INFANTIL
SÁBADO, 20 NOVIEMBRE
MERCADO PROXIMIDAD
MERCADO
PROXIMIDAD
CASA CULTURA CERCEDA
“RÍO”
10:30 horas

IGUAL NO DA
SÁBADO,
IGUAL
NO DA20 NOVIEMBRE

Inscripciones: cultura@bocema.org

MERCADO PROXIMIDAD
IGUAL NO DA

MERCADO PROXIMIDAD
IGUAL NO DA
CASA CULTURA CERCEDA
10:30 horas
Inscripciones:
cultura@bocema.org
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Día Internacional Niñas y Niños

TARDE con TINTE MORADO

CONCIERTO: “YO SOY RATÓN”

CASA JUVENTUD CERCEDA

12:00 horas

18:00 horas

AGENDA

SÁBADO, 20 NOVIEMBRE

CASA CULTURA o
CERCEDA
n
TE M
CASA NiñasTIyNNiños
Día Internacional
O

JUVE

NTU

ESPECTÁCULO INFANTIL
DC

18:

BRE
RAD
O

ERCE
DA

“HUMOR a la CARA” 00Cía.
hoIndeleble
r

SÁBADO, 20 NOVIEMBRE
12:00 horas

as

TARDE con TINTE
MORADO
CASA JUVENTUD
CERCEDA
18:00 horas

CASA CULTURA EL BOALO
Día Internacional Niñas y Niños
CONCIERTO: “YO SOY RATÓN”
12:00 horas

SÁBADO 20 NOVIEMBRE
Con BoCeMa nos Activamos. Esta sencilla ruta nos permitirá descubrir algunos de los valores geológicos del municipio, ya que atravesaremos zonas con
diferentes tipos de rocas, podremos visitar un antiguo horno de cal y el lugar
donde, durante los siglos XVII o XVIII se extrajo mineral de plata. La mayor
parte del recorrido transcurre rodeando el monte del Chaparral cubierto
por un denso bosque de encina o también llamada chaparra cuando tiene
porte arbustivo. Salida: Cerceda, 10:00h
Recorrido:
5,6 km. Desnivel: SÁBADO
53 m 20 NOVIEMBRE
SÁBADO,
20 NOVIEMBRE
CASA
EL BOALO
Dificultad: baja Duración aproximada:
3 CULTURA
horas Edad
recomendada: Adultos
y
TARDE
con TINTE MORADO
Internacional Niñas y Niños
familias con niños/as a partir de 6Díaaños.
Actividad gratuita. Plazas limitadas.
CASA JUVENTUD CERCEDA
CONCIERTO: “YO SOY RATÓN”
Inscripciones: turismo@bocema.org
12:00 horas

18:00 horas

DOMIGO, 21 NOVIEMBRE

DOMIGO, 21 NOVIEMBRE
CASA CULTURA CERCEDA
Día Internacional Niñas y Niños
ESPECTÁCULO INFANTIL

“HUMOR a la CARA” Cía. Indeleble

DOMINGO, 21 NOVIEMBRE
12:00 horas

ESPECTÁCULO INFANTIL
Campamento Maqui en Mataelpino. Teatralización en la
“HUMOR a la CARA” Cía.
Naturaleza de “El Último Guerrillero”. Salida: Mataelpino.
VIERNES, 26 NOVIEMBRE
SÁBADO, 27 NOVIEMBRE
SÁBADO, 27 NOVIEMBRE
Indeleble
10:00h. Duración aproximada: 3CASA
horas
JUVENTUD CERCEDA
VISIBILIZANDO
VISIBILIZANDO
DOMIGO,
21
NOVIEMBRE
Edad: Adultos y familias con
18:00 horas
la VIOLENCIA de GÉNERO - MACHISTA
la VIOLENCIA de GÉNERO
CASA
CULTURA
CERCEDA
niñ@s a partir de 8 años. Inscripciones: juventud@bocema.org
Taller
SÁBADO, 13 NOVIEMBRE
VIERNES, 12 NOVIEMBRE
CASA CULTURA EL BOALO
EMBRE, 19:00
horas
Día Internacional
E.A. MATAELPINO
Precio:
6€ por persona, 5€ para
horas
Niñas
y
Niños
11:00
horas
CASA
CULTURA
DE
EL19:00
BOALO
CASA JUVENTUD CERCEDA
familias de tres o más compoTO PING-PONG
12:00 horas
OBRA TEATRO…
nentes y jubilados.
VIERNES, 26 NOVIEMBRE
27 NOVIEMBRE
10:30SÁBADO,
horas
18:00 horas
“Entre la tierra y las nubes”
CASA JUVENTUD CERCEDA
VISIBILIZANDO
Plazas limitadas. Inscripciones:
Compañía “YESES”
cultura@bocema.org
VENTUD CERCEDA
de GÉNERO - MACHISTA
turismo@bocema.orgInscripciones: juventud@bocema.org 18:00 horas Inscripciones:la VIOLENCIA
(Pendiente de confirmación por C.Madrid)
Inscripciones: juventud@bocema.org

VIERNES, 26 NOVIEMBRE
Fabricamos Junt@s:
family chefs
CASA JUVENTUD CERCEDA
18:00 horas
Inscripciones: juventud@
bocema.org

VISIBILIZANDO la VIOLENCIA
de GÉNERO - MACHISTA.
Taller E.A. MATAELPINO
11:00 horas

SÁBADO 27 NOVIEMBRE
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Taller

E.A. MATAELPINO
SÁBADO 27 NOVIEMBRE
11:00 horas

Con BoCeMa nos Activamos. Ruta Familiar La Chopera y su entorno
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 Samburiel. Recorreremos el bosque de chopos, las dehesas y sus
anécdotas, descubriremos su fauna y vegetación. ¡Enamórate de los rincones de nuestros pueblos!
Salida: El Boalo, 10:00h.
Distancia: 11Km. Desnivel: 183m
Duración aproximada: 4,00h. Dificultad: media
Edad recomendada: Adultos y familias con niños/as a partir de 8 años.
Actividad gratuita. Plazas limitadas.
Inscripciones: turismo@bocema.org

Taller

SÁBADO, 27 NOVIEMBRE
VISIBILIZANDO
la VIOLENCIA de GÉNERO

SÁBADO 27 NOVIEMBRE

E.A. MATAELPINO
11:00 horas

CASA CULTURA EL BOALO
19:00 horas

OBRA TEATRO…
“Entre la tierra y las nubes”
Compañía “YESES”

VISIBILIZANDO la VIOLENCIA de
GÉNERO
CASA CULTURA
EL BOALO.
19:00 horas
OBRA TEATRO… “Entre la
tierra y las nubes”. Compañía
“YESES”

SÁBAD
O 27 N
OVIEM
BRE
EXCUR
SIÓN a
la BOLE
CASA D
RA
E LA JU
VENTU
D CERC
EDA

SÁBADO 27 NOVIEMBRE
EXCURSIÓN a la BOLERA
CASA DE LA JUVENTUD CERCEDA

DOMIN

GO, 28
NOVIE
MBRE
VISIBIL
IZAND
la VIOLE
O
N
C
IA
TÍTERE
de GÉN
S para
la NO V ERO
IOLENC
Joaquín
IA
A
m
CASA C
aro
ULTUR
A CERC
EDA
12:00 h
oras

DOMINGO, 28 NOVIEMBRE

VISIBILIZANDO la VIOLENCIA de
GÉNERO. TÍTERES para la NO
VIOLENCIA. Joaquín Amaro
CASA CULTURA CERCEDA
12:00 horas

AGENDA

SÁBADO, 27 NOVIEMBRE
VISIBILIZANDO
OLENCIA de GÉNERO - MACHISTA

DOMINGO 28 DE NOVIEMBRE
Visita a la Casa familiar de Carmen Martín Gaite, domingo 28 de
noviembre
La casa familiar de Carmen Martín Gaite en El Boalo se abre a
las visitas de la mano de su Fundación y del Ayuntamiento del
municipio.
Horario (dos turnos): 11:00 / 13:00h. Duración aproximada: 1h.
Lugar: Calle Vallejuelo 3, El Boalo
Precio: 5€ por persona / Menores de 8 años gratis.
Inscripciones: turismo@bocema.org

DÍA DE LA INFANCIA
20 NOVIEMBRE 2021
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9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Arreglo gradas campo de
futbol

el BOALO, Mejora rejillas,
reparación baches c. Peñas,
c. Cerró. Colocación asientos
gradas Polideportivo

14

Mataelpiino- Mejora rejillas, accesibilidad,
acondicionamiento de Parques, colocación de badenes,
colocación Placa en el Parque, Arreglo puente montes claros

9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Cerceda, Mantenimiento de jardines

15
15

10. REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES

EMPRENDER: SOÑAR Y HACERLO REALIDAD
@planetadots
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De todas es sabido
que emprender tiene dos
opciones: una, darlo todo
y que no salga, y otra,
darlo todo y que tu entorno reconozca tu apuesta
como válida y te empuje
hacia el logro. Este no es
un sueño egoísta, sino
una realidad en beneficio
común.
Somos Lorena y Roser,
dos mujeres emprendedoras, vecinas de nuestros municipios, que hemos creado un estudio de
costura sostenible en una
caravana. No fue fácil consolidar los primeros pasos, luchando entre rutinas personales y presión
social.
Mostramos quiénes éramos en 2019 y también cuáles eran nuestros objetivos utópicos e innovadores. Ahí nos disteis la mano y, pese a atravesar una dura pandemia mundial, ninguno os
rendisteis hacia el beneficio individual,y seguís apostando por este proyecto circular que aúna moda
y educación, con carácter social, económico y ecológico. Rompiendo así con las desigualdades, las
costumbres del “usar y tirar” y mirando hacia el bien común.
Reparamos ropa, recuperamos tejidos, supra-reciclamos y mostramos al mundo otra manera de
consumir moda. Todo mediante la acción, acompañándote en nuestras propuestas experienciales y
educativas, siendo tú el verdadero protagonista del cambio.
Gracias a que sois parte consciente del proyecto y a que los medios de comunicación nacionales
se hacen eco de esta apuesta innovadora y responsable, en poco tiempo nos hemos convertido en
uno de los altavoces verdes del municipio.
Tanto es así, que la prestigiosa Universidad de Comillas avala esta iniciativa y apuesta por impulsarlo como ejemplo de emprendimiento real a futuros profesionales, que serán la pieza clave para
catapultar ideas vanguardistas hacia un desarrollo empresarial sostenible.
Y en este contexto de \”ganar-ganar\”, hacemos un llamamiento a instituciones, empresas, y
vecin@s para que, de la mano, caminemos hacia una evolución sostenible de nuestros hábitos y de
nuestro entorno, con el fin de cuidar el Planeta que habitamos.
Porque el compromiso de todos y todas es más que la suma de las partes: Seguimos!

Nuestro alcalde, Javier de los
Nietos, tuvo la oportunidad de realizar una visita institucional al Ayuntamiento de Ledesma, Salamanca,
aprovechando la ocasión del viaje de
ocio de nuestros mayores a esta localidad salmantina, para conocer su
patrimonio histórico y cultural.
Durante la visita, en la que fueron recibidos por la alcaldesa, Patricia
Martín, y su equipo de gobierno, tuvieron la oportunidad de intercambiar
experiencias sobre las diferencias y
los puntos comunes en la gestión de
ambos destinos turísticos, y la puesta
en valor del patrimonio histórico.
Ledesma posee una riqueza patrimonial sin igual gracias al increíble estado de conservación de
su fortaleza y del casco antigua medieval, en el que además del conjunto amurallado, destacan la
arquitectura de sus iglesias y ermitas, así como la de las casas de la antigua nobleza, que restauradas
hoy, transportan en el tiempo a los visitantes que recorren sus estrechas callejuelas para comprar las
famosas rosquillas “ledesminas”, un delicado dulce tradicional de esta tierra.
Otro de los puntos más interesantes de este encuentro fue el de la comprobación del trabajo
realizado por la empresa municipal de servicios que ha gestionado de forma ejemplar durante la
pandemia su residencia para mayores.
Ambos ediles visitaron también las instalaciones del Hotel-Balneario del Montepío del patronato
de mineros de León, que desde hace años ofrece un servicio abierto al turismo de aguas termales, y
del que el ayuntamiento de Ledesma también es patrono.
Durante la visita al balneario, el ayuntamiento nos sorprendió con una muestra de su folclore
charro, conservado en la música tradicional y en los bailes al son del ritmo de las “charradas”, interpretados con gaitas, flautines, panderetas, y tamboriles.

11. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

VISITA INSTITUCIONAL DE NUESTRO ALCALDE
AL AYUNTAMIENTO DE LEDESMA, SALAMANCA.
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ocido como El Boalín), CEIP María de Maetzu, y CEIP

COMIENZA DE NUEVO EL PEDIBÚS EN NUESTROS COLEGIOS
PÚBLICOS
e
15. VIDA DE ECOSISMAS TERRESTRES

o
a
a
n
y
us
d

Convencidas y convencidos de que otro tipo de movilidad sostenible es posible, comenzamos el
próximo 4 de octubre nuestro ya conocido PEDIBÚS ESCOLAR en el CEIPSO San Sebastián (edificio de
infantil y primaria, conocido como El Boalín), CEIP María de Maetzu, y CEIP Josefina Carabias.
El pedibús es un grupo organizado de escolares que realizan andando el trayecto entre su casa y
el colegio siguiendo una ruta establecida. Este curso contamos con una monitora que acompañará al
alumnado. Con esta actividad queremos que nuestros niños y niñas, acudan al colegio en compañía
de sus amigoa y amigas, y fomentar una movilidad sostenible.
Hay dos trayectos al día, uno de llegada al cole que comenzará sobre las 8:30h
y otro de6vuelta
SÁBADO
a casa a las 16h.
Un pedibús tiene muchas ventajas, entre ellas os destacamos las siguientes:

ole que comenzará sobre las 8:30h y otro de vuelta

as os destacamos las siguientes:
Para los niño/as:

• Es mucho más divertido ir al cole caminando con amigos que mirando por la ventanilla de un coche.
• Es mucho más sano y relajante caminar.
• Se aprende mucho más, y se desarrolla más y mejor la personalidad, relacionándose con el entorno.

minando
Para las familias:con amigos que mirando por la ventanilla
• Es más sencillo “arrancar” de casa cuando espera un grupo de amigos.
• Es más económico gastar suela que gastar gasolina.
• Repetimos, es mucho más sano y relajante empezar el día caminando que sentado en un coche…
y hacerlo acompañando un grupo de niños mejora el humor para
6 afrontar el día.
• Un pedibús permite también mejorar la conciliación, ya que pueden ir acompañados de su monitora desde la parada más cercana a tu vivienda.

nar.
la Para
más
y mejor la personalidad, relacionándose con
los centros escolares:
• Mejora el rendimiento escolar, la atención en clase, los chico/as son más responsables, más autónomo/as y se relacionan mejor entre ella/os y con los adultos.
• El entorno del colegio es más agradable y seguro, no sólo porque tenga más atractivo paisajístico
una calle llena de niños que otra llena de coches sino porque estos, caminando en grupo, son más
visibles y reducen la velocidad de los coches y los riesgos de atropello.
Para poder inscribirse en esta actividad tan solo hay que mandar un mail a pedibusbocema@
gmail.com . Una vez hayas contactado con nosotros te enviaremos la ruta, hora de salida y demás
información necesaria.
Nuestra primera salida se realizará el día 4 de octubre de 2021.

ando espera un grupo de amigos.
astar gasolina.
18
lajante
empezar el día caminando que sentado en

El próximo 26 de Noviembre se celebra
el “Black Friday” con el fin de movilizar a las
personas a adelantar sus compras navideñas
antes de que los comercios incrementen los
precios de cara a la demanda de la campaña
navideña. Es una tradición estadounidense
que ha llegado a Europa y ha ido creciendo
en los últimos años.
El movimiento “Green Friday” surge
como respuesta al consumo compulsivo
del “Black Friday” y plantea una alternativa
de consumo responsable y consciente con
los efectos medioambientales para la misma fecha. Aprender a consumir de manera
consciente es la clave.
Somos un municipio comprometido con la sostenibilidad, la reutilización, el reciclaje, la economía circular y el consumo ético. Por ello queremos concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad de
aprender a consumir de una forma que respete el medioambiente, a la vez que se cubran nuestras
necesidades. El viernes 26 de Noviembre, en caso de comprar, hagámoslo de forma responsable y
sostenible.
Impulsamos la lucha por la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda
2030 de Naciones Unidas para frenar el calentamiento global y el cambio climático, y de qué mejor
manera que dar a conocer una alternativa al Black Friday.

12. PRODUCCIÓN DE CONSUMO RESPONSABLES

GREEN FRIDAY: UNA ELECCIÓN DE CONSUMO,
CONSCIENTE Y COMPROMETIDO

SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
GOALS

La Semana Europea de la Prevención de Residuos (EWWR) recibe el apoyo del programa LIFE
+ de la Comisión Europea. El objetivo es organizar
durante una misma semana y en toda Europa, acciones de sensibilización sobre la prevención de
residuos.
Desde el área de residuos de nuestros Ayuntamiento, junto con los centros escolares y la ciudadanía, estamos preparando acciones que se llevarán a cabo durante estos días. Gracias a estas
GUIDELINES
THE USE
OF THE
SDG LOGO
actividades,
niñosFOR
y adultos
adquirirán
conciencia
para adoptar una vida lo más sostenible posible.
INCLUDING
THE
COLOUR
WHEEL,
AND
El fin último es que el impacto humano sobre17
el ICONS.
medio ambiente sea el mínimo para permitir la
subsistencia del planeta. Para ello, es fundamental el trabajo de concienciación desde pequeños.
EntreNATIONS
las actividades
que
se propondrán
habrá una charla debate el viernes 26 de noviembre a las
UNITED
DEPARTMENT OF
GLOBAL
COMMUNICATIONS
18 horas (ubicación pendiente de definir) para informar a la vecindad sobre el estado del vertedero
de Colmenar Viejo y sobre cómo influirá la nueva ley de residuos en nuestro municipio.
Como ya se ha podido conocer en los avances de la futura normativa, la ley estará muy ligada a
los principios de la economía circular, ya que la última de las opciones para un residuo será, precisamente,
la de convertirse en eso: un residuo, pues el objetivo se centra en poder utilizar cada recurso
May 2020
una y otra vez y acabar de una vez por todas con el concepto de usar y tirar.

13. ACCIÓN POR EL CLIMA

SEMANA EUROPEA DE LA PREVENCIÓN DE LOS RESIDUOS
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16. PAZ, JUSTICIAS E INSTITUCIONES SÓLIDAS

Jornadas de Formación en Participación Infantil y
Adolescente
Los pasados días 18 y 19 de octubre, se celebraron las Jornadas de Formación en Participación
Infantil y Adolescente para personal técnico y docente de nuestro municipio. Se trata de una apuesta
decidida del Ayuntamiento por apoyar las iniciativas locales que ponen a la infancia en el centro de
sus propuestas.
En este caso, las Concejalía de Educación y la de Participación, en colaboración con la Asociación
Casa Libélula, trabajan en equipo por la Participación Infantil como principal herramienta para ofrecer a la infancia y adolescencia de nuestros pueblos la posibilidad de opinar sobre los asuntos que
les afectan.
La formación fue impartida por la Asociación Los Glayus, entidad con casi 30 años de experiencia en la dinamización de grupos de participación en el Principado de Asturias y colaboradores de
UNICEF.
A lo largo de la primera jornada, compartimos experiencias con personal técnico del Ayuntamiento, diferentes concejalías, representantes de asociaciones de infancia y personal docente de nuestros
colegios. Se puso de manifiesto la importancia de la participación como elemento que pone en valor
el territorio, cómo a través de esta herramienta los niños y las niñas fortalecen su sentimiento de
pertenencia, se aumenta la cohesión social y se promueven actuaciones más eficientes para la población en general.
Durante la segunda jornada, se trabajó directamente con algunos grupos del colegio María de
Maeztu de Cerceda, donde pudimos ver cómo, a través del juego, los niños y las niñas aprendieron
que en grupo se puede conseguir alzar más la voz; por último, terminamos estas dos jornadas con
una sesión de trabajo del grupo motor de esta iniciativa con el ponente.
Convencidas de que estos dos días de trabajo nos han hecho reflexionar sobre las capacidades y
las debilidades que tenemos en relación a la participación, pero reforzadas en nuestro empeño por
hacernos responsables de la parte que nos toca: ofrecer a la infancia y a la adolescencia de nuestros
pueblos la posibilidad de opinar sobre todos los aspectos que les afectan.
¡Gracias a todas las personas que hicieron posible este encuentro tan especial!
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En este espacio presentamos el tejido asociativo del municipio para dar
visibilidad a las asociaciones y clubes, y poner en valor su papel en la participación ciudadana.
El club de Voleibol fue creado en septiembre de 2019 por chicas jóvenes
de nuestro municipio. El club está formado por dos equipos que cuentan con
jugadoras de entre 16 y 22 años. El club fue creado para promover el deporte
en equipo y todos los valores que esto implica.
Concejalía de Participación Ciudadana.

NUESTRO AYUNTAMIENTO SE SUMA A LA OLA DE
SOLIDARIDAD CON LA PALMA
El Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y Mataelpino se ha sumado a la ola de solidaridad con el
cabildo insular de La Palma, por todos los daños y pérdidas que están sufriendo ante la catástrofe
natural de la erupción volcánica de “Cumbre Vieja”.
Si bien durante las primeras semanas era necesario el envío de materiales de protección, de
higiene personal y de primera necesidad, que se canalizaron a través de las agrupaciones de Protección Civil, ahora la prolongación de la erupción nos obliga a todos a realizar un gesto de solidaridad
necesario para paliar los graves daños
económicos que la destrucción de las
coladas de lava del volcán están provocando en las poblaciones afectadas
del sur de la isla.
La ayuda económica aprobada por
nuestro ayuntamiento es de 8.200 €,
un euro de solidaridad por cada persona empadronada en la localidad, como
y se abonará con cargo a la partida del
“fondo de contingencia para imprevistos y emergencias”.
Si quieres colaborar y sumarte a
esta cadena de solidaridad, a continuación, te detallamos como poder
hacerlo de forma segura y con la garantía de que el cabildo de La Palma
recibirá y gestionará directamente
estas ayudas entre las poblaciones y
familias afectadas.

17. ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS

CONOCE A LAS ASOCIACIONES DE NUESTRO MUNICIPIO
Club de Voleibol

21
21

PUNTO DE RECOGIDA PARA DEPOSITAR LAS CENIZAS DE
CHIMENEA O ESTUFA
Durante estos días hemos colocado unos cubos metálicos en puntos repartidos por los tres pueblos,
para depositar las cenizas de chimenea o estufa.
De esta forma queremos evitar los innumerables incendios que producen estas cenizas cuando se
vierten en los contenedores, estando todavía calientes.
Los puntos de recogida de ceniza son:
EL BOALO
• c/Virgen de Loreto.
• c/Pinilla. Rebollar.
• Rotonda c/Velazquez.
LA DEHESA
• Ronda de la Maliciosa 80. Sierra Bonita
• Avenida de los Prados 10.
CERCEDA
• Urb. Montesclaros.
• Las Praderas (Avenida central)
• c/Erillas- Via servicio (fisio)
• Puente Madrid
MATAELPINO
• Avd de los Linares 21.
• c/ Doña Irene. Zona tanatorio.
• c/Chorreta 11.
• c/San Antonio. El Berrocal.
• Parking c/Frontal.

Otoño Visigodo BOCEMA
Yacimiento “El Rebollar”

Sábado 13
11:00 - 18:00 h. El Clan Cuervo: Recreación histórica visigoda, talleres y exhibiones.
11:00 - 18:00 h. Mercado artesano y talleres familiares.
16:00 - 17:30 h. Taller infantil "Broches Visigodos".
18:00 h. Concierto Neonymus "Viaje a lo remoto".

Domingo 14
11:00 h. Jornada Científica: Presentación del Proyecto de Transferencia UAMBOCEMA y Conferencia "Los visigodos".
11:00 - 15:00 h. Mercado artesano, talleres familiares y taller infantil "Broches
Visigodos".
12:30 h. Visita guiada al Yacimiento Arqueológico de El Rebollar.
(Inscripciones a partir del 2 de noviembre)
Toda la información en www.turismobcm.org

13 y 14 DE NOVIEMBRE - EL BOALO

