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Empresa contratada: EVENTEM, S.L.
Presupuesto: 1.215€+IVA /mes
Duración del servicio: 12 meses

Transparencia/ Datos de la  contratación 
del servicio de comunicación:

La Comunicación,  
un pilar en la gestión de los ayuntamientos

Primero fueron los pregoneros, esos personajes encargados de trasladar las noticias de la villa a 
toda la ciudadanía recorriendo las calles con su voz y su corneta.

También el repicar de las campanas, en función del ritmo, de la hora y del momento, podía anun-
ciar al vecindario, la llamada a fiesta, entierro, e incluso a un fuego.

Y hoy son las redes sociales, las qué a través de sus diferentes grupos, y páginas nos trasladan 
el día a día de las noticias de nuestros pueblos, sobre todo en estos momentos tan complicados de 
la pandemia en los que resulta más difícil reunirnos para contarnos las últimas novedades de todo 
lo acontecido.

Con el objetivo de  gestionar y mantener esta comunicación de forma fluida con todas las vecinas 
y vecinos de El Boalo, Cerceda y Mataelpino, para que tengan una información veraz y al momento 
de todo lo que sucede en nuestro municipio, y alineados con la transparencia (enlace a https://
www.elboalo-cerceda-mataelpino.org/transparencia/) de la que siempre hemos hecho gala, desde 
hace dos meses nuestro ayuntamiento cuenta con el apoyo de una agencia de comunicación espe-
cializada para reforzar esta tarea. 

El objetivo de esta contratación es el de seguir llegando a tod@s l@s habitantes, para que toda 
la información que se genere en nuestro municipio sea bien comunicada a través de los diferentes 
canales con los que contamos: página web, redes sociales, y la agenda mensual… así como el de 
mantener bien informados a los medios de comunicación de la actualidad de nuestros pueblos. 

Estos canales de comunicación, bien gestionados, deben ser una herramienta útil para toda la 
ciudadanía, y un escaparate imprescindible para todas las empresas y comercios locales que deseen 
ofertar sus servicios al vecindario.

Esta es la comunicación que deseamos fomentar con la contratación de este nuevo servicio, y el 
proyecto para el que os invitamos a formar parte a todos y a todas, una comunicación horizontal que 
nos mantenga más unidos, y que nos permita tejer nuevas redes y puentes entre nuestro vecindario.

Podéis enviadnos todas vuestras quejas, sugerencias, colaboraciones, propuestas de reportajes y 
noticias, etc, al mail comunicacion@bocema.org

https://www.elboalo-cerceda-mataelpino.org/transparencia/
https://www.elboalo-cerceda-mataelpino.org/transparencia/
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 CENTRO DE MAYORES EL BOALO

Desde el Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y Mataelpino queremos anunciar la nueva incorpo-
ración de una técnico sociocultural que se encontrará repartida entre los distintos pueblos estando 
mañana y tarde todos los días siendo los martes en Cerceda, los viernes en Mataelpino y los lunes, 
miércoles y jueves en El Boalo.

Gracias a esta contratación estamos abiertos a recibir sugerencias de todo tipo para la realización 
de diversas actividades y continuar con la dinamización del Centro de Día de El Boalo, con el fin de 
crear un punto de conexión y aprendizaje con nuestros mayores.

Recordamos que actualmente se están llevando a cabo distintas actividades en dicho centro 
como manualidades y musicoterapia los martes por la mañana, los jueves por la mañana Chi-Kung y 
punto de ganchillo por las tardes y, finalmente, los viernes por la mañana dos talleres de memoria. 

Además, para este nuevo año queremos retomar los lunes de “Hoy cocinas tu”, donde vosotros 
y vosotras sois los protago-
nistas pudiendo cocinar, ser 
pinches y degustadores, y 
crear diferentes actividades 
programadas a lo largo de 
todas las semanas como Bin-
go, Cinefórum, etc.

También se realizan 
distintas actividades en el 
Centro Cultural de Cerceda 
como talleres de memoria 
los miércoles y otras muchas 
más que no te puedes per-
der.

¡Estamos deseando que 
te unas y poder compartir 
diversión y alegría juntos y 
juntas!
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El 30 de enero se celebra este día, dedicado a 
conmemorar en los centros educativos una cultura 

de no violencia y paz
La educación en y para la tolerancia, la solidaridad, la 

concordia, el respeto a los Derechos Humanos, la no-vio-
lencia y la paz son motivos para recordar el 30 de enero. 
En en Día de la Paz, los centros educativos se compro-
meten como defensores de la paz y entendimiento 
entre personas de distinta procedencia y modos de 
pensar.

En ese día se celebra el aniversario de la muerte del 
Mahatma Gandhi (India, 1869-1948), líder pacifista que 
defendió y promovió la no violencia y la resistencia pacífi-
ca frente a la injusticia y que fue asesinado por defender estas ideas.

Una educación inspirada en una cultura de no violencia y paz permite a nuestro alumnado adqui-
rir conocimientos, actitudes y competencias que refuercen su desarrollo como ciudadanos globales 
críticos y comprometidos con sus derechos y los de otras personas.

El Día de la Paz, por su temática general de no violencia, resolución de conflictos y convivencia, 
puede trabajarse en todos los niveles educativos desde Educación Infantil hasta Bachillerato.estas 
tareas se desempeñen con la máxima seguridad e higiene. 
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Mural de la Igualdad
Aprobado y Financiado por la Dirección General de 

Igualdad de la Comunidad de Madrid a través de la Man-
comunidad de Servicios Sociales Las Cañadas y el Ayunta-
miento de El Boalo.

Coste total mural: 1764,71€

Por Favor, RESPÉTALO, CUÍDALO 
Y PRESÉRVALO... ¡GRACIAS! Es un 
trabajo profesional de grafiti y 

debemos cuidarlo entre tod@s. 
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LOS VENTISQUEROS DE LA SIERRA DE GUADARRAMA

Los ventisqueros de la Sierra de Guadarrama componen algunos de los espacios más encantado-
res de la alta montaña mediterránea de la Península Ibérica. 

Los ventisqueros o neveros son lugares donde se acumula la nieve durante prácticamente todo 
el año. Una definición mucho más precisa de ventisquero sería “lugar en donde se acumula la nieve 
durante doscientos días o más al año en un periodo de diez años por término medio, alcanzando 
entre cinco y diez metros de espesor”. 

Son muchos los lugares de la sierra de Guadarrama donde se forman neveros más o menos durade-
ros, aunque la progresión del calentamiento del planeta ha reducido significativamente sus dimensiones.

Los ventisqueros tienen un notable valor natural, un gran valor paisajístico y 
un enorme valor cultural.

Tradicionalmente la nieve acumulada ha sido aprovechada. La extracción y venta de la nieve de 
los ventisqueros del Guadarrama creó una importante industria impulsada por el establecimiento de 
la corte en Madrid en 1561. A lo largo del siglo XVII el comercio de la nieve de los ventisqueros de 
la sierra se convirtió en una actividad económica de primer orden que logró poner en el mercado a 
precios asequibles un producto de primera necesidad utilizado desde la más remota antigüedad para 
conservar los alimentos, enfriar bebidas y para usos médicos. La nieve era transportada por arrieros 
desde la sierra de Guadarrama.

Las antiguas técnicas de recogida, transporte y almacenamiento de la nieve desarrolladas desde 
antiguo por los musulmanes tuvieron que ser perfeccionadas y surgió la necesidad de apoyarse en 
una completa red de ventisqueros y pozos de almacenamiento que permitieron abastecer con la 
nieve de la sierra no solo a la ciudad de Madrid y a los reales sitios, sino también a otras importantes 
poblaciones, como Segovia, Alcalá de Henares, Valladolid o Medina de Rioseco. 

Vinculadas al aprovechamiento de la nieve en la Sierra de Guadarrama hoy se conservan algunas 
infraestructuras: pocos pozos de nieve, muros de mampostería levantados al pie de los neveros para 
favorecer la acumulación de nieve y algunos restos de caminos utilizados para llegar a ellos.

Los ventisqueros más utilizados en esta época por la Casa Arbitrio de la Nieve y Hielos fueron el 
del Ratón y el del Algodón. 

El primero de ellos está situado en lo más alto de la entonces llamada Sierra de Chozas, donde 
todavía se conserva el rudo muro de mampostería levantado para facilitar la acumulación de nieve 
y los restos de un chozo donde pernoctaban los guardas del duque del Infantado, propietario del 
ventisquero, que vigilaban en verano para impedir los robos de nieve.

Posteriormente, al abrirse el paso del puerto de Navacerrada en 1788, se comenzó a explotar 
otros ventisqueros como el de la Condesa, el de la Estrada o el del Regajo del Pez.

Además de estos ventisqueros se explotaron otros situados en las cumbres más elevadas de la 
sierra de Guadarrama, y que por entonces pertenecían a distintas jurisdicciones y propietarios parti-
culares, como la misma corona, el señorío del Real de Manzanares, las comunidades de Villa y Tierra 
de Pedraza y Sepúlveda, el municipio de El Espinar o los marqueses de Lozoya. 

LOS VENTISQUEROS DE LA SIERRA DE GUADARRAMA 

Los ventisqueros de la Sierra de Guadarrama componen algunos de los espacios más encantadores 
de la alta montaña mediterránea de la Península Ibérica.  

Los ventisqueros o neveros son lugares donde se acumula la nieve durante prácticamente todo el 
año. Una definición mucho más precisa de ventisquero sería “lugar en donde se acumula la nieve 
durante doscientos días o más al año en un periodo de diez años por término medio, alcanzando 
entre cinco y diez metros de espesor”.  

Son muchos los lugares de la sierra de Guadarrama donde se forman neveros más o menos 
duraderos, aunque la progresión del calentamiento del planeta ha reducido significativamente sus 
dimensiones. 

Los ventisqueros tienen un notable valor natural, un gran valor paisajístico y 
un enorme valor cultural. 

Tradicionalmente la nieve acumulada ha sido aprovechada. La extracción y venta de la nieve de los 
ventisqueros del Guadarrama creó una importante industria impulsada por el establecimiento de la 
corte en Madrid en 1561. A lo largo del siglo XVII el comercio de la nieve de los ventisqueros de la 
sierra se convirtió en una actividad económica de primer orden que logró poner en el mercado a 
precios asequibles un producto de primera necesidad utilizado desde la más remota antigüedad para 
conservar los alimentos, enfriar bebidas y para usos médicos. La nieve era transportada por arrieros 
desde la sierra de Guadarrama. 

Las antiguas técnicas de recogida, transporte y almacenamiento de la nieve desarrolladas desde 
antiguo por los musulmanes tuvieron que ser perfeccionadas y surgió la necesidad de apoyarse en 
una completa red de ventisqueros y pozos de almacenamiento que permitieron abastecer con la 
nieve de la sierra no solo a la ciudad de Madrid y a los reales sitios, sino también a otras importantes 
poblaciones, como Segovia, Alcalá de Henares, Valladolid o Medina de Rioseco.  

Vinculadas al aprovechamiento de la nieve en la Sierra de Guadarrama hoy se conservan algunas 
infraestructuras: pocos pozos de nieve, muros de mampostería levantados al pie de los neveros para 
favorecer la acumulación de nieve y algunos restos de caminos utilizados para llegar a ellos. 

Los ventisqueros más utilizados en esta época por la Casa Arbitrio de la Nieve y Hielos fueron el del 
Ratón y el del Algodón.  

El primero de ellos está situado en lo más alto de la entonces llamada Sierra de Chozas, donde todavía 
se conserva el rudo muro de mampostería levantado para facilitar la acumulación de nieve y los 
restos de un chozo donde pernoctaban los guardas del duque del Infantado, propietario del 
ventisquero, que vigilaban en verano para impedir los robos de nieve. 

Posteriormente, al abrirse el paso del puerto de Navacerrada en 1788, se comenzó a explotar otros 
ventisqueros como el de la Condesa, el de la Estrada o el del Regajo del Pez. 

Además de estos ventisqueros se explotaron otros situados en las cumbres más elevadas de la sierra 
de Guadarrama, y que por entonces pertenecían a distintas jurisdicciones y propietarios particulares, 
como la misma corona, el señorío del Real de Manzanares, las comunidades de Villa y Tierra de 
Pedraza y Sepúlveda, el municipio de El Espinar o los marqueses de Lozoya.  
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MATAELPINO ESTRENA EL SEGUNDO PUNTO DE RECARGA 
PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DEL MUNICIPIO 

La concejalía de Movilidad Sostenible ya apostó por la instalación de un punto de recarga en Cer-
ceda el año pasado, en las inmediaciones de la Plaza del Cristo, un servicio gratuito para uso vecinal 
y turístico en la vía pública que ha sido acogido con gran éxito.

El nuevo año comienza con un nuevo punto de recarga para vehículos eléctricos en la calle Cho-
rreta de Mataelpino, convirtiendo a nuestro municipio, El Boalo, en referente en la comarca como se 
puede apreciar en el plano de puntos de recarga de electromaps, donde se pueden ver los puntos 
de recarga en funcionamiento (los verdes). Los más cercanos a nuestro municipio están en Soto del 
Real, Alpedrete y Guadarrama. 

La instalación de este nuevo 
punto de recarga en Mataelpino 
también es un servicio gratuito para 
la ciudadanía, está en una vía públi-
ca, y es el segundo del municipio. 

Como no hay dos sin tres, en 
breve os comunicaremos el lugar 
del tercero. El Ayuntamiento de El 
Boalo, Cerceda y Mataelpino apues-
ta firmemente por la Movilidad Sos-
tenible y la mejora de la eficiencia 
energética.
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EL BOALO, CERCEDA Y MATAELPINO 
DENTRO DEL DESTINO SIERRA DE 
GUADARRAMA, TODO EN MARCHA PARA FITUR 2022

Un año más, El Boalo, Cerceda y Ma-
taelpino estará presente en la Feria In-
ternacional del Turismo (Fitur) para pro-
mocionar nuestro municipio con el slogan 
“Tres pueblos… tu destino”.

Seremos visibles dentro del destino 
Sierra de Guadarrama y a través de la Aso-
ciación de Desarrollo Sierra de Guadarrama 
(Adesgam) con un stand para la promoción 
turística de los 14 municipios que lo confor-
mamos, donde la sostenibilidad y la calidad 
turística constituyan los ejes principales.

Todos juntos y con el lema “Abrazamos 
la Sierra de Guadarrama” hemos querido que nuestra Sierra sea de nuevo referencia en Fitur 2022 
en su stand 9A33 en el Pabellón 9 de Ifema. El objetivo es que los visitantes puedan conocer to-
das las posibilidades que ofrece un destino con más de 600 km cuadrados de cultura y naturaleza a 
menos de 40 km de la Puerta del Sol de Madrid.

Así que del 19 al 23 de enero daremos a conocer nuestro entorno y sus rutas, la gastronomía, 
nuestro patrimonio, nuestras fiestas y eventos y toda la oferta cultural y de ocio que ofrece nuestro 
municipio.

En el stand de la Sierra de Guadarrama, 9A33, los asistentes podrán recoger las nuevas publica-
ciones que se están diseñando por Adesgam con las mejores rutas por la sierra, y disfrutar de todas 
las actividades que ofrece el destino  de la mano de los empresarios y profesionales turísticos de la 
Sierra de Guadarrama. Se está trabajando para tener a punto para Fitur 2022 “Los 14 Imprescindibles 
de la Sierra de Guadarrama”, poniendo en valor un recurso turístico esencial de cada uno de los mu-
nicipios de 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. Nuestro municipio en esta ocasión pondrá en 
valor El Yacimiento de El Rebollar.

Está previsto un  acto en el escenario central del stand de la Comunidad de Madrid, donde se pre-
sentará el proyecto “Sierra de Guadarrama. Destino Carbono Neutral”. Se trata de una iniciativa 
inédita en la región madrileña, realizada gracias a la colaboración de la Comunidad de Madrid y que 
se integra en la estrategia turística del destino Sierra de Guadarrama impulsado por Adesgam para 
mejorar la sostenibilidad del destino. Adesgam como ente  gestor del SICTED (Sistema Integral de 
Calidad Turística Española en Destinos) avanza en un concepto de calidad integrador de la sos-
tenibilidad, la accesibilidad y la inteligencia turística. Y ahí, un año más, volverá a ser protagonista 
nuestro municipio, ya que la Oficina de Turismo de Cerceda recogerá el diploma “Compromiso de 
Calidad Turística” que la Secretaría de Estado de Turismo da a las empresas y servicios turísticos que 
han logrado superar  la evaluación del Sicted en 2021, reconociendo nuestra apuesta por la calidad 
y mejora continua en la atención al cliente.

Como no podía ser de otra manera los asociados públicos y privados  de  Adesgam trabajamos 
alineados con  los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU para 2030, donde el objetivo 8 
promueve el crecimiento económico sostenido e inclusivo, así como el pleno empleo y el trabajo 
decente para todos.

¡Nos vemos en Fitur 2022!
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Abiertas las Casas de la Juventud de El Boalo,  
Cerceda y Mataelpino 

Casas de Juventud abiertas y con una alta tasa de asistencia también por parte de las chicas y chicos 
como por parte de las familias.       

Ya están casi dotadas al 100% en cuanto a materiales y necesidades que han pedido la propia 
chavaleria las Casas de la Juventud de El Boalo, Cerceda y Mataelpino. Entre ellas: SmarTV en las tres 
casas, mesas de ping-pong, juegos cooperativos, música. Aún está pendiente la localización definitiva 
en El Boalo... ¡que llegará en breve!
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DECÁLOGO DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE
1.   Comprométete a variar la forma de moverte en tu zona. Usa los medios de transporte menos 

contaminantes como la bicicleta o el patinete que son rápidos y ágiles, o ve caminando. 
2.   Usar el transporte público contribuye a reducir la contaminación del aire que respiras ya que 

genera mucha menos contaminación. Te lleva a tu punto de destino mientras haces otras activi-
dades como leer, charlar o chatear. Puedes decantarte por la intermodalidad combinando trans-
porte público con bicicleta o patinete p. ej. 3. Únete a iniciativas de coche compartido (trabajo, 
colegios, viajes) reservando el uso del coche en privado sólo cuando sea necesario. Ahorrarás 
dinero y emisiones de gases contaminantes.

4.   Puedes ir caminando al colegio. Sobre todo a partir de los 9 ó 10 años, desarrollará tu sentido 
de la responsabilidad y autonomía. 

5.   Si está en tu mano, reduce el número de desplazamientos al trabajo, puedes proponer viajes 
compartidos, horarios flexibles y teletrabajo. Mejorará la imagen de tu empresa.

6.   Si usas el coche “para todo” prueba dejar de cogerlo en trayectos inferiores a 1 kilómetro. Son 
10 minutos a pie, 10 minutos saludables que tu salud y la del planeta. ¿Te has planteado meter 
una bici plegable en el maletero?. 

7.   Una conducción eficiente ayudará a todos a disfrutar más de nuestros pueblos. Cumple con la 
velocidad máxima de cada vía, aumentará la seguridad vial y disminuirá el ruido y la contami-
nación que produces. Usa marchas largas, neumáticos con la presión adecuada y de baja resis-
tencia a la rodadura. Utiliza el aire acondicionado con moderación, en verano, procura aparcar a 
la sombra. 

8.   Para y/o estaciona tu vehículo respetando el espacio público, itinerarios peatonales y mobiliario 
urbano. Si es un coche evita siempre esquinas, aceras, carril bici o bus y pasos de peatones. Si 
es bici evita árboles, fachadas o bancos. 

9.   Recuerda siempre la pirámide de la movilidad. El orden de prioridad es 1º los peatones, 2º ciclis-
tas, 3º transporte público, 4º vehículos de carga y descarga y en 5º lugar las motos y coches. 

10.    Inicia y/o sigue los diálogos sobre el espacio público y movilidad en tu pueblo, colabora y apoya 
la creación de espacios más agradables y rutas seguras para peatones y ciclistas. Propón lo que 
tú harías.

Recuerda que la calzada es un espacio de convivencia compartido por varios tipos de vehículos: 
coches, motos, autobuses, camiones, camionetas, bicicletas, patinetes... Todos tienen los mismos 
derechos y deberes.
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“REHABILITANDO EL PRESENTE Y FUTURO DE NUESTRO PAISAJE TRADICIONAL, LAS
CERCAS RURALES DE PIEDRA SECA”.
 

Una buena parte del suelo rústico, y aún del suelo urbano de nuestro
municipio contiene como un elemento tradicional relevante del paisaje y su
organización, tapiales de piedra seca berroqueña de granito rubio que han servido
desde tiempos inmemoriales para delimitar fincas agropecuarias y otras
propiedades de los habitantes del piedemonte serrano.

El abandono progresivo del campo, el declive de la ganadería extensiva y el
imparable proceso urbanizador del territorio han provocado la falta de
mantenimiento, el derribo o la desaparición de estas construcciones tradicionales
que cumplen una multitud de funciones no solo sociales, si no también paisajísticas
y ecológicas. El carácter protector de estos muretes de piedra, proporcionando
refugio a flora y fauna silvestre, sombra en días calurosos y soleados, barrera contra
el viento y la nieve, e impidiendo el paso para salvaguardar la tranquilidad y calma
necesarios para la ganadería y la vida silvestre, hace de estas construcciones un
elemento de singular interés en el entorno natural y periurbano alrededor del Parque
Nacional de la Sierra de Guadarrama.

“REHABILITANDO EL PRESENTE Y FUTURO DE NUESTRO 
PAISAJE TRADICIONAL, LAS CERCAS RURALES DE PIEDRA 

SECA”.

Una buena parte del suelo rústico, 
y aún del suelo urbano de nues-
tro municipio contiene como un 
elemento tradicional relevante 
del paisaje y su organización, 
tapiales de piedra seca berro-
queña de granito rubio que 
han servido desde tiempos 
inmemoriales para delimitar 
fincas agropecuarias y otras pro-
piedades de los habitantes del piede-
monte serrano.

El abandono progresivo 
del campo, el declive de la 
ganadería extensiva y el im-
parable proceso urbanizador 
del territorio han provocado 
la falta de mantenimiento, 
el derribo o la desaparición 
de estas construcciones tra-
dicionales que cumplen una 
multitud de funciones no solo 
sociales, si no también paisa-

jísticas y ecológicas. El carácter protector de estos muretes de piedra, proporcionando refugio a flora 
y fauna silvestre, sombra en días calurosos y soleados, barrera contra el viento y la nieve, e impidien-
do el paso para salva-
guardar la tranquilidad 
y calma necesarios 
para la ganadería y la 
vida silvestre, hace de 
estas construcciones 
un elemento de singu-
lar interés en el entor-
no natural y periurbano 
alrededor del Parque 
Nacional de la Sierra 
de Guadarrama.

                                                                                                     

 

 

“REHABILITANDO EL PRESENTE Y FUTURO DE NUESTRO PAISAJE TRADICIONAL, LAS
CERCAS RURALES DE PIEDRA SECA”.
 

Una buena parte del suelo rústico, y aún del suelo urbano de nuestro
municipio contiene como un elemento tradicional relevante del paisaje y su
organización, tapiales de piedra seca berroqueña de granito rubio que han servido
desde tiempos inmemoriales para delimitar fincas agropecuarias y otras
propiedades de los habitantes del piedemonte serrano.

El abandono progresivo del campo, el declive de la ganadería extensiva y el
imparable proceso urbanizador del territorio han provocado la falta de
mantenimiento, el derribo o la desaparición de estas construcciones tradicionales
que cumplen una multitud de funciones no solo sociales, si no también paisajísticas
y ecológicas. El carácter protector de estos muretes de piedra, proporcionando
refugio a flora y fauna silvestre, sombra en días calurosos y soleados, barrera contra
el viento y la nieve, e impidiendo el paso para salvaguardar la tranquilidad y calma
necesarios para la ganadería y la vida silvestre, hace de estas construcciones un
elemento de singular interés en el entorno natural y periurbano alrededor del Parque
Nacional de la Sierra de Guadarrama.
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“REHABILITANDO EL PRESENTE Y FUTURO DE NUESTRO PAISAJE TRADICIONAL, LAS
CERCAS RURALES DE PIEDRA SECA”.
 

Una buena parte del suelo rústico, y aún del suelo urbano de nuestro
municipio contiene como un elemento tradicional relevante del paisaje y su
organización, tapiales de piedra seca berroqueña de granito rubio que han servido
desde tiempos inmemoriales para delimitar fincas agropecuarias y otras
propiedades de los habitantes del piedemonte serrano.

El abandono progresivo del campo, el declive de la ganadería extensiva y el
imparable proceso urbanizador del territorio han provocado la falta de
mantenimiento, el derribo o la desaparición de estas construcciones tradicionales
que cumplen una multitud de funciones no solo sociales, si no también paisajísticas
y ecológicas. El carácter protector de estos muretes de piedra, proporcionando
refugio a flora y fauna silvestre, sombra en días calurosos y soleados, barrera contra
el viento y la nieve, e impidiendo el paso para salvaguardar la tranquilidad y calma
necesarios para la ganadería y la vida silvestre, hace de estas construcciones un
elemento de singular interés en el entorno natural y periurbano alrededor del Parque
Nacional de la Sierra de Guadarrama.

YA TIENES TU PUNTO DE RECICLAJE DE 
MATERIAL DE ESCRITURA

Desde el Área de residuos, hemos iniciado un proyecto de recogida de 
material de escritura.

Este punto de recogida es un espacio para recopilar todo el material de 
escritura que tras su uso, normalmente se tiraría a la basura.

Nosotras vamos a recogerlo para que pueda ser transformado en otro 
producto. 

¡Con vuestra ayuda, vamos a ser capaces de evitar que millones de 
residuos acaben en el vertedero o en la incineradora!

SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT 
GOALS
UNITED NATIONS DEPARTMENT OF GLOBAL COMMUNICATIONS

May 2020

GUIDELINES FOR THE USE OF THE SDG LOGO 
INCLUDING THE COLOUR WHEEL, AND 17 ICONS.

 ¡Hazte con el calendario de Igualdad de 2022! 
Además, muy pronto estará disponible para 

descargar en nuestra web: 
www.elboalo-cerceda-mataelpino.org

Contamos con todas las vecinas y vecinos para seguir reciclando.  
Os recordamos que los cartones van al contenedor azul y los envases 

al amarillo. ¡Los Reyes Magos nos traerán un montón de regalos y 
queremos ayudarles a reciclar los envoltorios y cajas!
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El destino Sierra de Guadarrama recibirá 

más de 2 millones de euros para potenciar el 
turismo sostenible

El destino Sierra de Guadarrama recibirá más de 2 millones de euros para potenciar el turismo 
sostenible que se integra en la estrategia turística impulsada por la Asociación de Desarrollo Sierra 
de Guadarrama (Adesgam) como ente gestor del destino Sicted Sierra de Guadarrama.

El Plan Turístico denominado “Destino Sierra de Guadarrama… con paso firme hacia la Agenda 
2030” tiene previstas, entre otras, actuaciones para restauración de edificios y otros elementos 
patrimoniales, restauración paisajística de zonas naturales de especial interés turístico, la creación 
de infraestructuras ciclistas, digitalización, el fomento del vehículo eléctrico y la mejora de la acce-
sibilidad.

Asimismo, desde la Comunidad de Madrid se ha preparado una acción de cohesión con la que 
se obtendrá financiación para el Plan de Mejora de la sostenibilidad, competitividad, innovación y 
digitalización de los territorios turísticos elaborado desde la región. El importe para este proyecto 
asciende a 10.440.000 euros y en la misma también se realizarán actuaciones en el destino serrano. 
Todo ello forma parte del Plan Territorial de la Comunidad de Madrid aprobado en el marco de la con-
vocatoria del Programa de Sostenibilidad Turística en Destinos-Edición Extraordinaria del año 2021.

El Gobierno acordó el pasado 21 de diciembre, con la unanimidad de las Comunidades Autóno-
mas, los proyectos y destinos turísticos concretos en los que se invertirán 615 millones de euros de 
los fondos de recuperación Next Generation EU dedicados al programa de Planes de Sostenibilidad 
Turística en Destinos. Los beneficiarios ascienden a 169 proyectos en las diferentes Comunidades 
Autónomas.

En el marco la citada convocatoria, la Comunidad de Madrid recibirá, para el año 2021, 34.440.000 
millones de euros, con el objetivo de impulsar proyectos que contribuyan a la vertebración territorial 
y a la cohesión social y económica de la región, a través de un modelo turístico sostenible.

Los asociados públicos y privados de Adesgam trabajan alineados con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU para 2030, donde el objetivo 8 promueve el crecimiento económico sostenido 
e inclusivo, así como el pleno empleo y el trabajo decente para todos.

Vista del yacimiento 
de El Rebollar
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VIERNES 07 ENERO
18:00 horas
TORNEO 
INVIERNO 
PING PONG
CASA DE LA 
JUVENTUD 
CERCEDA

ENERO 2022 Actividad Cultural y Juventud 

 

 

 
 

 

VIERNES 07 ENERO  

18:00 horas 

TORNEO INVIERNO PING PONG 

CASA DE LA JUVENTUD CERCEDA 
 

VIERNES 07 ENERO 

18:00 horas 

ASAMBLEA 

CASA DE LA JUVENTUD EL BOALO 

VIERNES 07 ENERO 

18:00 horas 

“DECORAMOS LA CASA” 

CASA DE LA JUVENTUD 
MATAELPINO 

 

SÁBADO 8 ENERO
11:00 A 12:00 
horas
CLUB DE 
LECTURA
MAYORES DE 7 
AÑOS
CASA DE LA 
CULTURA 
CERCEDA

SÁBADO 8 ENERO 
18:00 horas 
TORNEO 
JUEGOS DE 
MESA
CASA DE LA 
JUVENTUD 
MATAELPINO

DOMINGO 9 ENERO
18:00 horas. 
JUEGOS DE MESA: concentración y 
rapidez. CASA JUVENTUD MATAELPINO

VIERNES 14 ENERO
17:30 horas.
PINTURA 
SOBRE TEXTIL. 
CASA DE LA 
JUVENTUD 
MATAELPINO

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           VIERNES 14 ENERO 
17:30 horas 

PINTURA SOBRE TEXTIL 
CASA DE LA JUVENTUD 

MATAELPINO 
 

VIERNES 14 ENERO 18:00 horas 
EDIFICIO ADMINISTRATIVO 

CERCEDA 
 

CINE CLUB INFANTIL 
“ABOMINABLE” 

 

VIERNES 14 ENERO 18:45 horas 
CASA DE LA CULTURA CERCEDA 
 

CINE CLUB JESÚS YAGÜE” 
“DESCONEXIÓN” 

VIERNES 07 ENERO
18:00 horas
ASAMBLEA
CASA DE LA 
JUVENTUD EL 
BOALO

SÁBADO 8 ENERO
18:00 horas
“HANCOCK”
Sesión de cine
CASA DE LA 
JUVENTUD 
CERCEDA

DOMINGO 9 DE ENERO
Mercadillo BCM.
Plaza de la Constitución, El Boalo. 11:30 
h. Un mes más puedes venir a disfrutar 
de nuestro mercadillo, donde podrás 
encontrar los mejores productos hechos 
a mano por los artesanos de la Sierra 
de Guadarrama… Todo un abanico 
de posibilidades. ¡No te lo puedes 
perder! ¡Compra Artesanía! 
¡Consume Local!

DOMINGO 9 ENERO
18:00 horas
ASAMBLEA
CASA DE LA 
JUVENTUD 
MATAELPINO

VIERNES 14 ENERO
18:00 horas
EDIFICIO 
ADMINIS
TRATIVO 
CERCEDA
CINE CLUB 
INFANTIL
“ABOMI-
NABLE”

VIERNES 07 ENERO
18:00 horas
“DECORAMOS 
LA CASA”
CASA DE LA 
JUVENTUD 
MATAELPINO

SÁBADO 8 ENERO
18:00 horas
“LA ISLA DEL PACÍFICO SUR”
CASA DE LA JUVENTUD EL BOALO

DOMINGO 9 ENERO
“LA ILU-
SIONISTA”
MagicLuna. 
12:00 horas
EDIFICIO 
ADMINIS
TRATIVO 
MATAEL
PINO

 
SÁBADO  9 ENERO 12:00 horas 

“LA ILUSIONISTA” 
MagicLuna 

 
EDIFICIO ADMINISTRATIVO 

MATAELPINO 

VIERNES 14 ENERO
18:45 horas
CASA DE LA 
CULTURA 
CERCEDA
CINE CLUB 
JESÚS YAGÜE”
“DESCO-
NEXIÓN”

ENERO 2022 Actividad Cultural y Juventud 

 

 

 
 

 

VIERNES 07 ENERO  

18:00 horas 

TORNEO INVIERNO PING PONG 

CASA DE LA JUVENTUD CERCEDA 
 

VIERNES 07 ENERO 

18:00 horas 

ASAMBLEA 

CASA DE LA JUVENTUD EL BOALO 

VIERNES 07 ENERO 

18:00 horas 

“DECORAMOS LA CASA” 

CASA DE LA JUVENTUD 
MATAELPINO 

 

ENERO 2022 Actividad Cultural y Juventud 

 

 

 
 

 

VIERNES 07 ENERO  

18:00 horas 

TORNEO INVIERNO PING PONG 

CASA DE LA JUVENTUD CERCEDA 
 

VIERNES 07 ENERO 

18:00 horas 

ASAMBLEA 

CASA DE LA JUVENTUD EL BOALO 

VIERNES 07 ENERO 

18:00 horas 

“DECORAMOS LA CASA” 

CASA DE LA JUVENTUD 
MATAELPINO 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

SÁBADO 8 ENERO 

18:00 horas 

 “HANCOCK” 

Sesión de cine 

CASA DE LA JUVENTUD CERCEDA 
 

SÁBADO  8 ENERO 
11:00 A 12:00 horas 

 
CLUB DE LECTURA 

MAYORES DE 7 AÑOS 
CASA DE LA CULTURA CERCEDA 

SÁBADO 8 ENERO 

18:00 horas 

“LA ISLA DEL PACÍFICO SUR” 

CASA DE LA JUVENTUD EL BOALO 

 

 

 

CERCEDA 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

SÁBADO 8 ENERO 

18:00 horas 

 “HANCOCK” 

Sesión de cine 

CASA DE LA JUVENTUD CERCEDA 
 

SÁBADO  8 ENERO 
11:00 A 12:00 horas 

 
CLUB DE LECTURA 

MAYORES DE 7 AÑOS 
CASA DE LA CULTURA CERCEDA 

SÁBADO 8 ENERO 

18:00 horas 

“LA ISLA DEL PACÍFICO SUR” 

CASA DE LA JUVENTUD EL BOALO 

 

 

 

CERCEDA 
  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

SÁBADO 8 ENERO 

18:00 horas 

 “HANCOCK” 

Sesión de cine 

CASA DE LA JUVENTUD CERCEDA 
 

SÁBADO  8 ENERO 
11:00 A 12:00 horas 

 
CLUB DE LECTURA 

MAYORES DE 7 AÑOS 
CASA DE LA CULTURA CERCEDA 

SÁBADO 8 ENERO 

18:00 horas 

“LA ISLA DEL PACÍFICO SUR” 

CASA DE LA JUVENTUD EL BOALO 

 

 

 

CERCEDA 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMINGO 9 ENERO 

18:00 horas 

JUEGOS DE MESA: 
concentración y rapidez 

CASA DE LA JUVENTUD CERCEDA 

 

DOMINGO 9 ENERO 

18:00 horas 

ASAMBLEA 

CASA DE LA JUVENTUD MATAELPINO 

 

SÁBADO 8 ENERO 
18:00 horas 

TORNEO JUEGOS DE MESA 
CASA DE LA JUVENTUD 

MATAELPINO 
 

 

 
 

ENERO 2022 Actividad Cultural y Juventud 

 

 

 
 

 

VIERNES 07 ENERO  

18:00 horas 

TORNEO INVIERNO PING PONG 

CASA DE LA JUVENTUD CERCEDA 
 

VIERNES 07 ENERO 

18:00 horas 

ASAMBLEA 

CASA DE LA JUVENTUD EL BOALO 

VIERNES 07 ENERO 

18:00 horas 

“DECORAMOS LA CASA” 

CASA DE LA JUVENTUD 
MATAELPINO 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           VIERNES 14 ENERO 
17:30 horas 

PINTURA SOBRE TEXTIL 
CASA DE LA JUVENTUD 

MATAELPINO 
 

VIERNES 14 ENERO 18:00 horas 
EDIFICIO ADMINISTRATIVO 

CERCEDA 
 

CINE CLUB INFANTIL 
“ABOMINABLE” 

 

VIERNES 14 ENERO 18:45 horas 
CASA DE LA CULTURA CERCEDA 
 

CINE CLUB JESÚS YAGÜE” 
“DESCONEXIÓN” 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           VIERNES 14 ENERO 
17:30 horas 

PINTURA SOBRE TEXTIL 
CASA DE LA JUVENTUD 

MATAELPINO 
 

VIERNES 14 ENERO 18:00 horas 
EDIFICIO ADMINISTRATIVO 

CERCEDA 
 

CINE CLUB INFANTIL 
“ABOMINABLE” 

 

VIERNES 14 ENERO 18:45 horas 
CASA DE LA CULTURA CERCEDA 
 

CINE CLUB JESÚS YAGÜE” 
“DESCONEXIÓN” 



AG
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DA

16

VIERNES 14 ENERO
18:00 
horas
TORNEO 
DE PING 
PONG 
CASA 
DE LA 
JUVENTUD
EL BOALO

 
 

 
 
 
 
 
 

  

VIERNES 14 ENERO 
18:00 horas 

TORNEO DE PING PONG 
CASA DE LA JUVENTUD 

 EL BOALO 

VIERNES 14 ENERO 

18:00 horas 

UNA MERIENDA DE INVIERNO 

Taller de Cocina 

INSCRIPCIÓN PREVIA 

CASA DE LA JUVENTUD DE CERCEDA 

 

 

SÁBADO 15 ENERO
18:30 
HORAS
CREANDO 
HISTORIAS
CASA DE LA 
JUVENTUD
EL BOALO

DOMINGO 16 DE ENERO
Ruta “Embalse de la Maliciosa”.
¿Nos acompañas a encontrar este gran punto de agua escondido entre las montañas? 
“El embalse de la Maliciosa”, espectacular ruta que sale de Mataelpino hasta el también 
conocido como el embalse de la Majada del Espino, es una ruta poco frecuentada y con 
algo de desnivel, pero con unas vistas espectaculares de nuestra sierra.
Salida: Plaza de España, Mataelpino. 9:30 h. Duración: 4 horas
Recorrido circular: 12 km. Desnivel: 403m. Dificultad: media
Edad recomendada: Adultos y familias con niños/as a partir de 10 años.
Precio: 6€ por persona, 5€ para familias de tres o más componentes y jubilados.
Plazas limitadas. Inscripciones: turismo@bocema.org

DOMINGO 16 ENERO
18:00 
horas
“HABLE-
MOS”
CASA 
DE LA 
JUVENTUD 
CERCEDA

VIERNES 14 ENERO
18:00 horas
UNA MERIENDA 
DE INVIERNO
Taller de Cocina
INSCRIPCIÓN 
PREVIA
CASA DE LA 
JUVENTUD DE 
CERCEDA

SÁBADO 15 ENERO
18:00 HORAS
RESTAU-
RAMOS 
MUEBLES 
VIEJOS I
CASA DE LA 
JUVENTUD 
CERCEDA

DOMINGO 16 ENERO
18:00 horas
Sesión de cine
CASA DE LA JUVENTUD MATAELPINO

SÁBADO 15 ENERO
19:30  horas
Concierto 
Julia León y 
León Ruiz.
Casa Cultura 
Cerceda

SÁBADO 15 ENERO
18:00 horas
TORNEO 
DE PING 
PONG
CASA DE LA 
JUVENTUD 
MATA
ELPINO

 
 

 
 
 
 
 
 

  

VIERNES 14 ENERO 
18:00 horas 

TORNEO DE PING PONG 
CASA DE LA JUVENTUD 

 EL BOALO 

VIERNES 14 ENERO 

18:00 horas 

UNA MERIENDA DE INVIERNO 

Taller de Cocina 

INSCRIPCIÓN PREVIA 

CASA DE LA JUVENTUD DE CERCEDA 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
SÁBADO, 18 DICIEMBRE, 
SÁBADO, 18 DICIEMBRE, 

SÁBADO 15 ENERO 

18:00 HORAS 

RESTAURAMOS MUEBLES VIEJOS I 

CASA DE LA JUVENTUD CERCEDA 

SÁBADO 15 ENERO 

18:30 HORAS 

CREANDO HISTORIAS 

CASA DE LA JUVENTUD  

EL BOALO 

 

SÁBADO 15 ENERO 19:30 horas 
 

CASA CULTURA DE CERCEDA 
 

GIRA ¡POR LA VIDA! 2022 
 LEÓN RUIZ Y JULIA LEÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
SÁBADO, 18 DICIEMBRE, 
SÁBADO, 18 DICIEMBRE, 

SÁBADO 15 ENERO 

18:00 HORAS 

RESTAURAMOS MUEBLES VIEJOS I 

CASA DE LA JUVENTUD CERCEDA 

SÁBADO 15 ENERO 

18:30 HORAS 

CREANDO HISTORIAS 

CASA DE LA JUVENTUD  

EL BOALO 

 

SÁBADO 15 ENERO 19:30 horas 
 

CASA CULTURA DE CERCEDA 
 

GIRA ¡POR LA VIDA! 2022 
 LEÓN RUIZ Y JULIA LEÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
SÁBADO, 18 DICIEMBRE, 
SÁBADO, 18 DICIEMBRE, 

SÁBADO 15 ENERO 

18:00 HORAS 

RESTAURAMOS MUEBLES VIEJOS I 

CASA DE LA JUVENTUD CERCEDA 

SÁBADO 15 ENERO 

18:30 HORAS 

CREANDO HISTORIAS 

CASA DE LA JUVENTUD  

EL BOALO 

 

SÁBADO 15 ENERO 19:30 horas 
 

CASA CULTURA DE CERCEDA 
 

GIRA ¡POR LA VIDA! 2022 
 LEÓN RUIZ Y JULIA LEÓN  

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SÁBADO 15 ENERO 

18:00 horas 

TORNEO DE PING PONG 

CASA DE LA JUVENTUD 
MATAELPIINO 

 

DOMINGO 16 ENERO 
18:00 horas 

“HABLEMOS” 
CASA DE LA JUVENTUD 

CERCEDA 
       
 

DOMINGO 16 ENERO 
18:00 horas  

 
Sesión de cine 

CASA DE LA JUVENTUD 
MATAELPINO 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SÁBADO 15 ENERO 

18:00 horas 

TORNEO DE PING PONG 

CASA DE LA JUVENTUD 
MATAELPIINO 

 

DOMINGO 16 ENERO 
18:00 horas 

“HABLEMOS” 
CASA DE LA JUVENTUD 

CERCEDA 
       
 

DOMINGO 16 ENERO 
18:00 horas  

 
Sesión de cine 

CASA DE LA JUVENTUD 
MATAELPINO 

 
 

MIÉRCOLES 19 ENERO
Fiestas de San Sebastián
Encendido de la hoguera en la Plaza de 
la Constitución a las 22:00 horas 

JUEVES 20 ENERO
Tradicional Misa  
y procesión por las 
calles de la localidad
A las 12:00 horas 

VIERNES 21 ENERO
18:00 horas
“TERRITORIO 
EL BOALO”
CASA DE LA 
JUVENTUD EL 
BOALO

 
 

 
 
 

  
 

VIERNES 21 ENERO 
18:00 horas 

 
“TERRITORIO EL BOALO” 

CASA DE LA JUVENTUD EL BOALO 
 

VIERNES 21 ENERO 

18:00 horas 

CARTELES GRAFITEROS 

CASA DE LA JUVENTUD CERCEDA 

 

VIERNES 21 ENERO 

17:30 horas 

MERCADILLO INTERCAMBIO 

ACTIVIDAD PARA TODO EL 
MUNICIPIO 

CASA DE LA JUVENTUD 
MATAELPINO 



AG
EN

DA

17

VIERNES 21 ENERO
17:30 horas
MERCADILLO 
INTERCAMBIO
ACTIVIDAD 
PARA TODO EL 
MUNICIPIO
CASA DE LA 
JUVENTUD 
MATAELPINO

SÁBADO 22 ENERO 
18:00 horas 
CONSTRUIMOS 
MÓVILES 
CASA 
DE LA 
JUVEN
TUD EL 
BOALO

SÁBADO 22 ENERO
17:00 horas
TELAS AEREAS 
“SLACKLINE”
CASA DE LA 
JUVENTUD 
MATAELPINO

 
 

 
 
 

  
 

VIERNES 21 ENERO 
18:00 horas 

 
“TERRITORIO EL BOALO” 

CASA DE LA JUVENTUD EL BOALO 
 

VIERNES 21 ENERO 

18:00 horas 

CARTELES GRAFITEROS 

CASA DE LA JUVENTUD CERCEDA 

 

VIERNES 21 ENERO 

17:30 horas 

MERCADILLO INTERCAMBIO 

ACTIVIDAD PARA TODO EL 
MUNICIPIO 

CASA DE LA JUVENTUD 
MATAELPINO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SÁBADO 22 ENERO 
18:00 horas 

CONSTRUIMOS MÓVILES 
CASA DE LA JUVENTUD EL BOALO 

SÁBADO 22 ENERO 17:00 horas 
TELAS AEREAS “SLACKLINE”  

 
CASA DE LA JUVENTUD 

MATAELPINO 

SÁBADO 22 ENERO 
18:00 horas 

RESTAURAMOS MUEBLES VIEJOS  
CASA DE LA JUVENTUD CERCEDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SÁBADO 22 ENERO 
18:00 horas 

CONSTRUIMOS MÓVILES 
CASA DE LA JUVENTUD EL BOALO 

SÁBADO 22 ENERO 17:00 horas 
TELAS AEREAS “SLACKLINE”  

 
CASA DE LA JUVENTUD 

MATAELPINO 

SÁBADO 22 ENERO 
18:00 horas 

RESTAURAMOS MUEBLES VIEJOS  
CASA DE LA JUVENTUD CERCEDA 

DOMINGO 23 ENERO
18:00 horas
¿Qué serie vemos?
CASA DE LA JUVENTUD CERCEDA

VIERNES 28 ENERO
18:00 horas
ASAMBLEA
CASA DE LA 
JUVENTUD 
CERCEDA

SÁBADO 29 ENERO
18:00 horas
LA RULETA DE 
LOS JUEGOS 
DE MESA
CASA DE LA 
JUVENTUD 
CERCEDA

DOMINGO 30 ENERO 
12:00 horas. CASA CULTURA DE EL 
BOALO. CONCIERTO
JAVIER MORENO QUINTETO CAPITAL

DOMINGO 23 ENERO
18:00 horas
JUEGOS DE MESA en equipos
CASA DE LA JUVENTUD MATAELPINO

VIERNES 28 ENERO
18:00 horas
EDIFICIO AD
MINISTRATIVO 
CERCEDA
CINE CLUB 
INFANTIL
“SPIRIT”

SÁBADO 29 ENERO
18:00 horas
Sesión de cine
CASA DE LA JUVENTUD MATAELPINO

DOMINGO 30 DE ENERO
Visita a la Casa familiar de Carmen Martín Gaite
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 / 13:15h. 
Duración aproximada: 1h.
Lugar: Calle Vallejuelo 3, El Boalo
Precio: 5€ por persona / Menores de 8 
años gratis.
Inscripciones: turismo@bocema.org

VIERNES 28 ENERO
18:00 horas
TERRITORIO EL BOALO
CASA DE LA JUVENTUD EL BOALO

VIERNES 28 ENERO
18:45 horas
CASA DE LA 
CULTURA 
CERCEDA
CINE CLUB 
JESÚS YAGÜE
“MI PIE 
IZQUIERDO”

SÁBADO 29 ENERO 
18:00 horas
CASA DE 
CULTURA DE EL 
BOALO
LOS 
TITIRITEROS DE 
BINÉFAR
“JAUJA”

ENERO 2022 Actividad Cultural y Juventud 

 

 

 
 

 

VIERNES 07 ENERO  

18:00 horas 

TORNEO INVIERNO PING PONG 

CASA DE LA JUVENTUD CERCEDA 
 

VIERNES 07 ENERO 

18:00 horas 

ASAMBLEA 

CASA DE LA JUVENTUD EL BOALO 

VIERNES 07 ENERO 

18:00 horas 

“DECORAMOS LA CASA” 

CASA DE LA JUVENTUD 
MATAELPINO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIERNES 28 ENERO 

18:00 horas 

ASAMBLEA 

CASA DE LA JUVENTUD CERCEDA 

VIERNES 28 ENERO 18:00 horas 
EDIFICIO ADMINISTRATIVO 

CERCEDA 
 

CINE CLUB INFANTIL 
“SPIRIT” 

 

VIERNES 28 ENERO 18:45 horas 
CASA DE LA CULTURA CERCEDA 

 
CINE CLUB JESÚS YAGÜE 

“MI PIE IZQUIERDO” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIERNES 28 ENERO 

18:00 horas 

ASAMBLEA 

CASA DE LA JUVENTUD CERCEDA 

VIERNES 28 ENERO 18:00 horas 
EDIFICIO ADMINISTRATIVO 

CERCEDA 
 

CINE CLUB INFANTIL 
“SPIRIT” 

 

VIERNES 28 ENERO 18:45 horas 
CASA DE LA CULTURA CERCEDA 

 
CINE CLUB JESÚS YAGÜE 

“MI PIE IZQUIERDO” 

 
 

  

SÁBADO 29 ENERO 

18:00 horas 

LA RULETA DE LOS JUEGOS DE 
MESA 

CASA DE LA JUVENTUD CERCEDA 

SÁBADO 29 ENERO 
18:00 horas  

 
Sesión de cine 

CASA DE LA JUVENTUD 
MATAELPINO 

 
 

SÁBADO 29 ENERO 18:00 horas 
CASA DE CULTURA DE EL BOALO 

 
LOS TITIRITEROS DE BINÉFAR 

“JAUJA” 
 

 
 

  

SÁBADO 29 ENERO 

18:00 horas 

LA RULETA DE LOS JUEGOS DE 
MESA 

CASA DE LA JUVENTUD CERCEDA 

SÁBADO 29 ENERO 
18:00 horas  

 
Sesión de cine 

CASA DE LA JUVENTUD 
MATAELPINO 

 
 

SÁBADO 29 ENERO 18:00 horas 
CASA DE CULTURA DE EL BOALO 

 
LOS TITIRITEROS DE BINÉFAR 

“JAUJA” 
 

 

 

DOMINGO 30 ENERO 12:00 horas 
 

CASA CULTURA DE EL BOALO 
 

CONCIERTO  
JAVIER MORENO QUINTETO CAPITAL 
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CIEN NUEVOS EJEMPLARES DE OLMOS  

EN NUESTRO MUNICIPIO

Con el fin de mejorar las riberas de nuestros arroyos y ríos, evi-
tar la desertificación, y mejorar la población forestal en dominio 
público pecuario, la concejalía de Agroecología de nuestro Ayunta-
miento, ha gestionado la donación que el Ministerio para la Transi-
ción Ecológica y el Reto Demográfico ha realizado en nuestro mu-
nicipio desde el Centro Nacional de Recursos Genéticos Forestales.

En breve 100 ejemplares de olmos (Ulmus minor y Uimus laevis) 
estarán en nuestros caminos, calles y zonas recreativas.

Otros objetivos que se pretenden con la plantación de estos ár-
boles son crear correderos verdes dentro del municipio, mitigar el 
cambio climático y evitar la erosión de nuestros suelos.

Día Mundial de la Nieve 16 enero 2022

La nieve es parte de nuestro patrimonio, aunque le pertenece al Planeta. Hay quienes sueñan con 
viajar hasta ella y dejar su huella; mientras que otros son asiduos visitantes de estaciones de esquí 
y puertos de montaña nevados. Pero no somos la única generación con derecho a disfrutar de este 
recurso. Debería quedar disponible para las futuras y por eso se celebra el Día Mundial de la Nieve. 
Esta festividad es una manera de concienciar de la importancia de la preservación del espacio natural 
y proteger el impacto de nuestros hábitos y actividades económicas en el clima.
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INSTALAMOS REFUGIOS PARA MURCIÉLAGOS EN NUESTRO 
MUNICIPIO

Los quirópteros, más conocidos como mur-
ciélagos, son los únicos mamíferos con alas y 
por lo tanto, capaces de volar. Es por ello, que 
salvo en los polos y algunas islas, los murciéla-
gos se distribuyen ampliamente por el mundo: 
con unas mil doscientas especies documenta-
das, constituyen el segundo grupo más grande 
de mamíferos tras los roedores. Aún a pesar 
de esto, son poco conocidos y sus poblaciones 
se encuentran gravemente amenazadas debi-
do principalmente a la alteración y pérdida de 
sus hábitats y refugios, el uso de pesticidas y 
la construcción de parques eólicos, carreteras y 
otras infraestructuras.

Se les conoce como quirópteros (del griego: mano + ala), ya que son el único mamífero volador. 
Han adaptado sus extremidades anteriores, con unos dedos largos unidos por una membrana deno-
minada patagio, elástica y flexible, para poder volar con maniobrabilidad, a excepción del dedo pul-
gar, que queda libre con una uña prensil para poderse agarrar y colgarse. Una de sus características 
más conocidas es que tienen un sentido de la vista extremadamente limitado, por ello son capaces 
de orientarse y localizar obstáculos y alimento mediante un desarrollado sistema de ultrasonidos de 
alta frecuencia inaudible para los seres humanos (ecolocalización).

Los quirópteros son incapaces de crear y acondicionar los refugios que utilizan y, por tanto, de-
penden de la disponibilidad de éstos en el medio en el que viven. En la Península Ibérica se pueden 
distinguir tres grupos de quirópteros en función al tipo de hábitat: cavernícolas, habitan en cuevas; 
forestales, utilizan los bosques como refugio; y los fisurícolas, los cuales se refugian en rendijas, 
espacios entre ladrillos...

En nuestra sociedad, los murciélagos tienen muy mala prensa a pesar de que nos proveen de un 
gran número de servicios ecosistémicos muy beneficiosos en nuestro día a día. Controlan biológica-
mente las plagas de insectos. Además, en otras partes del mundo, actúan como dispersores de semi-
llas y algunas especies ejercen de polinizadores de plátanos, mangos o aguacates, entre otros frutos.

En España, todas las especies de estos mamíferos son insectívoros, y un solo ejemplar adulto 
de un murciélago común en época de máxima actividad es capaz de ingerir hasta 3000 insectos en 
una sola noche, hasta dos tercios de su propio peso en insectos. Más concretamente, en nuestra 
región, las mejores zonas por la riqueza y rareza de especies de murciélagos se corresponden con 
los espacios naturales protegidas de la Sierra 
de Guadarrama y su periferia.

Por todo ello, desde el Ayuntamiento del 
Boalo se da continuidad a campañas anterio-
res de instalación de “cajas nido” para mur-
ciélagos con el fin de aumentar su número en 
nuestro municipio, para favorecer la captura de 
un mayor número de insectos que sobrevuelan 
nuestras calles, especialmente en época vera-
niega donde las moscas y mosquitos suponen 
una molestia que fácilmente evitables con ayu-
da de estos mamíferos alados, favoreciendo 
también el mantenimiento de las especies en 
nuestro territorio.
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alados, favoreciendo también el mantenimiento de 
las especies en nuestro territorio.  
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CONOCE A LAS ASOCIACIONES Y CLUBES DE NUESTRO MUNICIPIO

En este espacio presentamos el te-
jido asociativo del municipio para dar 
visibilidad a las asociaciones y clubes, 
y poner en valor su papel en la partici-
pación ciudadana.

La Asociación de Ganaderos de El 
Boalo tiene como fines orientar, ase-
sorar, representar y defender a las 
personas asociadas en toda cuestión 
relativa a las explotaciones agrícolas y ganaderas.

El objetivo primordial de esta asociación es velar por la conservación de los recursos locales, la 
conservación de la biodiversidad y el territorio de montaña, el mantenimiento de la población rural 
y su actividad agroalimentaria, la recuperación del conocimiento tradicional, la prevención de incen-
dios y el fomento, de la riqueza faunística.

La asociación también se implica en aquellos aspectos que mejoren la convivencia con el sector 
turístico y la conservación de espacios de uso tradicional, así como trasladar a la opinión pública una 
imagen del ganadero como empresario generador de riqueza y empleo en el medio r

 

 

CONOCE A LAS ASOCIACIONES Y CLUBES DE NUESTRO MUNICIPIO 

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. 

La Asociación de Ganaderos de El Boalo tiene como 
fines orientar, asesorar, representar y defender a las 
personas asociadas en toda cuestión relativa a las 
explotaciones agrícolas y ganaderas. 

El objetivo primordial de esta asociación es velar por la conservación de los recursos locales, la 
conservación de la biodiversidad y el territorio de montaña, el mantenimiento de la población 
rural y su actividad agroalimentaria, la recuperación del conocimiento tradicional, la prevención 
de incendios y el fomento, de la riqueza faunística. 

La asociación también se implica en aquellos aspectos que mejoren la convivencia con el sector 
turístico y la conservación de espacios de uso tradicional, así como trasladar a la opinión pública 
una imagen del ganadero como empresario generador de riqueza y empleo en el medio rural, 
en el marco de una actividad agraria sostenible y respetuosa con el medio ambiente. 

 SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT 
GOALS
UNITED NATIONS DEPARTMENT OF GLOBAL COMMUNICATIONS

May 2020

GUIDELINES FOR THE USE OF THE SDG LOGO 
INCLUDING THE COLOUR WHEEL, AND 17 ICONS.

Muévete en Bici con

BIBO (BICIBOCEMA) es un servicio dirigido a la ciudadanía y visitantes 
del municipio de El Boalo. Se ofrece como una 
alternativa de transporte limpia y saludable 
que contribuye a un modelo de movilidad 
más sostenible y al fomento de hábitos 
más equilibrados y sanos. 
¿Aún no lo has probado? Puedes 
reservarlas y pedir más información 
en: bicibocema@gmail.com



AYUNTAMIENTO
Plaza de la Constitución, 1.
28413. El Boalo
91 855 90 25
elboalo@madrid.org 

CASA DE CULTURA DE EL BOALO
C/ Peña Hoyuela, 10. 28413. El Boalo.
91 855 95 38
cultura@bocema.org

CASA DE CULTURA DE CERCEDA
C/ Teresa Fraile, 28
91 852 92 75 

EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE MATAELPINO
Plaza de España, 3. 28492. Mataelpino.
91 842 69 65

EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE CERCEDA
Plaza Mayor, Nº 4. 28412. Cerceda
91 842 02 09

CORREOS EL BOALO
C/ Peña Hoyuela, 10. 28413. El Boalo.

CORREOS DE MORALZARZAL
Travesía Antón, 28. 28411. Moralzarzal.
91 842 11 72 - Tlf. Paquetería: 91 857 76 04

CORREOS CERCEDA
Se ha trasladado a la C/ de los Canteros 15A. 
Horario: Lunes a Viernes: 09:30 a 11:30h.

Direcciones y teléfonos de interés

VALLEINNOVA (en el edificio administrativo de 
Cerceda)
Plaza Mayor, 4. 28412. Cerceda.
91 857 48 37 

CASA DE LA JUVENTUD
Teresa Fraile, 15. 28412. Cerceda. 
91 842 00 64 - 650 16 70 90

CENTRO DE DÍA EL BOALO
(CASA DE MAYORES)
Avda. de los Prados 16 28413. El Boalo. 
91 855 96 16 - 650 16 70 90

Directorio completo en: https://www.elboa-
lo-cerceda-mataelpino.org/direcciones-y-te-
lefonos/

BIBO (BICIBOCEMA): bicibocema@gmail.com

PEDIBÚS: pedibusbocema@gmail.com

EDIFICIO DE MATAELPINO: infomataelpino@bo-
cema.org

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: participacionciuda-
dana@bocema.org

CORREOS DEL ALCALDE Y CONCEJAL@S:
Javier de los Nietos: j.nietos@bocema.org
Alfonso Baeza: a.baeza@bocema.org 
Isabel Giménez: mi.gimenez@bocema.org 
Soledad Ávila: s.avila@bocema.org 
Leticia Cubillo: l.cubillo@bocema.org 
Jesús Redondo: j.redondo@bocema.org 
Juan Manuel Sevillano: jm.sevillano@bocema.org 



Belén viviente Mataelpino 2021

 Así vivimos los días 17 y 18 de diciembre de 2021 el Belén viviente  
en Mataelpino.





¿TE SUMAS AL OBJETIVO 100.000€?

¿Sabías que cada vez que separamos los envases para reciclarlos en el contenedor amarillo, además 
de cuidar nuestro entorno, se reducen las emisiones de CO2, y nuestro ayuntamiento recauda fondos 
para proyectos ambientales?

En 2016 se recaudaron 27.000€ por reciclaje.
Y en 2020 54.000€, es decir duplicamos esa cifra gracias a vuestra colaboración.
Para 2022 queremos alcanzar el “objetivo 100.000€” de ingresos por reciclaje, y sólo podemos con-

seguirlo con vuestra colaboración.
Recuerda, cada botella, cada lata, cada brik, y cada envase que se recicla, también suma € en esta 

cadena de reciclaje.
Devolvamos a nuestros residuos el valor que tienen, convirtiéndolos en recursos para la nueva “Eco-

nomía Circular”.


