Pero la verdadera autenticidad y singularidad de El Boalo, Cerceda y Mataelpino radica en
sus gentes, y en la manera que las familias han desarrollado durante décadas y siglos
para organizarse como tres pueblos unidos, y para adaptarse a las necesidades más
básicas en cada momento histórico, superando guerras, postguerras y pandemias.
Sin duda, quien tiene un abuelo y/o una abuela en el pueblo tiene un tesoro, y por
desgracia, los que mejor lo sabemos somos los que ya los
Por eso como alcalde os ruego, que nunca perdamos la oportunidad de escucharles y de
preguntarles para aprender de sus recuerdos y anécdotas de la infancia, y de la sabiduría
que aprendieron de sus padres, porque son los guardianes de la mayor riqueza que
poseemos como comunidad, nuestra historia y nuestras tradiciones.
Solo así, conociéndolas y respetándolas, podremos mirar hacia el futuro con seguridad y
optimismo, y proteger nuestro entorno para nosotros y para futuras
El Boalo a 17 de febrero de 2022,
El Alcalde-Presidente
Javier de los Nietos Miguel
(firma digital al margen)

FECHA DE FIRMA:
17/02/2022

Somos pueblos canteros, atrapados por el granito, que vertebra las fachadas, marca las
lindes en las tapias, y nos abraza entre las montañas.

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE

Por ellos somos pueblos ganaderos, con una gastronomía típica basada en los productos
de nuestros rebaños, de la huerta y del monte. Cocina contundente e imprescindible para
soportar largas jornadas de trabajo a la intemperie.

MOTIVO:

Nuestros abuelos y abuelas, además de conservar los recursos naturales necesarios para
vivir en nuestros pueblos, nos han legado su sabiduría popular, cultura con mayúsculas,
ligada a sus trabajos y costumbres, y a la tierra que los vio nacer, crecer y morir.

NOMBRE:
JAVIER DE LOS NIETOS MIGUEL

El paisaje natural de nuestros pueblos, que hoy nos sobrecoge y emociona, es el mayor
legado que hemos recibido de nuestras familias, quienes, durante generaciones,
trabajaron y convivieron con el de forma sostenible.
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NUESTROS ABUELOS Y ABUELAS, SON NUESTRO MAYOR TESORO
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