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¡VUELVEN LAS FIESTAS
A NUESTROS PUEBLOS!

PEFC/01-4-12

El papel proviene de
bosques gestionados
según los criterios
del Consejo de
Administración Forestal
1.300 ejemplares
Coste de esta publicación:
1.236 euros + IVA

Juventud
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¡NUESTROS JÓVENES YA TIENEN UN ESPACIO DE JUVENTUD
EN CADA LOCALIDAD!
Arrancamos con nuevo espacio para la CASA DE LA JUVENTUD
DE EL BOALO, un local lleno de luz
esperando a dar cabida a toda la
población de 12 a 17 años de El
Boalo u otros pueblos. ¡Os esperamos en la calle San Sebastián,
24 El Boalo!
Podéis pasaros a conocer a
Virna y Alberto, os estarán esperando para lo que necesitéis.
Estarán a vuestra disposición
en el siguiente horario:
- De martes a jueves de 17.00
a 20.00 horas.
- De viernes a domingo de 17.00 a 21.00 horas.
Iniciamos esta nueva aventura con mucha ilusión y cariño cerrando de esta manera
la inauguración de los espacios de juventud en todo el municipio junto con Mataelpino y
Cerceda.
Ahora más que nunca, cuando los datos de los organismos públicos nos dicen que
la pandemia ha provocado un aumento de hasta el 47% en los trastornos de salud
mental de los/as menores y alertan de que los casos de ansiedad , depresión y los
diagnósticos de TDAH se han multiplicado por tres o cuatro desde 2019 es imprescindible dotar de un espacio de seguridad, educativo y cercano a nuestros chicos y
chicas, un lugar donde poder encontrarse y reunirse con un equipo de monitores que
les escuchan y guían en lo que necesitan.
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bando municipal

Pre
PARTICIPCIÓN CIUDADANA

RESULTADO DE LA PREGUNTA VECINAL “TÚ DECIDES”
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Presupuestos participativos 2023

El proceso de Presupuestos participativos 2023, que comenzó el pasado 9
de febrero con una Sesión Informativa,
continuó con la presentación de proyectos y el trabajo de los diferentes consejos sectoriales acompañados por los servicios técnicos Municipales, culminó con
la pregunta vecinal “TÚ DECIDES”. Hasta
ella llegaron 11 propuestas trabajadas
que se sometieron a la decisión vecinal.
El presupuesto destinado a este proceso para el presupuesto municipal de
2023 ha sido de 100.000 euros.
En la pregunta vecinal ha participado
el 5% de la población empadronada en
el Municipio, mayor de 15 años. Un total de 350 personas, repartidas en 163
personas que participaron de forma presencial y 187 a través de la app del ayuntamiento.
Como se comentó en la Asamblea
del Pueblo del pasado día 18 de Junio,
ha sido todo un éxito la acogida del proceso llevado a cabo en el procedimiento
de la Pregunta Vecinal, sabiendo que en
ciudades como Madrid y Barcelona, con
una trayectoria amplia de participación
en presupuestos participativos con modelos similares al que hemos implementado en el presente año, obtienen resultados con
porcentajes en participación por Distrito que equivaldría a nuestro municipio, en torno al 1
y 4,5% de participación.

Como se comentó en la Asa
Los resultados de las propuestas que llegaron
a la pregunta ciudadana
son los siguientes:
la acogida
del proceso
lleva
1. Repoblación y embellecimiento del antiguo basurero de El Boalo, 257 votos.
2. Limpieza y adecuación de los tubos deen
drenaje
de aguas pluviales
y cunetas en
varios
ciudades
como
Madrid
tramos de vías pecuarias, 251 votos.
3. Cuidemos de nuestra salud mental, 209
votos.
presupuestos
participati
4. Parque público sostenible intergeneracional “Reajo de San Andrés” , 188 votos.
5. Club de Juegos Intergeneracional, 173 votos.
con modelos similares al q
6. II Fase. Alcorques: Restauración, 169 votos.
7. Mujeres emprendedoras de la sierra de Guadarrama, con 153 votos.
implementado
en
8. Cajas nido y anillamiento científico dehemos
aves: un proyecto
para conocer y conservar la
diversidad de aves de nuestro pueblo, 151 votos.
presente
año,
obtien
9. Hotel de Insectos, 137 votos.
10. Guía Naturalista participativa, 132 votos.
resultados con porcentajes

PARTICIPCIÓN CIUDADANA

en ciudades como Madrid y Barcelona, con una trayectoria amplia de participación en
presupuestos participativos
11.modelos
Instalación

de cámaras
con
similares
al que
de
Videovigilancia
hemos implementado enpara
el
la
seguridad
ciudadana
presente
año,
obtienen
y control
de tráfico, en
93
resultados
con porcentajes
votos.
participación por Distrito que
Se desarrollarán las priequivaldría
a
nuestro
meras siete propuestas,
con
municipio,
en
torno
al
1
y 4,5%
partidas
presupuestarias
dedestinadas
participación.
a presupuestos
participativos 2023:
1. Repoblación y embellecimiento del antiguo basurero de El Boalo.
2.resultados
Limpiezade
y adecuación
de que
los tubos
de adrenaje
de aguas
pluviales
y cunetas
en varios
Los
las propuestas
llegaron
la pregunta
ciudadana
son los
siguientes:
tramos de vías pecuarias.
1.3. Repoblación
y embellecimiento
del antiguo basurero de El Boalo, 257 votos.
Cuidemos de
nuestra salud mental.
Parque público
sostenible
“Reajo
San Andrés”.
2.4. Limpieza
y adecuación
de losintergeneracional
tubos de drenaje de
aguasde
pluviales
y cunetas en varios tramos
5. deClub
de
Juegos
Intergeneracional.
vías pecuarias, 251 votos.
6.
II
Fase. Alcorques:
3. Cuidemos
de nuestraRestauración.
salud mental, 209 votos.
7.
Mujeres
emprendedoras
de la sierra de Guadarrama.
4. Parque público sostenible intergeneracional
"Reajo de San Andrés" , 188 votos.
La concejalía de Participación Ciudadana felicita la gran labor que realizan los Con5. Club de Juegos Intergeneracional, 173 votos.
sejos Sectoriales como órganos de participación y representación de la ciudadanía y,
6.enIIgeneral,
Fase. Alcorques:
votos.
a todasRestauración,
las personas169
que
se han implicado, generando cambios cultura7.lesMujeres
emprendedoras
de la sierra
de Guadarrama,
votos.
en los procesos
participativos
y por
la búsquedacon
del153
bien
comunitario de nuestro
8.Municipio.
Cajas nido y anillamiento científico de aves: un proyecto para conocer y conservar la
diversidad de aves de nuestro pueblo, 151 votos.
9. Hotel de Insectos, 137 votos.
10. Guía Naturalista participativa, 132 votos.
11. Instalación de cámaras de Videovigilancia para la seguridad ciudadana y control de tráfico,
93 votos.
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INTERNACIONAL
En el presupuesto municipal de El Boalo,
Cerceda y Mataelpino del año 2022 se destinó
una partida presupuestaria de 3500 euros a proyectos de Cooperación Internacional. Se
En
el presupuesto
municipal de El
Cercedapara
y Mataelpino
delvotación
año 2022
una
abrió
un plazo de presentación
deBoalo,
los proyectos
la posterior
ensela destinó
asamblea
partida
presupuestaria
de 3500 euros a proyectos de Cooperación Internacional. Se abrió un
del Pueblo
del 18 de Junio.
plazo
de se
presentación
los proyectos
la posterior
votación
en la asamblea
del enfocado
Pueblo del
Sólo
presentó eldeproyecto
de la para
Fundación
Recover,
hospitales
para África,
18
Junio.
a ladeformación
de profesionales en hospitales de África, que fue presentado en la pasada
Asamblea del Pueblo.
SóloElseproyecto
presentódenominado
el proyecto de la Fundación Recover, hospitales para África, enfocado a la
“FORMAR de
PERSONAS
PARAen hospitales de África, que fue presentado en la pasada Asamblea
formación
profesionales
TRANSFORMAR
VIDAS” recidel
Pueblo.
birá nuestra ayuda municipalproyecto
para formar
a 14 profeEl
denominado
“FORMAR PERSONAS PARA TRANSFORMAR VIDAS” recibirá nuestra
sionales
sanitarios
ayuda
municipal
paratécnicos
formar a 14 profesionales sanitarios técnicos de radiología a través de una
de radiología
a través pélvica
de
formación
en ecografía
y seguimiento de la formación a distancia (a través de la
una
formación
en
ecografía
plataforma de Telemedicina de Fundación Recover), para la detección de patologías
pélvica y seguimiento
deen dos centros de salud de Camerún (Bikop y Djunang) gracias al
ginecológicas
y obstétricas,
la formación
a distanciaginecólogo,
(a
apoyo
de un especialista
voluntario del programa Telemedicina.
través de la plataforma de Telemedicina de Fundación Recover), para la detección de patologías
ginecológicas
y obstétricas,
en dos
centros
de institución
salud de Camerún
y Djunang)
La
Fundación
RECOVER,
Hospitales para
África
es una
privada, (Bikop
laica y sin
ánimo de
gracias
al
apoyo
de
un
especialista
ginecólogo,
voluntario
del
programa
Telemedicina.
lucro especializada en cooperación internacional para el desarrollo en el sector sanitario en el
La Fundación RECOVER, Hospitales para África es una institución privada, laica y sin ánicontinente africano.
mo de lucro especializada en cooperación internacional para el desarrollo en el sector sanitario en el continente africano.
Su misión consiste en acercar la salud a las personas en países de África donde la sanidad no
Su misión consiste en acercar la salud a las personas en países de África donde la sasólo no es gratuita sino que es extremadamente cara. Para ello, acompañan a pequeños
nidad no sólo no es gratuita sino que es extremadamente cara. Para ello, acompañan a
hospitales sin ánimo de lucro durante varios años dotándoles de infraestructuras y
pequeños hospitales sin ánimo de lucro durante varios años dotándoles de infraestructuras
equipamiento
y capacitando
al personal
locallocal
a nivel
sanitario
y de ygestión,
para convertirlos
y equipamiento
y capacitando
al personal
a nivel
sanitario
de gestión,
para conver-en
centros
profesionalizados
con
el
objetivo
final
de
que
puedan
ofrecer
una
atención
tirlos en centros profesionalizados con el objetivo final de que puedan ofrecer unasanitaria
atenciónde
calidad
a un
el mínimo
para
y ser sostenibles
ensostenibles
el tiempo.
sanitaria
de precio
calidadaccesible,
a un precio
accesible,
el auto-gestionarse
mínimo para auto-gestionarse
y ser
en el tiempo.
MásMás
información:
www.fundacionrecover.org
información:
www.fundacionrecover.org
Memoria
anual:
https://fundacionrecover.org/colabora/memoria-2022/
Memoria anual: fundacionrecover.org/colabora/memoria-2022/

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

FORMAR PERSONAS PARA TRANSFORMAR VIDAS
PROYECTO QUE RECIBIRÁ NUESTRA AYUDA MUNICIPAL 2022 DE
FORMAR
PERSONAS PARA
TRANSFORMAR VIDAS
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
PROYECTO QUE RECIBIRÁ NUESTRA AYUDA MUNICIPAL 2022 DE COOPERACIÓN
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TUS INICIATIVAS PARA EL MUNICIPIO TE ESPERAN EN LA
APP MUNICIPAL

Tus ideas, iniciativas y propuestas transforman nuestro municipio y lo hacen crecer. ¡Descargar la App de El Boalo, Cerceda y Mataelpino y haz que tus iniciativas se
hagan realidad.
Además de una completa agenda de eventos de todas las actividades que se organizan en el municipio, con la App municipal todas las asociaciones y empresas locales
podéis haceros eco de todas las actividades que llevéis a cabo.

¡Haz tus propuestas de actividades comunales
para que todas las vecinas y vecinos las conozcan!
¡Descárgate ahora la App municipal!
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La huella de carbono es la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI) que produce el ser humano al fabricar un producto o realizar sus actividades
diarias. Podríamos definirla como la huella que deja nuestro paso en el planeta. Uno
de estos gases de efecto invernadero es el dióxido de carbono (CO2) y su emisión a
la atmósfera está relacionada con la actividad humana.
Cada uno de nosotros y nosotras deja una huella de carbono en el planeta diferente, según el consumo y tipo de hábitos que realicemos día a día: nuestra alimentación, cómo realizamos las compras diarias, el consumo energético que realizamos, el
medio de transporte que utilizamos, etc.
La huella de carbono se expresa en toneladas emitidas de CO2. El cálculo de la
huella de carbono de una familia, de una organización o de un ayuntamiento es un
cálculo complejo en el que intervienen diferentes factores y en el que debemos conocer, de antemano, los hábitos de consumo. Actualmente existen calculadoras gratuitas en la web que nos ayudan a estimar el cálculo de huella de carbono https://
www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-medidas/
registro-huella.aspx.
Una vez que conocemos nuestra huella de carbono podemos tohuella para
de cambiar
carbononuestros
es lahábitos
cantidad
de (enermarLadecisiones
de consumo
gías
renovables,
consumo,
de proximidad)
y
emisiones
demenos
gases de
efectoproductos
invernadero
(GEI)
así disminuir la cantidad de gases que estamos emitiendo a la
que produce el ser humano al fabricar un
atmósfera. Esta disminución de emisión de gases de efecto
productoes ounrealizar
sus actividades
diarias.
invernadero
objetivo mundial,
con el fin de
conservar
el bienestar
humano
y
la
supervivencia
del
resto
de
especies
Podríamos definirla como la huella que deja
animales y vegetales que habitan nuestro planeta.
nuestro
paso en
Uno de
estos gases
El Ayuntamiento
deelElplaneta.
Boalo, Cerceda
y Mataelpino
ha calculado
la
huella
de
carbono
que
el
propio
consistorio
ha prode efecto invernadero es el dióxido de carbono
ducido durante la IX Feria de Medio Ambiente, celebrada los
(CO2)días
y 4su
la atmósfera
está ha sido
pasados
y 5 emisión
de junio ena Mataelpino.
El resultado
un relacionada
total aproximado
Kg. de
CO2.
conde
la 101,81
actividad
humana.

MEDIO AMBIENTE

compensación de nuestra huella de carbono en la
Feria de Medio Ambiente

Cada uno de nosotros y nosotras deja una huella de carbono en el planeta
diferente, según el consumo y tipo de hábitos que realicemos día a día:
nuestra alimentación, cómo realizamos las compras diarias, el consumo
energético que realizamos, el medio de transporte que utilizamos, etc.
La huella de carbono se expresa en toneladas emitidas de CO2. El cálculo de
la huella de carbono de una familia, de una organización o de un
ayuntamiento es un cálculo complejo en el que intervienen diferentes
factores y en el que debemos conocer, de antemano, los hábitos de
consumo. Actualmente existen calculadoras gratuitas en la web que nos
ayudan
a
estimar
el
cálculo
de
huella
de
carbono 9

MEDIO AMBIENTE

Día Mundial del Medio Ambiente
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Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, el 4 y 5 de junio celebramos la IX
Feria de Medio Ambiente en la Plaza de Mataelpino y sus alrededores.
• Aprendimos cosas fascinantes en diversos talleres y actividades para niñas, niños y mayores, como el taller de anillamiento de aves o el taller de introducción a la bioconstrucción.
• Disfrutamos de interesantísimas charlas sobre los árboles más singulares de la Sierra, el
autoconsumo energético y el desperdicio alimentario.
• En el salón de actos del edificio administrativo acogimos las exposiciones sobre el Inventario Español de Conocimientos Tradicionales relativos a la Biodiversidad, sobre el Desperdicio
Alimentario, y una muestra de sorprendentes Lámparas creadas a partir de objetos antiguos
reutilizados.
• En este salón, proyectamos una película para peques y un documental para mayores donde conocimos nuestra naturaleza en su estado más salvaje.
• Contamos con una obra de teatro infantil muy especial que reflexionaba sobre el calentamiento global “Nanuk en el bosque de las emociones”.
• Fuimos de excursión y aprendimos muchas cosas sobre nuestro entorno natural, los animales y vegetales que lo habitan, y soltamos un cernícalo recuperado para que vuele en
libertad.
• Celebramos el concurso y otorgamos el premio “Lombriz de Oro” para los mejores vecinos
compostadores y visitamos la moderna compostadora automática municipal.
• Pudimos descubrir los alrededores en rutas con bicicletas eléctricas y visitar el Mercadillo
de productos ecológicos y locales.
¡Gracias a tod@s por vuestra participación!
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MEDIO AMBIENTE

REINSTALACIÓN

Reutilización de césped artificial
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Un mes más, continuamos con la reutilización del césped artificial sustituido en
el campo de fútbol. Se ha reinstalado este césped en las zonas de tierra del entorno
del campo de fútbol, consiguiendo con ello que nuestras áreas deportivas sean más
acogedoras. Además del césped artificial, también hemos reinstalado los aparatos
de calistenia sustituidos del parque de Cerceda, así como las gradas en el campo de
futbol siete.

SÁBADO 20 Y DOMINGO 21

(NOCHES DEL VIERNES AL SÁBADO Y DEL SÁBADO AL DOMINGO)
A LAS 02:00H Y A LAS 05:00H PARADA DE LA CARRETERA

Mataelpino
EN FIESTAS, VUELVE A CASA EN BÚS

SERVICIO GRATUITO EN LAS FIESTAS DE MATAELPINO 2022

PIZZERÍA

LA PIZZERIA DE MATAELPINO
PIZZAS PARA TODOS

Somos Janet Montaño y Juan Guzmán llevamos veinte años en España y seis trabajando en Mataelpino. Nuestra historia en este pueblo comienza cuando desde Manzanares vengo a trabajar con Clara en la Panadería “El Valle”.
Nos enamoramos de este municipio y hace un año quisimos ampliar los servicios que dábamos al pueblo y decidimos montar una
Pizzería, ya que no había ninguna en Mataelpino. Investigamos
mucho sobre la gastronomía italiana y descubrimos a Marco
Facchin, formador y chef experto en productos italianos. Fue
nuestro maestro italiano con quien aprendimos las técnicas
de este oficio.
Y después de tanto esfuerzo e ilusión, aquí estamos, esperando vuestra visita…
Queremos ofrecer la mejor calidad a nuestros clientes por
ello:
- Nuestras pizzas son 100% artesanas.
- Producto italiano con ingredientes básicos de calidad.
- Las pizzas son elaboradas en horno de leña.
- Gran variedad, nuestros clientes encontraran la modalidad de
pizza más adecuada a su gusto. En nuestra carta hay pizzas tradicionales y también
especiales como la llamada “Boloencierro” en honor a nuestro pueblo y vecinos.
- Ofrecemos servicio a domicilio en Mataelpino, El Boalo y alrededores.
- Consumo en local en un ambiente acogedor con vistas espectaculares a la Sierra de
Guadarrama.

NUESTRO OBJETIVO ES LA SATISFACCIÓN DE NUESTROS CLIENTES
“Nuestra casa es la tuya”
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Pizzería El Valle
Avenida Los Linares 13, Mataelpino
Teléfono: +34 631 57 36 91
@cafeteríapizzeriaelvalle
Horario: de miércoles a viernes de 18:30
a 23:30 horas
Sábados y domingos de 13:00 a 16:00
horas y de 18:30 a 23:30 horas

Este verano podremos disfrutar de diversas actividades deportivas y de ocio en el campo de fútbol de Cerceda.
Inscríbete y disfruta de un verano deportivo increíble.
Y además como todos los veranos puedes acercarte al campo de fútbol y reservar para jugar con tus amigos y amigas.

AGENDA JUVENTUD

JUEVES 14 JULIO
MATAELPINO:
18:30
BATIDOS Y
GRANIZADOS
(T COCINA)
Inscripción
previa

SÁBADO 16 JULIO
CERCEDA: 19:30 H
TORNEO PING PONG

VIERNES 22 JULIO
EL BOALO: 18:00 H
PORTA-MACETAS (TALLER)

SÁBADO 23 JULIO
MATAELPINO:
19:00 H
TORNEO PING
PONG

VIERNES 29 JULIO
MATAELPINO:
18:30 H
RETOS
ACUÁTICOS
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SÁBADO 16 JULIO
MATAELPINO:
19:30 H
TORNEO
CARTAS DE
VERANO

VIERNES 22 JULIO
MATAELPINO:
19:00 H
PARTIDO DE
BADMINTON

JUEVES 28 JULIO
AQUOPOLIS.
Inscripción previa

SÁBADO 30 JULIO
EL BOALO: 18:00 H
MALABARES Y CARIOCAS
(TALLER)

VIERNES 15 JULIO
CERCEDA:
20:30 H
EN BUSCA
DE...
Inscripción
previa

JUEVES 21 JULIO
PIRAGUAS (PUERTO DEPORTIVO)
GUADALIX) Inscripción previa

SÁBADO 23 JULIO
EL BOALO: 18:00 H
LETTERING (TALLER)

VIERNES 29 JULIO
CERCEDA:
20:00 H
CINE DE
VERANO
(EXTERIOR)

SÁBADO 30 JULIO
CERCEDA:
18:30 H
EL CONCURSACO ACUÁTICO

AGENDA JUVENTUD
INSCRIPCIONES A PARTIR DEL DÍA 24 DE JUNIO A LAS 17: 00 HRS
HASTA FINALIZAR PLAZAS EN
LA CASA DE LA JUVENTUD DE CERCEDA
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AGENDA cultural

Agenda Cu

JULIO + AGOSTO
JULIO + AGOSTO 2022 Actividad
Cultural 2022 Actividad Cultural
JULIO + AGOSTO 2022 Actividad Cultural

SÁBADO 2 JULIO
11:00 A 12:00 horas

SÁBADO
2 JULIO
SÁBADO
2 JULIO

12:00 horasSÁBADO 2 JULIO
SÁBADO 2 JULIO11:00
19:00Ahoras
11:00 A 12:00 horas
19:00 horas
CLUB
DE LECTURA
LGTBQ+

CLUB DE LECTURA
MAYORES DE 7 AÑOS

22:00 horas

JAVIER BATANERO

LGTBQ+
JAVIER
BATANERO

CLUB DE LECTURA
Documental + Corto + DebateJAVIER BATANERO
MAYORES
DE
7 AÑOS LGTBQ+
Documental
+ Corto
+ Debate
Documental + Corto“Abriendo
+ Debate
MAYORES
DE 7 AÑOSVentanas”+ “Laliland”
Ventanas”+ “Laliland”
EDIFICIO ADMINISTRATIVO
“Abriendo
EDIFICIO ADMINISTRATIVO
“Abriendo Ventanas”+ “Laliland”
EDIFICIO ADMINISTRATIVO MATAELPINO
CASA CULTURA CERCEDA
CASA CULTURA CERCEDACASA CULTURA CERCEDA
MATAELPINO
ED. ADM.
MATAELPINO MATAELPINO
ED. ADM. MATAELPINO
ED. ADM. MATAELPINO

SÁBADO 2 JULIO

SÁBADO 2 JULIO

SÁBADO 2 JULIO

11:00 A 12:00
horas
CLUB DE DOMINGO 3 JULIO
LECTURA
21:30 horas
MAYORES DE 7
AÑOS
HELIKO (PASACALLES)
CASA CULTURA
CERCEDA

19:00 horas
LGTBQ+
Documental
+ Corto + SÁBADO 9 JULIO
21:00 horas
Debate
“Abriendo
DOMINGO
3 JULIOESCENAS DE VERANO
SÁBADO 9 JULIO
Ventanas”+
21:30 horas
21:00 horas
TITERES “CACHIVACHE”
“Laliland”
CASA CULTURA CERCEDA HELIKO (PASACALLES)
ED. ADM.
ESCENAS DE VERANO
“CACHIVACHE”
MATAELPINO
CASA CULTURATITERES
EL BOALO
CASA CULTURA CERCEDA
CASA CULTURA EL BOALO

DOMINGO 3 JULIO

SÁBADO 9 JULIO

21:30 horas. HELIKO (PASACALLES)
CASA CULTURA CERCEDA

SÁBADO 16 JULIO
21:30 horas

21:00 horas
ESCENAS DE
VERANO
TITERES
“CACHIVACHE”
DOMINGO 17 JULIO
CASA CULTURA
horas
SÁBADO 22:30
16 JULIO
EL BOALO
21:30 horas

SÁBADO 16 JULIO
JOVEN ORQUESTA
21:30 horas

SÁBADO 16 JULIO

22:00 horas
JAVIER
BATANERO
10 JULIO
EDIFICIODOMINGO
AD21:30
horas
MINISTRATIVO
MATAELPINO

MUSIC
FEST
DOMINGO
10 JULIO
21:30 horas JAZZ FUSION”
“CONCIERTO
MUSIC FEST
“CONCIERTO
JAZZ FUSION”
CASA CULTURA
EL

DOMINGO 10 JULIO

21:30 horas
LA SIERRA
MUSIC FEST
MUSICFEST
“CONCIERTO
JAZZ FUSION”
CASA CULTURA
EL BOALO
Casa
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AGENDA turismo

SÁBADO 2 DE JULIO
Ruta nocturna “Los sonidos de la noche, Los Picos de la
Higuera”
¿Queréis vivir una aventura nocturna? ¿Descubrir la naturaleza con todos los sentidos? Agudizaremos nuestro
oído y disfrutaremos de toda la vida silvestre que se
desarrolla por la noche. Esta ruta nocturna nos permitirá
descubrir otra cara de la naturaleza y de los seres que la

habitan. ¡Atreveros a esta aventura!
Salida: El Boalo. 20:30 h. Duración aproximada: 4 horas
Distancia: aproximadamente 10 km. Desnivel: 212m
Edad: adultos y familias con niños/as a partir de 8 años.
Precio: 6€ por persona, 5€ para familias de tres o más
componentes y jubilados.
Plazas limitadas. Inscripciones: turismo@bocema.org

SÁBADO 16 DE JULIO
Ruta XL nocturna “El embalse de la Maliciosa
¿Nos acompañas a encontrar este gran punto de agua escondido entre las montañas? “El
embalse de la Maliciosa”, ruta nocturna para disfrutar bajo una gran luna casi llena de
todos los animales nocturnos, sus ruidos y las leyendas que esconde la Sierra de Guadarrama. Salida: Mataelpino. 20:30 h. Duración: 4:30 horas. Distancia: aproximadamente 12
km. Desnivel: 400m. Edad: a partir de 12 años (menores siempre acompañados)
Precio: 6€ por persona, 5€ para familias de tres o más componentes y jubilados.
Plazas limitadas. Inscripciones: turismo@bocema.org

DOMINGO 17 DE JULIO
Visita al yacimiento El rebollar. El cerrillo de El Rebollar esconde un enclave singular, muy relevante del patrimonio serrano
madrileño. Enclavado en un entorno espectacular, con la Pedriza y la Sierra de los Porrones como fondo, cuenta con los
restos de una iglesia visigoda fechada en el siglo VII a la que se asocia una importante necrópolis de enterramientos en
cista y sarcófagos. Posteriormente, la iglesia fue transformada y convertida en una ermita, que convivió con otros edificios
en su entorno inmediato. El cerro se mantuvo como referente espacial y espiritual hasta el siglo XVII. ¡¡Ven a conocer tu
pasado visigodo!!
Horario: 11:00 h. Duración: 1,5 horas
Edad: a partir de 6 años (menores siempre acompañados)
Precio: 6€ por persona, 5€ para familias de tres o más componentes y jubilados.
Plazas limitadas. Inscripciones: turismo@bocema.org

SÁBADO 30 Y DOMINGO 31 DE JULIO
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: 12:00 h Duración aproximada: 1h.
Lugar: Calle Vallejuelo 3, El Boalo. Precio: 5€ por persona / Menores de 8 años gratis.
Plazas limitadas. Inscripciones: turismo@bocema.org

VIERNES 5 DE AGOSTO
Ruta nocturna “Canto de los Cedazos”,
Ven con los peques de la casa a esta ruta poco frecuentada y con mucho misterio, que nos
llevara hasta este curioso fenómeno de la naturaleza haciéndonos disfrutar a grandes y
pequeños. Descubriremos los animales que habitan la noche en nuestra sierra y las leyendas
olvidadas de nuestro territorio… convertiros en exploradores y no olvidéis vuestro frontal ¡os
esperamos!
Salida: El Boalo, 20:30h. Distancia: 9Km. Desnivel: 170m. Duración: 3,30h
Edad recomendada: adultos y familias con niños/as a partir de 6 años. Precio: 6€ por persona,
5€ para familias de tres o más componentes y jubilados. Plazas limitadas. Inscripciones: turismo@bocema.org

SÁBADO 6 DE AGOSTO
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Ruta fotográfica nocturna, “Los paisajes nocturnos de Bocema”,
Actividad en la que se impartirá una clase teórica de una hora y media en la que veremos
nociones básicas de fotografía nocturna. Seguido disfrutaremos de una ruta y pondremos en
práctica la teoría aprendida intentando plasmar la belleza de los paisajes nocturnos que nos
ofrece nuestro entorno.
Material necesario: Cámara réflex o compacta, con manejo manual. Trípode. Cable disparador o
control remoto. Frontal o linterna.
Horario: de 20:00 a 24:00 horas, Mataelpino.
Edad recomendada: a partir de 14 años (menores siempre acompañados).
Precio: 6€ por persona, 5€ para familias de tres o más componentes y jubilados.
Plazas limitadas. Más información e inscripciones: turismo@bocema.org

SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
GOALS

Excursión de mayores a Palencia

El pasado 22 de junio, un grupo de mayores de nuestro municipio, acompañados
por Leticia Cubillo, Concejala de Sanidad, Servicios Sociales, Mayores, Infancia, Familia y Vivienda, lo pasaron de maravilla en la excursión a Palencia, organizada por la
concejalía. Disfrutamos de sus gentes, del patrimonio cultural de la ciudad y de su
gastronomía en compañía de una buena representación de la segunda juventud de El
Boalo, Cerceda y Mataelpino. ¡Gracias por una nueva experiencia en nuestras vidas y
por un montón de anécdotas compartidas!

EXCURSIÓN DE MAYORES

DOMINGO 14 DE AGOSTO
¡Perseidas 2022! Disfruta de la lluvia de estrellas,
¿Sabes dónde poder ver las Lágrimas de San Lorenzo en Madrid? ¿Qué son
las Perseidas? ¿Quieres ver la lluvia de estrellas más conocida del verano?
Pues ven a la sierra de Guadarrama y vive un espectáculo como las Perseidas, la lluvia de estrellas más impresionante del año, de la mano de guías
especialistas en senderismo y astronomía, con certificado Starlight® y
acreditados por el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
Salida: Mataelpino, 21:00h. (2 km y 163 m de desnivel hasta la zona de
avistamiento).
Precio: 6€ por persona, 5€ para familias de tres o más componentes y jubilados.
Inscripciones: turismo@bocema.org

AGENDA turismo

SÁBADO 13 DE AGOSTO
Mercadillo BCM nocturno El Boalo, sábado 13 de agosto
Sal a disfrutar de las noches veraniegas de El Boalo. Mercado de Artesanía en la Plaza
de la Constitución, de 20:00 a 24:00 horas, con los mejores productos hechos a mano
de la Sierra de Guadarrama. ¡Os esperamos! ¡Consume local!
¡Disfruta del verano en El Boalo, Cerceda y Mataelpino!

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

UNITED NATIONS DEPARTMENT OF GLOBAL COMMUNICATIONS

May 2020
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DREAMS CLUB
Corría el año 2004 cuando, en El
Boalo, surge por primera vez la idea
de un ocio diferente en nuestro municipio. Jóvenes y alocados, nace el
primer proyecto del Dream Club. Han
pasado 18 años y la ilusión sigue intacta, “Dreams ha vuelto para quedarse…”
Una oferta de diversión evolucionada y madura. Más de 20 años en
el sector avalan una trayectoria firme
tanto dentro como fuera de nuestro
municipio.

Mesas bajas, sofás, Shishas de diferentes sabores, coctelería variada y copas elaboradas, son las bases firmes, donde Dreams Club da forma a otro tipo de ocio nocturno. Noches divertidas, envueltas en un ambiente agradable dentro de un local con
una decoración serena.
Dreams es mucho más que un local donde poder tomar una copa, es un espacio
multifuncional, un punto de encuentro donde pasar una tarde informal tomando un
cocktail, un after work divertido con una shisha o vivir el ambiente único de un sports
bar. ¡Ven a conocernos!
“El tiempo que se disfruta, es el verdaderamente vivido, disfrutemos juntos”
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Dreams Club
Plaza de la Constitución 12, El Boalo
Teléfono: +34 628 52 06 22
@DreamsClub2.0
Dreams_Club_2.0
Horario: Jueves y Domingo de 20:00 a 02:00 horas
Viernes, sábado y víspera de festivo de 20:00 a 02:30 horas
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DEPORTE
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RESUMEN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS TEMPORADA
2021-2022
Cerca de 600 usuarios han participado en esta temporada en actividades deportivas de una manera
guiada y reglada. Un total de 20
disciplinas deportivas desde los 5
años hasta los 99 y un total de 56
clases distribuidas en los tres municipios, tanto en Polideportivo Municipal puente Madrid, Polideportivo
La Vega o en las Casas de Cultura y Edificios Administrativos de los Municipios.
Esto supone que cerca del 9% de la población está realizando actividad física de
forma controlada y guiada por personal cualificado, cerca de 1800 usos a la semana
y de 7200 usos al mes.
Disciplinas deportivas como: bádminton, baloncesto, fútbol sala, fútbol, voleibol,
gimnasia rítmica, kárate, multideporte, pádel, patinaje son las que han podido disfrutar durante este curso nuestros chicos y chicas en edad infantil.
Actividades como: Gimnasia de adultos, pilates, combo, spinning, body combat,
gimnasio, patinaje… son las que han podido disfrutar nuestros adultos y mayores,
que también han realizado gimnasia de mantenimiento teniendo todos los grupos
casi completos y asistiendo a las clases el 90% de los usuarios.
Los clubes del municipio han colaborado a que la práctica del deporte sea constante, con deportes como: fútbol, atletismo, Voleibol, bádminton, aikido, triatlón…
aportando y enriqueciendo los deportes federados.
Aunque la filosofía de nuestras escuelas siempre será que la participación prime
sobre la competición, esta temporada deportiva se han conseguido éxitos deportivos
como estar entre los tres primeros clasificados en deportes y categorías como fútbol,
baloncesto, voleibol, rítmica y bádminton.
Cabe destacar también la sexta posición y el afianzamiento del Cerceda CF “A” en
la difícil PRIMERA REGIONAL de fútbol, así como, el merecidísimo TÍTULO de LIGA de El
Boalo FC, que asciende a SEGUNDA REGIONAL siendo primero y llevándose el ascenso
en un final de temporada de infarto en el que la regularidad le hizo superar a sus
rivales ganando los 8 últimos partidos de liga.
Para la temporada que viene el Municipio tendrá en la categoría senior un equipo
en Primera Regional (Cerceda CF “A”), otro en Segunda Regional (El Boalo FC) y otro
en Tercera Regional (Cerceda CF “B”).

Los festejos vuelven al municipio y el sábado, 25 de junio, celebramos en Mataelpino una nueva edición de la Noche en Vela. Música, mercadillo de artesanía, actuaciones teatrales y el encendido del árbol de fuego fueron los protagonistas. ¡Gracias
a todas las vecinas y vecinos por vuestra implicación y participación!

NOCHE EN VELA

Así vivimos la Noche en Vela 2022 en Mataelpino
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ESTE VERANO
CUIDA DEL AGUA

¡Ayúdanos a salvar el planeta!
Recupera el agua del verano anterior.
Aprovecha el agua de lluvia para regar.
Pon la lavadora cuando esté llena.
No compres más ropa de la necesaria.
Sé consciente y respetuoso con el planeta.
Dúchate en vez de bañarte.
Cierra el grifo cuando no lo utilices.

QUE NO TE QUEMEN EL VERANO
RECOMENDACIONES DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES:
Recomendaciones generales para todo el núcleo
Pocas casas son destruidas por el incendio forestal, especialmente aquellas que han
sido preparadas de antemano. En caso de incendio es poco probable que su vivienda
quede seriamente afectada, mantenga la calma y no se empeñe en quedarse a
defenderla, puede poner su vida en riesgo. Es más efectivo, sencillo y barato preparar su
vivienda y su parcela antes de que llegue el incendio.
Mantén el tejado de su vivienda libre de restos de vegetación, pinocha y otros
elementos inflamables. Las pavesas del incendio pueden llegar de muy lejos, depositarse
e iniciar un fuego en el tejado. Los restos vegetales tienden a acumularse en las
limahoyas del tejado, en los canalones y en las zonas más horizontales (tejadillos,
porches, terrazas etc.).
Es importante que no haya ramas de árboles encima del tejado. Además, en caso de
incendio las ramas encima de los tejados pueden ser origen de la ignición en sus
viviendas. Evita que las ramas de los árboles toquen la fachada, tejado, ventanas,
terrazas u otros elementos de su vivienda. El contacto de la llama, por pequeña que esta
sea, está muy relacionado con la destrucción de la vivienda.
Retira todo el material potencialmente combustible que esté pegado a la vivienda,
debajo de las escaleras, debajo de terrazas, en esquinas etc.. Evita acumular cartones,
maderas, plásticos, telas, pinturas, gasolinas, gomas, colchonetas y cualquier objeto
potencialmente inflamable, especialmente si están pegados a la fachada.
Mantén las pilas de leña alejadas de la vivienda.

Mantén tu parcela libre de pasto seco, de maleza y de restos fácilmente inflamables.
No es necesario que llegue el frente de llama del incendio, las pavesas pueden viajar
muchos cientos de metros e iniciar un incendio en su parcela. Esta es la vegetación que
mejor inicia y propaga el incendio, pero la más fácil de eliminar

Las ventanas y ventanales de cristal temperado y son más resistentes a la rotura por
impacto térmico. Los acristalamientos de doble paño (con cámara intermedia) tienen
menos probabilidad de rotura en caso de incendio. Considera cambiar los
acristalamientos especialmente si tu vivienda está expuesta al terreno forestal (parcelas
perimetrales). Además el doble paño es un buen aislamiento a los ruidos.

Dispón rejillas de paso fino en las aberturas de ventilación que eviten la potencial
entrada de pavesas.
Los depósitos de Gases Líquidos a Presión (GLP), como los de propano, no deben
tener vegetación ni elementos combustibles alrededor. Toma como referencia una
distancia de seguridad una vez y media la altura de la vegetación o setos circundantes.
Dispón y mantén una equipación básica contra incendios, como extintores,
mangueras, bocas de riego etc. Recuerda que en caso de incendio los bomberos tendrán
muchas más oportunidades para la defensa de tu vivienda si tienen puntos de agua
accesibles, como bocas de riego, piscinas y depósitos.

Los días de alto riesgo de incendio
Es recomendable que a primera hora de la mañana, antes de que salga el sol, realices
un pequeño riego en el jardín, mantendrá el suelo y la vegetación húmeda.
Estáte atento a los posibles avisos, acostúmbrate a la prealerta sin dejar de realizar
tus actividades normales.
Asegúrate de que los vehículos aparcados en las calles de la urbanización no limitan
el ancho útil y la circulación. Estos días de alto riesgo es preferible guardar los vehículos
en el garaje.
Manténte vigilante ante cualquier uso del fuego, evita hacer barbacoas, quema de
restos, utilizar pirotécnica, utilizar maquinaria que pueda dar chispas (radiales,
desbrozadoras etc.) y transmite el mensaje a sus vecinos. Una comunidad informada es
una comunidad protegida.

Prevención en parcelas perimetrales
Las parcelas perimetrales, aquellas que están en contacto directo con la zona forestal
exterior o las zonas forestales interiores del núcleo urbano son más vulnerables a recibir
el impacto directo del incendio. Además son la primera barrera de defensa para el resto
de la urbanización. Por ello es especialmente importante prepararlas ante estos
escenarios.

Los cerramientos que miran hacia la zona forestal deberían estar desprovistos de
material combustible o inflamable. En particular los setos, especialmente aquellos más
inflamables como las arizónicas, pueden incrementar la intensidad del incendio que
impacta y propagar el fuego dentro de la urbanización. Evita los setos de arizónica en los
cerramientos perimetrales en contacto con terreno forestal.
La presencia de muretes que separan el seto del suelo forestal son efectivos en
reducir su ignición. Los muros perimetrales exteriores son buenas barreras al incendio
que impacta.
Elimine restos y acumulaciones de material vegetal y otros elementos inflamables
que están pegados a los setos y cerramientos en el exterior de la urbanización. Evita
depositar restos de podas y limpia de jardines en el perímetro exterior. Deposita la
basura y los restos de poda en los contenedores o vertederos habilitados, nunca te
deshagas de ellos amontonándolos junto a la vivienda o quemándolos.
Los árboles que están encima o cerca de los setos perimetrales pueden entrar más
fácilmente en ignición. Separa las copas de los árboles de los setos mediante podas, o
elimina los pies que están más entrelazados. Recuerda que una vez que se ha iniciado el
fuego en las parcelas perimetrales este puede propagarse dentro de la urbanización por
setos y jardines.

Recomendaciones para barbacoas
No utilices nunca las barbacoas fijas en los límites de la finca los días de viento en los
días o periodos de máximo riesgo. El resto evita el uso de las mismas en los días o
periodos de máximo riesgo.
Para barbacoas fijas limpia previamente el terreno inmediato evitando la presencia
de vegetación seca. Si la barbacoa fuera portátil deberá estar situada lo más alejada de la
vegetación procurando que su asentamiento sea estable y uniforme.

No dejes nunca abandonado el fuego encendido o dejar brasas incandescentes en
barbacoas tras haber finalizado su uso. Asegurate de que queda bien apagado antes de
marcharse de casa. El combustible y la leña de la barbacoa lejos de la casa y de la
vegetación.
Ten disponible al menos 25 metros de manguera en buen estado así como también se
recomienda estar en posesión de un extintor.

Otras recomendaciones
No arrojes al suelo cerillas, colillas, cigarros u objetos en combustión, ni tampoco
papeles, plásticos, vidrios o cualquier tipo de residuo o material combustible susceptible de
originar un incendio. Lo mejor es no fumar en el campo.

En los terrenos forestales no utilices desbrozadoras, motosierras, grupo de soldadura,
amoladora o radial.
En épocas de riesgo de incendios, del 1 de junio al 1 de noviembre, para adentrarse en
el monte es conveniente conocer bien el terreno, las vías de comunicación, caminos
alternativos y procurar caminar siempre por zonas de gran visibilidad. Si vas a practicar
senderismo, en especial en compañía de mayores y niños, procura no salirte de los circuitos
señalizados.
Comunica a las autoridades públicas los vertederos o puntos de vertidos ilegales que
encuentres en terrenos forestales o próximos a ello. Suelen ser una causa habitual de
aparición de incendios forestales.
No pretendas llegar en coche o vehículo motorizado a todas partes, el contacto del tubo de
escape con matorrales secos podría provocar un incendio. En zonas forestales estaciona el
coche en aparcamientos habilitados, o, al menos, en zonas totalmente despejadas de pastos
o matorral.
Si ves un incendio avisa lo antes posible al 112, teléfono de emergencia, o al 062
teléfono de la Guardia Civil. Recuerda que si fueses requerido por las Autoridades públicas
para colaborar en la extinción de un fuego, tienes el deber legal de colaborar
Las personas que se encuentren cerca de un incendio, deben intentar ir a un claro
donde el fuego no les pueda alcanzar, tratando de alejarse por las zonas laterales del
incendio y más desprovistas de vegetación; si circulan en coche deben cerrar las ventanillas
e intentar dirigirse a una zona fuera de peligro. No debes dirigirte hacia barrancos u
hondonadas, ni intentar escapar ladera arriba cuando el fuego ascienda por ella. Recuerda
que un cambio en la dirección del viento puede hacer que el fuego te rodee. Por tanto, ve
siempre en sentido contrario a la dirección del viento.

