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¡OFERTAS JULIO Y AGOSTO  2018!
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** Con la PROMO BARBACOA VIP   55,00 €        
Compra un DELANTAL  por 8,00 € 
1 Pierna Lechal chuletas
1 Chuletón Vacuno Mayor 750 grms. Aprox.
1 Bandeja 4 hamburguesas Vacuno Mayor
1 Kg. Panceta fresca
½ Kg. Chorizo Criollo
½ Kg. Chorizo Casero
½ kg. Morcilla Cebolla
1 Kg. Pinchos de Pollo

** Con la Promo de 6 BOTELLAS de  LA 
MALICIOSA   15,00 €       
Compra una GORRA por 5,00 €
Cerveza IPA triple malta y fuertemente lu-
pulada. Cuerpo medio con caracteres her-
bales, boscosos y con notas a cítrico. Aroma 
floral y matices afrutados.
Tres maltas ecológicas de cebada, una de 
ellas especial, lúpulos ecológicos Chinook y 
Cascade con adición en seco sobre fermen-
tador y agua de la Sierra de Guadarrama.
Volumen de alcohol: 6,5%

** Con la Prono de 3 HUMMUS + 1 PISTO 
por  13,00 €     
Compra una Camiseta por 5,00 €
Alimentación artesanal, sin colorantes ni con-
servantes.
Hummus de Garbanzos  tarro de 300 grms.
Hummus de Garbanzos con pimientos del Pi-
quillo tarro de 300 grms.
Hummus de garbanzos con aceitunas negras  
tarro de 300 grms.
Pisto tarro de 350 gms.

CONSEJOS DE NUESTRA POLICÍA LOCAL. 
RECOMENDACIONES PARA EVITAR ROBOS EN VIVIENDAS

AL SALIR DE VACACIONES
En tu domicilio.
• Comprueba que puertas y ventanas quedan bien cerradas.
• No dejes señales visibles de que su vivienda está desocupada. No bajes totalmente las persianas.
• No dejes dinero ni objetos de valor, y si no hay más remedio, mantenlo en lugar seguro.
• No publiques nada sobre tus vacaciones en redes sociales. Eso evitará dar pistas sobre 
desplazamientos y ausencias a los posibles ladrones.
• No desconectes el timbre de la puerta. Es una señal inequívoca de ausencia. 
• En la medida de lo posible, instala una puerta de seguridad, un cerrojo y/o una alarma.
• Según las circunstancias, valora la posibilidad de instalar un reloj programable que encien-
da y apague la luz en diferentes horarios, simulando la estancia en el domicilio.

 Con tus vecinos.
• No divulgues tu ausencia.
• Comunica sólo a los más allegados dónde y cómo pueden localizarte.
• Deja la llave a una persona de confianza para que realice visitas periódicas y recoja la co-
rrespondencia del buzón.

DURANTE LAS VACACIONES
• Durante el trayecto a tu lugar de vacaciones, extrema las medidas de seguridad respecto a 
tu vehículo y pertenencias, y no pares ante requerimientos de extraños.
• Evita dejar objetos de valor en el interior del vehículo, y menos en dónde sean visibles.

Si utilizas transporte público.
• No factures a tu nombre equipajes de personas desconocidas.
• Identifica claramente tus pertenencias antes de facturarlas.
• Evita viajar con cantidades importantes de dinero encima.
• Si viajas en tren o autobús, no pierdas de vista tu equipaje, especialmente en paradas intermedias.

EN EL LUGAR ELEGIDO
En el hotel o apartamento.
• Adopta las mismas medidas de seguridad que habitualmente utiliza en tu casa.
• Mantén en lugar seguro tus objetos de valor, dinero y tarjetas de crédito.
• Al ausentarte, deja la radio puesta y, si es de noche, enciende alguna luz. 
En lugares públicos.
• Cuida tu bolso o cartera en aquellos espacios donde concurran muchas personas (mercadi-
llos, espectáculos, etc.)
• Vigila tus objetos personales, especialmente bolsos, cámaras, maletas...
• Evita hacer ostentación de riqueza o pertenencias.

SI SE QUEDA
Avisa a la policía
• Cuando observes gente extraña en el portal o merodeando en la calle.
• Si escuchas ruidos en viviendas desocupadas.

El verano es una época que gusta a casi todo el mundo. Descanso, desconexión, disfrutar 
de la familia y de los amigos… Pero si no quieres que una mala noticia estropee tus va-
caciones, toma nota de los siguientes consejos para proteger tu casa de posibles robos.
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DISFRUTA DE UN VERANO AMBIENTALMENTE 
SEGURO Y SOSTENIBLE.

Llega la época veraniega y con ella modificamos algunos de nuestros hábitos y nos 
encontramos con situaciones propias del estío. A continuación os reseñamos algunas 
recomendaciones básicas para disfrutar de la temporada estival en nuestro municipal 
sin riesgos de incendios. .

• Si divisamos columnas de humo o fuegos aunque 
sean incipientes avisar inmediatamente al 112 in-
tentando describir el  máximo número de datos rela-
tivos al suceso de forma pausada,  clara y ordenada 
(ubicación, dimensiones, color del humo, dirección y 
avance del mismo…).

• Si vamos a realizar obras o reparaciones en nuestras 
casas y queremos utilizar herramientas que pue-
dan producir chispas, como radiales o amoladoras 
es recomendable trabajar dentro del garaje o en 
zonas alejadas de la vegetación. Con  las desbroza-
doras hay que prestar especial atención a las zonas 
pedregosas ya que la fricción y el impacto del cabezal 
con las piedras puede originar chispas.  Es convenien-
te dejar reposar las máquinas de gasolina cada dos de-
pósitos de combustible consumidos para evitar reca-
lentamientos. Si vamos a comprar alguna herramienta 
nueva, actualmente existen en el mercado diferentes 
modelos de herramientas con  dispositivos antichispa 
que reducen el riesgo de accidentes e incendios. 
También hay que prestar especial atención cuando 
dejemos en el suelo las máquinas ya que existirán 
superficies calientes que en contacto con la vege-
tación, pueden llegar a incendiarla. Es importante 
realizar los trabajos cerca de tomas de agua y tener 
en casa extintores portátiles. Más del 80 % de los in-
cendios cercanos a las viviendas que se producen en 
nuestro territorio se originan por la utilización de ma-
quinaria doméstica.

• Por su parte, en terrenos forestales, se recuerda 
también la prohibición de arrojar fósforos o restos 
de cigarrillos, tanto transitando a pie como desde 
vehículos, arrojar basuras, restos industriales o de 
cualquier clase, especialmente aquellos que conten-
gan fuego o puedan inflamarse, transitar con vehícu-
los fuera de las vías de circulación o realizar quemas 
de residuos en vertederos.

LA BOLSA O LA VIDA

En la última década, producimos más plástico 
que en todo el siglo pasado y ya representa  el 
10% de todos los residuos que generamos. En 
todo el mundo, se compran 1.000.000  de bote-
llas de plástico cada minuto. Cada año, se utili-
zan 500 mil millones de bolsas de  plástico. La 
mitad del plástico que consumimos se utiliza una 
sola vez.    

Casi un tercio de los envases de plástico que uti-
lizamos no llega a los sistemas de  recogida de 
basuras, lo que significa que terminan contaminando el medio ambiente.  
Cada año se vierten hasta 13 millones de toneladas de plástico a nuestros  océanos,  donde 
asfixian los arrecifes de coral y amenazan a la fauna marina causando la muerte de unos 
100.000 mamíferos cada año. El plástico que termina en los océanos puede rodear la Tierra 
cuatro veces en un solo año y puede permanecer en ese estado hasta 1.000 años antes de 
desintegrarse por completo, recordarlo cuando miréis al mar. 
El plástico también entra en nuestra cadena alimenticia y por tanto en nuestros cuerpos.  
¿Qué daño puede causar? Los científicos todavía no están seguros, pero los plásticos  con-
tienen varios químicos, muchos de los cuales son tóxicos o causan desórdenes  hormonales. 
Los plásticos también pueden servir como un imán para otros  contaminantes, incluidos las 
dioxinas, los metales y los pesticidas.
En España se consume una media de 120 bolsas por persona y año, alcanzando un uso de 
unos 5 mil millones por año. Las bolsas ligeras, se utilizan durante las compras durante solo 
unos 20 minutos. 
El uso de otro tipo de bolsas así como de carritos de la compra puede y debe sustituir el uso 
masivo de bolsas de plástico de un solo uso. La compra de bolsas de plástico en los comercios 
no es medioambiental ni económicamente viable. Solo debemos planificar un poco nuestra 
compra para acudir a los comercios con nuestras bolsas de tela, de arpillera, de materiales 
biodegradables o de otros materiales reutilizables como pueden bolsas fabricadas a partir de 
retales de fundas de sillones o de velas. 
Existen muchos modelos de bolsas fabricadas con otros materiales sustitutivos del plástico 
que se doblan de tal forma que no ocupan espacio por lo que se pueden llevar en el bolso o 
en el bolsillo. También es aconsejable llevar siempre algunas bolsas guardadas en el coche, 
moto o bicicleta para tenerlas a mano si vamos a hacer una compra no planificada.

3 de julio, Día Mundial Sin Bolsas de Plástico

Con motivo de este día os proponemos un reto: ¿Te animas a no utilizar objetos de 
plástico desechables (bolsas, vasos, botellas, cubiertos, etc.) durante al menos un día? 
Tanto si lo lográis como si no, podéis contarnos vuestro desafío en 
medioambiente@bocema.org. 

Publicaremos las experiencias más interesantes.
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RECOMENDACIONES DE VERANO 
PARA LAS PERSONAS MAYORES

7

1. Beber diariamente 2 litros de líquido como mínimo, de manera re-
gular, aunque no se tenga sed.

2. Ir por la sombra y evitar salir a la calle en las horas de más calor.

3. Vestir ropa ligera y cubrir la cabeza con sombrero o gorra.

4. Usar gafas de sol.

5. Si se va a tomar el sol, hay que evitar hacerlo entre las 10:30 y las 
15:30 y no se puede olvidar el uso de cremas con alto factor de protec-
ción solar (de 30 a 50 FPS).

6. Llevar una dieta sana con aumento de consumo de frutas y verdu-
ras frescas (al menos 5 raciones de fruta y verdura al día) en verano.

7. Evitar el consumo de alcohol, las bebidas con cafeína y las comidas 
muy calientes.

8. En casa, mantener una temperatura adecuada en torno a los 21-25 
ºC.

9. Ante cualquier síntoma de calor se debe pedir ayuda. Si, además, 
comienza a dolerte la cabeza, el abdomen, sientes náuseas, vómitos 
o mareos, hay que acudir a la mayor brevedad posible al centro de 
salud más cercano.

10. Si la persona mayor vive sola, debe existir contacto fluido con al-
gún familiar o vecino capaz de gestionar cualquier urgencia y pueda 
proporcionar al afectado los cuidados adecuados.

¡Disfrutad a tope el verano y a partir de 
OCTUBRE nos vemos por el Centro de Mayores!

Ha sido un curso intenso en donde hemos realizado numerosas actividades, como Ching 
Kung, Manualidades, Tejer o Clases de Informática. No ha faltado la Gimnasia, el Taller 
de Memoria,  la Musicoterapia y por supuesto la diversión. Cada mes hemos disfrutado de 
Excursiones por distintas zonas de España. 
Es momento ahora de descansar y de “cargar pilas” para volver el octubre con mucha fuerza.

¡Disfrutad del verano!
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FIESTAS DE EL BOALO 2018
DOMINGO 1
09:00h. Tradicional concurso de tiro al plato organizado por el Club D. E. Los 
Gavilanes. En el antiguo vertedero de El Boalo. 

JUEVES 5
20:30h. Espectáculo de Danza de la Escuela Municipal. 
23:30h. Pregón a cargo de nuestros vecinos RAÚL DE LEMA Y MATILDE. 
23:45h. Presentación de las Peñas.
00:00h. Chupinazo y comienzo de las Fiestas de El Boalo 2018.
00:00 a 05:00h. Completamos la noche con START ON TOUR de DJ TITO. 

VIERNES 6
12:00h. Micro Talleres Infantiles en la Plaza. 
14:00h. Macarronada para niños y niñas en la Plaza.
16:00h. Competición de Mus. Inscripciones en el Ayuntamiento media hora antes. 
17:00 a 20:00h. Tobogán Acuático Gigante. Calle Audiencia.
00:00h. Concierto de DANZA INVISIBLE. 
01:30-05:00h. Macrodiscoteca en la Plaza con nuestro Dj Local JUANMA DREAMS.

SÁBADO 7
11:30-16:00h. Música en la plaza con nuestra joven promesa ALEX DJ. 
11:30h. Tradicional Encierro por las calles de El Boalo.
13:00h. Fiesta de la Espuma en la plaza.

17:30h.Teatro Infantil LA PRINCESA Y EL DRAGÓN, en la Casa de Cultura de 
El Boalo.  
19:30h. II Concurso Goyesco de Recortadores “EL RETO DE LOS CAMPEO-
NES”. 
22:00h. Orquesta ARCO IRIS.
02:30-05:00h. Macrodiscoteca en la Plaza con nuestro Dj Local JUANMA 
DREAMS.

LUNES 9
12:00h. Carrera de polvos de colores en la Plaza.
14:00 - 15:00h. Mojada popular en la Plaza.
17:00h. “Pelá” de Patatas para la tradicional Cena de Hermandad a la sombra de 
la “Bardaguera”.
19:00h. Música y Baile con los Dulzaineros para todos los voluntarios y voluntarias 
de la Cena de Hermandad.
22:00h.Tradicional Cena de Hermandad en la Plaza. 
23:00h. Espectáculo Audiovisual en la Plaza.
00:00h. Castillo de Fuegos Artificiales en el Parque Municipal (Junto al Consulto-
rio), a cargo de pirotecnia VULCANO.
00:30h. Concierto de Copla dedicado a nuestros mayores del pueblo a cargo de 
MARÍA RUBÍ.

domingo 8
11:30-16:00h. Música en la plaza con nuestra joven promesa ÁLEX DJ. 
11:30h. Tradicional Encierro por las calles de El Boalo.
13:00h. Hinchables Acuáticos Infantiles en la Plaza.
19:30h.  Festival Taurino sin picadores con el matador de toros MIGUEL ABELLÁN y el novi-
llero local PABLO MORA. 
22:00-02:30h. ORQUESTA EUROPEA BIG BANG. 
02:30-04:00h. Macrodiscoteca en la Plaza con nuestro Dj Local JUANMA DREAMS.

FIESTAS DE mataelpino

-PREGÓN Y COMIENZO DE LAS FIESTAS DE SAN BARTOLOME 2018.

-TRADICIONAL MISA EN HONOR A SAN BARTOLOME.

-ROMERIA Y PAELLA POPULAR.

-ENCIERRO NOCTURNO.

-BOLOENCIERRO.

-CONCIERTO DE “LOS MOJINOS ESCOZÍOS”.

-HINCHABLES INFANTILES Y FIESTA DE LA ESPUMA.

-TORNEO DE FUTBOLÍN.

-MUSICA DJ.

-TEATRO INFANTIL.

Y MUCHAS COSAS MÁS…

FIESTAS DE CERCEDA
30 AGOSTO - 3 SEPTIEMBRE

23-27 DE AGOSTO

FIE
ST

AS
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-CARRERA DE CERCEDA.

-PREGÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS PEÑAS.

-CONCIERTO DE “LA EDAD DE ORO DEL POP ESPAÑOL”.

-ENCIERROS.

-HINCHABLES INFANTILES Y FIESTA DE LA ESPUMA.

-FESTEJOS TAURINOS.

-MUSICA DJ.

-TEATRO INFANTIL.

Y MUCHAS COSAS MÁS…

14 DE SEPTIEMPRE FIESTA DEL CRISTO Y 15 DE SEPTIEMBRE BOCEMA 
ROCK Y CONCENTRACION MOTERA.
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Durante las fiestas la edad mínima para consumir alcohol 
también es de 18 años. Los responsables de los comercios don-
de se vende alcohol deben saberlo al igual que las familias. 

Si bebes alcohol no mezcles distintos tipos de licores ni con 
drogas e intenta no saltarte ninguna comida y buscar algún mo-
mento de descanso. ¡El día es muy largo!

Si vas a beber alcohol deja el coche aparcado, te juegas tu sa-
lud y la de los demás además de una multa.

Si te gustan el riesgo (encierros, carreras, juegos...)  pero has 
consumido alcohol o cualquier tipo de droga,  por tu seguridad 
y la de los demás, míralos desde la barrera. El consumo de 
drogas te hace perder la sensación de peligro. 

En fiestas también hay gente que trabaja, personas enfermas, 
niños, niñas que quieren dormir, intenta respetar ese descanso.

Haber consumido alcohol o estar pasándolo bien no justifica 
una agresión sexual o de otra índole, si eres testigo de alguna 
situación de abuso, por favor, denuncia o avisa de lo que está 
ocurriendo. Y recuerda, NO es NO, en fiestas y fuera de ellas.

Poco más... Diviértete todo lo que puedas y si estás en una situa-
ción de emergencia , acuérdate de usar el 112.

Si tienes un hijo o hija adolescente puedes acercarte a la 
Casa de la Juventud para ser asesorado/a sobre todos éstos 
temas.

 

 

 

Desde la Casa de la Juventud cada año durante y después de las 
fiestas recibimos información que nos preocupa mucho sobre si-
tuaciones de violencia y/o problemas y accidentes derivados del 
consumo de alcohol y drogas. Así que éste año os recordamos 
algunos consejos para evitar que ésto ocurra y poder disfrutar 
de las fiestas como se merece la ocasión.
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VELADAS MÁGICAS.
Bel.

Terraza de la Casa de Cultura de 
El Boalo.  22:00h. Bel presenta 
“Concierto-Arte”. Canciones 
propias y “Belsiones”. Su estilo 
bebe del flamenco de su tierra, 
de los cantautores españoles y 
latinoamericanos. Se llama Bel 
y hace música con su cuerpo, 
sonidos con su boca, toca la gui-
tarra, zapatea pero, sobre todo, 
canta. www.beluniverso.com

JULIO

VELADAS MÁGICAS. 
Ballet Ruso.

Cubierta de Campo de Fútbol de 
Cerceda. 21:30h. Entrada: 10€. In-
terpretación de los jóvenes artis-
tas de Rusia así como los solistas 
del Teatro Estatal de Moscú “Ba-
llet Ruso”.Disfrutaremos de piezas 
como “Don Quijote”, “El Lago de 
los Cisnes”, y variaciones de los te-
mas clásicos y de carácter popular. 
Venta anticipada de Entradas en 
Ayto, Edificios Administrativos y 
Sede@/Actividades Municipales 
a partir del 2 de julio

VELADAS MÁGICAS.
Jorge Gil. “Blues New Orleans”.
Terraza de la Casa de Cultura de 
El Boalo.  22:00h. George Hill, 
pseudónimo que para la ocasión 
toma el pianista y compositor 
Jorge Gil Zulueta, se inspira y 
rinde homenaje al ragtime de 
Scott Joplin (en su 150 Aniversa-
rio) y a los primeros pianistas de 
jazz y blues como Jimmy Yancey 
o Thomas “Fats” Waller, o de 
última generación como James 
Booker o Harry Connick Jr.

Sábado 14

Sábado 28 Domingo 29

Domingo 15

CONCIERTO CLÁSICOS EN 
VERANO

Viaje en el tiempo de ida y vuelta.
Parroquia de Santa Águeda de 
Mataelpino. 19:00h.  Concierto de 
Sara Ferrández. Este programa tie-
ne la intención de mostrar al gran 
compositor J.S. Bach, en un viaje 
por el tiempo. Empezamos con 
una de sus más famosas obras, la 
fuga. Pero… ¿Cómo sería si Bach 
siguiera vivo? ¿Qué tipo de obras 
tendríamos ahora?

Viernes 13

CONCIERTO CLÁSICOS EN 
VERANO

Secreta Mulierum.
Iglesia de Santa María La Blanca de 
Cerceda. 21:00h. El concierto de la 
compañía “Alia Música” reivindica 
las voces y obras compuestas por 
mujeres en la Edad Media. El re-
pertorio procede en parte de un 
códice del monasterio de monjas 
cistercienses de Las Huelgas (Bur-
gos), considerado como uno de 
los más importantes manuscritos 
europeos con música del siglo XIII.

Viernes 20

SEMANA DE LAS ARTES.
Conciertos Clásicos en Verano. 

La Humana Fragilidad.
Iglesia de San Sebastián de El 
Boalo. 20:00h. Sara Águeda con 
su arpa.  Durante los siglos XVII 
y XVIII son muchos los compo-
sitores que personifican las pa-
siones y debilidades humanas 
para componer sus obras y ale-
jar al oyente de esos textos que 
solo hablaban de los Dioses, 
mitos y leyendas del pasado. En 
esta época el hombre importa.

J5 -L9

FIESTAS DE EL BOALO. 
Consulta la programación 
de las fiestas elaborada por 
el Consejo de Festejos en la 
página 10.

CONCIERTO.
“Danza Invisible”.

Plaza de El Boalo. 00:00h. 
Dentro de las Fiestas de El 
Boalo disfrutaremos de este 
legendario grupo malagueño 
de pop-rock. Puedes ver toda 
la programación de las Fiestas 
en la página 10. 

Viernes 6

MOJADA POPULAR.
Plaza de El Boalo. 14:00 a 
15:00h. Como todos los años, 
nos reuniremos en la Plaza 
para darnos un chapuzón de 
agua y remojar a nuestros/as 
vecinos/as. 

Lunes 9

Sábado 14

MERCADILLO BCM.
Plaza de El Boalo. 20:00 a 
24:00h. Sal a disfrutar de las 
noches veraniegas de El Boalo. 
Nuestro mercadillo te ofrece 
los mejores productos hechos 
a mano por los artesanos de la 
Sierra de Guadarrama, produc-
tos ecológicos, de comercio 
justo... incluso antigüedades y 
segunda mano. Todo un abani-
co de posibilidades. ¡No te lo 
puedes perder!

Jueves 3

RETO DÍA SIN PLÁSTICO
¿Te atreves?

¿Te animas a no utilizar objetos 
de plástico desechables (bol-
sas, vasos, botellas, cubiertos, 
etc.) durante al menos un día? 
Tanto si lo lográis como si no, 
podéis contarnos vuestro de-
safío en medioambiente@bo-
cema.org. 
Publicaremos las experiencias 
más interesantes.

Viernes 13

CINE DE VERANO
“Canta”.

Plaza de Mataelpino. 22:00h. 
Vuelve el Cine de Verano. ¡Trae 
tu silla! “Un koala llamado Buster 
busca recuperar la gloria perdida 
de su teatro. Para conseguirlo con-
voca a un concurso de canto en el 
que se dará $100.000 al ganador. 
Siendo así acuden animales mo-
tivados por el dinero, la fama y la 
gran oportunidad de demostrar su 
talento”.

Jueves 19

SEMANA DE LAS ARTES.
Concierto de Flamenco.

Francisco Prieto “Currito”
Plaza de El Boalo. 21:30h. Disfru-
taremos de la guitarra flamenca 
de “Currito”, Premio Nacional de 
Guitarra Flamenca 2016. Concier-
to cierre del Curso de Construc-
ción de Guitarra y Apertura de la 
Semana de las Artes por Cortesía 
de Madinter. 

Viernes 20 

SEMANA DE LAS ARTES
Taller de Escritura Infantil

Plaza de El Boalo o Casa de Cultura 
de El Boalo. 13:00h. Taller de escri-
tura infantil “crea tu propia aventu-
ra”. Iníciate en la escritura diaria de 
tus propias historias y entra en el 
maravilloso mundo de la literatura. 
Taller para niños y niñas de 8 a 13 
años.  Inscripciones en turismo@
bocema.org

Sábado 21

SEMANA DE LAS ARTES
Lectura Dramatizada.

La hermana pequeña de Car-
men Martín Gaite.

Plaza de El Boalo. 12:30h. Decía 
Carmen; “La soledad se admira 
cuando no se sufre, pero la ne-
cesidad humana de compartir es 
evidente” y ¿Qué es el Teatro, sino 
un compartir constante?. Se com-
parten experiencias, emociones, 
sensaciones y sobre todo pasio-
nes... Interpretado por el Grupo de 
Teatro Carmen Martín Gaite. 

Sábado 21

SEMANA DE LAS ARTES
Certamen De Pintura Rápida.

Plaza de El Boalo. A lo largo de la 
mañana se celebrará un certa-
men de pintura rápida con dos 
categorías, Adulta (1º premio 
250 €, 2º premio 125€), infantil 
(1º premio vale por 100€, 2º pre-
mio vale por 50€). Inscripciones 
en la Plaza de la Constitución de 
10,00 h. a 11,00 h. Entrega de 
premios a las 19:00. h. Consultar 
las bases en la web del Ayun-
tamiento. 

Sábado 21

SEMANA DE LAS ARTES
Jam Session.

Plaza de El Boalo. 20:00h. 
Sesión con Javier Santana, bajo
Miquel Ferrer, batería
Rafa Rubio, teclas
Javier Rojas guitarra y voz.
Ven, participa y disfruta de la 
música improvisada.

SEMANA DE LAS ARTES
Concierto. Aires Flamencos. 

Plaza de El Boalo.  22:00h. 
Aires Flamencos es un espectá-
culo en el que hemos querido 
capturar los vientos cálidos que 
desde el Sur llegan a la sierra de 
Madrid. No se trata de un espec-
táculo al uso de un tablao, sino 
que ahonda en la fusión del fla-
menco con otros sonidos como 
el jazz, el clásico, incluso el funky, 
siempre desde el más profundo 
respeto a las raíces flamencas.

Sábado 21

SEMANA DE LAS ARTES
Carrito Pintón “Collages”.

Plaza de El Boalo. 11:00 A 13:00h. El 
Carrito Pintón de Presupues-
tos Participativos vuelve a la 
calle para invitarnos a elabo-
rar con diferentes materiales 
Collages con los que recorda-
remos otra de las formas de 
expresión de Carmen Martín 
Gaite. 

Domingo 22 Domingo 22

SEMANA DE LAS ARTES
Entrega De Premios Del  Cer-

tamen Literario.
Casa de Cultura de El Boalo. 
20:00h. Se darán a conocer los/
as ganadores/as del Certamen Li-
terario Carmen Martín Gaite, tan-
to del Tercer Premio de Novela 
como del XV Premio de Narrativa 
Corta. Se presentarán los relatos 
ganadores, que estarán poste-
riormente a disposición del pú-
blico gracias a Ediciones Traspiés, 
la Agrupación Cultural Carmen 
Martín Gaite y el Ayuntamiento. 

SEMANA DE LAS ARTES 
Concierto. El Buen Amor  Jazz. 
Terraza de la Casa de Cultura de 
El Boalo. 21:30h. Clausura de la 
Semana de las Artes. Grandes 
músicos de jazz, habituales en 
la escena nacional, se unen para 
interpretar sus canciones favori-
tas donde el amor es el eje cen-
tral del espectáculo para hacer 
disfrutar al público.

Domingo 22

TEATRO INFANTIL.
“La Princesa y el Dragón”.

Casa de Cultura de El Boalo. 
17:30h. El Dragón Artimañas 
amenaza con destruir el País 
de Tranquilia si no le entregan 
a la Princesa Valentina. Ella 
decide ir a “cantarle las cua-
renta”, pero su padre, el rey 
Calmodio, se lo impide.

Sábado 7

Viernes 20

SEMANA DE LAS ARTES.
Teatro. “75 puñaladas”.

Plaza de El Boalo. 22:00 h. Una 
obra de Martín Giner, dirigida 
por Carlos Santos, con la ac-
tuación de Pedro Segura y Luis 
Martínez-Arasa. Un cadáver, va-
rios sospechosos y ninguna pis-
ta sobre como el asesino pudo 
cometer el crimen, el resultado 
son estas 75 puñaladas en la es-
palda de Mr. Stagertton…
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VELADAS MÁGICAS.
Rita Barber.

Terraza de la Casa de Cultura 
de El Boalo.  22:00h. Rita Bar-
ber nos trae su trabajo “Fados y 
otros mares”, un concierto poé-
tico, elegante e íntimo y te llega 
directamente al alma. Con el 
virtuosismo y la sensibilidad de 
José Luís Montón a la guitarra, 
recorren el Fado desde Amália 
Rodrigues hasta composiciones 
más contemporáneas.

AGOSTO

VELADAS MÁGICAS.
Fredi Marugan y Constanza. 

Terraza de la Casa de Cultura 
de El Boalo.  22:00h. Nuevo 
concierto dentro del ciclo de 
Veladas Mágicas. En esta can-
ción una buena oportunidad de 
disfrutar de una sesión de buen 
jazz y soul & blues.

Sábado 4

XLI CARRERA POPULAR VILLA 
DE CERCEDA.

Celebramos nuestra tradicional 
carrera con numerosas sorpresas 
y premios.  Salida. Plaza de Cer-
ceda. 
18:30h. Carrera Infantil.
19:30h. Carrera Adultos. 
Info e inscripciones en 
www.carrerapopular6.wix.com/
cerceda y en el Ayuntamiento.

Sábado 11

MERCADILLO BCM.
Plaza de El Boalo. 20:00 a 
24:00h. Sal a disfrutar de las 
noches veraniegas de El Boalo. 
Nuestro mercadillo te ofrece 
los mejores productos hechos 
a mano por los artesanos de la 
Sierra de Guadarrama, produc-
tos ecológicos, de comercio 
justo... incluso antigüedades y 
segunda mano. Todo un abani-
co de posibilidades. ¡No te lo 
puedes perder!

NOCHE DE PERSEIDAS. 
Vive un espectáculo como las 
Perseidas, la lluvia de estrellas 
más impresionante del año. 
Horario: de 21:00h. hasta apro-
ximadamente 01:00h. Salida 
de la Plaza de El Boalo, se hará 
un recorrido a pie hasta el pun-
to de observación. Información  
y  reservas:  turismo@bocema.
org. Precio 6€ por persona / 5€ 
por persona para familias de 
tres o más miembros y jubila-
dos.

Domingo 12

FIESTAS DE MATAELPINO. 
Consulta la programación de 
las fiestas elaborada por el 
Consejo de Festejos en la pá-
gina 11.

FIESTAS DE CERCEDA. 
Consulta la programación de 
las fiestas elaborada por el 
Consejo de Festejos en la pá-
gina 11.

S4 - S18

EXPOSICIÓN DE PINTURA. 
Juan Luis Alcalde. 

Edif. Admvo. Mataelpino. 
Inauguración sábado 4 a las 
19:30h. “Muestra de nuevos 
óleos y acuarelas basados en las 
temàticas de naturaleza y fauna, 
dàndole especial importancia a 
los paisajes de nuestra sierra”. 
Horario: Lunes a Viernes: 17 a 
21h. Sábado y Domingo: 12 a 
14h.  y 19:30 a 21:30h. 

CONCIERTO SIERRA MUSICAL. 
Duo Pablo Sarasate. “¡La 

Gioia dei colore!”
Edificio Administrativo de Ma-
taelpino. 21:00h. Joan Espina 
(violín), Vicente Cueva (violín) 
Más información sobre el ciclo 
de conciertos en www.sierra-
musical.es

Sábado 18 Viernes 10

CINE MUDO CON MÚSICA EN 
DIRECTO. 

Plaza de Cerceda. 22:00h.
Una vez más disfrutaremos de 
grandes clásicos del cine mudo 
con el piano en directo de Jorge 
Gil Zulueta. Recordaremos la 
obertura de “El Golpe” con la 
música de Scott Joplin (¡el rey 
del ragtime!) y disfrutaremos 
de la película “Tiempos Mo-
dernos”, de Charles Chaplin.

Viernes 17

CINE DE VERANO.
Plaza de El Boalo 22:00h. En 
esta sesión de cine de verano 
familiar veremos la película 
“Gru III”. Balthazar Pratt, un 
antiguo niño estrella obse-
sionado con el personaje que 
encarnó en los años ochenta, 
demuestra ser el peor enemi-
go al que Gru ha debido en-
frentarse hasta la fecha ¡Trae 
tu silla!

Sábado 18 Jueves 30J23 - L27 J30 - L3

CONCIERTO.
Edad de Oro del Pop Español.

Plaza de Cerceda. 00:00h. Con mo-
tivo de las Fiestas de Cerceda ha-
remos un recorrido musical por la 
década de los 80 y los 90, la Edad 
de Oro del Pop Español. 

Sábado 1

CONCIERTO.
Mojinos Escozíos.

Plaza de Mataelpino. 23:00h. 
Con motivo de las Fiestas de San 
Bartolomé de Mataelpino disfruta-
remos de este divertido y popular 
gurpo de rock .

Domingo 26

RECOMENDACIONES PARA CORRER 
DE FORMA SEGURA EL BOLOENCIERRO

• Corremos con calzado deportivo. 
• No intentamos parar la bola. 
• Tampoco irémos corriendo con el móvil, inten-
tando hacer una foto o grabando. 
• Intentaremos quitarnos a tiempo de la bola, y si 
no podemos nos echamos al suelo. 
• Hay que tener más de 16 años para poder correr 
el Boloencierro de adultos.
• Si estás viendo el Boloencierro desde la talan-
quera, no saques brazos ni piernas. 

Si lo deseas te mandamos 
la revista por email para 
que estés al tanto de toda 
la información de tu muni-
cipio. 
Escribe a bcmrevista@
gmail.com y recibe tu re-
vista todos los meses 
por correo electrónico. 

DESCARGA NUESTRA APP MUNICIPAL BCMAPP
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RECOMENDACIONES PARA LEER EN VERANO
¿Estás buscando libros para leer este verano? Suelen ser una gran compañía en los 
ratos de ocio, en la playa, en la piscina tomando el sol o en tu casa. Por eso desde 
la Biblioteca Carmen Martín Gaite nos muestran una serie de historias para que 
disfrutes leyendo. ¡Toma nota de nuestras recomendaciones!

LA BRUJA
Camilla Lackberg.

Editorial: Maeva.
La caza de brujas no son cosa 
del pasado.

NIEBLA DE TÁNGER
Cristina López Barrio.

Editorial: Planeta
Bella historia de amor y de 
misterio en una ciudad 
cosmopolita.

PUKATA, PESCADOS Y 
MARISCOS.

Men Marías.
Editorial: Traspies.
Una novela sobre el 
amor, la cocina y la inmi-
gración que ofrece al lec-
tor un mundo repleto de 
sentimientos y sabores. 

QUE NADIE DUERMA
Juan José Millás.

Editorial: Alfaguara
Un delirio de amor recorre la 
ciudad.

LA FELICIDAD EN BLÍSTER.
Miguel Ángel Cáliz.

Editorial:  Traspies.
Una obra sobre la forma de 
entender la felicidad y los 
métodos que usamos para 
alcanzarla. 

LOS PAPELES DE IBIZA 35
Leopoldo María Panero.

Editorial: Bartleby.
Poemas, Cuentos y ensayos 
inéditos del autor.
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SEMANA 
DE LAS ARTES

JUEVES 19 - DOMINGO 22 DE JULIO

Coincidiendo con el aniversario del falleci-
miento de nuestra vecina Carmen Martín 
Gaite, celebraremos la tercera edición de 
la Semana de las Artes BCM, en la que hay 
programadas diversas actividades cultu-
rales para todas las edades. Un proyecto 
surgido del proceso de Presupuestos Par-
ticipativos.

JUEVES 19. Concierto de Flamenco.Francisco Prieto “Currito”.
Plaza de El Boalo. 21:30h. Disfrutaremos de la guitarra flamenca de “Currito”, Pre-
mio Nacional de Guitarra Flamenca 2016. Concierto cierre del Curso de Construc-
ción de Guitarra y Apertura de la Semana de las Artes por Cortesía de Madinter. 

Viernes 20. Taller de Escritura Infantil. Plaza de El Boalo o Casa de 
Cultura de El Boalo. 13:00h. Taller de escritura infantil “crea tu propia 
aventura”.Para niños y niñas de 8 a 13 años.  Inscripciones en 
turismo@bocema.org

Viernes 20. Concierto Cásicos en Vera-
no. La Humana Fragilidad.
Iglesia de San Sebastián de El Boalo. 
20:00h. Sara Águeda con su arpa.  

Viernes 20. Teatro. “75 puñaladas”.
Plaza de El Boalo. 22:00 h. Una 
obra de Martín Giner, dirigida por 
Carlos Santos, con la actuación de 
Pedro Segura y Luis Martínez-Arasa. 

Sábado 21. 
Lectura Dramatizada. La hermana pequeña de Carmen Martín Gaite.
Plaza de El Boalo. 12:30h. Decía Carmen; “La soledad se admira 
cuando no se sufre, pero la necesidad humana de compartir es evi-
dente” y ¿Qué es el Teatro, sino un compartir constante?. Se com-
parten experiencias, emociones, sensaciones y sobre todo pasio-
nes... Interpretado por el Grupo de Teatro Carmen Martín Gaite.
Sábado 21. Jam Session.
Plaza de El Boalo. 20:00h. Sesión con Javier Santana (bajo), Miquel 
Ferrer (batería), Rafa Rubio (teclas), Javier Rojas (guitarra y voz).
Ven, participa y disfruta de la música improvisada.

Sábado 21. Concierto. Aires Flamencos. 
Plaza de El Boalo.  22:00h. 
Aires Flamencos es un espectácu-
lo en el que hemos querido captu-
rar los vientos cálidos que desde 
el Sur llegan a la sierra de Madrid. 
No se trata de un espectáculo al 
uso de un tablao, sino que ahon-
da en la fusión del flamenco con 
otros sonidos como el jazz.

Domingo 22. Carrito Pintón “Collages”.
Plaza de El Boalo. 11:00 A 13:00h. El Carrito Pintón de Presupuestos 
Participativos vuelve a la calle para invitarnos a elaborar con diferen-
tes materiales Collages con los que recordaremos otra de las formas 
de expresión de Carmen Martín Gaite. 

Domingo 22. Entrega De Premios Del  Certamen Literario.
Casa de Cultura de El Boalo. 20:00h. Se darán a conocer los/as ga-
nadores/as del Certamen Literario Carmen Martín Gaite, tanto del 
Tercer Premio de Novela como del XV Premio de Narrativa Corta. 
Se presentarán los relatos ganadores, que estarán posteriormente 
a disposición del público gracias a Ediciones Traspiés, la Agrupación 
Cultural Carmen Martín Gaite y el Ayuntamiento. 

Domingo 22. Concierto. 
El Buen Amor  Jazz. 
Terraza de la Casa de Cultura 
de El Boalo. 21:30h. Grandes 
músicos de jazz, habituales en 
la escena nacional, se unen 
para interpretar sus canciones 
favoritas donde el amor es el 
eje central.

Sábado 21. Certamen De Pintura Rápida.
Plaza de El Boalo. A lo largo de la mañana se celebrará un certamen de 
pintura rápida con dos categorías, Adulta (1º premio 250 €, 2º premio 
125€), infantil (1º premio vale por 100€, 2º premio vale por 50€). Inscrip-
ciones en la Plaza de la Constitución de 10,00 h. a 11,00 h. Entrega de 
premios a las 19:00. h. Consultar las bases en la web del Ayuntamiento. 
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¡EMPIEZAN LAS VACACIONES DE VERANO!
¡LLegan las vacaciones de verano! Por eso desde la Concejalía de Educación felicitamos a los  
más pequeños por su increíble trabajo durante todo el curso. Y os mandamos unos “peque-
ños deberes” que tenéis que cumplir durante estos meses. ¡Buen Verano!

• Lee por gusto, para aprender, para volar, para soñar. 
• Disfruta mucho de tus amistades y familiares.

• Disfrázate, deja volar tu imaginación.
• Escucha música.

• Haz deporte y vive al aire libre. 
• Dibuja y escribe lo que te apetezca.

• Construye una cabaña.
• Diviértete jugando con las amistades.

• Escribe un diario para recordar después el verano. 
• Apaga el móvil, la tablet y mira a tu alrededor.

• Olvídate de poner el despertador. 

Pero sobre todo se muy feliz, sonríe, quiere y siente. 
Vive despacio todo lo bonito del verano. 

HORARIO VERANO BIBLIOTECA "CARMEN MARTÍN GAITE". cerceda 
(JULIO Y AGOSTO)

Servicios de Préstamo y Devolución. 
Sala de Estudios de Adultos. 

Zona Wifi. 
Mañanas: 09:00 a 15:00h.

Tardes: viernes de 18:00 a 20:00h. 

JULIO
Del 2 al 6 de julio. II Jornadas de desarrollo sostenible de la Sierra de Guadarrama.
19 de Julio. Excursión al Aquopolis. 

AGOSTO
16 y 17 de agosto. Taller de cerámica con torno de 6 a 8 de la tarde.

Y en septiembre nos iremos al Parque de Atracciones para empezar el curso con 
buenas sensaciones. Tendrás que estar pendiente de la agenda o bien de las redes 
sociales del Ayuntamiento.

casa de la juventud
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Vuelve el Bus de la Agencia Antidroga ORIENTADOA  familias y 
adolescentes para tratar el tema de drogas en las fiestas. 

• 6 julio. El Boalo.
• 16 y 29 de agosto. Cerceda.
• 23 de agosto. Mataelpino.

Horario y vacaciones.

Horario de Julio y Agosto:
De 10:00 a 13:30h.
De18:00 a 21:00h.

La Casa de la Juventud permanecerá cerrada por 
descanso del personal la última semana de julio y 
la primera de agosto.

excursión A granada
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COLABORADORES DE LA NOCHE 
EN VELA DE MATAELPINO 2018
Desde el Ayuntamiento queremos agradecer 
a todas las personas que hacen posible que la 
Noche en Vela exista, a los artesanos que con 
sus productos inundan esta noche mágica y a 
todos los empresarios anunciantes, su aporta-
ción es imprescindible para este evento.

Asociación que representa a las empresas de El Boalo, Cerceda y 
Mataelpino. Trabajan por el desarrollo de las mismas, realizando 
diferentes iniciativas y proyectos para dar visibilidad a las empre-
sas que la componen.

Fábrica artesanal de cerveza ecológica. Tiene tienda y taproom. 
Es una cooperativa que produce cerveza utilizando un método ar-
tesanal. Solo utilizan ingredientes ecológicos y son la única con 
certificación ecológica de la Comunidad de Madrid.

GABARRERA

Plaza de Santa Águeda 7
Mataelpino

918 57 30 23 / 648 229 694
www.cervezasgabarrera.com

ASOCIACIÓN
AEBOCEMA

El Boalo, Cerceda y Mataelpino
contacto@aebocema.com

www.aebocema.com

Esta Asociación ha recuperado al burro, animal noble y cercano, 
para realizar actividades en la naturaleza, Trekking por el Parque 
Nacional con burros y rutas.

Centro cultural y social con sede en Mataelpino cuyo objetivo es 
enriquecer la vida cultural de nuestro municipio. Es un punto de 
encuentro para la gente de la comarca donde se realizan exposi-
ciones, charlas, talleres, juegos para niños, fiestas y conciertos...

ASOCIACIÓN 
EL BALCÓN

Avenida de Los Linares 6
Mataelpino

www.centrosocialelbalcon.com

ASOCIACIÓN
DEJANDO HUELLA

Finca Quiñones de la ladera
Mataelpino
722 457 558

www.dejandohuellaenmataelpino.com

Escuela de baile con diferentes estilos y modalidades. Si quieres 
bailar no importa tu nivel ni tu edad, solo tus ganas de disfrutar.En plena Sierra de Madrid, el Restaurante Azaya, fue fundado en 

1978 por los hermanos Santamaría para ofrecer una cuidada co-
cina tradicional en un marco incomparable.

RESTAURANTE
AZAYA

Calle de los Ganaderos 7
Mataelpino

Reservas 91 857 33 33
www.restauranteazaya.com

CRIVAL DANCE

Plaza de Santa Águeda
Mataelpino
657 553 475

Facebook.com/Crival Dance

Nadie va a tratar mejor a tus animales... Tenemos consulta, eco-
grafía, cirugía, análisis, peluquería y tienda.

Estética - Ortodoncia - Implantología - Odontopediatría.
Primera visita y revisiones gratuitas. Asesoramiento y segundas 
opiniones. Trato personalizado. Tu salud dental, nuestra prioridad.

CLÍNICA DENTAL
MATAELPINO

Calle Sierra 3, local 1
Mataelpino

91 842 85 57

VETERINARIA
SUNKA

Calle Higuera 1
Mataelpino

91 842 69 53 / 692 310 407
www.veterinariasunka.es

Pastelería - Panadería, diferentes tipos de panes recien hornea-
dos, pasteles y tartas par tus celebraciones. Especialidad en em-
panadas.

Nuestro Chalet está especialmente indicado para todas aquellas 
personas que buscan el descanso, la lectura, la tranquilidad y los 
paseos por la zona.

CHALET RURAL
CASA YEBRAS

Calle San José 11, Urb. 
El Berrocal I y II. Mataelpino
618 679 591 / 91 857 31 48 

www.yebras.com

PANADERÍA DERO

Calle Becerril 5, Cerceda
Calle de la Audiencia 3, Boalo

627 998 807
Facebook.com/panaderia.dero

RESTAURANTE
PUCHERO & CHULETÓN

Avenida de Los Linares 6
Mataelpino
620 966 699

Facebook.com/D puchero & chuletòn

Negocio familiar a con cocina casera especializada en asado de 
lechazo y cochinillo. En verano puedes disfrutar de su amplia te-
rraza con actuaciones y para los más pequeños tiene un menú 
infantil  a buen precio.

RESTAURANTE
DON ASTUTO

Plaza de Santa Águeda 3
Mataelpino 

91 857 32 80 / 630 635 085
www.ruralocio.com/donastuto

Cocina especializada a “La Brasa”, carnes y pescados hacen la de-
licia de sus clientes. En invierno además ricos cocidos y judiones 
típicos y postres tradicionales, destacamos las manzanas asadas 
caramelizadas y las peras al vino con helado.

BAR CHAPAS

Calle Higuera 6
Mataelpino
629 864 776

Facebook.com/Chapas Bar Mataelpino

El mejor bar de copas de la Sierra, buen ambiente, buena música y 
la mejor atención. Lleva más de 30 años ambientando las noches 
de Mataelpino. 

VINOTECA BOUQUET

Avenida de Los Linares 17
Mataelpino
607 575 218

Facebook.com/vinotecamataelpino

Encantador local de culto al vino en la Sierra de Guadarrama con 
más de 300 referencias del panorama vinícola mundial. No dejen 
de probar “Traspiés” vino de elaboración propia. Estupendas ta-
pas. Durante todo el año se realizan catas.

MESÓN LOS ÁLAMOS 
COMO ANTAÑO

Avenida de Los Linares 7 y 9
Mataelpino

91 842 84 18

Típico restaurante de comida casera en la Sierra de Guadarrama. 
Sus dueños continúan con las recetas tradicionales “como anta-
ño”. Menú diario riquísimo a precio inmejorable.

RESTAURANTE
BURGUER WALLABIES

Avenida de Los Linares 15
Mataelpino
610 552 742

Facebook.com/burguer mataelpino

Ambiente familiar donde se pueden degustar unas fabulosas 
hamburguesas y carnes de la Sierra de Guadarrama. Y más de 
100 marcas de cervezas internacionales. 

ASADOR DE POLLOS
SABOR CAMBA

Avenida de Los Linares 17
Mataelpino
637 480 332

Especialidad en pollos asados y comida para llevar. Servicio a do-
micilio desde 15€. Helados artesanales.

CAFETERÍA 
PANADERÍA EL VALLE

Avenida de Los Linares 13
Mataelpino

91 857 33 81
Facebook.com/panaderiacafeteriaelvalle

La cafetería del Valle, es el único  el establecimiento de Mataelpi-
no que sirve desayunos a partir de las 07:00 am todos los días del 
año. Panes y pasteles  caseros, elaborados con productos natura-
les y rodeados de un ambiente cálido y alegre.

Facebook.com/Asador de Pollos Sabor Camba

Facebook.com/Mesón Los Álamos Facebook.com/Clinica dental Mataelpino
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lluvia de estrellas “perseidas 2018”
Vive un espectáculo como las Perseidas, la lluvia de 
estrellas  más  impresionante  del  año,  en  el mar-
co natural que te ofrece el Parque Nacional Sierra de 
Guadarrama. Una  actividad  guiada  por monitores  
especialistas  en  senderismo  y en astronomía, que te 
mostrarán todos los secretos de esta mágica noche.

Las “Perseidas”, Lágrimas de San Lorenzo, es una llu-
via de meteoritos de actividad alta (100  meteoros/
hora). Para poder disfrutar de este magnífico espec-
táculo hay que alejarse  de  la  contaminación lumíni-
ca, lejos de los núcleos de población y buscar un lugar 
elevado. Sin duda es una increíble velada para ver es-
trellas fugaces, que dependiendo del agrupamiento 
de fragmentos puede llegar a ser algo digno de vivir.

DOMINGO 12 DE AGOSTO
Salida: Plaza de la Constitución (El Boalo). Horario: 21:00h a 1:00h.
Se hará un recorrido a pié hasta el punto de observación (Ermita de San Isidro).
Más info. y reservas en turismo@bocema.org
Precio  6€  por  persona  /  5€  por  persona para familias de tres o más miembros y jubilados.
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PELUQUERÍA Y 
BARBERÍA AZALEA

Avenida de Los Canteros 6
Cerceda

672 297 362

Peluquería unisex y barbería. Especialidad en recogidos. Peinados 
y maquillaje para bodas. Tratamientos para mejorar tu pelo. Pro-
ductos de alta calidad.

HÍPICA LAS DOS CES

Calle del Cerrillo del Caño, s/n
El Boalo

659 449 987
www.hipicalasdosces.es

Hípica situada en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Man-
zanares, a las puertas de La Pedriza. Rutas y excursiones guiadas 
a caballo. Salto de competición, doma clásica, campamentos de 
verano. Cuenta con pupilaje.

FISIOCERCEDA

Carretera de Navacerrada 13
Cerceda

626 146 855 / 91 857 47 66
www.fisiocerceda.es

Fisioterapia Respiratoria, Neurológica, Pediatrica, Deportiva, Os-
teopatía, Tratamiento Suelo Pelvico, Hipopresivos, Neuromodula-
ción, EPI, Punción Seca, Mesoterapia, Cólico Lactante, Readapta-
ción Deportiva. Se imparten clases de pilates y yoga. 

HERBOLARIO 
HARMONÍA

Calle Mayor 23
Cerceda

670 694 660 / 91 857 46 09
www.herbolarioharmonia.com

Cuídate, no lo dudes, en Herbolario Harmonía pensamos en ti. 
Productos artesanos y ecológicos, productos a granel. Terapias y 
talleres consulta nuestra web. Tatuajes de henna.

A.G.S. EXCAVAXIONES

Calle La Torre 9
Cerceda

600 505 500
www.excavacionesmadrid.com

AGS Excavaciones S.L. es la marca comercial que engloba varias 
áreas de negocio pertenecientes a un grupo empresarial familiar 
que cuenta con más de cuarenta años de experiencia en el sector 
de la construcción. Línea consultoría dirigida a empresas.

ABOGADOS SIERRA 
DE MADRID

Calle Becerril 5
Cerceda

667 453 085

Ofrecemos asesoramiento especializado y personalizado en el que 
la profesionalidad, el compromiso, la confidencialidad y la comu-
nicación continua abogado-cliente son nuestros pilares. Derecho 
civil, laboral, bancario, administrativo, penal, igualas jurídicas.

FERRETERÍA EL BOALO

Calle Charcón 14
El Boalo

91 855 91 85

Ferretería con amplia gama de herramientas y maquinaria para 
la construcción, fontanería y jardinería. Productos de menaje del 
hogar. Todo lo que necesites pídenoslo y te lo conseguimos.

FONTANERO 
CALEFACTOR

JOSE JULIÁN LÓPEZ
Calle Pajar Maderero 35

Cerceda

Fontanería, calefacción y mantenimiento. Especialista en energía 
renovables.

CENTRO ECUESTRE
ENTORNO DOÑANA

M-608 (Cerceda – Manzanares 
el Real), Km. 28,500. El Boalo

609 168 747
www.entorno-donana.com

Centro de actividades ecuestres y medioambientales, dedicado a 
realizar rutas a caballo por la Pedriza. Además se realizan clases 
de equitación, talleres, doma y coaching. Pupilaje y boxes.

CENTRO ECUESTRE
TOVARICH

Camino de Mataelpino al Boalo
El Boalo

636 706 058 / 616 608 050
www.centroecuestretovarich.com

Escuela de Equitación federada en la Comunidad de Madrid. Cen-
tro Homologado exámenes oficiales del programa de Galopes de 
la Real Federación Hípica Española. Pupilajes, entrenamiento de-
portivo y venta de caballos. Rutas y campamentos.

TIENDA DE ROPA
MEA CULPA

Avenida de Los Canteros 7
Cerceda

680 886 192
Facebook.com/Meaculpamoda

Tu tienda de ropa y complementos en la Sierra de Madrid, con 
las últimas tendencias. Cada semana intentamos sorprender con 
algo nuevo.

Nuestro mercadillo te ofrece los mejores productos 
hechos a mano de la Sierra de Guadarrama, pro-
ductos ecológicos, de comercio justo... incluso an-
tigüedades y segunda mano. Todo un abanico de 
posibilidades. ¡No te lo puedes perder!

Fechas: Sábados 14 de Julio y 11 de Agosto.
Horario: 20:00h. a 24:00h.
Lugar: Plaza de La Constitución (El Boalo).

mercadillo bcm 14 de julio y 11 de agosto
Sal a disfrutar de las noches veraniegas de El Boalo. 

www.abogadossierrademadrid.es

Facebook.com/Peluquería y Barbería Azalea



Puedes ver los vídeos Y FOTOS-
de estos eventos y otros en 
nuestro canal de YouTube Y 

FLICKR. 

INAUGURACIÓN DEL PARKING DE CARAVANAS

CLAUSURA TEMPORADA DEPORTIVAFERIA DE MEDIO AMBIENTE EN CERCEDA

CARRERA DE LA MUJER

ESPECTÁCULO DE ZARZUELA
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NOCHE EN VELA 2018
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