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2018
fiestas en honor a

MATAELPINO
16 AL19  dE AgOsTO
23 AL 27 dE AgOsTO

DOMINGO 26

VIERNES 24

SÁBADO 25 Y DOMINGO 26

23:00 H

12:00 H

11:00 h infantil · 11:30 h adulto



Plaza España
(Ayuntamiento)

Calle Chorreta

Calle Sierra

Clínica dental 
Mataelpino
Calle Sierra nº 3, local 1
91 842 85 57

Tu salud dental, nuestra prioridad

Ampliamos

el equipo

Estética
Ortodoncia

Implantología
Odontopediatría

Asesoramiento 
y segundas opiniones
Trato personalizado

Primera visita 
y revisiones gratuitas



Queridos vecinos, nos dirigimos un año más a 
todos vosotros con motivo de las fiestas patrona-
les para invitaros a participar y disfrutar de todas 
las actividades programadas pensando en jóve-
nes, mayores y niños con mucha ilusión.

Queremos agradecer al Consejo de Festejos 
el importante esfuerzo realizado para elaborar un 
programa con actividades para todas las edades 
con el objetivo de que las disfrutéis al máximo y 
buscando siempre alentar el espíritu de confrater-
nización de todos los vecinos. Gracias, también 
a los trabajadores del Ayuntamiento, así como a 
las Peñas, Policía Local, Guardia Civil, Cruz Roja 
y Protección Civil y a todos los vecinos que han 
colaborado de forma altruista, para que estas 
Fiestas de 2018 resulten tan entrañables como 
divertidas

Son días de convivencia en los que nuestro 
mayor empeño es que reine la armonía, dejando 
atrás problemas cotidianos y haciendo un parén-
tesis, tan necesario a veces. Sólo podremos dis-
frutar plenamente estos días de fiesta observando 
el debido y máximo respeto a los demás: NO ES 
NO. 

Se hace imprescindible reservar un emotivo 
recuerdo para aquellos que no pueden asistir 
por diversos motivos, a los que están pasando 
por momentos difíciles y a los que compartieron 
fechas pasadas y hoy no se encuentran entre 
nosotros, pero que están presentes en nuestro 
corazón.

Deseamos que estas Fiestas 2018 os regalen 
bonitos momentos para que perduren indelebles 
en vuestra memoria. Esperamos que disfrutéis al 
máximo estas fiestas y recordad que estamos a 
vuestra disposición ahora y durante todo el año.

¡FELICES FIESTAS!

Javier de Los Nietos Miguel
Alcalde - Presidente

Concejalía de Economía, Hacienda y 
Deporte, Contratación y Participación 

Ciudadana

Blanca Ruíz Esteban
Tercera Teniente de Alcalde de 

Mataelpino
Concejalía de Urbanismo, 

Urbanizaciones, Medio Ambiente 
y Gestión Medioambiental

Leticia Cubillo
Concejalía de Sanidad, Servicios Sociales, 

Mayores, Protocolos de la Información, 
Comunicació y Trasnparencia

Alfonso Baeza de la Peña
Primer Teniente de Alcalde 

de El Boalo
Concejalía de Seguridad, Obras e 

Infraestructuras, Movilidad y Transportes

Jesús Redondo
Concejalía de Desarrollo Local, 

Empleo y Turismo, Eventos Culturales

Iván de la Llave
Concejalía de Ferias, Eventos y 

Fiestas Populares, Eventos Culturales

sa
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Equipo 
GobiErno

Soledad Ávila Ribada
Segunda Teniente de Alcalde 

de Cerceda
Concejalía de Educación, Infancia, 

Juventud y Familia, 
Actividades Culturales



CURSO 2018-19

• TODAS LAS ASIGNATURAS
• CIENCIAS: mates, física, 

química, dibujo técnico…
• LETRAS: lengua, historia, 

filosofía…
• GRUPOS DE 2 A 5 ALUMNOS

REFUERZO

EL BOALO     C/ Peña Hoyuela 5       910133005/625233432.     infoboalo@learningcenter.es     www.learningcenter.es

• INGLÉS
• FRANCÉS
• ALEMÁN
• ITALIANO
• ESPAÑOL PARA 

EXTRANJEROS

EXÁMENES 
OFICIALES:

Cambridge,Trinity
Aptis, Delf…

Pruebas de nivel  
SEPTIEMBRE

Abrimos grupos todo 
el año

IDIOMAS

• 1,5 h/día de lunes a jueves
• Deberes + refuerzo de todas las asignaturasDEBERES PRIMARIA

comienzo clases lunes 1 de octubre





RAÚL DE LEMA

Carnicería Raúl de Lema · C/ Charcón, 2 
Tel 91 855 91 81 · EL BOALO (Madrid)

VENTA ON LINE

www.carniceriademadrid.es

C/ Charcón, 2
El Boalo 

91 855 91 81
665 751 702 - 696 177 293

info@carniceriademadrid.es



C/ Guadalquivir, 9 Moralzarzal - C607 Km. 51 
(cruce de Mataelpino)

Telfs. 91 857 43 24 - 618 885 464

www.nortemueble.com
VISCOCERÁMICO

colchón 135x190.... 283 €

Colchones de primera calidad

con descuento del 50 %

base tapizada 135x190.... 115 €

MULTISAC, SISTEMA DE MUELLE ENSACADO
PERFECTA ADAPTACIÓN ERGONÓMICA AL CUERPO



Where Natural English happens

Kids&Us Colmenar Viejo 
Calle Tinte, 20 · 28770 Colmenar Viejo

T. 680 987 986 · colmenarviejo@kidsandus.es

Inglés a partir de 1 año

Matrículas abiertas
Curso 2018-2019

kidsandus.es

Madrugada del 
VIERNES 24 al SÁBADO 25

01:00 h



DE MATAELPINO
Madrugada del 

VIERNES 24 al SÁBADO 25
01:00 h

2018
IITORO

“PERDIGÓN
Ganadería: Quintas (Colmenar de Arroyo)
Encaste: Santa Coloma 
Guarismo: 5 
Número: 7



RECOMENDACIONES 
PARA LOS ENCIERROS

1. Los encierros son espectaculares para los que los presencian, pero también MUY PELIGROSOS para los corredores.

2. Márcate un recorrido de acuerdo con tus facultades.

3. Confía sólo en tus facultades físicas; el hueco que esperas encontrar puede estar cubierto. Utiliza calzado adecuado.

4. No ingieras bebidas alcohólicas o sustancias euforizantes que alteren nuestro estado normal antes de correr el encierro.

5. No participes en el encierro si tienes menos de 16 años o unas condiciones físicas que impidan realizar la carrera 
con garantías de seguridad.

6. No quiebres ni recortes ninguna res, ni en la plaza ni en el recorrido; es perjudicial.

7. No cites a los toros. Un corredor sólo debe correr.

8. Cuando los toros entren en la plaza, no les llames la atención; es mejor apartarse y dejar a los dobladores pro-
fesionales encerrarlos.

9. El toro es el protagonista de la fiesta: No lo maltrates.

10. No uses vidrios ni objetos punzantes o peligrosos. Puedes herir al toro o a los corredores.

11. No te levantes del suelo si te has caído, hay que esperar a que te lo indiquen y protégete mientras tanto la ca-
beza con las manos.

12. Si no vas a correr, acuérdate de los que lo hacen. Deja los burladeros libres.

13. Si se produce un accidente, deja libre las zonas sanitarias. Los perjudicados somos todos. Facilita la labor.

Con carácter general, se aconseja prestar atención a todas las recomendaciones y colaborar con los servicios de 
PROTECCIÓN CIVIL, seguridad y sanitarios, así como con los profesionales del encierro.

Y sobre todo DISFRUTA DE LAS FIESTAS!!!!!

soluciones tecnológicas integralesoluciones tecnológicas integralesoluciones tecnológicas integrales

grougrouplancce



Reservas en el 91 855 48 89
Plaza de la Constitución, 7

El Boalo - Madrid
www.donbaco.com

Don Baco
Restaurante Asador



Muévete con libertad y seguridad

 Respeta la diversidad

No te pases, acosar no es ligar

 Tolerancia cero al machismo

No te calles. NO es NO

Ni las aglomeraciones ni el 
alcohol son excusa

 Presta ayuda. No seas cómplice

 Pide ayuda. Llama al 016

Muévete con libertad y seguridad

 Respeta la diversidad

No te pases, acosar no es ligar

 Tolerancia cero al machismo

No te calles. NO es NO

Ni las aglomeraciones ni el 
alcohol son excusa

 Presta ayuda. No seas cómplice

 Pide ayuda. Llama al 016

Avda. de los Linares, 7 - 28492 Mataelpino (MADRID) - Tlf.: 91 842 84 18

MENÚ DIARIO COMIDA CASERA



Saluda del Párroco

Muy felices fiestas, queridos vecinos de Mataelpino.

Que en Aquél de Quien San Bartolomé fue testigo, comprendamos la auténtica 
dignidad de cada persona y que en el descubrimiento de sus auténticos 
derechos podamos fundamentar la alegría más profunda y más auténtica que 
os deseo para estos días de fiesta y de toda vuestra vida.

Jesús Díaz-Ropero López
Párroco de Santa Águeda, deMataelpino



CARPINTERIA DE HIERRO Y ALUMINIO
ACRISTALAMIENTO · MAMPARAS DE BAÑO

PERSIANAS

Hnos: REVILLA REVILLA SL
Las Eras, 8 28413 EL Boalo (Madrid)

Tel: 918559123 · Fax: 91 8559954
www.hermanosrevilla.com

gestión@hermanosrevilla.com

OSTEOPATÍA MATAELPINO

Más de 10 años de experiencia

Ponte en buenas manos

Francisco José Polo
666 275 684



Desde la Asociación del Boloencierro de Mataelpino,
la Junta Directiva, voluntarios y vecinos os deseamos 
unas felices fiestas y unos divertidos y tranquilos días.  

Que disfrutéis de unos boloencierros divertidos 
y tranquilos.... 

¡¡vivA MAtAelpino 
y vivA el Boloencierro De MAtAelpino!!

saluda de la
ASOCIACIÓN 

EL BOLOENCIERR0



Queridos vecinos y vecinas de Mataelpino:

Un año más volvemos a celebrar nuestras Fiestas Patronales en Honor a San Bartolomé 
con el convencimiento que será con la misma ilusión que en años pasados. 

Las hemos organizado con el objetivo de estar unidos y compartir todos juntos un 
Programa que esperamos sea del agrado de todos.

¡¡¡¡Desde la Comisión de Festejos os deseamos unas FELICES FIESTAS!!!!

comiSiónDefeSteJoSsa
lu

da
 d

e 
la

DON ASTUTO

Plaza de Santa Águeda, 3 · 28492 Mataelpino · T 91 857 32 80 - 630 635 085 · http://www.ruralocio.com/donastuto/

Especialidad en carnes, pescados y pimientos a la brasa



BAR

TIENDA ESPECIALIZADA

ZONA EXTERIOR DEPORTIVA

www.padelindoorcerceda.es / info@padelindoorcerceda.es 
91 852 91 76 - 619 780 191 (Whatsapp) 

C/ Granito Nº1, Pol. Industrial Puente Madrid - Cerceda (Junto a ITV Cerceda) 

- 9 PISTAS INDOOR CON 
ILUMINACION LED Y 10m.  DE 

ALTURA LIBRE 
- VESTUARIOS CLIMATIZADOS 

-TIENDA ESPECIALIZADA 
- ENTRENAMIENTOS CON WPT 

- ESCUELA PARA TODOS LOS 
NIVELES Y EDADES 

- PARTIDOS ME APUNTO 
- RANKING 

- BAR,  ZONA EXTERIOR 
-CAMPAMENTO DE VERANO 

SU ITV EN
LA SIERRA 

www.itvcerceda.es  - 91 842 00 19 - itvcerceda@itvcerceda.es



TOROS
25
SÁBADO

AGOSTO - 2018

BOLOENCIERRO

25
SÁBADO

AGOSTO
26

11:0011:00

DOMINGO

AGOSTO

FIESTAS PATRONALES

plaza de toros de

SAN BARTOLOMÉ

GRAN FESTIVAL 

ENCIERRO NOCTURNO
TORO DE MATAELPINO

SIN PICADORES

SENSACIONAL

GENERAL* PAELLA/CENA

4 NOVILLOS DE LA GANADERÍA CERROLONGO

SUELTA DE 4 NOVILLOS DE LA GANADERÍA CERROLONGO
Y DEL TORO DE MATAELPINO

Jubilados y Niños
General

*El abono incluye: Paella de la Romería, Festival, Humor Amarillo y Cena de Hermandad 
**Entrada gratuita a los menores de 8 años, acompañados de un adulto

VENTA DE ENTRADAS “FESTIVAL TAURINO”:

8 €
10 €

5 €
5 €

8 €
10 €

7 €
7 €

ENTRADAS**
FESTIVAL H. AMARILLO

MATAELPINO

GANADERÍA QUINTAS

del 20 al 23 de agosto, en el edificio administrativo de Mataelpino 
HORARIO: 11:00 a 13:00 y 18:00 a 20:00

el día 25, una hora antes de comenzar el festejo
VENTA DE ENTRADAS “HUMOR AMARILLO”: el día 26, una hora antes de comenzar el festejo

VENTA DE ABONOS Y ENTRADAS:

ORGANIZA

7
A LAS

DE LA
TARDE

26
DOMINGO

AGOSTO - 2018

7
A LAS

DE LA
TARDE

24 25
MADRUGADA DEL

AGOSTO 2018
AL

Sobresaliente: Abel Robles

0:30
A LAS

1:00
A LA

SUELTA DEL TORO DE MATAELPINO Y DOS VAQUILLAS DE LA GANADERÍA CERROLONGO

ABONOS 



GRAN FESTIVAL
SIN pIcAdoRES

Sábado 25 de agoSto 2018
19:00 H

NoVILLoS dE LA GANAdERíA
cERRoLoNGo

3813

33 6





Gin&tonic
premium
Gin&tonic
premium

Avda. de los Canteros, 5
28412 Cerceda (Madrid)
Reservas: 91 857 44 90

www.lutincaferestaurante.com

Síguenos en:

Desearles
UNAS FELICES FIESTAS¡¡¡



VIERNES 24
Pasacalles a las
11 y 00:00 h

01:00 H

JUEVES 23
22:00 H

SÁBADO 25
03:00 h

DOMINGO 26
01:00 h

VIERNES 24
03:00 h

JUEVES 23
02:00 h

MACRODISCOTECA 

DJ PANA

00:10 H



2018
fiestas
MATAELPINO

SÁBADO 25
22:30 H

LUNES 27
00:30 H

SÁBADO 25
12:00 h

DOMINGO 26
13:00 h

JAIME DJ

organiza

DOMINGO 26
23:00 H



SÁBADO 18
12:00 h  Exhibición de Scooter en el Skaterpark de Mataelpino.
18:00 h  ¡Ven a pintar las bolas del BOLOENCIERRO INFANTIL! En la Plaza de Mataelpino. A 

cargo de la ASOCIACIÓN BOLOENCIERRO DE MATAELPINO.

JUEVES 23
19:00 h  Cronoescalada, en la cuesta de arrastraculos. 

VIERNES 24
17:00 h TOBOGÁN ACUÁTICO GIGANTE. ¡El hinchable más grande del mundo! 

¡Único en España! disfruta de una experiencia llena de emoción en este super 
tobogán. En el Skatepark de Mataelpino

SÁBADO 25
11:00 h BOLOENCIERRO INFANTIL por las calles de Mataelpino.
12:30 h Fiesta de la Espuma en la Plaza. Será una mañana de diversión para que 

pequeños y mayores se refresquen y disfruten del verano. 
14:00 h MACARRONADA INFANTIL en la Plaza. 

DOMINGO 26
11:00 h BOLOENCIERRO INFANTIL HOLI a cargo de la asociación 

BOLOENCIERRO DE MATAELPINO.
12:30 h Hinchables acuáticos infantiles y Fiesta de la espuma en la Plaza. 

Será una fiesta muy divertida y refrescante. 
13:30 h Torneo de futbolín en la Plaza. (INSCRIPCIONES HASTA MEDIA HORA 

ANTES DE COMENZAR EL TORNEO). 
18:00 h “MESTRE FUFO CIRCONCHERTO” en el Parque de Santa Águeda. Mestre 

Fufo Circoncherto es un espectáculo de circo-teatro musical, en clave de 
humor para todos los públicos.

LUNES 27
11:00 h Carrera de la Familia en la Plaza.     
12:00 h Juegos Populares en la Plaza.

organiza

2018
fiestas en honor a

MATAELPINO



y

DEL VALLE

Avda. de los Linares 13 · 28492 Mataelpino ·  Tel.: 91 857 30 00 / 615 950 114 

+ Avda. de los Linares 13
 local D
 28492 Mataelpino

( 631 57 36 91



LOS DÍAS

BOLOENCIERRO INFANTIL

Y EL SÁBADO 

A LAS 11

BOLOENCIERRO ADULTOS

Y25 26
11:00

agosto
2018

11:30

Corremos con calzado deportivo.

No intentamos parar la bola.

Tampoco iremos corriendo con el móvil, intentando 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 talanquera, no saques brazos ni piernas

Toda persona que esté dentro del recorrido del Boloencierro, será bajo su responsabilidad

RECOMENDACIONES PARA CORRER 
DE FORMA SEGURA EL BOLOENCIERR0



BOLOENCIERRO ADULTOS



19:00 h cronoescalada, en la cuesta de arrastraculos

22:00 h
SUMMer reMeMBer a cargo de CRIVAL DANCE STUDIO. 

recorrido por las canciones del verano

23:30 h pregón

23:45 h presentación de las peñas

00:00 h chupinazo

00:10 h concierto de “CHICOS DE CIUDAD” pop rock de la movida madrileña

2:00 a 5:00 h Macro discoteca en la plaza con DJ pana

9:00 h
tradicional concurso de tiro al plato organizado por el club D. e. los 

Gavilanes. en el antiguo vertedero de el Boalo

12:00 a 16:00 h y
19:30 a 21:00 h

Fiesta del pulpo Gallego y el Marisco
(parking de tierra de Avenida de los linares)

12:00 h exhibición de Scooter en el Skaterpark de Mataelpino

18:00 h
¡ven a pintar las bolas del BOLOENCIERRO INFANTIL! 

en la plaza de Mataelpino. A cargo de la 
ASOCIACIÓN BOLOENCIERRO DE MATAELPINO

12:00 a 16:00 h y
19:30 a 21:00 h

Fiesta del pulpo Gallego y el Marisco
(parking de tierra de Avenida de los linares)

JUEVES 23

DOMINGO 19

SÁBADO 18

JUEVES 16 - VIERNES 17
SÁBADO 18

2018
fiestas en honor a

MATAELPINO
16 AL19  dE AgOsTO
23 AL 27 dE AgOsTO

San Bartolomé



	

	

	

	 	  
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

GABARRERA SOCIEDAD 

COOPERATIVA MADRILEÑA 

   ECO 1ª 

 
 
 
 
 
℡    91 857 30 23  
 "     648 22 96 94 
✉     info@cervezasgabarrera.com  
!    www.cervezasgabarrera.com 
⇨    Pza. de Sta. Águeda, 7 – Local 2    28492   Mataelpino  (Madrid)  

 



11:00 h BOLOENCIERRO INFANTIL por las calles de Mataelpino

11:30 h BOLOENCIERRO para adultos (para mayores de 16 años)

12:00 a 15:00 h Música DJ en la plaza a cargo de JAIME DJ

12:30 h
Fiesta de la Espuma en la plaza. Será una mañana de diversión 
para que pequeños y mayores se refresquen y disfruten del verano

14:00 h MACARRONADA INFANTIL en la plaza

19:00 h

FESTIVAL TAURINO SIN PICADORES 
con 4 novillos de la ganadería CERROLONGO (colmenar 

viejo), para el torero RUBEN DARIO el novillero JOSE 
CADAVID y el sobresaliente ABEL ROBLES

22:30 h

orquesta LA FRAGUEL ROCK BAND, 
una estupenda formación que hará disfrutar y bailar a los 

asistentes, orquesta con música en directo por unos músicos 
profesionales con muchos años de experiencia

3:00 a 5:00 h Macrodiscoteca en la plaza con DJ pana

11:00 h pasacalles a cargo de la charanga “los Dikis”

12:00 h

Misa y procesión en honor a San Bartolomé, oficiada por nuestro 
párroco D. Jesús Díaz-ropero. A continuación, tendrá lugar la 

procesión con la imagen de San Bartolomé por las calles de Mataelpino 
hasta la romería acompañado por la charanga “loS DiKiS”

13:30 h
romería y paella popular, junto al cruce de la carretera de 

Becerril (tendrán preferencia los abonados)

17:00 h
TOBOGÁN ACUÁTICO GIGANTE. ¡el hinchable más grande del mundo! 

¡Único en españa! disfruta de una experiencia llena de emoción en este super 
tobogán. en el Skatepark de Mataelpino

00:00 h
pasacalles a cargo de la charanga “los Dikis” desde 

la plaza del pueblo hasta la plaza de toros

00:30 h
ENCIERRO NOCTURNO y a continuación suelta del 

II TORO DE MATAELPINO y 
dos vaquillas de la ganadería cerrolongo en la plaza de toros

1:00 h

concierto de LA BANDA DEL POP. Un repaso a toda la música de 
la década de oro del pop español e internacional, y que mejor manera 
que con algunos de sus protagonistas, para trasladarnos directamente 

a los años 80. Disfrutar oyendo sus propios temas y versioneando 
otros tantos números unos de “lA MeJor MÚSicA De tU viDA”

3 a 5:00 h Macrodiscoteca en la plaza con DJ pana

SÁBADO 25

VIERNES 24





11:00 h carrera de la Familia en la plaza

12:00 h Juegos populares y cucaña de trece metros de altura en la plaza

22:00 h
tradicional cena de Hermandad en la plaza

(tendrán preferencia los abonados)

22:30 h entrega de premios de las diferentes competiciones

23:00 h espectáculo Audiovisual en la plaza

00:00 h
espectáculo pirotécnico a cargo de VULCANO

en la plaza de toros

00:30 a 3:00 h
Finalizamos las fiestas con un divertido KARAOKE en la plaza. ¡puede que 

algún vecino sorprenda con su talento!

11:00 h
BOLOENCIERRO INFANTIL HOLI a cargo de la asociación 

BOLOENCIERRO DE MATAELPINO

11:30 h BOLOENCIERRO para Adultos (para mayores de 16 años)

12:30 h
Hinchables acuáticos infantiles y Fiesta de la espuma en la plaza. 

Será una fiesta muy divertida y refrescante

13:00 h Música DJ en la plaza a cargo de JAIME DJ

13:30 h
torneo de futbolín en la plaza. 

(INSCRIPCIONES HASTA MEDIA HORA ANTES 
DE COMENZAR EL TORNEO)

18:00 h
“MESTRE FUFO CIRCONCHERTO” en el parque de Santa Águeda. 
Mestre Fufo circoncherto es un espectáculo de circo-teatro musical, 

en clave de humor para todos los públicos

19:00 h

 HUMOR AMARILLO en la plaza de toros. 
¿Quieres reírte a carcajadas? pues bienvenido al original 

mundo de HUMor AMArillo, una divertida Gymkhana con 
emocionantes y originales pruebas que deberán superar las peñas 

de Mataelpino y que emulan al conocido programa de tv

23:00 h

concierto de LOS MOJINOS ESCOZIOS en la plaza. 
Sin duda, uno de los grupos más transgresores y con una carrera estable del 

panorama musical español. los directos de Mojinos escozios no dejan a nadie 
indiferente, es un grupo que llega a todo tipo de público y edades, han conse-

guido hacer humor mientras hacen buen rock

1:00 a 3:00 h Macrodiscoteca con DJ pana

LUNES 27

DOMINGO 26










