
Fiestas

2022
EL BOALO

del 7 al 11 de juliodel 7 al 11 de julio



Queridos vecinos y vecinas de El Boalo:

Tras 2 años de pandemia, por fin volvemos a celebrar nuestras 
Fiestas de Verano, con el convencimiento que será con la misma 
ilusión que durante los años pasados. 

Las hemos organizado con más ilusión que nunca, realizando 
propuestas desde los consejos de festejos, con el objetivo de estar 
todos unidos y compartir juntos este Programa que esperamos sea 
de vuestro agrado.

Por todo ello, desde el Consejo de Festejos os desamos unas...

saluda delsaluda del

CONSEJO DECONSEJO DE
FESTEJOSFESTEJOS

¡VIVA EL BOALO 
Y VIVA SUS PEÑAS!

EL PITORRO, EL CASCOTE, EL COPÓN, 724, TZD, 
LOS ARRIMAOS Y LOS ABREVAOS



Soledad Ávila (PSOE)
3º Teniente Alcalde (Cerceda)

Concejala de Educación, ODS y Residuo

Javier de los Nietos (PSOE)
ALCALDE

Concejal de Economía y Hacienda y Festejos

Alfonso Baeza (JPB)
1º Teniente Alcalde (Boalo)

Concejal de Obras, Servicios, 
Seguridad y Urbanismo

Isabel Giménez (BCM)
2º Teniente Alcalde (Mataelpino)

Concejala de Agroecología, ganadería y bienestar 
animal, Participación, Transparencia, Movilidad

Leticia Cubillo (PSOE)
4º Teniente Alcalde

Concejala de SS, Mayores, Infancia, 
Familia y Vivienda

Juan Manuel Sevillano (BCM)
 Concejal de Igualdad, Juventud y cultura

Sergio Sánchez (PP)
Concejal Corporación

Gemma Sanz (AN)
Concejala Corporación

José Miguel González (VOX)
Concejal Corporación

Marisa Herrero (C´s)
Concejala Corporación

Jesús Redondo (PSOE)
 Concejal de Desarrollo Local, Empleo, 

Turismo y Deportes

Raúl Rero (PP)
Concejal Corporación

José Olmos (VOX)
Concejal Corporación

CORPORACION MUNICIPAL 2019-2023
El Boalo · Cerceda · Mataelpino

Una de nuestras rutinas más limitadas por los dos años de la pande-
mia COVID, ha sido la de celebrar fi estas y eventos multitudinarios.

Rutina que recuperamos este año, poco a poco, con reuniones fami-
liares, graduaciones, bodas, congresos… y ahora con las Fiestas de 
Verano, las de El BOALO son de las primeras.

Este verano regresan las atracciones a los recintos feriales, los encie-
rros a nuestras calles y plazas, los conciertos, las Peñas, los churros, 
las salchipapas, los coches de choque, y las noches de fi esta.

Para los más pequeños serán sus primeras fi estas, sus primeras fo-
tos en los tiovivos; y para todos los demás nuestro reencuentro con 
el pasado, con el verano del 2019, con aquel tiempo sin guerra en 
Europa, y sin pandemia.

Por todo ello pedimos el máximo respeto entre toda la ciudadanía 
para que seamos capaces de vivir y disfrutar estas fi estas sin con-
fl ictos, ni accidentes.

Será el momento de las Peñas, que recuperan la fi esta en las calles 
con sus cánticos acompañando a las charangas.

Y de la juventud que inicia sus vacaciones escolares reuniéndose 
para festejar todo lo vivido, y lo que les está por venir, que es mucho.

Y de nuestros mayores, los más golpeados por la Pandemia, que 
recordarán tiempos pasados con nostalgia y alegres por el futuro que 
alumbra a sus familiares más jóvenes en los que seguramente se 
vean refl ejados.

A todos los grupos, con independencia de la intensidad con la que 
quieran vivir las fi estas, les pedimos el máximo respeto entre toda 
la ciudadanía, para que seamos capaces de vivir y disfrutar estas 
fi estas sin confl ictos, ni accidentes, para que el ocio y el descanso 
sean compatibles.

Un año más, los servicios de emergencias y de seguridad, estarán 
como siempre dispuestos para atender también cualquiera de las 
urgencias que pudiesen surgir para velar por nuestra seguridad. En 
nuestra mano está, conseguir que sus intervenciones no tengan que 
ser necesarias.

Ojalá que este año, al sentarnos de nuevo todos juntos entorno a la 
cena de hermandad, recuperemos el espíritu más profundo de nues-
tras fi estas, la unión de nuestro pueblo y de sus familias.

¡VIVA EL BOALO Y VIVA SU GENTE!

“VIVAMOS NUESTRAS FIESTAS EN CONVIVENCIA Y RESPETO MÚTUO”



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

LAS ASOCIACIONES DE LAS ASOCIACIONES DE 
EL BOALO, CERCEDA Y MATAELPINOEL BOALO, CERCEDA Y MATAELPINO

TE DESEANTE DESEAN

FelicesFelices
FiestasFiestas









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 nues-

tro 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 per-

judicial.

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 apar-

tarse y dejar a los dobladores profesionales 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 cabeza 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 recomendacio-

nes y colaborar con los servicios de PROTECCIÓN CIVIL, seguridad y sanita-

rios, así como con los profesionales del encierro.

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



Encierros sábado y domingo
a las 11:00 h

RECORRIDORECORRIDO
por el centro del pueblopor el centro del pueblo

ORGANIZAORGANIZA

días días 99 y  y 1010 julio julio

20222022

sábado

julio
9

David LuguillanoDavid Luguillano
El CapeaEl Capea

Matías TejelaMatías Tejela
Francisco de ManuelFrancisco de Manuel

3 Novillos 3

para los novilleros

3 Novillos 3

para los novilleros

A continuación suelta de vaquillas para 
los afi cionados locales

A continuación suelta de vaquillas para 
los afi cionados locales

para los maestros

12:00 h

12:00 h

20:00 h
domingo

julio
10

julio
10
domingo

El acceso a todos los espectáculos será 
libre y gratuito hasta completar aforo.

Suelta Suelta 
de resesde reses

TentaderoTentadero
de machosde machos

Fco. José MazoFco. José Mazo
Curro MuñozCurro Muñoz
Aarón PalacioAarón Palacio

Rodrigo CoboRodrigo Cobo
Guillermo GarcíaGuillermo García
Estrella MagánEstrella Magán

Suelta Suelta 
de resesde reses

Miguel SerranoMiguel Serrano
Álvaro SerranoÁlvaro Serrano
López OrtegaLópez Ortega

Eugenio OlallaEugenio Olalla
Alejandro ChicharroAlejandro Chicharro

Joan MarínJoan Marín

2 de

2 de
 FERNANDO GUZMÁN

MARIANO Y CARMEN ARROYO

MARIANO Y CARMEN ARROYO

MARIANO Y CARMEN ARROYO

4 Novillos 4

Picador: Juanjo Leiro

PLAZAPLAZA
DE TOROSDE TOROS



Nuestro Ayuntamiento os desea una temporada 
2022/2023 llena de éxitos en la nueva categoría, 

¡ENHORABUENA CAMPEONES!



JUEVES07/07/2207/07/22
20:00-21:00 Espectáculo de danza de la Escuela Municipal. 

22:00 Pregón de fiestas a cargo de El Boalo F.C., Campeón de 
Liga 3ª Regional. Presentación de Las Peñas.

22:30 Chupinazo inicio de Fiestas de El BOALO 2022.

22:30-1:00 Concierto de Pop/Rock del Grupo “DARWIN”. Las mejores 
versiones de los temas más conocidos del pop/rock de los 80/90’s. 

1:00-2:30 Macrodiscoteca con DJ, en la Plaza.





VIERNES08/07/2208/07/22
11:00-14:00 Castillos hinchables en la Plaza de la Constitución. 

12:00

Boloencierro Infantil desde la calle del Cerrro hasta la plaza 
de Toros.Todos los niños y niñas de El Boalo podrán disfrutar 
de esta actividad de fama internacional, que realizan durante 
sus fiestas en nuestra localidad vecina de Mataelpino.

14:30 Gran Macarronada Infantil. Recuerda, para evitar generar 
más residuos, trae tu propia vajilla y cubiertos reutilizables.

16:00 Torneo de Mus en las Terrazas de los bares. Inscripciones y 
sorteo del torneo a las 16:00 en el Ayuntamiento.

20:00
Juego de Humor Amarillo. Espectáculo protagonizado por 
los y las más valientes de nuestras Peñas Locales. Plaza de 
Toros. Acceso libre y gratuito hasta completar aforo.

22:30-0:00
Discoteca DJ Light. Evento organizado por la Casa de la 
Juventud para jóvenes de 12 a 17 años. Barra libre de refrescos 
para todos los jóvenes asistentes. Recinto Plaza de Toros.

22:30-2:30

Orquesta La Isla Show. Es una Orquesta Espectáculo, un grupo 
de animación y exhibición musical con un sello muy personal, una 
línea muy definida y con una proyección artística a nivel nacional. 
Plaza de la Constitución.

2:30-4:30 Macrodiscoteca con DJ, en la Plaza.





SÁBADO09/07/2209/07/22
11:00 Tradicionales Encierros.

12:00 Suelta de reses en la plaza de toros (ver programa taurino).
A continuación suelta de 2 vaquillas para los aficionados locales.

13:00-14:00 Fiesta Infantil de la Espuma en el parque de Peña Hoyuela.

13:00-17:00
Fiesta del Aperitivo en la plaza.
Batalla de CHARANGAS:

Charanga LOS DIKIS vs Charanga JOTA BRILLANTES

19:00

Concurso de exhibición de saltos Ecuestres. Concurso de 
exhibición de saltos donde 30 jinetes podrán demostrar el 
nivel de sincronización con sus monturas. Recinto Plaza de 
Toros. Entrada libre hasta completar aforo.

21:00 Teatro de Títeres “Cachibache”. Casa de Cultura de El Boalo.

22:30-0:00
Discoteca DJ Light. Evento organizado por la Casa de la 
Juventud para jóvenes de 12 a 17 años. Barra libre de refrescos 
para todos los jóvenes asistentes. Recinto Plaza de Toros.

23:30-2:00 Banda “Metro Pop”. Las mejores versiones de los temas más 
conocidos del pop/rock de los 80/90’s. Plaza de la Constitución.

2:00-4:30 Macrodiscoteca con DJ, en la Plaza.





11:00 Tradicionales Encierros.

12:00 Suelta de reses en la plaza de toros (ver programa taurino).
A continuación suelta de 2 vaquillas para los aficionados locales.

13:00-14:00 Encierros Infantiles y talleres de Toreo de Salón 
en la Plaza de Toros. 

13:00-17:00

Fiesta del Aperitivo en la plaza.
13:00-14:30 Grupo “ARTISTA INVITADO”
14:30-16:00 Grupo “JJ MALI & BAND”
16:00-17:00 “DJ BEST FRIEND”

20:00
Tentadero de machos para los diestros David Luguillano, 
Niño de la Capea, Matías Tejela y Francisco de Manuel. 
Recinto Plaza de Toros. Entrada libre hasta completar aforo.

21:00
Concierto Festival “La Sierra Music Fest”.
Grupo Gradus Jazz “concierto de Jazz Fusión”. Casa de 
Cultura El Boalo.

23:00 Concierto Tributo a Joaquín Sabina “500 Noches”. 

1:00-2:30 Macrodiscoteca con DJ, en la Plaza.

DOMINGO10/07/2210/07/22





LUNES11/07/2211/07/22
13:00 Carrera/Fiesta de Polvos de Colores “HOLI RUN”.

14:00-15:00 Tradicional Mojada Popular en la plaza de la Constitución.

15:15 Parrillada Popular en la plaza de la Constitución, a cargo de la 
Asociación Vecinal Somos.

17:00 Tradicional Pelá de las patatas para la caldereta.  
En el Ferial.

22:00
Tradicional Cena de Hermandad de Caldereta de Toro con 
Patatas. Recuerda, para evitar generar más residuos, trae tu 
propia vajilla y cubiertos reutilizables.

22:30 Actuación del humorista “EL ABERRONCHO”, del programa 
de TV “La hora de José Mota”.

23:30 Concierto Tributo a Rocío Jurado, por la artista Rocío Durán. 

00:45 Traca Fin de Fiesta.

1:00-2:30 Macrodiscoteca con DJ, en la Plaza.



Un espacio web

hecho para ti y

por ti, visitanos

Si quieres publicitarte, ponte en contacto con nosotros

turismo@bocema.org

Guía de empresas,

servicios y profesionales

de El Boalo, Cerceda y

Mataelpino

SI

NO

eres una

empresa local

te quedes al

margen,

publicítate

gratis

SI

NO

consumes

local

te pierdas

nuestra guía

de empresas y

servicios


