EL BOALO
INAUGURACIÓN ÁREA DE
AUTOCARAVANAS

DÍAS 15, 16 Y 17
DE JUNIO 2018

Inauguración Área de Autocaravanas El Boalo
El Ayuntamiento de El Boalo, Cerceda y Mataelpino, junto a Adesgam, la Asociación Madrileña de
Autocaravanista y la Asociación Autocaravanista Nómadas les invitan a la inauguración de la nueva área
de autocaravanas los días 15, 16 y 17 de junio.
PROGRAMA

Viernes 15


Tarde – noche recepción a todos los asistentes en el área de autocaravanas.
Coordenadas GPS Área Autocaravanas El Boalo:
Sexagesimal: 40°43'15.9"N 3°55'21.4"W /

Decimal: 40.721074, -3.922613

Sábado 16




12:00h. Inauguración del Área de autocaravanas por parte del Alcalde Javier de los Nietos
Miguel y el Concejal de Turismo y Desarrollo Local Jesús Redondo.
Degustación de productos de la Sierra de Guadarrama, ofrecidos por nuestros productores
locales.
Zarzuela Madrileña “Viva Madrid”. Casa de Cultura de El Boalo. 19:30h. Gratuita. Un
espectáculo único en el que se representan fragmentos de las zarzuelas más populares de la
tradición madrileña: La verbena de la Paloma, Las Leandras, Doña Francisquita...

Domingo 17


10:30h. Ruta senderista por los parajes del municipio. Previa inscripción en el e-mail
turismo@bocema.org.

Área Autocaravanas El Boalo
Carretera M-617 Boalo-Mataelpino (Frente a Urbanización El
Egido). 28413 El Boalo.
Correo: turismo@bocema.org
Web Turismo: www.turismobcm.org/
Web Ayuntamiento: www.elboalo-cerceda-mataelpino.org/
Facebook: www.facebook.com/Turismobcm-836063983227054/

Ubicación:
40°43'15.9"N 3°55'21.4"W
40.721074, -3.922613

Este estacionamiento es exclusivo de autocaravanas, podrán ser utilizadas de forma universal
por todos aquellos viajeros con autocaravana que circulen por el término municipal al efecto de
su visita turística o tránsito ocasional, por lo que sólo podrán ser ocupadas por vehículos de estas
características y dedicados al turismo itinerante.
Únicamente aparcarán en la zona delimitada los vehículos reconocidos como autocaravanas,
estando excluidos otro tipo de vehículos tales como caravanas, furgonetas, turismos, camiones,
motocicletas o cualquier otro que no esté reconocido como autocaravana.
Los usuarios dispondrán de un periodo de tiempo limitado y hasta 72 horas continuas durante
una misma semana, de tal forma que se garantice la debida rotación y distribución equitativa de
los aparcamientos para estos vehículos, a contar desde el momento de parada hasta el abandono
de su plaza para la estancia en el aparcamiento.
Éste área permanecerá abierta todo el año excepto la semana de las Fiestas de verano de El
Boalo (principios de Julio, consultar fechas en el Ayuntamiento).
Se prohíbe expresamente el lavado de cualquier tipo de vehículos.
El aparcamiento de autocaravanas no es de carácter vigilado, no haciéndose el Ayuntamiento de
El Boalo, Cerceda y Mataelpino responsable de los incidentes que pudieran producirse en los
vehículos como robos, desperfectos o similares.

Cuenta con los siguientes servicios:








Agua potable
Vaciado aguas grises
Vaciado aguas negras
Conexión eléctrica
Zona de picnic
Zona de juegos
Punto de información turística

Además el pueblo de El Boalo dispone de farmacia, estanco, panadería, frutería-autoservicio,
carnicería-autoservicio, ferretería, veterinaria, bares y restaurantes, cajero automático, buzón
de correos, oficina de correos, oficina de turismo, wifi municipal.

El Boalo, Cerceda y Mataelpino
Tres Pueblos… Tu Destino... Descubre, Conquista y Enamórate de este Municipio madrileño localizado al
noroeste de la capital, a tan solo 52 km. de Madrid, enclavado en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama
y en el Parque Regional de la Cuenca Alta de Manzanares.
Con la peculiaridad de estar formado por tres pueblos, El Boalo, Cerceda y Mataelpino, lo que le da una gran
variedad de paisajes, desde las dehesas hasta las grandes formaciones montañosas como la Sierra de los
Porrones, o La Maliciosa, con la posibilidad de realizar diversas y atractivas actividades deportivas y de ocio.

SIERRA DE LOS PORRONES – LA MALICIOSA
Dentro de las variadas rutas para realizar en este municipio cabe destacar dos de sus ascensiones, el cordal de la
Sierra de Los Porrones y el pico de La Maliciosa. Este conjunto montañoso forma uno de los parajes más
espectaculares de la Sierra de Guadarrama.
En La Maliciosa se encuentran numerosas y tradicionales vías de escalada clásica, superando las sesenta, algunas
de marcada verticalidad y longitud interrumpidas por repisas. Si las condiciones invernales lo permiten, también
es posible la escalada en corredores con nieve y hielo en su vertiente sur.

CAMINO DE SANTIAGO
El Camino de Madrid es uno de los menos conocidos aunque es hoy una
realidad que cuenta con cada vez mayor número de peregrinos y se está
convirtiendo en uno de los más importantes ejes de peregrinación.
Mataelpino se encuentra en una de las etapas del Camino de Santiago,
tras salir de Manzanares el Real, el camino discurre bajo la mirada de
uno de los picos más altos de la Sierra de Guadarrama, La Maliciosa.
Antes de llegar al pueblo, donde podremos alojarnos en el albergue
municipal, pasamos por el Área Recreativa de la Ermita de San Isidro,
allí podemos hacer una parada en la fuente con el símbolo del camino, para refrescarnos y hacer un último
esfuerzo hasta finalizar la etapa.

ERMITA DE SAN ISIDRO LABRADOR (Área Recreativa Ermita de San Isidro - El Boalo)
Esta peculiar Ermita, situada en el paraje de Las Laderas de El Boalo, en
un entorno único y envidiable, rodeada de magníficos paisajes con
impresionantes vistas de la Sierra de Guadarrama. Fue levantada
gracias al trabajo generoso de los vecinos de la localidad con
mampostería de granito de la zona. Es el reflejo de la devoción que los
habitantes de El Boalo profesan a San Isidro como Patrón por excelencia
de los ganaderos y agricultores, gremio a los que pertenecían la
inmensa mayoría de sus habitantes antiguamente.

IGLESIA DE SANTA MARÍA LA BLANCA (Plaza del Cristo – Cerceda)
La Iglesia de Santa María la Blanca de Cerceda, declarada Monumento
Histórico Nacional, es un ejemplo singular en la zona de la depuración
estilística que alcanzó la arquitectura religiosa castellana del siglo XVI,
llamado gótico abulense de la época de los Reyes Católicos, partícipe
del último Románico y apuntando el Gótico venidero, con decoración
de bolas en la cornisa, destacan entre sus virtudes la armónica esbeltez
de la torre del campanario y desde el cual se aprecia una maravillosa
vista
de
la
sierra
y
alrededores.
Está
realizada
en mampostería de granito,
excepto
la
sacristía,
levantada
con sillares regulares. En el interior conserva una pila bautismal
renacentista y es muy interesante el retablo mayor realizado por artistas flamencos y españoles. Cabe destacar
también la impresionante talla del Cristo de la Esperanza.

IGLESIA DE SAN SEBASTIÁN MÁRTIR (Plaza de San Sebastián - El Boalo)
Iglesia del siglo XVII con forma rectangular y edificada en mampostería
con sillares de granito reforzando las esquinas. A los pies se alza una
torre espadaña de buena sillería que consta de dos cuerpos. El superior
presenta dos vanos de medio punto y un tercero más pequeño centrado
sobre los dos anteriores. Este templo ha sido reformado en numerosas
ocasiones, siendo la última muy reciente, en la que se ha añadido una
galería porticada que protege la entrada. Su interior es de una sola nave;
según el inventario artístico de la provincia de Madrid la Capilla Mayor
estaba cubierta por un alfarje de madera. Alberga en su interior a San
Sebastián patrón del pueblo.
Cabe mencionar una pila bautismal de granito decorada con bolas en la parte superior, modelo muy popularizado
a principios del siglo XVI.
El archivo de esta iglesia se encuentra en la casa parroquial de Manzanares El Real, en donde se encuentran los
libros de fábrica de 1630 y el de bautismos, matrimonios y defunciones desde 1623.

IGLESIA DE SANTA ÁGUEDA (Calle San Bartolomé, 10 – Mataelpino)
Esta Iglesia se construyó tras el hundimiento de la de san Andrés. Es de
construcción moderna, de la segunda mitad del siglo XX. La antigua
iglesia de Mataelpino se encontraba en estado ruinoso y se decidió
construir una nueva. Desafortunadamente, tras cimentar y poco más,
se agotaron los fondos disponibles. En 1.978 los habitantes de
Mataelpino deciden llevarlo a cabo, aportando fondos y mano de obra.
Se estimó que aportando la mano de obra se podía ahorrar un 70% del
coste de la construcción. Tras un año de obras, se finalizó la actual
iglesia. Se utilizaron materiales típicos serranos como la piedra y la
madera. Alberga la imagen de santa Águeda, en cuyo honor se celebra el día de las Águedas.

POTROS DE HERRAR DE CERCEDA Y EL BOALO (Callejón El Potro – Cerceda); (Ctra. Mataelpino al Boalo
junto Avda. de Los Prados - El Boalo)
Es una construcción de piedra, concretamente granito, destinada a herrar
los equinos y actualmente en desuso. Un testigo de la vida ganadera de
nuestra localidad y un tesoro de nuestro patrimonio etnográfico. Se
utilizaba colocando al animal dentro del potro. Se le inmovilizaba la cabeza
al yugo y se le pasaban una o dos cinchas por la panza. A continuación se
introducían dos palos en los agujeros del portacinchos (uno que giraba y
otro que hacía de freno) y de esta forma se elevaba al animal. Se ataba la
pata que iba a ser calzada y se procedía al herraje propiamente dicho;
primero, retirando los restos de la herradura vieja con un pujavante
(cuchilla plana) y después, colocando la nueva herradura y sujetándola con
clavos.

NECRÓPOLIS CERRO DEL REBOLLAR (Urbanización El Rebollar - El Boalo)
En los años sesenta del siglo pasado se estaban efectuando tareas de
repoblación de pinos en un lugar conocido como cerro de El Rebollar,
cuando descubrieron un túmulo de enterramiento neolítico. Consta de
5 tumbas correspondientes a 3 adultos y 2 niños, talladas en la roca con
figuras antropomorfas, en sentido este-oeste. El Rebollar se encuentra
en las proximidades de la confluencia del arroyo del Herrero con el río
Samburiel (este lugar se encuentra en las inmediaciones del cruce de la
carretera M-608, con la M-617, que lleva en dirección a El Boalo y
Mataelpino).

FIESTAS Y EVENTOS:














SANTA ÁGUEDA (Mataelpino, 5 de febrero, Santa Águeda).
FIESTA DE SAN SEBASTIAN – LA LUMINARIA (del 16 al 20 de enero, El Boalo).
FIESTAS DE LA CRUZ DE MAYO (Cerceda, 3 de mayo se celebra la Fiesta de la Cruz de Mayo).
ROMERÍA DE SAN ISIDRO (15 de mayo, Romería en la Ermita de El Boalo).
FERIA DE LA CERVEZA ARTESANA (último fin de semana de mayo, Cerceda).
FERIA DE MEDIO AMBIENTE (primeros de junio, Cerceda).
NOCHE EN VELA (último viernes de junio, Mataelpino).
FIESTAS DEL VERANO DE EL BOALO (principios de julio, El Boalo).
BOLOENCIERRO – FIESTAS DE SAN BARTOLOMÉ (24 de agosto se celebra San Bartolomé, Mataelpino).
FIESTAS DEL VERANO DE CERCEDA (empiezan el último jueves de agosto, Cerceda).
CRISTO DE LA ESPERANZA (14 de septiembre, Cerceda).
BOCEMA ROCK (septiembre sábado después del Cristo, Cerceda).
BELÉN VIVIENTE (El fin de semana antes de Navidad, Mataelpino).

