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Tras los dos años en los que no hemos podido celebrar 
nuestras tradicionales fiestas, es un placer para mí 
presentaros el programa en honor a Nuestra Señora 
la Virgen de La Jarosa, con el que hemos querido 

recuperar la alegría y la diversión que siempre hemos compartido 
en estas fechas veraniegas.

Con las precauciones que aún nos marca la pandemia, hemos 
elaborado un programa en el que hemos recogido las propuestas 

de cuántos habéis querido colaborar, como la Hermandad de Romeros, peñas, 
asociaciones, entidades, etc… para que podáis disfrutar de multitud de actividades 
e iniciativas para toda la familia.

Junto con los actos religiosos que recogen la devoción a la Virgen de La Jarosa, 
organizados por la Hermandad de Romeros, que nos volverán a reunir ante 
ocasiones tan especiales para todos los guadarrameños como la bajada de la Virgen 
o la Romería en el paraje del Embalse de La Jarosa, contaremos con otras esperadas 
citas como la actuación del Grupo de Danza Guadarrama en la Plaza Mayor, el 
Mercado Medieval, la Feria del Libro, la elección de Reina y Míster, el campeonato 
de tiro al plato, la carrera de cintas o la celebración de una paella popular. Todo 
esto, junto con actividades musicales, juegos, rutas senderistas, talleres familiares, 
hinchables, etc… Iniciativas diseñadas por la Concejalía de Festejos en colaboración 
con la de Cultura y la de Desarrollo Local para conseguir ofreceros el mejor verano 
en Guadarrama.

Aprovecho para dar las gracias a cuántos lo habéis hecho posible, a los que siempre 
colaboráis con el Ayuntamiento de Guadarrama para que todos podamos disfrutar 
y os animo a todos, a los niños, jóvenes y mayores a disfrutar y vivir las fiestas 
con pasión, entrega y participación, sin olvidar la responsabilidad y la buena 
convivencia para que volvamos a disfrutar al máximo de estas fiestas en honor a 
Nuestra Señora La Virgen de La Jarosa.

Felices Fiestas en Honor a Nuestra Señora la 
Virgen de La Jarosa

Diosdado Soto 
Alcalde de Guadarrama 

Saluda de Diosdado Soto Pérez
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Guadarrama
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MERCADO MEDIEVAL MERCADO MEDIEVAL
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¡Plazas Limitadas!

Inscripciones en 
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Sábado 16 JulioSábado 16 Julio

Sábados de Julio y Sábados de Julio y 

Agosto por las mañanasAgosto por las mañanas

Domingo 17 JulioDomingo 17 Julio

Sábado 23 JulioSábado 23 Julio

• 19:45h. a 21:45h. Parque 

Municipal. Talleres familiares.  Talleres familiares.  
Gratuito. Inscripción desde las 
19:30. 

• • SUNCATCHER:  SUNCATCHER:  
ATRAPASOLES DE HOJAS ATRAPASOLES DE HOJAS  
Ahora en el verano, el sol nos 
acompaña, ¿cómo podemos 
atraparlo? Con este taller 
aprenderemos a atrapar el sol entre 
hojas, además aprenderemos el 
nombre de las hojas y los árboles 
que tienen esas hojas. Nuestras 
hojas decorarán las ventanas y 
atraparán el sol del verano.

 

• • ESPANTAPÁJAROS VEGETALESPANTAPÁJAROS VEGETAL  
Ver crecer y cuidar una planta en 
la casa familiar, es una forma de 
conocer e identificar las distintas 
partes de la planta, además de 
respetar y querer la Naturaleza. En 
este taller aprenderemos a cuidar 

• Parque Municipal. 19:45h  
Taller Familiar. Taller de Taller Familiar. Taller de 
Instrumentos reciclados.Instrumentos reciclados.  
Inscripción desde las 19:30h. 
Gratuito. En este taller construiremos 
xilófonos con botellas de vidrio, palos 
de lluvia y maracas. Al finalizar el 
taller tocaremos una canción todos 
juntos con unas nociones básicas de 
ritmo musical.

• 19:45 a 21:45 Parque Municipal. 

Talleres familiares.  Talleres familiares.  
Gratuito. Inscripción desde las 
19:30. 

• • VOLANDO COMETASVOLANDO COMETAS ¿Preparados para 
volar? Construiremos cometas de 
diferentes tipos para lanzarlas a 
volar en el parque. Cada cometa 
será única y original, diseñada por 
cada niño o niña.  

nuestras plantas para verlas crecer, 
como regarlas y darlas el sol que 
necesitan para su crecimiento, 
dependiendo del tipo de planta y sus 
características. Se construirá cuerpo, 
cabeza y miembros del cuerpo de 
un “pequeño personaje” al que le 
daremos vida disfrazando y poniendo 
cara. Este pequeño cuidador formará 
parte de la casa. La cabeza del 
muñeco servirá para plantar algunas 
plantas aromáticas y aprender 
cómo cuidarlas para que florezcan 
y adornen cualquier espacio de la 
casa. 

• Los Caños. 22h. Gratuito.  
Concierto. Dúo Viola y Piano.  Concierto. Dúo Viola y Piano.  
El posicionamiento solista de la viola 
se desarrolla enormemente durante 
el romanticismo musical, con la 
efervescencia de la idea del recital y 
con la creación de obras camerísticas 
en las cuales, junto con el piano, 
esta adquiere un rol principal. Este 
es el caso de la Sonata Arpeggione 
de Schubert y el “Märchenbilder” 
de Schumann. Siendo la primera 
mucho más cercana al clasicismo, el 
ideal de la forma sonata y al estilo 
galante y la segunda mucho más 
romántica en el pleno sentido del 
término, con sus cuatro movimientos 
plagados de Sturm und Drang y con 
un fuerte programatismo para incluir 
los componentes líricos y de fantasía 
característicos del compositor, como 
nos indica su título “imágenes de 
cuento de hadas”. El recital concluye 

• • CAZA LA MOSCACAZA LA MOSCA Los rollos de papel 
higiénico nos permiten dar forma 
a nuestra imaginación. Nos lo 
pasaremos en grande con este juego 
de atrapa la mosca.  

Crear y diseñar la rana, pintar, un 
poco de hilo y una piedrecita para 
colocarla en la mosca. ¡Listo! 

• • Concierto. Sierra Musical. Cinema Concierto. Sierra Musical. Cinema 
Paradiso. Paradiso. Centro Cultural La Torre. 
Entrada 10€. GRACE MARÍN, violín 
y MARK MORTON, contrabajo. 
R. Glière, A. Piazzolla, V. Meza, 
M. Marais, S. Joplin, J. Lennon/ 
P.McCartney y E. Morricone. 

• 22h. Plaza de los Caños  

Concierto. Algarabía.Concierto. Algarabía.Gratuito. 
Algarabía, agrupación musical de 
Guadarrama. Nos deleitará con 
música de siempre, versiones pop, 
rock, música celta y tradicional y un 
toque de folk. 

con una versión para viola y piano 
de las Siete Canciones Populares 
Españolas de Manuel de Falla, en 
las cuales nos colocamos en pleno 
siglo XX con una composición de 
estilo nacionalista en la cual el 
maestro granadino nos presenta 
siete piezas folclóricas adaptadas al 
lenguaje musical del Siglo XX.

• Mercadillo de 
antigüedades, 
segunda mano 
y artesanía. 
Parque 
Municipal
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Domingo 24 JulioDomingo 24 Julio

Sábado 30 JulioSábado 30 Julio

5, 6 y 7 Agosto5, 6 y 7 Agosto

Domingo 31 JulioDomingo 31 Julio
Del 12 al 15 AgostoDel 12 al 15 Agosto

Sábado 6 de AgostoSábado 6 de Agosto

Viernes 12 AgostoViernes 12 Agosto

• 09:00h. Yincana de Biodiversidad. Yincana de Biodiversidad. 
Gratuito. sale del Parking II el 
Cordobés. Descubre jugando 
diferentes especies que viven en 
Guadarrama. Todos los públicos. 
Dirige: D2naturaleza.com.Dirige: D2naturaleza.com.

• 19:45h Parque Municipal.Taller Taller 
Familiar. Coro Góspel.Familiar. Coro Góspel. Inscripción 
desde las 19:30h. Gratuito. Este 
taller es una experiencia para 
descubrir qué es un coro góspel. 
Disfrutarán desde los más peques 
hasta los más mayores. • • MERCADO MEDIEVALMERCADO MEDIEVAL 

Magos, cetrería, herreros, carpinteros, 
artesanos,…darán colorido y 
ambientarán durante tres días 
la Plaza Mayor y sus aledaños, 
trayéndonos aromas, sonidos y aires 
del pasado. 

• 20h. Parque municipal Teatro Teatro 
Infantil. Alicia y Infantil. Alicia y 
Garabato.Garabato. Gratuito.  

• 22h. Plaza Mayor 

Cine. Wonder Cine. Wonder 
Woman.Woman.  
Gratuito.

• • Feria de Artesanía.Feria de Artesanía.  
Calle Alfonso Senra.

• 10:00 h. Campo de tiro Oliímpico 

La Porqueriza”  TIRADA DE HÉLICES TIRADA DE HÉLICES.
Club de Cazadores y Pescadores de Club de Cazadores y Pescadores de 
Guadarrama. Guadarrama. 

• 09:30h. Salida Parque del Gurugú. 
Ruta Cultural. Un respiro saludableRuta Cultural. Un respiro saludable. 
Conocer el lugar recorriendo los 
parejes que en el siglo XIX hicieron 
famoso a Guadarrama por el poder 
beneficioso de la naturaleza para la 
salud. Todos los públicos. Adaptada 

a movilidad reducida.  Precio: 10€ 
adultos y 8€ niños. Dirige: Dirige: 
Montañeros sin Barreras.Montañeros sin Barreras.  
 

• De 18:15 h a 19:45 h se 

habilitará una línea de autobúslínea de autobús 
desde la Plaza Mayor hasta la 
Ermita para todos los que quieran 
acompañar a la Virgen.

• 20:00h. Parroquia de San Miguel 

Arcángel. Triduo en honor a Triduo en honor a 
la Virgen de La Jarosa,la Virgen de La Jarosa, oficiada 
por D. Daniel Sevillano Pascua, D. Daniel Sevillano Pascua, 
cura párroco de Guadarrama.cura párroco de Guadarrama.               
Plaza Mayor. 22:30h. 
 

22:30 h. Plaza Mayor Elección de Elección de 
Reina y Míster de las Fiestas Reina y Míster de las Fiestas 
de Guadarrama 2022.de Guadarrama 2022.  
Presenta: Sociedad de Presenta: Sociedad de 
Mozas.Mozas. BASES:  
Edades comprendidas entre 16 y 25 
años (nacidos entre 1997 y 2006) 
y para la categoría infantil de 8 a 
15 años (nacidos entre 2014 y 
2007). 
Ser empadronado en Guadarrama

• Tener ilusión o interés en representar 
al municipio en todos los actos 
que se les requieran durante un 
año. Máximo 10 participantes por 
categoría Inscripciones 15 minutos 
antes. 
PREMIOS:

• Reina y Míster: 150 €
• Reina y Míster infantil: Entradas para 

los parques de aventura Ocionatura 
Park y Forestal Park donadas por 

estas empresas. 

• 20:00 h. Bajada de la Virgen de La Bajada de la Virgen de La 
Jarosa en carroza Jarosa en carroza tirada por bueyes 
desde la Ermita. Acompañada por 
la Hdad. De Romeros, devotos, Hdad. De Romeros, devotos, 
la Asociación del Caballo de la Asociación del Caballo de 
Guadarrama y resto de jinetes.Guadarrama y resto de jinetes.

• 21:00 h Llegada al pilónLlegada al pilón, donde el 
Párroco y AutoridadesPárroco y Autoridades recibirán a la 
Virgen a la entrada del pueblo.

• 21:30 h Parada Rociera:Parada Rociera: Ofrecida 
por el Coro Rociero de Guadarrama,Coro Rociero de Guadarrama, 
donde se la recibirá en la FUENTE 
DE LOS CAÑOS y se cantará la 
Sevillana “A la Virgen de la Jarosa”. 
Continuando su recorrido hasta la 

Iglesia Parroquial.

• 22:00 h. A la llegada de la 

Virgen a la Parroquia, le dará la 
bienvenida, con cánticos, la bienvenida, con cánticos, la 
Rondalla de GuadarramaRondalla de Guadarrama que 
interpretará la Salve de la Virgen de 
La Jarosa.

• 22:00 h. Plaza Mayor. 

DANZA GUADARRAMA PRESENTA DANZA GUADARRAMA PRESENTA 
“RAICES”“RAICES”. y rendirá 
homenaje a Fini Estairehomenaje a Fini Estaire. 
Dirección y Coreografía por 
Lorena Moreno.Lorena Moreno.
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Sábado 13 AgostoSábado 13 Agosto

Domingo 14 AgostoDomingo 14 Agosto

• 09:30h Plaza Mayor. Ruta Cultural. Ruta Cultural. 
La Magia de la Villa.La Magia de la Villa. El patrimonio 
histórico forma parte de nuestra 
historia y raíces. Ruta adaptada 
a movilidad reducida. Precio: 

10€ adultos y 8€ niños. .  Dirige: Dirige: 

Montañeros sin Barreras.  Montañeros sin Barreras.  

• De 10:00h. a 14:00h. Rampa Rampa 
acuática.acuática. Por la calle de los Reyes 
Católicos desde el Centro Cultural La 
Torre.    

• 20:00h. Parroquia de San Miguel 

Arcángel. Triduo en honor a la Triduo en honor a la 
Virgen de La Jarosa,Virgen de La Jarosa, oficiada por D. D. 

Daniel Sevillano PascuaDaniel Sevillano Pascua, cura párroco 
de Guadarrama. A continuación: • 
Misa en memoria de los romeros Misa en memoria de los romeros 
difuntos oficiada por D. Daniel difuntos oficiada por D. Daniel 
Sevillano Pascua,Sevillano Pascua, cura párroco de 

Guadarrama. Parroquia de 
San Miguel Arcángel. 

• 23:00h. Plaza Mayor. 

Actuación Tributo a El Actuación Tributo a El 
Canto del Loco.Canto del Loco.  

• De 10:00h. a 14:00h.Plaza Mayor.  

• •  Hinchables y Fiesta de la Espuma. Hinchables y Fiesta de la Espuma. 

• 19:15h. 
Parroquia de San 
Miguel Arcángel. 

Ofrenda de flores a la Ofrenda de flores a la 
Virgen de la Jarosa.Virgen de la Jarosa.  

• 20:00h.
Parroquia de San 
Miguel Arcángel.     

Triduo en honor a la Triduo en honor a la 
Virgen de La Jarosa,Virgen de La Jarosa, 
oficiada por D. Daniel D. Daniel 
Sevillano PascuaSevillano Pascua, 

cura párroco de Guadarrama. 
Parroquia de San Miguel Arcángel. 
20:00h. A continuación: • Misa • Misa 
en honor a la Virgen de la en honor a la Virgen de la 
Jarosa oficiada por D. Daniel Jarosa oficiada por D. Daniel 
Sevillano Pascua,Sevillano Pascua, cura párroco de 
Guadarrama.  

• 23:00h. 
Plaza 
Mayor. 

Actuación Actuación 
Inma Inma 
Vilchez.  Vilchez.  
 

• 23:00h. Plaza 
Mayor.  

Actuación Actuación 
Tributo a Tributo a 
Estopa. Estopa. 
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Sábado 20 AgostoSábado 20 Agosto

Domingo 21 AgostoDomingo 21 Agosto

Domingo 27 AgostoDomingo 27 Agosto

Viernes 19 AgostoViernes 19 Agosto

• 10:00h. Salida a las el Gurugú. 

Ruta en bicicleta MTB. Circuitos. Ruta en bicicleta MTB. Circuitos. 
Actividad gratuita.Actividad gratuita. Todos los 
públicos. Dirige: Ruth Moll. Dirige: Ruth Moll. 

• 20:00h. Centro Cultural La 

Torre Concierto. Jazz de cine. Concierto. Jazz de cine. 
Sierra Musical. Sierra Musical. Entrada 10€. A. A. 
PRITTWITZ, saxo; I. CAMPANERO, PRITTWITZ, saxo; I. CAMPANERO, 
contrabajo y MARIO FIERRO, contrabajo y MARIO FIERRO, 
piano.piano. Temas de películas: El 
Golpe, Casablanca, Blancanieves, 
Desmontando a Harry, Bird... 

• 22:00h. 
Los Caños.  

Concierto. Simply Concierto. Simply 
Chof.Chof. Gratuito. 

• 9:00 h. Rutas Emboscados. Rutas Emboscados. 
Árboles Glaciares.Árboles Glaciares. Descubriendo 
especies relictas de la última 
Glaciación. Actividad gratuita. Dirige: Dirige: 
D2naturaleza.com.D2naturaleza.com.  

• De 10:00h. 
a 14:30h. 
Plaza Mayor. 

Mercado de Mercado de 
la Despensa la Despensa 
de Madrid.de Madrid.  

• 22:00h. Plaza 

Mayor. Cine Familiar. Cine Familiar. 
Los Croods 2.Los Croods 2.  
Gratuito.

• Salida a las 09:00h. desde el 

Parking Muro de la Jarosa. Ruta de Ruta de 
senderismo: Pinar de la Jarosa - senderismo: Pinar de la Jarosa - 
Cerro Lobos.Cerro Lobos. Precio: 10€ adultos y 
8€ niños. Todos los públicos.  
Dirige: Montañeros sin Barreras. Dirige: Montañeros sin Barreras. 

• • Actividades  4 Gustos.Actividades  4 Gustos. Actuaciones 
musicales, pasacalles, conciertos y 
yincana comercial. Ver cartel aparte.

• Plaza Mayor. Gynkana 4 Gustos Gynkana 4 Gustos 
Cabaret Comercial.Cabaret Comercial. Descubre jugando 
el comercio sostenible. Dirigida a 
público joven. Ambientada en los 
años 20. Actividad gratuita. Dirige: 
Siglo XXI.Siglo XXI.



Fiestas en Honor  a Ntra. Sra. Virgen de la Jarosa 2022 Fiestas en Honor  a Ntra. Sra. Virgen de la Jarosa 2022



Fiestas en Honor  a Ntra. Sra. Virgen de la Jarosa 2022 Fiestas en Honor  a Ntra. Sra. Virgen de la Jarosa 2022
RECOMENDACIONES RECOMENDACIONES 

GENERALES PARA JINETES Y GENERALES PARA JINETES Y 
PEATONESPEATONES

Bajada de la Virgen de la 
Jarosa el viernes 30 de Julio 2022 

1. A las 20:00 horas la Hermandad 
de Romeros, iniciará la bajada de la 
Virgen desde la Ermita. Sobre las 21:00 
horas llegará a la entrada de la Jarosa III 
(pilón), donde se encontraran un gran 
número de personas para  acompañarla 
hasta la iglesia.

2. Los jinetes con sus caballos irán 
por delante de la procesión, dejando un 
espacio de seguridad  de unos  50 metros 
aproximadamente. 

3. Cuando la Virgen llegue a la 
Plaza Mayor, se parará en la misma hasta 
que el Coro Rociero de Guadarrama 
termine de cantarle. Los jinetes deberán 
estar situados  en la carretera general a 
la altura de la Plaza Mayor sin entrar en 
ningún caso dentro de la plaza.

4. Terminado el acto en la Plaza 
Mayor, la Virgen seguirá hacia la iglesia. 
Los jinetes seguirán delante de la virgen 
por la calle de La Iglesia, sobrepasando 
esta por completo para dejar llegar a la 
Virgen y el resto de personas a la Iglesia. 
En ese momento se dará por concluido el 
evento.

5. Los jinetes con sus caballos no 
podrán pasar por el Parque Municipal 
ni retroceder en dirección a la iglesia 
una vez sobrepasada, ya que frente 
a la Iglesia y en sus inmediaciones se 
concentra un gran número de personas 
(entre ellas personas de avanzada edad 
y niños) y podría llegar a ocurrir algún 
incidente o accidente. 

 

Subida de la Virgen de la Jarosa el 
día 15 de agosto de 2019

1. A las 09:00 horas dará inicio 
la misa en la Parroquia de San Miguel 
Arcángel.

2. Los jinetes esperarán el inicio 
de la procesión en el interior de la Plaza 
Mayor.

3. Cuando comience la procesión 
los jinetes irán por delante de la misma 
con un espacio de seguridad de unos 50 
metros aproximadamente.

4. Cuando llegue la Virgen a la 
Ermita, los jinetes se colocaran en 
una zona alejada para que no haya 
interferencias con el público asistente.

5. Durante el acto solemne de 
celebración de la misa (12:00 horas) se 
requiere el máximo respeto. Los jinetes 
no podrán estar paseándose con su 
caballo entre el público.

Recomendaciones expresas para los 
jinetes

1. Deberán estar en todo momento 
en condiciones de controlar sus 
animales.

2. Los caballos deberán ir 
conducidos, al menos por una persona 
mayor de 18 años, capaz de dominarlos 
en todo momento.

3. Evitar en todo momento 
mezclarse con el público asistente para 
evitar cualquier tipo de incidente o 
accidente.

4. No consumir bebidas alcohólicas.
5. En caso de evacuación por 

incendio, todas las personas se 
desplazaran hacia la zona del embalse, los 
caballos pasarán en último lugar.*Todo 
jinete será responsable del animal a su 
cargo, no siendo el Ayuntamiento de 
Guadarrama responsable de cuantos 
accidentes o incidentes sucedan en el 
transcurso de la bajada de la Virgen (9 de 
agosto) y de la Romería (15 de agosto).
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