F I E S TA S

El Escorial

de los

ARROYOS

del 12 al 15 de Agosto

Queridos vecinos y vecinas,

Dos años después, vuelven las Fiestas de Nuestra Señora de Los Arroyos con toda la alegría e ilusión
que suponen para los vecinos que conforman la zona de Las Zorreras-Navalquejigo la recuperación de estas
tradicionales fiestas.
Por ello, desde el Ayuntamiento que tengo el honor de presidir, hemos invertido todo nuestro esfuerzo,
tiempo y dedicación para que, tanto vecinos como visitantes, podáis disfrutar al máximo de los diferentes
eventos, actuaciones, conciertos y actividades programadas.
Para estos fines, hemos elaborado una programación de fiestas diversa, animada y gratuita para que
todos, independientemente de edad o gustos, podáis ser partícipes en estos días tan especiales donde
diferentes actuaciones musicales, culturales, deportivas y sobretodo infantiles llenarán durante estos días
Los Arroyos de ambiente y alegría.
Además y como novedad, todos los vecinos y en especial los más pequeños, podréis recorrer en Trenecito Las Zorreras y Navalquejigo, con el objetivo de comunicar las diferentes urbanizaciones y lugares de
la zona, pero sobre todo para que podáis disfrutar de nuestro privilegiado entorno en un placentero viaje.
Agradezco, una vez más, la colaboración de todas las personas que han prestado y prestarán su ayuda
durante estas fiestas: vecinos, asociaciones, trabajadores municipales, fuerzas de seguridad, personal de
los comercios, voluntariado de Protección Civil, sacerdotes y en general, a todas aquellas personas que de
manera totalmente altruista han estado aportando su entrega, disposición y solidaridad para que estas
fiestas se hagan realidad, esperando que se disfruten sobremanera y sea posible que podamos vivir unos
días festivos en la armonía y cordialidad junto con la familia, amistades y allegados.
Os pido durante estos días que participéis, que os divirtáis con responsabilidad y armonía, que durante
unos días seamos capaces de olvidar los problemas, que socialicemos unos con otros y sobretodo que
disfrutemos de las fiestas.
¡Viva Nuestra Señora de Los Arroyos!
¡Felices Fiestas!

Un fuerte abrazo de vuestro Alcalde y amigo,

Cristian Martín Palomo
Alcalde de El Escorial
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Queridos amigos:
Os deseo, de todo corazón, unas muy felices fiestas patronales.
Celebramos nuestras fiestas, este año, en medio de una situación convulsa. La pandemia que
azota al mundo desde 2020, aunque ya debilitada, sigue entre nosotros. Tenemos una guerra a las
puertas de Europa, y la situación económica mundial es crítica debido a la inflación y a la crisis de suministros. ¿Qué sentido tiene, en semejante situación, celebrar una fiesta?
Os diré que quizá tenga más sentido que nunca. Porque si las condiciones adversas nos arrebataran las ganas de vivir y nos robaran la alegría, nos habríamos perdido sin remedio. En medio de
las dificultades, es necesario elegir vivir, relacionarnos, querernos, y combatir el pesimismo con esperanza y buen humor. Esos tesoros debemos custodiarlos a toda costa. Pero eso, la fiesta nos ayuda
a recordar que podemos levantarnos y resurgir. La alegría es más necesaria en los momentos difíciles
que en la prosperidad.
Con esa alegría os anuncio que, este año, recuperaremos la procesión con la imagen de Nuestra Señora de Los Arroyos el día 15, después de la Misa solemne que tendrá lugar a las 12 de la mañana. Estáis todos invitados.
Que Nuestra Señora de Los Arroyos os guarde. Que nos libre a todos del desaliento y el pesimismo. Y que ruegue a su Hijo para que estos tiempos de incertidumbre den paso a tiempos de paz y
alegría. La luz siempre vence a las tinieblas.

José-Fernando Rey Ballesteros
Párroco de Ntra. Sra. de Los Arroyos
~4~

Queridos vecinos/as, es para mí un honor tener la responsabilidad
de realizar el programa de festejos 2022 de las Fiestas de Los Arroyos,
junto con mi compañera Concejala de Núcleos Territoriales y trasmitir
con él a la ciudadanía el trabajo realizado con cariño de mi compañera
Mara, compañeros del Gobierno Municipal y yo mismo en su elaboración.
Para que unas fiestas funcionen, tiene que existir participación,
pues sin vosotros/as no habría fiestas, es por ello que os pido llenar
estos días Los Arroyos de alegría, diversión y también responsabilidad
ciudadana, para que estos días especiales estén a la altura de los vecinos/as de la zona y de todos aquellos que quieran acompañarnos.
No quiero dejar de mencionar a todos los escurialenses residentes en este tan importante Núcleo Territorial; desde Saltos del Sil, pasando por Montencinar, Las Suertes, San Ignacio, Las Zorreras, Navalquejigo,
Los Arroyos y La Quinta Fase, las fiestas se hacen para vosotros/as.
Finalizo DESEANDO UNAS FELICES FIESTAS A TODOS/AS”.
Demetrio Garrido Manzan
Concejal de Festejos.

Tras mucho calor previo llegó agosto y con él “nuestras fiestas”, para
poder compartir y festejar con vecinos y amigos. Y es que en estos días
creo que todos y cada uno de nosotros, debemos cumplir con todos, una
tarea tan importante como la que más: celebrar y compartir juntos la alegría
de unas fiestas tan entrañables como lo son las de Nuestra Señora de Los
Arroyos. Sin duda lo merecéis.
Personalmente, me siento muy orgullosa de poder expresaros los mejores deseos para estos días por primera vez como Concejala de Núcleos
Territoriales. Sin duda es un gran honor del que os estoy inmensamente
agradecida, mucho más ahora que iniciado el trabajo en el Ayuntamiento he
podido entender mejor la gran confianza que habéis depositado en toda la
Corporación Municipal.
Espero que una ilusión parecida a la que mueve mis primeros pasos como Concejala Delegada sea también la vuestra para vivir con intensidad renovada estas jornadas de celebración, de risas, música, diversión,
afecto, bailes y reencuentros con los que habitualmente no están y estos días se unen a nosotros o los que
simplemente sin más nos visitan: sed todos bienvenidos. Hemos puesto mucho cariño en este programa y
esperamos que todos os sintáis representados.
Felices Fiestas de Los Arroyos!
Maria del Mar Hernandez
Concejala de núcleos Territoriales
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Actividades previas
Del 1 al 30 de Agosto
Exposición Turismo El Escorial,
en la planta primera de la Oficina Municipal.

Del 8 al 12 de Agosto
11.00 - 14.00 h. Semana de Baile Activo,
Plaza Centro Comercial Los Arroyos.

10 de Agosto
22.00 h. Cine Cruella,
Parking Centro de Salud.

11 de Agosto
18.00 h. Taller y Cuentacuentos,
Oficina Municipal
20.00 h. Espectáculo Clow Toiacho,
Plaza centro Comercial
22.00 h. Jam Session + Karaoke Popular,
Plaza Centro Comercial

Del 11 al 13 de Agosto

17.00 h. Mus, Restaurante Donde Ana,
inscripciones Donde Ana
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Comienzo Fiestas
12 de Agosto
19.00 h. Pregón, Plaza del Centro Comercial
19:30 h. Naturaleza en familia DEVERDE
20.30 h. Humor Amarillo, parking Centro de Salud
23.00- 03.00 h. Disco Móvil, Plaza Centro Comercial

13 de Agosto
12.00 h. Guerra de Agua, en El Parque Teresita
20.00 h. Concurso de Disfraces, Plaza del Centro Comercial
21.00 h. Magia a cargo de Max Verdie, Plaza del Centro Comercial
22.30 h. Concierto de Green Tones, Plaza del Centro Comercial
00.30 - 04.30 h. Disco Móvil, Plaza Centro Comercial

14 de Agosto
18.00 h. Torneo de Ajedrez, Plaza del Centro Comercial,
Inscripciones en Bar Donde Ana.
19:30-22:00 h. Juegos Tradicionales Kajuka, en Montencinar
22.00 h. Copla y Pasadoble, en Plaza del Centro Comercial
00.00 - 04.00 h. Disco Móvil, Plaza Centro Comercial

15 de Agosto
12.00 h. Misa en honor a la Virgen Nuestra Señora de los Arroyos,
y procesión por diversas calles de la urbanización.
22.00 h. Cine, El Jardín Secreto,
parking Centro de Salud
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Actividades
días continuados

Hinchables Gratuítos Del 12 al 14 de Agosto

de 18.00-20.00 h. Calle Principal frente a Mercadona.

Mercado de Artesanía 13 y 14 de Agosto

de 19.00-23.00 h. Ubicado en el parking del centro
comercial.

Tren Turístico Gratuito Del 12 al 14 de Agosto

con paradas en: saltos del Sil, Alameda, entrada de urbanización Las Suertes y Centro Comercial Los Arroyos.

Atracciones Del 12 al 14 de Agosto desde las 20.00
A 00.00 h. En la calle Principal junto a Mercadona

Actividades Deportivas

Del 9 al 12 a partir de las 19.00 h, Torneo de Pádel
patrocinado por Renault El Escorial

11 de agosto a las 18.00 h, Torneo de Baloncesto
Del 10 al 12 de agosto a partir de las 18.00 h,
Torneo de Fútbol.

12 de agosto a las 18.30 h , Jumping
12 de agosto a las 19.30 h, Baile Activo
Todas las inscripciones se realizarán en el teléfono del Polideportivo
Municipal 91 890 08 50, a través del registro del Polideportivo
Municipal y de la Oficina Municipal de Los Arroyos.
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Nuestra Señora

ARROYOS

de los

