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Como cada año, en  el mes de Agosto, llegan
las Fiestas Patronales de San Lorenzo y
con ellas la ilusión de aprovechar estas fe-
chas para aparcar lo cotidiano  y disfrutar
de este encuentro  con alegría. 

Todos somos concientes de los momentos difíciles
que atraviesan nuestra economía, pero tenemos la
ilusión para seguir organizando fiestas y actividades
culturales con la  austeridad que requiere la situación
actual.  

Es un honor para mí, como Alcalde, invitaros a par-
ticipar  en la gran variedad  de eventos que ha pro-
gramado el Ayuntamiento y en el que la Concejalía
de Fiestas se ha marcado como objetivo satisfacer a
todos, elaborando un programa de actividades en el
que tengan cabida la diversidad y la calidad, aunque
realizando ajustes y reduciendo gastos con respecto
a otros años.

Quiero felicitar a la Concejalía de Fiestas por la ilu-
sión, trabajo y empeño que ha puesto para realizar
un programa que constituye una referencia regional.
Es una felicitación que hago extensiva a las otras con-
cejalías que  colaboran en la organización de los fes-
tejos; así como  a cuantas personas e instituciones
contribuyen a la grandeza y colorido de nuestras fies-
tas. 
También quiero agradecer a Patrimonio Nacional y
a la Comunidad de Padres Agustinos su disponibi-
lidad y colaboración.

Y la primera gran cita, el  pregón será pronunciado
por el Rvdo. Padre Miguel Ángel Orcasitas, persona
muy vinculada a este Real Sitio de San Lorenzo de
El Escorial, y que en la actualidad es Prior Provincial
de la Provincia Agustiniana Matritense.  
Los honores y distinciones otorgados por este Ayun-
tamiento los entregaremos en un acto que se cele-

brará en el Real Coliseo de Carlos III, el día 10 de
agosto festividad de San Lorenzo,  a las 10,30 horas.
Recibirá la Medalla de Oro el Real Colegio  Alfonso
XII.  D. Juan Delgado Álvarez, Rvdo. Padre Miguel
Ángel Orcasitas y la  Banda de Cornetas y Tambores
“La Caída”, serán distinguidos con la Medalla de
Plata. A todos los Priores vivos del Real Monasterio
desde 1885 les será entregada la Medalla de Bronce.
D. Alfredo del Moral Vitoria (a titulo póstumo) y Dª.
Pilar Ordóñez Mesa serán reconocidos con la Me-
dalla al Merito Artístico. 
También les será entregado el Diploma de recono-
cimiento por treinta años de servicio a los empleados
municipales D. Félix Sánchez Perea, D. José Manuel
Santiago Pascual y D. Jorge Sevillano Pedraza.
Los Cursos de Verano de la Universidad Complu-
tense en San Lorenzo de El Escorial cumplen este
año su veinticinco aniversario y para celebrar esta
efeméride el Ayuntamiento ha dispuesto conceder
una Placa de reconocimiento, que fue entregada en
el acto de clausura de los cursos el pasado día 26 de 

julio.
Ha llegado el momento de salir a la calle, de intentar
divertirse con amigos y familiares, pero todo ello
desde el respeto a las personas y las cosas. 
También pido comprensión a los vecinos que con
motivo de las fiestas ven alterada su vida diaria.
Apelo  a la juventud de San Lorenzo de El Escorial,
confío en ellos  y les pido que sepan  disfrutar de las
fiestas de un modo sano y respetuoso.
En nombre de toda la Corporación Municipal y en
el mío propio les deseo que pasen unas muy felices
fiestas 2012. 

Un cordial saludo.
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Un año más este Real Sitio se engalana
para celebrar con ilusión y entusiasmo
sus Fiestas Patronales en Honor a
nuestro Santo Patrón San Lorenzo.

San Lorenzo de El Escorial, con la hospitalidad y
generosidad que le caracteriza, pretende ofrecer
unas Fiestas de todos y para todos los gurriatos y
visitantes que nos honren con su presencia, para
disfrutar juntos en un ambiente festivo de unos
días especiales.

Desde el Ayuntamiento,  una  vez  más, deseamos
invitar a los vecinos a que participen con alegría
y a disfrutar de este programa de fiestas pensado
para satisfacer las expectativas de todos, en estas
jornadas inolvidables.

Aunque pueda sonar repetitivo todos los años,
no puedo dejar de agradecer a todos y cada una
de aquellas personas, asociaciones, clubes depor-
tivos y peñas que, de forma desinteresada, traba-
jan para mejorar nuestras Fiestas Patronales y a
los trabajadores municipales que son los que con
su esfuerzo, trabajo y voluntad consiguen que
todo funcione correctamente. Y como no, a
todos y cada uno de mis compañeros del Equipo
de Gobierno por hacer que mi trabajo en esta
concejalía sea siempre mucho más fácil, sin su
dedicación, entusiasmo, colaboración e ideas
estas fiestas no serían posibles.

Entre todos, hemos diseñado unas fiestas con un
inmenso derroche de ilusión. 

Ilusión por mantener nuestras costumbres más
arraigadas como un recuerdo que reafirma nues-
tra identidad y que nos sirve para valorar y sen-
tirnos orgullosos de nosotros mismos.

Ilusión por transformar nuestro municipio, que
estos días se viste con sus mejores galas.

Ilusión por convivir. De nuevo volveremos a en-
contrarnos en nuestras calles y plazas; es tiempo
de disfrutar con nuestros familiares y amigos, de
olvidarnos de nuestras disputas, de mejorar la
convivencia y relación entre los vecinos y de re-
cordar que la educación y la tolerancia deben
estar también presentes para que sea siempre la
alegría quién presida nuestras fiestas populares.

Ilusión por disfrutar con las actividades progra-
madas. Un año más se ha intentado diseñar un
programa en el que todo el mundo tenga cabida,
es decir un programa en que todos encontremos
alguna actividad con la que nos sentamos iden-
tificados e ilusionados. No hemos querido que la
crisis que sufrimos sirva de excusa para no poder
divertirnos por los menos por unos días, para lo
cual hemos luchado con mucho trabajo y como
llevo mencionando en todo este saluda con gran-
dísimas dosis de ilusión. Unas Fiestas pensadas
para todos.

En definitiva, ilusión por compartir. Elbert Hub-
bard decía que “triste puedo estar solo, para estar
alegre necesito compañía”. Os invito a que com-
partáis esa alegría de nuestras fiestas con todos
nuestros vecinos y todos los que en estos días nos
visitan. Abrámosles las puertas de nuestra amis-
tad y nuestra hospitalidad y disfrutemos así de
todo el valor de nuestras fiestas patronales.

Un fuerte abrazo para todos.

¡Felices Fiestas Patronales San Lorenzo 2012!
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Polideportivo Zaburdón







 


Parque Felipe II (Terreros)


Centro Comercial El Zaburdón
Organiza: Comunidad de Madrid


Residencia de Personas Mayores Sanyres











 







Sala de Exposiciones de la Casa de Cultura
Grupo Fotográfico Escurialense


El Parque


Plaza de la Constitución
Pronunciado  por el Rvdo. Padre Miguel Ángel Orcasitas Gómez
Concierto: Asociación Musical Villa de Esquivias y Banda de Mú-
sica Padre Antonio Soler.
Una vez finalizado el Pregón el Club de Amigos Zipi Zape nos
ofrecerá su tradicional Sangría.

colabora









Por las calles de la localidad
Por Aula de dulzaina y tamboril de la Escuela Municipal de Música
y Danza “Maestro Alonso”.
Tradicional chocolate con churros en la calle Reina Victoria, or-
ganizado por Club de Amigos Zipi Zape.



 


Real Coliseo de Carlos III

Medalla de Oro: 
- Real Colegio Alfonso XII

Medallas de Plata:
- D. Juan Delgado Álvarez, Cura Párroco 
- Rvdo. Padre Miguel Ángel Orcasitas
- Banda de Cornetas y tambores “La Caída”

Medalla de Bronce:
- PP. Priores del Real Monasterio: 

P. Saturnino Álvarez Turienzo, 
P. Gonzalo Díaz García, 
P. Gabriel González del Estal, 
P. José Luis del Valle Merino,
P. Fermín Fernández Biénzobas y 
P. Antonio Iturbe Saíz

Medallas al Mérito Artístico:
- Alfredo del Moral Vitoria 

(a título póstumo)
- Dña. Pilar Ordoñez Mesa

Premios de Antigüedad (30 años):
- Félix Sánchez Perea
- José Manuel Santiago Pascual
- Jorge Sevillano Pedraza







 
Por el centro de la localidad



 


Iglesia Parroquial
En Honor del Patrón San Lorenzo y a continuación Procesión del
Santo hasta el Santuario de Nuestra Señora la Virgen de Gracia,
acompañada por la Banda de Música Padre Antonio Soler.



Carillón del Real Monasterio
Manuel Terán, carillonista 
Organiza: Patrimonio Nacional







 
Plaza de la Constitución

 


Parque Felipe II (Terreros)


Parque de los Romeros









 






El Parque



Lonja del Monasterio
Entrada libre









 







 
Parque Felipe II (Terreros)


Polideportivo Zaburdón


Plaza San Lorenzo
Ofrecido por la Asociación de la Tercera Edad
de San Lorenzo de El Escorial y amenizado

por la Charanga Jóvenes Brillantes.


 
El Tomillar , 
con salida desde el Bar del Tomillar


Plaza de la Constitución


Parque de los Romeros

Colabora:











 


El Parque
Degustación de sangría
Organizada por Grupo Folclórico “El Cimborrio”



El Parque



Lonja del Monasterio
Entrada libre











 












Por las calles de la localidad anunciando el día.
Realizado por la Banda de Cornetas y Tambores de la Junta de Co-
fradías de San Lorenzo de El Escorial


Parque Felipe II (Terreros)

 
En la subida al puerto de la Cruz Verde
Colabora: Asociación de cazadores de San Lorenzo de El Escorial

  
Campo de Fútbol de “La Herrería”
Imprescindible Licencia federativa
Colabora: Arqueros de San Lorenzo

 
Polideportivo Zaburdón
Categoría Absoluta 
Premios Especiales: 
Local, Veterano,Femenino,Juvenil,Infantil,-200 ELO.
Colabora: Club de Amigos del Ajedrez



 

Parque Felipe II (Terreros)

Colabora:

 
Polideportivo el Zaburdon

  
 
Polideportivo el Zaburdon



 
Polideportivo el Zaburdon









 


El Parque


Polideportivo Zaburdón







  
Campo de Fútbol de “La Herrería”
Colabora: Arqueros de San Lorenzo

 

Plaza de la Constitución
Con la actuación del grupo:

Ballet Folclórico de Madrid

 
Parque de los Romeros

Colabora:





 








Polideportivo Zaburdón

 
Parque de Felipe II (Terreros)
Edad:  6 a 10 años
Actividad medioambiental: “Pilla - pilla de colores”, con los colores
jugaremos y con un gran secreto del bosque nos encontraremos.
Regalo de CD “El medio ambiente en la Comunidad de Madrid”
para tod@s l@s participantes


Residencia Geriátrica Personalia



Residencia de Ancianos María Leonor



Parque de Felipe II (Terreros)







 








Parque de los Romeros


 

Plaza de la Constitución







El Parque




Capilla de Nuestra Señora de Abantos
Obras de Alfonso X el Sabio y anónimas de los siglos XIV, XV, XVI
Organizan: Comunidad de Madrid y 
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial
Colabora: Asociación de amigos de Abantos


Parque de los Romeros











 
Parque Felipe II (Terreros)

 


Parque Felipe II (Terreros)

 

Parque de los Romeros


Parque de los Romeros











 
Basílica del Real Monasterio
Pedro Alberto Sánchez, órgano y Marcos Quesada, trompeta
Entrada libre hasta completar aforo.
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, 
Patrimonio Nacional y Comunidad de Padres Agustinos

 








Plaza de la Constitución


El Parque





 





 
Plaza Jacinto Benavente
Inscripciones y normas ver carteles.
Las medallas a los ganadores se entregarán 
en el Patio de la Casa de Cultura 
el sábado 18 a las 19:30 h.


Parque Felipe II (Terreros)



Colabora:





 







Plaza de la Constitución


Lonja del Monasterio
Por motivos de seguridad se ruega al público que acuda a la Lonja
del Monasterio con la suficiente antelación, pues los accesos por
la Plaza de la Virgen de Gracia se encontrarán totalmente cerrados
desde las 23:00 h.








Parque de los Romeros





Respeta el descanso de los demás como si fuera
el tuyo

No hables a gritos ni llames a voces a tus amis-
tades

Al salir de un local cierra bien la puerta

Si fumas en el exterior de un local no hagas rui-
dos ni molestes con tu voz

Si utilizas el móvil no hables a gritos, piensa en
los demás

Por favor, no hagas botellón

No dejes tirado en la calle a alguien que haya be-
bido demasiado, llama al 112




































M.I. Ayuntamiento del Real Sitio 
de San Lorenzo de El Escorial
Concejalía de Industria y Comercio
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Patio  de la Casa de Cultura
Asociación Cultural Mínimo Tamaño Grande





Casa de Cultura
Por Jaime Lamo de Espinosa
Colabora: Asociación de Amigos de Abantos.




El Parque
Organiza: Hermandad de Romeros de la 

Virgen de Gracia







Casa de Cultura
Por Rafael Rodrigo






Patio de la Casa de Cultura
Inauguración viernes 3 de agosto, 20 h
En colaboración con libreros de antiguo




El Parque
Intervienen los grupos folclóricos:

- Coros y Danzas de Vélez de Málaga
- Aldaba de San Lorenzo de El Escorial

Organiza: Grupo folclórico Aldaba






Casa de Cultura
Por Ramón Tamames
Colabora: Asociación de Amigos de Abantos





Casa de Cultura
Presentan por Mariano Rivera Cross y Fer-
nando Sabido Sánchez.
Recita poemas la cantautora Clara Ballestero









Sala de exposiciones. Casa de Cultura. 






Sala interior, Casa de Cultura. 
Entrega de premios: sábado 28 de Julio; 19:30 h.






Sala planta baja, Casa de Cultura. 
Entrega de premios: sábado 28 de Julio, 19:30 h.





Sala de exposiciones. Casa de Cultura.




Galería interior. Casa de Cultura.





Sala de exposiciones, Casa de Cultura
Inauguración: 9 de Agosto,21:00 h.






Galería interior, Casa de Cultura.




Sala  de exposiciones, Casa de Cultura.






Sala de exposiciones, Casa de Cultura.






Sala interior de exposiciones, Casa de Cul-
tura





Sala de exposiciones, Casa de Cultura

.



Sala interior, Casa de Cultura.
Obras de: Andrés Zawiska, Bárbara Gallas, He-
lene de Medem, Juan Carlos del Río, Pilar Gallas,
Stella Marina Gallas, con la colaboración de Ri-
cardo Fernández Moyano.




Sala de exposiciones, Casa de Cultura
Organiza: Hermandad de Romeros de la  Virgen
de Gracia




Sala de exposiciones, Casa de Cultura.












Campo de Fútbol La Herrería
Categorías: de Benjamín a Cadete
Hasta el viernes 3 de Agosto

  
Polideportivo Zaburdón
Todas las categorías.

 
Polideportivo Zaburdón
Todas las categorías.



 
Polideportivo Zaburdón
10:00 horas
Categoría alevín e infantil

      

Polideportivo Zaburdón.
De 10:00 a 15:00 horas.
Categoria Absoluta


Piscinas cubiertas Zaburdón.
10:30 horas
Todas las categorías.

 
Polideportivo Zaburdón.
De 16:00 a 21:00 horas.
Categorías: Sub-15, Absoluta, y Veterana



Polideportivo Zaburdón.
12:00 horas


Campo de fútbol de “La Herrería”
De 12:00 a 24:00 horas

 
Polideportivo Zaburdón.
De 16:00 a 20:30 horas
Categorías de Prebenjamín a Juvenil




C/ Floridablanca
10:30 horas


Campo de fútbol de “La Herrería”
17:00 y 20:00 horas


Polideportivo Zaburdón.
20:00 horas










Campo de fútbol de “La Herrería”
21:00 horas



 

Polideportivo Zaburdón.
De 10:00 a 14:00 horas
Categorías: Alevín e Infantil

 

Polideportivo Zaburdón.
De 17:00 a 22:00 horas




Polideportivo Zaburdón.
De 10:00 a 22:00 horas




Polideportivo Zaburdón.
De 10:00 a 22:00 horas



     

Polideportivo Zaburdón
Categorías: Prebenjamín, Benjamín, y Alevin
(XVI Memorial Álvaro Herranz Santiago)




El Tomillar
11:00 horas
Todas las categorías

  
Polideportivo Zaburdón
11:00 horas

  
Polideportivo Zaburdón
11:00 horas



Polideportivo Zaburdón
17:00 horas

  

Polideportivo Zaburdón
20:00 horas



 
Polideportivo Zaburdón
10:00 horas
Categoría Absoluta
Premios Especiales: Local, Veterano, Fe-
menino, Juvenil, Infantil, -2000 ELO.


Polideportivo Zaburdón
17:00 horas

 
Polideportivo Zaburdón
19:00 horas

  

Polideportivo Zaburdón
19:00 horas





 
Campo de fútbol la Herrería
10:00 horas

 
Campo de tiro de la Cruz Verde
10:00 horas


Polideportivo Zaburdón
20:00 horas


Polideportivo Zaburdón
21:00 horas



 
Plaza Jacinto Benavente
8:00 horas





Campo de fútbol de la Herrería
18:00 horas



Campo de fútbol de la Herrería
20:00 horas





PARA MÁS INFORMACIÓN
llamar al Polideportivo Zaburdón (918960040) o consultar la sección de deportes de pagina
web del Ayuntamiento (www.sanlorenzodeelescorial.org)







Salones de la Peña San Lorenzo
Sistema Suizo siete rodas.





Salones de la Peña San Lorenzo
Sistema de juego 3 ceros - 3 partidas perdidas.





   
Fechas: del 1 al 12 de AgostoCategorías: Ale-
vín Mixto, Infantil, Cadete, Base Femenino y Ab-
soluta Masculina y Femenina.
Modalidad: Individual
Inscripciones hasta el 26 de Julio.

 
Fechas: del 1 al 12 de Agosto
Categorías: Absoluta Masculina y Femenina.
Inscripciones hasta el 26 de Julio.

 
Categorías Menores: del 1 al 3 de Agosto
Categoría Absoluta: 4 y 5 de Agosto
Inscripción: hasta las 20 h. del 26 de Julio a
las 20:00 h. (Categorías Menores) y del 30 de
Julio (Categoría Absoluta).

  
Modalidad Dobles y Dobles Mixtos
Fecha: 4 de Agosto, de 16:00 a 20:00 h.
Modalidad Individual Fecha: 4 de Agosto,
De 16:00 a 21:00 h.
Inscripciones hasta 31 de Julio

 


Fecha: 4 de Agosto a las 10:00 h.
Categorías: Alevín e Infantil
Inscripción hasta el 3 de Agosto

  
Fechas: 4 y 5 de Agosto.
Desde las 12:00 h. sáb. hasta 21:00 h. dom.
Inscripciones hasta el 1 de Agosto

  
Fecha: 4 de Agosto,
Desde las 10:30 h.
Todas las categorías y varias modalidades.
Inscripciones hasta 30 min. antes de la 1ª prueba.


Fecha: 4 de Agosto, desde las 16:00 h.
Categorías: Prebenjamín a Juvenil
Inscripciones hasta el 2 de Agosto.

 
Fecha: domingo 5 de Agosto.
Comienzo a las 10:30 h. desde la C/ Florida-
blanca (frente a la Plaza de Los Jardincillos)
Todas las categorías.
Inscripciones hasta 30 minutos antes 

  
Fecha: lunes 6 de Agosto
Desde las 10:00 hasta las 22:00 h.
Categorías Menores por la mañana y Catego-
ría Absoluta y Femenina a partir de las 17 h.
Inscripciones hasta el 3 de Agosto 

  
Categoría Infantil: 7 de Agosto
Categoría Cadete: 8 de Agosto
Categorías Prebenjamín-Benjamín y Alevín
(XVI Memorial Álvaro Herranz Santiago): 9 de Agosto
Inscripciones hasta el 31 de Julio

   
Fecha: 12 de Agosto
Categorías: Local, Veterano,Femenino, Juvenil,
Infantil, -2000 ELO.
Inscripciones hasta el 10 de Agosto.

   
Fecha: 11 y 12 de Agosto
Inscripciones hasta el 6 de Agosto


Fecha: 11 de Agosto
Todas las categorías.
A las 11:00 h.
Inscripción antes de la prueba


Fecha: 12 de Agosto
A las 10:00 h.
Inscripciones hasta el 5 de Agosto
A partir de 14 años


Fecha: 12 de Agosto
A las 10:00 h.
Inscripción antes de la prueba
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