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Imagen de la Virgen de Gracia.
Patrona de San Lorenzo de El Escorial.

DONATIVOS
Los donativos pueden realizarse en los limosneros instalados en la Ermita de
la Virgen de Gracia en el Bosque de “La Herrería” o en la cuenta corriente de
la Hermandad en las siguientes entidades bancarias:
– Banco Popular: Plaza de la Constitución, S. L. de El Escorial
– Banco Santander: calle del Rey 12, S. L. de El Escorial
Portada: Cartel anunciador de la Romería 2019
Autor: D. Carlos Ramón Contreras Pérez de Villar
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Saluda del Romero Mayor
Queridos romeros de Nuestra Señora de Gracia,
gurriatos, peñas, grupos romeros y devotos de nuestra
Patrona: llegó el momento.
San Lorenzo se prepara y se viste con su traje de
gala. El pueblo entero se afana para volver a vivir su gran
fiesta, en la que se lucen sus costumbres y tradiciones.
Durante estos días, no hay un rincón de nuestro
municipio que no aguarde ansioso la llegada del que, para nosotros, es el mejor día
del año. Quien no está rematando la carreta, está terminando de planchar el blusón,
preparando la bota o dando las últimas puntadas al refajo, pero todo con el amor y la
emoción que todos sentimos por nuestra Patrona: la Virgen de Gracia.
Hemos estado un año esperando la llegada de este día en el que volveremos a
acompañar a Nuestra Señora de Gracia hasta su Ermita al amanecer. Un día en el que
compartiremos momentos, emociones, visitaremos a las peñas romeras, recorreremos
las carretas engalanadas, compartiremos viandas, bailaremos y cantaremos.
Cuando caiga la tarde, cansados de todo el día pero contentos por haber
disfrutado nuestra Romería, volveremos a llevar a nuestra Patrona a su Santuario.
Todos buscaremos nuestro momento favorito: cuando la Virgen de Gracia se prepara
en su carreta para regresar, la salve en los arcos, la entrada en el santuario…, hay
muchos y cada uno tenemos el nuestro pero, lo que es seguro, es que un año más la
emoción llenará nuestros corazones en ese preciso instante.
Y al día siguiente, entre todos, recordaremos esos momentos del día anterior,
volveremos a visitar a las peñas y otra vez escucharemos las dulzainas y bailaremos
el rondón. Los más atrevidos empezarán a planificar la Romería del año siguiente y
después de recoger nos despediremos de nuestra Patrona en su Ermita con la certeza
de que al año siguiente volveremos a vivir otro gran día en su honor.
Dirán que San Lorenzo de El Escorial es algo más que su Romería (y tienen
razón) pero sin ella, no sería lo mismo. Un acontecimiento que forma parte de nuestra
historia y es una de nuestras señas de identidad.
Estamos a las puertas de una nueva Romería. En mi nombre y en el de la Junta
Directiva de nuestra Hermandad os deseamos que paséis un gran día y una feliz semana
romera. Hemos puesto todo nuestro empeño para que así sea.
Gracias a todos por vuestra colaboración.
¡Vamos a poner en las calles del pueblo más bonito del mundo nuestra Romería!
¡VIVA LA VIRGEN DE GRACIA!
Ángel Rodríguez Martín
Romero Mayor
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BREVE RESEÑA DE ACTIVIDADES
Con esta reseña queremos hacer partícipes a todos los Romeros y simpatizantes
de nuestra Romería de todas las actividades que desarrolla nuestra Hermandad, entre
la que destaca en primer lugar la colaboración con nuestra Parroquia en diferentes
tareas pastorales y una amplia participación en las actividades que organizan diferentes
Cofradías y Hermandades.
Navidad 2018. Instalación del Belén Romero en la Ermita de la Virgen
de Gracia, en el Bosque de la Herrería. Inaugurado el 16 de diciembre, por el coro
“Matisse” y la Peña Romera “El Rebote”, Mejor Grupo Romero 2018, a los que les
agradecemos de corazón su colaboración desinteresada. Igualmente, convocamos el IV
Concurso de Belenes Familiares, que tuvo una magnífica acogida, y participamos,
por cuarto año consecutivo, con una Carroza en la Cabalgata de Reyes. Además,
acudimos a felicitar las fiestas a nuestros mayores a las Residencias de nuestra localidad.
Asamblea General Ordinaria de la Hermandad. Celebrada el 22 de febrero.
Se aprobaron la Memoria de Actividades y las cuentas anuales, entre los que sobresale
por su cuantía los gastos de organización de la Romería. Para información general, se
incluye en este Programa un resumen de los ingresos y gastos de la Romería 2018.
Una vez transcurridos los cuatro años de mandato de la Junta Directiva
precedente, y cumpliendo con el artículo 17 de nuestros Estatutos se procedió a
convocar la Asamblea General Extraordinaria de la Hermandad, para la
renovación de la Junta Directiva, celebrada el 20 de marzo.
Igualmente participamos en los actos de la Semana Santa y del Corpus
Christi, de la Parroquia y en la Festividad de San Lorenzo, así como en las
celebraciones de distintas Asociaciones, Cofradías y Hermandades de nuestra
localidad: Ntra. Sra. del Rosario, Ntra. Sra. del Carmen, San Sebastián, San Antón y San
Cristóbal. También acompañamos a la Guardia Civil en la celebración de su Patrona,
Ntra. Sra. del Pilar.
IV edición de la Lorenzada. Los días 4 y 5 de mayo se celebró esta
peregrinación juvenil, organizada por la Delegación de Infancia y Juventud del
Arzobispado de Madrid, con la colaboración de nuestra Hermandad. El día 4 llegaron
a San Lorenzo de El Escorial desde Galapagar más de 200 jóvenes que el día 5
bajaron desde el Santuario de Ntra. Sra. de Gracia hasta la Ermita del Bosque de la
Herrería, rezando el rosario y llevando en andas la Imagen de la Virgen que se venera
en dicha Ermita. Allí se ofició una Misa de Juventud oficiada por D. Carlos Osoro
Sierra, Arzobispo de Madrid.
Rosarios de mayo. Los sábados del mes de mayo participamos, con la
Hermandad de Señoras, en los rosarios dedicados a nuestra Patrona. Durante el rosario
del último sábado del mes, se procedió a la imposición de Medallas a los miembros de
la nueva Junta Directiva.
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El día 30 de mayo acudimos a la localidad del Molar a participar en la Eucaristía y
Salida Procesional de Ntra. Sra. del Remolino Coronada.
El día 1 de junio acudimos convocados por el Cardenal Arzobispo D. Carlos
Osoro Sierra, al Primer Encuentro de Piedad Popular, celebrado en la Plaza
de la Almudena delante de la fachada principal de la catedra; ese mismo día una
representación de la Hermandad asistió a la salida de la Hermandad del Rocío de
Madrid, desde la parroquia de San Cayetano hasta la Casa de Campo.
XIX Torneo de Fútbol Sala “Virgen de Gracia” (27-30 de junio).
Organizado con la colaboración del M. I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial
y la Federación Madrileña de Fútbol Sala. Participaron más de 600 jugadores. La
Hermandad quiere agradecer a cuantos han colaborado en la organización de este
Torneo, cuyos beneficios se destinan íntegramente a financiar la Romería.
El día 16 de julio una representación de nuestra Hermandad participó en la
Eucaristía celebrada en Honor a Nuestra Señora del Carmen, organizado por
la Hermandad de los Gitanos de Madrid.
Recital Lírico. El 26 julio, en El Parque, organizado con la colaboración del M. I.
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, la Compañía “Mundo Lírico” interpretó
la zarzuela “LUISA FERNANDA”. Esta tradicional actividad, se financia gracias a la
aportación que cada año nos realiza la Familia Fernández-Shaw, in memoria de María
Amalia Fernández-Shaw, a la que agradecemos su colaboración, y con los recursos
económicos que la Hermandad obtiene del tradicional sorteo de mantones de Manila.
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda.
Fiesta Romera: Tributo a los 80. El 2 de agosto, en El Parque, organizado con
la colaboración del M. I. Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial y de un entusiasta
grupo de Romeros se organizó esta Fiesta, dirigida especialmente a las Peñas Romeras,
que iniciamos con un Gran Rondón para, a continuación, escuchar y bailar buena
música de los 80, magistralmente “pinchada”. Los asistentes participaron en el sorteo
de tres guitarras donadas a la Hermandad por D. Juan José Cid, celebrado el día 4 a la
finalización de la Cuestación Romera (ver más abajo).
Cuestación Romera (3 y 4 agosto), con la colaboración de la Hermandad de
Señoras de la Virgen de Gracia y un nutrido grupo de señoras y romeros. El domingo
día 4 los dulzaineros recorrieron las mesas petitorias, animando con su música las
calles de nuestro pueblo. La Hermandad quiere dar las gracias, de corazón, a todas
las personas que con su colaboración nos ayuda a financiar los cuantiosos gastos de
nuestra Romería.
Misa y Sabatina en la Ermita. Los sábados de julio y agosto y la víspera de la
Asunción se celebró en la Ermita la Santa Misa y la Sabatina en honor de la Virgen de
Gracia. Las Hermanas de Santa María de Leuca, como cada año, nos acompañaron con
sus cánticos. La “Ronda del Zipi-Zape” participó con su rondalla en la última de las
misas celebradas. A ambos, muchas gracias por su generosa colaboración.
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Asistencia a otras Romerías. La Hermandad de Romeros ha asistido, también,
a las Romerías de Ntra. Sra. de Los Desamparados (Galapagar); Virgen de la Esperanza
(Valdemorillo); Ntra. Sra. de la Jarosa (Guadarrama); Ntra. Sra. de la Herrería (El Escorial);
Ntra Sra. del Rocio (Collado Villalba); Virgen de la Soledad (Colmenarejo); Ntra. Sra. de
Navahonda (Robledo de Chavela), entre otras. El día 11 de agosto asistimos a los actos
en Honor de Ntra. Sra. del Dulce Nombre de María de la Antigua en la localidad de
Robledo de Chavela.
Encuentro de Hermandades Marianas de Gloria. El pasado 18 de mayo,
organizada por la Hermandad de Ntra. Sra. del Dulce Nombre de María de la Antigua
de Robledo de Chavela, tuvo lugar este tradicional encuentro. Asistieron las siguientes
hermandades: Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío (Collado Villalba - Madrid);
Hermandad de Ntra. Sra. de La Esperanza (Valdemorillo – Madrid); Hermandad
de Ntra. Sra. de Navahonda (Robledo de Chavela - Madrid) y las Hermandades de
Romeros y de Señoras de la Virgen de Gracia. El año que viene nos reuniremos en
Collado Villalba.

CRÓNICA DE LA ROMERÍA 2018
A continuación, se resumen algunos de los datos más relevantes de la ROMERÍA
2018.
A la Romería 2018 acudieron 97 Peñas y Grupos Romeros y 69 carretas
engalanadas, que participaron en el Concurso, en las diversas categorías convocadas.
En la categoría de “carretas de bueyes” acudieron cinco carretas, el primer premio fue
para la Peña “El Pollo”, con la titulada “Repiquen las campanas sin cesar”. De tracción
mecánica acudieron 56, obteniendo el primer premio la Peña “La Alforja”, con la carreta
“Vaya Par”. El Premio Especial de Maquetas fue para la Peña “La Chapuza”, por la carreta
titulada “El Quiosco Manolita”. Y, el Premio Especial Hermandad de Romeros fue para la
Peña “Las Machotas” por su carreta “Ayfone Serrano”.
Participaron, también, 6 carritos infantiles; el primer premio lo consiguió la Peña
“Peques Serranos”, con el carrito “No hay huevos”; el premio especial maqueta infantil
fue para la Peña “La Banda”, con el carrito “De vuelta a casa”.
El premio a la carreta de “Tracción Equina” recayó en la Peña “El Pony” y el premio
a la “carreta de tracción animal”, excluido bueyes y equinos, convocado por primera
vez en 2017, fue para la Peña “Los Invisibles”, que concurrió con el carro “Carneros”,
arrastrado por una simpática pareja de carneros.
El premio al mejor jinete se concedió a Dña. Gema García de Santiago; y la Mejor
Letra de Jotas, “María Amalia Fernández-Shaw”, fue para D. Alex Nicas, de la Peña “Vaya
Par”. El premio al Chozo Romero recayó en la Peña “Cuchara y Tenedor” y el de la
Hospitalidad Romera se otorgó a la Peña “Familia Martín Pedraza”. El premio mejor
grupo romero fue concedido a la Peña “El Rebote”.
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Los premios al romeríto y la romeríta más joven y al romero y la romera más
veteranos, mejor ataviados, recayeron respectivamente en Thiago Carrasco; Cloe Pérez;
José Emilio Carballo y Dolores Barderas.
Ingresos y Gastos Romería 2018
GASTOS

INGRESOS

Servicios Seguridad Romería.
Fiesta Romera

4.231,19 €

Cuestación Romería

5.211,69 €

WC Sanitarios

1.983,32 €

Torneos deportivos (fútbol sala)

2.418,64 €

Contenedores basura. Caseta

1.435,00 €

Bares Recinto Romero

1.800,00 €

Premios Concurso Carretas

11.170,00 €

Anuncios Programa Romería

3.300,00 €

Trofeos Concurso Carretas

1.973,63 €

Donativos Premios Concurso
Carretas

4.415,00 €

5.832,60 €

Subasta Romería

630,00 €

2.621,44 €

Donativos Hielo

703,00 €

1.770,00 €

Donativos Trofeos Concurso
Carretas

1.470,00 €

Donativos pases coches, planchas

3.012,74 €

Obsequios Peñas Romeras con
carreta (vino, pan, queso, chorizo,
dulces infantiles.)
Atención a servicios prevención y
control. Cortesía Peñas
Carreta Virgen (traslado)
Seguros Romería (Carreta; Ermita;
accidentes; RC)

855,31 €

Servicio Autobuses Recinto
Romero

3.399,00 €

Aportación servicio autobuses
Recinto Romero

3.601,45 €

Megafonía Ermita

1.200,00 €

Otros donativos y aportaciones
(Hermandad)

1.715,00 €

350,00 €

Donativos Fiesta Romera

2.836,20 €

Dulzaineros Cuestación, Ofrenda,
Romería

2.600,00 €

Subvención Ayuntamiento

10.560,00 €

Imprenta (cartelería, programas,
pregón, Exposición, Diplomas,… )

5.176,54 €

Aportación Hermandad

Arreglo Faroles Carreta

3.872,00 €

TOTAL

Servicios veterinarios Romería

TOTAL

6.796,31 €
48.470,03 €

48.470,03 €

Desde la Hermandad de Romeros de la Virgen de Gracia queremos agradecer a
todas las Peñas y Grupos Romeros su participación en la Romería de Nuestra Patrona.
Igualmente queremos dar las gracias por los donativos, ayudas y colaboraciones
recibidas, que hacen posible que nuestra Romería haya alcanzado el nivel que ha logrado,
que nos sitúa como una de las romerías de referencia en España y, sin duda, la más
importante de cuantas se celebran en la Comunidad de Madrid. A todos, muchas gracias
por vuestra generosidad.
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SAN LORENZO ENGALANADO
Un año más queremos animar a todos los gurriatos para que durante la Semana
Romera adornemos los balcones y ventanas de nuestras casas con banderas, balconeras,
manteos o pañoletas en Honor a la Virgen de Gracia, Patrona de San Lorenzo de El Escorial.

PÁGINA WEB DE LA HERMANDAD DE ROMEROS
En la página WEB de la Hermandad (www.romerosnsgracia.es) puede encontrar
información de interés sobre la Hermandad y sobre la Romería de la Virgen de Gracia.
Además, a través de Facebook (Hermandad De Romeros De La Virgen De Gracia) y de Twitter (@romerosnsgracia) puede seguir la actividad y noticias de la Hermandad. En ambas se publicarán notas de interés sobre la Romería.

CARTEL DE LA ROMERÍA
Este año, la Junta Directiva de la Hermandad de Romeros acordó encargar el
cartel de la Romería 2019 a D. Carlos Ramón Contreras Pérez de Villar, a quien
agradecemos su generosa colaboración.

DIÁLOGO DE LA VIRGEN Y LA SERRANA
– ¿Qué quieres que te regale,
Virgen divina de Gracia?:
¿corona para tus sienes,
manto para tus espaldas,
trono, carroza, bordados,
encajes, sedas, alhajas?......
– Regálame tu conducta:
sé buena…y eso me basta.
Poesía
Guillermo Fernández Shaw
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PROGRAMA DE ACTOS ROMEROS
Días 2, 3, 4, 5, y 6 de Septiembre.
NOVENA EN HONOR DE LA VIRGEN DE GRACIA.
A las 20:00 h. En el Santuario de Ntra. Sra. de Gracia (c/ Floridablanca 7) NOVENA
(Quinario) con SANTA MISA, que será oficiada por el Rvdo.
Padre Dom Santiago Cantera Montenegro, orden Benedictina,
Prior de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.
Aviso importante:
El jueves 5 y el viernes día 6 la Novena se celebrará a las 19:30 h.

Días 2 al 7 de Septiembre.
EXPOSICIÓN ROMERA.
Lugar:

Sala Exterior de la Casa de Cultura (C/ Floridablanca 3).

Exposición:

“A ti, mujer romera”. Organizada con la colaboración del M. I.
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial.
Colabora:

Inauguración: día 2 a las 21:00 h. Invitamos a todos los gurriatos a esta inauguración.
Horario de visita: la exposición permanecerá abierta desde el día 3 (martes) hasta
el día 7 (sábado), entre las 11:00 horas a las 13:30 horas y desde
las 17:30 a las 20:30 h.

Jueves 5 de septiembre. OFRENDA DE FLORES DE LAS
PERSONAS MAYORES DE LAS RESIDENCIAS LOCALES.
A las 11:00 h. En el Santuario de Nuestra Señora de Gracia, OFRENDA DE
FLORES a nuestra Patrona, por los mayores de las residencias
de la localidad.

Jueves 5 de septiembre. FESTIVAL DE FOLKLORE.
A las 21:00 h. En la Plaza de la Constitución, FESTIVAL DE FOLKLORE en
honor de nuestra Patrona, organizado con la colaboración del M.I.
Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. Actuación del Grupo
de Música y Danza Asociación Cultural “Los Chachipés” de la Villa
de El Escorial y Asociación Cultural “Aires Serranos” de Robledo de
Chavela. (Ver programa de mano).
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Viernes 6 de septiembre. OFRENDA A LA VIRGEN.
A las 20:30 h. OFRENDA a la Virgen de Gracia, en la puerta del Santuario
(C/ Floridablanca 7)
Como es tradicional, los grupos participantes se concentrarán en la
Plaza de Jacinto Benavente (“Los Jardincillos”) e irán avanzando hacia
la puerta del Santuario. Como es habitual, daremos prioridad en la
Ofrenda a los grupos de mayores y a los de los más pequeños.
Una vez finalizada la Ofrenda se cantará el “Himno a la Virgen de
Gracia”, con letra de D. Guillermo Fernández-Shaw y música de D.
Francisco Alonso y, a continuación, bailaremos el RONDÓN ante la
Imagen de la Virgen.
Notas importantes.
Recogida de alimentos. Un año más, la Hermandad de Romeros,
ha acordado mantener la OFRENDA de flores y de alimentos,
que serán entregados a Caritas Parroquial, para su distribución.
Caritas Parroquial nos solicita Cola Cao, galletas, tomate frito,
botes de conserva, etc. Los alimentos pueden llevarse el día de la
Ofrenda, o bien depositarlos en el Santuario (Patio) el miércoles 4 y
el jueves 5, desde las 18 a las 20 horas.
Traje tradicional serrano La Ofrenda a Nuestra Patrona es uno de
los actos más importantes. Por ello, para que tenga la solemnidad, brillantez y vistosidad que sin duda merece se ruega a las personas
que deseen participar que asistan con la indumentaria apropiada.
Especialmente pedimos a los Grupos Romeros y Peñas que vengan
con el traje tradicional serrano o castellano. La Hermandad de
Romeros les ruega que no acudan con camisetas de la peña.

Sábado 7 de Septiembre.
IMPOSICIÓN DE MEDALLAS A LOS NUEVOS MIEMBROS
HERMANDAD DE SEÑORAS Y DE ROMEROS.
A las 18:00 h. En el Santuario de Nª Sra. de Gracia, Imposición de Medallas y entrega
de Títulos a las nuevas hermanas de la Hermandad de Señoras de
la Virgen de Gracia.
En esta ceremonia, la Hermandad de Señoras entregará los siguientes
reconocimientos.
“Pergaminos de Antigüedad” a:
- Doña Olvido González-Cano Cuesta
- Doña Matilde de León Lázaro
- Doña Carmina Martín García
- Doña Pilar Santiso Alonso
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A las 18:30 h. Una vez finalizado el acto anterior, y en el mismo lugar, se procederá
a la Imposición de Medallas y entrega de Títulos a los nuevos miembros de la Hermandad de Romeros de la Virgen de Gracia.
En ambas imposiciones, los bebés serán llamados en primer lugar para evitar
esperas innecesarias. Rogamos al público asistente que espere pacientemente su turno
y guarde el debido respeto en un lugar de culto

Sábado 7 de Septiembre. PREGÓN DE LA ROMERÍA.
A las 19:45 h. Frente al Santuario de la Virgen de Gracia se organizará el Cortejo
de Honor, formado por Autoridades, Juntas Directivas de las dos
Hermandades, homenajeados, invitados y público, que acompañará al
Pregonero hasta el Real Colegio de Alfonso XII en el Monasterio de
San Lorenzo de El Escorial.
Los dulzaineros de la Hermandad, los Gigantes y el Grupo Folklórico
“El Cimborrio” irán abriendo el Cortejo.
A las 20:00 h. PREGÓN DE LA ROMERÍA 2019 en el Paraninfo del Real Colegio
de Alfonso XII, pronunciado por D. Javier Cuesta Guadaño.
A continuación se procederá a la entrega de HONORES Y
DISTINCIONES y RECONOCIMIENTOS, que concede la
Hermandad de Romeros, de acuerdo con sus Estatutos.
Títulos y Medallas de “Romero de Honor”:
• Ilma. Sra. Dña. Carlota López Esteban
• Rvdo. Padre. Dom. Santiago Cantera Montenegro, orden Benedictina
• Dña. Paloma Quesada Domínguez
Título y Medalla al Mérito Romero en categoría de “Plata”:
• D. Luis Fernando Arenaza García
Título y Medalla al Mérito Romero en categoría de “Oro”:
• D. José Ramón Luis-Yagüe Sánchez
“Placa de Reconocimiento al Mérito Rómero”:
• D. Javier Cuesta Guadaño
• D. Javier Fernández-Quejo del Pozo
• D. José Ignacio Hernández Alonso
“Diploma de Reconocimiento”:
• D. Carlos Ramón Contreras Pérez de Villar. Autor del cartel de
Romería 2019
A continuación se procederá a la entrega de los PREMIOS LITERARIOS convocados por la Hermandad de Romeros.
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1.- Concurso de narración “Mi Romería” 2019. El Jurado acordó
declarar ganadores, en las distintas categorías, a los participantes que
se indican a continuación.
a. Categoría 5º de Primaría
Premio: Pablo Pinacho del Rio, del Colegio Inmaculada Concepción.
b. Categoría 6º de Primaria
Premio: Andrés Muñoz, del Colegio Inmaculada Concepción.
c. Categoría Iº de la ESO
Premio: Desierto.
2.- Concurso “Piropo a la Virgen de Gracia” 2019. El Jurado,
Calificador designado por la Hermandad de Romeros de la Virgen de
Gracia, ha estado integrado por D. José Nicas Montoto, D. José Ruiz
Guirado y D. Miguel Ángel García Pacheco, actuando este último como
Secretario. Una vez revisadas las 109 obras de 98 autores presentadas
a este Certamen, de todo el Territorio Nacional y Latino América,
México y Estados Unidos, el Jurado ha adoptado el ACUERDO de
conceder el primero y único premio a Dña. Soledad Sánchez Mula,
por el piropo presentado bajo el Lema “Vita, dulcedo, et spes nostra”.
Finaliza el acto con el “Himno a la Virgen de Gracia”, letra de
D. Guillermo Fernández-Shaw y música de D. Francisco Alonso.

Domingo 8 de septiembre. “DÍA DE LA ROMERÍA”.
A las 5:00 h.

A las 6:00 h.

A las 9:45 h.

Las tradicionales BOMBAS REALES despertarán a los gurriatos,
llamándoles a concentrarse en la puerta del Santuario de Ntra. Sra. la
Virgen de Gracia de la calle de Floridablanca para esperar la salida de
la Imagen.
Se iniciará el ROSARIO DE LA AURORA, que acompañará a nuestra Patrona desde su Santuario hasta la Ermita de “La Herrería”. Previamente, la Imagen de la Virgen habrá sido solemnemente entronizada
en su carreta de bueyes.
Cuatro guardas del Patrimonio Nacional darán escolta a la carreta de
la Virgen cuando entre en “La Herrería”. Al llegar al Crucero de los
Romeros, se rezará la ORACIÓN DEL ÁNGELUS.
Una vez instalada la Imagen de la Virgen en el altar de la Ermita, se
celebrará la tradicional MISA DE ALBA, aplicada por los romeros
fallecidos en el transcurso del año.
Mientras se organiza el Cortejo Romero, y hasta que inicie su salida hacia
la Ermita, el Carillón del Real Monasterio de San Lorenzo nos acompañará con los sones de sus 47 campanas, que interpretarán un Recital.
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A las 10:00 h. Salida del CORTEJO ROMERO hacia la Ermita, por el recorrido
tradicional. Las carretas engalanadas se irán situando, por orden de
llegada, a lo largo del Paseo de D. Juan de Borbón, Plaza de la Virgen
de Gracia y calle de Floridablanca. Al pasar por los Arcos de la Universidad, cada grupo romero recibirá documentación, que deberá ser
entregada al pasar ante la Tribuna Presidencial en la Ermita.
Encabezará el Cortejo el Estandarte de la Hermandad de Romeros,
portado a caballo por D. Julián García de Santiago y acompañado por
un grupo de caballistas, seguido de Autoridades, miembros de las Juntas Directivas de las Hermandades de Romeros y Señoras e Invitados.
La Hermandad obsequiará a las Peñas participantes en la Romería con
una hogaza de pan, un queso y una caja de botellas de vino etiquetadas con el Cartel de la Romería. Las carretas infantiles recibirán un
chorizo y golosinas.
Al terminar el paso del Cortejo Romero, tendrá lugar la MISA
MAYOR, durante la cual se repartirá el tradicional romero bendecido.
Este año la tradicional subasta al igual que el pasado año se realizará
el lunes (ver más adelante).
A las 17:00 h. HOMENAJE ROMERO de las Peñas ante la imagen de Ntra. Sra. la
Virgen de Gracia, situada en la puerta de la Ermita. Animamos a todas
las Peñas a que se sumen a este sencillo homenaje a Nuestra Patrona.
A las 17:30 h. GUERRA DE JOTAS SERRANAS y RONDÓN. En el escenario
situado en la explanada de la Ermita tendrá lugar la “GUERRA DE
JOTAS”, a la que invitamos a todas las Peñas Romeras. A su finalización bailaremos el RONDÓN ante nuestra Patrona.
A las 19:30 h. Se iniciará el CORTEJO DE REGRESO, que acompañará la imagen
de Ntra. Sra. hasta su Santuario.
Todas las Peñas pasarán ante la Tribuna con sus carretas para hacerles
entrega de los Premios y trofeos otorgados por el Jurado calificador.
La carreta de nuestra Patrona cerrará el Cortejo, escoltada por guardas del Patrimonio Nacional y miembros de la Junta Directiva de la
Hermandad con faroles e incensarios.
Al llegar a los Arcos de la Universidad se cantará la SALVE, mientras la
Imagen de la Virgen recibe la tradicional lluvia de pétalos de flor. Seguidamente, una pareja de cada Peña o Grupo Romero, con velas proporcionadas por la Hermandad, formará una Procesión hasta el Santuario,
con las Juntas Directivas de Señoras y Romeros y Autoridades.
Cuando la carreta de la Virgen llegue a su Santuario, la imagen de
Ntra. Sra. de Gracia recibirá el homenaje popular y será introducida,
con respeto y devoción, en su templo, donde se entonará la “Salve
Regina” y se dará por finalizada la Romería 2019.
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Lunes 9 de Septiembre. FIESTA LOCAL.
Como ya es tradicional, acudiremos de nuevo a “La Herrería” para recoger y
limpiar debidamente el Recinto Romero. Es muy importante que las Peñas y Grupos
Romeros nos ayuden a mantener “La Herrería”, tal y como la encontraron, ya que dicho
espacio está incluido dentro de la Red Natura 2000, publicado en el BOE el día 4 de julio
de 2019. Sabemos que contamos con el compromiso y la buena disposición de todos
para conseguirlo.
La Ermita de la Virgen de Gracia permanecerá abierta durante todo el día para
venerar la imagen que la preside.
Al igual que la edición del pasado año, a las 17:30 horas tendrá lugar la SUBASTA
ROMERA en la que se subastarán productos cedidos generosamente por los
comerciantes de nuestra localidad. Animamos a todos los Romeros a que acudan y,
sobre todo, a que participen en este entrañable y tradicional acto que se ha trasladado
al lunes a petición de la Peñas Romeras.
Una vez finalizada la SUBASTA, alrededor de las 18:00 horas, bailaremos de nuevo
el RONDÓN. Antes de marcharnos entonaremos una SALVE de despedida en la
Ermita, con la ilusión puesta ya en la Romería del próximo año.

Domingo 15 de Septiembre.
MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS.
A las 13:00 h. En el Santuario de Ntra. Sra. de Gracia (c/ Floridablanca 7) tendrá
lugar la MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS. Romeros y público en
general estamos invitados a participar en esta Eucaristía.

DIAS 29 de agosto al 1 de septiembre.
XXII TORNEO DE PÁDEL “VIRGEN DE GRACIA”
Los días 29 de agosto al 1 de septiembre, en las instalaciones del ESPACIO
HERRERIA, se celebrará el XXII Torneo de Pádel en las categorías masculino,
femenino y mixto.
Información e inscripciones: en ESPACIO HERRERÍA, Carretera de Robledo
de Chavela s/n, (segunda entrada). (Dentro de las instalaciones del Real Club de Golf
La Herrería). Para más información: 639 938 562 y/o en el siguiente correo electrónico:
info@espacioherreria.com

AGRADECIMIENTOS
Las Juntas Directivas de las Hermandades de Señoras y Romeros de la Virgen de
Gracia quieren agradecer la colaboración de las Instituciones y particulares que han
contribuido a la celebración de nuestra Romería.
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De forma muy especial a la Delegación del Gobierno, al M. I. Ayuntamiento de
San Lorenzo de El Escorial, a Patrimonio Nacional, Comunidad de Madrid, Policía Local,
Guardia Civil, Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, Protección
Civil, Real Colegio de Alfonso XII, Comunidad de PP. Agustinos, RCU María Cristina;
Comunidad de Hermanas de Santa María de Leuca, Grupo Folklórico “El Cimborrio”,
Asociación Cultural “Aires Serranos”, Grupo de Música y Danza Asociación Cultural
“Los Chachipés”, Club de amigos Zipi-Zape, Peñas y Grupos Romeros, Comerciantes,
Anunciantes del Programa de Actos, Donantes de Trofeos, Asociación de Gigantes y
Cabezudos de San Lorenzo de El Escorial y a todas las personas y entidades que han
puesto su granito de arena para conseguir que nuestra Romería sea una de las mejores
que se celebran en España.

NORMAS DE ORGANIZACIÓN
Como en anteriores ediciones la Administración ha dictado normas de obligado
cumplimiento en cuanto a la celebración de nuestra Romería. La Delegación del
Gobierno en la Comunidad de Madrid, Patrimonio Nacional, el M. I. Ayuntamiento
de San Lorenzo de El Escorial, la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de
Madrid, la Guardia Civil y la Hermandad de Romeros se han reunido para acordar las
medidas que a continuación se indican.

Pases de coches para acceso al Recinto Romero.
Se podrá autorizar el acceso al Recinto Romero de vehículos, de acuerdo con la
siguiente Norma:
- Peña con carreta de tracción mecánica, un pase para el Día de la Romería, 8 de
septiembre, y dos para el día siguiente, lunes 9 de septiembre.
- Peña con carreta de bueyes o tracción equina: dos pases para el Día de la Romería, 8 de septiembre, y para el día siguiente, lunes 9 de septiembre.
- Peñas sin carreta: un pase para el Día de la Romería, 8 de septiembre y un pase
para el lunes 9 de septiembre.
- No se facilitaran pases de coches a las peñas infantiles ni a las Peñas que no
tengan sitio asignado.
Solicitud de y entrega de pases: el pase de coches se podrá solicitar a
través de la WEB de la Hermandad (www.romerosnsgracia.es) desde el
día 26 de agosto hasta el día 3 de septiembre.
La entrega de pases se realizará únicamente en la Sede de la Hermandad los días
2, 3 y 4 de septiembre, entre las 18:00 y las 20:00 horas.
En casos excepcionales, se podrá solicitar a través de una instancia en la sede
de la Hermandad los días 30 de agosto de 19:00 a 21:00 horas; y los días 2 y 3 de
septiembre de 18:00 a 20:00 horas.
Una vez entregada la instancia se podrá retirar el pase al día siguiente.
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¿Qué necesitas?
¿Calidad y buenos precios todos los días? Lo tienes todo aquí en Supercor
donde tu compra es fácil y cómoda, a unos precios increíbles y con los mejores
productos frescos, escogidos directamente en su lugar de origen para ti.
Supercor, rápido, cómodo y al mejor precio.

ABRIMOS
TODOS
LOS DÍAS
DE 09:00
A 22:00 H

ALIMENTACIÓN
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Información a facilitar: Para solicitar el pase se deberá facilitar la siguiente
información:
a) Marca y tipo de vehículo
b) Matrícula
c) Nombre del conductor y número de su D.N.I.
La Hermandad pondrá a disposición de las Autoridades la relación de pases autorizados.

Uso de planchas.
Exclusivamente se permite el uso de planchas eléctricas alimentadas por grupo
electrógeno o por gas de llama oculta.
Plazo de solicitud: Aquellas Peñas y Grupos Romeros que no hayan presentado
su solicitud en la Reunión de Peñas celebrada el 23 de agosto, podrán hacerlo el día 30
de agosto en la Sede de la Hermandad (calle Mariano Sainz, 5), desde las 19 h a las 21 h.
Este plazo es improrrogable.
Imprescindible entregar junto a la solicitud una fotocopia del DNI del solicitante
(sin recortar). Las instancias pueden descargarse de la página WEB de la Hermandad
(www.romerosnsgracia.es).
El Ayuntamiento remitirá las peticiones a la Comunidad de Madrid para que conceda
el correspondiente permiso a la Peña solicitante y dé las instrucciones específicas para
su utilización.
Las Peñas a las que la Comunidad de Madrid autorice a utilizar este tipo de
planchas, se responsabilizan, a título personal, y sin ninguna reserva, de su uso. Deberán
disponer de los medios de prevención que se indiquen en la autorización.
La entrega del permiso de utilización de planchas se realizará en la Sede
de la Hermandad (calle Mariano Sainz, 5), el día 4 de septiembre (miércoles), entre las
18:00 y las 20:00 horas.

Inscripción de nuevas Peñas y Grupos Romeros.
Las Peñas y Grupos Romeros de nueva constitución deberán solicitar
su inscripción y ubicación en el Recinto Romero al Alcalde de la Romería.
Tendrán que descargarse la ficha de inscripción de la página WEB de la Hermandad
(www.romerosnsgracia.es) y presentarla rellena, acompañada del DNI del solicitante,
el día 30 de agosto en la Sede de la Hermandad (calle Mariano Sainz, 5), entre las
19:00 y las 21:00 horas. El requisito indispensable para poder inscribir una nueva Peña o
Grupo Romero será que al menos cinco miembros sean romeros al corriente de pago
según se acordó en la reunión de Peñas del pasado día 4 de julio de 2019.
La ubicación en el Recinto Romero de las Peñas y Grupos Romeros de nueva
constitución se realizará el sábado 7 de septiembre por la mañana.
Dadas las evidentes limitaciones de espacio en el Recinto Romero, que nos cede
Patrimonio Nacional, la Hermandad de Romeros, previo las consultas pertinentes, se
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reserva el derecho de denegar la inscripción de aquellas Peñas cuya creación no esté
plenamente justificada.

Entorno natural y prevención de incendios forestales.
Con la finalidad de preservar el entorno natural del Bosque de “La Herrería” se
ruega a todos los asistentes a la Romería que actúen con la diligencia necesaria a fin
de prevenir situaciones de riesgo, y cuiden especialmente la vegetación y arbolado para
evitar el deterioro de uno de los parajes más singulares y de mayor valor ecológico de
nuestra comunidad y de nuestro pueblo.
Especialmente se ruega que se mantenga la máxima limpieza en el Recinto
Romero, tanto en las zonas donde se instalan las distintas Peñas y Grupos
Romeros como en las de tránsito, carretera y caminos rurales. Se han puesto
suficientes contenedores de basura, de envases y vidrio para facilitar el cuidado de
nuestro entorno.
Además se recuerda que está terminantemente prohibido:
– Fumar en todo el Recinto Romero.
– Encender cualquier tipo de fuego o utilizar barbacoas de carbón, gas
o cualquier otro material inflamable.
– Utilizar planchas eléctricas o de gas de llama cerrada, sin contar
con la correspondiente autorización.
– Arrojar al suelo botellas, vasos o envases de vidrio.
– Circular con vehículos a motor fuera de los caminos habilitados.
– Circular con caballos por el interior del recinto Romero.
La Hermandad de Romeros pondrá en conocimiento de la Autoridad
a las personas que incumplan estas normas de convivencia y cuidado del
entorno.

Acceso al Recinto Romero y Seguridad
– Acceso al recinto Romero. No se permitirá el acceso al Recinto Romero a
ningún vehículo que carezca del correspondiente permiso.
– Aparcamiento de El Batán. Se han habilitado y señalizado plazas en este
aparcamiento, para el se ha dispuesto un servicio de control y seguridad.
– La Calleja Larga permanecerá cerrada al tráfico en ambos sentidos durante
los días 8 y 9 de septiembre.
– Seguridad en el Recinto Romero. La Hermandad de Romeros, un año más,
ha contratado un servicio de seguridad, que colabora con las fuerzas y cuerpos
de seguridad, Guardia Civil, Seprona, Guardería de Patrimonio Nacional,
Bomberos, Policía Local, en la vigilancia y prevención de actos que atenten
contra la Romería y contra los asistentes a la misma.
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Servicio de autobuses al Recinto Romero
– La Hermandad de Romeros ha dispuesto un servicio de autobuses “lanzadera”,
que cubre el trayecto desde la Estación de Autobuses de San Lorenzo de El
Escorial al Recinto Romero y viceversa.
– El servicio se iniciará al finalizar el Rosario de la Aurora y la Misa del Alba y
estará en funcionamiento durante todo el día de la Romería.
– El primer autobús con destino al Recinto Romero saldrá desde la Estación de
Autobuses a las 10 de la mañana. El último servicio saldrá desde el Recinto
Romero con destino a la Estación de Autobuses al pasar la primera carreta del
Cortejo Romero de regreso por la Tribuna.

OTRAS NOTAS DE INTERÉS
– Atención a Romeros y Hermanas. Durante las tardes de los días 2, 3, 4 y 5 de
septiembre entre las 18 y las 20:00 horas, las Juntas Directivas de las Hermandades
de Señoras y Romeros de la Virgen de Gracia estarán a disposición del público en
la Sala de Juntas del Santuario (C/ Floridablanca 7) para el pago de recibos, nuevas
inscripciones de Romeros, así como para resolver consultas sobre la Romería,
excepto las relacionadas con planchas de gas/eléctricas, pases de vehículos y
nuevas peñas romeras que se atienden en la Sede de la Hermandad (ver apartado
correspondiente).
– Objetos Romeros. Igualmente, en el mismo horario y lugar, ambas Juntas
Directivas pondrán a disposición de las personas interesadas una amplia variedad
de objetos y recuerdos romeros. Los donativos procedentes de la adquisición de
estos recuerdos se destinan exclusivamente a ayudar a financiar los gastos de la
Romería.
– Inscripción de nuevos Romeros. La inscripción podrá realizarse únicamente
en la Sala de Juntas del Santuario (C/ Floridablanca 7) los días 2, 3, 4 y 5 de
septiembre, entre las 18 y las 20 horas.
– Reserva de zona de ubicación de la Peña romera. La Hermandad de
Romeros facilitará a cada Peña inscrita un cartel identificativo oficial, que deberá
ser colocado en la parcela asignada por la Hermandad. Esta autorización deberá
ser recogida en la Sede de la Hermandad, calle Mariano Sainz, nº 5, como
fecha límite el miércoles día 5 de septiembre y deberá ser colocada en la zona
asignada antes del día 7 de septiembre (sábado). Las Peñas que incumplan
estas instrucciones perderán la reserva de ubicación asignada por la Hermandad.
– Carretas de bueyes. Recordamos que las Peñas que utilicen bueyes deben tener
en regla la documentación del ganado.
– Puestos de venta. Quedan prohibidos los puestos de venta en el Recinto
Romero. Excepcionalmente, la Hermandad de Romeros autorizará la instalación
de puestos de pan, productos tradicionales y recuerdos específicos de la Romería.
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– Suministro de hielo en el Recinto Romero. Se ha autorizado la instalación
de un punto de venta de hielo en bolsas en la entrada del camino del Chicharrón.
Podrá adquirirse hielo en este punto el Día de la Romería, 8 de septiembre, desde
las 7 horas hasta finalizar y el lunes a partir de las 10 de la mañana.
– Retirada de cintas y cuerdas. Una vez ubicadas las Peñas y Grupos Romeros en
sus lugares tradicionales, rogamos que corten o retiren las cuerdas o cintas que de
forma previa los han delimitado. La Romería es, también, una fiesta de fraternidad
y a ello no ayuda nada el mantener espacios acotados en un recinto compartido
por todos.
– Sanitarios. La Hermandad ha dispuesto la instalación de un amplio número de
sanitarios (WC). Rogamos se utilicen adecuadamente. Junto a la Ermita, próximo
a las carpas del Puesto de Atención Sanitaria, hay una cabina especial para
minusválidos.
– Contenedores de basura. Además de los cubos para recogida de basura
facilitados por Patrimonio Nacional y por el Ayuntamiento, se han instalado
contenedores de gran capacidad para recoger la basura y demás restos de la
Romería. La Hermandad agradece la ayuda de las Peñas y Grupos Romeros para
mantener la máxima limpieza en el Recinto de la Romería.
– Regreso de carretas al Parque. Las Peñas Romeras que elaboran sus carretas
en el Parque deben ceñirse a las siguientes instrucciones para la circulación
del Cortejo de Regreso. En el caso de que opten por no pasar por la calle de
Floridablanca y Santuario, se incorporarán directamente al recinto de “El Parque”.
Si deciden pasar por Floridablanca y frente al Santuario, no podrán incorporarse al
Cortejo hasta que haya pasado la Carreta de la Virgen. Esperamos que las peñas y
grupos romeros comprendan que esta medida está destinada a facilitar un tráfico
fluido, evitar los “parones” y mantener el orden y la vistosidad del Cortejo.
– Mantenimiento de nuestro folklore. Una de las señas de identidad de nuestra
Romería, de la que estamos orgullosos, es la recuperación y el mantenimiento de
nuestro rico folklore popular. La vistosidad de nuestro traje regional y la alegría
de nuestras músicas y bailes forman parte de las raíces de nuestra Romería, con la
que rendimos un sentido homenaje a nuestra Patrona. Por ello, se ruega a todos
los participantes en la Romería que acudan con los trajes tradicionales serranos
o castellanos y que los mantengan en su integridad durante toda la Romería. La
Hermandad ruega que se abstengan de acudir a la Romería ataviados con “camisetas
de la peña” o con indumentarias ajenas a nuestro folklore o a nuestra fiesta.
– Reserva del derecho de asistencia. La Hermandad de Romeros, como entidad
organizadora de la Romería, se reserva el derecho de no permitir participar en el
Cortejo Romero a las Peñas y Grupos que no respeten la esencia y el espíritu de
nuestra Romería, tanto en lo que atañe a la vestimenta como al acompañamiento
musical de sus carretas.
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 91 890 31 74
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
automovilesugartesl@gmail.com

www.automovilesugarte.es
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JUNTA DIRECTIVA
DE LA
HERMANDAD DE ROMEROS
Consiliario
D. Juan Delgado Álvarez,
Párroco de San Lorenzo de El Escorial
Romero Mayor
D. Ángel Rodríguez Martín
Vice-Presidente
D. Eduardo Fernández-Quejo Guisado
Secretario
D. Miguel Ángel García Pacheco
Tesorero
D. Juan Bautista Arenaza Villalón
Mayordomo
D. Santiago Fuentes Cea
Alcalde de la Romería
D. Ramón Mingo Viudes
Contador
D. Rafael Rodríguez-Berzosa Cortés
Vocales
D. Carlos Agudo Garrido
D. Joaquín Cobo Serrano
D. Ángel Gamella Galvarte
D. Juan Ramón Herrero Quijada
D. Víctor Muñoz Díez
D. Javier Muñumel Fernández
D. Gonzalo Sánchez Jiménez
D. Sergio Suárez Novo
Camarera de la Virgen de la Ermita
Dña. Petri Joven Barrios
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JUNTA DIRECTIVA
DE LA
HERMANDAD DE SEÑORAS
Consiliario
D. Juan Delgado Álvarez,
Párroco de San Lorenzo de El Escorial
Presidenta
Dña. Mª Dolores Gómez Martín
Vice-Presidenta
Dña. Mar Espelleta Campanario
Secretaria
Dña. Mª Teresa Barroso Morales
Tesorera
Dña. Mª Jesús Bermejo San Román
Camarera mayor
Dña. Isabel Díaz Gala
Camareras
Dña. Carmina Martín García
Dña. Marta Cebrián Miguel-Romero
Dña. Rosa Mª Ruiz Tarazona
Vocales

Dña. Mª Fe Preciados González
Dña. Ana María Arranz Bernaldo de Quirós
Dña. María Paz González Garcimartín
Dña. Paloma Andrada Pfeiffer
Dña. Mª del Carmen Álvarez Herrero
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Confíe en los que saben que la calidad
y la profesionalidad sí son importantes
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NOTA HISTÓRICA.
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CONCURSO DE CARRETAS ENGALANADAS
Y PREMIOS ESPECIALES
Las Carretas y Peñas y Grupos Romeros que participen en el Concurso podrán
optar a los Premios y Trofeos, en las categorías que en cada caso se indican.
1.- CATEGORÍA: CARRETAS TIRADAS POR BUEYES
Todas las carretas que participen en la Romería tiradas por bueyes recibirán una
subvención de 700 €. Además pueden optar a los siguientes premios:
1er PREMIO: TROFEO “DON TEODOSIO”, más 380 €.
2º PREMIO: TROFEO “PATRIMONIO NACIONAL”, más 360 €.
3er PREMIO: TROFEO “ROMERO MAYOR”, más 340 €.
4º PREMIO: TROFEO “GABRIEL SABAU BERGAMIN”, más 320 €.
5º PREMIO: TROFEO “JUNTA DIRECTIVA”, más 300 €.
6º PREMIO: TROFEO “HERMANDAD DE ROMEROS”, más 300 €.
2.- CATEGORÍA: CARRETAS DE TRACCIÓN MECÁNICA
1er PREMIO: TROFEO “M. I. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO”, más 380 €.
2º PREMIO: PREMIO: TROFEO “HERMANDAD DE SEÑORAS DE LA VIRGEN
DE GRACIA”, más 360 €.
3er PREMIO: TROFEO “SANTIAGO HERRANZ”, más 340 €.
4º PREMIO: TROFEO, “CONSTRUCCIONES SUAREZ”, más 300 €.
5º PREMIO: TROFEO “JUNTA DIRECTIVA”, más 250 €.
6º PREMIO: TROFEO “EMILIO RUIZ DEL RÍO”, más 200 €.
7º PREMIO: TROFEO “MARTÍN JUEZ”, más 180 €.
8º PREMIO: TROFEO “ASADOR DEL REY”, más 150 €.
9º PREMIO: TROFEO, “D. FELIPE”, más 150 €.
10º PREMIO: TROFEO “MASCOLOR”, más 150 €.
3.-CATEGORÍA: CARRITOS INFANTILES
1er PREMIO: TROFEO “REAL HERMANDAD DE NTRA. SRA. DE LA
HERRERÍA (EL ESCORIAL)”, más 200 €.
2º PREMIO: TROFEO “ASOCIACIÓN DE VECINOS DEL BARRIO DE
ABANTOS”, más 150 €.
3er PREMIO: TROFEO “HERMANDAD DE ROMEROS”, más 125 €.
4º PREMIO: TROFEO “ENCLAVE FOOD&DRINKS”, más 75 €.
PREMIO ESPECIAL DE MAQUETAS INFANTILES, TROFEO
“RESTAURANTE HORIZONTAL” más 200 €. Este premio es incompatible con cualquiera de los anteriores de esta u otra categoría.
4.- CATEGORÍA: CARRETAS DE TRACCIÓN EQUINA Y OTROS
Todas las carretas que participen en la Romería tiradas por equinos recibirán una
subvención de 75 €. Además pueden optar a los siguientes premios:
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1er PREMIO: CARRETA DE TRACCIÓN EQUINA, TROFEO
“SUPERAUTO EXPRES” más 170 €.
2º PREMIO: CARRETA DE TRACCIÓN EQUINA, TROFEO
“JUNTA DIRECTIVA” más 160 €.
3er PREMIO: CARRETA DE TRACCIÓN EQUINA, TROFEO “HERMANDAD DE ROMEROS” más 150 €.
PREMIO:

CARRETA DE TRACCIÓN ANIMAL (excluido equinos y
bueyes), TROFEO “SABOR A JAMÓN” más 75 €.

5.- CATEGORÍA: MAQUETAS.
PREMIO DE MAQUETAS, TROFEO “CASA DIRECT”, más 300 €.
Este premio es incompatible con cualquiera de los convocados. Pueden optar al mismo
las carretas, tanto tiradas por bueyes como de tracción mecánica o equina.
6.- PREMIOS ESPECIALES
a) AL MEJOR GRUPO ROMERO,
TROFEO «JULIO GONZÁLEZ DE COS», más 150 €. Además se le entregará un
distintivo acreditativo del premio, que podrá colocar en su guión o estandarte.
Este premio no puede quedar desierto ni concederse al mismo Grupo o Peña
Romera durante dos años consecutivos.
b) AL CHOZO ROMERO, TROFEO “HERMANDAD DE ROMEROS” y Diploma
acreditativo. No se admitirán chozos construidos con retama, dada la protección
de estos arbustos. Está prohibido cortar, arrancar, cortar o deteriorar esta especie
vegetal.
c) A LA HOSPITALIDAD ROMERA, TROFEO “HERMANDAD DE ROMEROS” y
Diploma acreditativo. Con este premio la Hermandad quiere reconocer a las Peñas
y Grupos Romeros que mejor pongan en valor el espíritu de la Romería.
d) AL SERRANO Y A LA SERRANA MÁS JÓVENES Y MEJOR ATAVIADOS
CON EL TRAJE TRADICIONAL SERRANO, TROFEO “EL CORCHO”, mas
250 € a cada uno de los premiados. Los padres de los niños y niñas que deseen
participar en este premio deberán dirigirse el día de la Romería y antes de las 17
horas a la Junta Directiva de la Hermandad de Romeros. A efectos de posibles
desempates la Junta Directiva podrá solicitar a los padres que acrediten la edad
de los niños.
e) AL SERRANO Y A LA SERRANA MÁS MAYORES Y MEJOR ATAVIADOS
CON EL TRAJE TRADICIONAL SERRANO, TROFEO “EL CORCHO”, mas
250 € a cada uno de los premiados. Los participantes en estos premios deberán
dirigirse el día de la Romería y antes de las 17 horas a la Junta Directiva de la
Hermandad de Romeros. A efectos de posibles desempates la Junta Directiva podrá
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solicitar a los concursantes que acrediten su edad. No podrán otorgarse estos
premios a la misma persona durante un periodo de tres años consecutivos.
f) A LA MEJOR LETRA DE JOTAS SERRANAS, TROFEO “MARÍA AMALIA
FERNÁNDEZ–SHAW”, más 250 €.
g) AL JINETE O AMAZONA MEJOR ATAVIADO CON TRAJE SERRANO,
TROFEO “EL ZAGUÁN REAL” y tarjeta descuento especial para la adquisición de
material de equitación en el Zaguán Real.
h) PREMIO ESPECIAL. “HERMANDAD DE ROMEROS.” La Hermandad de
Romeros de la Virgen de Gracia, con carácter excepcional y único, por iniciativa
propia o a instancia del Jurado calificador, se reserva el derecho de conceder un
Premio Especial a aquella Carreta que reúna especiales características artísticas,
culturales o costumbristas. Este premio que, en su caso, tendrá una dotación
económica de 250 € y un Trofeo, es incompatible con cualquiera de los convocados
y concedidos. Pueden optar al mismo las carretas, tanto tiradas por bueyes, como
de tracción mecánica, infantiles, maquetas o de tracción equina.
CUADRO DE HONOR. Mejor Grupo Romero
El año 2011 la Hermandad de Romeros adoptó el acuerdo de entregar un distintivo especial y acreditativo al Grupo o Peña Romera que, a criterio del Jurado Calificador,
obtuviera el Premio al “Mejor Grupo Romero”. Este distintivo puede colocarse en el
guión o estandarte del grupo romero.
Con la finalidad de dejar constancia de los Grupos o Peñas que han alcanzado
este preciado galardón, a continuación se relacionan, con reseña del año en el que
obtuvieron este reconocimiento.
Año
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

Mejor Grupo Romero
Peña “El Rebote”
Peña “La Posada”
Peña “La Jara”
Peña “La Chapuza”
Peña “El Cobijo”
Peña “El Refajo”
Peña “Los Cuatro Amigos”
Peña “El Cobijo”

JURADO Y NORMAS BÁSICAS DEL
CONCURSO DE CARRETAS
El Jurado que otorga los premios está compuesto por SEIS MIEMBROS. Dos de
ellos pertenecen a la Junta Directiva de la Hermandad de Romeros y otros cuatro son
nombrados por la citada Junta.
A efectos de la calificación para los Premios a carretas, el Jurado valorará, además de los aspectos artísticos, el motivo o tema presentado al Concurso, como son el
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fomento de la devoción y culto a la Virgen de Gracia y a su Romería, las tradiciones y
costumbres “serranas” y romeras, o los temas históricos y culturales de la zona.
El Jurado tomará igualmente en consideración el cortejo que acompaña a la carreta y valorará especialmente que los miembros de la peña vayan ataviados con el
traje tradicional, serrano o castellano.
El Jurado podrá excluir del concurso a aquellas peñas o grupos que no respeten
la esencia y el espíritu de la Romería, tanto en lo que atañe a la vestimenta como al
acompañamiento musical.
Las decisiones del jurado son inapelables.

EXPOSICIÓN DE LOS TROFEOS
DEL CONCURSO DE CARRETAS EN EL MERCADO
PÚBLICO DE SAN LORENZO
En los días previos a la Romería se expondrán en el Mercado Público San Lorenzo
las copas y trofeos a los que optan las Peñas y Grupos Romeros que participan en el
Concurso de Carretas Engalanadas.
La Hermandad de Romeros agradece al M.I Ayuntamiento de San Lorenzo de El
Escorial y a la Asociación del Comerciante de nuestro Mercado Público las facilidades
que nos han dado para esta exposición.

CONCURSO LITERARIO PIROPO
A LA VIRGEN DE GRACIA 2019
Lema: VITA, DULCEDO,
ET SPES NOSTRA
Autora: Dña. Soledad Sánchez Mulas
Madre, los bueyes ya esperan
uncidos a la carreta.
Coge al niño entre tus brazos,
que los romeros lo vean
y camino de la ermita,
mientras el rosario rezan,
Virgen de Gracia, ¡bonita!,
que tu manto los proteja.
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