
Del 5 al 7 de agosto. Campeonato de Tute y Parchis (ver cartel aparte).

Organiza Asociación Mujeres de Navafría.

 LUNES 8 DE AGOSTO
11.00 horas. Hacendera popular y colocación de banderines para nuestras fiestas (después las perso-

nas que han colaborado compartirán un aperitivo).

18.30 horas. Juegos infantiles en la Plaza del Mayo. Organiza Peña Los Tigres.

20.00 horas.Ofrenda floral a nuestro patrón San Lorenzo a cargo de Peñistas y personas que lo deseen.

22.00 horas.Pincho ofrecido por el Ayuntamiento en la Plaza del Mayo. Amenizado por DJ Garlim.

 MARTES 9 DE AGOSTO
19.30 horas. Concentración de Peñas en la Plaza El Campillo y seguidamente desfile acompañados 

por la Charanga Gurugú. Pregón a cargo de Eduardo Conteras Lobo. Presentación de Reinas y Damas  

2020, 2021 y 2022. Tras el pregón nos quedamos en la Plaza del Mayo con la charanga…

00.00 horas. Verbena en la Plaza Mayor a cargo de la Orquesta La Huella.

 MIÉRCOLES 10 DE AGOSTO. 
SAN LORENZO

11.00 horas. Dianas y pasacalles a cargo de 

los Dulzaineros del Guadarrama.

12.30 horas. Santa misa y procesión en honor 

a nuestro Patrón San Lorenzo, oficiada por D. 

Enrique de la Puerta Soriano (Párroco de Na-

vafria).  A continuación vermú por los bares del 

pueblo acompañando a los dulzaineros.

19.00 horas. Concurso de Tiro al chito en el 

Parque de las Charcas. Organiza Miguel Berzal.

20.30 horas. Los Ugandan Sticks y sus tambo-

res (Actuación benéfica a favor de la ONG Mú-

sica para salvar vidas). (Organiza Ayto. de  Na-

vafría. Colabora Asociación Navafría Viva). Lu-

gar: Plaza El Mayo. 

21.00 horas. Final campeonato de fútbol en el 

patio de las escuelas. Organiza Peña PK2 (ver 

cartel aparte).

00.00 horas. Verbena en la Plaza Mayor a car-

go de la Orquesta Clan Cero. Durante el des-

canso bingo a cargo de la Peña y punto.

 JUEVES 11 DE AGOSTO. 
Mesa colaboración Asociación Contra el Cáncer en la Plaza del Mayo.

11.00 horas. Concurso infantil de pintura en el Local Virgen de Las Nieves, cada niñ@ llevará sus pin-

turas. Organiza Peña Los Tigres.

12.00 horas. Misa de difuntos.

13.00 horas. Pintacaras para niños en la Plaza del Mayo. Organiza Peña @-DYC-tos.

13.00 horas. Concurso de croquetas organizado por la Peña y punto (ver cartel aparte).

14.00 horas. Vermú con disfraces con la Charanga La Atrevida. Organiza Peñas y bares de Navafría.

Ponte tu sombrero más original y participa en el concurso organizado por la Peña Pirateos. 

(Categoría infantil y adulto).

18.00 horas. Concurso de bolos en el Parque de Las Charcas. Organiza Asociación Mujeres de Navafría.

19.00 horas.  Juegos de agua para todos los públicos en la Plaza del Mayo. Organiza Peña La Redada.

20.30 horas. IV Concurso de tiro de Alpaca en la Plaza del Mayo, durante el concurso mojitada para 

todo el público. Organiza Peña Los Que faltaban.

00.00 horas. Verbena en la Plaza Mayor a cargo de la Orquesta Cañón. Durante el descanso bingo a 

cargo de la Peña y punto.

 VIERNES 12 DE AGOSTO. 
10.30 horas. Parque infantil e hinchables en la Plaza Mayor. A continuación ponte el bañador y disfruta 

de la fiesta de la espuma.

14.00 horas. Vermú con la Charanga “Las Tres JJJ” por los bares. Organiza Peña y punto. 

Durante el vermú guerra de agua en la plaza. Organiza Peña 2º Auxilios.

19.30 horas. Gran concurso de disfraces infantil y adulto en la Plaza del mayo. 

A continuación entrega de premios San Lorenzo 2022.

00.00 horas. Verbena en la Plaza Mayor a cargo de la Orquesta Kronos. Durante el descanso bingo a 

cargo de la Peña y punto.

 SÁBADO 13 DE AGOSTO. 
15.30 horas. Paella popular fin de fiestas en la Plaza del Mayo (compra tu ticket antes del 11 de Agos-

to en la Oficina de Turismo y personal del Ayto.) Organiza Ayto. de Navafría.

15.30 horas. DJ Viztor en La Plaza del Mayo. (Organizan peñas de Navafría).

Navafría se viste de 
gala por San Lorenzo

SARA SUÁREZ /
NAVAFRÍA

El Concurso de disfraces deja instantáneas muy divertidas.
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Por fin, tras dos años en 
blanco, la localidad sego-
viana de Navafría vuelve a 

celebrar sus fiestas patronales en 
honor a San Lorenzo. Unas jor-
nadas festivas cargadas de senti-
miento, emoción, alegría, devo-
ción y diversión, en las que todo 
el pueblo entero se implica y es-
pera con mucho entusiasmo.

Para esta ocasión tan especial 
se ha vuelto a organizar un in-
tenso y variado programa, con 
actos de diversa índole, para to-
das las edades, preferencias y 
gustos. 

Respecto al programa “he-
mos mantenido las actividades 

PROGRAMACIÓN 2022

FIESTAS EN HONOR A SAN LORENZO

EL PUEBLO DISFRUTA DE SEIS INTENSAS JORNADAS FESTIVAS 
CON ACTOS DE DIVERSA ÍNDOLE, DONDE A BUEN SEGURO LA 

DIVERSIÓN, EL JÚBILO Y EL RESPETO COLMARÁN EL AMBIENTE

tal como se han programado 
otros años, por haber tenido 
una excelente aceptación, parti-
cipación y asistencia de público. 
El único cambio que hemos rea-
lizado para este año ha sido que 
la ofrenda floral al patrón —que 
se solía realizar después de la 
concentración de peñas y del 
pregón inaugural en la plaza— 
se llevará a cabo un día antes, el 
lunes 8 de agosto, a las 20.00 
horas”, asegura Jennifer Berzal 
Barroso, alcaldesa de Navafría.

Tras esta sentida y bonita 
ofrenda a nuestro querido pa-
trón —de parte de los peñistas y 
de todas aquellas personas que 
lo deseen— se ofrecerá un pin-
cho en la Plaza del Mayo, genti-
leza del Ayuntamiento, y estará 



amenizado por un Dj.
La jornada del martes, 9 de 

agosto, está cargada de actos 
arraigados en Navafría, tales co-
mo la divertida  concentración 
de peñas en la Plaza El Campi-
llo, seguida del tradicional desfi-
le acompañado por la charanga 
‘Gurugú’. Además del esperado 
pistoletazo festivo que inaugura 
oficialmente las fiestas con el 
pregón —en esta ocasión de la 
mano de Eduardo Conteras Lo-
bo— y la presentación oficial de 
las Reinas y Damas 2020, 2021 
y 2022. Al finalizar todos estos 
actos tan esperados dará co-
mienzo la actuación de la afa-
mada orquesta ‘La Huella’ hasta 
altas horas de la madrugada en 
la Plaza Mayor.

La Santa Misa oficiada por el 
párroco de Navafría, Enrique de 
la Puerta Soriano y la posterior 
procesión por las calles del pue-
blo, en honor al patrón San Lo-

renzo, es uno de los actos más 
esperados de la jornada del 
miércoles 10 de agosto.

Festividad para la que ade-
más se han organizado; dianas 
y pasacalles; un 
vermú por los 
bares del pue-
blo; concurso de 
tiro al chito en el 
Parque  de  las 
Charcas; una ac-
tuación benéfica 
a favor de ‘Músi-
ca para salvar vi-
das’ de la mano 
de ‘Los Ugandan 
Sticks y sus tam-
bores’ o la actua-
ción musical de 
la orquesta ‘Clan Cero’, entre 
otros muchos actos.

Durante toda la jornada festi-
va del jueves, 11 de agosto, ha-
brá una mesa para que todo el 
mundo que lo desee pueda cola-

borar con la Asociación Contra 
el Cáncer en la Plaza del Mayo. 
Concursos infantiles, de croque-
tas, de bolos, juegos de agua, 
pintacaras o verbena son algu-

nos del resto 
de actividades 
festivas.

Ta m b i é n 
hay que resal-
tar la intensi-
dad de los dos 
últimos días 
f e s t i v o s ,  y a 
que  para  e l 
viernes, 12 de 
agosto ,  hay 
un sin fin de 
actos progra-
mados, tales 

como un parque infantil con 
hinchables en la Plaza Mayor y 
una fiesta de la espuma para los 
más pequeños. Un divertido 
vermú amenizado con charanga 
por los bares del municipio y 

durante dicho vermú una diver-
tida guerra de agua en la Plaza; 
un gran concurso de disfraces 
— infantil y de adultos— en la 
plaza del Mayo y la correspon-
diente entrega de premios ‘San 
Lorenzo 2022’. Por la noche, en 
la Plaza Mayor, actuará la or-
questa ‘Kronos’.

Y como colofón final a esta 
esperada edición festiva, se cele-
brará una exquisita cita gastro-
nómica con una paellada popu-
lar en la Plaza del Mayo, organi-
zada por el Ayuntamiento y la 
actuación en la misma plaza del 
‘Dj Viztor’ a partir de las 23.00 
horas. “Sólo espero y deseo, que 
tras dos años de pandemia y por 
lo tanto de parón festivo, que 
todos los vecinos salgan a la ca-
lle a disfrutar durante estas fies-
tas con los nuestros. Que se di-
viertan y se lo pasen en grande, 
pero siempre con respeto y ci-
vismo”, añade Berzal. 
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ESTE AÑO LA OFRENDA 

FLORAL AL PATRÓN 

SE REALIZARÁ UN DÍA 

ANTES, EL LUNES 8 DE 

AGOSTO, Y HABRÁ UN 

PINCHO, GENTILEZA 

DEL AYUNTAMIENTO, 

AMENIZADO POR UN DJ

Procesión del patrón a ritmo de dulzaina y tamboril;  desfile de peñas; actos deportivos y vermú donde la juventud pone la nota colorida y divertida.

SALUDA

Llega agosto y con él nues-
tras fiestas patronales en 

honor a nuestro patrón San 
Lorenzo, este año si cabe, 
más emotivas y deseadas que 
nunca. 

Me siento a escribiros estas 
líneas con mucha ilusión para 
desearos unas felices fiestas, 
y a la vez tristeza de ver cómo 
hemos tenido que vivir dos di-
fíciles años que sin duda serán 
muy difíciles de olvidar.

Quiero mandar un fuer te 
abrazo a los que por un moti-
vo u otro no pueden estar es-
tos días con nosotros y un re-
cuerdo muy especial a tantas 
personas que nos faltan y que 
disfrutaron en años pasados 
de nuestras fiestas. 

Os pido que salgáis a la ca-
lle y disfrutéis de estos días 
que con tanto cariño hemos 
preparado, que olvidéis los 
problemas y que disfrutéis 
con familiares y amigos, siem-
pre con respeto y educación 
hacia los demás. 

En mi nombre, y en el de la 
Corporación Municipal agra-
decer a los empleados muni-
cipales su dedicación y a to-
das las personas que de una 
forma u otra colaboran para 
hacer unas fiestas para todos. 
Os deseamos unas fel ices 
fiestas.

¡Viva San Lorenzo!
¡Viva Navafría!

Vuestra alcaldesa, 

Jennifer Berzal Barroso.


