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Saluda 
Alcalde

La llegada de la primavera siempre ha sig-
nificado algo especial para Marchamalo, 
pero esta vez lo es aún más. Después de 
dos años sufriendo una pandemia que 
nos privó de poder celebrar nuestras Fies-
tas como siempre, el momento de volver 
a hacerlo por fin ha llegado… y tenemos 
más ganas que nunca.

Retomaremos el contacto con personas a 
las que no vemos desde hace tiempo, vol-
veremos a salir a las calles para festejar la 
vida en comunidad, y retomaremos esas 
celebraciones que dejamos aparcadas a la 
espera de que todo volviera a la norma-
lidad. Es por esto que las tradiciones de 
Marchamalo vinculadas a nuestro Patrón, 
“El Gallardo”, tendrán un papel destacado 
ya desde los últimos días de este mes de 
abril, con la conmemoración del 80 ani-
versario de la llegada de la actual imagen 
del Santo Cristo de la Esperanza que se 
guarda en la Iglesia de la Santa Cruz. 

Una celebración postergada que se unirá 
a todas las demás que dan sentido a estas 
Fiestas Patronales, incluidas también las 
que se harán en honor a San Isidro, día de 
festividad local en Marchamalo. 

Pero nuestras Fiestas tampoco lo serían 
sin todo aquello que las complementa, 
gracias al sinfín de actividades lúdicas, 

deportivas y culturales que se celebran 
durante la primavera en Marchamalo y 
que ahora podemos recuperar, siempre 
acompañadas de la alegría, colorido y ca-
maradería que aporta cada habitante de 
Marchamalo. Tradiciones más modernas 
pero también importantes para nosotros, 
como el Día de la Bicicleta, que este año 
cumple 37 ediciones, nuestra Fiesta del 
Atletismo, la “plantá” del mayo, el Desfile 
de Carrozas y Comparsas, la gran paella 
popular o las actuaciones musicales noc-
turnas que, junto con nuestras peñas, re-
activarán la vitalidad que siempre hemos 
disfrutado en nuestro pueblo. 

Y es que, pese a la pandemia, Marchama-
lo está resurgiendo. Tenemos una socie-
dad fuerte y cohesionada, unas empresas 
y servicios públicos que han aguantado 
con entereza una situación inédita en el 
último siglo, y en breve tendremos aún 
más buenas noticias que nos harán vis-
lumbrar con claridad un futuro prome-
tedor para este modesto pueblo de la 
Campiña que ya es uno de los más impor-
tantes de nuestra querida provincia. 

¡¡VIVA MARCHAMALO Y VIVA EL 
GALLARDO!! 

Rafael Esteban Santamaría
Alcalde de Marchamalo

de Marchamalo
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Podríamos decir que es la frase que más 
representa los sentimientos de nuestras 
fiestas patronales, de nuestras fiestas 
de mayo, de nuestras fiestas del Cristo.
Te adoro, yo como ser único y personal, 
como ser vivo, como ser humano, como 
hijo de Dios.
Adorar es también amar y adorar a al-
guien a su vez adorable, inspira cariño, 
simpatía y admiración.
Mi Cristo, porque cada uno de nosotros 
lo sentimos y lo hacemos  algo nuestro. 
¡Cuántas veces al rezar no decimos: 
“Ay mi Cristo”!, haciéndolo nuestro, de 
nuestra propia necesidad.
Cristo como salvador, como Mesías, 
como Hijo unigénito de Dios.
Gallardo; valiente, esbelto, imponente, 
elegante y Marchamalero sobre todas 
las cosas.
 
Queridos amigos y vecinos,
Que estos días de fiesta sean represen-
tativos más que nunca de lo que somos.
Este año en el que al fin nuestro patrón 
volverá a recorrer las calles de Mar-
chamalo, en el que celebramos una 
extraordinaria festividad y recordamos 

Saluda 

a los que ya no están con nosotros; lle-
nemos nuestro pueblo de gallardía.
De una GALLARDÍA con mayúsculas; ad-
mirando a quien adoramos por ser tan 
adorable; demostrando una misma fe y 
creencia a todo aquél que viene, para 
que entienda lo que implica en nuestro 
ser más intrínseco; lo que somos y en lo 
que creemos.
Pudiendo demostrar nuestra seña in-
equívoca de amabilidad y fraternidad 
porque aquí no hay extraños.
Disfrutemos de estas merecidas fiestas, 
de todos y cada uno de los actos progra-
mados y sobre todo sin olvidar que pase 
lo que pase, el Cristo no se pasa.

Gritemos a una misma voz:
¡VIVA EL SANTO CRISTO

DE LA ESPERANZA!
¡VIVA EL GALLARDO!

Un abrazo en Cristo,

Juan Muñoz Riofrío, Hermano Mayor
de la Hermandad

del Santo Cristo de la Esperanza

“Te adoro mi Cristo Gallardo”

MayorHermano
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C/ Hita, 3
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Querido pueblo de Marchamalo:

Os saludo en nombre de la Comunidad 
Cristiana de la Parroquia de Santa Cruz, 
junto con la Hermandad de nuestro 
querido Cristo con la advocación y título 
de la Esperanza, nuestro Gallardo.

Este año especialmente somos cons-
cientes de lo importante que es poder 
celebrar nuestra Fiesta en honra del 
Cristo, y hacerlo en PAZ. Cuando en el 
mundo tensionan guerras y amenazas, 
nuestro Cristo nos invita a poder partici-
par del Triduo, Eucaristías festivas y Pro-
cesión con la sana convivencia de quién 
saborea la paz, y quiere construirla en 
el día a día.

Somos también conscientes de que po-
demos celebrar al Cristo en LIBERTAD. 
Ninguna amenaza nos impide hacerlo, 
ni nadie nos obliga a esconder nuestra 
devoción, como ocurre en tantos países 
del mundo.

Somos conscientes de que podemos 
celebrar al Cristo también en nuestras 

Saluda 

calles públicamente, porque si el ser 
Gallardo es propio del ser marchamale-
ro, es porque un día la imagen del Cristo 
salió del templo para encontrarse con 
su gente, y desde entonces hacer de su 
gallardía la virtud principal de nuestro 
pueblo.

Somos conscientes de que podemos 
celebrar al Cristo con SALUD. Con salud 
de cuerpo, alma y espíritu. Después de 
estos años insanos que hemos pasado, 
seguimos siendo prudentes en nuestras 
manifestaciones de convivencia festiva 
para poder juntarnos muchos y muchos 
años más.

Os deseo unas felices fiestas en paz, li-
bertad, convivencia y salud. Dándonos 
cuenta de lo que Sí tenemos y podemos 
cuando en tantos lugares del mundo no 
lo tienen.

Con mi bendición
Vuestro Sacerdote y amigo.

Padre Miguel Torres

Paz y Bien.  “La Verdad os hará libres”. Juan 8,31.

Párroco
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Programa Fiestas Patronales 2022

11:00h. XXXVII Día de la Bicicleta. Con 
salida en la Plaza Mayor y llegada la Cu-
bierta del Parque de Ferias después de 
un recorrido por las calles del munici-
pio. Después sorteo de regalos aporta-
dos por comercios y colectivos locales.
·Organiza: Ayuntamiento de Marcha-
malo y Asociaciones.
·Patrocina: Tecnocasa y Ahorramas.

24 ABRIL, DOMINGO

17:00h. Certamen de Pintura de Educa-
ción Infantil y Primaria, en la Cubierta 
del Parque de Ferias.
18:30h. Espectáculo infantil 
CUENTI-MAGIA, en la Cubierta del Par-
que de Ferias.
·Organiza: AMPA Cristo de la Esperanza 
y AMPA Maestra Teodora
·Colabora: Ayuntamiento de
Marchamalo.

29 ABRIL, VIERNES

11:30h. Conmemoración del 80 ani-
versario de la llegada de la imagen del 
Santo Cristo de la Esperanza, ‘El Gallar-
do’, a Marchamalo. 
- Salida desde la Plaza Mayor al encuen-
tro del Santo Cristo.
- Llegada al punto de encuentro ‘El Ven-
torro’.
- Presentación y acercamiento del Cristo 
a los asistentes.
- Rememoración del milagro de la lan-
gosta a cargo de Juan Enrique Ablan-
que, Cronista Oficial de Marchamalo.
- Seguidamente bienvenida del Párroco, 
Hermano Mayor y el Alcalde.

30 ABRIL, SÁBADO
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Menú diario
y de fin de semana

Felices Fiestas
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12:15h. Solemne procesión  extraor-
dinaria del Santo Cristo hacia la Plaza 
Mayor. 
12:45h. Eucaristía en conmemoración 
del 80 aniversario de la imagen del 
Santo Cristo, en la Plaza Mayor, presidi-
da por el Vicario General de la Diócesis 
de Sigüenza, Agustín Bugeda y cantada 
por el tenor Javier Recio. Al finalizar se 
repartirán bollos y limonada para todos 
los asistentes.
·Organiza: Hermandad del Santo Cristo 
de la Esperanza.
·Colabora: Ayuntamiento de
Marchamalo.
16:00h. XI Torneo de Mus ‘Peña Cachi-
rulos’, en el bar El Puente de Triana. Pre-
mios e información adicional en cartel 
aparte.
·Organiza: Peña Cachirulos.
·Colabora: Ayuntamiento de
Marchamalo.

30 ABRIL, SÁBADO

21:00h. Plantación del Mayo Infantil en 
el Parque de Ferias. Seguidamente se 
ofrecerán chorizos al vino y limonada de 
Marchamalo (hasta agotar existencias), 
todo ello amenizado con una charanga. 
A la conclusión, traslado a hombros del 
Mayo hasta la Plaza Mayor.
·Organiza: Peña el Cazalla.
·Colabora: Ayuntamiento de 
Marchamalo.
23:55h. Plantación del Mayo en la Plaza 
Mayor y chocolate con bizcochos para 
todos los asistentes.

10:00h. XX Fiesta del Atletismo. Inscrip-
ciones previas para los 10.000 y 5.000 
mts en la web www.recorreguadalaja-
ra.com hasta el 30 de abril. Para el resto 
de carreras, en el Complejo Deportivo 
‘García Fraguas’ hasta el día 29 de abril 
o en el mismo día de la carrera entre las 
10:30h. y las 11:30h. Salida y meta en el 
Bulevar de Castilla-La Mancha.
·Organiza: Ayuntamiento de
Marchamalo
·Colabora: Diputación Provincial.

1 MAYO, DOMINGO

13
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18:30h. Tríduo en honor al Santo Cris-
to de la Esperanza en la Parroquia 
de la Santa Cruz, con la Parroquia de 
Yunquera de Henares y la Hermandad 
de la Virgen de la Granja. Bendición e 
imposición de medallas a los nuevos 
hermanos.
19:30h. Inauguración de la Exposición 
de la Hermandad del Cristo en los salo-
nes parroquiales del Monte Tabor, hasta 
las 21:00h. Estará abierta hasta el día 15 
de mayo.

2 MAYO, LUNES

18:30h. Tríduo en honor al Santo Cristo 
de la Esperanza en la Parroquia de la 
Santa Cruz, con la Parroquia de Huma-
nes de Mohernando y la Hermandad de 
la Virgen de Peñahora.

3 MAYO, MARTES

10:00h. Recuperando Tradiciones.
Ofreceremos un chocolate en el Centro 
Social para los mayores y usuarios de 
Servicios Sociales, seguido a las 11:00h. 
por el cante de los mayos a la Virgen en 
la Iglesia de la Santa Cruz y, después, 
un repertorio de canciones populares 
en la Plaza Mayor alrededor del Mayo. 
·Organiza: Servicios Sociales de Mar-
chamalo. 
18:30h. Tríduo en honor al Santo Cristo 
de la Esperanza en la Parroquia de la 
Santa Cruz, con la participación de las 
niñas y niños de Comunión y los jóve-
nes de Confirmación. Posteriormente 
consagración de estos al Santo Cristo.

4 MAYO, MIÉRCOLES

19:30h. Pregón de Fiestas a cargo de 
FELIX ÁNGEL SOLANO, vecino de nues-
tro pueblo que ha llevado el nombre de 
Marchamalo en innumerables pruebas 
atléticas por todo el país y también en 
algunas de las más importantes marato-
nes internacionales europeas.

Seguidamente, Desfile de Carrozas y 
Comparsas por la localidad al ritmo 
de las charangas, desde la Plaza Ma-
yor hasta el Parque de Ferias. Todos 
los participantes en el desfile podrán 
participar en el Concurso de Carrozas 
previa inscripción (bases en documento 
anexo). Patrocina: BASF

23:00h. Baile Público con la orquesta 
TETRIX hasta las 03:30h. en la Cubierta 
del Parque de Ferias.

5 MAYO, JUEVES
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19:00h. Campeonato de Bolos para 
Peñas y Asociaciones en la Pista Muni-
cipal.
·Organiza: Club de Bolos de Marcha-
malo
23:00h. Baile Público con la orquesta 
GARIBALDI en la Cubierta del Parque 
de Ferias. 

10:00h. Gran diana y pasacalles con 
gigantes y cabezudos desde la Plaza 
Mayor.
12:30h. Misa Solemne en la Iglesia de la 
Santa Cruz, con la actuación del coro FE 
MAYOR. Seguidamente, vermouth con 
bollos y limonada en la Plaza Mayor con 
la charanga PATXARÁN.

6 MAYO, VIERNES

18:00h. Procesión del Santo Cristo por 
el recorrido tradicional, con el acom-
pañamiento de la Agrupación Musical 
‘Arriaca’.

03:00h. Disco-móvil- EUFORIA en la Cu-
bierta del Parque de Ferias.

17
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C/ De la Iglesia, 2
Marchamalo (Gu)
Tel.: 695 832 125
#BCesteticadeuñas
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10:00h. Diana y pasacalles con gigantes 
y cabezudos desde la Plaza Mayor.
11:00h. Misa de Difuntos en la Parro-
quia de la Santa Cruz.
12:00h. Hinchables infantiles en las 
pistas del Complejo Deportivo’ Llanos 
Manrique’.

7 MAYO, SÁBADO

12:00h. Carretones infantiles en el reco-
rrido del encierro del Parque de Ferias.

14:00h. XVII Paella Popular en la Cu-
bierta del Parque de Ferias de Marcha-
malo. Retira tus tickets (2€) en el Ate-
neo Arriaca (de 09:00 a 21:30 horas de 
lunes a viernes) del 25 de abril al 3 de 
mayo. Gratis para jubilados. Amenizada 
por la charanga PATXARÁN.

18:00h. Trofeo de Fútbol Ayuntamien-
to de Marchamalo entre CD Eldense y 
CD Marchamalo en el Complejo Depor-
tivo ‘La Solana’ (encuentro sujeto a po-
sibles cambios de fecha y hora al ser un 
partido de competición ordinaria de 2ª 
División RFEF).
23:00h. Baile público con la orquesta 
KUBO en la Cubierta del Parque de Ferias.

03:30h. Disco-móvil EUFORIA en la Cu-
bierta del Parque de Ferias.

19
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10:00h. Diana y pasacalles con gigantes 
y cabezudos acompañados por la cha-
ranga PATXARÁN desde la Plaza Mayor.
10:00h. Misa rezada en la Iglesia de la 
Santa Cruz.
12:30h. Misa Solemne en la Parroquia 
de la Santa Cruz, con la actuación del te-
nor lírico JAVIER RECIO. Seguidamente, 
vermouth con bollos y limonada en la 
Plaza Mayor amenizado por la charanga 
PATXARÁN.
17:00h. Procesión del Santo Cristo por 
el recorrido tradicional, con la Agrupa-
ción Musical ‘Arriaca’. Después, Ofrenda 
de flores y frutos al Santo Cristo de la 
Esperanza y tradicional subasta de rega-
los en la Plaza Mayor.

8 MAYO, DOMINGO

20:00h. Baile público con el grupo THE 
SMILE en el Recinto Ferial.

22:30h. Fin de Fiesta con Fuegos Artifi-
ciales y suelta de Toros de Fuego por el 
recorrido del encierro.
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10:30h. XVIII Maratón de Fitness en la 
Cubierta del Parque de Ferias durante 
toda la mañana.

14 MAYO, SÁBADO

12:30h. Misa en honor a San Isidro Labrador en la Iglesia de la Santa Cruz, cantada 
por el Coro Parroquial. Después bollos y limonada para todos en la Plaza Mayor ame-
nizado por la charanga PATXARÁN.

18:00h. Bendición de los Campos. Procesión desde la Iglesia y posterior subasta de 
regalos ofrecidos a San Isidro en la Plaza Mayor.

20:30h. Baile público en la Plaza Mayor con el TRIO ECLIPSE. 
·Organiza: Asociación de Agricultores y Ganaderos con el Ayuntamiento de Mar-
chamalo.

15 MAYO, DOMINGO
SAN ISIDRO
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18:00h. XVII Maratón de Futbol-7.
Todas las tardes hasta el viernes 27 de 
mayo, entre diferentes Escuelas de Fút-
bol del Corredor del Henares. Complejo 
Deportivo ‘La Solana’.
·Organiza: Ayuntamiento de
Marchamalo.

DEL 23 AL 27 DE MAYO

17:30h. y 19.30h. ‘TORERO’, espectá-
culo flamenco en el Ateneo Arriaca. 
Actuación en dos pases con entrada 
gratuita, a cargo de la Asociación ‘Sen-
timiento Flamenco’.

29 DE MAYO

09:00h. Llegada de Romeros, carretas 
y caballos a la Cubierta del Parque de 
Ferias.
09:30h. Desayuno de chocolate con biz-
cochos para todos los asistentes.
10:00h. Salida hasta la Ermita de la 
Virgen de la Soledad, donde se hará 
el tradicional reparto de huevos duros 
y limonada después de cantar la Salve 
Rociera a la Virgen.

Seguidamente regreso al Parque de 
Ferias donde se podrá disfrutar duran-
te todo el día de música flamenca con 
los grupos CON AIRES DE ANDALUCÍA 
y SON DEL ROCÍO sorteo de regalos y 
disco-móvil con ROGOL-DJ que cerrará 
la jornada. 
·Organiza: Asociación Sentimiento Fla-
menco
20:30h. Entrega de premios del Con-
curso de Carrozas a los ganadores en 
el Desfile de Carrozas y Comparsas del 
día 5 de mayo, en la Cubierta del Parque 
de Ferias.
·Patrocinador: BASF

21 MAYO, SÁBADO
ROMERÍA DE MARCHAMALO
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1. Podrán participar en el Concurso de Carrozas todas aquellas peñas, asocia-
ciones, colectivos o agrupaciones de particulares con arraigo demostrable en 
Marchamalo que lo deseen.

2. Para hacerlo deberán inscribirse en el registro del Ayuntamiento de Marcha-
malo, en horario de atención al público, solicitando un número de participante 
en el Concurso de Carrozas, que no tendrá relación alguna con el orden de parti-
cipación en el Desfile de Carrozas y Comparsas, que será por orden de llegada. La 
inscripción será obligatoria para todo aquel que quiera participar en el Concurso 
de Carrozas.

3. La inscripción deberá realizarse hasta el día 29 de abril de 2.022, con el objeto 
de poder entregar los números de participación antes del inicio del Desfile de 
Carrozas y Comparsas del día 5 de mayo, que irán acompañados del nombre del 
colectivo.

4. El tema de la carroza será libre así como los materiales de elaboración, que 
deberán formar una recreación artística sobre un remolque con capacidad para 
acoger personas.

5. Toda creación participante en el Concurso de Carrozas deberá ser inédita y no 
podrá haber participado en otros desfiles.

6. Será requisito imprescindible para tomar parte en el Concurso que las creacio-
nes hayan sido realizadas por los participantes.

7. Para poder participar en el Concurso cada carroza deberá estar formada por 
un mínimo de 12 personas, algunas de las cuales podrán acompañarla a pie, y 
cada grupo deberá llevar durante el recorrido en un lugar visible el cartel en el 
que figure el número correspondiente a su participación así como el nombre que 
figure en la inscripción.

8. El jurado estará compuesto por al menos tres miembros ajenos al municipio 
y a los colectivos participantes en el Concurso, con experiencia en concursos 
similares o formación artística relevante para la evaluación de los trabajos pre-
sentados.

BASES DE PARTICIPACIÓN EN    EL CONCURSO DE CARROZAS
DE LAS FIESTAS PATRON  ALES DE MARCHAMALO
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BASES DE PARTICIPACIÓN EN    EL CONCURSO DE CARROZAS
DE LAS FIESTAS PATRON  ALES DE MARCHAMALO

9. El jurado valorará los diferentes disfraces, teniendo en cuenta la originalidad y 
creatividad del diseño, el colorido y la riqueza de detalles, así como el trabajo o 
esfuerzo requerido en la confección de los mismos.
 
10. Las carrozas participantes en el Concurso deberán estar preparadas 30 mi-
nutos antes de la hora de comienzo del mismo en la calle Hita, en dirección a la 
Plaza Mayor, punto desde la que partirá el Desfile de Carrozas y Comparsas. Los 
grupos que lleguen superado este tiempo mínimo quedarán automáticamente 
fuera del Concurso, perdiendo con ello la posibilidad de lograr alguno de los 
premios propuestos.

11. El orden de llegada al punto de salida del Desfile, que se realizará el día 5 de 
mayo de 2.022 a las 19.30 horas, servirá para establecer el orden en que saldrá 
cada una.

12. Los miembros del jurado revisarán y valorarán las carrozas participantes en el 
Concurso, otorgando los siguientes premios:

 1º Premio: 1.000 euros 
 2º Premio: 750 euros 
 3º Premio: 400 euros
 4º Premio: 250 euros
 5º Premio: 150 euros

13. Se dará a conocer la identidad de los ganadores durante la semana posterior 
a las Fiestas Patronales. La Entrega de Premios se realizará el día 21 de mayo en 
la Cubierta del Parque de Ferias, en torno a las 20.30 horas, coincidiendo con las 
actuaciones de la Romería de la Virgen de la Soledad. A partir de ese momento, 
los ganadores deberán personarse en el Ayuntamiento de Marchamalo en el pla-
zo de 15 días para facilitar el nombre, DNI/CIF y número de cuenta corriente de 
la persona/entidad que recibirá cada premio. 

14. La inscripción en el Concurso de Carrozas y participación en el desfile implica 
la aceptación de estas bases, ante las que no cabe recurso.

15. Aquellas situaciones sobrevenidas o detalles que no estén previstas en estas 
bases, quedarán sometidas al criterio de la Concejalía de Festejos y los miembros 
del jurado.
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