Queridos vecinos, visitantes y amigos:
Un año más nos disponemos a celebrar nuestras tradicionales fiestas en honor de
SAN ZABURDÓN, con la ilusión, el trabajo y el cariño con el que afrontamos un
nuevo programa cada año.
Estas fiestas, que se han preparado con el esfuerzo y dedicación de siempre o
incluso más si cabe, desarrollando un programa caracterizado por la austeridad,
en el que se han minimizado los costes de todas y cada una de las actuaciones y
festejos, ya que somos conscientes de los momentos tan complejos que estamos
atravesando, motivo por el cual, expresamos públicamente el agradecimiento al
Muy Ilustre Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial por su gran colaboración
prestada, al personal de la Casa de la Juventud, así como al del Polideportivo
Municipal y del Club Juego y Aventura, por su apoyo incondicional y totalmente
desinteresado, al colaborar plenamente en la celebración de estas fiestas. Y como
no, a los comerciantes, hosteleros, Policía Local, Guardia Civil y a todas las
personas que de forma altruista, hacen posible que las fiestas de nuestro barrio,
año a año, se sigan celebrando.
Ha transcurrido ya un año desde las pasadas fiestas, el reloj inexorable del
tiempo no se detiene y pasa para todos, a los mas jóvenes les da la impresión que
va muy despacio y a los mayores a toda velocidad. La realidad es que pasa para
todos igual aunque con distintas percepciones, y que después de doce meses
estamos de nuevo ante las fiestas de nuestro barrio.
Es ya por tanto, el momento de salir a la calle, de compartir momentos de
diversión con amigos y familiares, pero todo ello desde el respeto a las personas y
las cosas, la tolerancia y el saber estar, reservando unos minutos a dedicar un
recuerdo a quienes compartieron fechas pasadas y hoy no se encuentran entre
nosotros. Deseamos pedir paciencia y comprensión a los vecinos que por motivos
de las fiestas vean alterada su vida diaria. Por el mismo motivo apelamos a todos
los participantes a que hagan suyo este llamamiento al respeto; demostrando que
saben disfrutar plenamente de las fiestas de un modo sano y respetuoso con el
descanso de los demás.
Durante unos días debemos olvidarnos de lo habitual y más cotidiano para
sumergirnos en un ambiente de fiesta, demostrando a todos los que nos visitan
durante estas fechas, nuestra hospitalidad de la que siempre hemos hecho gala.

¡Es momento de divertirse!
¡VIVA SAN ZABURDÓN!
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-FIESTAS DEL ZABURDÓN 2011PROGRAMA DE ACTIVIDADES
LUNES 25 DE ABRIL.I Campeonato de Pocha. Pub DUO. 21:00 horas

MARTES 26 DE ABRIL.I Campeonato de Ajedrez. Cervecería Rock & Roll. 20:00 horas
Tradicional campeonato de MUS. Pub DUO y Mesón Las Tinajas. 20:30 horas

MIERCOLES 27 DE ABRIL.Continuación I Campeonato de Ajedrez. Cervecería Rock & Roll. 20:00 horas
Continuación campeonato de MUS. Pub DUO y Mesón Las Tinajas. 20:30 horas

JUEVES 28 DE ABRIL.I Campeonato de Dardos. Cervecería Rock & Roll. 20:00 horas
Continuación campeonato de MUS. Pub DUO y Mesón Las Tinajas. 20:30 horas

VIERNES 29 DE ABRIL.22:00 horas.
PREGÓN anunciador de las Fiestas del Zaburdón 2.011, a cargo de nuestra querida
amiga Priscilla Delgado (Lucía en Los Protegidos)
22:30 horas.
Actuación de DANZA ORIENTAL –María FaidiCentro de Arte ALIF. Centro Comercial Zaburdón
23:00 horas.
La estupenda y maravillosa ORQUESTA TRITÓN en riguroso directo nos
deleitara con sus canciones hasta que el cuerpo aguante.

SABADO 30 DE ABRIL.-

10:00 horas.
PASACALLES al son de dulzaina y tamboril, amenizado con gigantes, cabezudos y
caramelos para todos.
11:00 horas.
En el Parque, JUEGOS INFANTILES Y TRADICIONALES. Diversión asegurada
para los más pequeños con la colaboración del “CLUB JUEGO Y AVENTURA”
12:00 horas.
Campeonato Infantil de FUTBOLÍN. Cervecería Rock & Roll.
13:00 horas.
El Grupo Folklórico ZIPI-ZAPE, tocará sus bellas canciones y melodías, primero a
los mayores del Barrio en la Residencia de la Tercera Edad SANYRES y después en los
bares del Zaburdón, mientras nos tomamos el aperitivo.
15:00 horas.
SIESTA, cada uno a su casa.
17:00 horas.
CONCURSO DE PINTURA Y DIBUJO para todas las edades.
18:00 horas.
I CAMPEONATO DE TIRO NEUMÁTICO. Inscripciones media hora antes.
19:00 horas.
Degustación de CHOCOLATE Y DULCES, por gentileza de “PACO PASTEL”
20:00 horas.
Campeonato Senior de FUTBOLÍN. Cervecería Rock & Roll.
23:30 horas.
DISCOTECA MÓVIL

DOMINGO 1 DE MAYO.8:00 horas.
II MINI-CUMBRES del Zaburdón. Subiremos por Monte Escorial hasta la
Penosilla, después bajaremos todos juntos por el segundo mirador al barrio, para
degustar un aperitivo en Comida Casera LA GUINDILLA del Zaburdón. Inscripción de
participantes en La Guindilla a partir del 15 de Abril. (Ver plano al final)
10:00 horas.
PASACALLES al son de dulzaina y tamboril, amenizado con gigantes, cabezudos y
caramelos para todos.
11:00 horas.
CARRERA POPULAR INFANTIL DE CROSS. Inscripción media hora antes.
12:00 horas.
Concurso de TIRACHINAS para jóvenes de 2 a 99 años.
12:30 horas.
Primer GRAN ENCIERRO del Zaburdón por la plaza de nuestro barrio.
13:30 horas.
Gran MATINÉ Internacional en la plaza de nuestro barrio.
15:00 horas
SIESTA, cada uno a su casa.
18:00 horas.
DESCONCIERTO DE RISAS a cargo del Grupo Los Zascandiles
21:45 horas.
CINE DE VERANO en pantalla gigante de 14m x 9m. Película Infantil.
00:00 horas.
La grandísima y original ORQUESTA CAÑÓN, en riguroso directo nos amenizará y
embrujará la noche con sus canciones, hasta altas horas de la madrugada.
Fiesta de Disfraces; pequeños, jóvenes y mayores, al que venga disfrazado le
invitamos a un refresco o una copa en la Pizzería Española.

LUNES 2 DE MAYO.10:00 horas.
PASACALLES al son de dulzaina y tamboril, amenizado con gigantes, cabezudos y
caramelos para todos.
11:00 horas.
Popular Carrera Infantil de BICICLETAS. Inscripción media hora antes.
12:00 horas.
Segundo GRAN ENCIERRO del Zaburdón por la plaza de nuestro barrio.
13:00 horas.
Gran MATINÉ Internacional en la plaza de nuestro barrio.
15:00 horas.
SIESTA, cada uno a su casa.
17:00 horas.
Espectáculo de Títeres, “¿Qué mosca te ha picado?” a cargo de Clan de Bichos
19:00 horas.
MINI DISCOTECA móvil a cargo del espectacular Julito D.J.
22:00 horas.
Fin de Fiestas y TRACA FINAL.

