
del 

Uf 
Muy Ilustre Ayuntamiento de 

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 



FIESTAS DEL 

ZABURDÓN 20 14 

· PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

* * * * * * * MIERCOLES 30 DE ABRIL * * * * * * * 
22:00h- PREGON ANUNCIADOR DE FIESTAS DEL ZABURDON 2014 
22:30h- En directo. la estupenda y maravillosa ORQUESTA TRITON 
nos delitara con sus canciones hasta que el cuerpo aguante 

*******JUEVES 1 DE MAYO******* 
8:00h - MINI-CUMBRES DEL ZABURDON 
- 2° MEMORIAL FELIX SANCHEZ PEREA"CAPARRINI"
inscripciones en la bocadilleria desde el 1 de abril 

10:00h- Pasacalles al son de la banda CC. TT. JUNTA DE COFRADIA 

11:30h- 4° CONCURSO DE TIRO NEOMATICO INFANTIL 
-inscripciones media hora antes en la plaza del zaburdon-

13:00h GRAN ENCIERRO 
del zaburdon por la plaza de nuestro barrio 

13:30h GRAN MATINE internacional en el centro de la plaza de nuestro 
barrio del zaburdon 

18:00h Actuacion infantil y familiar a cargo de "ZASCANDILES" 

20:00h El grupo "SALIDA 4 T nos delitaran con sus maravillosas 
melodias y canciones en la plaza de nuestro barrio 

22:30h Discoteca movil hasta que el cuerpo aguante 

*******VIERNES 2 DE MAYO******* 

IO:OOh Pasacalles al son de la banda CC.TT.JUNTA DE COFRADIA 

11 :OOh Concurso de tirachinas"infantil" 

12:30h GRAN ENCIERRO 
del zaburdon durante el aperitivo el grupo folklorico SALIDA 4 7 
tocara sus bellas canciones, 1 ° a nuestros mayores del barrio en SANYRES 
y despues en los bares del zaburdon 



17:00h- Actuacion de magia para toda la familia cargo del fantastico mago 
"OSCAR RUI" 

19:00h- Degustacion de chocolate y dulces.por gentileza de - "PACO PASTEL" 

22:00h - Discoteca movil hasta que el cuerpo aguante 

*******SÁBADO 3 DE MAYO******* 

lO:OOh- Pasacalles al son de la banda CC.TT.JUNTA DE COFRADIA. 

11 :OOh - Carrera popular infantil de "CROSS" inscripciones media hora 
antes en la puerta de la Pescadería QUEMADA. 

12:30h - GRAN ENCIERRO del zaburdon 

, 13:00h- Gran MATINE internacional en el centro de la plaza 
de nuestro barrio. 

1 7:00h - Maraton de DIBUJO Y PINTURA infantil 

21 :OOh - Entrega de premios de"pocha,mus,y dardos" 

22:00h- La gran TRACA FINAL en el centro de la plaza de nuestro barrio 

22:30h - Discoteca movil , fiesta de DISFRACES ,pequeñosjovenes y 
mayores, al que venga completamente disfrazado le invitamos 

a un refresco o una copa en PIZZERIA ESPAÑOLA. 
Se entiende por disfraz: vestido, maquillado, 
no solo con una peluca o parte de un disfraz. 

* * * * * * * DOMINGO 4 DE MAYO * * * * * * * 

10:00h- Pasacalles al son de la banda CC.TT JUNTA DE COFRADIA 

11 :30h- Carrera popular de BICICLETAS, organiza 
CLUB CICLISTA ESCURIALENSE -colabora PIZZERIA ESPAÑOLA
(inscripcion cuarto de hora antes en la entrada del poligono) 

13:00h- Entrega de premios de tiro neomatico.tirachinas, cross y bicis 

13:30h - El grupo baile activo nos enseñara a mover la cadera 
al son de buena musica marchosa. 


