
Con la colaboración  
de 

AAVV El Pinar 
y las Comisiones  
de Mozas, Mozos  

y Casados

SEPTIEMBRE 2019
En honor a Ntra. Sra. del Consuelo

Fiestas 
Zarzalejo



7 Sábado
7:00 Cencerrada.
12:00 Misa de Mozos 

y Casados con 
procesión.

13:30 Aperitivo, limonada 
y tradicional juego 
del chito y rana, en la 
plaza.

18:00 Becerrada local, 
precios populares en 
taquilla.

23:00 FLASHBACK BAND, 
clásicos del pop, 
rock nacional e 
internacional.

01:00 Discoteca móvil  
de los 80.

03:00 Macro discoteca móvil 
INNOVASOUND.

5 Jueves
12.30 Partido de fútbol 

mocetes vs mozalbetes 
en la plaza.

17:00 Carrera de colores 
HOLI RUN (para todas 
las edades).

18:00 Partido de fútbol  
mozos vs casados.

19:00 Merienda huevos fritos 
con panceta y chorizo 
en la plaza.

20:00 Concurso de soga, 
grupos 6 personas. 
Para todo el mundo. 
Inscripciones 
630292774 Rubén.

22:00 Orquesta LA BRIGADA.

6 Viernes
07:00 Cencerrada.
11:00 Misa de Mozas con 

procesión.
12:30 Juegos en la plaza para 

los niños.
14:00 Tradicional juego del 

huevo.
18:00 Novillada sin 

picadores. Entrada 
gratuita.

20:30 Coloquio tauromaquia 
con los profesionales 
de la tarde y periodista 
acreditado.

22:30 Grupo de rock 
GIROMAZO.

00:00 Gran concurso 
de disfraces con 
importantes premios 
para los ganadores y 
resto de participantes.

01:25 Tradicional sorteo toros 
mozos y casados.

01:30 Macro discoteca móvil 
INNOVASOUND.

4 Miércoles
10:30 Juegos para los 

peques en la plaza.
17:30 Hinchables para los 

niños, tren, fiesta de la 
espuma, etc.

20:30 Masterclass de Zumba 
impartida por Bárbara 
Sánchez.

21:30 Homenaje a LA 
TEJA: entrevistas a los 
fundadores y seguidores 
del local. Nos contarán 
las anécdotas y vivencias 
ocurridas en esos años 
tan entrañables para los 
jóvenes de esta localidad 
y alrededores. En la plaza.

22:30 Grupo de rock WHYNOT.
00:30 Grupo de rock 

WOMEN´S ROCK 
UNIVERSE. A 
continuación discoteca 
móvil hasta las 5 de 
madrugada.

8 Domingo
12:00 Misa solemne en 

honor de la patrona 
de ZARZALEJO Ntra. 
Sra. del Consuelo con 
procesión y charanga.

13:30 Aperitivo en la plaza.
14:00 Juegos de chito y rana, 

en la plaza.
14:30 Concurso de tortillas, 

premios a la más 
original, más sabrosa, 
más pequeña y  
grande, etc.

15:30 Tradicional caldereta  
en casa de cultura.

17:30 Partido de fútbol  
mozas vs casadas.

19:30 Pirotecnia infantil.
19:30 Actuación NOSS NOSS 

DE COLOKOLO en la 
plaza.

21:00 Espectáculo de magia 
TUTTI FRUTTI a cargo  
de comisión de mozas.

22:00 Orquesta TENTACIÓN  
a cargo de la comisión 
de casados.

Agosto 

31Sábado
19:00  Misa en recuerdo de los 

difuntos de Zarzalejo en 
la Iglesia Parroquial.

21:30  Marcha nocturna con 
sorpresas y picnic en la 
plaza al regreso.
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