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11:00 h.  CONCENTRACION DE PEÑAS junto al bar LOS POSTES, para realizar un PASACALLES cuyo recorrido será 
C/ San Miguel, Arco de la Villa, C/ Mayor y Plaza de la Constitución, acompañadas de la charanga “La Joven 
Mafia” de Santa Cruz de la Zarza.

12:00 h. Lanzamiento del CHUPINAZO que da inicio a las fiestas, con lanzamiento de globos, caramelos y confeti.

 A continuación, sigue la fiesta con las peñas en la Plaza.

19:00 h.  OFRENDA FLORAL a nuestra Patrona La Virgen del Rosario.  
Pasacalles desde el Arco de la Villa hasta la Iglesia de Santiago,  
con la Corporación Municipal, acompañados de la banda de 
música “La Filarmónica”, peñas y vecinos que lo deseen.

23:00 h. SALVE en honor de la Virgen del Rosario en la Iglesia de  
Santiago y a continuación desfile con “La Filarmónica”  
hasta los colegios de la C/ Velsinia.

24:00 h.  FUEGOS ARTIFICIALES en el recinto próximo al colegio e  
instituto, por pirotecnia “Vulcano” de Villarejo de Salvanés.

01:00 h. Actuación de la ORQUESTA “JAMAICA SHOW”  
en la Plaza de la Constitución.

02:00 h. TOROS DE FUEGO para NIÑOS(*) en C/ Convento.

02:30 h.  TOROS DE FUEGO para ADULTOS en Los caños, con previo aviso.

03:00 h. Continuación actuación ORQUESTA “JAMAICA SHOW”.

05:30 h. DISCO MOVIL, organiza y colabora la Comisión de Peñas.

(*) AVISO IMPORTANTE: 
Desde el Ayuntamiento se informa (Según Normativa Vigente) que los niños entre los 14-17 años que quieran sacar el Toro de fuego deben ir provistos de un carnet.  
Si no lo tuvieran será RESPONSABILIDAD PATERNA cualquier situación derivada de la inexistencia del mismo. El Ayuntamiento declina toda responsabilidad.
Asimismo los menores de 14 años no pueden sacar el Toro de Fuego, el que lo haga, por tanto, será bajo Responsabilidad Paterna.

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA ZARZA.

Jueves, 24 de Agosto


