
En honor a Ntra. 
Patrona 
la Virgen Milagrosa

31 de Agosto
1 y 2 de Septiembre



PREGÓN A CARGO DE
María Dolores Nicolás Bernal.

PREGONERA PEÑA ZAFRA 2018

Nació en Murcia el 18 de febrero del año 1973, 

residente en Peña Zafra de abajo. Ella es hija de José 

Nicolás y Antonia Bernal también residentes en Peña 

Zafra. Son 6 hermanos y ella es la quinta. Sus 

hermanos son José Francisco, Antonio, Miguel, Javier 

y Daniel.

Desde el año 1978 hasta el hasta el año 1985 asistió 

al colegio unitario mixto de Peña Zafra de arriba, a 

falta de un curso para el certificado de la E.G.B. 

A finales del año 1985 se trasladó a Pinoso dónde 

actualmente es residente 31 años. Empezó a trabajar 

con su madre en el calzado, y desde el año 1987 

hasta 1990 trabajó en la fábrica de Bonilla. 

Ella ha tenido a 3 maravillosos hijos, Eloy, Alba e 

Irene, en los cuáles viven 2 niñas. El primer hijo nació 

en 1990 el cuál era un niño, la segunda nació en el 

año 2000 y la tercera en 2008. Actualmente sigue 

trabajando en el calzado.

Os saluda cordialmente 
María Dolores Nicolás Bernal.

¡Que paséis unas felices fiestas y viva 
la Virgen Milagrosa! 



SALUDA LA PEDANEA
Un año más, volvemos a encontrarnos en estas fechas tan señaladas para todos los peña zafreros con motivo de 
la celebración de las fiestas patronales en honor a Ntra. patrona la Virgen Milagrosa, en las que espero que estéis 
en disposición de pasar unos días de confraternización, relajación y divertimiento en compañía de amigos, 
vecinos y familiares. 

Por ello, quiero desde aquí animaros a que participéis de forma activa en los distintos actos programados a lo 
largo de estos cuatro días que pasaremos en común convivencia, compartiendo momentos especiales que se 
pondrán en valor con el paso del tiempo, por aquello del recuerdo de lo que alegremente vivimos y nos hizo 
pasar tan buenos momentos, por lo que no dudéis en trasladar la invitación a todos aquellos con los que os gusta 
rodearos, pues vivir las fiestas en Peña Zafra es garantía de pasarlo bien.

No quiero dejar de destacar la gran labor de nuestro Ayuntamiento de 
Fortuna y agradecer a todas las personas que con ello colaboran desde 
todos los ámbitos, para hacer que nuestras fiestas se encuentren a la 
altura de las buenas, trabajando no sólo por conseguir la máxima 
participación ciudadana sino también por lograr que Peña Zafra brille 
con luz propia y preparados para recibir números visitantes que se 
acercan hasta nosotros con la finalidad de disfrutar de Peña Zafra y su 
gente.

Por último, no me queda más que despedirme de todos vosotros, 
desearos que paséis unas felices fiestas, que las viváis con la máxima 
intensidad, manifestar mi recuerdo por los que ya no se encuentran entre 
nosotros y recordaros que la Virgen Milagrosa nos acompaña siempre y 
nos dará toda la fe necesaria para seguir avanzando en la construcción 
de un futuro para nuestra pedanía.

Recibid un cordial saludo y ¡FELICES FIESTAS!    
        
¡¡VIVA LA VIRGEN MILAGROSA!!

Herminia Trinidad Nicolás Vicedo           
Pedánea Peña Zafra. 



SALUDA EL PARROCO
D.Ginés 

Pagán Lajara



SALUDA EL ALCALDE
DE FORTUNAD.Ginés 

Pagán Lajara

Un año más, es un auténtico placer para mi, poder dirigirme a todos vosotros y vosotras como alcalde de Fortuna, 
e incorporarme a vuestra alegría con motivo de nuestras queridas y esperadas Fiestas en Honor a Nuestra Señora 
de la Medalla Milagrosa. Todas las fiestas se convierten, sin duda alguna, en el mejor escaparate de nuestros 
pueblos y, en el caso de Peña Zafra, en la magnífica carta de presentación de lo mucho y bueno que representáis y 
sois.

Creo que este año hemos conseguido nuevamente una programación 
excepcional. Una Fiesta diseñada para todas las edades, como siempre 
gracias al empuje y al trabajo de la Comisión de Fiestas, planificadas con 
todo el cariño y calidad necesaria por vuestra pedánea Herminia Nicolás, 
que ha trabajado para conseguir que Peña Zafra se convierta en una 
referencia de nuestra Sierra de la Pila.
Estoy convencido de que, como siempre, un año más, seréis los 
inmejorables anfitriones de vuestra pedanía para todas aquellas 
personas que os visiten durante estos días, haciendo gala de lo que os 
caracteriza: la diversión y vuestra hospitalidad.

Recordar como siempre a los que no podrán estar festejando en Peña  
Zafra este año, y a los que sí, invitaros a olvidar lo cotidiano y a disfrutar 
juntos de unos días de fiesta con familiares y amigos. Recibid mi gratitud 
y mi cariño, un fuerte abrazo y mis mejores deseos.

¡¡¡Viva Peña Zafra!!!

VUESTRO ALCALDE
José Enrique Gil Carrillo



PROGRAMA DE FIESTAS 
2018

AVISO IMPORTANTE
Todo aquel que quiera 

venir a la paella el sábado 
día 1 debe ponerse en 

contacto con una semana 
de antelación

 con este número: 
722 33 76 57



VIERNES 31

20:00 - Ofrenda de flores en honor a la 
virgen Milagrosa, acompañados por la Coral  
“La Ilusión” de Pínoso.

20:30 - Misa ofrecida por D.Ginés Pagán 
Lajara para todos los difuntos de la pedanía.

22:00 - Baile por la Coral  “La Ilusión” de 
Pínoso.

00:00 - Pregón a cargo de Mº Dolores 
Nicolás Bernal.

01:00 - Actuación MAXIMUS.

03:00 - Toñas donadas por PASTAS CASE-
RAS CONSUELITO.

VIERNES NOCHE
COLCHONETAS PARA LOS MÁS PEQUEÑOS



SÁBADO 1
13:30 - Cucañas para los más pequeños.

14:00 - Sesión vermut amenizado por BARTOLO.

15:00 - Paella de convivencia (Todo aquel que quiera acudir 
debe llamar al 722 33 76 57, con una semana de antelación.)

16:00 - Rifa.

16:30 - Fiesta de la espuma.

19:30 - Gran desfile de carrozas, acompañado por diferentes 
comparsas, bailarinas de ANA SORO y Brasileñas. 

21:30 - Al finalizar el desfile gran espectáculo en la plaza de 
la iglesia, no se lo pierdan actuación de ANA SORO con sus 
chicas y las BRASILEÑAS. ¡Lo pasaremos genial!

23:30 - JOSÉ & SU  ACORDEÓN.

00:00 - Fiesta remenber zona barraca para todo el que 
aguante el ritmo, con nuestro DJ RUBEN PEREZ.

00:30 - Gran verbena amenizada por la actuación del TRIO 
SHOW GEMINIS.

02:00 -  Actuación de la Vedett VICTORIA.

SÁBADO NOCHE
COLCHONETAS PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

CARRO DE PALOMITAS, PALOMITAS GRATIS PARA TODOS LOS NIÑOS



DOMINGO 2
12:00 - Campeonato de Dominó:

1º PREMIO: 2 Jamones + Estuche de vino
2º PREMIO: Lomo + Estuche de vino
3º PREMIO: Queso + Estuche de vino

13:00 - Campeonato de Chinchón:
1º PREMIO: 1 Jamón
2º PREMIO: Regalo sorpresa
3º PREMIO: Regalo sorpresa

13:30 - Cucañas para los más pequeños.

14:00 - Sesión vermut amenizado con JOSÉ & SU ACORDEÓN.

16:30 - Fiesta de la espuma.

19:30 - Misa en honor a la Virgen Milagrosa, oficiada por D. Ginés Pagán Lajara.
(Seguidamente solemne Procesión en honor a nuestra patrona, presidida por la 
corporación municipal y autoridades. Acompañada por la agrupación musical San 
Roque de Fortuna.

Al finalizar Baile con Papito Cubano.

SE RESERVA EL DERECHO DE CAMBIAR, MODIFICAR 

CUALQUIER ACTO PROGRAMADO PARA ESTAS FIESTAS.

LAS FIESTAS SE PREPARAN CON TODO EL CARIÑO DEL 
MUNDO, PARA QUE TODOS LAS PODAMOS DISFRUTAR



MENOS MAL QUE TENEMOS
CÁMARA PARA RECORDAR 

ESTOS MOMENTOS









¡MENUDAS FIESTAS 
TENEMOS 

EN PEÑA ZAFRA!



Solo los que vivimos las 
fiestas, sabemos lo espe-

ciales que son. Ahora toca 
disfrutar de otro año.

FELICES FIESTAS.



¿Alguien se 
atreve para 
Pregonero 

2019?




