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Desde Gremios Medina, S.L. empresa editora de esta publicación, nos hemos hecho
participes desde el primer contacto con
Moraleja del Vino, de las ilusiones de toda
la corporación municipal capitaneada por
su Alcaldesa Doña. Eva María Calvo Pacho.
¡¡Gracias por su confianza!!.
También damos las gracias, a cuantas entidades publicas y privadas, que han plasmado su escaparate publicitario en la
revista, haciéndola posible. Y como no, a
sus vecinos que nos han hecho sentirnos
unos Moralejanos más, prestándonos
siempre su mejor disposición y lo que es
más importante, su imagen.
Al pueblo de Moraleja del Vino, ¡¡FELICES
FIESTAS !! Gracias por vuestra acogida.

Las opiniones, notas y los comentarios serán exclusiva responsabilidad de los firmantes o de las entidades que facilitaron los datos. La reproducción del contenido de la revista queda prohibido, salvo autorización por escrito pudiéndose
tomar medidas legales al respecto.
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Saluda Alcaldesa
Dª. Eva María Calvo Pacho

Estimados vecinos:

Todos sabemos que las fiestas son para
disfrutarlas, y aún más, tratándose de
nuestras fiestas en honor de MARÍA
MAGDALENA, llega Julio, el momento
de conciliar diversión y descanso, alegría y nostalgia, futuro y tradición…. ¡¡¡¡
LLEGA NUESTRA FIESTA!!!!

Por eso os animo a que en estos días
salgamos para alegrarnos con ese momento de reencuentro con familiares y
amistades y le saquemos el máximo
partido a cada una de las actividades
que con tanto cariño se han diseñado
desde la concejalía de festejos, mi agradecimiento para la concejala por su trabajo, al igual agradecer al resto de
concejalías su dedicación. Mi agradecimiento a los trabajadores del Ayuntamiento, el esfuerzo que ponen estos días para
que todo esté dispuesto.

Demos una tregua a los quehaceres y problemas cotidianos y dispongámonos a sacarle el máximo rendimiento a estos 5 días de fiesta, para que permanezcan en nuestro recuerdo para siempre. Recuerdo para los que no están ya con nosotros y a
quienes no pueden asistir por diferentes motivos.
En nombre de toda la corporación y en el mío propio desearos. FELICES FIESTAS
MAGDALENA 2019.

¡Viva MORALEJA DEL VINO!
¡Viva LA MAGDALENA!

Eva María Calvo Pacho, Alcaldesa de Moraleja del Vino
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Las Águedas 2019

Santa Águeda, y con ella la llegada de la gran fiesta de las mujeres en las
que durante unos días, como antaño se decía “ellas son las que mandan”.
Una fiesta en la que son ellas las principales protagonistas y que en nuestros
días mantienen via una bonita tradición popular que ha pasado de madres a
hijas y de abuelas a nietas.
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El pasado 5 de Febrero se
concentraron nuestras águedas en la Plaza mayor a eso
de las 12 de la mañana, donde
posteriormente recogieron el
bastón de mando en el Ayuntamiento de manos de nuestra
alcaldesa. Acto seguido se dirigieron a nuestra Iglesia parroquial, a celebrar
la santa Misa oficiada por nuestro párroco D. Miguel Angel Hernández donde
se impusieron las medallas a las nuevas hermanas.
Es Santa Águeda patrona de las mujeres, es momento de fiesta y de goce
en el que nuestras mujeres son las protagonistas.
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Las Aguedas 2019
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CARNAVALES 2019

La alegría desbordante llega a nuestras calles con la llegada de Carnaval. Una fiesta participativa que hace que
nuestro pueblo sea conocido en toda la provincia debido
al gran número de vecinos que vivimos esta fiesta tan popular en la que apartamos a un lado la vergüenza, dando
paso así a la mayor de las felicidades.
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La Plaza Mayor fue el lugar elegido para la quedada
el pasado 2 de Marzo. Allí fuimos testigos las decenas
de disfraces que nuestros vecinos con la alegría y simpatía que nos caracteriza, portaban. Un desfile multicolor en el que se tocaron casi todos los palos de la
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más ferviente actualidad social, sin olvidarnos de los numerosos disfraces
alusivos a los más famosos personajes
de cuentos de adas, reinas y dibujos
animados. Las series televisivas fueron otra de las que tuvieron su representación en el desfile de carnaval.
Buena muestra de cuanto les estamos
contando se puede observar en este
divertido reportaje de nuestro compañero gráfico Juanma, vecino de Moraleja y miembro de una de las peñas de
nuestro censo “La VEDEMERITA”.
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Grupos, familias y peñistas que unidos por el
común denominador de la fiesta de carnaval se
echan a la calle para disfrutar y vivir una fiesta
tan singular como divertida. El color abre paso a
la comitiva que posa para nuestras cámaras.
Paradojas y parodias, coreografías y guiones,
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que se aplican en el desfile dejándonos a los espectadores con la boca
abierta.
Nos retrotraemos en el tiempo para
observar a parte de la corte de los
Reyes Católicos, para adentrarnos
de repente, en el futuro en una serie
de ciencia ficción, pasando antes por
el laboratorio de Gárgamel a ver si
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encontramos algún buscado pitufo
y comprobar de primera mano y
en persona el color de piel así
como el olor a trufa de estos enigmáticos personajillos.
Una de las caracterizaciones más
populares es la de “Malvadas brujas” de narices y uñas largas.

16

Moraleja del Vino 2019

gremiosmedinasl

gremiosmedinasl

Moraleja del Vino 2019

17

Esas que solo con mirarlas “meten miedo”. Como decíamos son tantos los palos que
se tocan que podemos pasar de estar compartiendo desfile con unos simpáticos muñecos amarillos llamados “Minions” para en segundos retroceder 3000 años y meternos
de lleno en el antiguo Egipto. Abejitas y Piratas o bucaneros, disfrutarán del sabor y
olor de unos “Lacasitos” o por que no de la textura de unos huevos fritos. Por si acaso
nos da un atracón tendremos pendientes al equipo médico que no dudará en actuar si
fuera necesario. Así fue nuestro carnaval acompañado de las maravillosas gentes de
Moraleja, que nos hicieron muy fácil nuestro trabajo y del que esperamos hayan disfrutado.
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EL PAN Y
EL QUESO

El traslado procesional de la Virgen de la Magdalena, nuestra Patrona, desde la Iglesia
de Santa María de Moraleja del Vino hacia Bamba, es el motivo por el que gran parte
de vecinos acompañan el paso llevado en andas, donde los relevos se suceden participando gran número de vecinas, precediendo a la Santa Misa que se celebra en la anteriormente citada Bamba. Las cofradías recorren casi cuatro kilómetros acompañando
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EL PAN Y EL QUESO

a la virgen hacia el santuario de Bamba, regalando oraciones y rosarios durante toda
la peregrinación. Los cantos a la Virgen son otro de los momentos que más emoción
despiertan en los fieles.
Una celebración religiosa muy participativa en la que, sobre todo, los niños adquieren
especial protagonismo. Finalizada la misa y seguidamente se disfruta del típico almuerzo del “Pan y Queso”. Aquí disfrutaremos de la armonía que ronda en torno a esta
típica costumbre en la que participan mayores y pequeños. Los bailes y cantes seguirán
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EL PAN Y EL QUESO

tras la misa, momento en que el ayuntamiento ofrece a los peregrinos y caminantes un
bollo acompañado de un buen trozo de queso. Tras reponer fuerzas toca desandar el
camino andado y regresar a Moraleja. Un año más la celebración del “Pan y Queso”
quedó grabada en la historia de los Moralejanos gracias a nuestras cámaras que fueron
testigos de esta singular celebración.
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L

Magdalena 2018

os malos momentos parecen desaparecer
cuando una celebración de este carácter se lleva a cabo. Un año entero, 365
días pasaron y nos dejaron buenos y
malos momentos vividos. Ahora es momento de fiesta. El 20 de Julio a las
19:00 horas, se produjo el instante
más esperado en el que la Peña el RANCHO daría el
Pregón 2018 en la persona de Domingo y
que decía así:
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“Buenas tardes Moraleja.
Un año más damos comienzo a las fiestas de la
Magdalena, una de las primeras de la tierra del vino.
Son días de olvidar y disfrutar de la fiesta con los
amigos en las peñas, en
las bodegas, en los toros,
en las terrazas, orquestas y actuaciones en
esta gran plaza que nos
distingue.
Este año nos ha tocado dar
el Pregón a la pena “El Rancho”. Una peña que creo que
se ha dejado notar durante
ya casi 25 años, en los
cuáles han pasado muchos miembros, algunos

Su tio y el mio
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Con otro aire
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ya no están entre nosotros, un recuerdo especial.
Se mantiene la columna vertebral de la peña aunque ya metida en años, con el oxigeno y el
gotero. Y que no nos falte, lo del
gotero Digo! y sigamos con el mismo espíritu de fiesta que nos ha mantenido
unidos como hasta ahora.

“La abadia del vicio
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La taberna
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Los whikis

Os hemos ahumado con las
sardinas; empapado con litros de buena limonada;
llenado con metros de empanada y amenizado las terrazas y bares... y si alguno
hemos molestado que se
joda.
Bien ya para ir acabando

El carro
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que no queremos ponernos pesados y lo
breve siempre gusta
más que además estamos
todos deseando empezar.
Agradecer a nuestras mujeres por aguantarnos, a
nuestros vecinos, visitantes
y Ayuntamiento gracias por
los Festejos.
Nada más; desearos que pa-

Pequedinos

Los del norte
gremiosmedinasl
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Los tanqueta

séis buenas fiestas en compañía de
amigos y familiares. Que no pase
nada negativo y nos queden muchos años por delante para seguir
disfrutando.
Moralejanos y Moralejanas... VIVA
LA MAGDALENA
Tras este emotivo y cercano pregón
festivo a cargo del bueno de Domingo
comenzaron las pasadas fiestas. El tradicional desfile de peñas por las principales calles del pueblo nos dejó
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Las peñas de Moraleja,
motor de la fiesta.
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momentos tan divertidos como los que
vemos en estas páginas en las que la felicidad y diversión, son los códigos que se
utilizan en esta celebración. En el
mismo desfile animando el
mismo, acompañó la charanga
“Escala” y el grupo de brasileñas “Brasil Pandeiro”.
La fiesta no ha hecho más
que empezar. Una programación completa

Los piupis
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en la que ningún detalle se escapa a
las actividades señaladas y que en el
programa oficial está pensada para
todas las edades.
La música toma especial importancia
en nuestras fiestas, teniendo todos
los días programadas orquestas y tributos de lo más vanguardistas. Nuestras peñas son el motor de la fiesta y
la participación de las mismas en
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todas y cada una de las actividades, las hace una pieza imprescindible en el puzzle que arma la semana grande Moralejana.
Son nuestras fiestas de la comarca de la tierra de vino, unas
fiestas sin igual, que cada año atraen a cientos de forasteros

Los supermisidari +1
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Los empadronados

Los chemastoples

36

que siempre son
bien recibidos.
Con el espectáculo
pirotécnico del día 24 finalizan nuestras fiestas.
En estas páginas vemos gran parte de
los grupos que posaron para nuestras
cámaras. Mayores, pequeños y la sonrisa
por bandera. Aquella que nunca falta
cuando se trata de posar para Gremios.
Los complementos más variopintos
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El viñedo
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unidos al gran sentido del
humor de algunos de nuestros protagonistas, hacen
que podamos disfrutar y recordar los momentos más
destacados del pasado desfile de peñas. Tampoco nos
olvidaremos de nuestros
niños que con su juventud
aseguran la continuidad festiva tan necesaria en localidades como la nuestra.
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Unas fiestas que deseamos recuerden a través del objetivo de nuestras cámaras y como no de la gran colaboración de nuestro compañero Juanma
quien un año más, volvió a disfrutar del calor de sus vecinos.
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Los días 22 y 23 de
julio se montaron
para los pequeños
actividades infantiles que giraron en
torno a varios parques infantiles y una
espectacular fiesta
de la espuma.
Pero si los niños disfrutaron de lo lindo,
no lo hicieron menos
los mayores que
viendo la sonrisa de
sus hijos y nietos
encontraron
la
mayor de las felicidades. En definitiva
unas actividades que
fueron de lo más
acertadas siempre
pensando en los más
pequeños.
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nuestros encierros

N

uestra fiesta nacional goza de muy buena
salud en Moraleja, en la que un año más
vimos como los niños participaron en los
encierros de carretones y exhibiciones infantiles de
cortes. Una vez caída la tarde a eso de
las 20:00, la plaza de toros y la Avda.
José Ramos, junto a las piscinas, fueron
el lugar elegido para la celebración de esta actividad infantil. Los niños fueron nuevamente los protagonistas y
para ellos una tarde de ilusiones y sueños taurinos donde
los juegos con los carretones hicieron las delicias de los
pequeños.
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E

n el paraje de “EL MORO”, el sábado 25
de Agosto se celebró el encierro tradicional por el campo con la suelta de dos utreros de la ganadería de Mario Bragado. Este festejo se
celebró dentro de la semana cultural ya que durante las
fiestas no se pudo realizar por diversos motivos. El juego
de los novillos fue sensacional y tanto las sueltas del
campo como la posterior lidia en la plaza, hicieron que
los aficionados a los festejos populares disfrutasen
viendo los cortes y quiebros de los mozos así como de
las sensacionales monturas que lucieron con esplendor en nuestros campos su clase.
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nuestro día grande
M
22 de julio
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oraleja se viste de
gala para celebrar
su día grande.
El día 22 de julio a las 13:00
horas, se celebró la misa en
honor a nuestra Patrona
Santa María Magdalena y
que fue oficiada por nuestro
párroco D. Miguel Angel Hernández. Tras la misa se procesiona en andas a la
Patrona en un acto de Fé
cristiana por las calles de
nuestro municipio.
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SEmana Cultural

L

a semana cultural también
tiene su protagonismo en nuestro Gremios. Una
semana en la que la
programación
se
centra en los más
pequeños quienes
participaron en un
curso de dibujo y redacción.
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I

SEmana Cultural

mpresionante la
participación de
nuestros cocineros que presentaron
al concurso de tortillas la nada despreciable cantidad de 40
tortillas. En este tradicional concurso de
tortillas y postres colabora de manera directa la Asociación
de Águedas de Moraleja del Vino.
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Programa de Fiestas Oficial

Días 12, 13 y 14 de Julio en la zona deportiva:
Torneo de Padel.

Sábado 13 de Julio.

XXXVI Vuelta ciclista a Zamora 2019. Salida 10:25 lugar Plaza Mayor.

Miércoles 17 de Julio.

Durante toda la mañana torneo de frontenis. Lugar frontón municipal.

Jueves 18 de Julio.

20:30h. Entrega de camisetas. Lugar Salón del Ayto.
21:00h. Final del torneo de fútbol sala. Lugar zona deportiva.

VIERNES 19 de JULIO.

19:00h. Concentración de peñas y pregón a cargo de la peña el “Viñedo”. A
continuación dará comienzo el desfile de peñas por las calles principales del
pueblo, acompañados de la charanga “Skala” y del grupo de brasileñas “Brasil Pandeiro”. Al finalizar el recorrido degustaremos el cóctel de Carlos González “Drakaris” patrocinado por el bar Flamingo.
24:00h. Actuación de la macrodiscoteca “Diamond” Showmans, bailarinas,
cantantes, Dj, percusionista, fotógrafo, confeti... etc.
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SÁBADO 20 de JULIO.

11:30 h. Parque Infantil, super jumpy, hinchables, pista de karts a pedales,
etc. Lugar pistas deportivas al lado del usos múltiples.
19:00 h. Encierro urbano. Suelta de un toro y una vaca. ( De acuerdo rd
14/1999 de 8-02 por el que se aprueba el reglamento de espectáculos taurinos populares de castilla y león se prohíbe la participación activa en estos
festejos a los menores de edad, a personas que muestren síntomas de embriaguez, intoxicación por drogas o enajenación mental a aquellas personas
que por su condición física a psíquica puedan correr peligro o que con su
comportamiento puedan provocar situaciones de riesgo).
Lugar: avd José Ramos ( al lado de las piscinas.)
24:00 h. Gran espectáculo con la orquesta “Super Hollywood”.
A continuación seguirán los dj Fausto y dj Nico.
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DOMINGO 21 de JULIO.

11:00 h. Encierro Urbano. Un toro y dos vacas.( De acuerdo rd 14/1999 de
8-02 por el que se aprueba el reglamento de espectáculos taurinos populares de castilla y león se prohíbe la participación activa en estos festejos a los
menores de edad, a personas que muestren síntomas de embriaguez, intoxicación por drogas o enajenación mental a aquellas personas que por su
condición física a psíquica puedan correr peligro o que con su comportamiento puedan provocar situaciones de riesgo).
Lugar: avd José Ramos ( al lado de las piscinas.)
19:00 h. Encierro Infantil. Recorrido encierro urbano Avda. José Ramos
(Junto las piscinas).
24:00 h. Espectáculo con la Macrodiscoteca “ALEFRÁN”
Lugar Plaza Mayor.
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LUNES 22 de JULIO

11:00h. Parque infantil, hinchables, tren eléctrico, etc.
Lugar: plaza mayor.
11:00h. Pasacalles de la mano
de la charanga “Skala”.
12:30h. Santa misa en honor a
nuestra patrona Santa María
Magdalena y oficiada por el párroco de la localidad don Miguel
Ángel Hernández.
19:00h. Gran prix. lugar: plaza
de toros, (junto a las piscinas)
24:00h. Orquesta espectáculo
“Marbella”.
Lugar: plaza mayor

MARTES 23 de JULIO

21:00h. 5ª cena de convivencia
en la plaza mayor.
Menú: jamón asado con patata
panadera, pan y postre. precio
3 euros.
Retirada de tikets, del 8 al 18 de
julio, en horario de mañana de
9:30 a 14:30 en el ayuntamiento
de Moraleja del Vino y el día 18
de Julio en horario de tardes, de
19,30 a 20,30 horas
23:30h. Fuegos artificiales
lugar: campo de futbol, avda.
jose ramos.
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L

Fiesta de la Vendimia

os frutos de la tierra son recogidos con mimo por
nuestros agricultores, quienes con sus cuadrillas
de vendimiadores, consiguen aprovechar todas
y cada una de las uvas que nuestras parras y cepas
zamoranas nos dan, tras un duro año de sacrificado
trabajo. Ensalzando este hecho, celebramos la fiesta
de la Vendimia. Y es que la importancia que ha
adquirido este fruto para nuestra economía es
vital. Las celebraciones se suceden y con la
inauguración el 29 de septiembre del IV mercado de artesanía y alimentación damos por
inaugurada la tradicional Fiesta de la Vendimia.
La pisada de la uva para probar el primer mosto
el momento más esperado sin duda es realizado por los pequeños “vendimiadores” que
con su especial sonrisa conseguirán trasmitir la dulzura en el rico primer mosto. En
este acto colaboró Guillermo Freire de Bodegas Jarreño.
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Fiesta de la Vendimia 2018

gremiosmedinasl

Moraleja del Vino 2019

55

Fiesta de la Vendimia 2018
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a asociación ornitológica de Zamora, organizó en el salón del
Ayuntamiento una exposición
ornitológica en la que pudimos disfrutar de los mejores
ejemplares de canario criados
en nuestra provincia. De la
misma manera se celebró una
gymkana que fue patrocinada
por la Excma. Diputación para
los más pequeños.
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Fiesta de la Venimia 2018

L

os vecinos colaboran de manera activa en el IV Mercado de Artesanía y alimentación
en el que la gente del pueblo y visitantes ven lo que son capaces de realizar estos verdaderos artesanos.
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Fiesta de la Vendimia 2018

58

Moraleja del Vino 2019

gremiosmedinasl

Fiesta de la Vendimia 2018

S

obre estas líneas, la asociación “Dª Urraca “ nos deleitó con sus interpretaciones de bailes regionales.
Los típicos trajes regionales lucieron en nuestras calles de la mano de esta participativa agrupación que un año
más acudió a nuestra Fiesta de la Vendimia.
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IV Concentración motera

Paketorr@S 2018

60

Conocida en toda la provincia, la concentración motera “PAKETORR@S”,
volvió a celebrarse en el mes de octubre.
El Sábado 20 de Octubre a las 9:00
de la mañana y aprovechando la
fresca, se comenzaron a recepcionar
a los moteros que con sus inscripciones iban formando la comitiva de este
año. A esta hora lo mejor el desayuno
motero en el bar Alfonso XII que a
base de chocolate con churros levantaba el ánimo con su aporte calórico,
y si no que se lo pregunten a Agustín.
A las 10:00 de la mañana salida en
ruta de la comitiva hacia la quesería
artesanal (Pago Los Vivales), y así un
gran número de actividades programadas en torno a las dos ruedas.
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IV Concentración motera 2018

Dentro de las actividades de importancia que se programaron para esta quedada, estuvo
la inauguración del monumento s Oscar Sastre en la ciudad deportiva de Zamora.

A las 15:00 una exhibición
de pitbikes y minimotos
hizo las delicias del numeroso público asistente. En
la foto nuestro vecino Nayib
Calvo Mulas formando
parte de esta exhibición.
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IV Concentración motera 2018

La importancia de estas iniciativas que traen riqueza y turismo a nuestro pueblo no deben
de faltar ya que entre todos conseguimos seguir manteniendo vivo a nuestro bello pueblo
con estas actividades. Enhorabuena a los PAKETORR@S y animaros desde estas páginas a seguir creciendo como club y personas. GRACIAS.
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San Isidro
LABRADOR
Patrón de los
Agricultores
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omento en el que nuestro párroco D. Miguel Angel Hernández bendice nuestros campos en presencia de numerosos vecinos y agricultores, que no pierden la ocasión de
pedir a su Patrón un año cargado de lluvias que traigan buenas cosechas.
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Tras la tradicional procesión hacia nuestros campos, momentos antes de volver a ser introducido en la Iglesia de Santa María, la imagen de San Isidro posa junto a nuestros vecinos
el pasado 15 de Mayo de 2019.
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Feria Flamenca

E

l grupo de sevillanas de Moraleja, organizó
el pasado 18 de mayo, la concentración
de Flamenc@s.
El lugar elegido fue el bar los Rosales en el
que se reunieron nuestras flamencas luciendo sus preciosos trajes de faralaes. Posteriormente este florido grupo, hizo un
recorrido por los diferentes bares del pueblo, disfrutando en todo momento de un ambiente de fiesta, en el que la gracia y el baile
fueron los principales protagonistas. Una iniciativa más a la que desde nuestro Gremios
aplaudimos. Ole por vosotros Flamenc@s.
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Peñas 2019

1.- “LOS QUE VAN A LA GUERRA”
2.- “EL VENTREGÓN”
3.- EL VIÑEDO
4.- PAKETORR@S
5.- POSLUEGO
6.- “LOS CHEMASTOPOLES”
7.- D.E.A
8.- ISÓTOPOS DEL VINO
9.- LOS NENO-NENO
10.- LOS DEL PILÓN
11.- “LA PERRONA”
12.- “LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS”
13.- LA MAGDALENA
14.- LAS CUCAS
15.- THE EXPENDABLES
16.- ANCA ESPE
17.-LAS LÍNEAS DEL KAOS
18.- COSAS DE NIÑOS
19.- LOS DEL NORTE
20.- LA VEDEMÉRITA
21.- ….ESTAMOS DE VUELTA….
22.- LOS COQUITOS
23.- FLAMENCA
24.- “LOS QUESITOS FRESCOS”
25.- ESPÍRITU DEL VINO
26.- SUTIO Y EL MIO
27.- FINA’S CLAN
28.- “DE BAR EN PEOR”
29.- RADIO VECINDARIO
30.- CALABERAS
31.- ESPÍRITU DEL VINO
32.-GRUPO 2
33.- LOS QUE FALTABAN
34.- PECADO ORIGINAL
35.- JARANA
36.- LA RESISTENCIA
37.- ESPERA UN MOMENTO…
38.- LOS ABERRONCHOS
39.- LOS DEL PUEBLO
40.- LOS PIUPIS
41.- LOS NO EMPADRONADOS
42.- SESMA RACING TEAM
43.- EL CARRO

44.- DRINKING BAD
45.- EL DIABLO ROJO
46.- EL TEMPLARIO
47.- LOS INDECISOS???
48.- LA ABADÍA DEL VICIO
49.- Oh My Good!!!
50.- PINGO PANDI
51.- THE WALKING BEER
52.- 2O PA’K
53.- LOS AVISPONES
54.- TIRITA.COM
55.- “LOS JAMIJOS”
56.- 20 DE COPAS
57.- LOS WHIKIS
58.- LOBO-RRACHO
59.- CALVA
60.- V DE BELLOTA
61.- JUSY DRINK IT
62.- “3 SON MULTITUD”
63.- SUPERVISIDARI
64.- DONDE VAMOS LA LIAMOS
65.- LOS DE PAULI
66.- NO HAY DOS SIN TRES
67.- LOS REYES DEL MAMBO
68.- PRIM@S
69.- ALGO DIVINO
70.- EL JARROTEO
71.- LOS BARRIEROS
72.- SIGLO XXI
73. QUEDA Y ES BUENA
74. LA TABERNA.
75. LOS MIGUELEZZZ
76. EL DESENJAULE
77. LA PATRULLA CARMINA.
78. DESFASE 6.0.
79. AS DE COPAS
80. TIKI TIKI MIAU MIAU
81. F.B.I.
82. EL RANCHO
83. CON OTRO AIRE
84. MUJERES HOMBRES Y MI CERVEZA.

Desde el Ayto. de Moraleja y la Revista
Gremios, os deseamos unas muy Felices Fiestas.
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