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DÍA DE LOS  JUDAS  

 (inscripciones en el Ayuntamiento  se obsequiará a ca-

da participante con 25€)  

DESFILE DE CARNAVAL                  

Co- menzará en el Parque Municipal Alfonso Romero 

Gómez Con la colaboración especial AMPA. Acompañamiento musical “Los 

Solfamidas” de Aldea del Rey. Podrá participar toda persona o grupo que 

así lo desee.  

TALLER DE ELABORACION DEL “ JUDAS LECTOR”     

 En la Biblioteca  

Martes 13 de    

Febrero 

Domingo 11 de  

Febrero 

Martes 6 y Miercoles7 

Febrero 

Jueves 8 
Febrero 

CHIRIGOTA Y BAILE CARNAVALERO 

Ac- tuación de la Chirigota “Los Flamencos del 

Barranco” de Torralba de Calatrava  y a continuación bai-

le de disfraces. 

Lugar: Auditorio Municipal  

Sábado 10 de  

Febrero 
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 MASCARADA POPULAR,  PASACALLES  

desde La Plaza de la Constitución por  las princi-

pales calles del pueblo, terminando en el  audito-

rio municipal. (Premio a la mascara mas irreconocible) 

 

PASACALLES CARNAVALERO “DISFRACES RECICLADOS”  

desde La Plaza de la Constitución  por  las principales 

calles del pueblo, hasta el Auditorio Municipal. Habrá 

premio para el mas original 

Lunes 12 de  

Febrero 

  ENTIERRO DE LA SARDINA.  

En  el Auditorio Municipal un cortejo funerario 

trasladará los restos de “DOÑA. SARDINA” desde su ca-

pilla ardiente hasta la hoguera para su incineración. 

Acompañamiento musical “Los Solfamidas” de Aldea del 

Rey 

GRAN SARDINADA para todos los asistentes al        

sepelio, en homenaje a la difunta. 

Martes 13 de    

Febrero 

Miércoles 14 de  

Febrero 


