CULTURA Y JUVENTUD
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Martes 13 de febrero.

11:00 h. Recuperamos la tradición
almuniense de las mascarutas.
“Mascarutas a comprar”

Sábado 10 de febrero.

18:00 h. Concentración de disfraces en
la Plaza de España. Desfile de grupos
desde la calle López Urraca hasta la Plaza
del Jardín amenizado por el pasacalles
Fantasía.

11:00 h. ¡¡¡Comienzo del carnaval!!!
Vente a la Plaza de España a conocer a
los dos nuevos personajes ilustres del
pueblo, Doña Culeca y Don Cardo, que
darán inicio al esperado encuentro de
mascarutas.

Durante el desfile se repartirá chocolate
con bizcochos y moscatel para todos los
que vengan disfrazados. Colabora: Peña
Gastronómica “Casino Principal” de La
Almunia.

A continuación las mascarutas recorrerán
las calles del pueblo, ambientadas con
música. Photocall en la Plaza del Jardín.
Premio Mascaruta 2018.

Sábado 17 de febrero.

11.30 h. Taller infantil: Confecciona tu
mascaruta. Para niños de 6 a 12 años. En
el fócar. Colabora Asocicación Juvenil “La
Peña”.

00:30 h. Pabellón Multiusos. Concurso
de disfraces y disco móvil con el DJ/
Showman Steve Lagarto. Si quieres
participar en el concurso de disfraces,
acércate antes de las 2:00 h al pabellón.

Domingo 11 de febrero.

18:00 h. Salón Blanco. Proyección
de la película Piratas del Caribe, La
venganza de Salazar. Ven y disfruta de
la película disfrazado de pirata. Película
no recomendada a menores de 12 años.
Entrada libre.

Sólo los 10 grupos finalistas elegidos
por el jurado tendrán opción de subir al
escenario para hacer un baile y presentar
su disfraz. Premios:
-Al disfraz más original: 200 €
-Al disfraz más elaborado: 200 €
-Al disfraz más divertido: 200 €

Lunes 12 de febrero.

18:00 h. Plaza de La Paz. Concentración
de disfraces y reparto de mini bocadillos
en la carnicería de “El Calamochino”.

Domingo 18 de febrero.

18:00 h. Plaza de España. Pasacalles con
la Gran Familia Cataplín de la Compañía
Callejeatro donde la madre y el abuelo
zanquistas, nene y nena con sus vehículos
buscan por todo el pueblo a Manolo
mientras se divierten con sus juegos
hasta el Pabellón Multiusos.

18:30 h. Fiesta infantil en el Pabellón
multiusos. Disco animación con bailes
y juegos. Pelotas gigantes, personajes
caracterizados, exhibición de circo,
cantajuegos, coreografías y juegos
grupales.
¡SE ANIMA A TODO EL PUEBLO A QUE
SE DISFRACE DE MASCARUTAS!
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La Comisión de Festejos se reserva el derecho de modificar,
alterar o suprimir alguno de los actos programados si fuese
necesario por cualquier circunstancia.

