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CARNAVAL

SAN ESTEBAN DE GORMAZ

4 de febrero: Jueves Lardero
17:00 h: Merienda en la Carpa municipal. 
Organiza: AMPA del “CEIP Virgen del Rivero”.
Tradicional merienda en las bodegas de tortilla de 
chorizo.

5 DE FEBRERO: VIERNES DE CARNAVAL 
12:30 h: Pasacalles de presentación de la sardina 
desde el patio del Colegio hasta la Residencia Virgen 
del Rivero. Alumnos de la Escuela Hogar Alfonso VIII 
y el CEIP “Virgen del Rivero”.
21:55 h: Salida de la sardina de la C/ Las Escuelas. 
Bajada en comparsa hasta la Plaza Mayor 
acompañados por la charanga “Salmonete Band”.
22:00 h: Pregón de carnaval, a cargo del humorista 
Suso Seca. Presentación de la sardina realizada por 
los alumnos de la Escuela Hogar y el CEIP “Virgen 
del Rivero”. 
Primeras pistas del personaje X. 
Desfile de disfraces por el escenario junto a la sardina 
y “Salmonete Band”.
Desfile de carnaval por los bares y discobares de la 
localidad.
1:00 h: Inicio Concurso de disfraces. Sorteo de 
regalos. Organiza: Disco Perdy.
2:00 h: Gran pancetada popular. Organiza: Pato 
Rojo-Disco bar Metal.
2:30 h: I Campeonato de esquí de fondo sobre 
asfalto. Organiza: Discobar Cubic.

6 DE FEBRERO: SÁBADO DE CARNAVAL 
Vermut amenizado por “Salmonete Band”
A partir de las 14:30 h: Comida popular en la 
Placituela: “chorizada y pancetada”. Ahorra en tu 
bocata, si vienes disfrazado 4 € y sin disfrazar 4,50 
€. (En caso de lluvia, la comida tendrá lugar en la 
Carpa). Organiza: Asociación Juvenil “Asekas”
18:30 h: Pasacalles amenizado por “Salmonete 
Band”.
21:00 a 22:30 h y 00:30 a 3:30 h: Baile de Carnaval 
en la Carpa. Disco Móvil Cubic.
A partir de las 3:30 h: Tor-Chistorrada. Entrega del 
premio a mejor disfraz. Organiza Disco Perdy.

7 DE FEBRERO: DOMINGO DE CARNAVAL 
Santa Águeda: La Asociación de mujeres “La 
Alameda” celebra la festividad de Santa Águeda con 
misa a las 12 horas en la Parroquia. 
A continuación, nombramiento de la Alcaldesa de 
las Águedas y Alcaldesa infantil en el balcón del 
Ayuntamiento. 
Baile y reparto de sobadillos acompañadas de Atalaya 
Soria.

17:00 h: Desfile en comparsa desde la Placituela 
hasta la Plaza Mayor para finalizar en la Carpa.
18:00 h: Merienda. Música y juegos (con premios 
para los ganadores) para todo el mundo.
Organiza: AMPA del “CEIP Virgen del Rivero” a ritmo 
de la charanga “Salmonete Band”.

8 DE FEBRERO: LUNES DE CARNAVAL
De 10:00 a 11 h:. Taller pinta caras en las Escuelas 
Viejas. (Edades entre 4 y 8 años). 
De 11:00 a 13:00 h: Taller de máscaras de goma eva 
en las Escuelas Viejas. (Edades entre 9 y 12 años). 
Organiza: Ayto de San Esteban de Gormaz. 
Colabora: 4º E.S.O.

9 DE FEBRERO: MARTES DE CARNAVAL 
18:00 a 21:00 h: Chiquifiesta para los más pequeños. 
Organiza: Disco Perdy. 
21:00 h: Pasacalles y quema de la sardina en la 
Placituela. 
A continuación, chocolatada popular realizada 
por las asociaciones “La Alameda” y “San Miguel”, 
amenizada por la charanga “Salmonete Band”.

14 DE FEBRERO: DOMINGO DE PIÑATA
19:00 h: Baile de Piñata con sorpresa en el Centro de 
la Asociación de Pensionistas San Miguel, amenizado 
por la charanga “Salmonete Band”.
Durante la actividad se descubrirá al Personaje X y 
se nombrará al ganador.

PROYECCIÓN DEL CARNAVAL: 
Sábado 13 de febrero. Se realizá una proyección de 
los programas de Carnaval emitidos por TV/Internet 
a las 19:00 h. en el Salón de actos de las Escuelas 
Viejas.

EMISIÓN POR TELEVISIÓN: La información relativa al canal de 
emisión así como las fechas y horarios será expuesta en los puntos 
de información pública a lo largo de los próximos días. 

VILLÁLVARO:
4 de febrero, Jueves Lardero: merienda y 
chocolatada. 
6 de febrero, Sábado de Carnaval: Celebración de 
Santa Águeda. Misa, comida de mujeres y baile.
9 de febrero, Martes de Carnaval: los niños 
disfrazados piden por las casas. Merienda de hombres 
y cata de vino en la casa de la Villa, costeando el 
pueblo el vino y el café.

NOTA: La organización se reserva el derecho de modificar o anular 
actividades, así como modificar fechas u horarios si por específicas 
circunstancias se estimase conveniente.


