Sábado 18 de Febrero

A las 17:40 horas: Por fin llega el carnaval, vamos
a dejar a un lado los problemas y preocupaciones,
nos colocaremos la careta, mantas, gafas y demás apechusques para desplazarnos hasta la estación
por gentileza de RENFE para hacer el recibimiento a “Sus Cachondísimas” que este año vienen muy
cansados de dar la vuelta al mundo nos referimos a Willy Fog y su novia Romy que vienen a visitar
nuestro querido Almagro para vivir un año mas el carnaval. Les daremos la bienvenida a ritmo de
charanga y nos desplazaremos con el cortejo hasta la Plaza Mayor. Donde ofreceremos limoná.
A las 20:30: En el Teatro Municipal, Pregón de Carnaval.
Las cachondísimas 2011 entregarán los atributos a las cachondísimas 2012, a continuación tendremos
un pregonero de lujo, al que como se suele decir le han salido los dientes en el carnaval y es que
Ángel Martínez Castillo alias “CACO EL HIJO DEL ZAPATERILLO” nos hará reír con sus parodias y
forma de vivir el carnaval. Una vez finalizado el pregón llegará el momento de la presentación de los
disfraces de nuestras comparsas y finalizaremos la velada con unos números de humor.
Venta de entradas en taquilla el mismo sábado, de 11 a 13 horas y antes del pregón ,la recaudación
será destinada a AMFISA (asociación minusválidos físicos y psíquicos de Almagro) y AMUMA Ciudad
Real. Habrá Fila 0 para colaboraciones
A las 24:00: En la Carpa Municipal, Gran Baile de Máscaras amenizado por la Orquesta
“Andalus”. Esperamos a todos disfrazados para pasarlo en grande, que el carnaval solo llega de año en año……...
Durante el transcurso del baile se hará entrega de los siguientes premios:

A la mejor Máscara guarra: Regalo de una bandeja de exquisitos pasteles y sidra.
Al mejor disfraz: Regalo de una bandeja de exquisitos pasteles y sidra
Al grupo más animado: Consumición de chocolate con churros en la chocolatería instalada junto a la Carpa.

Domingo 19 de Febrero.
A las 18:00: La Carpa Municipal, estará con música y ambiente para disfrutar a tope. Bailaremos hasta que el cuerpo aguante.
Lunes 20 de Febrero.
A las 13:30 horas en la Carpa Municipal, todos ataviados con el mejor disfraz, el más original, el más divertido, el más pingajo o como más
te apetezca, eso si disfrazado te invitamos a degustar unas riquísimas MIGAS Y “LIMONÁ” que nos ofrecen el Ayuntamiento y el
SUPERMERCADO COVIRAN, para pasar un buen Lunes de Carnaval. “Y recuerda sin disfraz no hay migas”
Martes 21 de Febrero
A las 17:00 horas un equipo médico al completo se situará en la Plaza Mayor para que todo aquel que desee realizarse una revisión medica
exhaustiva, tomarse la tensión , hacerse un electrocardiograma y por su puesto donar sangre para nuestra querida sardina que necesita una
transfusión urgente pueda hacerlo.
A las 19:00 horas en la Carpa Municipal, CARNAVAL PARA NUESTROS NIÑOS quienes disfrutarán con el Espectáculo Infantil preparado
para ellos. Los “peques” se divertirán con juegos y actividades Después de la actuación, mayores y pequeños podremos continuar bailando con
una magnifica orquesta todo lo que nos echen ,sin olvidar a nuestra querida sardina que anda en urgencias a punto de ir al otro barrio.
A las 21:30 horas en el Palacio de Los Medrano y con el inmenso dolor de saber que nuestra querida sardina ha fallecido, celebraremos el
“mortorio” para todo aquel que desee dar el pésame.
Miércoles 22 de Febrero
A las 12:00 horas en el palacio de Los Medrano se celebrará EL DOLBLE expresando así nuestro pesar por la perdida a sus familiares. Y
como las penas con pan son menos nos tomaremos unas sardinas, por gentileza de ALIMENTACION SERRANO, y un buen vaso de “limoná”
A las 18:00 horas se formará el cortejo fúnebre que habrá de trasladar a Doña
Sardina hasta la carpa Municipal para ser incinerada. El cortejo se reunirá en El Palacio de Los Medrano, dando inicio el mismo por las calles:
San Agustín, Plaza Mayor, Feria y Madre de Dios, finalizado el recorrido en la carpa municipal se procederá a la incineración de nuestra
queridísima sardina, siendo despedida con los fuegos artificiales donados por los Hnos. MOYA. Se ruega a los vecinos residentes en dichas
calles que engalanen sus balcones, por lo que les quedaremos muy agradecidos. Al finalizar la incineración, y a pesar de la tristeza, daremos
comienzo al baile que será amenizado por una maravillosa Orquesta.
Viernes 24 de Febrero
A las 22:30 horas en la Carpa Municipal FIESTA JOVEN.
Sábado 25 de Febrero
A las 11:30 horas: DESFILE DE CARROZAS Y COMPARSAS que se celebrará al amparo de las siguientes bases:
1ª Podrán participar todas aquellas comparsas de la Región que hayan hecho la
inscripción con el Registro General del Ayuntamiento, antes de las 14:00 horas del
viernes día 24 de febrero.(Se consideran comparsas todas aquellas que tengan un nº mínimo de 20 componentes).
2ªLos participantes deberán estar preparados para el desfile a las 10:30 horas en la zona habilitada al efecto en C/ San Francisco, junto
al Instituto.
3ª El orden de participación en el desfile será el que se haya establecido en la inscripción.
4ª La Concejalía de Festejos se reserva el derecho de excluir a aquellas comparsas,
incluidas las locales, que puedan deslucir o entorpecer el desfile.
5ª Se harán mención a las tres mejores comparsas con la entrega de:
Un jamón, una caja de vino, un queso y una garrafa de berenjenas.
6ª El jurado será designado por la Concejalía de Festejos del Exmo. Ayuntamiento
de Almagro, reservándose el derecho de interpretar el contenido de las presente bases.
7ª Los participantes, por el hecho de serlo, están obligados al cumplimiento de las
presentes bases.
Se establece el siguiente itinerario: San Francisco, Ejido de la Magdalena, Granada,
Exmo. Ayuntamiento de Almagro
Plaza Mayor (con Vuelta), Feria y Madre de Dios, finalizando el recorrido en la
CONCEJALÍA DE FESTEJOS
Carpa Municipal. Todas aquellas máscaras callejeras o grupo de éstas que deseen participar en el desfile, lo harán tras las comparsas
participantes en el desfile y deberán haberse inscrito previamente. Finalizado el recorrido se procederá a la entrega de los premios en la
Carpa Municipal.
A las 24:00 horas en la Carpa Municipal Baile de Máscaras amenizado por la orquesta “EVASIÓN”. Durante el transcurso del baile se
hará entrega de los Siguientes premios:

 A la mejor Máscara guarra: Regalo de una bandeja de exquisitos pasteles y sidra.
 Al mejor disfraz: Regalo de una bandeja de exquisitos pasteles y sidra
 Al grupo más animado: Consumición de chocolate con churros en la chocolatería instalada junto a la Carpa.

Colaboran:

Exposición de trajes de Carnaval, inauguración: el día 10 de Febrero a las 12:00 horas en la Sala Jacobo Fugger
situada en el Almacén de los Fúcares. (UP) Del 10 al 26 de febrero 2012

