Sábado

14—Febrero

A las 16:39 horas: Llegada de Sus Cachondísimas a la estación de tren. Este año contaremos con la asistencia de Isabel Pantoja y Julián Muñoz que aprovechan el permiso para pasar por nuestra querida
ciudad, vendrán acompañados de algún personaje más muy conocido, pero mejor que no te lo cuenten, vívelo en directo.
Allí, les daremos una calurosa bienvenida y nos desplazaremos junto a su Cortejo hasta la Plaza Mayor, donde todos disfrutaremos de la limoná.

A las 20:30 horas: en el Teatro Municipal: PREGÓN DEL CARNAVAL 2015.
Las Cachondísimas del 2.014 harán solemne entrega de sus cachondos atributos, a sus sucesoras, coronándolas como Cachondísimas del 2.015. El pregonero, D. Germán Martín-Romo Ruiz, pronunciará el pregón y así
un año más queda inaugurado EL CARNAVAL. Contaremos con números de humor y demostración de bailes y trajes de las comparsas del pueblo.
(Venta de entradas en taquilla el mismo día de 11:00 a 13:00 horas y antes del Pregón. La recaudación irá destinada al BANCO DE ALIMENTOS DE ALMAGRO. Habrá” fila 0” para colaboraciones).
A las 23:30 horas, en el PALACIO DEL CARNAVAL , (lo que viene a ser LA NAVE DEL AYUNTAMIENTO, situada en C/ Camino de Daimiel)
GRAN BAILE DE MáSCaRaS.– Amenizado por la internacional orquesta “VERANO AZUL”, allí toca disfrutar…. os esperamos DISFRAZADOS para pasarlo en grande.
Durante el transcurso del baile se hará entrega de los siguientes PREMIOS:
A la “MEJOR MÁSCARA GUARRA”, regalo de un espectacular jamón, un suculento estuche de vino y un bono de 5 consumiciones.

Martes Lunes Domingo

Al “MEJOR DISFRAZ”, regalo de un exquisito queso, un exuberante estuche de vino y un bono de 5 consumiciones

*** Los bonos son cortesía de los encargados del bar del
Palacio.***

Al “GRUPO MÁS CACHONDO”, regalo de 1 consumición por persona para la barra del Palacio.

15—Febrero A las 18:00 horas: El Palacio del Carnaval, estará disponible de nuevo para disfrutar de la tarde de domingo con la mejor música y ambiente de los carnavales.
16—Febrero A las 13:30 horas: En el Palacio del Carnaval, degustaremos unas riquísimas MIGAS Y LIMONÁ que nos ofrecen el Ayuntamiento y SUPERMERCADOS COVIRÁN.
17—Febrero A las 18:00 horas: En el Palacio del Carnaval,habrá una INOLVIDABLE FIESTA DE CARNAVAL PARA NUESTROS NIÑOS, que disfrutarán con el

Miércoles

Espectáculo Infantil con BOB ESPONJA, SHEIFF WOODY Y BUZZ LIGHTYEAR a cargo de “PIRULETA”, preparado para ellos. Los “peques” se divertirán con sus actuaciones, actividades y payasos profesionales.
Después de la actuación , mayores y pequeños podremos continuar bailando y disfrutando en los SALONES DEL PALACIO.

18—Febrero

A las 18:00 horas: SOLEMNE ENTIERRO DE DOÑA SARDINA. El Cortejo se reunirá en el Pradillo de San Blas dando inicio al mismo. Itinerario:

20—Febrero A las 23:00 horas: Actuación de los siguientes grupos de Rock de nuestra localidad.- AULA 5, EN TRAUMA, TRIBUTOS ROCK BAND Y VIVITOS Y COJEANDO.
21—Febrero A las 11:30 horas: SENSACIONAL CONCURSO REGIONAL DE CARROZAS Y COMPARSAS. Ver programa aparte.

CARNAVAL 2.015

Sábado

Viernes

C/San Agustín, Plaza Mayor y vuelta a ésta (a la Plaza, NO a la SARDINA), para volver a pasar por C/ San Agustín, encarrilándose por C/ Pilar y, una vez que el semáforo esté en verde, cruzará la Ronda dirección
al Crematorio de Palacio.. Finalizado el recorrido, se procederá a la incineración de nuestra queridísima SARDINA, siendo despedida con fuegos artificiales, donados por los Hnos. MOYA.
A las 19:00 horas, justo después de la incineración , en el Palacio del Carnaval, GRANDIOSO BAILE DE MÁSCARAS, amenizado por la Sensacional Orquesta “OLIMPYA”

A las 23:30 horas: en el Palacio del Carnaval Gran Baile de Máscaras amenizado por la Internacional Orquesta “VELADAS”. Durante el transcurso del baile se hará entrega de los

siguientes premios:
A la MEJOR MÁSCARA GUARRA, regalo de un espectacular jamón, un suculento estuche de vino y un bono de 5 consumiciones.
Al MEJOR DISFRAZ, regalo de un exquisito queso, un exuberante estuche de vino y un bono de 5 consumiciones.
Al GRUPO MÁS CACHONDO, regalo de 1 consumición por persona para la barra del Palacio.
*** Los bonos son cortesía de los encargados del bar del Palacio.***

Nota.– Durante los días de CARNAVAL, próximo al PALACIO DEL CARNAVAL, habrá instalada una MINI-FERIA para los más pequeños.
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