
 JUEVES, 8 DE FEBRERO  

18:00 h.    TALLER “PREPARAMOS TALLER “PREPARAMOS TALLER “PREPARAMOS TALLER “PREPARAMOS 
JUNTAS LA SARDINA”JUNTAS LA SARDINA”JUNTAS LA SARDINA”JUNTAS LA SARDINA”    

Centro Raíces I de Villalbilla 

La Asociación de Mujeres de Villalbilla se 

reúne para realizar la tradicional sardina que 

se quemará el miércoles de ceniza. 

VIERNES 9 DE FEBRERO   

17:00 h. TALLERES TALLERES TALLERES TALLERES INFANTILES DEINFANTILES DEINFANTILES DEINFANTILES DE    
CARNAVALCARNAVALCARNAVALCARNAVAL    

Centro Cultural de Los HuerosCentro Cultural de Los HuerosCentro Cultural de Los HuerosCentro Cultural de Los Hueros    

Unos talleres muy dulces y coloridos 

para disfrutar en familia donde los más 

peques son los que prepararán una 

merienda muy golosa y no olvides 

también pasar por el taller de máscaras 

y decorar la tuya. 

 

18:30 h.    PASARELA DE DISFRACEPASARELA DE DISFRACEPASARELA DE DISFRACEPASARELA DE DISFRACES S S S 
Y  MINI DISCOY  MINI DISCOY  MINI DISCOY  MINI DISCO    

Centro Cultural de Los HuerosCentro Cultural de Los HuerosCentro Cultural de Los HuerosCentro Cultural de Los Hueros 

Luce tu disfraz en la divertida pasarela 

que hemos preparado para ti. Sorteos 

de regalos entre todos los participantes 

disfrazados con dorsal. 

SÁBADO 10 DE FEBRERO  

17:00 h.    ENTREGA DE DORSALESENTREGA DE DORSALESENTREGA DE DORSALESENTREGA DE DORSALES        

En el hall del AyuntamientoEn el hall del AyuntamientoEn el hall del AyuntamientoEn el hall del Ayuntamiento 

Finalización del plazo de inscripción 

(excepto centros educativos y escuelas 

municipales). Consulta las bases en 

www.ayto=villalbilla.org 

17:30 h.  PASACALLES, PASACALLES, PASACALLES, PASACALLES, 
CONCURSO CONCURSO CONCURSO CONCURSO Y BAILE DE Y BAILE DE Y BAILE DE Y BAILE DE 
CARNAVALCARNAVALCARNAVALCARNAVAL        

Salida desde la Pza. del Ayuntamiento 

al ritmo de la Batucada  “En clave de 

samba”. 

RECORRIDO: bajada por la C/Alcalá 

hasta la Glorieta de Cervantes y subida 

por el Paseo de Pereda hasta el 

Pabellón Vega Retuenga. 

A la llegada al pabellón, comenzará el 
CONCURSO Y DESFILE en el escenario 
por categorías: 

-1. Infantil. 
-2. Adultos. 
-3. Centros educativos. 
-4. Escuelas Municipales. 

A continuación entrega de premios y 
BAILE DE DISFRACES al ritmo de DANCE 
MUSIC 

MIÉRCOLES 14 DE FEBRERO  

17:00 h.    CELEBRACIÓN ENTIERROCELEBRACIÓN ENTIERROCELEBRACIÓN ENTIERROCELEBRACIÓN ENTIERRO    
DE LA SARDINA.DE LA SARDINA.DE LA SARDINA.DE LA SARDINA.    

Salida desde Hogar Salida desde Hogar Salida desde Hogar Salida desde Hogar RRRRaíces Iaíces Iaíces Iaíces I    de Villalbillade Villalbillade Villalbillade Villalbilla  

Acompañaremos a la sardina para 

despedir el Carnaval junto con un 

cortejo muy llorón y al ritmo de La 

Charanga “Los de la Cruz” por el 
siguiente recorrido: salida desde Hogar 

Raíces Villalbilla, c/Alcalá, Glorieta de 

Cervantes, Plaza La Plazuela, C/ La Tina 

terminando en el Lavadero dónde se 

quemará la sardina y a continuación en 

La Casa de Cultura de Villalbilla se 

podrán degustar las tradicionales 

sardinas asadas. 

Participan las Asociaciones de Mujeres 

de Villalbilla, Los Hueros y El Robledal. 

 



 

Estimadas familias,  
Un año más y con motivo de la celebración del 

Carnaval, queremos dar un papel relevante en 

nuestras actividades a los centros educativos 

del municipio por el  trabajo que desarrollan 

sobre este tema dentro de su Programación 

General Anual. 

Como consecuencia de la gran aceptación y la 

alta participación de los pasados años, hemos 

mantenido la categoría de “Centros 

educativos” dentro de las modalidades 

participantes del concurso de disfraces del 

próximo sábado 10 de febrero. 

Como novedad, este año todos los centros 

educativos que participen recibirán un premio 

que consistirá en cheques-regalo para comprar 

material deportivo para el centro y de esta 

forma  podrán disfrutarlo los alumnos. Además 

cada alumno que represente a su centro 

recibirá un pequeño obsequio. 

Las bases del concurso de disfraces podrán 

consultarse en la página web del Ayuntamiento 

de Villalbilla. Y para ampliar información 

pueden dirigirse al telf 918859002 ext: 2047 o al 

correo electrónico pgalvan@ayto-villalbilla.org. 

Además del concurso de disfraces os invitamos 

a asistir al resto de actividades organizadas 

pensando en todos vosotros, tales como el 

taller de dulces de carnaval, el taller de 

máscaras, la pasarela de disfraces, una Mini 

Disco y terminaremos el miércoles 14 de 

febrero con la celebración del entierro de la 

sardina para despedir el Carnaval. 

Os animamos a participar llevando a vuestros 

hijos el próximo sábado día 10 a representar a 

su centro educativo para que de este modo 

puedan mostrar junto a sus compañeros el 

disfraz de su centro y a la vez  disfrutar de esta 

fiesta  EN FAMILIA. 

 


