
AYUNTAMIENTO DE TORRALBA DE CALATRAVA
CONCEJALÍA DE FESTEJOS
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Llega febrero, y con ello el Carnaval, 
sinónimo de alegría fiestas, risas y 
disfraces. Torralba un año más, se prepara 
para sumergirse en ese ambiente lleno de 
magia tan esperado por  todos y detener 
durante unos días el reloj de la rutina diaria 
y olvidar los problemas.

Desde el Ayuntamiento os invitamos a 
participar activamente en todos y cada uno 
de los actos organizados por  la Concejalía 
de Festejos, junto con la de Cultura  para 
estos días,  y sobre todo busquemos el 
mejor disfraz y salgamos a la calle de modo 
que durante estas jornadas festivas, 
Torralba se convierta en un lugar donde la 
alegría y la diversión se fusionen en clara 
armonía con la cálida acogida hacia todos 
los visitantes que se acerquen para 
conocer nuestro Carnaval.

Agradecer a todos los Colaboradores, 
Asociaciones, Peñas y Colectivos Locales 
su trabajo, cuyo único fin es alcanzar la 
calidad que se merecen los Torralbeñ@s.

Feliz Carnaval 2017

María Antonia Álvaro García-Villaraco

Saluda Alcald esa



El Carnaval está a punto de comenzar y 
no hay mejor manera que calentar motores con la 
actuación de la Chirigota Torralbeña, LOS 
FLAMENCOS DEL BARRANCO. 

En esta noche la chirigota local 
presentará su nuevo tipo de 2017 y lo mejor de 
años anteriores. Porque este año Los Flamencos 
del Barranco se van De caza… para ziempre. Un 
nuevo montaje preparado para recorrer los 
principales concursos y certámenes de chirigotas 
de nuestra provincia, y que antes quieren 
presentarlo en su localidad. 

Venta de entradas en el Ayuntamiento y 
Autoservicio Murcia.
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Casa d e Cultura

Precio: 4 €uros

Presentación Tipo 2017
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Casa d e Cultura

Pista Municipal

Pregón de Carnaval 2017

Baile de Carnaval 2017

Precio: 4 €uros

Comenzaremos los actos del Carnaval, 
con la entrega del Premio al ganador del XIX 
Concurso de Carteles del Carnaval, que ha sido 
para Mª Jesús y Prado Fuentes Villafuerte.  
Después, nombraremos a los Carnavaleros del 
Año,  �tulos que este año recaen en Juani Gª 
Villaraco Arenas y Sergio Córdoba Talavera, por su 
compromiso carnavalero.

Para terminar tendrá lugar el Pregón de 
Carnaval, este año a cargo de la ar�sta local Laura 
García. Venta de entradas en el Ayuntamiento.

Abrimos la primera noche con cena y menú 
popular, seguidamente bailaremos con la ORQUESTA 
FUSSIS. Saca tu mejor disfraz y ven a disfrutar del 
Carnaval. 
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Concurso Regional de 

Carrozas y Comparsas 2017

Ver Bases

Tradicional desfile de carnaval por las calles 
de nuestra localidad. Un desfile donde  el ingenio, 
originalidad, colorido y las coreogra�as nos harán 
disfrutar de una diver�da tarde.  

Al final del  mismo se procederá a la entrega 
de premios en la Pista Municipal.

26
FebreroFebreroFebrero

HorasHorasHoras
20,00

Concurso Karaoke

Ver Bases

Concurso-Karaoke en la Pista Municipal. 

Abriendo el desfile la 
Charanga “Una y nos vamos”



27
FebreroFebreroFebrero

HorasHorasHoras
10,00 a 14,00

Ludoteca Carnaval 2017

Día de la Máscara Callejera

 Disfrutar y aprender jugando, es lo que se 
pretende en la Ludoteca de Carnaval, para las 
mañanas del lunes 27 y martes 28 de febrero. 
Juegos, pintacaras, deportes y manualidades para 
niños de 4 a 12 años. Gratuito
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Plaza de la Villa

Centro Jóven

Durante la tarde, rendiremos tributo a las 
tradicionales mascaras con el tema “Tradición 
Gitana”. 

Os animamos a todos a par�cipar, 
recordando los años que llenábamos la calle Real y 
nos diver�amos con los numerosos disfraces que 
han sido la seña de iden�dad de nuestro Carnaval. 
Busca en los baúles y disfruta del carnaval en la 
calle. 

20:00 horas. Concurso-Karaoke en la 
Pista Municipal. Ver bases aparte.
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Ludoteca Carnaval 2017

Centro Jóven
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Carnaval en Familia

Plaza Villa/Pista Municipal

Con la variedad y colorido que nos �enen 
acostumbrado, los niños de la localidad se 
concentrarán en la Plaza de la Villa, haciendo su 
tradicional Pasacalles Infan�l que terminará en la 
Pista Municipal  con el  grupo CHIQUIFAN 
presentando el espectáculo El Reino de Plas�lina. 
Vive el carnaval junto a los más pequeños.

20:00 horas. FINAL Concurso-Karaoke en 
la Pista Municipal. Ver bases aparte.
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21,00

Entierro de la Sardina

XXII Concurso de Murgas

Plaza de la Villa

Casa de Cultura

Desde la Plaza de la Villa se dirigirá el 
cortejo fúnebre rigurosamente de luto  para dar 
buena cuenta de D.ª Sardina que, desde la Plaza de 
la Villa, recorrerá las calles adyacentes donde se 
podrán unir  al cortejo todos aquellos que sientan 
tan sensible pérdida. Seguidamente será quemada 
en la Explanada del Cristo. 

Después del sofocón, para subir al cielo a 
la difunta, y gracias a la colaboración del 
Restaurante “Los Arcos”, Transgarcia-Villaraco y 
Panadería Gonca, se invitará a los asistentes a 
degustar las tradicionales sardinas y patatas, en la 
Pista Municipal.

Precio: 4 €uros

Un año más celebramos el tradicional 
Concurso de Murgas y Chirigotas, una cita a 
consolidada en nuestra provincia. Ven a 
disfrutar de una noche diver�da donde se 
plasmarán los temas más candentes de la 
actualidad llenos de humor e ironía en sus 
letras. El broche final lo pondrá la chirigota local 
Los Flamencos del Barranco. (Ver bases del 
concurso aparte).

V e n t a  d e  e n t r a d a s  e n  e l 
Ayuntamiento.
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17,00

Gran Concurso de Disfraces

Fiesta de Máscaras

Pista Municipal

Centro de Día

Para finalizar el Carnaval, disfrutaremos 
de una noche de bai le  con la  Orquesta 
Torreblanca.

Para esta noche, el Ayuntamiento 
convoca el ya tradicional Concurso de Disfraces, 
con numerosos premios para disfraces en solitario, 
para parejas y para grupos. Busca las mejores ideas 
y disfrázate en esta noche tan carnavalera, (Ver 
bases aparte).

Baile de máscaras y Chocolatada, en el 
Centro de Día. Con la actuación de Goyo El del 
Escobar “Homenaje a Manolo Escobar y Rocio 
Jurado” organizado por el Ayuntamiento.















Colaboradores

Suministros Trapero, s.l.

Derribos y Excavaciones Torralba, s.l.

Taller Electromecánico Gavifer, s.l.

Panadería - Pastelería Goncaher, s.l.

Transgarcia Villaraco, s.l.

Talleres García-Villaraco, s.l.

Carpintería Metálica JL Bernardo

Restaurante “Los Arcos”

Orfebreria Orovio de la Torre

Admon. de Loterías Virgen de las Cruces

Protección Civil

Asociaciones Locales

AYUNTAMIENTO DE TORRALBA DE CALATRAVA
CONCEJALÍA DE FESTEJOS
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