AYUNTAMIENTO DE
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CONCEJALÍA DE FESTEJOS

Aunque este año se ha hecho esperar, llega marzo y con el
nuestro Carnaval sin igual, envolviendo nuestro municipio
en un ambiente de espontaneidad, originalidad y la fantasía
propia de esta ﬁesta.
Desde el próximo día 1 y hasta el 10 de marzo todos los
torralbeños, torralbeñas y visitantes en general tomarán las
calles sumidos por esa especie de encantamiento con que
Don Carnal nos impregna.
El éxito de este carnaval reside, sin duda, en los
Carnavaleros, chirigotas, charangas y máscaras en general
que apartan problemas y preocupaciones del día a día para
disfrutar y divertirse de las actividades programadas.
Salgamos todos a la calle a disfrutar de estos días tan
maravillosos y que no deje de escucharse ese típico… ¿A
que no me conoces?...
María Antonia Álvaro García-Villaraco
Alcaldesa - Presidenta.

Como ya es tradicional comenzaremos los actos con el
PREGÓN DE CARNAVAL, este año correrá a cargo de
D. ÁNGEL SENÉN MURCIA FUENTES.
Acto seguido se hará entrega del Premio al ganador del
XXI Concurso de Carteles del Carnaval, que ha sido para Antonia
Valero Orovio. Después, nombraremos a los Carnavaleros del
Año, tulos que este año recaen en Dª. Teresa Abenójar Torres y
Dª. Teresa Huete Murcia, por su
compromiso carnavalero.
Para ﬁnalizar, La Chirigota
Torralbeña, LOS FLAMENCOS DEL
BARRANCO, nos presentaran su
nuevo montaje de 2019, “ZUMBA
QUE TE ZUMBA” preparado para
recorrer los principales concursos y
certámenes de chirigotas de
nuestra provincia.
Venta de entradas en el
Ayuntamiento y Autoservicio
Murcia.

Abrimos la primera noche de baile con la actuación de la
ORQUESTA LOCAL TORREBLANCA. Saca tu mejor disfraz y ven a
disfrutar del primer Sábado de Carnaval.

Este año como novedad, queremos que los más
pequeños sean también los protagonistas en este primer
Domingo de Carnaval. En la Plaza de la Villa, podrán disfrutar
de diferentes talleres de Carnaval, pintacaras, malabares y
juegos para todos los niños y niñas.

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. (Ver
bases aparte). Abrirá el desﬁle la Charanga local “Tronchatriles”.
Al ﬁnal del mismo se procederá a la entrega de premios
en la Pista Municipal. Allí podremos disfrutar con el Cuarteto
RESPLANDOR, que animaran a las peñas y público tras el desﬁle.

Durante la tarde, rendiremos tributo a las tradicionales
mascaras con el tema

“Deportes”
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 mejor carnaval en la calle,
amenizado por la Charanga local “Tronchatriles”.
Al ﬁnalizar, en la pista municipal disfrutaremos con la
actuación musical del Trío LA BOHÉME.

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 Infan l
CANTAJUEGOS “SON DE PEQUES”. Vive el carnaval junto a
los más pequeños.

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.

La noche del viernes tenemos una cita importante con el
Certamen de Murgas y Chirigotas, una cita que une a las mejores
murgas y chirigotas de 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.
Venta de entradas en el Ayuntamiento y Autoservicio
Murcia.
De lo recaudado el 50% ira des nado a la Asociación
provincial de Esclerosis Múl ple.

Para ﬁnalizar el Carnaval, disfrutaremos de una
noche de baile con la Orquesta THE ROLLER BAND.
Para esta noche, el Ayuntamiento convoca el ya
tradicional Concurso de Disfraces, con numerosos premios
para disfraces en solitario, parejas y grupos. Busca las
mejores ideas y disfrázate en esta noche tan carnavalera, (Ver
bases aparte).

Baile de máscaras y merienda para nuestros
mayores, en el Centro de Día, amenizado por el Grupoorquesta LA CLAVE, con la par cipación del ar sta local
Goyo Delgado (Ganador del Concurso Original y Copla de
Canal Sur, imitador de Manolo Escobar).

de marzo / 23:30 horas / Pista Muncipal
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