NOTA DE PRENSA
GABINETE COMUNICACIÓN AYUNTAMIENTO EL RONQUILLO

CARNAVAL EL RONQUILLO 2020
28 Y 29 DE FEBRERO Y 1 DE MARZO
Los días 28 y 29 de febrero y 1 de marzo se celebrará en El Ronquillo el Carnaval 2020.
El Ayuntamiento de El Ronquillo ha preparado un completo programa de actividades con motivo del
Carnaval con las actividades tradicionales en nuestro municipio en estas fechas. Como novedad este
año el desfile infantil se realizará el viernes a partir de las 12:00 horas.
PROGRAMA DE EVENTOS
JUEVES 27 DE FEBRERO
DESFILE ESCUELA INFANTIL
Salida a las 12:00 h desde la Escuela Infantil. Desfile por Avda. Andalucía. Plaza de España, Calle Virgen de Gracia, finalizando en Plaza de la Constitución.
VIERNES 28 DE FEBRERO
DESFILE DE DISFRACES Y ACTUACIÓN INFANTIL
A las 12:00 h da comienzo el desfile de disfraces infantil desde Plaza de la Constitución hasta el Salón
Multifuncional. En dicho desfile pueden participar todos los niños y niñas que lo deseen aunque da comienzo con el pase de los alumnos y alumnas del CEIPS Virgen de Gracia.
Animación durante el recorrido.
Este desfile es organizado por la Asociación de Madres y Padres de Alumnos La Senda.
Tras el desfile el alumnado del colegio presenta sus disfraces, letras y coreografías en el Salón Multifuncional. El Ayuntamiento hace entrega de un obsequio a todos los participantes en estas actuaciones
y a los niños y niñas que disfrazados, suban al escenario tras las actuaciones.
ACTUACIÓN CHIRIGOTAS, COMPARSAS Y CUARTETOS
En el Salón Multifuncional, a partir de las 22:00 horas. Entrada Gratuita, el orden de actuación será fijado por sorteo tras el pregón.
SÁBADO 29 DE FEBRERO
ACTUACIÓN DE CHIRIGOTAS, COMPARSAS Y CUARTETOS
A partir de las 14:00 horas por las calles y plazas del pueblo.
PASACALLES DE AGRUPACIONES Y DISFRACES
A las 20:30 h desde Plaza de España hasta el Salón Multifuncional (Avda Andalucía, Maestro Falla,
Virgen de Gracia, cruce de Avda Andalucía para acceder a Dr Porras y llegada al Salón Multifuncional).
Acompañados por la charanga Arte y Compás.
BAILE DE DISFRACES
A las 21:00 horas en Salón Multifuncional hasta la madrugada. Amenizado por Dj`s Cano. Entrada gratuita.

DOMINGO 1 DE MARZO
TRADICIONAL ROMPIDA DE CACHARROS
A las 17:30 horas en los antiguos llanos de feria se celebra la Rompida de Cacharros, tradición en la
que l@s participantes se pasan mano a mano búcaros de barro eliminándose aquella personas que no
consigan atraparlo.Gana el jugador/a que consiga eliminar al resto de participantes.
Categorías infantil y adultos. El Ayuntamiento entrega como premio al primer y segundo clasificado de
cada categoría un vale canjeable en los establecimientos locales.
ENTREGA DE PREMIOS
A las 19:00 horas en el Salón Multifuncional. Entrega de premios a las comparsas, chirigotas y cuartetos participantes en el Carnaval 2020 de El Ronquillo por el Alcalde de El Ronquillo, Josan López.
ACTUACIÓN DE LA CHIRIGOTA "Antología de Manolo Santander". A continuación de la entrega de
premios.
Entrada gratuita.
La Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de El Ronquillo les desea un feliz Carnaval y anima
a tod@s l@s ronquiller@s y demás visitantes a su más entusiasta participación en todos los
actos programados.
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