Carnaval Ayora 2019

Un año más, Ayora celebra sus tradicionales carnavales. Este año serán del 1 al 9 de marzo de
2019.

Estos son los actos programados para este año.

Viernes 1 de marzo: Carnaval Infantil.

A partir de las 18,30h disfraza a los más peques de la casa y acude al carnaval infantil donde
habrá cantajuegos, piñata, colchonetas y después gran cena popular “patatas fritas con
embutido al precio de 3€.

1/4

Carnaval Ayora 2019

Sábado 2 de marzo: Baile de Sábana Blanca.

A partir de las 01:00h comienza la primera noche del Carnaval con el III Festival Remember,
con la actuación de los mejores dj´s 90 y 2000. En cabina Frabrizio Czubara, Raúl platero y
Kike Jaén.

Jueves 7 de marzo: Entierro de la Sardina Infantil.

A partir de las 17,30h dará comienzo en la plaza el entierro de la sardina infantil, dando varias
vueltas a la plaza y posteriormente quema de la sardina. Al finalizar habrá merienda para todos
los niños.

Viernes 8 de marzo: Entierro de la Sardina.

A partir de las 20:00h, dará comienzo el entierro de la sardina por el recorrido tradicional.
(Recordar los colores para esa noche negro, blanco o morado) con la quema de la sardina se
ofrecerá torta de gazpacho con aceite y ajo y vino. Después de reponer fuerzas todo el mundo
para la carpa que viene la ORQUESTA LA PATO.

Sábado 9 de marzo: Baile de Piñata.

A partir de las 00,30h, última noche del carnaval por primera vez nos visita el GRAN GRUPO
WONDER. Premios a los mejores disfraces: individual, pareja, grupo e ingenio y gracia. La
valoración comenzara a las 01.30h y finalizara a las 2,30h.

La comisión de carnaval agradece la participación como cada año para que las fiestas
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tradicionales sigan manteniéndose vivas.

COLABORA con el carnaval, SUBRE PRONTO A LA CARPA y haz que los carnavales
vayan creciendo.
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