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CARNAVAL EN LA PROVINCIA 

Entierro de la sardina en Matilla de los Caños. 
Los niños de la localidad fueron los encargados de la celebra-
ción del entierro de la sardina con un desfile por las calles del 
municipio y la posterior quema de la representación de la sar-
dina como símbolo del final de actividades.| | EÑE

Baile infantil y talleres en Aldeaseca de Armuña. 
El final de las actividades que se han desarrollado en la loca-
lidad durante las jornadas de carnaval contó con unos talleres 
infantiles en el edificio municipal y una divertida sesión de 
baile para los niños. | EÑE

Fiesta en el pabellón de Monterrubio. Los más pe-
queños de la localidad de Monterrubio de Armuña participa-
ron en una divertida fiesta de disfraces con animación musi-
cal en el pabellón del municipio en el que pudieron disfrutar 
de juegos, talleres y baile para ellos. | EÑE

Batucada en Villares de la Reina.  La ambientación 
musical del carnaval en la localidad de Villares de la Reina co-
rrió a cargo de una espectacular batucada que recorrió duran-
te toda la tarde las calles del municipio, comenzando desde la 
plaza de la Fuente. | EÑE

Algunos personajes de dibujos animados fueron los encargado de entretener a los niños. | FOTOS: EÑE

Una tarde llena de 
colorido en Santa Marta

EÑE | SANTA MARTA 
 

D ISFRACES de todo tipo y 
niños fueron los dos pun-
tos fuertes de la tarde de 

fiesta en la localidad de Santa 
Marta, que recuperaba tras dos 
años en blanco la celebración de 
una cita para todos los públicos 
dentro de las propuestas de Car-
naval. 

El baile de disfraces progra-
mado  para todos los públicos se 
celebró a partir de las  cinco de 
la tarde en la plaza de España, 
junto al Ayuntamiento. La cita 
estuvo a cargo de Diverfamily 
que incluyó en su propuesta de 
ocio desde personajes de dibujos 
animados hasta un espectáculo 
de payasos.  

Sobre el escenario tanto los 
personajes del grupo de anima-
ción como los niños fueron con-
virtiéndose en protagonistas, 
con canciones y bailes de las que 
hicieron partícipes al resto del 
público para poder disfrutar to-
dos juntos. 

Algunos de los disfraces más 
populares este año fueron los de 
princesas y superhéroes, que lu-
cieron los más pequeños del mu-
nicipio. Para muchos de ellos es-
ta era su primera fiesta de car-
naval en la calle puesto que no 
se celebraron en las dos últimas 
ediciones. 

Además de este baile que era 
el centro de la programación 
municipal de este año, el Ayun-
tamiento de Santa Marta tam-
bién había programado un taller 
de máscaras para mayores que 
está enmarcado dentro de los ta-
lleres de memoria que se vienen 
realizando a lo largo del año, y 
que esa semana estaba dedicado 
a la temática carnavalera. En 
concreto se llevó a cabo con los 
integrantes del Programa de 
Respiro Familiar en el  edificio 
sociocultural. 

Las princesas no faltaron a su cita con el baile y la diversión.

La Plaza de España se convirtió en el epicentro de la 
diversión para los más pequeños

Para muchos de los más pequeños era su primera fiesta de carnaval.

La actuación de los payasos protagonizó momentos muy divertidos. 


