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CARNAVAL EN LA PROVINCIA

Talleres de carnaval en Nuevo Naharros. Los niños de Nuevo Naharros disfrutaron de una tarde al más puro
estilo carnavalero donde participaron en pintacaras, talleres,
animaciones culturales... y donde también hubo una un fotomatón y, como broche, una chocolatada.| EÑE

Niños disfrazados de piezas de dominó durante el desfile a su llegada a la Plaza de España. | EÑE

El colorido carnavalero
inunda Santa Marta
Casi un centenar de niños protagonizaron un divertido desfile
por el municipio disfrazados de juegos tradicionales
EÑE

Pasacalles lleno de animación en Castellanos. Los
vecinos de Castelllanos de Moriscos salieron a la calle para lucir sus coloridos disfraces y participar en un pasacalles con
una temática que se centró en personajes de ovejas y que además contó con la animación del grupo Kamaru Teatro. | EÑE

Concurso de disfraces en Aldeatejada. La tarde de carnaval comenzó ayer con un baile con DJ que se prolongó hasta
última hora de la tarde. Mientras, se celebró un concurso de disfraces en el que hubo premios para los más originales y elaborados. También hubo chocolatada para cerrar la tarde festiva. | EÑE

Fiesta con elaboración de disfraces en Terradillos.

Niños y mayores de la urbanización El Encinar disfrutaron de
una divertida fiesta de disfraces en la que no faltó la animación y
la música. Todos ellos lucieron sus disfraces de indios en una cita organizada por el AMPA del colegio Rafael Alberti.| EÑE

|

SANTA MARTA DE TORMES

S

ANTA Marta de Tormes vivió ayer su primer día de celebración del carnaval con
un claro protagonismo infantil.
Casi un centenar de alumnos de
Infantil del colegio Miguel Hernández del municipio trastormesino pusieron color a la mañana
en un desfile que partió desde el
propio colegio y terminó en la Plaza de España, donde la música les
esperaba para bailar y disfrutar
del mejor ambiente carnavalero.
Los disfraces de este año tuvieron una temática común: los
juegos tradicionales. Un grupo
iba disfrazado de fichas de parchís, otro de fichas de dominó y el
último de recortables. Los juegos
tradicionales fueron, por tanto, el
hilo conductor de una fiesta que
trató de rendir homenaje a unas
propuestas vistas con cierta añoranza y que en la actualidad han
quedado un poco en el olvido.
La concejal de Fiestas, Silvia
González, y el concejal de Cultura,
Francisco Miguel García, acompañaron a la directora del centro
“Miguel Hernández”, María Lourdes Sánchez a quien hicieron entrega de caramelos que posteriormente las profesoras repartieron
entre los más pequeños.
Como prólogo a la mañana festiva, el Área Joven de Santa Marta organizó, tras dos años de parón, el tradicional “Carnaval de
los animales”. Además, programaron un taller en el que los jóvenes elaboraron su propio disfraz
de vaca y toro, Hoy, este mismo
emplazamiento será el lugar en el
que se celebrará el taller de modelismo estático, de 17:30 a 19:30 horas, en el que los jóvenes podrán
ejecutar y finalizar un diorama.
La actividad principal se celebrará el próximo martes a partir
de las 17:00 horas en la Plaza de
España con un gran baile de disfraces para todas las edades.

Niños disfrazados de recortables de jugadores de fútbol y muñecas. | EÑE

María Lourdes Sánchez, Francisco Miguel García y Silvia González. | EÑE

Participantes del “Carnaval de los animales” celebrado en el Área Joven.

