
CARNAVAL 2013

Viernes Flaco. 15 de febrero

 12:00 horas. desde la Ikastola Garcés de los Fayos Ronda de Carnaval

Rural infantil de los alumnos

 15:30 horas. Colegio Marqués de la Real Defensa, desfile infantil de

carnaval por cursos.

 20:30 horas. Casa de Cultura. Salida del Lagunero acompañado por

los gaiteros.

 21:00 horas. Concierto en la Placeta de las Pulgas: grupo Dementzia.

Sábado Regular. 16 de febrero

 17:30 horas. Bajos de la Plaza del Mercado habrá animación infantil.

Los Juegolocos de Zirika Zirkus. Verbena infantil.

 18:30 horas. Plaza de Navarra, desfile infantil con los gigantes de la

Ikastola, acompañados por la Txaranga Zidacos. Recorrido: Plaza de

Navarra, Mercado, Escuelas Pías, Paseo Padre Calatayud, República

Argentina, Calle Mayor , Placeta Pulgas, Rafael, Avenida Severino

Fernández, Plaza de Navarra.

 19:30 horas. Toro de fuego.

 19:45 horas. Placeta de las Pulgas Concierto de los grupos locales “La

Resaka” y “Los Lucians”.

 21:30 horas. Pasacalles con la Txaranga Malatxo.

 22:30 horas. Cena popular en los bajos de la Plaza del Mercado. El

precio es de 20 € (copa incluida) y el menú consiste en paella de

marisco, ensaladas mixtas, costilla de cerdo asada con patatas,

helado, café, agua, gaseosa, vinos y licores. Las inscripciones y pago



se pueden realizar hasta el jueves 14 de febrero en el Nuevo Hostaf,

Electricidad Olcoz y en La Kolasa.

 00:30 horas. Pasacalles con la Txaranga Malatxo por el Casco Viejo.

Domingo de Piñata. 17 de febrero

 12:00 horas. Ronda de Carnaval con los gigantes y cabezudos de Tafalla,

gaiteros, Txaranga Malatxo y el grupo de percusión Afro-brasileña.

Recorrido: Plaza de Navarra, Severino Fernández, Calle Beire, Arturo

Monzón, Severino Fernández. A la llegada del desfile a la Plaza habrá

bailables de los gigantes y actuación del grupo de percusión.

 17:00 horas. En la Discoteca Kube baile infantil.

 18:00 horas. Ronda con la Txaranga Jai Aldi.

 20:00 horas. Batucada por la zona centro.

 21:30 horas. Placeta de las Pulgas, Calle La Feria. Preparación de la

pócima mágica del druida “Estoesgratix”.

Martes de Carnaval. 19 de febrero

 20:00 horas. Ronda y quema del lagunero en el Patio de la Kolasa.


