
Edita: Ayuntamiento de Toro

FIESTA DECLARADA DE INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL

adultos que acompañen a los niños, que acudan disfrazados 
y colaboren para el mejor desarrollo del evento. Para optar a 
premio, es imprescindible realizar todo el recorrido.
Una vez finalice el desfile, todos los asistentes podrán 
disfrutar del Grandioso Espectáculo Disco-Móvil DELVI/S CON 
PERSONAJES DISNEY.
En el transcurso del baile, se dará a conocer el fallo del jurado y se 
hará entrega de los premios.

25 de febrero
MARTES DE CARNAVAL MARTES DE CARNAVAL 
HORA: 11:30
CINE INFANTIL: MASCOTAS
Entrada libre hasta completar aforo
Lugar: Fonoteca de la Casa de Cultura

 HORA: 17:30 
ESPECTACULAR DESFILE DE CARNAVAL  
Salida: Calle Victoriana Villachica para iniciar el recorrido habitual.
Con la participación de todas y cada una de las modalidades del 
Carnaval Toresano.
Nota: Para optar a premio, se deberá realizar el recorrido 
completo. Todas las personas participantes en el desfile, 
deberán ir disfrazados obligatoriamente. La concejalía de 
Festejos, ruega encarecidamente a todos los carnavaleros 
la máxima puntualidad para una perfecta organización del 
desfile y que los participantes en el mismo eviten en lo posible 
los “cortes” no excediéndose a la hora de “interpretar su 
disfraz”. En resumen, se ruega la máxima colaboración con la 
organización. Al acabar el desfile… BAILE DE CARNAVAL en la 
Carpa Municipal en la Plaza Mayor.
A cargo de la magnífica orquesta CUARTA CALLE
A partir de las 21:45 horas, se dará a conocer el fallo del jurado y se 
hará entrega de los premios. Los premiados recibirán un obsequio 
por gentileza de la BODEGA COOPERATIVA COVITORO.

26 de febrero
MIÉRCOLES DE CENIZA MIÉRCOLES DE CENIZA 
 HORA: 17:30 
TARDE DE CUENTOS. CARNAVAL, DISFRACES Y SARDINAS
Edades: de 4 a 8 años
Entrada gratuita
Lugar: Casa de Cultura

 HORA: 20:00 
ENTIERRO DE LA SARDINA
¡¡Qué pena…!! ¡¡Qué pena…!! ¡¡Qué pena!!...
DON CARNAL se despide hasta el año que viene y da paso a DOÑA 
CUARESMA y por tanto el cortejo fúnebre, partirá de la Plaza de 
San Francisco y al ritmo de la charanga El Flow y bajo la experta 
dirección del GRUPO RURRO TEATRO nos dirigiremos por el 
recorrido habitual hacia la Plaza Mayor (haciendo las paradas 
pertinentes para tener el consuelo de comer y beber lo que las 
MURGAS amablemente nos ofrezcan) donde los asistentes serán 
consolados de nuevo con la tradicional SARDINADA, Patrocinada 
por Estanco de Corredera J&S y regadas con vino de Toro por 
gentileza de la BODEGA COOPERATIVA COVITORO.
Organiza: Excelentísimo Ayuntamiento de Toro



21 de febrero
VIERNES DE LOS 60VIERNES DE LOS 60
 HORA: 17:00 
DESFILE DE LOS FAMOSOS “CHUPETINES”
Acompañados por la charanga El Flow nuestros peques se 
dirigirán (por el recorrido habitual) desde la Guardería del Canto 
hasta la Carpa Municipal en la Plaza Mayor para continuar la 
fiesta.
Todos los niños participantes, recibirán un dulce obsequio a su 
llegada a la Carpa y después, a disfrutar con la disco móvil.
Colabora: FRUTOS SECOS COME-COME.

 HORA: 19:00  DISCO-MÓVIL
Disco móvil de los años 60 en la Carpa Municipal para niños y 
adolescentes, a cargo de ALPHA SONIDO.

 HORA: 00:00 
ACTUACIÓN ESTELAR DEL GRUPO “ESPAÑOLEANDO” Carlos y 
Jaime, con sus versiones de los Años 60.

22 de febrero
SÁBADO DE CARNAVALSÁBADO DE CARNAVAL
 HORA: 12:00 
CONCURSO DE DISFRACES DE MASCOTAS
Lugar: Carpa Municipal en la Plaza Mayor.
Los ganadores recibirán premios en productos para mascotas:
Un premio de 60 Euros en productos para mascotas. 
Patrocinado por: Consultorio Veterinario y Agropecuaria José Luis.
Un premio de 60 Euros en productos para mascotas. 
Patrocinado por: Clínica Veterinaria San Agustín.
Un premio de 30 Euros en productos para mascotas.
Patrocinado por: Piensos y Semillas Oliveros.
Patrocina: Bodega Cooperativa COVITORO

 HORA: 17:00 
TRADICIONAL BODA INFANTIL DE CARNAVAL 
Los niños y niñas que así lo deseen, debidamente ataviados para 
la ocasión, formarán la comitiva que acompañada por la charanga 
Los Trotamúsicos partirá del Excmo. Ayuntamiento encabezado 
por los novios Claudia Herrero Motrel y Jaime Garcia Membibre 
y sus padrinos Martín Vázquez Vergel y Gabriela Herrero Pérez  
para recorrer las calles de nuestra ciudad hasta la Plaza de Toros 
para el BAILE NUPCIAL y regresar al punto de partida, donde 
disfrutaran del convite de boda.
Patrocina: Elier, Santi e Hijos de Tomás Sánchez

 HORA: 20:30 
GRAN CONCURSO REGIONAL DE COPLAS
Lugar: Teatro Latorre de Toro.
Con la actuación estelar de: LOS PESETEROS (Toro), LAS 
MARUJAS (Toro), D´FAMILY (Toro) y FULEROS/DINDONEROS.
A continuación, mientras el jurado hace su deliberación, 
actuación del Mago Toño  
Nota: la participación en este concurso de coplas está abierta 
a cualquier persona o grupo que esté interesado y que 
previamente se inscriba en la Oficina de Turismo.
Entrada única: 5 euros.
Horario de taquilla: viernes 21 de febrero, de 12:00 a 14:00 horas 
y de 20:00 a 22:00 horas. Y dos horas antes del comienzo del 
espectáculo.
Nota: Solo se podrán retirar dos entradas por persona.

 HORA: 00:00 
QUEDADA CARNAVALERA PARA
DAR COMIENZO A LA NOCHE DE FIESTA
Lugar: Inmediaciones del Arco de Corredera. La Charanga Los 
Trotamúsicos acompañará a todos los disfrazados hasta la Carpa 
Municipal para dar comienzo a la Gran Disco Móvil a cargo de 
ALPHASONIDO con los DJ´s toresanos, Yerai, Moye y Vivas.

23 de febrero
DOMINGO GORDO DE CARNAVALDOMINGO GORDO DE CARNAVAL
 HORA: 12:00  Recorrido de las MURGAS por las calles de la 
ciudad acompañadas de sus respectivas charangas.
En ésta edición del Carnaval y como novedad, las murgas 
toresanas nos deleitarán con una pequeña actuación en la Carpa 
Municipal en el siguiente horario:

• 13:00 horas: Las Marujas

• 13:30 horas: Fuleros-Dindoneros

• 14:00 horas: Los Peseteros

• 14:30 horas: D´Family

 HORA: 12:30 
GRAN CONCURSO DE PARODIAS
Hasta la hora de comer se celebrará el tradicional “CONCURSO DE 
PARODIAS” en la Plaza Mayor.

 HORA: 17:30 
GRAN BODA TRADICIONAL DE CARNAVAL
Concentración de participantes en el Ayuntamiento, los cuales 
deberán ir ataviados a la antigua usanza para acompañar a 
los novios, Don Mario González García y Doña Conchi Vergel 
González que acompañados por sus padrinos Antonio Martín 
Ramos e Isabel Marbán de Tiedra y tras la ceremonia de boda, 
realizarán el recorrido habitual por las calles de la ciudad, que 
nos llevará hasta la Plaza de Toros para hacer el BAILE NUPCIAL. 
Posteriormente se celebrará el CONVITE DE BODA por cortesía del 
Excmo. Ayuntamiento de Toro. 
Nota: Solo se permitirá la entrada al convite de boda a todos 
aquellos que ataviados a la antigua usanza, hayan formado 
parte de la comitiva de acompañamiento.

 HORA: 18:00  PASACALLES
De nuevo, las charangas, murgas, grupos, máscaras etc., 
desfilarán por las calles de la Ciudad, concentrándose al final en 
la Plaza Mayor.

 HORA: 19:30 
IX CONCURSO DE IMITACIONES MUSICALES
Categorías: infantil y adultos.
Modalidades: individual y grupos.
El jurado valorará la caracterización y la puesta en escena de la 
imitación. Al terminar el concurso sigue la fiesta con Disco Móvil 
ALPHASONIDO.
En el transcurso de la fiesta, se entregarán los premios a los 
ganadores. 
Patrocina: BODEGA COOPERATIVA COVITORO.
Lugar: Carpa Municipal 

24 de febrero
LUNES DE CARNAVAL LUNES DE CARNAVAL 
HORA: 11:30
CINE INFANTIL: CARLITOS Y SNOOPY
Entrada libre hasta completar aforo
Lugar: Fonoteca de la Casa de Cultura

 HORA: 17:00 
GRANDIOSO DESFILE INFANTIL 
DE CARNAVAL 
Salida: Calle Victoriana Villachica para iniciar el desfile 
acompañados de charangas, por el recorrido de costumbre, 
finalizando el mismo en la Carpa Municipal donde los niños serán 
obsequiados con caramelos. 
Nota: Se ruega a todos los participantes en el desfile, la 
máxima puntualidad para una mejor organización. Y a los 


