
A las 12:30 h. “Jueves de Comadre”en la Plaza del Caño.A las 12:30 h. “Jueves de Comadre”en la Plaza del Caño.
Organiza Asociación de JubiladosOrganiza Asociación de Jubilados

A las 17:00h, comienzo del pasacalles desde el Ayuntamiento. A A las 17:00h, comienzo del pasacalles desde el Ayuntamiento. A 
continuación en el pabellón dará comienzo el concurso de disfraces y tras continuación en el pabellón dará comienzo el concurso de disfraces y tras 
éste habrá un aperitivo para todas las éste habrá un aperitivo para todas las personas disfrazadas.personas disfrazadas.

Fiesta del Carnaval del AMPA PRIMARIA. A las 17:30h. Quedada en la Fiesta del Carnaval del AMPA PRIMARIA. A las 17:30h. Quedada en la 
Plaza del Caño, a continuación habrá fiesta en los bajos de la biblioteca Plaza del Caño, a continuación habrá fiesta en los bajos de la biblioteca 
(disfraz libre dentro de la temática cuentos y cómics).(disfraz libre dentro de la temática cuentos y cómics).
A las 19:00h. Bailes de disfraces en el Bar de los Jubilados.A las 19:00h. Bailes de disfraces en el Bar de los Jubilados.

DÍA DEL ZARRIODÍA DEL ZARRIO
A las 17:30h. Comienzo del Concurso Temático-Parodia en el pabellón A las 17:30h. Comienzo del Concurso Temático-Parodia en el pabellón 
de deportes de Cilleros. de deportes de Cilleros. 

A las 18:30h. Quedada en la Plaza del Caño para la quema de la A las 18:30h. Quedada en la Plaza del Caño para la quema de la 
sardina. Posteriormente se llevará a cabo una sardinada para todo el sardina. Posteriormente se llevará a cabo una sardinada para todo el 
público asistente.público asistente.

Agradecimientos:
Cilleros ni más ni menos: Fernando(fotografías).
Representantes Voluntarios:Elena Alonso, 
Amparo Torres y Fátima Mateos.
Representante AMPA PRIMARIA: Beatriz Tomé
Representante A.C.D.C: Eva Montoya
Representante Asociación de Jubilados: Carmen 
Pina
Representante Asociación Mujeres Peña 
Irhal:Flora Cordero

Si por las inclemencias del tiempo, el pasacalles Si por las inclemencias del tiempo, el pasacalles 
no se puede realizar, todas las actividades se no se puede realizar, todas las actividades se 
transladarán al pabellón de deportestransladarán al pabellón de deportes
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