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Los almerienses disfrutan de su desfile de Carnaval y de las actuaciones de los
grupos en la fiesta
lunes, 12 de febrero de 2018 a las 19:45

Eso ocurría el sábado, y ayer domingo, los almerienses disfrutaban de su desfile de Carnaval y de las actuaciones de
los grupos en la fiesta de la sobrasada. La comitiva partía de la plaza Emilio Pérez, para recorrer el Paseo, Obispo
Orberá y Rambla, hasta concluir en el anfiteatro
El centro de la ciudad viviá el tradicional desfile de Carnaval que partió de la Plaza Emilio Pérez y recorrió el
Paseo de Almería, rambla Obispo Orberá y rambla Avenida Federico García Lorca hasta su llegada al anfiteatro, donde
los grupos participantes se reunieron para interpretar sus mejores tonadas en forma de presentación, pasodobles, cuplés
y popurrís mientras que los asistentes daban buena cuenta de las viandas de la fiesta de la sobrasada. Actividades del
programa ?de calle?, coordinado por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería y la Federación Municipal de
Carnaval de Almería Capital, FEMACA.Representantes de la práctica totalidad de grupos carnavaleros presentados a
concurso, ciudadanos disfrazados, especialmente niños y una comitiva donde no han faltado carrozas de personajes
animados infantiles o varios grupos de animación de baile, pusieron el colorido a la mañanaPara el siguiente fin de
semana, el sábado, 17 de febrero, habrá carnaval callejero, con actuaciones y diez carpas infantiles con castillos
hinchables, a partir de las 11 de la mañana, de nuevo en el Mirador de la Rambla. El entierro de la Sardina se
desarrollará el domingo, 18 de febrero, recorriendo el Paseo de Almería, Plaza Circular y Avenida Reina Regente, para
finalizar en el Parque de las Almadrabillas, donde se procederá a la lectura del testamento a cargo de Juan Bisbal
Carrillo, dios Momo de esta edición, y posterior quema de la sardina.
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