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Este año las fiestas dedicadas a Don Carnal  comenzarán el miércoles 13 de 

febrero y finalizarán el domingo 17 
 

ALAJERÓ PRESENTA LOS ACTOS DEL CARNAVAL 

2007 QUE SE DESARROLLARÁN BAJO LA 

ALEGORÍA “EL CIRCO” 
 

El cartel fue presentado  en la Casa Cultural de Playa de Santiago 

 
“El Circo”, bajo este lema se presentó el pasado viernes el cartel de 

Carnaval del municipio de Alajeró. La presentación, que tuvo lugar en 

la Casa Cultural de Playa de Santiago, fue un acto organizado por la 

Comisión Mixta y por el ayuntamiento.  
 

  Los Carnavales comenzarán el miércoles 13 de febrero, con un 

Gran Coso Infantil que saldrá a las 16h. desde el Colegio “Santiago 

Apóstol” hasta la Plaza del Carmen donde habrá una función infantil del 

Circo a cargo de los niños de los colegios del municipio. 

  El jueves 14 de febrero a partir de las 20h. tendrá lugar una gran 

función del Circo Carnavalero en la Plaza del Carmen. Al día siguiente, 

viernes 15, tendrá lugar el Gran Coso Apoteosis que partirá a las 18.30h. del 

Colegio “Santiago Apóstol” con destino a la Plaza del Carmen y, poniendo 

el broche a la noche, un baile amenizado por las Orquestas Chinguarime 

Band y Wamanpy. 

  El sábado día 16, se quemará y se enterrará a la sardina, que será 

despedida como se merece a partir de las 18.30h. y, posteriormente, las 

viudas llorarán desconsoladas al compás de las canciones de las 

Orquestas Hermanos Chávez y Timisay en la Plaza del Carmen. Y el 

domingo 17 de febrero gran Resaca del Carnaval. 
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