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Ayer San Bartolomé se vistió de Carnaval, desde las 12.00 horas en la que dio comienzo el
Gran Pasacalle en el que desfilaron la Batucada Guaychara de Ajei, La Murga Infantil Los
Retoñitos, la Comparsa Yaiseros, La Afilarmónica Las Revoltosas, la Comparsa Sur Caliente
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Junior y Adultos, y cerrando los Cumbacheros.
El Pasacalle concluyó en el Parque Félix Rodríguez de la Fuente, donde confluyeron todos los
grupos del Carnaval participantes haciendo un gran espectáculo conjunto con el que las
mascaritas bailaron y cantaron a son de tambores. Asimismo la Drag Queen Ollín con su
espectáculo animó la jornada.
El día de Carnaval se alargó hasta el final del día, bailando, cantando y saltando las mascaritas
a ritmo del Dj Ángel Pérez y su selección musical, a los temazos de siempre y sobre todo de
los 80, 90 de Treintytantos y con la gran variedad musical de Los Conejeros.

La Corporación Municipal, fiel a la cita lució atuendos de la temática del Carnaval de San
Bartolomé “La India”. El buen ambiente también se extendió a la zona de ventorrillos contando
la jornada carnavalera también con un espacio de animación para los pequeños/as de la casa
que disfrutaron tremendamente en los castillos hinchables y en los talleres impartidos en la
ludoteca instalada para la ocasión.
La concejal de festejos, María Dolores Fernández, agradece a las agrupaciones del Carnaval
su participación y animación, a la vecindad y visitantes “por el gran ingenio en los disfraces y
ganas de disfrutar de estas fiestas de invierno en el Carnaval de Día de San Bartolomé que
contó con público de todas las edades, porque eso es lo que buscamos que niños/as, padres,
madres, y familias enteras compartan un Día de Carnaval”.
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