NOTA DE PRENSA

La ciudad de León apuesta pór el
Carnaval tradiciónal cómó elementó
turísticó diferenciadór
El Ayuntamiento de León apuesta por el Carnaval más tradicional, los
antruejos, como elemento turístico diferenciador. Así lo ha explicado hoy
el concejal de Consumo, Comercio y Fiestas en la presentación del
programa del Carnaval 2016, en el que los platos fuertes son la Cabalgata
del sábado 6 de febrero, y el desfile de antruejos leoneses, el martes 9,
con participación de la Zafarronada Omañesa, Zamarrones de Riaño,
Antruejos de Velilla de la Reina, Jurrus y Castrones de Alija del Infantado,
Mascarada de Invierno de La Cuesta (La Cabrera), Antruejos de Cimanes del
Tejar, Antruejos de Carrizo de la Ribera y las Máscaras de Braganza (Portugal).
El ‘Entierro de la Sardina’ cerrará el miércoles 10 el calendario carnavalero.

León, 2 de febrero de 2016.- Más de mil personas participarán en la
Cabalgata de Carnaval que se celebrará el sábado 6 de febrero en la ciudad de
León, y más de 250 en el desfile de los carnavales tradicionales, los antruejos,
el Martes de Carnaval. El concejal de Comercio, Consumo y Fiestas del
Ayuntamiento de León, Pedro Llamas, ha presentado esta mañana el programa
de Carnaval 2016, acompañado de una representación de los antruejos de
Riaño, Carrizo de la Ribera, Velilla de la Reina, Riello y Alija del Infantado, que
participaran en el desfile del martes 9 de febrero.
Pedro Llamas también presentó el cartel de Carnaval, un collage con figura de
arlequín que interpreta el Carnaval moderno y el auge del carnaval tradicional,
con referencias arquitectónicas a la ciudad de León y con la figura del león;
todo ello como símbolo del auge que, cada año, van adquiriendo los
carnavales.
El Ayuntamiento de León destina este año un presupuesto de 38.500 euros a la
fiesta de Carnaval. Pedro Llamas ha señalado que la ciudad de León ha
apostado por la fiesta más tradicional, los antruejos, como elemento turístico
diferenciador, con el fin de atraer cada vez más gente de León y provincial.
Este año, el desfile de antruejos se convierte en internacional con la
participación de las Máscaras de Braganza (Portugal). Además, el 9 de febrero
desfilarán por las calles de León Zafarronada Omañesa, Zamarrones de Riaño,
Antruejos de Velilla de la Reina, Jurrus y Castrones de Alija del Infantado,
AYUNTAMIENTO DE LEÓN Gabinete de Prensa
Avenida Ordoño II nº10. León-Teléfono 987 895 689/773 /638
www.aytoleon.es

1

Mascarada de Invierno de La Cuesta (La Cabrera), Antruejos de Cimanes del
Tejar y los Antruejos de Carrizo de la Ribera.
El programa de Carnaval arranca el viernes 5 de febrero con la elección de la
Princesa, Príncipe y Mascota del Carnaval 2016, a partir de las siete de la tarde
en el Pabellón deportivo La Torre. Está prevista la participación de cerca de 30
niños y niñas en el desfile.
El sábado 6 de febrero, a las 12.00 horas se celebrará gala especial ‘El Corte
Inglés’ de la Corte Infantil Carnaval León 2016, aunque el plato fuerte de la
jornada es la Cabalgata de Carnaval 2016, con la participación de grupos,
comparsas, charangas y carrozas. Este año estrena recorrido, con salida del
Paseo Papalaguinda. El itinerario será Glorieta Guzmán el Bueno, Paseo de
Condesa Sagasta, Gran Vía de San Marcos, Plaza de la Inmaculada, Av.
Roma, Glorieta Guzmán el Bueno, Ordoño II, Plaza Santo Domingo, Calle
Ancha, Mariano Dominguez Berrueta, terminando en Plaza Mayor. Si por
motivos de la climatología no se pudiese realizar la Cabalgata en el horario
previsto, se tiene planteado el retraso del horario hasta un momento dela tarde
con mejor situación para desfilar, y si no fuese así, la cabalgata se trasladaría
al viernes 12 de febrero, en el mismo horario.
Participarán 10 charangas, 9 disfraces individuales y parejas, 13 grupos
pequeños, 12 grupos, 5 comparsas y 7 carrozas. En total, participarán más de
1.000 personas. En esta edición se suma Bicicrítica a la Cabalgata. Además
habrá un efectivo de unas 100 personas, desde el Ayuntamiento, entre
personal de organización y seguridad, para garantizar el perfecto desarrollo del
evento.
Los premios del concurso de la Cabalgata de Carnaval son los siguientes:
INDIVIDUALES Y
PAREJAS
PREMIO
1º
2º
3º

CANTIDAD
100 €
75 €
50 €

PEQUEÑOS
GRUPOS
PREMIO
1º
2º
3º

CANTIDAD
200 €
150 €
100 €

GRUPOS
PREMIO
1º
2º
3º

CANTIDAD
250 €
200 €
120 €

COMPARSAS
PREMIO
1º
2º
3º

CANTIDAD
1.000 €
600 €
300 €

CARROZAS
PREMIO
1º
2º
3º

CANTIDAD
2.000 €
1.200 €
700 €

La jornada concluirá con la Fiesta de Carnaval, con la lectura de los premios, y
la Noche Drag León 2016 en. Plaza Mayor.
El lunes 8 de febrero se celebrara la fiesta ‘El Carnaval en Familia’ en el
Palacio Municipal de los Deportes.
Y el martes, el desfile de los antruejos leoneses. El recorrido comenzará en
Sáenz de Miera (frente al Parque de Bomberos) para continuar las calles
Palencia, Glorieta Guzmán el Bueno, Ordoño II, Plaza Santo Domingo, Calle
Ancha, Mariano Domínguez Berrueta, para acabar en la Plaza Mayor, donde
realizarán una pequeña exhibición de sus tradiciones. Participarán más de más
de 250 personas vestidas de tradiciones ancestrales. Igualmente, si el Desfile
de los Antruejos, convocado para el martes 9 de febrero, no se pudiese realizar
por las mismas causas climatológicas, se trasladará al interior del Palacio de
los Deportes.
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El miércoles 10 de febrero, el ‘Entierro de la Sardina’ cerrará la fiesta
carnavalera. A las ocho de la tarde comenzará el desfile. Obispo, monaguillo y
fiscal, banda de música fúnebre y cortejo ciudadano de luto, plañideras, y la
Zafarronada Omañesa (Riello) acompañarán al cadáver de la sardina hasta su
trágico final, en la hoguera. Salida desde Plaza de Regla, recorriendo Calle
Ancha, Plaza San Marcelo, Teatro, La Rúa, Fernández Cadórniga, Plaza Don
Gutierre, Zapaterías, Plaza San Martín, para acabar en la Plaza Mayor. El
desfile culminará a las 21.00 horas en la Plaza Mayor con la hoguera de la
quema de la sardina.
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