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ESPINOSA de los MONTEROS
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CARROZAS EN ESPINOSA DE LOS MONTEROS

Los próximos 8 y 9 de septiembre se celebrará
el tradicional defile de Carrozas y Peñas

E

n la edición de este año
participarán 2 carrozas de
adultos y tres infantiles,
que desfilarán los próximos 8 y 9
de septiembre por las calles de
Espinosa de los Monteros.
En desfile del día 8 de septiembre partirá desde el recinto
Ferial y se unirá con las Peñas en
Centro de Salud para comenzar
el desfile, desde allí todas las Peñas, incluida la Peña “Los Monteros” que este año será la pregonera de las Fiestas, desfilarán
hasta la Plaza Sancho García
después del desfile de los disfraces infantiles. Ya en la Plaza, cada peña realizará una animada
presentación de su carroza.
El jurado, formado por 5
miembros cualificados, se reunirá para poner en común impre-

siones, valorando individualmente cada carroza, y de la suma
de las puntuaciones de cada
miembro del jurado saldrán las
carrozas ganadoras. Se puntuará
la complejidad técnica, el impacto visual, el vestuario y la animación en el desfile y puesta en escena, sin duda un trabajo muy difícil por la gran calidad de las
carrozas presentadas todos los
años.
El desfile se repetirá el 9 de
septiembre, pero en la Plaza
Sancho García se procederá a la
entrega de los premios del concurso de carrozas de este año.
Los premios son suculentos,
3.000€ al primer premio y 2.700
al segundo de las carrozas de
adultos, mientras que los premios de las carrozas infantiles

Taller "Casa, papel y tijera"
en la Biblioteca Municipal
de 11:30h. a 13:00h. Así se construyeron
nuestros pueblos (arquitectura popular).
Inscripciones en el 665 274 337
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son de 450€ el primero, 400€ el
segundo y 375€ el tercero.
Las carrozas permanecerán durante toda la semana, hasta el domingo 15 de septiembre, expuestas en el Área de Servicio para todo aquel que quiera visitarlas.
Las bases para el concurso son
las mismas que en años anteriores, y se pueden consultar en la
página web del Ayuntamiento.

