
martes, 21 de febrero de 2023

Brillante desfile de Carnaval por las calles de
Cumbres Mayores

Gran ambiente y participación en las actividades organizadas,
entre las que destacó el Concurso de Disfraces
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Como siempre, espectaculares disfraces en un concurrido desfile amenizado por dos charangas… la diversión
continuó después en la carpa con el buen hacer del Dj.
 
Los más pequeños lo pasaron también genial en la gala infantil preparada para ellos.
 
La despedida del Carnaval con el “Entierro del Jamón”, muy concurrida, y como punto final… los fuegos artificiales.
 
Gracias a todos por hacerlo realidad con vuestra participación.
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Puedes ver el vídeo del desfile del Carnaval en este enlace: / Parte 1 (https://www.youtube.com/watch?v=xqMG9lXxajM) Parte
2 (https://www.youtube.com/watch?v=SOxxftuG4UQ)

 
 
PREMIOS DEL CARNAVAL 2023 - CUMBRES MAYORES
 
Estos son los ganadores que más votos obtuvieron en el “Concurso de Disfraces del Carnaval 2023”.
Enhorabuena.
 
Felicitar también a todos los participantes por el buen nivel de los disfraces y el gran ambiente que supieron crear
tanto en el “Pasacalle”, como a lo largo de toda la noche, en la carpa.
 
• Individual Infantil: “LA REINA DEL HIELO”.
 
• Pareja Infantil: “LAS CHINITAS”.
 
• Grupo Infantil: “MINI FONDO DE MAR”.
 
• Grupo de Animación Infantil: “EN UN PAÍS MULTICOLOR”.
 
• Individual Adulto: “ENDESA TÚ NO SABES COMO ESTO PESA”.
 
• Pareja Adulto: “COMPAÑÍA DE VUELO “AIR LASDAO”, SEGURAMENTE TE DEJAREMOS TIRAO”.
 
• Grupo Adulto: “¡ESTÁ QUE ARDE!”.
 
• Grupo Animación Adulto: “DESDE LUEGO UN ARCA NOÉ”.
 
• PREMIO A LA SIMPATÍA: Juan Carlos Largo González.
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http://www.cumbresmayores.es/export/sites/cumbresmayores/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-noviembre-2021/331432738_1091101208950423_3333094563032919416_n.jpg
http://www.cumbresmayores.es/export/sites/cumbresmayores/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-noviembre-2021/331432738_1091101208950423_3333094563032919416_n.jpg
http://www.cumbresmayores.es/export/sites/cumbresmayores/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-noviembre-2021/331432738_1091101208950423_3333094563032919416_n.jpg
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http://www.cumbresmayores.es/export/sites/cumbresmayores/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-noviembre-2021/331422069_560483742707029_7386033619371916607_n.jpg
http://www.cumbresmayores.es/export/sites/cumbresmayores/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-noviembre-2021/331422069_560483742707029_7386033619371916607_n.jpg
http://www.cumbresmayores.es/export/sites/cumbresmayores/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-noviembre-2021/331422069_560483742707029_7386033619371916607_n.jpg
http://www.cumbresmayores.es/export/sites/cumbresmayores/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-noviembre-2021/331296078_5907098409374182_1096384130717893586_n.jpg


(

http://www.cumbresmayores.es/export/sites/cumbresmayores/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-noviembre-2021/331296078_5907098409374182_1096384130717893586_n.jpg
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(
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)

http://www.cumbresmayores.es/export/sites/cumbresmayores/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-noviembre-2021/331296078_5907098409374182_1096384130717893586_n.jpg
http://www.cumbresmayores.es/export/sites/cumbresmayores/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-noviembre-2021/331296078_5907098409374182_1096384130717893586_n.jpg
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http://www.cumbresmayores.es/export/sites/cumbresmayores/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-noviembre-2021/331296078_5907098409374182_1096384130717893586_n.jpg
http://www.cumbresmayores.es/export/sites/cumbresmayores/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-noviembre-2021/331296078_5907098409374182_1096384130717893586_n.jpg
http://www.cumbresmayores.es/export/sites/cumbresmayores/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-noviembre-2021/331066699_531876759017534_4531863616508577607_n.jpg
http://www.cumbresmayores.es/export/sites/cumbresmayores/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-noviembre-2021/331066699_531876759017534_4531863616508577607_n.jpg
http://www.cumbresmayores.es/export/sites/cumbresmayores/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-noviembre-2021/331066699_531876759017534_4531863616508577607_n.jpg
http://www.cumbresmayores.es/export/sites/cumbresmayores/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-noviembre-2021/331066699_531876759017534_4531863616508577607_n.jpg
http://www.cumbresmayores.es/export/sites/cumbresmayores/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-noviembre-2021/331066699_531876759017534_4531863616508577607_n.jpg
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(
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(

http://www.cumbresmayores.es/export/sites/cumbresmayores/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-noviembre-2021/331566364_589993682993774_2181861143774206043_n.jpg

)

http://www.cumbresmayores.es/export/sites/cumbresmayores/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-noviembre-2021/331525128_1778465155885099_6276622860020559054_n.jpg
http://www.cumbresmayores.es/export/sites/cumbresmayores/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-noviembre-2021/331525128_1778465155885099_6276622860020559054_n.jpg
http://www.cumbresmayores.es/export/sites/cumbresmayores/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-noviembre-2021/331525128_1778465155885099_6276622860020559054_n.jpg
http://www.cumbresmayores.es/export/sites/cumbresmayores/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-noviembre-2021/331525128_1778465155885099_6276622860020559054_n.jpg
http://www.cumbresmayores.es/export/sites/cumbresmayores/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-noviembre-2021/331525128_1778465155885099_6276622860020559054_n.jpg
http://www.cumbresmayores.es/export/sites/cumbresmayores/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-noviembre-2021/331566364_589993682993774_2181861143774206043_n.jpg
http://www.cumbresmayores.es/export/sites/cumbresmayores/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-noviembre-2021/331566364_589993682993774_2181861143774206043_n.jpg
http://www.cumbresmayores.es/export/sites/cumbresmayores/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-noviembre-2021/331566364_589993682993774_2181861143774206043_n.jpg
http://www.cumbresmayores.es/export/sites/cumbresmayores/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-noviembre-2021/331566364_589993682993774_2181861143774206043_n.jpg
http://www.cumbresmayores.es/export/sites/cumbresmayores/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-noviembre-2021/331566364_589993682993774_2181861143774206043_n.jpg
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(
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