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Enterrada la sardina… comienza el Carnaval
•

San Martín se prepara para celebrar este domingo el día grande del Carnaval.

•

Los alumnos de infantil de los dos colegios públicos y la casa de niños,
realizarán mañana el desfile, en torno a la avda. Félix Rodríguez de la Fuente.
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Al contrario de lo que ocurre en la mayoría de los municipios, en San

Martín de Valdeiglesias el entierro de la sardina marca el inicio de los principales actos
del Carnaval con la celebración del domingo de piñata, el día de disfraces por
excelencia.

Mañana viernes los alumnos de infantil de los dos colegios públicos de la localidad y
los de la casa de niños, alrededor de 300 entre los 2 y los 6 años, realizarán un desfile
de disfraces que comenzará sobre las 10,30 de la mañana en torno a la avenida Félix
Rodríguez de la Fuente. Los niños llevarán un disfraz diferente por cada clase, que ha
sido elaborado en los talleres, con la ayuda de los padres y madres del centro.

La noche del sábado, los pubs y discotecas celebrarán su particular Carnaval y el para
el domingo de Piñata, el día de más participación, la concejalía de Festejos ha
organizado un baile en la Plaza de la Corredera, amenizado por un Dj. El desfile de
disfraces, acompañado por la banda de música, saldrá desde la Plaza Real, a las 18 h.

Quizá por estos actos que aún faltan por celebrarse, el entierro de la sardina de ayer,
en el que se repartieron 24 kg. de sardinas, fue algo menos triste de lo acostumbrado,
aunque hubo lágrimas de la comitiva fúnebre, llantos y hasta una corona por la
sanidad, la educación y la ley de dependencia en la que se podía leer “los ciudadanos
no te olvidan”.

