


JUEVES LARDERO 
8 de FEBRERO 
15:00 Desde el CEIP Mariano Gaspar Remiro, DESFILE 
de “mascaruticas” acompañados por la Charanga “El 
Pilar” patrocinada por Inger TV, hasta la Sala Multiusos, 
donde cada grupo realizará su actuación. TEMÁTICA: 
“El cine”. Participa y Organiza: CEIP Mariano Gaspar 
Remiro y Escuela Infantil Isabel de Aragón. Colabora: 
AMPA y Comisión de Festejos del Ayuntamiento de 
Épila. Al finalizar las actuaciones, todos los pequeños 
serán obsequiados con una rica merienda ofrecida por 
la Comisión de Festejos. RECORRIDO: Colegio Mariano 
Gaspar Remiro, Plaza de la Constitución, Calle Justicia 
Mayor, Plaza Cardenal Bueno Monreal, Calle Horno 
Nuevo, Calle Arbellones (Placeta Julio), Avenida de 
Rodanas, Sala Multiusos. 

20:00 MIGAS, en la calle Escuelas, ofrecidas por Bar 
Punto Rodanas. Colabora Ayuntamiento de Épila. 

SÁBADO DE CARNAVAL 
10 de FEBRERO
09:00 ALMUERZO para todas las mascarutas en la Sala 
Multiusos. Juntos viviremos nuestro CARNAVAL más 
TRADICIONAL. Organiza Peña “El almuerzo” y colabora 
Ayuntamiento de Épila.

10:30 Salida de todas las mascarutas para recorrer 
las calles de nuestra localidad acompañados por la 
Charanga “El Pilar” patrocinada por Inger TV ¿Nos 
acompañas?

17:00 En la Sala Multiusos, CIRCUITO DE JUEGOS 
CARNAVALEROS para los peques. Combinaremos 
puntería, habilidad, coordinación e ingenio. Incluso los 
papás se animarán. ¿Os los vais a perder? ¡No olvides tu 
disfraz! Todos los disfrazados serán obsequiados con 
una deliciosa merienda ofrecida por el C.M del jubilado. 
Organiza Comisión de Festejos del Ayuntamiento de 
Épila.

19:00 Continuaremos con una divertida MINI-DISCO 
CARNAVALERA. 

00:30 En la Sala Multiusos, discomóvil, NOCHE DE LAS 
MIL Y UNA NOCHES. Ven a disfrutar de una de las noches 
más carnavaleras de Épila.

DOMINGO DE CARNAVAL 
11 de FEBRERO
17:00 DESFILE DE CARNAVAL. Acompañados por 
la Charanga “El Pilar” patrocinada por Inger TV 
recorreremos las calles de Épila, desde la Plaza de 
España hasta la Sala Multiusos, donde cada grupo 
realizará su correspondiente actuación. Así tendrá 
lugar uno de los momentos más mágicos de nuestro 
Carnaval. Se otorgarán TRES PREMIOS de 300€ a los 
tres disfraces más elaborados y que ofrezcan una 
mejor actuación. También se obsequiará con un detalle 
al resto de participantes. RECORRIDO: Plaza de España, 
Calle Ramón y Cajal, García Gómez, Avenida de Rodanas, 
Sala Multiusos.

NOTA: se ruega que para las actuaciones entreguen la 
música a la Comisión.

LUNES DE CARNAVAL 
12 de FEBRERO
11:30 En plaza de España, CARNAVAL TRADICIONAL. 
Concentración de mascarutas y zaputeros, con 
degustación de magdalenas y moscatel, ofrecido por 
la Comisión de Festejos del Ayuntamiento de Épila. 
Acompañados por la Charanga “El Pilar” patrocinada 
por Inger TV, recorreremos las calles de nuestra 
localidad.

Para reponer fuerzas y seguir con la fiesta, las 
mascarutas podrán disfrutar de un delicioso picoteo en 
el local del C.M del jubilado, ofrecido por la Comisión de 
Festejos del Ayuntamiento de Épila.

NOTA: se comunica a todos los espectadores de este 
pasacalles, que está permitido entregar regalos y 
obsequios a todos los zaputeros y mascarutas.

17:00 CONCURSO DE DISFRACES PARA JUBILADOS, en la 
Sala Multiusos, donde el jurado al efecto, hará entrega 
de unos premios muy especiales.

18:00 En la Sala Multiusos, TALLER DE DISFRACES Y 
MÁSCARAS dinamizados. En el taller se dispondrá de 
todos los materiales necesarios para su elaboración. 
Realizaremos, el gran desfile para lucir las creaciones. 
Por último, cierre con bailes y música. 



20:00 BOCADILLOS en la Sala Multiusos, a cargo de la 
Comisión de Festejos del Ayuntamiento de Épila. 

23:00 ORQUESTA “TIFANNYS” en el CASINO DE LA 
AMISTAD para todos los públicos. En el descanso, se 
realizará un concurso para premiar a los disfraces más 
representativos de nuestro carnaval tradicional. Se 
otorgarán tres premios muy especiales. (Entrada libre).

MARTES DE CARNAVAL
13 DE FEBRERO
11:30 En Plaza de España, CARNAVAL TRADICIONAL. 
Concentración de mascarutas y zaputeros, con 
degustación de mantecados y moscatel, ofrecido por 
la Comisión de Festejos del Ayuntamiento de Épila. 
Acompañados por la Charanga “El Pilar” ofrecida por 
Inger TV, recorreremos las calles de nuestra localidad. 
Los alumnos del colegio Mariano Gaspar Remiro se 
apuntan a la fiesta y participarán en este encuentro 
carnavalero. 

Para seguir con energía, las mascarutas podrán 
disfrutar de un delicioso picoteo en el local del C.M 
del jubilado, ofrecido por la Comisión de Festejos del 
Ayuntamiento de Épila.

NOTA: se comunica a todos los espectadores de este 
pasacalles, que está permitido entregar regalos y 
obsequios a todos los zaputeros y mascarutas.

17:30 En la Sala Multiusos, CONCURSO DE DISFRACES 
ARTESANALES. Bolsas de basura, materiales reciclados, 
etc. Todo lo que se te ocurra, nos sirve. ¡Viva la 
creatividad! Barato y original. Organiza la Comisión de 
Festejos del Ayuntamiento de Épila. Premios ofrecidos 
por Carnicería M Teresa. 

1º PREMIO: Paletilla de jamón
2º PREMIO: Ibérico
3º PREMIO: Queso

19:00 En la Sala Multiusos, tendrá lugar uno de los 
concursos más ilustres de los Carnavales de Épila. 
CONCURSO DE MURGAS, con entrega de premios a las 
más elaboradas y tremendas. Organiza Comisión de 
Festejos del Ayuntamiento de Épila. 

NOTA: Recordamos que el Ayuntamiento no se hace 
cargo de lo que se pueda decir e interpretar en dicho 

concurso.

PREMIOS INFANTILES: Ofrecidos por la Comisión 
de Festejos del Ayuntamiento de Épila y especial 
colaboración de la tienda local SERENDIPITY. 

¡¡¡3 PREMIOS SORPRESA!!!

PREMIOS ADULTOS: ofrecidos por la Comisión de Festejos 
del Ayuntamiento de Épila.

1º PREMIO: Paletilla de jamón.
2º PREMIO: Ibérico.
3º PREMIO: Queso.

19:30 En la Sala Multiusos, ven y saborea unas ricas 
PATATAS ASADAS, ofrecidas por frutería El Hortal, para 
todos los asistentes.

SÁBADO DE PIÑATA 
17 de FEBRERO
09:00 ALMUERZO para todas las mascarutas en la Sala 
Multiusos. Juntos viviremos nuestro CARNAVAL más 
TRADICIONAL. Organiza Peña “El almuerzo” y colabora 
Ayuntamiento de Épila.

10:30 Salida de todas las mascarutas para recorrer 
las calles de nuestra localidad acompañados por la 
Charanga “El Pilar” patrocinada por Inger TV ¿Nos 
acompañas?

16:30 En la Sala Multiusos, para los más pequeños, 
PROGRAMA de “TU CARA ME SUENA”. ¡Ven e imita a 
tu artista favorito! Lo pasaremos muy bien. Todos 
los participantes serán obsequiados con un detalle. 
Organiza comisión de Festejos del Ayuntamiento de 
Épila.

18:00 TRADICIONAL CONCURSO DE DISFRACES, 
patrocinado y organizado por Bar Punto Rodanas. 
Contaremos con los siguientes premios:

1º PREMIO: Trofeo y 75 €
2º PREMIO: Trofeo y 50 €
3º PREMIO: Trofeo y 30 €

Y chucherías para los más pequeños

00:30 Última noche carnavalera en la Sala Multiusos, con 
DISCOMOVIL. ¡Venid con el disfraz, todavía es Carnaval! 
Organiza Comisión de Festejos del Ayuntamiento de 
Épila.



DOMINGO DE PIÑATA 
18 DE FEBRERO 
18:00 DESFILE de MÁSCARAS, acompañados por la Charanga “El Pilar” patrocinada por Inger TV, desde la 
Sala Multiusos hasta la Plaza de Conde Aranda, donde se procederá a despedir el Carnaval con la quema de 
“Don Zaputero”. Al finalizar la tradicional despedida del Carnaval, todas las mascarutas podrán tomarse un 
rico CHOCOLATE CON CHURROS en Bar Gato Negro. 


