
12:30 III Carnaval tradicional – Antruejos. 
Disfruta por las calles de Astorga de un 
encuentro único de cultura y tradición; las 
sorpresas y los colores tomarán Astorga. 
En caso de inclemencias climatológicas, el 
evento se desarrollará en el Polideportivo 
Municipal “Felipe Miñambres”. Dirección: 
Paseo General Martínez Cabrera, Astorga.

Contaremos con la participación de:

1 - Jurrus y Castrones, Alija del Infantado (León)

2 - Fulión A Veiga. Asociación cultural “O Son de 
Trevinca”, Ourense (Galicia)

3 - Asociación Cigarrón de Verín, Verín (Galicia)

4 - Fulión de Mormentelos,
Vilariñó de Conso - Mormentelos (Galicia)

5 - Asociación Felos da Corga da Serra,
Maceda (Ourense)

13:30 Encuentro cultural y tradiciones 
carnavalescas.

Vive un encuentro único de cultura y tradiciones. 
Lugar: Plaza Mayor de Astorga.

En caso de inclemencias meteorológicas, el evento se desarrollará 
en el Polideportivo Municipal

“Felipe Miñambres”.

16:00 Colocación de la Piñata en la Plaza Mayor.

21:15 Espectáculo “Mascletaragata”.
Miles de petardos despedirán a la Piñata; puedes 
taparte los oídos, pero la Piñata ha dejado su 
mensaje: “Aquí la Piñata de Astorga, lista para la 
despedida; será sonada, cambio y corto”.
Lugar: Plaza Mayor de Astorga.
Actividad realizada por la Agrupación local
“A ras de suelo”

21:30 Quema de la Piñata. 
Lugar: Plaza Mayor de Astorga.
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17:00 Gran desfile de piñata con la participación 
de grupos venidos desde múltiples rincones 
de toda la región. Contaremos con carrozas, 
charangas y grupos de animación. 
Colabora: Agrupación local de voluntarios de 
Protección Civil, Grupo de Radioaficionados y 
Cruz Roja.

20:30 Entrega de premios Piñata 2019. 
Lugar: Plaza Mayor de Astorga.

24:00 Gran orquesta “La Fórmula”. 
Vive Piñata 2019 de mano de una de las 
mejores orquestas de España; más que una 
orquesta, un espectáculo. 

18:00 Concentración infantil para niños y niñas 
carnavaleros.
Lugar: Polideportivo de Rectivía.

18:05 Salta, ríe, canta, 
baila… ¡Vive el 
carnaval infantil! 
Contaremos con las 
siguentes actividades:

Pintacaras de forma 
ininterrumpida.
18:30 Magia.
19:00 Desfile infantil.
20:00 Bailes.
20:30 Chocolatada para los participantes.

Colabora: ASEMAC.
Actividad realizada por Paquito´s Party.

Lugar: Polideportivo de Rectivía.

23:00 Noche de los 60/70. Disfrázate, viaja en el 
tiempo y vive una noche única en la ciudad de 
Astorga.

12:00 Can- Navales 2019. 
Inscripciones desde una hora antes del 
inicio. Desfile de disfraces de perros con 
sus dueños. Se entregarán tres grandes 
premios: disfraz más original, disfraz 
más carnavalero y a la pareja mejor 
disfrazada. Habrá obsequios para el resto 
de participantes. 
Organiza: Asociación Protectora de 

Animales de Astorga (APADA).
   Lugar: Plaza Santocildes.

13:00 Pregón de Piñata a cargo del Grupo de 
Radioaficionados de Astorga.
Apasionados de su ciudad que, desde la 
segunda edición del desfile de Piñata, colaboran 
con el Ayuntamiento, grupos locales, Protección 
Civil... velando porque nuestro desfile sea 
ordenado, organizado y seguro.
Con este nombramiento, el Ayuntamiento 

quiere agradecer a todas las personas que han 
formado parte de este grupo, su labor desinteresada 
por ayudar a construir lo que hoy es nuestra Piñata. 

Lugar: Plaza Mayor, balcón del Ayuntamiento.

13:30 Sigue a tu charanga favorita. 
Cuatro puntos de salida repartidos por la ciudad 
y diferentes rutas de animación. 
“Nunca tomar unos cortos fue tan 
animado”.

Charangas participantes:
Ruta 1: Charanga “Mucha Marcha”

                    (Astorga).
Ruta 2: Charanga “Cuatro Gatos” (León).
Ruta 3: Charanga “TNT” (León).
Ruta 4: Charanga “Manía” (Galicia).
Ruta 5: Batukada “La Torzida” (Valladolid)

20:30 Entrega de premios Piñata 2019. 20:30 Entrega de premios Piñata 2019. 




