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CONCEJAL DELEGADO DE FESTEJOS

La publicidad es una forma de comunicar, y este año quiero 
hacerles llegar a mis vecinos, nativos o visitantes, que 
nuestro municipio será un escenario donde nuestros 
consumidores podrán disfrutar de unas estas 
carnestolendas cargadas de diversión; para ello cuento con 
la participación de todos y todas en verbenas, galas, 
carnaval de día, coso carnavalero, etc.

Feliz Carnaval.

Un año más nuestro municipio 
celebra uno de los acontecimientos 
más importante por estas fechas, El 
Carnaval, este año con la alegoría de 
La Publicidad.

No puedo olvidarme de todos aquellos colectivos, colegios, 
asociaciones y agrupaciones, personas individuales que, de 
una manera u otra, con su disfraz o con su callada 
colaboración, llenan las calles de sonido y color, 
demostrándonos a todos que las estas ya están aquí. 

Marzo nos trae, en este 2020,  una 
de nuestras estas más queridas y 
alegres. El carnaval es, para 
muchos/as de los/as canarios/as, la 
esta por excelencia. En estos días, 

mayores, jóvenes y niños/as disfrutaremos de la fantasía, 
de la creatividad, del colorido, de la música y también de 
las manualidades, de la silicona, de las lentejuelas, de la 
gomaespuma y de todos los materiales que se nos 
ocurran para hacer de nuestros disfraces los más 
originales, curiosos, locos, fastuosos, brillantes o simples. 
Todo ello, para alcanzar un n: ¡¡ DIVERTIRNOS!!

Así es que, mi mejor deseo es que la programación del 
Carnaval 2020 del Municipio de Pájara sea del agrado de 
todos/as, que la disfrutemos y que su alegoría “La 
Publicidad” haga volar nuestra imaginación hasta dar 
con ese disfraz que, durante horas, nos permitirá ser 
“todo un personaje”.

Pedro Armas Romero

Queridos/as vecinos/as
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21:00h. GALA REINA ADULTA.
23:00h. Verbena a cargo de Grupo Bomba y La Fórmula.

Viernes, 13 de marzo:

Sábado, 14 de marzo:

 MORRO JABLE del 13 al 21 de marzo:

21:00h. Pregón y actuación de la Chirimurga El Timple.

12:00h. Pasacalle tradicional de carrozas y a 
continuación CARNAVAL DE DÍA con las siguientes 
actuaciones: Attassa Dance, Grupo Ilusión, Kandela, 
Mejor con Copas, TreinTyTantos, Güira Latina y la 
orquesta Nuevo Klan.

22:00h. Verbena de la Sábana con Grupo Bomba y La 
Fórmula.

Sábado, 7 de marzo:

 COSTA CALMA 

18:30h. Actuación de los grupos del carnaval de nuestro 
municipio: Queens, Academia Cinco Sentidos Morro 
Jable y La Lajita, Chirimurga Las Olvidadas y la murga y 
L@s Rescata2… y Grupo Bomba como n de esta. 
Lugar: Carpa Municipal.

Viernes, 6 de marzo:

 PÁJARA

 LA LAJITA

Jueves, 5 de marzo:

19:00h. Actuación de los grupos del carnaval de nuestro 
municipio: Queens  y Academia Cinco Sentidos Morro 
Jable y La Lajita, Chirimurga Las Olvidadas y la murga 
Las Ignorantes. Lugar: Plaza Pública.

12:00h. CARNAVAL DE DÍA: con los grupos de baile de 
la Academia Cinco Sentidos y Queens y las actuaciones 
de la orquesta Nuevo Klan, Grupo Bomba, Mejor con 
Copas, TreinTyTantos y Vamos y La Liamos.

Domingo, 15 de marzo:

Lunes, 16 de marzo:

Sábado, 21 de marzo:

Jueves, 19 de marzo: 

23:00h. Verbena a cargo de la Orquesta Nuevo Klan y el 
grupo Güira Latina.

17:00h. Gran Coso Carnavalero donde murgas, 
comparsas y carrozas                                          
deslarán hasta llegar al muelle de Morro Jable… 
Quema de la Sardina  y seguidamente verbena con la 
Orquesta Nuevo Klan y el grupo Güira Latina.

21:30h. Concierto de Tony Tun Tun y actuación de Dj 
Juacko.
                                 

21:30h. Espectáculo Gala Drag Queen con los mejores 
Drag de Canarias.

Miércoles, 18 de marzo:
19:00h. GALA REINA INFANTIL.

19:00h. Gala de Nuestros Mayores con el humor a 
cargo de KIKE PÉREZ y baile con la Orquesta Jacomar.

Martes, 17 de marzo:

Viernes, 20 de marzo:
20:30h. Gala de murgas con las actuaciones de La 
Chirimurga Las Olvidadas y las murgas Las Ignorantes, 
L@s Rescata2, Las Sargorias y Los Quintillos.

Programa 
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