
 

 

Fin de semana de Carnaval en 
Arganda del Rey 

 

•         El tradicional desfile y concurso de comparsas y disfraces 
recorrió las calles de la localidad hasta el Auditorio Montserrat 
Caballé, donde tuvo lugar la gala de entrega de premios. 

 

Arganda del Rey, 24-febrero-20 

 

Tras los multitudinarios desfiles escolares del viernes, el sábado fue el 
turno del tradicional desfile y concurso de comparsas y disfraces de 
Carnaval, que reunió a numerosos participantes. La gala de entrega 
de premios tuvo lugar en el Auditorio Montserrat Caballé, en un acto 
guiado y animado por la cantante Roser. A la entrega de premios 
asistieron el alcalde, Guillermo Hita; la concejala de Cultura, 
Montserrat Fernández; y otros representantes de la Corporación 
Municipal. Los participantes recorrieron las calles de la localidad, 
desde el Centro Cultural Pilar Miró hasta el auditorio, acompañados 
por el espectáculo “Fantasía Oriental”, un pasacalles que trajo la 
magia de Oriente a Arganda del Rey, con zancudos, malabaristas y 
música. 

El concurso, como en años anteriores, estuvo compuesto por tres 
modalidades: comparsa igual o superior a 10 personas, mejor grupo 
de 2 a 9 personas y mejor disfraz individual. En la categoría de 
comparsa de más de 10 personas, el primer premio, dotado con 500 
euros, fue para "CADP Arganda", por segundo año consecutivo. El 
segundo premio, dotado con 350 euros, recayó en "Las Marianas", 
mientras que el tercero, de 250 euros, se otorgó a "Candy De Luxe". 
En la categoría de grupo de 2 a 9 personas el primer premio, de 250 
euros, lo obtuvieron "Las payasas mitoecológicas". El segundo, de 
200 euros, fue para "Las sardinas, el renacimiento", y el tercero, de 
150 euros, recayó en "Toy Story". Por último, el premio para el mejor 
disfraz individual, dotado con 100 euros, lo consiguió "El Espíritu del 
Bosque". 



 

Al día siguiente, más de 300 personas participaron en el baile de 
máscaras que se celebró en el Centro de Mayores, donde los socios y 
socias pudieron degustar chocolate con porras. Al baile asistieron la 
concejala de Mayores, Encarnación Salamanca, y otros 
representantes de la Corporación Municipal. Durante la tarde se 
instaló un photocall donde los asistentes pudieron hacerse fotografías 
con sus disfraces y máscaras.  

 

Para ampliar información: Gabinete de Comunicación del Ayuntamiento de Arganda 
del Rey. Tfno.: 91 871 13 44; www.ayto-arganda.es  
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