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El Carnaval de Ubrique 2018, cuyo cartel es obra realizada por María Luisa Amuedo
Álvarez, viene cargado de actividades.
El cartel, que lleva como título “El sombrero loco”, presenta un colorido fondo sobre el
que aparecen diferentes elementos del Carnaval como un antifaz y un sombrero que
incluye la Ermita de San Antonio y el símbolo de la piel con el escudo de Ubrique.

Sábado 03 de febrero
– “Jamoná” en la Plaza de la Barriada Antonio Vega con la actuación de las diferentes
agrupaciones carnavalescas.
– “Tortillá” en la Plaza del Algarrobal también con la participación de las agrupaciones
carnavalescas.

Sábado 10 de febrero:
– Chicharroná en la Plaza de la Barriada Andalucía. Actuación de las agrupaciones
carnavalescas.
– A las 19.00h Presentación oﬁcial de las agrupaciones del Carnaval en el IES Maestro
Francisco Fatou e IEs Ntra. Sra. de los Remedios con aforo limitado.

Domingo 11 de febrero:
– Degustación de “carne en salsa” e la AA.VV. La Nueva vega (C/ Garciago).

Sábado 17 de febrero:
– A las 13.00h en la Plaza del Ayuntamiento, pregón Carnaval Ubrique 2018.
– Al término del Pregón, entrega de placas conmemorativas al autor del cartel, al
pregonera y a las distintas agrupaciones carnavalescas.
– Posteriormente se celebra la tradicional “chorizá” en la que se podrá disfrutar de un
gran ambiente carnavalero en el entramado de calles del Casco Antiguo y se ofrecerá la
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degustación de chorizo y vino contando una vez más con la actución de las
agrupaciones.

Sábado 24 de febrero:
– A las 21.00h Pasacalles de Carnaval y XIV Concurso de Disfraces organizado por la
Delegación de Fiestas del Ayto. de Ubrique, con su posterior entrega de premios. A
continuación ﬁesta de disfraces amenizada por un grupo musical.

Domingo 25 de febrero:
– 19.00h Clausura del Carnaval 2018 con el “Entierro de la Patacabra”.
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