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La pandemia nos privó de una de las fiestas más divertidas del año: Carnaval. 
Pero este 2022 regresamos con fuerza y… muchas ganas. Queremos color. Y ya 
estamos ‘calentando motores’ para esta ineludible e importante cita donde los 
disfraces más pintorescos, estamos seguros/as de ello, se lucirán por las calles 
de nuestra ciudad. 

Plaza de España volverá a convertirse en punto de encuentro durante estas 
jornadas festivas, devolviendo protagonismo al ‘corazón’ de nuestro municipio. 

Los/as niños/as tendrán su propio desfile, previsto para el viernes, día 25; con 
actuación musical infantil para rematar la velada. El sábado más… 
concentración de peñas y colectivos en Pza. de España para iniciar el recorrido. 
Así ‘despegaremos’. Concursos, música, baile… y premios serán algunas de las 
alternativas previstas. Y ya el miércoles, 02 de marzo, será el turno de quemar a 
la sardina… y ¡comerla! Con sardinada a cargo de las peñas. 

San Fernando de Henares inicia la ‘cuenta atrás’ para recibir este importante 
evento. Como siempre, desde el equipo de Gobierno hemos tratado de ofrecer 
una completa agenda de actividades que se adapta a normativa anticovid, para 
que podamos disfrutar, pero con seguridad. 

Esperamos haber conseguido este reto, y que todos/as hagamos 
gala de los atuendos más ‘locos’ y sorprendentes, porque 
llega El Carnaval, y lo vamos a celebrar.

 Juntos/as #HacemosCiudad

Fco. Javier Corpa
Alcalde - Presidente

Alberto Hontecillas
Primer teniente de alcalde
y Concejal de Festejos
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Sábado, 26 de febrero
Desfile y fiesta Carnaval
Concentración de asociaciones y peÑas
17:00h.  •  Pza. de España.
Desfile de carnaval
18:00h.  •  Salida C/ Coslada y
llegada a Pza. de España.
Concurso de comparsas y disfraces
19:30h.  •  Pza. de España.
Gran baile de Carnaval
22:00 a 02:30h.  •  Pza. de España.
Entrega de premios a asociaciones y peñas
00:00 h.  •  Pza. de España.
Entrega de premios a disfraces individuales
 00:30h.  •  Pza. de España.

-

-

Miércoles, 02 de marzo 
Entierro de la sardina 
Velatorio de la sardina
17:00h.  •  Teatro Federico García Lorca.
Desfile fúnebre
18:00h.  •  F. García Lorca a Pza. de España.
Quema y sardinada popular
19:00h.  •  Pza. de España.
(A cargo de las peñas de San Fernando de Henares)

Actuación de la EMMD 'Joaquín de Luz'
19:30 a 21:30 horas. Pza.España.
Con los combos de música moderna 'La Garra' y 'The 
Broken Toys'.
Animación con DJ hasta las 22:00 h.

Viernes, 25 de febrero
Carnaval Infantil
16:30h.  •  Concentración en ‘Cuatro Esquinas’.
C/ Libertad con Avd. de la Constitución.
17:00h.  •  Desfile (C/ Libertad hasta Pza. España).

Concierto infantil
18:00 a 21:30h. Pza. España
Animación musical Dj
21:30 a 22:30h. Pza.España


