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VIERNES, 11 DE FEBRERO

A las 20,00 horas

En el Teatro Nuevo “Fernando Arrabal”.
presentación de la Reina y Damas e im-
posición de bandas.
A continuación, Presentación del Libro 
del Carnaval 2022 por la concejala D.ª 
Paola Martín Muñoz.

SÁBADO, 12 DE FEBRERO

Organizado por el Bolsín Taurino y tras 
la finalización del tentadero en las insta-
laciones del Hotel Conde Rodrigo II, acto 
de presentación del libro “La obra vida 
de Joselito”, por el autor del mismo, el 
abogado y cronista taurino Domingo 
Delgado de la Cámara.

MIÉRCOLES, 16 DE FEBRERO

A las 20,00 horas y a las 21,30 horas 

Presentación de las coplas del Carnaval 
2022, por la Rondalla Tres Columnas.

En el Teatro Nuevo “Fernando Arrabal” 
presentación en dos sesiones de las 
coplas del Carnaval 2022.

Será necesario el recoger previamente las 
entradas en la taquilla del Teatro, a partir 
de las 11,00 del domingo día 13 de febre-
ro de 2022, entregándose dos entradas 
por persona.

Previamente el Ayuntamiento homena-
jeará a D. Narciso Bernal Hernández, 
veterano constructor de tablados de la 
tradicional plaza de toros de nuestro 
Carnaval.

JUEVES, 17 DE FEBRERO

A las 20,30 horas 

PREGÓN DE LA ASOCIACIÓN CULTURAL 
CARNAVALDELTORO.ES

En el Teatro Nuevo “Fernando Arrabal”, 
pregón del carnaval ofrecido por esta 
asociación, que correrá a cargo de D. JU-
LIO SÁNCHEZ ALFONSO “Julete”.

En el transcurso del acto se hará un 
reconocimiento y homenaje a D. Felipe 
Antúnez y D. Jesús Sendín, haciéndosele 
entrega del galardón “Reloj Suelto”.

 VIERNES, 18 DE FEBRERO

A las 20,30 horas 

PREGÓN DE LA PEÑA “EL CABALLO”

En el Teatro Nuevo “Fernando Arrabal” 
pronunciará el pregón D. JOSÉ LEÓN.

Se hará entrega del galardón de la “Gar-
rocha de Plata” a D. Manuel Montero 
González.



- 7-

CARNAVAL CIUDAD RODRIGO 2022



CARNAVAL CIUDAD RODRIGO 2022

SÁBADO, 19 DE FEBRERO

Organizado por el Bolsín Taurino y tras 
la finalización del tentadero en las insta-
laciones del Hotel Conde Rodrigo II, pre-
sentación del libro “Historias del Bolsín”, 
por el autor del mismo, el bolsinista y es-
critor Antonio Risueño Pérez y Paco Ca-
ñamero, periodista y escritor.

A las 20,30 horas

PREGÓN DE LA ASOCIACIÓN CHARRA 
DEL CABALLO

En el Teatro Nuevo “Fernando Arrabal” 
pronunciará el pregón D.  SERGIO GALÁN.

DOMINGO, 20 FEBRERO

X CROSS DEL CARNAVAL 2022

11:30 horas

Carrera de Chupetines. Salida de la subi-
da del Registro hasta la Plaza del Conde, 
para niños de edades de 0 a 6 años.

11:40 horas

Recorrido Infantil. Salida desde la Avda. 
Agustín de Foxá (a la altura del Pabellón), 
hasta la Plaza del Conde, para niños de 7 
a 14 años.

11:55 horas

Recorrido Adultos. Salida desde los tori-
les de la Avda. Agustín de Foxá hasta la 
Plaza del Conde.

Inscripciones: 

* Pabellón Eladio Jiménez, de lunes a 
viernes, de 17,00 a 21,00 horas.

* Bar “Casaral”, domingo día 20 de febre-
ro, desde las 10,30 horas.

Al finalizar las pruebas tendrá lugar la 
entrega de trofeos y sorteo de regalos 
para ganadores y participantes en la Pla           
za del Conde. 

MARTES, 22 DE FEBRERO

A las 20,30 horas

PREGÓN PEÑA “PUERTA DEL DESEN-
CIERRO”.

Reunión de peñistas y acompañantes 
en el »Árbol Gordo«, a las 20,00 horas. 
A continuación, partirán hacia el Teatro 
Nuevo “Fernando Arrabal”, donde serán 
proclamados los Porteros Mayores D. 
José Antonio Paniagua Salazar “Viti” y D. 
Fulgencio Franco Mateos.
Seguidamente pronunciará su pregón D.          
JESÚS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.

MIÉRCOLES, 23 DE FEBRERO

A las 20,00 horas

Presentación del libro »Toros en Ciudad 
Rodrigo. 200 años de Carnaval 1732-
1931«, de Juan Tomás Muñoz Garzón.

En la Casa Municipal de Cultural.

JUEVES, 24 DE FEBRERO

A las 20,00 horas

PROCLAMACIÓN DEL TRIUNFADOR Y 
DE LOS 4 FINALISTAS DE LA TEMPORA-
DA Y PREGÓN DEL BOLSÍN TAURINO

En el Teatro Nuevo “Fernando Arrabal” 
tendrá lugar la proclamación oficial de 
los triunfadores del concurso del Bolsín 
Taurino Mirobrigense y a continuación 
pregón de la entidad, a cargo de D. RAÚL 
GALINDO.

- 8-



- 9-

CARNAVAL CIUDAD RODRIGO 2022

A las 21,30 horas

INAUGURACIÓN DE LAS CASETAS DE LA 
PLAZA DEL BUEN ALCALDE.

Pregón a cargo de D.ª FLORI RATERO 
MATEOS.

VIERNES, 25 DE FEBRERO

A las 18,15 horas (aproximadamente)

XIII edición del CAMPANAZO Carnaval 
del Toro 2022, promovido por la Asocia-
ción Cultural Carnavaldeltoro.es.

En esta edición los pañuelos serán re-
partidos en los centros docentes, centro 
Asprodes y residencias de mayores.

Los organizadores piden a los asistentes 
lleven los pañuelos de otros años, ya que 
en esta edición no podrán repartirse al 
público en general.

A las 19,00 horas

ENCIERRO DE MANSOS

Tradicional encierro de mansos para 
“enseñarles el camino”, con ganado de 
Luis Cebrián.

A las 20'15 horas

Apertura de las Fiestas desde el balcón 
de la Casa Consistorial por el Prego-
nero D. JOSÉ LUIS MARTÍNEZ-ALMEIDA 
NAVASQÜÉS.

A las 20'30 horas

PREGÓN DE FIESTAS

En el Teatro Nuevo “Fernando Arrabal” 
tendrá lugar el Pregón Mayor del Carnaval 
de 2022 a cargo del PREGONERO D. JOSÉ 
LUIS MARTÍNEZ-ALMEIDA NAVASQÜÉS.

Entrada gratuita con invitación hasta 
completar aforo. Se entregarán 4 invita-
ciones por persona, poniéndose a dispo-
sición del público en la taquilla del Teatro 
Nuevo, el martes 22 de febrero, de 8,00 a 
10,00 horas, el miércoles día 23 de febre-
ro de 11,00 a 12,00 horas y el viernes día 
25 de marzo de 19,30 horas en adelante 
o hasta completar aforo. 

A las 22,00 horas

PREGÓN PEÑA “EL FARINATO”

En la sede de la Peña, sita en la C/ Gigan-
tes, 12, tendrá lugar el pregón que or-
ganiza esta entidad, que pronunciará D. 
FRANCISCO JOSÉ COMUÑAS SÁNCHEZ.
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A las 13,30 horas

DESFILE DE DISFRAZ CALLEJERO 
(INDIVIDUAL Y COLECTIVO)

Después del encierro se realizará el des-
file de los participantes en el Concurso 
del Disfraz Callejero, modalidades indivi-
dual y colectiva.

Los participantes accederán a la plaza 
de toros por la puerta a la misma situada 
en la C/ San Juan, previa concentración 
en la Plaza Poeta Cristóbal de Castillejo. 
Dicho desfile se realizará según orden de 
inscripción.

Se establecen una serie de premios se-
gún las bases que figuran al final de este 
programa.

SÁBADO, 26 DE FEBRERO

A las 00,05 horas

En la Plaza Mayor tendrá lugar la típica 
»cogida de barreras por los mozos«.

A las 00,15 horas

Capea nocturna con 2 toros de la Gana-
dería María Cascón.

A las 11,00 horas

XI TORO DEL ANTRUEJO 2022, de 
nombre “Precioso” de la Ganadería de 
Hermanos Sánchez Herrero, de El Bodón.

Festejo promovido por la Asociación Cul-
tural Carnavaldeltoro.es. 
El recorrido de este toro será desde los 
toriles de la zona de San Pelayo hasta la 
plaza de toros. 

Al finalizar, tendrá lugar un encierro de 
carretones entre la zona de San Pelayo y 
la zona de Los Pinos, promovido por di-
cha asociación.

A las 13,00 horas

ENCIERRO, con cinco toros la ganadería 
María Cascón (2 de ellos de la capea 
nocturna).
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A las 16,30 horas

FESTIVAL TAURINO CON PICADORES, 
con 4 novillos de la ganadería de Domingo 
Hernández para los diestros: 

• Domingo López Chaves 
• José María Manzanares
• Cayetano Rivera Ordóñez.
• Manuel Diosleguarde.
(Nota. El nombre de los diestros puede 
variar).

A continuación, CAPEA y, posteriormen-
te, DESENCIERRO al estilo tradicional.
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A las 16,30 Horas

NOVILLADA SIN PICADORES con 4 no-
villos de la ganadería de Herederos de 
Manuel Santos Alcalde, para el segundo, 
tercero, cuarto y quinto clasificados del 
Bolsín Taurino Mirobrigense.

A continuación CAPEA y posteriormente 
DESENCIERRO al estilo tradicional.

A las 23,00 horas

CONCURSO DE RECORTES GOYESCO. 
SEGUNDO TROFEO III COLUMNAS

En la plaza de toros de Ciudad Rodrigo.
Organiza: Carpio Toros, Arte Charro y Li-
diArte.
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Ciu-
dad Rodrigo.
(Colaboración con entidad benéfica Con-
ferencias de San Vicente de Paúl de Ciu-
dad Rodrigo).

LUNES, 28 DE FEBRERO

A las 11,00 horas

ENCIERRO URBANO

Seis toros de la ganadería de Hermanos 
Sánchez Herrero.

A continuación, CAPEA tradicional y 
posteriormente DESENCIERRO.

DOMINGO, 27 DE FEBRERO

A las 11,00 horas

ENCIERRO MIXTO (Encierro a caballo)

Seis toros de la ganadería Toros de Vil-
lalpando, acompañado de la parada de 
bueyes del Centro Ecuestre Casasola.

A continuación, CAPEA tradicional y 
posteriormente DESENCIERRO.
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A las 16:30 horas

NOVILLADA CON PICADORES con 4 re-
ses de la ganadería de El Freixo (propi-
edad de Julián López ‘El Juli’) para los 
diestros:

• Santana Claros.
• Valentín Hoyos.
• Leandro Gutiérrez.
• Manuel Perera.
(Nota. El nombre de los diestros puede 
variar).

Seguidamente:

DESFILE DE CARROZAS

Las diferentes Carrozas del Carnaval 
2022 se concentrarán en la Plaza de Her-
rasti y Plaza de San Salvador para des-
filar entrando por la C/ Julián Sánchez 
hasta el coso taurino de la Plaza Mayor, 
saliendo por la C/ San Juan.

A continuación, CAPEA tradicional y 
posteriormente DESENCIERRO.
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MARTES, 1 DE MARZO

A las 00,05 horas

CAPEA NOCTURNA con 2 toros de la ga-
nadería de D. Manuel Santiago Corvo “El 
Canario”, donados por los constructores 
de los “tablaos”.

A las 9,00 horas

TORO DEL AGUARDIENTE

Tradicional suelta del “Toro del Aguardi-
ente”, con el nombre de “Confiado”, de la 
ganadería de Antonio Miguel (Finca Oye-
ro, de El Sahugo) donado Álvaro Pino.

A las 11 horas

ENCIERRO URBANO

Seis toros de la ganadería de Los 
Bayones.

A continuación, CAPEA tradicional y 
posteriormente DESENCIERRO.

A las 16:30 horas

FESTIVAL TAURINO CON PICADORES con 
reses de la ganadería El Capea. 

• Julián López “El Juli”.
• Pedro Gutiérrez “El Capea”.
• Miguel Ángel Perera.
• Triunfador del Bolsín Taurino 2022. 
(Nota. El nombre de los diestros puede 
variar).

A continuación, CAPEA y posteriormente 
DESENCIERRO.
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 MIÉRCOLES DE CENIZA, 
2 DE MARZO

A las 09,00 horas

TORO DE CENIZOS.

De nombre “Petaco”, de la ganadería de 
Ana Isabel Vicente, donado por “Motoval 
Ciudad Rodrigo”, “Arte Charro Espectá-
culos” y “Lidiarte”.

A las 11,00 horas

ENCIERRO URBANO, con un toro de la 
ganadería de Valleblanco y cinco  toros 
del resto de ganaderías participantes del 
carnaval.

A las 20,00 horas 

PASACALLES Y PETICIÓN DE CENIZOS. 

Promueve Asociación Cultural 
Carnavaldeltoro.es

RECORRIDO:

Plaza Mayor, Puerta del Sol, Paseo Fer-
nando Arrabal, Plaza del Buen Alcalde y 
Plaza Mayor, donde tendrá lugar el acto 
final del Carnaval 2020.

Seguidamente espectáculo pirotécnico a 
cargo del grupo AnimARTS Espectáculos.
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A la 16,30 horas 

FESTIVAL TAURINO con reses de la ga-
nadería de Montalvo, de Juan Ignacio 
Pérez Tabernero para los diestros. 

• José Garrido.
• Ginés Marín. 
• Alejandro Marcos. 
• Juan Antonio Pérez Pinto. 
(Nota. El nombre de los diestros puede 
variar).

A continuación, CAPEA y posteriormente 
DESENCIERRO.

Todos los encierros irán acompañados 
de sus correspondientes paradas de 
bueyes.

SE RECUERDA QUE EL USO DE LA MAS-
CARILLA ES OBLIGATORIO Y SE RE-
COMIENDA EL USO DE MASCARILLAS 
FFP2.
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 DOMINGO DE PIÑATA, 
6 DE MARZO

Se celebrará en el Paseo Fernando Arra-
bal, ofreciéndose a los asistentes guiso 
de patatas con carne de uno de los toros 
que ha participado en el pasado carna-
val.

A las 16:30 horas.

Entrega de los premios de los diferentes 
concursos del Carnaval del Toro 2022.
Tras la entrega tendrá lugar una suelta 
de 3 vaquillas en la zona del Registro. 
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EN LAS MODALIDADES DE DISFRAZ CALLEJERO Y

CONCURSO DE CARROZAS, DURANTE EL CARNAVAL DEL TORO 2022

las formas previstas en el artículo 16.4 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del 
Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas (LPACAP).
Las inscripciones presentadas fuera del 
plazo citado NO serán admitidas al con-
curso.
Los participantes en las 3 modalidades 
de concursos, deberán informar del título 
o nombre del disfraz con el que se pre-
sentan, concurso en el que participan, 
D.N.I., domicilio y datos de identificación 
de la agrupación o persona que la repre-
sente. 
El modelo de inscripción se acompaña 
en el Anexo I y Anexo II de las presentes 
Bases.

Quinta.- Requisitos que debe cumplir 
cualquier inscrito dentro del apartado 
de carrozas:
•  Debe estar colocada sobre plataforma o 

estructura móvil con una figuración ade-
cuada y cuyo  tamaño mínimo será de 
dos por tres metros. 

•  El diseño y ejecución de la carroza deberá 
conllevar una determinada elaboración 
manual.

•  El diseño debe requerir en su mayoría un 
cierto trabajo de elaboración manual.

•  La indumentaria de los personajes partici-
pantes debe ser adecuada al tema elegido.

El transporte de la carroza y los gastos 
que origine su construcción serán por 
cuenta de los concursantes

BASES DEL 
C O N C U R S O
De Disfraces

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, a 
través de la Concejalía de la parte cul-
tural del Carnaval, convoca el presen-
te Concurso de Disfraces en las Moda-
lidades de Disfraz callejero y Concurso 
de Carrozas dentro del programa festivo 
del Carnaval del Toro 2022, con el objeti-
vo de fomentar la creatividad y estimular 
la participación de las personas jóvenes, 
adultos, las peñas o las asociaciones 
con arreglo a las siguientes:

BASES:

Primera.- Participantes.:
Podrán participar personas físicas, colecti-
vos y asociaciones sin ánimo de lucro.

Segunda.- Tema, materiales y procedi-
miento:
Serán de libre elección de los autores. 

Tercera.- Plazo Inscripción:
Para participar en TODOS los concursos 
convocados, será necesario e imprescin-
dible inscribirse previamente.
El plazo de inscripción se abrirá el día 11 
de febrero de 2022 y hasta las 14:00 ho-
ras del miércoles, día 23 de febrero de 
2022 en la oficina del Registro Municipal 
(horario al público de 9:00 a 14:00 horas), 
o a través de la sede electrónica en idén-
tico plazo.
Igualmente se podrá presentar las soli        
citudes de inscripción en cualquiera de 
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Sexta.
El desfile de las carrozas concursantes 
se realizará el lunes día 28 de febrero, 
tras el festejo taurino, y antes de la tradi-
cional capea, y se hará por orden de sor-
teo público efectuado el jueves día 24 de 
febrero de 2022 a las 11,00 horas en las 
dependencias municipales.

Séptima.
El desfile del disfraz callejero se realizará 
el sábado, 26 de febrero de 2022 a las 
13,30 horas tras el encierro matinal y se 
hará por orden de inscripción. Es condi-
ción obligatoria e imprescindible desfilar 
por el coso taurino para poder participar 
en este concurso, concentrándose en la 
Plaza Campo del Pozo, desfilando por 
Plaza Cristóbal de Castillejo y entrando 
al coso taurino por la calle San Juan. 
Para poder optar al premio, los concur-
santes deberán permanecer disfrazados 
durante los cuatro días del carnaval.

Octava.
El jurado encargado de emitir el fallo 
definitivo dentro de cada modalidad de 
concurso estará integrado por Conceja-
les de este Ayuntamiento y representan-
tes de varias asociaciones y entidades 
que se designarán en su momento.
El jurado valorará y efectuará un segui-
miento de los participantes.

Novena.
El jurado puntuará cada modalidad de 
concurso de disfraz en base a los sigu-
ientes criterios. En caso de empate, se 
elegirá el que más puntos tenga en el 
apartado de elaboración y originalidad. 

Carrozas: Se podrá obtener un máximo 
de 10 puntos
(1-5 puntos) Elaboración: el jurado valo-
rará los detalles de cada carroza pasan-
do a valorarlas antes del inicio del desfile.
(1-3 puntos) Originalidad de la temática
(1-2 puntos) Puesta en escena

Disfraz callejero: Se podrá obtener un 
máximo de 20 puntos.
(1-7 puntos). Elaboración: tejidos, con-
fección, maquillaje y complementos.
(1-7 puntos). Originalidad de la temática.
(1-6 puntos). Puesta en escena.

Décima.- Premios.
Se establecen los siguientes premios, 
que no serán acumulables si se participa 
en concursos diferentes:

A) CARROZAS
Primer premio ..........................1.000,00 €
Segundo premio .......................... 850,00 €
Tercer premio .............................. 600,00 €
Cuarto premio ............................. 450,00 €
Quinto premio................Diploma y Placa.

B) DISFRAZ CALLEJERO

Categoría Adultos:

Con más de ocho participantes:
Primer premio ............................. 700,00 € 
Segundo premio .......................... 425,00 € 
Tercer premio .............................. 240,00 €

Con ocho o menos participantes:
Primer premio ............................. 350,00 €
Segundo premio .......................... 250,00 €
Tercer premio .............................. 150,00 €

Mejor disfraz individual ............. 100,00 €

Undécima.
El jurado se reserva el derecho dejar de-
sierto algún premio siempre que dicho 
acuerdo sea por unanimidad y debida-
mente motivado. El jurado igualmente se 
reserva la posibilidad de declarar desier-
tos los premios si no reuniesen los requ-
isitos exigidos en las bases.

Duodécima.- Fallo del jurado.
El fallo del jurado en sus diferentes ca-
tegorías se hará públicos el martes 1 de 
marzo de 2022, por la tarde, en la Plaza de 
toros, tras el festival taurino facilitándose 
a la prensa local la relación de premiados.
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Décimo tercera.- Notificación a premia-
dos y participantes.
A los efectos de la práctica de la notifica-
ción a los concursantes ésta se realizará 
únicamente mediante publicación de los 
premiados en el tablón de anuncios y en 
la página web municipal para general co-
nocimiento de interesados, participantes 
y premiados, de acuerdo con el artícu-
lo 40 y 45,1,b) de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Admini-
strativo Común de las Administraciones 
Públicas, al tratarse de actos integran-
tes de un procedimiento de concurrencia 
competitiva.

Décimo cuarta.- Entrega de premios.
La entrega de premios se efectuará el 
Domingo de Piñata, 6 de marzo de 2022, 
en el Paseo Fernando Arrabal, alrededor 
de las 16,30 horas sin perjuicio de lo que 
se pueda anunciar por el Jurado al re-
specto.

Décimo quinta.-. Aceptación:
La participación en este concurso de 
disfraces en sus distintas modalidades, 
implica la aceptación de las presentes 
bases, estando facultado el Jurado ca-
lificador para dirimir aquellos aspectos 
no previstos en la presente convocatoria.

El Ayuntamiento se reserva el derecho 
a introducir, si lo cree conveniente, las 
modificaciones necesarias para el buen 
funcionamiento del concurso.

Décimo sexta.
Las presentes bases vinculan a la Ad-
ministración, al jurado y a quienes par-
ticipen en las pruebas, y tanto la con-
vocatoria con sus bases y cuantos 
actos administrativos se deriven de las 
mismas y de las actuaciones del jurado, 
podrán ser impugnadas por los interesa-

dos en los casos y formas que determine 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Pro-
cedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas; Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, así como en su caso, en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Admini-
strativa.

Disposición adicional primera.

• Una.- Teniendo en cuenta los acon-
tecimientos ligados a la crisis sanitaria 
debida a la COVID-19, la celebración de 
los respectivos concursos de disfraces, 
quedarán condicionados, al igual que la 
propia celebración del Carnaval del Toro 
2022, a la autorización administrativa de 
los espectáculos taurinos del Carnaval 
del Toro o a la decisión de la Alcaldía al 
respecto..

• Dos.- En el supuesto de no autorizar-
se y/o suspenderse la celebración de los 
espectáculos taurinos, las convocatori-
as en curso serán revocadas por interés 
público sin que el Ayuntamiento abone o 
indemnice cantidad alguna a los concur-
santes.

Las notificaciones se efectuarán de 
modo electrónico en el tablón de anunci-
os municipal para general conocimiento 
y quedan efectuado el trámite de la no-
tificación.

Disposición adicional segunda.

El Ayuntamiento se reserva la posibilidad 
de dictar, mediante Bando o Decreto de 
la Alcaldía, directrices complementarias 
relacionadas con la celebración de los 
concursos de disfraces, establecer me-
didas de prevención sanitarias, así como 
a cancelar los eventos si la situación epi-
demiológica lo exigiera. 
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DNI:

PRIMER APELLIDO:

SEGUNDO APELLIDO:

NOMBRE:

MUNICIPIO:

PROVINCIA:

CÓDIGO POSTAL:

TIPO DE VÍA:

NOMBRE Y Nº DE LA VÍA:

TELÉFONO FIJO:

TELÉFONO MÓVIL:

CORREO ELECTRÓNICO:

TÍTULO DEL DISFRAZ/CARROZA:

Nº DE PARTICIPANTES:

DISTINTIVO DEL DISFRAZ: 
(para el supuesto de 
disfraces parecidos):

ANEXO I
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

SOLICITUD PARTICIPACIÓN EN LOS CONCURSOS DE 
DISFRAZ CALLEJERO y CARROZAS CON MOTIVO DE LA 

CELEBRACIÓN DEL CARNAVAL DEL TORO 2022.

ACEPTO el contenido de las Bases que regulan las distintas modalidades del concurso.

Ciudad Rodrigo. …… de Febrero de 2022.

(firma)

Fdo.- 

Número de orden asignado para desfilar: 
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Reina
Paloma Alaejos Santos

REINA
Del  Carnaval Del Toro



- 29-

CARNAVAL CIUDAD RODRIGO 2022



CARNAVAL CIUDAD RODRIGO 2022

- 30-

Dama
Ariadna Serradilla Gómez

DAMA
Del  Carnaval Del Toro
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Dama
Estela Bajo da Costa

DAMA
Del  Carnaval Del Toro
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