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Anexo I - Programaciones 

 

Carnavales de Santander ordenados cronológicamente (extraído del Diario Montañés): 

1982 

DÍA HORA ACTO 

  

11:30 

Los locales de la calle Panamá organizaron un Rallye 

Carnaval, teniendo el lugar de salida en el Sardinero y 

recorriendo otros enclaves de la ciudad 

Sábado, 20 de 

febrero 

20:00 Apertura oficial del carnaval en la Alameda, desfilando 

hasta la Plaza de Correos comparsas, murgas, charangas... 

 00:00 Diversas verbenas en barrios como Tetuán, Castilla-

Hermida, Calle Alta, San Luis… 

 

 

 

Domingo, 21 

de febrero 

 

11:00 

Chocalatada en Castilla-Hermida, seguido de un desfile 

infantil a lo largo de las dos calles y comida informal 

junto a la Lonja 

11:00 Carnaval infantil en Tetuán 

12:00 Gran Carnaval infantil en la Alameda 

00:00 Verbena en Castilla-Hermida junto con el “Entierro de la 

Sardina” 

00:00 En la calle Panamá habrá fiestas carnavalescas en las 

discotecas  y entrega de los premios del Rallye 

 

Martes, 23 de 

febrero 

21:00 Verbena de Carnaval en la Alameda y también romerías 

en la Calle Alta 

 

23:00 

“Entierro de Chaparrudo” en la playa y celebración 

posterior de un “gran fin de fiesta” en la calle Panamá con 

entre del premio al mejor disfraz 

Miércoles, 24 

de febrero 

 

21:00 

“Entierro de la Sardina” a través de un recorrido desde la 

Plaza de Numancia hasta Puertochico, donde será 

quemada y donde finalizarán estos carnavales 
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1983 

DÍA HORA ACTO 

 

 

 

Sábado, 12 de 

febrero 

20:00 – 

20:30 

Pregón oficial de la fiesta del Carnaval a cargo del poeta 

Pío Muriedas en la Plaza de Numancia 

20:30 –   

21:00 

Desfile desde la Plaza de Numancia hasta la Plaza 

Porticada de charangas, comparsas y otras sorpresas 

21:00 “Compromiso de Sebastián y Catalina”, en la Plaza 

Porticada 

23:00 Verbena de Carnaval en la Plaza Porticada, con la 

actuación de la gran “Orquesta Tabaco” 

 

Domingo, 13 

de febrero 

 

12:00 

Carnaval Infantil. Actuaciones: Orquesta de Acordeones 

de Santander, Profesor Kaspi, Concurso de disfraces, fin 

de fiesta a cargo de los Peterman´s. Habrá sorteos y 

regalos para los críos 

20:00 Romería de Carnaval, con la actuación de la gran orquesta 

“Salsa Mariachi” 

Lunes, 14 de 

febrero 

20:00 Actuación de grupos de rock 

20:30 Concursos de máscaras y disfraces 

Martes, 15 de 

febrero 

20:00 Actuación de grupos de rock 

20:30 Concurso de coplas sobre “Crítica municipal”. A 

continuación seguirá la actuación de grupos de rock 

 

Miércoles, 16 

de febrero 

20:00 Gran “entierro de la sardina”, desde Numancia a la zona 

del embarcadero de las lanchas 

23:00 Verbena de Carnaval, con la actuación de la gran orquesta 

“Quinta Dimensión” 

Domingo, 20 

de febrero 

 

12:00 

Domingo de Piñata. Concierto de la Banda Municipal, en 

la Plaza Porticada, y entrega de premios de los concursos 

celebrados en el Carnaval 
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1984 

DÍA HORA ACTO 

 

 

Sábado,  3 de 

marzo 

19:30 Pregón oficial de la fiesta del Carnaval en la Plaza de 

Numancia 

20:30  Desfile del Carnaval desde la Plaza de Numancia hasta la 

Plaza Porticada 

21:00 Baile de Carnaval en la Plaza Porticada 

Domingo, 4 

de marzo 

11:00 Carnaval Infantil amenizado por las charangas en la Plaza 

Porticada 

Martes, 6 de 

marzo 

21:00 Concurso de coplas en la Plaza Porticada y seguidamente, 

concurso de Comparsas 

 

Miércoles, 7 

de marzo 

20:30 “Entierro de la sardina”, desde la Plaza de Numancia 

hacia el embarcadero 

22:00 Escenificación de la lucha entre el Carnaval y la 

Cuaresma en la Plaza Porticada 

22:30 Baile en la Plaza Porticada 

Domingo, 11 

de marzo 

 

19:30 

Baile de la Piñata en la Plaza Porticada. Concurso de feos 

sin careta y fin del Carnaval. Entrega del premio a la 

mejor Asociación de los Carnavales 

 

1985 

DÍA HORA ACTO 

 

 

Sábado,  16 

de febrero 

19:30 Pregón oficial de la fiesta del Carnaval a cargo de D. 

Antonio Montesino en la Plaza de Numancia 

19:45  Desfile del Carnaval desde la Plaza de Numancia hasta la 

Plaza Porticada, abriendo la caravana la Banda Municipal 

21:00 Baile de Carnaval en la Plaza Porticada, amenizado por la 

Orquesta Tabaco 

 

 

Domingo, 17 

de febrero 

11:00 Carnaval Infantil amenizado por las charangas en la Plaza 

Porticada 

18:00 Actuación del Grupo de Teatro “Más Cara”, interpretando 

la obra “El Culebre” 

 

19:00 

Actuación de los Payasos “Los Peterman´s” y a 

continuación chocolatada y Gran Romería, amenizada por 

la Orquesta “Salsa” 

Martes, 19 de 

febrero 

21:00 Concurso de coplas y comparsas en la Plaza Porticada y 

seguidamente actuación de charangas 

 

Miércoles, 20 

de febrero 

20:30 “Entierro de la sardina”, desde la Plaza de Numancia 

hacia el embarcadero 

22:00 Cierre del Carnaval en la Plaza Porticada con baile 

amenizado por la orquesta “Tabaco” 
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1986 

DÍA HORA ACTO 

 

Viernes, 27 de 

febrero 

19:00 Actuación del Coro Ronda Altamira cuyo itinerario 

comenzará en el Ayuntamiento de Santander 

22:00 Finalización del itinerario del Coro Ronda Altamira en la 

calle Isaac Peral 

Sábado, 28 de 

febrero 

--- Desfile de charangas, comparsas y murgas 

--- Lectura del pregón carnavalesco a cargo de José Villa, 

“Tonetti” 

Domingo, 1 

de marzo 

11:00 Carnaval Infantil en el pabellón municipal del parque de 

la Marga 

Lunes, 2 de 

marzo 

--- Entrega por parte de las charangas de las copas “vinagre y 

champán” a los personajes populares de la ciudad 

Martes, 3 de 

marzo 

--- Concurso de grupos de rock “Marejada 87” (tarde-noche) 

Miércoles, 4 

de marzo 

20:30 Gran “entierro de la sardina” 

 

1987 

DÍA HORA ACTO 

 19:45 Desfile desde la Plaza de Numancia hasta la Plaza de José 

Antonio de charangas, comparsas y otras sorpresas 

 

Sábado, 8 de 

febrero 

 

--- 

Lectura del pregón carnavalesco a cargo de Juan Antonio 

Sandoval tras el desfile y presentación de la reina y las 

damas de honor del Carnaval en la Plaza de José Antonio 

 --- Gran verbena amenizada por la “Orquesta Tabaco” en la 

Plaza de José Antonio 

 

Domingo, 9 

de febrero 

 

12:00 

Carnaval Infantil. Desfile infantil celebrado en la Plaza de 

José Antonio y entrega de diplomas a los niños mejor 

disfrazados 

18:00 Gran chocolatada acompañada de numerosas variedades 

en la Plaza de José Antonio 

Lunes, 10 de 

febrero 

20:00 Actuación de las charangas en la Plaza de José Antonio 

 

Martes, 11 de 

febrero 

 

20:30 Concurso de actuación de las comparsas con las coplas 

carnavalescas en la Plaza de José Antonio 

23:00 Gran verbena en el pabellón cubierto del nuevo parque de 

la Marga que contará con la “Orquesta Tabaco”. Reparto 

de sangría y chocolate con churros 

 

Miércoles, 12 

de febrero 

20:30 Gran “entierro de la sardina”, desde Numancia a la zona 

entre el embarcadero y el Club Marítimo 

22:00 Última Gran Verbena de “fin de Carnaval” protagonizada 

por la “Orquesta Tabaco” en la en la P. de José Antonio 
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1988 

 

1989 

DÍA HORA ACTO 

 

 

 

Sábado, 4 de 

febrero 

20:00 Desfile desde la calle San Fernando hasta la Plaza de José 

Antonio de charangas y comparsas 

21:00 Lectura del pregón carnavalesco tras el desfile en la Plaza 

de José Antonio 

21:30 Presentación de la reina y las damas de honor del 

Carnaval en la Plaza de José Antonio 

21:45 Gran Romería con la actuación de la orquesta “Sultanes” 

Domingo, 5 

de febrero 

11:00 Desfile infantil de disfraces en la Plaza de José Antonio 

18:00 Gran chocolatada con actuación infantil en la Plaza de 

José Antonio 

 

Lunes, 6 de 

febrero 

20:00 Entrega de los trofeos “Copas del champán y del vinagre” 

por parte de las charangas en la Plaza de José Antonio 

20:30 Actuación de las charangas participantes, con entrega de 

diplomas por su participación en la Plaza de José Antonio 

Martes, 7 de 

febrero 

 

20:30 

Actuación de comparsas con “coplas de Carnaval”, 

entregándose los premios a la mejor vestimenta y a la 

mejor copla en la Plaza de José Antonio 

 

Miércoles, 8 

de febrero 

 

20:30 

Gran “entierro de la sardina”, desde Perines hasta la zona 

entre el embarcadero y el Club Marítimo y posterior 

romería en la Plaza de José Antonio, amenizada por la 

orquesta “Impacto” 

DÍA HORA ACTO 

Viernes, 12 de 

febrero 

14:00 Desfile de las empeladas de Tabacalera 

 

Sábado, 13 de 

febrero 

 

20:00 

Desfile desde Perines hasta la Plaza José Antonio y 

pregón de Joaquín Arazamena y verbena con orquesta, 

además de la presentación de la reina del Carnaval y sus 

damas 

 

 

Domingo, 14 

de febrero 

11:00 Carnaval infantil, desfile de disfraces en la Plaza José 

Antonio 

18:00 “Grupo Diagonal” con juegos y concursos para niños 

19:00 Chocolate y pastas por los componentes de la charanga 

del Barrio Pesquero 

19:45 “La Compañía Pequelandia” con payasos y mimos 

Lunes, 15 de 

febrero 

20:30 Entrega de las “Copas Champán y Vinagre” y actuación 

de charangas 

Martes, 16 de 

febrero 

20:30 “Martes de Andruido” en la Plaza José Antonio 

Miércoles, 17 

de febrero 

20:30 “Entierro de la Sardina” 
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1990 

DÍA HORA ACTO 

 20:00 Comienza el desfile de inicio de Carnaval, desde Perines 

(calle San Fernando) a la Plaza de José Antonio 

Sábado, 24 de 

febrero 

21:00 Lectura del Pregón a cargo de José Manuel Abascal, en la 

Plaza de José Antonio 

 21:30 Presentación de la Reina y las Damas del Carnaval´90 

 21:45 Gran Verbena amenizada por la Orquesta Pentágono 

 

Domingo, 25 

de febrero 

 

11:00 

Desfile infantil de Disfraces con reparto de golosilas y 

diplomas para todos los niños. Actuación de los payasos 

“Patermans” 

 18:00 Reparto de chocolate para los niños en la Plaza de José 

Antonio y, a continuación, Teatro de Títeres Bihar 

 

Lunes, 26 de 

febrero 

 

20:00 

Entrega a dos personajes populares santanderinos, por 

parte de las Charangas participantes en el Carnaval´90, de 

las “Copas de Vinagre y Champán”, con escenificación a 

cargo de las propias comparsas 

 20:30 Actuación de las Charangas 

Martes, 27 de 

febrero 

20:30 Actuación de las comparsas con sus “Coplas de 

Carnaval”. Premios a la mejor copla y la mejor vestimenta 

Miércoles, 28 

de febrero 

 

20:30 

Entierro y quema de la Sardina en la zona marítima. Y, a 

continuación, Gran Verbena en la Plaza de José Antonio, 

amenizada por la orquesta “Impacto” 
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1991 

DÍA HORA ACTO 

 20:00 Gran desfile del Carnaval, desde la calle San Fernando 

(Perines) a la Plaza de Pombo 

Sábado, 9 de 

febrero 

21:00 Lectura del Pregón a cargo de Juanito Navarro y Doña 

Croqueta en la Plaza de Pombo 

 21:30 Presentación de la Reina y las Damas del Carnaval´91 

 21:45 Gran Verbena amenizada con una gran orquesta 

 

Domingo, 10 

de febrero 

11:00 Desfile infantil de Disfraces con reparto de golosilas y 

diplomas para todos los niños en la Plaza de Pombo 

12:00 Actuación del grupo Festival para los niños 

18:00 Chocolatada 

20:00 Verbena amenizada por la orquesta Atracción Carmín 

 

Lunes, 11 de 

febrero 

20:00 Desfile urbano sobre ritmos de la “Escola Brasileña de 

Samba”, desde el Ayuntamiento a la Plaza de Pombo 

21:00 Actuación de las Charangas participantes 

21:30 Actuación en la Plaza de Pombo de “Carnival Brasilia” 

Martes, 12 de 

febrero 

20:00 

– 

21:00 

Entrega por parte de las charangas y comparsas de las 

“Copas de Vinagre y Champán” a dos personajes 

populares. A continuación se dará el premio a la mejor 

vestimenta de las comparsas 

Miércoles, 13 

de febrero 

 

20:30 

Entierro y quema de la Sardina en la zona marítima. Y, a 

continuación, Gran Verbena en la Plaza de Pombo, 

amenizada por la orquesta “Impacto” 
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1992 

DÍA HORA ACTO 

  

20:00 

Comienzo del desfile del inicio de los carnavales (con la 

reina del Carnaval) desde la Plaza de Numancia a la de 

Pombo 

Sábado, 27 de 

febrero 

 21:00 Lectura del pregón a cargo de la actriz Mary Santpere en 

la Plaza de Pombo 

 21:30 Presentación de la reina y damas del Carnaval en la Plaza 

de Pombo 

 22:00 Gran verbena de Carnaval, amenizada por la “Orquesta 

Tabaco” en la Plaza de Pombo 

Domingo, 28 

de febrero 

11:00 Desfile infantil en la Plaza de Pombo 

12:00 Actuación del grupo de teatro infantil “Trapero del Río” 

18:00 Chocolatada para los niños en la Plaza de Pombo 

 

Lunes, 1 de 

marzo 

 

20:00 

Gran Carnaval, desfile urbano al ritmo de los grupos de 

samba, desde la Plaza del Ayuntamiento hasta la de 

Pombo 

21:00 Actuación de las charangas participantes 

21:30 Actuación de un grupo brasileño de samba y entrega de 

los premios “Copas de champán y vinagre” 

Martes, 2 de 

marzo 

 

20:00 

Entrega de los premios a la mejor copla y vestimenta de 

comparsas participantes; con posterior verbena en la Plaza 

de Pombo 

 

Miércoles, 3 

de marzo 

 

20:30 

Salida del cortejo de luto desde la Plaza de Numancia, 

hasta la zona marítima donde se quemará la sardina. 

Seguidamente fin de fiesta y despedida en la discoteca 

“No” 
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1993 

DÍA HORA ACTO 

Viernes, 19 de 

febrero 

 

21:00 

En la Plaza de Pombo se procederá a la entrega del 

premio a la mejor copla, mejor vestimenta y mejor 

comparsa de las participantes 

  

20:00 

Comienza el desfile de Carnaval desde el Gran Cinema a 

la Plaza de Pombo con actuación del grupo “Noche 

Samba Show” 

Sábado, 20 de 

febrero 

 21:00 Lectura del pregón a cargo de los “Hermanos Calatrava” 

 21:30 Presentación de la reina y damas del Carnaval 

 22:00 Verbena 

 

Domingo, 21 

de febrero 

11:00 Desfile infantil en la Plaza de Pombo, con reparto de 

diplomas y regalos 

17:00 Actuación de teatro infantil 

19:00 Chocolatada con churros 

Lunes, 22 de 

febrero 

 

21:00 

Actuación de las charangas participantes en el Carnaval y 

entrega de los premios “Copa de champán y vinagre” 

Martes, 23 de 

febrero 

21:00 Velatorio de “Doña Madonna La Sardina” en la Plaza de 

Pombo 

 

Miércoles, 24 

de febrero 

 

20:30 

Entierro y quema de la sardina en la zona marítima. La 

sardina y el cortejo saldrán del Gran Cinema. Tras el 

entierro se celebrará verbena en la Plaza de Pombo, 

amenizada por la “Orquesta Kentary” 
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1994 

DÍA HORA ACTO 

 

Viernes, 11 de 

febrero 

 

20:30 

En la sala de fiestas de la discoteca Chiqui se repartirán 

los premios a la mejor copla, mejor vestimenta y mejor 

comparsa de las participantes, además de presentar al 

público a la nueva reina del Carnaval 

 

 

Sábado, 12 de 

febrero 

 

20:00 

Comienzo del desfile de Carnaval desde el Gran Cinema 

hasta la Plaza de Pombo. Actuación del grupo de samba 

“Mulatas de oro” 

21:00 Lectura del pregón a cargo del jugador del Racing Mutiu 

  

22:00 

Entrega de premios a los mejores disfraces lucidos por el 

público. Seguidamente se llevará a cabo una verbena 

amenizada por la orquesta “Los Veloces” 

 

Domingo, 13 

de febrero 

11:00 Desfile infantil en la Plaza de Pombo con regalos, 

diplomas y actuación musical de los propios niños 

16:00 Actuaciones infantiles en la Plaza de Pombo 

19:00 Chocolatada con churros 

Lunes, 14 de 

febrero 

20:30 Actuación de las charangas participantes y entrega de los 

premios “Copas del champán y vinagre” 

 

Miércoles, 16 

de febrero 

 

20:30 

“Entierro de la Sardina” con procesión desde el Gran 

Cinema hasta llegar a la zona marítima donde será 

quemada. Concluido este acto se celebró una verbena en 

la Plaza de Pombo, con actuación de la orquesta “Ketaki” 
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1995 

DÍA HORA ACTO 

Viernes, 24 de 

febrero 

20:30 Entre de los premios a la mejor copla, vestimenta y 

comparsa. Posterior baile en la discoteca Chiqui 

Sábado, 25 de 

febrero 

20:00 Desfile del Carnaval desde el Gran Cinema hasta la 

Plaza de Pombo 

 

(Cancelado el 

21:00 Lectura del pregón a cargo de Zacarías Puente 

desfile y el pregón 

por mal tiempo, 

trasladado al 

lunes 27 de 

febrero) 

 

 

21:45 

 

 

Entrega de premios a los mejores disfraces 

 22:00 Verbena con música en directo. 

Domingo, 26 de 

febrero 

 

(Cancelado el 

Carnaval infantil 

por el mal tiempo, 

trasladado al 

domingo 5 de 

marzo) 

 

11:00 

 

Desfile infantil en la Plaza de Pombo con entrega de 

diplomas 

16:00 Actuaciones infantiles 

 

 

 

19:00 

 

 

 

Chocolatada 

 

Lunes, 27 de 

febrero 

20:30 Desfile del Carnaval desde el Gran Cinema hasta la 

Plaza de Pombo  

21:30 Lectura del pregón a cargo de Zacarías Puente 

 

Martes, 28 de 

marzo 

 

 

20:30 

Actuación de las charangas participantes en el 

Carnaval y entrega de los premios “Copa de champán y 

vinagre” 

Miércoles, 1 de 

marzo 

20:30 Entierro y quema de la sardina en la zona marítima. La 

sardina y el cortejo saldrán del Gran Cinema 

 

Domingo, 5 de 

marzo 

11:00 Desfile infantil en la Plaza de Pombo con entrega de 

diplomas 

16:00 Actuaciones infantiles 

19:00 Chocolatada 
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1996 

DÍA HORA ACTO 

Viernes, 16 de 

febrero 

 

20:30 

Premio a la mejor copla, vestimenta y comparsa 

participantes, además de un baile con orquesta en directo, 

todo ello en la Plaza de Pombo 

 20:00 Desfile del Carnaval, desde Perines a la Plaza de Pombo 

Sábado, 17 de 

febrero 

 21:00 Lectura del pregón a cargo de Talant Dujshebaev, jugador 

del Teka, en la Plaza de Pombo 

 --- Baile con orquesta y las charangas amenizarán la zona de 

Cañadío  

 

Domingo, 18 

de febrero 

12:00 Fiesta infantil con regalos en la Plaza de Pombo 

16:00 Actuaciones infantiles 

19:00 Chocolatada 

20:30 Actuación del dúo Mercedes Ben Salah y Manolo Peña 

Lunes, 19 de 

febrero 

20:30 Actuación de las charangas participantes y concesión de 

los premios “copas del champán y del vinagre” 

Miércoles, 21 

de febrero 

 

20:30 

 

Entierro y quema de la sardina en la zona marítima. La 

sardina y el cortejo saldrán del Gran Cinema. Tras el 

entierro se celebrará verbena en la Plaza de Pombo  

 

1997 

 

DÍA HORA ACTO 

 

 

Sábado, 20 de 

febrero 

20:30 Gran desfile de Carnaval desde Perines hasta la Plaza de 

Pombo 

 21:30 Lectura del pregón a cargo del concejal de Cultura de 

Cantabria 

22:00 Verbena de Carnaval 

 

Domingo, 21 

de febrero 

12:00 Desfile infantil con regalos en la Plaza de Pombo 

16:00 Actuaciones infantiles 

18:00 Chocolatada con churros 

20:30 “Entierro de la Sardina”, desde el Gran Cinema 

 

 

 

 

 

 

 



 

 13 

1998 

DÍA HORA ACTO 

 

Viernes, 20 de 

febrero 

 

20:30 

Entrega de premios a la mejor copla, vestimenta y 

comparsa, además de presentación de las reinas y damas 

del Carnaval, todo ello en la Plaza de Pombo 

 23:30 Fiesta de Carnaval en la discoteca del Hotel Chiqui, 

entrada libre 

 

Sábado, 21 de 

febrero 

20:30 Desfile carnavalesco, desde Perines hasta la Plaza de 

Pombo 

22:00 Lectura del pregón por Jaume Fort, portero de la 

Selección Española de Balonmano 

22:30 Actuación del grupo de “rumbaleiros” Raya Real 

 

 

Domingo, 22 

de febrero 

12:00 Desfile infantil con regalos en la Plaza de Pombo 

16:00 Actuaciones infantiles 

18:00 Chocolatada con churros 

21:30 Baile con discoteca 

 

20:30 

“Entierro de la Sardina” con salida de la cabalgata desde 

la sede de la Once hasta llegar a la zona marítima, donde 

se quemará la sardina 

 

1999 

 

DÍA HORA ACTO 

 

Viernes, 12 de 

febrero 

 

20:30 

Entrega de premios a la mejor copla y mejor vestimenta, 

además de la presentación de las Reinas del Carnaval, 

tercera edad, adulta e infantil en la Plaza de Farolas 

 23:30 Fiesta de Carnaval en la discoteca del Hotel Chiqui 

 

 

Sábado, 13 de 

febrero 

 

20:00 

Desfile carnavalesco, desde Perines hasta la Plaza de 

Farolas con concesión del premio a la mejor comparsa 

participante 

22:00 La compañía Alicia Arteche representa “Carnaval 

Veneciano” 

 

 

Domingo, 14 

de febrero 

12:00 Desfile infantil con regalos en la Plaza de Farolas 

16:00 Actuaciones y atracciones infantiles 

18:00 Baile de discoteca 

 

20:30 

“Entierro de la Sardina” con salida de la cabalgata desde 

el Gran Cinema hasta llegar a la zona marítima, donde se 

quemará la sardina 

21:30 Baile de discoteca 

 

 

 



 

 14 

2000 

 

DÍA HORA ACTO 

 

Viernes, 3 de 

febrero 

 

20:30 

Entrega de premios a la mejor copla, vestimenta y 

comparsa, además de presentación de las reinas y damas 

del Carnaval y reina infantil, todo ello en la Plaza 

Porticada 

 23:30 Fiesta Carnavalesca en la Estación Marítima del Ferry 

Sábado, 4 de 

febrero 

20:00 Desfile carnavalesco, desde Perines a la Plaza Porticada 

22:00 Baile 

 

 

 

Domingo, 5 

de febrero 

11:00 Atracciones infantiles en la Plaza Porticada 

12:00 Desfile infantil con regalos 

16:00 Actuaciones y atracciones infantiles 

18:00 Baile con discoteca 

 

20:30 

“Entierro de la Sardina” con salida de la cabalgata desde 

el Gran Cinema hasta llegar a la zona marítima, donde se 

quemará la sardina 

21:30 Baile de discoteca 

 

2001 

 

DÍA HORA ACTO 

 

 

Jueves, 22 de 

febrero 

 

 

20:30 

Pregón a cargo de la actriz Julia Llorente en la Plaza 

Porticada, actuación del dúo cómico “Marías de los 

Nervios”, actuación de las charangas del Carnaval y 

entrega de los premios “Copas del champán y vinagre” a 

cargo de las charangas, concurso de animales disfrazados 

y actuación de seis drag queens 

 

 

Viernes, 23 de 

febrero 

18:00 Desfile del Carnaval Escolar, desde la ONCE  a la Plaza 

Porticada 

 

20:30 

En la Plaza Porticada, premio a la mejor copla, vestimenta 

y comparsa de las participantes además de la presentación 

de las reinas y del rey del Carnaval 

23:30 Fiesta carnavalesca con orquesta en el Hotel Chiqui 

 

Sábado, 24 de 

febrero 

 

20:00 

Desfile General del Carnaval, desde Perines a la Plaza 

Porticada (pasando por el subterráneo de la calle Burgos) 

con posterior celebración de verbena 

 

 

 

Domingo, 25 

de febrero 

11:00 Atracciones infantiles en la Plaza Porticada 

12:00 Desfile infantil con regalos 

16:00 Actuaciones y atracciones infantiles 

18:00 Baile de discoteca 

20:30 “Entierro de la Sardina”, con salida desde el edificio de la 

ONCE en calle Burgos hasta la zona marítima 

21:30 Baile de discoteca en la Plaza Porticada 



 

 15 

2002 

DÍA HORA ACTO 

Jueves, 7 de 

febrero 

 

20:30 

Charangas y premios “Copas Champán y Vinagre” y 

concurso de animales disfrazados seguido de fiesta con 

drag queens en la Plaza Porticada 

Viernes, 8 de 

febrero 

18:00 Presentación de damas y reina del Carnaval, concurso de 

vestimenta, coplas y comparsas en la Plaza Porticada 

Sábado, 9 de 

febrero 

20:00 Desfile de Carnaval desde Perines hasta la Plaza Porticada 

23:00 Cena de comparsas y charangas en la Plaza de las Farolas 

 

 

Domingo, 10 

de febrero 

11:00 Actuaciones infantiles en la Plaza Porticada 

16:00 Juegos infantiles 

18:00 Baile de discoteca 

 

20:30 

“Entierro de la Sardina” con salida desde el edificio de la 

ONCE en calle Burgos y quema de la sardina en la zona 

marítima 

21:30 Baile de disfraces en la Plaza Porticada 

 

2003 

 

DÍA HORA ACTO 

 

Jueves, 27 de 

febrero 

 

20:30 

Lectura del pregón a cargo de Julia Llorente en la Plaza 

Porticada. Desfile de comparsas y actuación de charangas, 

además de la entrega de la “Copa de Champán y Vinagre” 

y concurso de animales disfrazados 

 

Viernes, 28 de 

febrero 

 

20:30 

Presentación de las reinas del Carnaval en la Plaza 

Porticada, además de desfile de comparsas y premio a la 

mejor copla y vestimenta 

23:30 Gran Baile de Carnaval en el Hotel Chiqui 

 

Sábado, 1 de 

marzo 

 

20:00 

Comienzo del desfile de Carnaval por las calles, desde 

Perines hasta la Plaza Porticada con reparto de premios a 

las mejores comparsas participantes 

23:00 Cena de comparsas y charangas en la Finca Altamira 

 

 

Domingo, 2 

de marzo 

11:00 Atracciones infantiles en la Plaza Porticada 

13:00 Desfile infantil de disfraces en la Plaza Porticada 

16:30 Actividades infantiles 

18:00 Baile de discoteca 

20:30 “Entierro de la Sardina” desde el Gran Cinema hasta la 

zona marítima donde se quema 

21:30 Baile de discoteca en la Plaza Porticada 

 

 

 



 

 16 

2004 

DÍA HORA ACTO 

 

 

 

Viernes, 20 de 

febrero 

20:00 Lectura del pregón en la Plaza Porticada a cago de Julia 

Llorente 

 20:20 Concurso de coplas 

21:00 Desfile de comparsas 

22:00 Actuación del humorista Angelito “el largo” 

22:45 Entrega de las “Copas de Cava y Vinagre” 

23:30 Fiesta en la Finca Altamira y en la discoteca Buenas 

Noches Santander 

 

 

Sábado, 21 de 

febrero 

12:00 Regalos para los niños que acudan disfrazados en el 

Mercado de México 

 

19:30 

Desfile de Carnaval desde Perines hasta la Plaza 

Porticada, donde se desarrollará el desfile y concurso de 

comparsas 

22:00 Música de discoteca carnavalesca 

 

 

Domingo, 22 

de febrero 

11:00 Carnaval infantil en la Plaza Porticada 

12:30 Espectáculo infantil 

13:30 Desfile de los niños y reparto de regalos 

18:00 Responso del “Entierro de la Sardina” y desfile hasta la 

zona marítima 

20:00 Discoteca de Carnaval y chocolatada de fin de fiestas 

 

2005 

 

DÍA HORA ACTO 

 

 

 

Viernes, 4 de 

febrero 

20:00 Lectura del pregón y presentación de reyes y reinas del 

Carnaval en la Plaza Porticada  

 20:20 Concurso de coplas 

21:15 Desfile de comparsas y concurso de disfraces 

22:00 Actuación del humorista Angelito “el largo” 

 

22:00 

Entrega de las “Copas de Cava y Vinagre”, entrega de 

premios de coplas y disfraces y fiesta en la Finca Altamira 

y en la sala Buenas noches Santander 

Sábado, 5 de 

febrero 

19:30 Desfile de Carnaval desde Perines hasta la Plaza Porticada 

20:30 Desfile y concurso de comparsas amenizado por la 

orquesta Almirante 

 

 

Domingo, 6 

de febrero 

11:00 Carnaval infantil con espectáculo y desfile de regalos en 

la Plaza Porticada 

18:00 Responso del “Entierro de la Sardina” en la Plaza del 

Ayuntamiento y desfile hasta la zona marítima 

20:00 Discoteca de Carnaval y chocolatada de fin de fiestas en 

la Plaza Porticada 

 



 

 17 

2006 

 

DÍA HORA ACTO 

 

 

 

Viernes, 24 de 

febrero 

20:00 Presentación de reyes y reinas del Carnaval en el Palacio 

de Deportes  

 20:10 Concurso de coplas 

21:15 Concurso de disfraces 

21:45 “Copas de Champán y Vinagre” y entrega de premios de 

coplas y disfraces 

22:00 Fiesta de Carnaval 

 

Sábado, 25 de 

febrero 

19:30 Desfile de Carnaval desde el Ayuntamiento hasta el 

Palacio de Deportes (por el túnel de Tetuán) 

20:30 Desfile y concurso de comparsas  

22:00 Orquesta “Pasito Show” 

 

 

Domingo, 26 

de febrero 

11:00 Carnaval infantil con espectáculo “La Fiesta del Rey”, 

hinchables y desfile de regalos en el Palacio de Deportes 

 

18:00 

Responso del “Entierro de la Sardina” en la Plaza del 

Ayuntamiento y desfile hasta la Grúa de Piedra. A su vez 

se celebraría la “Fiesta de Carnaval de la Tercera Edad” 

en el Palacio de Exposiciones 

 

2007 

 

DÍA HORA ACTO 

Viernes, 9 de 

febrero 

20:00 Gala de elección de reyes y reinas del Carnaval en el 

Palacio de Exposiciones  

 

Viernes, 16 de 

febrero 

 

20:00 

Presentación de los reyes y reinas del Carnaval, concurso 

de coplas, concurso de disfraces, entrega de “Copas de 

Champán y Vinagre”, entrega de premios de coplas y 

disfraces en el Palacio de Deportes 

22:00 Fiesta de Carnaval 

 

Sábado, 25 de 

febrero 

19:30 Desfile de Carnaval desde el Ayuntamiento hasta el 

Palacio de Deportes (por el túnel de Tetuán) 

20:30 Desfile y concurso de comparsas en el Palacio de 

Deportes 

22:00 Orquesta “Nueva Banda” 

 

Domingo, 26 

de febrero 

 

11:00 

Carnaval infantil, con espectáculo musical infantil 

“Disfruta la Fiesta” además de desfile infantil con regalos 

e hinchables en el Palacio de Deportes 

18:00 Responso del “Entierro de la Sardina” en la Plaza del 

Ayuntamiento y desfile hasta la Grúa de Piedra 

 

 



 

 18 

2008 

 

DÍA HORA ACTO 

Viernes, 25 de 

enero  

20:00 Gala de elección de reyes y reinas del Carnaval en el 

Palacio de Exposiciones  

 

Viernes, 1 de 

febrero 

 

20:30 

Presentación de los reyes y reinas del Carnaval, concurso 

de murgas, concurso de disfraces, entrega de “Copas de 

Champán y Vinagre”, entrega de premios de murgas y 

disfraces en el Palacio de Exposiciones 

22:00 Fiesta de Carnaval: Macrodisco con D.J. Robert 

 

 

Sábado, 2 de 

febrero 

19:30 Desfile de Carnaval desde el Ayuntamiento hasta el 

Palacio de Exposiciones (por el túnel de Tetuán) 

20:30 Desfile y concurso de comparsas, exhibición de baile del 

grupo “Latin Dance” y entrega de premios de carrozas y 

comparsas en el Palacio de Exposiciones 

22:00 Baile de Carnaval: Macrodisco con D.J. Héctor 

 

Domingo, 3 

de febrero 

 

11:00 

Carnaval infantil, con verbena infantil “Hoy Fiesta” 

además de desfile infantil con regalos e hinchables en el 

Palacio de Exposiciones 

18:00 Responso del “Entierro de la Sardina” en la Plaza del 

Ayuntamiento y desfile hasta la Grúa de Piedra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 19 

2009 

 

DÍA HORA ACTO 

 

Viernes, 20 de 

febrero 

 

20:30 

Concurso de murgas, concurso de disfraces, actuación de 

murgas de Santoña, entrega de “Copas de Champán y 

Vinagre”, espectáculo de danza y contorsionismo a cargo 

de “Yeyka” entrega de premios de murgas y disfraces en 

la Plaza Porticada 

 

 

 

Sábado, 21 de 

febrero 

19:30 Desfile de Carnaval desde Jesús de Monasterio hasta la 

Plaza Porticada 

 

20:45 

Concurso de comparsas, espectáculo de malabares y circo, 

entrega de premios del concurso de comparsas y baile de 

Carnaval con la Súper Orquesta-Espectáculo Hollywood 

en la Plaza Porticada 

22:00 Baile de Carnaval: Macrodisco con D.J. Héctor en la 

Plaza Porticada 

 

 

 

Domingo, 22 

de febrero 

11:00 – 

14:00 

Carnaval infantil con hinchables en la Plaza Porticada 

12:00 Espectáculo de marionetas y circo con desfile de disfraces 

infantil con regalos en la Plaza Porticada 

16:00 – 

19:00 

Carnaval infantil con hinchables en la Plaza Porticada 

17:30 Espectáculo infantil “Monstruos” en la Plaza Porticada 

19:30 Responso del “Entierro de la Sardina” en la Plaza 

Porticada y desfile hasta la Grúa de Piedra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 20 

2010 

 

DÍA HORA ACTO 

 

Viernes, 12 de 

febrero 

 

20:30 

Entrega de “Copas de Cava y Vinagre”, concurso de 

disfraces y murgas, espectáculo de malabares y entrega de 

premios del concurso de disfraces y murgas en la Plaza 

Porticada 

 

 

Sábado, 13 de 

febrero 

 

19:00 

Desfile de Carnaval desde Perines hasta la Plaza 

Porticada, concurso de comparsas, disco-fiesta de 

Carnaval y entrega de premios del concurso de comparsas 

 

22:30 

Concierto musical a cargo de Mario San Miguel y “El 

Ejército del Amor”, presentando su nuevo disco “También 

y no sólo” en la Plaza Porticada 

 

 

 

 

Domingo, 14 

de febrero 

11:00 – 

14:00 

Carnaval infantil con hinchables en la Plaza Porticada 

12:00 Espectáculo infantil del “Mundo del Circo” y desfile de 

disfraces infantil en la Plaza Porticada 

16:00 – 

19:00 

Carnaval infantil con hinchables y en la Plaza Porticada 

18:00 Espectáculo infantil “Nos Vamos a Divertir” en la Plaza 

Porticada 

19:30 Responso del “Entierro de la Sardina” en la Plaza 

Porticada y desfile hasta la zona marítima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 21 

2011 

 

DÍA HORA ACTO 

Viernes, 4 de 

marzo 

 

20:30 

Entrega de “Copas de Cava y Vinagre”, concurso de 

disfraces, comparsas y murgas y entrega de premios del 

concurso de murgas en la Plaza Porticada 

 

 

Sábado, 5 de 

marzo 

19:00 Desfile de Carnaval desde Perines hasta la Plaza Porticada 

con actuación de las comparsas 

 

21:00 

Gran Fiesta de Carnaval con concierto de la Orquesta 

“Waykas Family” y entrega de premios de los concursos 

de comparsas, disfraces, vehículos y carrozas en la Plaza 

Porticada 

 

 

 

 

Domingo, 6 

de marzo 

11:00 – 

14:00 

Carnaval infantil con hinchables en la Plaza Porticada 

12:00 Espectáculo infantil del “Mago David” y desfile de 

disfraces infantil en la Plaza Porticada 

16:00 – 

19:00 

Carnaval infantil con hinchables y en la Plaza Porticada 

17:00 Espectáculo infantil “El Castillo Enjunglado” en la Plaza 

Porticada 

18:30 Responso del “Entierro de la Sardina” en la Plaza 

Porticada y desfile hasta la Plaza Cachavas 

 

2012 

 

DÍA HORA ACTO 

 

Viernes, 17 de 

febrero 

 

20:30 

Entrega de “Copas de Cava y Vinagre”, concurso de 

disfraces, comparsas, murgas y mejor traje de época y 

entrega de premios del concurso de murgas y trajes de 

época en la Plaza Porticada 

 

Sábado, 18 de 

febrero 

 

18:30 

Desfile de Carnaval desde Perines hasta la Plaza Porticada 

con actuación de las comparsas y Gran Fiesta del 

Carnaval con entrega de premios de concursos de 

comparsas, disfraces, vehículos y carrozas 

 

 

Domingo, 19 

de febrero 

10:30 “Bicis Disfrazadas” con paseo por la ciudad y entrega de 

premios en la Plaza Porticada 

11:00 – 

14:00 

Carnaval infantil con hinchables, juegos, música, baile y 

desfile infantil de disfraces en la Plaza Porticada 

18:00 Responso del “Entierro de la Sardina” en la Plaza 

Porticada y desfile hasta la Plaza Cachavas 

 

 

 



 

 22 

2013 

 

DÍA HORA ACTO 

Viernes, 8 de 

febrero 

20:30 Entrega de “Copas de Cava y Vinagre”, concurso de 

disfraces, comparsas y murgas en el Palacio de Deportes 

 

Sábado, 9 de 

febrero 

 

 

18:00 

Desfile de Carnaval desde Perines hasta el Paseo Pereda y 

Palacio de Deportes, en donde se hará una merienda 

solidaria, entrega de premios a los concursos de 

comparsas, disfraces, vehículos y carrozas y Gran Fiesta 

de Carnaval 

 

 

Domingo, 10 

de febrero 

10:30 “Carnaval en Bici” en el Parque de las Llamas 

11:00 – 

14:00 

Carnaval infantil con hinchables en el Palacio de Deportes 

con “Sequin Girls” de Latin Dance con taller y exhibición 

de baile, discoteca infantil y desfile infantil de disfraces 

18:00 Responso del “Entierro de la Sardina” en la Plaza del 

Ayuntamiento y desfile hasta la Plaza Cachavas 

 

2014 

 

DÍA HORA ACTO 

Viernes, 28 de 

febrero 

20:30 Entrega de “Copas de Cava y Vinagre”, concurso de 

disfraces, comparsas y murgas en el Palacio de Deportes 

 

Sábado, 1 de 

marzo 

 

18:00 

Desfile de Carnaval desde Perines hasta el Paseo Pereda y 

Palacio de Deportes, en donde se hará una merienda 

solidaria, entrega de premios de los concursos y Gran 

Fiesta de Carnaval 

 

Domingo, 2 

de marzo 

11:30 – 

14:00 

Carnaval infantil con hinchables en el Palacio de Deportes 

con “Sequin Girls” de Latin Dance con taller y exhibición 

de baile, discoteca infantil y desfile infantil de disfraces 

18:00 Responso del “Entierro de la Sardina” en la Plaza del 

Ayuntamiento y desfile hasta la Plaza Cachavas 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 23 

2015 

 

DÍA HORA ACTO 

 

Viernes, 13 de 

febrero 

 

20:45 

Entrega de “Copas de Cava y Vinagre”, concurso de 

disfraces, comparsas y murgas además de una 

presentación del Carnaval y espectáculo mágico a cargo 

de Raúl Alegría en el Palacio de Deportes 

Sábado, 14 de 

febrero 

 

18:00 

Desfile de Carnaval desde Perines hasta el Paseo Pereda y 

Palacio de Deportes, en donde hará entrega de los premios 

de los concursos y Gran Fiesta de Carnaval 

 

 

Domingo, 15 

de febrero 

 

11:30 – 

14:00 

Carnaval infantil con hinchables en el Palacio de 

Deportes, show de “Érase una vez… ven a bailar a 

nuestro cuento” de Latin Dance, desfile infantil de 

disfraces y discoteca infantil 

18:00 Responso del “Entierro de la Sardina” en la Plaza del 

Ayuntamiento y desfile hasta la Plaza de Alfonso XIII 

 

2016 

 

DÍA HORA ACTO 

Viernes, 5 de 

febrero 

 

20:45 

Concurso de disfraces, comparsas y murgas además de 

una presentación del Carnaval y espectáculo mágico a 

cargo de Raúl Alegría en el Palacio de Deportes 

 

Sábado, 6 de 

febrero 

 

18:00 

Desfile de Carnaval desde Perines hasta el Paseo Pereda y 

Palacio de Deportes, en donde hará entrega de los premios 

de los concursos y entrega de “Copas de Cava y Vinagre” 

y Gran Fiesta de Carnaval 

 

 

Domingo, 7 

de febrero 

 

11:30 – 

14:00 

Carnaval infantil con hinchables en el Palacio de 

Deportes, show de “Las mil y una noches… no pararás de 

bailar” de Latin Dance, desfile infantil de disfraces y 

discoteca infantil 

18:00 Responso del “Entierro de la Sardina” en la Plaza del 

Ayuntamiento y desfile hasta la Plaza de Alfonso XIII 

 

 

 

 

 

 

 



 

 24 

2017 

 

DÍA HORA ACTO 

Viernes, 24 de 

febrero 

 

20:30 

Entrega de “Copas de Cava y Vinagre”, concurso de 

disfraces y comparsas, además de desfile y coreografía 

por parte de las comparsas en el Palacio de Deportes 

 

Sábado, 25 de 

febrero 

 

18:00 

Desfile de Carnaval desde Perines hasta el Paseo Pereda y 

Palacio de Deportes, en donde hará entrega de los premios 

de los concursos, shows y Gran Fiesta de Carnaval 

 

Domingo, 26 

de febrero 

11:30 – 

14:00 

Carnaval infantil con hinchables en el Palacio de 

Deportes, visita de payasos, show de “El Reino Mágico 

by Latin Dance” y desfile infantil de disfraces  

18:00 Responso del “Entierro de la Sardina” en la Plaza del 

Ayuntamiento y desfile hasta la Plaza de Alfonso XIII, fin 

de fiesta con los “Blue Yeyés” 

 


