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BALANCE POSITIVO 

El Carnaval de Sax supera este año todas las 
expectativas con 1.500 participantes 
 

El Ayuntamiento de Sax ha realizado un balance muy positivo de los Carnavales celebrados el pasado fin de 
semana y ha calificado la actividad de "gran éxito" por su elevada participación y presencia de público. Pese a 
las inclemencias del tiempo, el desfile del sábado desbordó todas las previsiones con 1.500 participantes y las 
calles de la localidad llenas de vecinos que no se quisieron perderse un acto "simpático que cada vez goza de 
mayor originalidad". El desfile infantil, celebrado el domingo en un nuevo horario, también contó con 
muchísimos niños que desfilaron hasta el final de la Gran Vía, donde recogieron a la sardina para proceder a 
su entierro. 
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Timberland. Las 
mejores ofertas de 
La Redoute. 

 

Crêpe Maker 
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