EL AMPA DEL IES SATAFI GANA EL PREMIO A
LA MEJOR MURGA JUVENIL.
El desfile contó con la participación de más de 4000 personas disfrazadas y más de 60 murgas.

Premio a la mejor murga juvenil: AMPA SATAFI. Fotografía: carnavaldegetafe.com

El Premio a la mejor murga juvenil lo ganó el AMPA Satafi, como no podía ser menos.
¡¡¡Enhorabuena!!!. Nos sentimos muy orgullosos desde el IES SATAFI de vuestras
sugerencias y aportaciones en el día a día, de vuestras actividades, y de ese gran mensaje
con el que participasteis en el carnaval.

La Murga Ampa Satafi 2019 participó este año con el nombre "La Heroína del Cuento".
Salió en el desfile de murgas del Ayuntamiento el día 2 de Marzo en el puesto Nº
60. Desde el primer momento, tod@s l@s participantes nos trasmitieron su ilusión y
buen hacer. Y dicha ilusión dio su fruto. No sólo ganaron, sino que lo hicieron con un
gran mensaje, verdadero ejemplo para nuestra sociedad.

El resto de premios quedó repartido de la siguiente manera: La Peña El Lavadero de
Getafe ganó el premio a la Murga Pregonera 2020 y la Casa Regional de Andalucía el
premio al Morro Carnavalesco, del Desfile de Carnaval de Getafe, que el pasado sábado
llenaba las calles de color, música y alegría; la mejor coreografía fué para la Asociación
Cultural Medina Azahara; el premio al mejor atrezzo, para La Picarrasca; el premio al
mejor vestuario, para la Peña Sociocultural los Amigos de Getafe. El Premio a la murga
más currá fue para la Asociación Cultural Venimos del Sagrado; el galardón a la murga
juvenil más atrevida, para la Asociación Juvenil Grupo Orión.. La murga infantil más
original, fue la del AMPA Gabriel García Márquez. Premio a la murga infantil más
salerosa, fue para el AMPA Casa de los Niños; y el mejor disfraz fue el de la murga
infantil, AMPA Vicente Ferrer.

Los premios fueron entregados por Las Supremas de Móstoles, tras la recepción de la
alcaldesa, Gobierno y Corporación Municipal, de todas las murgas a su llegada a la Carpa
Municipal en Getafe Central.
También en la Carpa Municipal, los vecinos y vecinas disfrutaron de la actuación de Los
Mojinos
Escozios
el
viernes,
tras
el
Pregón
de
Carnaval.
Todo el programa se puede consultar en las páginas web www.getafe.es y
cultura.getafe.es y todas las fotos del Carnaval se pueden ver y descargar en la página
web: www.carnavaldegetafe.com

Como fuente de este artículo, se han utilizado las siguientes webs, que recomendamos
Para ampliar la información, y poder descargar más fotrografías:
http://www.getafealdia.com/noticias/getafe/4515/la-pena-el-lavadero-gana-el-premiodel-desfile-de-murgas-del-carnaval/
https://www.getafe.es/la-pena-lavadero-getafe-ha-ganado-premio-la-murga-pregonera2020/

¡¡¡DESDE EL IES SATAFI OS TRASMITIMOS
NUESTRA CALUROSA ENHORABUENA!!

