
Más de 800 participantes en el Desfile de comparsas del sábado de carnaval de Calzada de Calatrava
Miércoles, 09 de Marzo de 2011

Un total de 10 comparsas recorrieron las calles de la localidad.  a los que se sumaron
muchos espontáneos aportando colorido y ambiente carnavalero
       

Calzada de Calatrava (C. Real) 8-3-2011.- Los carnavales de Calzada de Calatrava se han
vivido con intensidad durante este fin de semana. La cita más numerosa fue el sábado donde
más de 800 participantes divididos en 10 peñas hicieron un pasacalle que partió del parque
Reina Sofía. A ellos se sumaron muchas máscaras espontáneas, que aportaron colorido y
ambiente carnavalero a un recorrido que llenó de fiesta las calles de la localidad.

  

 

  

La celebración culminó en la nave Multiusos donde la orquesta Birmania hizo moverse a las
máscaras hasta altas horas de la noche, para continuar el domingo con la fiesta en la que
volvió a celebrar otro desfile de comparsas, pero esta vez a la una del mediodía y que terminó
con una disco móvil en la que se congregaron DJ Kapelo de la sala Milenium y el DJ local
Wifly.

  

 

  

Pero el comienzo del carnaval calzadeño fue el pasado viernes donde el ex participante de
Operación Triunfo, Hugo Salazar, fue el encargado de dar el pregón en la nueva Nave
Multiusos del polígono Industrial Imedio, que fue seguido de un baile amenizado por la
orquesta Latino’s.
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