


8 de FEBRERO
JUEVES LARDERO

16:00 h. Recorrido por las calles de la localidad

Salida Plaza de España, Calle Cervantes, Ntra. Sra. de los Re-

medios, C/Real con manteo en la plaza de San Sebastián.

Contará con el acompañamiento del Ampa Salvatierra, E.I. Muni-

cipal “Solete” y C.E.I.P. Sta. Teresa de Jesús y la colaboración

de la Escuela de Música “Carmelo Ortiz”.

17:00 h. Tradicional manteo de peleles en la Plaza de España.

“Pelele está malo que le daremos un par de meceditas 

que lleguen al cielo. A la una, a las dos y a

las tres… ¡ARRIBA CON ÉL!”

17:30 h. VII Ruta de Peleles. Visita a todos los

PELELES inscritos en la ruta

Salida: Plaza de España. Una vez finalizada la

ruta, en el Centro Social Polivalente (C/Empe-

drada, junto a Centro de Salud) tomaremos un

“refrigerio carnavalero” y desde la Concejalía

se obsequiará a todos los participantes inscritos. 

Para más información consultar en la web del

Ayuntamiento www.calzadadecalatrava.es

REQUISITOS 

VII RUTA DE PELELES

- Inscripción Obligatoria del

“Pelele” en el Ayuntamiento.

3ª planta, Servicios Sociales.

- Fecha límite de inscripción:

lunes 5 de febrero de 2018 a

las 14:00 horas.
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9 de febrero
21:30 h. Pregón de carnaval: a cargo de las asociaciones

de mujeres de la localidad, contando con la especial colabo-

ración de Inés Gutiérrez Fernández.

Sorteo de un jamón entre las máscaras callejeras y los asis-

tentes que vayan disfrazados.

A continuación, actuarán las chirigotas:

“Los que te la clavan por la espalda”

“Las inesperadas”

Lugar: Centro Cultural Rafael Serrano.

Entrada gratuita
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10 de FEBRERO
17:00 h. Desfile de Comparsas por las calles de la loca-

lidad.

Recorrido: Salida Parque Reina Sofía, Mártires, Empe-

drada, Amargura, Cervantes, De la Cruz, Real, Amargura

con fin del recorrido en el Parque Reina Sofía.

23:00 h. Baile de Carnaval amenizado por la orquesta

local “Ideal Orquesta” (Nicasio Cazallas e hijos).

Lugar: Nave Multiusos del Ayuntamiento.

Entrada gratuita.
Servicio de ropero.
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11 de febrero
13:00 h. Desfile de Comparsas por las calles de la localidad.

Recorrido: Salida Parque Reina Sofía, Mártires, Empe-

drada, Amargura, Real, Antonio Rodríguez Docampo, Ancha,

Castillo de Calatrava, Real, Amargura con fin del recorrido en

el Parque Reina Sofía.

17:00 h. Entrega de premios, “III Concurso de Comparsas
Locales” (Bases adjuntas en este programa)

Lugar: Plaza de España. 

19:30 h. Teatro-comedia
“La Casa de Quirós” Compañía Candilejas
SIPNOSIS: En tierras de Asturias vive D. Gil de Quirós, hombre

feudal que martiriza a villanos y gañanes, incluso a su propia

familia, con su raigambre, su ascendencia, su nobleza trasno-

chada y, sobre todo, su terrible mal carácter.

Como contrapunto está su hija, flor de estufa según su autor,

toda candor, como una flor de primavera frágil, que ama a un

muchacho que, aunque adinerado, nada tiene que ver con la

posición de la familia. Ahí precisamente está el conflicto,

donde Arniches nos regala una especie de Romeo y Julieta a

rural donde la comicidad es la meta. Para completar la historia

y hacerla aún más atractiva,

diferentes sirvientes, todos

muy rurales, hacen que ésta

sea una pieza teatral donde

no se pare de reír en todo

momento.

Lugar: Centro Cultural “Ra-

fael Serrano” 

Entrada: 3 euros
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BASES CONCURSO COMPARSAS
2018

1. El desfile de comparsas tendrá lugar en los días sábado y

domingo con el horario fijado en el programa de carnaval.

2. Requisito imprescindible: Participarán todas las comparsas

inscritas que han recibido subvención de la Concejalía de Fes-

tejos (contando con un número mínimo de 25 componentes).

3. Cada grupo participante deberá llevar en un lugar visible la

denominación del grupo y el número de orden.

4. Se valorará de uno a tres puntos cada uno de los siguientes

aspectos:

a. Originalidad y creatividad.
b. Espíritu carnavalero
c. Elaboración de trajes y carro.
d. Respeto a las normas previamente establecidas.
e. Organización y desfile.
f.Sentido de grupo.

5. Cuatro premios a entregar:

a. 150 € b. 100  € c. 75 € d. 50 €
6. Tras conocer la decisión del jurado, se procederá a la entrega

de premios en la Plaza de España, a las 17:00 horas del domingo

día 11 de febrero.

7. El fallo del jurado será inapelable y valorará los aspectos an-

teriormente citados. Reservándose el derecho de interpretar o

modificar el contenido de las presentes bases, así como declarar

desierto alguno de los premios, si a su juicio no alcanzan el nivel

exigido.

8. La participa-

ción en el des-

file significa la

aceptación de

las presentes

bases.



12 de FEBRERO
10:00 a 14:00 h. Talleres Infantiles de 
Carnaval. Lugar: Parque Reina Sofía.

Nota: En caso que las condicio-

nes climatológicas sean adver-

sas se trasladará el lugar de

realización al Pabellón Munici-

pal.

Precio de inscripción: 5 euros

(incluye precio de matrícula y

material utilizado) 

Inscripciones 3ª planta, Servi-

cios Sociales hasta el día 7 de

febrero, miércoles.

17:00 h. Fiesta Infantil de Disfraces.
Chiqui Fan en Carnaval
Lugar: Nave Multiusos del Ayuntamiento. 

Entrada gratuita

DIRIGIDOS A NIÑOS Y NIÑAS DESDE

1º DE EDUCACIÓN INFANTIL A 4º DE

EDUCACIÓN PRIMARIA

GRUPO 1: en horario de 10 a 12 horas

2º, 3º y 4º de ED. Primaria

GRUPO 2: en horario de 12 a 14 horas.

ED Infantil y 1º de ED. Primaria
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13 de febrero
10:00 a 14:00 h. Talleres Infantiles de Carnaval. 

Lugar: Parque Reina Sofía.

Nota: En caso que las condiciones climatológicas sean

adversas se trasladará el lugar de realización al Pabellón

Municipal.

Precio de inscripción: 5 euros (incluye precio de matrí-

cula y material utilizado) 

Inscripciones 3ª planta, Servicios Sociales hasta el día

7 de febrero, miércoles.

17:30 h. Fiesta de Carnaval para Mayores.
Fiesta de Disfraces para mayores y personas con es-

píritu carnavalero. Centro Social Polivalente. 1ª

Planta, Salón de Actos. Con la animación del grupo

“Caracol en marcha”.

Juegos de animación, 
música carnavalera 

y photocall 
para pasar una tarde 
divertida y diferente
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16 de febrero
21:30 h. Velatorio de La Sardina. Con el tradicional 

reparto de “mistela y soletillas”.

Lugar: Sede A.C.”Fontanar”, C/Soledad nº5.

Entrada gratuita.
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17 de febrero
19:00 h. Entierro de La Sardina. Recorrido por las ca-

lles de la localidad. 

Recorrido: Salida de la sede de la A.C.”Fontanar”

(C/Soledad, 5), C/Real, Amargura, Cervantes, Ntra. Sra.

de los Remedios, Real con fin del recorrido en la Plaza

de España.

Posterior incineración y reparto de sardinas asadas
en la plaza de españa, amenizando la tarde-noche la
Charanga Local “Los Turutas”

23:30 h. Concierto “Esmeralda On Tour”
Lugar: Nave Multiusos del Ayuntamiento.

Entrada: 3 euros.

Servicio de ropero
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Colabora con la impresión Imprenta Provincial de Ciudad Real D.L. CR 156-2018 


