
Programa de Carnaval 2016
Lunes, 01 de Febrero de 2016

  

El Carnaval de Calzada de Calatrava (Ciudad Real) da su pistoletazo de salida el próximo
jueves, Jueves Lardero, con el tradicional y concurrido manteo de peleles. La V Ruta de los
Peleles se inicia a las 15.30 horas partiendo de la Plaza de España. Hasta este lunes 1 de
febrero hay plazo para inscribirse.

  

Los calzadeños se ríen de los temas de actualidad que han sido populares durante estos días
con estos muñecos de paja, vestidos como personajes famosos, que volarán por los aires ya
que como dice la coplilla "Las farolas de la Plaza se están cayendo de risa, de ver a los peleles
con corbata y sin camisa. A la una, a las dos y a las tres... ¡Arriba con él!". La charanga local
"Los Turutas" amenizará el recorrido a ritmo de platillos y trompetas poniendo el sonido
instrumental.

      

La Ruta finalizará en el Centro Social Polivalente donde habrá obsequio para todos aquellos
peleles inscritos y un refrigerio para todos los participantes.

  

La concejala María José Castillo resalta las novedades de este año que serán el pregón a
cargo de "Los Comediantes", el grupo de teatro de adultos; así como el primer concurso de
comparsas locales, que tendrá lugar el sábado 6 y el domingo 7, además del espectáculo de
monólogos con toque de humor con las actuaciones de Jaimito Borromeo, Raúl Fervé y un
artista provincial.
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Otra novedad este año se dará en el entierro de la sardina, que se celebrará el sábado 13 de
febrero, con el sepelio, a las 19 horas, por las calles de la localidad y después será incinerada
en la plaza de España, donde se repartirán sardinas asadas, limón y limonada a todos los
asistentes.

  

Jueves Lardero, 4 de febrero.

    
    -  15:30h. Salida Plaza de España, recorrido: Cervantes, Ntra.Sra.de los Remedios, Real
con manteo de peleles en la plaza San Sebastián.   
    -  16:45h. TRADICIONAL MANTEO DE PELELES en la Plaza de España.  

  

"Las farolas de la Plaza se están cayendo de risa, de ver a los peleles con corbata y sin
camisa. A la una, a las dos y a las tres... ¡ARRIBA CON ÉL!"
17:00h. V RUTA DE PELELES, visita a todos los PELELES inscritos con acompañamiento de
la Charanga Local  "LOS
TURUTAS" .
Salida: Plaza de España. Una vez finalizada la 
"V RUTA DE PELELES"
en el Centro Social Polivalente tomaremos un "refrigerio carnavalero" y desde la Conccejalía se
obsequiará a todos los participantes inscritos.

  

Viernes, 5 de febrero.

    
    -  21:00h. Salida desde el Ayuntamiento hacia el Centro Cultural.  
    -  21:30h. PREGÓN DE CARNAVAL a cargo de "LOS COMEDIANTES". (Grupo de teatro
de adultos). Sorteo de un 
JAMÓN
entre los asistentes que vayan disfrazados.
 

  

A continuación actuarán las CHIRIGOTAS:
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"LOS NANO Y LUQUINO"
"LOS FILTROS PECADORES"

  

Sábado, 6 de febrero.

    
    -  17:00h. DESFILE DE COMPARSAS POR LAS CALLES DE LA LOCALIDAD. Recorrido:
Salida Parque Reina Sofía, Empedrada, Amargura, Cervantes, De la Cruz, Real, Amargura con
fin del recorrido en el Parque "Reina Sofía".
 
    -  23:00h. BAILE DEL CARNAVAL amenizado por "IDEAL ORQUESTA" (Nicasio
Cazallas y su grupo). Lugar: Nave Multiusos del Ayuntamiento. 
 

  

ENTRADA GRATUITA
SERVICIO DE ROPERO 1€.
Con cada consumición entrarás en el SORTEO DE UN VIAJE DE UN FIN DE SEMANA.

  

Domingo, 7 de febrero.

    
    -  13:00h. DESFILE DE COMPARSAS POR LAS CALLES DE LA LOCALIDAD. Recorrido:
Salida Parque Reina Sofía, Amargura, Real, Antonio Rodríguez Docampo, Ancha, Castillo de
Calatrava, Real, Amargura con fin del recorrido en el Parque Reina Sofía.
 
    -  19:00h. ENTREGA DE PREMIOS, "I CONCURSO DE COMPARSAS LOCALES" Lugar:
Parque "Reina Sofía".
 
    -  20:30h. ESPECTÁCULO DE MONÓLOGOS CON TOQUE DE HUMOR. Lugar: Centro
Cultural "Rafael Serrano". Entrada: 3 euros. Actuarán:
 

  

JAIMITO BORROMEO
RAÚL FERVÉ
AGUSTÍN DURÁN
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Lunes, 8 de febrero.

    
    -  11:00h. A 14:00h. ACTIVIDADES EN PARQUE INFANTIL DE CARNAVAL para niños de
3 a 11 años. Inscripciones en el día y sitio de 11:00h a 11:30h. Precio de inscripción: 3 euros /
día Lugar: Nave Multiusos del Ayuntamiento.
 
    -  17:00h. FIESTA INFANTIL DE DISFRACES. Espectáculo infantil "EL GRAN
BERNARDI"  Lugar:
Nave Multiusos del Ayuntamiento.
 

  

Martes, 9 de febrero.

    
    -  11:00h. A 14:00h. ACTIVIDADES INFANTILES de Carnaval para niños de 3 a 11
años. Inscripciones en el día y sitio de 11:00h a 11:30h. Precio de inscripción: 3 euros /
día Lugar: Nave Multiusos del Ayuntamiento.
 

  

Viernes, 12 de febrero.

    
    -  21:30h. VELATORIO DE LA SARDINA. Con el tradicional reparto de "mistela y
soletillas" Lugar: Sede de la  A.C."FONTANAR".
C/ Soledad, nº 5 
 

  

Sábado, 13 de febrero.

    
    -  19:00h. ENTIERRO DE LA SARDINA por las calles de la localidad y después será
incinerada en la Plaza de España. Recorrido: Salida de la sede de la A. C. "Fontanar", Soledad,
Real, Amargura, Cervantes, Ntra. Sra. De los Remedios, Real con fin del recorrido en la Plaza
de España. Tras el recorrido se repartirán sardinas asadas, limón y limonada en la Plaza de
España para todos los asistentes.   
    -  23:00h. Concierto "ESMERALDA ON TOUR" Lugar: Nave Multiusos del Ayuntamiento.  
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ENTRADA 3 euros.
SERVICIO DE ROPERO: 1€.
Con cada consumición entrarás en el SORTEO DE UN VIAJE DE UN FIN DE SEMANA

  

MISTELA Y SOLETILLAS PARA DESPEDIR A LA SARDINA EL VIRNES 13 DE FEBRERO

  

Los actos del entierro de la Sardina comenzarán en la noche del viernes 12 de febrero, cuando
tendrá lugar el Velatorio, con el tradicional reparto de "mistela y soletillas", en la sede de la
Asociación Cultural Fontanar, en la calle Soledad 5.

  

Al día siguiente, a partir de las 19 horas el cortejo fúnebre recorrerá las calles de la localidad
para después incinerar a la sardina en la Plaza De España. Finalizado el recorrido se repartirán
sardinas asadas, limón y limonada en la Plaza de España para todos los asistentes.

  

El carnaval termina este sábado de Piñata, por la noche, con el concierto de "Esmeralda On
Tour", en la Nave Multiusos, a precios muy populares. Con cada consumición se entrará en el
sorteo de un viaje de un fin de semana.

 5 / 5


