
Cumpliendo con la ancestral tradición que se lleva a cabo en estas fechas desde tiempo inmemorial, Calzada de Calatrava iniciará su más que tradicional carnaval con el manteo del pelele el próximo Jueves Lardero
Lunes, 17 de Febrero de 2020

Calzada de Calatrava es un pueblo que derrocha tradiciones y que con el paso de los siglos
siguen vivas en el espíritu de todos los calzadeños, formando parte de su más ancestral legado
cultural, como es el caso del Carnaval y sus tradicionales costumbres. Teniendo una de sus
más antiguas expresiones en la celebración del Jueves Lardero y el 'Manteo del Pelele', que da
el pistoletazo de salida a un carnaval repleto de actividades entre el día 20 y 29 de febrero de
2020.

  

El jueves previo al primer domingo de carnaval, por las calles de la memoria colectiva
calzadeña, resuenan las estrofas de una infantil cancioncilla, que no exenta de una ligera
malicia, asegura que al 'Pelele le gusta todo, menos ir a trabajar', mientras es manteado una y
otra vez, haciendo volar con todas sus fuerzas al muñeco relleno de trapos viejos.

      

Tradición, que el Equipo de Gobierno, que encabeza la socialista Gema García Ríos, ha
incluido en la programación carnavalesca para "que los más pequeños sientan la tradición".
Para la alcaldesa de Calzada de Calatrava, Gema García Ríos, "el carnaval, y su comienzo con
el 'manteo del pelele' del Jueves Lardero, forman parte del legado que nos han transmitido
nuestros ancestros, por lo que es un orgullo comprobar que siguen vivas, tanto en los mayores
como en nuestros niños".

  

Por lo que de nuevo este jueves, 20 de febrero, a las 16:00 horas, y fieles a esa tradición, los
alumnos del C.E.I.P. "Santa Teresa de Jesús", junto a los más pequeños del E.I. "Solete",
acompañados por el A.M.P.A. "Eslabón" y la A.M.P.A. "Salvatierra", bajo el buen hacer de la
charanga "Los Turutas" y de la Escuela de Música "Carmelo Ortiz", volverán a recorrer las
calles del pueblo para mantear sus peleles por la calle Ntra. Sra. de los Remedios, Castillo
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Salvatierra, El Ejido, la Plaza de España y el Parque "Reina Sofía", finalizando en la Carpa
Municipal situada en ese mismo parque donde tendrá lugar la actuación infantil a cargo de la
empresa "Caracol en Marcha". Dando con ello el pistoletazo de salida a un carnaval calzadeño
repleto de actividades.

  

Previamente, el miércoles 19 y jueves 20 de febrero, se podrá recoger en el Ayuntamiento la
información correspondiente a los diferentes lugares donde se ubican los "peleles" inscritos
para así poderlos visitar.

  

La primera edil calzadeña, muestra su «agradecimiento a todos los que participan activamente
en nuestra fiesta y la hacen mucho más grande; las peñas, las comparsas, la Comisión de
Festejos, asociaciones y Policía Municipal» y ha invitado a todos los vecinos de la comarca a
que vengan a disfrutar del carnaval de Calzada de Calatrava, como un activo turístico más de
los muchos que tiene la localidad.

  

Por su parte, la edil de Festejos Ángela Ruíz Espinosa, aconseja disfrutar del amplio programa
de actividades que tendrá lugar durante estos días tan festivos, "los vecinos de Calzada tienen
una gran creatividad, demostrada en multitud de ocasiones, a la hora de realizar sus disfraces",
por lo que aconseja visitar la localidad en estas fechas, al mismo tiempo que tiene palabras de
elogio y agradecimiento a la "participación, el compromiso y colaboración del tejido asociativo
en particular y del pueblo de Calzada en general".

  

Ruíz Espinosa, no duda en asegurar que, desde la Concejalía de Festejos, se está trabajando
en la "recuperación y mantenimiento de tradiciones ancestrales de nuestro pueblo, que no
están reñidas con las nuevas propuestas y manifestaciones de celebración del carnaval" y
afirma que "todas las actividades que se encuentran dentro de la programación son igual de
importantes".

  

Viernes 21 de febrero

    
    -  21:30 h. PASACALLES "MÁSCARA CALLEJERA", acompañados por la charanga LOS
TURUTAS. Recorrido: Salida Plaza de España, Cervantes, Castillo de Calatrava, Real, Coronel
Molina, Mártires y Carpa Municipal - Parque Reina Sofía.   
    -  21:45 h. PREGÓN A CARGO DEL "MASCARÓN Y MÁSCARA" elegidos para inaugurar
el CARNAVAL 2020. A continuación, tendremos "BAILE DE MÁSCARAS", amenizado por la
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charanga LOS TURUTAS.   
    -  00:00 h. DISCO MÓVIL CON DJ "DARIO TORRES". Lugar: Carpa Municipal – Parque
Reina Sofía. Entrada gratuita.   

  

Sábado 22 de febrero

    
    -  17:00 h. DESFILE DE COMPARSAS CANARVAL 2020. Recorrido: salida Parque Reina
Sofía, Amargura, Cervantes, La Cruz, Real y Amargura, finalizando el recorrido en la Carpa
Municipal - Parque Reina Sofía donde disfrutaremos de la actuación del DJ LOCAL "CANDY"
hasta las 23:00 h. (La Carpa permanecerá abierta para todo el público).   
    -  23:30 h. GRAN BAILE DEL CARNAVAL 2020. Amenizado por la ORQUESTA FUSSIS en
la Carpa Municipal – Parque Reina Sofía. Servicio de ropero. Entrada gratuita.   

  

Domingo 23 de febrero

    
    -  13:00 h. DESFILE DE COMPARSAS CARNAVAL 2020. Recorrido: salida desde el
Parque Reina Sofía, Amargura, Hernando Díaz, Ancha, Castillo de Calatrava, Real, Amargura,
finalizando el recorrido en la Carpa Municipal - Parque Reina Sofía.   
    -  17:00 h. ENTREGA DE PREMIOS DEL V CONCURSO DE COMPARSAS CARNAVAL
2020 en la Carpa Municipal – Parque Reina Sofía.   

  

Bases

    
    1. Participarán todas las comparsas que se hayan inscrito para los desfiles del Carnaval
2020   
    2. El jurado será nombrado por la Comisión de Festejos.  
    3. Cualquier reclamación de algún participante se realizará únicamente por escrito una vez
finalizado el concurso, la cual será enviada a la Comisión de Festejos.   
    4. El jurado valorará de manera especial la originalidad, coreografía, animación y vistosidad
en los dos días de desfile. También se valorará el cumplimiento de las normas establecidas.
 
    5. El jurado estará dispuesto a lo largo de todo el recorrido, durante los dos días de desfiles
oficiales, puntuando de 1 a 3 puntos los siguientes aspectos: ORIGINALIDAD Y
CREATIVIDAD, ESPÍRITU CARNAVALERO, ELABORACIÓN DE TRAJES Y CARROS,
ORGANIZACIÓN Y DESFILE, SENTIDO DE GRUPO y RESPETO A LAS NORMAS
PREVIAMENTE ESTABLECIDASPREMIOS: 1º 150 €, 2º 100 €, 3º 75 €, 4º 50 €   
    6. Tras conocer la decisión del jurado, se procederá a la entrega de premios en la Carpa
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Municipal, situada en el Parque Reina Sofía a las 17:00 horas del domingo 23 de febrero 2020.
 
    7. El incumplimiento de cualquiera de los apartados de las presentes bases, puede
conllevar la descalificación del grupo participante. La participación en el desfile significa la
aceptación de las presentes bases.   

  

Lunes 24 de febrero

    
    -  12:00 a 14:00 h. TALLER INFANTIL "DECORA TU CARETA O ANTIFAZ" Y BAILE DE
CARNAVAL MAÑANERO PARA NUESTROS PEQUES. Lugar: Carpa Municipal – Parque
Reina Sofía. Grupos de niñ@s: 3 a 5 años / 6 a 10 años. Inscripciones: 3 €. Fecha de
inscripción: del 17 al 21 de febrero en el Registro del Ayuntamiento, (planta baja). 11:30 h.
Antes del inicio del taller también podrán inscribirse en la carpa municipal.   
    -  20:30 h. BAILE PARA NUESTROS MAYORES amenizado por "EMILIO TECLADO".
Lugar: Carpa Municipal – Parque Reina Sofía. Entrada gratuita.   
    -  17:30 h. FIESTA INFANTIL CARNAVALERA CON LA ACTUACIÓN DE LOS PAYASOS
"ANCHOTA Y TOTÓ" en la Carpa Municipal. Parque Reina Sofía. Karaoke infantil, globoflexia,
cantajuegos, etc. Entrada gratuita.   

  

Martes 25 de febrero

    
    -  12:00 a 14:00 h. TALLER INFANTIL "NOS VESTIMOS DE MÁSCARA CALLEJERA".
Recorreremos las calles dando la "broma" a nuestros vecinos. Grupos de niñ@s: 3 a 5 años / 6
a 10 años. Lugar: Carpa Municipal – Parque Reina Sofía. Inscripciones: 3 €. Fecha de
inscripción del 17 al 21 de febrero en el Registro del Ayuntamiento (planta baja). 11:30 h. Antes
del inicio del taller también podrán inscribirse en la carpa municipal.   
    -  19:00 h. CONCURSO DE MÁSCARAS CON TRAJES RECICLADOS. Categoría: adultos.
Inscripción: de 18:00 a 19:00 h., en la puerta del Ayuntamiento – Plaza de España. Recorrido
de máscaras y mascarones para facilitar la puntuación del jurado del concurso por las calles
Real desde Amargura a Pedro Valle, Coronel Molina y Plaza de España.   
    -  21:00 h. ENTREGA DE PREMIOS EN LA PLAZA DE ESPAÑA.  

  

Viernes 28 de febrero

    
    -  21:30 h. DUELO DE LA SARDINA. TEMA: "RECORDATORIO DE LOS AÑOS 20" a
cargo de la "A.C. FONTANAR" CON EL TRADICIONAL REPARTO DE MISTELA Y
SOLETILLAS. Lugar: Sede "A.C. FONTANAR", C/Soledad nº5. Entrada gratuita.   
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Sábado 29 de febrero

    
    -  19:00 h. ENTIERRO DE LA SARDINA acompañados por la charanga LOS TURUTAS.
Salida sede "A.C. FONTANAR", Empedrada, Amargura, Cervantes, Castillo Salvatierra, Real y
final del recorrido en la Plaza de España, donde despediremos a NUESTRA QUERIDA
SARDINA. TODAS LAS COMPARSAS QUE LO DESEEN PODRÁN ACOMPAÑAR AL
ENTIERRO CON LAZO O BRAZALETE NEGRO.   

  

23:30 h. BAILE DE PIÑATA 2020 Amenizado por la ORQUESTA MILENIUM. Lugar: Carpa
Municipal – Parque Reina Sofía. Servicio de ropero. Entrada gratuita.
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