
Calzada de Calatrava ha lucido con más fuerza que nunca los ‘Peleles’ en su tradicional Jueves Lardero, sin ‘Desfile’ y sin ‘Manteo’
Lunes, 15 de Febrero de 2021

Es bien sabido que Calzada de Calatrava es un pueblo que derrocha tradiciones,
especialmente en sus celebraciones festivas, a las que el paso del tiempo no les hace mella,
manteniéndose vivas en el espíritu de todos los calzadeños, como es el caso del Carnaval y
sus tradicionales costumbres que, lamentablemente este año, se han visto empañadas por la
crisis sanitaria provocada por el virus COVID-19, pero que no ha podido con el empeño de un
pueblo que ama su legado cultural.

  

Y como manda la tradición, Calzada de Calatrava, ha iniciado sus celebraciones
carnestolendas, con el más que tradicional 'Jueves Lardero', aunque debido al 'bicho', ha sido
obligatorio prescindir del 'Desfile y Manteo'.

  

Pero eso no quiere decir que por las calles de Calzada se haya dejado de escuchar las estrofas
de una infantil cancioncilla, que no exenta de una ligera malicia, asegura que al 'Pelele le gusta
todo, menos ir a trabajar', para ello desde la Concejalía de Festejos hizo un llamamiento de
colaboración a los vecinos de este laborioso pueblo, que han vuelto a dar una gran respuesta,
materializándose en casi cuarenta escenas de peleles con diferentes temáticas, que volvían a
dar un toque de alegría y de fina ironía, la misma que los calzadeños saben manejar
diestramente para enfrentarse a las adversidades, 'al mal tiempo, buena cara'.

      

Y como no podía ser menos, el Ayuntamiento de la localidad, ha decidido premiar a todos
los participantes en tan carnavalera actividad, con "unos vales de regalo,
que deberán utilizarse en los comercios y empresas locales", según nos informa Ángela Ruiz
Espinosa, titular de la Concejalía de Festejos, quien asegura que el Equipo de Gobierno,
encabezado por la socialista Gema García Ríos, "sigue apostando y apoyando nuestros
negocios locales".
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Ruiz Espinosa, quien tiene palabras de agradecimiento para los centros educativos de Calzada
de Calatrava por los montajes que han realizado, asegura que es muy importante la labor que
se hace en ellos, "transmitiendo costumbres locales y con ello evitando que desaparezcan de
la memoria colectiva de nuestro pueblo" y como recuerdo de este día se le ha entregado, a
cada alumno y profesor, una chapa conmemorativa.

  

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"
, por eso es importante que hasta en "épocas como la que nos ha tocado vivir, no dejemos de
hacerlo", el objetivo que se ha marcado este Equipo de Gobierno es el de "fomentar esta
tradición entre los más jóvenes y hacer que cada vez sean más los que se sumen a colocarlos
en sus fachadas y a participar en la elaboración de los peleles".

  

Los peleles, principalmente, tienen un sentido sarcástico e irónico enfocado a la actualidad,
sobre todo, lo que tiene que ver con el pueblo y como era de esperar el COVID ha estado
presente en muchos de ellos, escenas que todos los calzadeños han disfrutado recorriendo un
circuito marcado a través de las redes sociales municipales o, simplemente, paseando
aleatoriamente por las manchegas calles del pueblo, en las que hemos podido ver a "El
vigilante hippie", o el "Laboratorio del científico Cuadra", "Educación", "El Pastorcillo", "Covid",
"Paseando en Bici" , "El monstruo del Coronavirus", "Tos Confinaos menos uno", "Los gemelos
pinchan dos veces", "Somos los Peleles", "Esperando manteo", "Momentos Covid", "La
Cuarentena", "Don Simón comiendo Almendrillas", "Turismo Campestre", "Kilos por el
confinamiento y poco ejercicio", "Las Estaciones", "El albañil", "Los Pingos". "Obsesión con el
papel higiénico", "Lucha contra el Virus", "La Hostelería", "Las Cósmicas", "Vendedora de
Mascarillas", "Juego de Niños", "Vacunación", "Aceitunero Almorzando", "Vamos a Fulmigar",
"Pelele Enfermero Carnavalero", "Todico hecho polvo", "Covid en Carnaval 2021", "Carnaval
Casero", "Sola" y muchos más, que dejan patente el buen sentido del humor de los
calzadeños.

  

Por último, la edil responsable de festejos nos explica que "los peleles son muñecos con figura
humana hechos de paja o de trozos de tela, que se saca a la calle en carnaval para
mantearlos. Esta tradición empezó a celebrarse en la localidad hace muchos años, cuando los
jornaleros de la aceituna culminaban su recolección y el Jueves Lardero realizaban peleles
para celebrar el fin de la recogida de la aceituna, siempre con algún aspecto sarcástico del
capataz de cada cuadrilla. Esta tradición ha perdurado en el tiempo hasta llegar a nuestros
días".
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