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Miércoles, 23 de Febrero de 2022

Peleles 2022 con el tema: Origen e Historia

  

"El Pelele" se celebra el "Jueves Lardero" (jueves anterior al comienzo del carnaval). Este día
se confeccionan muñecos de trapo, paja, esponja, etc., se les pinta la cara y se colocan desde
la mañana en las puertas de las casas. Después son "manteados" y lanzados al aire por las
calles del pueblo al son de diferentes coplillas.

  

Ubicación:

      
    1. Plaza de España, 1 con el tema: "¡Vuelta del Carnaval!"  
    2. Cafetería BEGO con el tema: "Covid-19"  
    3. Residencia "Santa Isabel" con el tema: "Juegos de Antaño"  
    4. La Despensa C/Oritz de Zarate, 15 con el tema: "Certificado Covid"  
    5. C/ Beato Jorge, 11 con el tema: "Blancanieves"  
    6. C/ Salvador del Mundo, 34 bj C con el tema: "El Covid"  
    7. C/ Monescillo, 22 con el tema: "Las chicas del cocido"  
    8. C/ Castillo de Cva, 19 con el tema: "Anabel y Omar"  
    9. C/ Castillo de Salvatierra, 29 con el tema: "Alegría Carnaval"  
    10. C/ Castillo de Salvatierra, 27 con el tema: "Papa llévame a pescar"  
    11. C/ Castillo de Salvatierra, 6 con el tema: "Mascaron desolado"  
    12. C/ Cervantes, 177 con el tema: "Métemela bien"  
    13. C/ Cervantes, 115 urbanización "El Huerto" P4 con el tema: "Por fin llego el Carnaval"  
    14. C/ Cervantes con el tema: "La unión penosa"  
    15. C/ San Sebastián, 11 con el tema: "Esperando el Carnaval"  
    16. C/ Real, 264 con el tema: "¡Positivo!!!"  
    17. C/ Real, 164 con el tema: "El apagón"  
    18. C/ Real, 81 con el tema: "La bien pagá"  
    19. C/ Empedrada, 22 con el tema: "¡Fuera el Covid!"  
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    20. C/ Empedrada, 101 con el tema: "En compañía"  
    21. C/ Empedrada, 127 con el tema: "La vieja del ganchillo"  
    22. C/ Empedrada, 133 1ºD con el tema: "Las campanadas"  
    23. C/ Jardines, 64 con el tema: "Los lisiaos"  
    24. C/ Jardines, 57 con el tema: "Tradicion"  
    25. C/ Jardines, 46 con el tema: "Un mayor en el banco"  
    26. C/ Jardines, 44 con el tema: "Sardina"  
    27. C/ Empedrada, 129 con el tema: "Vacúnate"  
    28. C/ Ancha, 66 con el tema: "Profesora desquiciá"  
    29. EI Solete Parque Reina Sofia con el tema: "Mr Potato"  
    30. CEIP Sta. Teresa de jesus con el tema: "peleles del colegio"  
    31. CEIP Ignacio de Loyola con el tema: "Temas por clase"  

  

El Ayuntamiento quiere agradecer a todos los que han trabajado en la confección de los
"peleles" y anima a los calzadeños y calzadeñas a participar en esta actividad, visitando los
peleles colocados en los diferentes lugares de la localidad.

  

Excmo. Ayuntamiento de Calzada de Calatrava - Concejalía de Festejos.
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