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 Somos un grupo de amigas que con el paso 

del tiempo terminó formando un grupo de carnaval, 

ser pregoneras de nuestro querido carnaval es 

mucho más de lo que nunca imaginábamos… Gra-

cias Calamonte por hacer de la tradición, fiesta y de 

la fiesta, cultura. Y sobre todo, gracias por invitarnos 

a contar el Carnaval a nuestro modo en un día tan 

especial…

¡¡¡Las pregoneras os desean un feliz Carnaval!!!

Pregón de
Carnaval



Saluda
Concejala 

¡Queridos/-as paisanos/-as!

 Con la despedida de Febrero comienza este año el tan esperado Carnaval. 
Color, brillos, material reciclado, ropas de nuestros baúles, música y cantes son 
algunos de los componentes de esta fiesta pagana popular en la cual arte, armonía, 
comunicación social, creatividad, pasión y disfrute están garantizados.
 
 Todo se pone a punto para que los ciudadanos del pueblo salgan a la calle 
disfrazados y participando de las diferentes modalidades en concursos de carnaval de 
nuestra localidad. 
 
 Esta programación que aquí exponemos está ideada para divertirse en 
familia, con amigos, para todas las edades y todo aquel que quiera pasarlo bien en 
estos días de fiestas. El Carnaval 2.017 en Calamonte comienza con un programa 
similar al del año pasado, tratando de impulsar y recuperar la masiva participación de 
antaño.
 
 Don Carnaval no empieza en Febrero, el trabajo de las agrupaciones 
comienza varios meses antes. Las primeras ideas surgen en la puerta del colegio, en 
reuniones en los campos, en la piscina, bares… siendo la base del trabajo de cada 
grupo.
 
 Monigotes, chirigotas adultas e infantiles, comparsas de canto, carrozas, 
comparsas, disfraces individuales y en grupo, dolientes del entierro de la sardina 
tienen preparados con ilusión, esfuerzo y trabajo todo para estos días.
 
 Agradecer la enorme labor realizada por todas las personas que colaboran y 
trabajan para que los concursos y actividades programadas sean una realidad del 
gusto de todos: trabajadores del Ayuntamiento, trabajadores de la Universidad Popu-
lar “Pelayo Moreno”, Policía Local, voluntarios de Protección Civil y medios de comu-
nicación.
 

Os animo a participar en nuestro Carnaval 2.017
     

¡¡ FELIZ CARNAVAL!!



               EXPOSICIÓN DE CARTELES DE CARNAVAL 2017
                          EN LA CASA DE LA CULTURA
 
Los carteles participantes en el concurso 2017 estarán expuestos
en la Casa de la Cultura desde el día 4 de Febrero hasta el día 1
de Marzo de 2017, para que todos podamos disfrutar de ellos.
¡Ven a verlos!

 VIERNES DÍA 24 DE FEBRERO DE 2017

19:00 horas.
CONCURSO DE DISFRACES EN EL HOGAR DEL PENSIONISTA.
 
En el Hogar del Pensionista, en la tarde noche del viernes de Carnaval, ven a divertirte 
y disfrutar disfrazados de carnaval y del baile de esta divertida fiesta.

• REY DEL CARNAVAL: 75 € y detalle.
• REINA DEL CARNAVAL: 75 € y detalle.
• MEJOR PAREJA: 150€ y detalle.
• GRUPO (MÍNIMO 5 PERSONAS): 200€ y detalle.

20:30 Horas.
CONCURSO DE CHIRIGOTAS Y COMPARSAS. PREGÓN DEL CAR-
NAVAL 2017.
 
En el Salón de Actos de la Casa de la Cultura y tras el Pregón del Carnaval, dará comien-
zo al tan deseado concurso. Habrá Ludoteca Infantil a partir de las 20:00 horas

ORDEN DE ACTUACIÓN:
• CHIRIGOTA INFANTIL:  

Este año vuelve la Chirigota Infantil con mucha ilusión y un tipo muy localista dispuesto 
a haceros pasar un buen rato. Este es nuestro segundo año, el año pasado hicimos una 
pequeña representación pero este nos atravemos con el repertorio completo… Gracias 
al taller de carnaval bajo la autoría y dirección de Basilio Torremocha y la colaboración 
de Juan, María Angeles, Sara y Aroa del taller de guitarra de Carnaval. Esperamos que 
“De Calle en Calle” os deje una sonrisa y mensaje de que no decaiga nuestro maravilloso 
Carnaval.

PROGRAMACIÓN DE CARNAVAL



Y para aquellas agrupaciones de fuera de la localidad que quieran deleitarnos con sus 
repertorios, chistes y gracias que exponen en sus cantes, concursarán por un premio 
de 200€ a mejor agrupación de fuera de la localidad, siempre y cuando reúnan unos 
requisitos mínimos, cumplan con las bases del concurso. Dichas comparsas  y 
chirigotas actuarán después del orden de agrupaciones locales.

• LAS LEGENDARIAS

 Nueve años juntas en esta compañía, nueve años aterrizando en este carnaval, ya 
sea subida en las tablas o participando en la calle. Por fin llega nuestro nuevo año, volvemos 
a vivir la emoción de cantarles nuestras letras, para disfrutar con tantos carnavaleros y empa-
parnos del espíritu de Don carnal. Para volar con nosotras dale alas a tu imaginación y déjate 
llevar, algo mágico que no podrás olvidar. 
Las legendarias despegan en el carnaval.

• LAS QUERUBINAS

 Un año más nuestra chirigota “Las Querubinas” ha decidido participar en nuestro 
querido carnaval, volviendo con las mismas ganas de siempre. Nuestra andadura comenzó 
hace ya siete años, un grupo de chicas cuyo objetivo era el disfrutar de una fiesta que forma 
ya parte de nuestras vidas. Durante los seis años anteriores, hemos obtenido distintos 
premios, empezando con un quinto y un tercer premio, y consiguiendo durante los cuatro 
años posteriores un primer premio en nuestra categoría. El año pasado nos transformamos 
en “Las Googlelitas”, unas abuelitas muy marchosas y modernas decididas a navegar por la 
red. Al igual que en todas las ocasiones que nos subimos al escenario, los nervios fueron 
inevitables pero nada impidió que estas abuelitas disfrutaran mucho de ese momento. Este 
año, con la misma ilusión y bajo el tipo “Las Reinas de la Pista”, venimos dispuestas a 
haceros sudar como nunca. Solo esperamos que disfrutéis igual que lo hacemos nosotras. 
Un saludo y VIVA EL CARNAVAL.

•MI RINCONCITO

 Hola amigos! ¿Que tal? Nuestra comparsa Mi Rinconcito lleva con este tres años de 
vida. Somos una comparsa de amigos jóvenes que nos juntamos para hacer lo que más nos 
gusta que es cantar en Carnaval. En nuestro primer año logramos colarnos en la final del 
concurso Carnaval Romano con “Los Engañabobos”, donde obtuvimos un cuarto premio y 
donde el año pasado con la Comparsa “Para Servirles” nos que damos en octavo lugar. Este 
año pretendemos disfrutar de la comparsa, disfrutar del concurso y darlo todo sobre las tablas 
del palacio.

• LOS CAMALEONES

 La risa amarga de la pena, el llanto de la alegría. Eso es el carnaval, un desafío de 
sentimientos. Los Camaleones, una chirigota de Calamonte para Calamonte. Un grupo 
nuevo, con los nervios siempre, algunos con canas y otros en la pubertad. Un camaleón es 
aquel que está a tu lado, incluso tú puedes ser uno de ellos. Toque vintage, que es lo que se 
lleva ahora, con una pizca de caradura y mucho arte. Así es el “Seve”, una especie que jamás 
desaparecerá de nuestro pueblo. Con el “Seve” y sus pamplinas intentaremos conquistar tu 
sonrisa, que falta te hace tierra mía. Calamonte, ya están aquí tus camaleones. Clamonte, ya 
está aquí tu Carnaval. ¿Quién nos va a querer si no nos queremos nosotros, quién? 
Calamonte, sonríe, que invito yo…no.



  SABÁDO 25 DE FEBRERO DE 2017

12:00 Horas.
VISITA A LOS MONIGOTES.
 
 El jurado saldrá desde la Plaza España para visitar a todos los monigotes que 
en las calles montan los vecinos de nuestra localidad, ven y disfruta de su originalidad. 
Es la mejor oportunidad que tienes para ver todos y cada uno de ellos.



16:00 Horas.
GRAN PASACALLES DE CARROZAS, COMPARSAS Y GRUPOS.
 
 Para disfrutar de este sábado de Carnaval ven y verás que en este desfile hay 
muchas cosas que apreciar, sal a la calle o acompañarnos en este intinerario para disfru-
tar de un espectáculo único durante todo el año.

18:30 hasta las 00:30 horas.
“CANTACALLES Y CANTABARES”, a cargo de las Chirigotas y 
Comparsas de la localidad.



20:30 Horas
GRAN TAMBORADA COMPARSA “LA FUSIÓN” (Lugar: Plaza 
España, puerta del Ayuntamiento).

CARNAVALEROS Y CARNAVALERAS:

 Ya febrero llegó y con él afloran las prisas,  los nervios para terminar de preparar todo para 
el  esperado estreno, para cantar los pasodobles y cuplés y en nuestro caso “LA FUSSION” lucirá  
su traje, maquillaje, bailando al compás de unos ritmos fantásticos.
Claro que si” febrerillo el loco” se sabe comportar meteorológicamente hablando y que en los 
desfiles  no llueva.
 
 Todos los carnavaler@s  queremos disfrutar  estos días de lo que llevamos preparando 
tanto tiempo y hacer disfrutar a todas las personas para que disfrutemos todos del carnaval.
Letras, música,  decorados, trajes, coreografías………… todo listo ya para empezar a disfrutar.

 Quien me iba a decir a mí hace tres años cuando me adentré en este mundo comparsero 
que después de unirnos dos pueblos yo sería el presidente, he tenido momentos duros, la fusión fue 
difícil( no nos conocíamos) pero hemos seguido  adelante.
Yo estoy muy satisfecho con lo que hemos logrado, ahora es cuando estoy disfrutando un poco más 
aunque tengo mucha responsabilidad y trabajo a mis espaldas, tengo gente fabulosa a mi lado para 
ayudarme en esta tarea.
Hemos ido mejorando año a año, nos avalan los premios obtenidos y  hemos conseguido dos 
antifaces de plata en el carnaval 2016 que ese reconocimiento sí que fue inesperado.
 
 Les voy a dedicar unas palabras también a la COMPARSA INFANTIL LA FUSSION con 
mayúsculas claro que si porque ellos llevan más premios que nosotros, que nos dan  una lección de 
cómo se baila  con esos pedazos de gorros, haciéndolo tan bien, que nos llevan animándolos todo 
el desfile y que nos llenan los ojos de lágrimas, nuestros niñ@s , nuestra cantera orgullo fussionero.

Vamos a por el IV carnaval
Todo preparado ya,

La comparsa LA FUSSION
Te va a llevar  a pasear

Por un mundo ideal,
No te quedes en casa, saca tu disfraz

O píntate la cara, vamos ven a disfrutar
Vive el  carnaval.

 Y ya me he quemado otra vez!!!!! Que ganas tenia de soltar la pistola!!!!



Y para aquellas agrupaciones de fuera de la localidad que quieran deleitarnos con sus 
repertorios, chistes y gracias que exponen en sus cantes, concursarán por un premio 
de 200€ a mejor agrupación de fuera de la localidad, siempre y cuando reúnan unos 
requisitos mínimos, cumplan con las bases del concurso. Dichas comparsas  y 
chirigotas actuarán después del orden de agrupaciones locales.

23:30 horas
INSCRIPCIÓN AL CONCURSO DE DISFRACES ADULTOS
 
 Las personas que quieran participar el concurso de Rey, Reina, Mejor Pareja y 
Grupo de Carnaval, deberán inscribirse y permanecer en la Carpa Municipal, para que el 
jurado valore cada uno de los disfraces y emita su fallo. Para poder participar deben de 
ser personas mayores de 14 años. Los ganadores están invitados a participar del Desfile 
Infantil que se celebrará el domingo 26 de febrero de 2017 a las 16:00 horas. Salida 
Avenida Espronceda.

01:00 horas
ENTREGA DE PREMIOS DISFRAZ REY, REINA, MEJOR PAREJA Y 
GRUPO DEL CARNAVAL.

• PREMIO REY: 75€ y detalles.
• PREMIO REINA: 75€ y detalle.
• MEJOR PAREJA:150€ y detalle.
• MEJOR GRUPO: 200€ y detalle. 

  



DOMINGO 26 DE FEBRERO DE 2017

16:00 horas.
PASACALLES INFANTIL
 
 Este año el Pasacalle Infantil volverá a ir acompañado de todas las carrozas, 
comparsas y grupos de la localidad que así lo deseen. Se invita a los Reyes del Carna-
val, Mejor Pareja y Grupo del Carnaval a participar del desfile. La salida de dicho Pasa-
calle será desde la Avenida Espronceda. Y finalizará en la Carpa Municipal donde se les 
entregará un número para el concurso de Rey, Reina y Pareja Infantil del Carnaval. 

 



19:00 horas.
ENTREGA DE PREMIOS DEL CARNAVAL.
 
 En la Carpa Municipal se llevará a cabo la entrega de premios del Carnaval. 
Premios de Comparsas de Desfile, Carrozas, Grupos, Monigotes, Chirigotas, Com-
parsas de Cante, Rey, Reina y Pareja del Carnaval Infantil, Carteles y Jurramacho.

PREMIOS DEL CARNAVAL INFANTIL

• REINA: Lote de libros, material escolar y detalle.
• REY: Lote de libros, material escolar y detalle.
• MEJOR PAREJA:  Lote de libros, material escolar y detalle.

PREMIOS CARTEL

• PRIMER PREMIO: 280€ y detalle.
• SEGUNDO PREMIO: 100€ 
•TERCER PREMIO: 70€

PREMIO DEL CONCURSO DE JURRAMACHOS

• PREMIO: 80€

PREMIOS CARROZAS

• PRIMER PREMIO: 500€ y detalle.
• SEGUNDO PREMIO: 400€ y detalle.
• TERCER PREMIO: 250€ y detalle.
• CUARTO PREMIO: 180€ y detalle.
• QUINTO PREMIO: 120€ y detalle.

 Todas las carrozas participantes, excepto los premiados, tendrán un 
subvención de 80€ si desfilan el sábado 25 de Febrero y toda aquella carroza que 
quiera acompañar el desfile del día 26 de Febrero (domingo), obtendrá una subven-
ción de 80€ y entrarán igualmente en concurso como las carrozas del sábado día 25 
de Febrero de 2017.
 
 La valoración del jurado se realizará el día que cada una se haya inscrito 
para concursar, independientemente si participa un día o los dos, la decisión del 
jurado será imparcial a la hora de la valoración.



20:30 Horas
GRAN TAMBORADA COMPARSA “LA FUSIÓN” (Lugar: Plaza 
España, puerta del Ayuntamiento).

CARNAVALEROS Y CARNAVALERAS:

 Ya febrero llegó y con él afloran las prisas,  los nervios para terminar de preparar todo para 
el  esperado estreno, para cantar los pasodobles y cuplés y en nuestro caso “LA FUSSION” lucirá  
su traje, maquillaje, bailando al compás de unos ritmos fantásticos.
Claro que si” febrerillo el loco” se sabe comportar meteorológicamente hablando y que en los 
desfiles  no llueva.
 
 Todos los carnavaler@s  queremos disfrutar  estos días de lo que llevamos preparando 
tanto tiempo y hacer disfrutar a todas las personas para que disfrutemos todos del carnaval.
Letras, música,  decorados, trajes, coreografías………… todo listo ya para empezar a disfrutar.

 Quien me iba a decir a mí hace tres años cuando me adentré en este mundo comparsero 
que después de unirnos dos pueblos yo sería el presidente, he tenido momentos duros, la fusión fue 
difícil( no nos conocíamos) pero hemos seguido  adelante.
Yo estoy muy satisfecho con lo que hemos logrado, ahora es cuando estoy disfrutando un poco más 
aunque tengo mucha responsabilidad y trabajo a mis espaldas, tengo gente fabulosa a mi lado para 
ayudarme en esta tarea.
Hemos ido mejorando año a año, nos avalan los premios obtenidos y  hemos conseguido dos 
antifaces de plata en el carnaval 2016 que ese reconocimiento sí que fue inesperado.
 
 Les voy a dedicar unas palabras también a la COMPARSA INFANTIL LA FUSSION con 
mayúsculas claro que si porque ellos llevan más premios que nosotros, que nos dan  una lección de 
cómo se baila  con esos pedazos de gorros, haciéndolo tan bien, que nos llevan animándolos todo 
el desfile y que nos llenan los ojos de lágrimas, nuestros niñ@s , nuestra cantera orgullo fussionero.

Vamos a por el IV carnaval
Todo preparado ya,

La comparsa LA FUSSION
Te va a llevar  a pasear

Por un mundo ideal,
No te quedes en casa, saca tu disfraz

O píntate la cara, vamos ven a disfrutar
Vive el  carnaval.

 Y ya me he quemado otra vez!!!!! Que ganas tenia de soltar la pistola!!!!

PREMIOS COMPARSAS

• PRIMER PREMIO COMPARSAS INFANTILES: 300€ y detalle.
• SEGUNDO PREMIO COMPARSAS INFANTILES: 225€ y detalle.
• TERCER PREMIO COMPARSAS INFANTILES: 175€ y detalle.

• PRIMER PREMIO COMPARSAS ADULTAS: 300€ y detalle.
• SEGUNDO PREMIO COMPARSAS ADULTAS: 225€ y detalle.
• TERCER PREMIO COMPARSAS ADULTAS: 175€ y detalle.

 Todas las Comparsas participantes, excepto las premiadas, tendrán un subven-
ción de 80€ si desfilan el sábado 25 de Febrero y toda aquella Comparsa que quiera 
acompañar el desfile del día 26 de Febrero (domingo), obtendrá una subvención de 80€ 
y entrarán igualmente en concurso como las carrozas del sábado día 25 de Febrero de 
2017.
 
 La valoración del jurado se realizará el día que cada una se haya inscrito para 
concursar, independientemente si participa un día o los dos, la decisión del jurado será 
imparcial a la hora de la valoración.

PREMIOS DE MONIGOTES

• PRIMER PREMIO: 300€ y detalle.
• SEGUNDO PREMIO: 150€ y detalle.
• TERCER PREMIO: 100€ y detalle.

PREMIOS DE CHIRIGOTAS

• PRIMER PREMIO: 600€ y detalle.
• SEGUNDO PREMIO: 450€ y detalle.
• TERCER PREMIO: 300€ y detalle.
• CUARTO PREMIO: 200€ y detalle.

PREMIOS DE COMPARSAS

• PRIMER PREMIO: 600€ y detalle.
• SEGUNDO PREMIO:450€ y detalle.
• TERCER PREMIO: 300€ y detalle.
• CUARTO PREMIO: 200€ y detalle.

MEJOR INTERPRETE

• 50€  y detalle.



PREMIOS GRUPOS DIVERTIDOS

• Primer premio Grupos Adultos: 200€ y detalle
• Segundo Premio Grupos Adultos: 150€ y detalle
• Tercer Premio Grupos Adultos: 125€ y detalle

• Primer Premio Grupos Infantiles: 200€ y detalle
• Segundo Premio Grupos Infantiles: 50€ y detalle
• Tercer Premio Grupos Infantiles: 125€ y detalle

 Todos las Grupos Divertidos participantes, excepto los premiados, tendrán un 
subvención de 50€ si desfilan el sábado 25 de Febrero y todo aquel Grupo Divertido que 
quiera acompañar el desfile del día 26 de Febrero (domingo), obtendrá una 
subvención de 50€ y entrarán igualmente en concurso como los Grupos Divertidos del 
sábado día 25 de Febrero de 2017.

 La valoración del jurado se realizará el día que cada una se haya inscrito para 
concursar, independientemente si participa un día o los dos, la decisión del jurado será 
imparcial a la hora de la valoración

  

LUNES 27 DE FEBRERO DE 2017

11:00 horas.
BAILES DE DISFRACES  Y TALLERES INFANTILES CARNAVALEROS.
 
 Bailes y talleres de Carnaval en el Pabellón “Laura Campos”. Organizado por la 
Asociación “La Ilusión”.

17:00 horas.
GRAN MUSICAL INFANTIL.
 
 En la Carpa Municipal Musical Infantil para todos los niños. Tendrán música, 
bailes y una sorpresa para todos. DISFRAZATE Y PARTICIPA.



MARTES 28 DE FEBRERO DE 2017

12:00 horas.
ENTIERRO DE LA SARDINA.
 
Para poner el broche final a nuestro Carnaval, se celebrará el tradicional Entierro de la 
Sardina. La salida del Desfile será desde la Avenida Espronceda finalizando en la Carpa 
Municipal, donde se procederá a la quema de la Sardina. Seguidamente, degustación de 
unas sardinas acompañados de un vino.

LOS PREMIOS DEL CONCURSO DE DOLIENTE

• PREMIO INDIVIDUAL: 50€ 
• GRUPO (Mínimo 5 componentes): 130€



19:00 horas.
ENTREGA DE PREMIOS DEL CARNAVAL.
 
 En la Carpa Municipal se llevará a cabo la entrega de premios del Carnaval. 
Premios de Comparsas de Desfile, Carrozas, Grupos, Monigotes, Chirigotas, Com-
parsas de Cante, Rey, Reina y Pareja del Carnaval Infantil, Carteles y Jurramacho.

PREMIOS DEL CARNAVAL INFANTIL

• REINA: Lote de libros, material escolar y detalle.
• REY: Lote de libros, material escolar y detalle.
• MEJOR PAREJA:  Lote de libros, material escolar y detalle.

PREMIOS CARTEL

• PRIMER PREMIO: 280€ y detalle.
• SEGUNDO PREMIO: 100€ 
•TERCER PREMIO: 70€

PREMIO DEL CONCURSO DE JURRAMACHOS

• PREMIO: 80€

PREMIOS CARROZAS

• PRIMER PREMIO: 500€ y detalle.
• SEGUNDO PREMIO: 400€ y detalle.
• TERCER PREMIO: 250€ y detalle.
• CUARTO PREMIO: 180€ y detalle.
• QUINTO PREMIO: 120€ y detalle.

 Todas las carrozas participantes, excepto los premiados, tendrán un 
subvención de 80€ si desfilan el sábado 25 de Febrero y toda aquella carroza que 
quiera acompañar el desfile del día 26 de Febrero (domingo), obtendrá una subven-
ción de 80€ y entrarán igualmente en concurso como las carrozas del sábado día 25 
de Febrero de 2017.
 
 La valoración del jurado se realizará el día que cada una se haya inscrito 
para concursar, independientemente si participa un día o los dos, la decisión del 
jurado será imparcial a la hora de la valoración.



PREMIOS COMPARSAS

• PRIMER PREMIO COMPARSAS INFANTILES: 300€ y detalle.
• SEGUNDO PREMIO COMPARSAS INFANTILES: 225€ y detalle.
• TERCER PREMIO COMPARSAS INFANTILES: 175€ y detalle.

• PRIMER PREMIO COMPARSAS ADULTAS: 300€ y detalle.
• SEGUNDO PREMIO COMPARSAS ADULTAS: 225€ y detalle.
• TERCER PREMIO COMPARSAS ADULTAS: 175€ y detalle.

 Todas las Comparsas participantes, excepto las premiadas, tendrán un subven-
ción de 80€ si desfilan el sábado 25 de Febrero y toda aquella Comparsa que quiera 
acompañar el desfile del día 26 de Febrero (domingo), obtendrá una subvención de 80€ 
y entrarán igualmente en concurso como las carrozas del sábado día 25 de Febrero de 
2017.
 
 La valoración del jurado se realizará el día que cada una se haya inscrito para 
concursar, independientemente si participa un día o los dos, la decisión del jurado será 
imparcial a la hora de la valoración.

PREMIOS DE MONIGOTES

• PRIMER PREMIO: 300€ y detalle.
• SEGUNDO PREMIO: 150€ y detalle.
• TERCER PREMIO: 100€ y detalle.

PREMIOS DE CHIRIGOTAS

• PRIMER PREMIO: 600€ y detalle.
• SEGUNDO PREMIO: 450€ y detalle.
• TERCER PREMIO: 300€ y detalle.
• CUARTO PREMIO: 200€ y detalle.

PREMIOS DE COMPARSAS

• PRIMER PREMIO: 600€ y detalle.
• SEGUNDO PREMIO:450€ y detalle.
• TERCER PREMIO: 300€ y detalle.
• CUARTO PREMIO: 200€ y detalle.

MEJOR INTERPRETE

• 50€  y detalle.

Excmo. Ayuntamiento de Calamonte


