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Este año Marzoes mes de tonquist!, '1pata ouO!ocanelones
qoe regalar_ Y no h;r; reqalo más bonito. que leqatarte
mi: arni:5Wl; es t.kil de twblM de la gente, es muy fácil de
cntiUI __pero lo que está claro qul!este año el Olupe. .. es el
pregonero OOl CawiWiit

y al amar doy aposento pues es fedla ee placer Vcaridad.
a pesar de que ese rue:nto de quwerte más qUl.".ayer we_eL

Cwndo las m.a'illla!o de las (ama'lilles.-mnqulstaron mi
vida Vclavaron bandera'i,. senti et escalofóo de un" cal¡\ter.l.
qce arremango mi 31ma con SIete pufull.es... y me tiro too:
beesos pat ti carretera. V habtlnl1ol!! a mi hermano de la
que sentia. note cerne su tara miraba a otro lado_ gritan
dOme cuJd~ que yo no sabia. de esta leyetda neqfiI que-a
mi mecontalon_

PREGON DE CARIIAVAL



{¡FELIZCARNAVAL!!

Os animo ;1 participar en nuertm Carnaval
Ca!.a"""¡"2.019.

Agradecer ta gran tarx. reatlzada por ~
Ll'5 petwfKü qu& cotaboran V trabajan pata
que los concursos y actividades programa ~
d.n- sean lSIa-lt'aUdad det gusto de tod@S:
trabaji!'dom delAyunumlenlQ. UnJwrsidad
Popt.llal "ilelayo Moreno",Pollda lotat,
voWntaros de Pmtecuoo CMty medIOS de
tomuoicaoln.

La pIOglamatión que aqoI aponemos
es simi.'ia! iJ la de los tll!.i liltirnoi años..
¡dM!r.sian segura! Se conservan Ln mISmas
modalldildes qtJll' ~ año anterior. Desde
estal Uneas.anim ... al pueblo de-Cal~e
aU~. a aoolantoind"rvldual, por parejas,
grupaLsea infantil o ~duUos,La d(lnomina
da ~arll'facto·_ Un gran abanico deconwrsos
pata divertir'u! en ramilla. ron amigo\, para
todas I.;a edcdes y aquel. que desee pasarlo
bien en e$tO!o df3$.,_

MONIGOTES. CHIRIGOTAS.COMIW<SAS DE
CANTO.MRRAMAO'IlS, CARROZAS. GRU
ros DIVERTIDOS, COMPARSAS, DISFRACES
INDIVIDUAlES YEN GRUPO. OOUElffiS DEl
ENTIERRODELA SARDINA.Magnifico t;ab ....
JO p:ep.lrado 'con ittmon 'i esfue..7.O,.pata el
dislrull' deestos dlas.. Impulsando Vwidado
l.. t.radicióndel Ca:rnawt en l'\lJeWopuebtn,

OGf\Cilrm...a( eseúuamy trabajo r.ompro.
metjdo, tanto portaspenooas que aaboom
suditfm:de modo~1.(omc;porl@'i
cofll9OCM!nlesde tas d1sti:ntas; agrupadooes
qUl!pattJdpan en cada una ee las modali·
dades. a rontlJtsaf. Sin illvidar. otro IiJUOr
importantt;., el tiempo. Varios tne'SE!!l antes
lasprirnfrasideas~ecorwersa ~re:.
la temática. forma de desarroUar el trabajo
y materiales a utiliUiL-Siempre buscando la
CQnvM'nda. expresando a d.lndo a ccnccer
al ptleb(o de Cal:lmantl' sus destrezasV
OCUflenoaS.

!.legoMarro de2.019.~queda comiento
con la tiesta pagana de Don t:artu'.'3L, GSo
ceües de-la tacaUdad w visUn de- ¡"monía,
color,ueatiYidad. arte..Júbfto. rru.'tsiciI. canto.
algarablayenttetenlmimta.

IQUfRIO@SCALAHONTfÑ@S!

5A~unA IJ[ LACONCEJALA
DEATflltlON Al ClUDOOD y Ft5TEJD~.



EXPOSn:rON DE CARTELES DE CARNAVAL ~Dl9
EN LA CASA DE LA CULTURA

n'~E
los (ar+~ participantes enet COOCUl'SO 2019 esta:r.io e(p0e5t.os en la Casa de la Cu\tur.¡
desde el dia 1de Febrero hasta e( cOa 5"deMiIrZO de 20 19,para que todcr:; podamos óllfrutar
deellos. ¡Ven a verlos!



200,( 'Y~equio

lSO!y Ob1equio.
':I;¡')í':6';I;I.'
75Cyobsequlo,

REINAOEl CARNAVAL

75 (y Oib... .QU1O
REYDELCARHAV

Enla tarde nodle.det donuogo prmo al (a,naval
En elloca1 actual de bailede mayore1, en ta calle Arroyodel Chaparral Ven a disfrutar

dis.fulladoi de carnaval y delbai\e de esta d¡~rtida fiesta.

19:00 horas.
COHCURSDDE IlIáFRACES EH EL HD6A11IlEL PEH51ll1lISTA.

DOMlN60



Vivimos deprisa., con estrés y ro nuha$ -ot.l;kJrJei. sin disfrutar <fe. tas
~"Jfiñas cosas deldO 3:db que nos hacen feUces, en 1Ilnrundo un tanto
caótico.
~ra resotrcstodo~stocambla(lJaOOoUeqaFehreto,.~e1 flWlopof
CARNAY.I\l para ser libres., pues es cuando hatemOL decirnos '1sentsnos te
que vedaderamente queremos.
Elíta 'Miles 00 d«o. por ello &SU:.año hacemos un Qran !!'SpEdw.o de
eüa.tas lEGENDARIASennr leati&d.mas amentlca.

lAS LEúaroAnl

QJerido-s cal,amonteñ@s:
€sUmos muy cmtmtm: de volver este año a canl3r en tas- tlblas de la
cay de la cultura Empezamas-saliendo de pa'tilSOS.at año siguiente nos
¡lfE'!emOllli «JmO banenderm.el ai'iG pasado tulmos de maléfica y este
año "a.~tooUI\ lipo bastante duro. Cada año vamos mejorando poco a
poco ~ ron la ayuda de.ruE'stro profesor de tarnaVilBo.5II0
SOITOSun qt~ de 15 ñMS '1niñas. de difereoles edades que nm gU51..;
mucho elC<lrnawl ywlimos. pill'3: diYentrncrs y piJSiIf un buen Iílto. [)eosde
este espacio. qt!!!rt!m~ agrade<e:i¡ nUll"itm maólt'S por haternos tos
tT.1jesy por cuidar can mucho diltaUe ~ todo ~ perfecto.
Esp:m!l-nos. que dftfrutétt unto corr.o oosalros.lo ha:: tmCt1.

¡Felil c.atnayal!

OHAI.I.E EH CAI.I.E "1.DSROQUEROS DEL CARHAVAl"
ocm16OTAUlf-ANllL

Orden de actuación:

En.et Salón de Actos de liaCasa de la Cuttw .. y tras el Pr~ón del
Carnaval, dali comienzo al tan dt>Wado concwso. Habrá Ludoteca
Infantil. a partir de las 20¡()O horas,

20:30 horas.
CONtUl!SD DEClITRI6DTAS'{COMPARSAS.
PRE60NDEl CARNmI. ~Dl9.



Tas.k1ton~:sLldeSeveriat¡oy(!'('co:CHhanet
IIOl\'en1IlS ton otra nueva historia. UN nua-"a
lnea un tipo difEorente que- ~ a su Ü!"iI,
Calamonte. Lteg..;mos. de ruevo. tonqnnas as
p!Wpc!a; n~uo pueblo y a lUqe!'(('. Reg3tar
1m <lidoi y son~ Paraque no te- sieras soto
en C.lmav.al.:!!o. par.J que 00 seas un nadrago
de relnro.. Vente toO msotros. que tEnenta$
espaOO de SGbra, Ho 1.0 ®dEs, Ú!'Iete y tanta.
Que carJard:l roeespanta'llo\ mate,-" mk si
esp«c.ar~.J!S._A nada de destapilr un GW\'O
tipo. dl!Sealnl»desde nuestra chiripXa un feliz
canuval. y que O$.w.i!érs ysalqil;ls de casa dis.
fraladlJl5<lunqu~'Seacontnl pE\l.Ic:a om baHn.
Sed r!'lit~ydntrutad del Cllm.,..,aL

roTAMBIEHlO TEltGO

Después de un .aiiA d!o descanso. esta ccm
parsa vuel'it' con rl\lh fuen:a que ~ Kos
lIObtiln ~ 1]an.15 de dísfrutlr un año mis: con
todm vo ..otros del carnaval. tes q¡¡nas de
seguir diciendo lo que pensartlOL- de segwr
an¡rnarodo w calles ele nuestro plJt!'bltl. ycomo
na.deWguif formando~tte de eslI.a fiImiUa
cam:.....·Ba que'5e' v.aforjando con los ;afjQl._
~ a.f» estmmos po1 tus caOe1. P'lf tus
esquinas f en tes rintcoe1. mál O!.QROS má ..
oscurat de ÚUfl'ltllnWwthaOOo porta libertad
y (Qtltra las injuuidas. Este aiG no hay quien
nos pare, 00 hay qUIen not pong;¡ Umlli!S.,no
hitY quien qu'!en no ..calle: POfQlS.'este .¡¡ño~
tiAQUI HANOOYO!!
n ,EUZCAIlNAVAlATCIO@SII

QuerldoS'GIfOil'ñ!:ler@i'
El cama'tal es ure terapia en forma de lius
Y alegria,. es una forma de vida. pn tot que
'oivinmesta fiesta COIm atgo e~pcionaL
El 't'etdadero ciimatlill se ~\'e en (,¡ caU2. En
esos diai ya se pa1pa el.amblente ~ la QU«E'
canii!nilll'l a sentee ron mejor humor. En
1m dla<;: de CalNY'ill, se dlstru1a loo.os los
dlin '-GITlO si fuese el. t'JitimQ, los amaVii.eros
dilfrutanm-l cada ~ de la fIeSta. porqUe
son~es llOkas.eilfep~
Este año 'SOmO'> un grupo de> 12 de chkas
y n!Jemo gurtim 8aüio 1or.remocha.que
wrril'llOS a preseetercs una historieta poco
amun y muy petoUiIl', en Conna de chitlgotil,_
VeAmos a beseres pasaf U1 boen-¡¡;;to de risas
y que dlmut!,1s, romo lo hatEmos nosotraL
Nrx hatemos tlaour'a madre qceecs patio"
y (0100se liria.o.y f'UDUmejordltho.
Es nue-stro prime! año EJI esta modalidad.
aooque y¡ nos Iubr& visto por las catI.es Y
parti~ndo en ouas modalifades. pelO sobl:e
toda diúrut;nfa de esta fiesta. Pon¡ue el
carnaval es una ties.tapar.t disin..aalia.
Es¡¡er.IITIO'S que disinMts EStOt di31 al má"imo
y oI,videmos (Osprobl:mas por wcs dlat._ Sin
miÍs que deciros. ¡NM-wmos en la c¡¡fu¡!

LA MADRE QUE LAS PARlÓ



12:00 horas.
VISITA A lOS MON1GOTES.

a jurado s¡¡ldr..idesde lc.P1aza EspaDa para Yisitlr a todos ~ ITICIJiqctesque en las calles
montan íos vednos de- r,ue!obittotalidad, ven ydisfruta de :.tioriginalidad
Es lamejor oportooifad que tlE!l"ei para ver todos y cada U10 de eñes.



16:00 horas.
6RAH PASACALLES DECARROZA5.COKPARASAS y DRUPOSOMRTIDOS.

Pafa disfruta d~ este sábado de taJo;; ....1ven yYer.15quI! l'1i este.dMfil! hil'1mucha,: COW$ que
apreciar, sal a la catte o acompañamos en este itinerario palaálmutill de un espect3w(o único

dUlantf todo e-l a.jio



01:00 horas:
EHTllEliA DE PIDIInS D1SFRAIIlEY. RBNA.
MEJUR PAREJA YGIlOPO DEl CARliAVAL.
PREMIOREY:7S€ yoMequio.
PREMIO RElNAl 1St Y obsequio.
MEJOR PAREJA. lSO€ 'iobstquio.
I'1I:JOR GRUPO (M.lnimoS oompooentes) 200¬ y obsequio.

SEGUIDAMENTE: EHTllEfiA DE PREMIOS DISfRAZ REY. RruA.
MEJUR PAREJA YGRUPO DEl CARliAVAl ARTEfACTO.
PREMIO lID'AATEFACTO, 1St yoósoqulo.
PREMIO REDtAARTEfACTO: 15t y obsequio.
MEJORPAREJA ARTEFAtTO::nO( yobs.equfo.
I'1I:JOR 6RUPOARTEfACTO (HJnlmo 5 compooeni.t!sl: 201)( y obsequio.

~f~·

23:00 horas:
INSCRIPCIÚH AL CUIICURSO DE D1SfRAcrS A0ll1T05Y
COKtUIISO DE DISFlIACES ADULTOS ARmACTDS.
Las r.ersooas. que qulmn po;rliclpar En el COIli.UlSOde Rey,Reina.HeprPa:!'ja y Gfl4!OdeC.m·
val. deb8"all inwibiMy pem1anecer en ta ~ Municip.al.~a que-eljurado valofe-cada uno
de~ dIsfraces yetnItasu tulD. Para pode-p3rtio¡ar deben de se: perscrusma'JOM de 14 .1;101
tos ganatlore:s. están in'oitadOi a partidpar enet DestRe InliruilQ\.ll' se celebrara. el domingo 3de
Hauo-de2D19a las 16:00 holaS. Sallcf¡_Avenida&pron:edi.

IDb ",01.. ", ,_Idlofm.
DlÍaIab ""IiIsfNlJr,

nr..I "l.w1.~.~
. -

18:30 horas hasta las 00:30 horas:
·CAlITAtALlES y CAlI1'ABllES".
A CARGO DE LAS CHIJ!IGOTAS y COMPARSAS OELA lOCAl.UJAD.



).~-=--:;:--,_...~~--_"

16:00 horas. PAliACALLES IlfFAlITlL.
Ene año elPasoalitle Wantll YOlvelia fr ilcempañado de todas l3f cann:m,.
co~'y grupal de IJI tOGIlidad queasilo de-seffi._Se ..... lta a los. Reye-s del
C:.Jmaval, HeJOf Pareja: V Grupa delCama'o'al a parl:iapaf t&!1d<o...úil.e.LiI salida
de dith:l PasiK.i!l.t!:1m desde LiI ".vmida Espronmda. 't finalizaraen ta Carpa
Hi.lWpal doade letes enueg.ri tA'I número para eltonan:tde Rey. Ram y
Piireja Intantl de!.Camn'3l. Rey,ReiRaYPaleja Infantil delc..n.will A.tetado.



PREMIO: SOC yobs.qul0.

PREMIO Da CONCURSO DE JURRAMACHQS¡

PRIMER PREHlO: DOt yob5t<quJo
SEGUNDOPREMIO, IOO€
TERCER PREMIO: 70{

PREMIOS (ARTE

RErNA: Sanom-atm.ilu~lar 'f abs.equio
REYlBono m.te,.ja~ escGUr yobsequio
HEJORPAREJA: Bono m.lUltlll e-scoür y obsequio

PReMIOS GEL CARHAVAllHFANTll ARTEFACTOS

RErNA: Sanomatl!riil ucolal Vabs.equlO
REY:Bono ma~rlal l'!(ol3t y obsequio
MEJORPAREJA:Bo-no mJltenal fScotM V obsequio

PREMIOSDELCARNAVAl INFANTil

•

19:30 horas:
[IITRESA Uf PR[MID5 DELCARrfAVAl.
En laCarpa MunICIpal seUev¡¡r.\ a (abo la l!fIuega
de prt'.l'tli"m del carnaval Prtlmlos de Comparsas
de Desfile. Carrozas, úrupos Divertidos, Monigotes,
Chirigotas. (omparsasdeCante. Rey,ReiN '1 !)-...reja
del Call1ilvaltnf3~L Rey, Refn¡¡YPoiIe-pdel Carnaval
InfantilMelados, Carteles y AJnamatho.



PRIHER PREMIO: 300( Y obsequio
SEGUNDO PREMIO, l5O{
TERCER PREMIO: 100,(

PREMIOS DE MONIGOTES

Todaslas.Compamspartlcip;Wa."'.JU!ptGwpremiada5.tendlaBunsubventiónde80€ s.róes
fit..:nelsábado 2ée Macmy loda aqueU.!Comparsa que qlIiera ilCo~ñar e{DE5fileInfantildel.
di" 3 deMano CGomlngot, obb!ndra tina subYl!ftidnde 80 r y ~ irpalment! en tDnWM
como t..;!>«mpa..-s.-n cle{sabadodl,. 2cfe Mal20de 2019,
la valOt&lón del jtndo Si!"Ratizará el ellaque Lada una se. baya Instrito pera UlfKUmt,Inde
pefldientemenw ;iparticipa oodla o loid~ ladKñiOO de( jurado )eG impa,cial a-la hora de 'a
valoración

PRIMERPREMIOCOMPARSASINfAHT1LES: 100f y Ob1-eqUlil
SEGUNDO PREMIO COMPARSAS INFANTILES, mi
TERCER PREMIO COHPARSAS INFANnLES: 175(
PRIMEA PREMIO COMPARSAS ADULTAS: lOO{ yobsequio
SEGUNDO PREMIO COMPARSAS ADUlTAS, U5C
TERCER PREMIO COMPARSAS ADULTAS, l7S€

PREMIOS COMPARSAS

"""n" PRIMER PREHlO,
500f yob,,·qtlIo.
SEGUNDO PREHIO,~L
TERCER PREMIO, 250€
CUARTO PREMIO: 180{
QUINTO PREMIO, 120'

Todas li11WI'OUI; patbdpantM. EXCeptotm premiados, tendrán U'Ia subl:ench5n de 80{ si
desfilan elsabado 1-de Karro '1t.cd~aqwlla canoz¡;que qU¡ER.~ar el OesfiI.e In(.anUIdel
dio!3 de M.r.m~om¡"goi. abtendr.i una lubYefJd6nde 80€"y ehtraran. igwtmentt en conrurso
como lz¡c.arfOül,del.s.abadodfa Zde.Hma-de 2019.
u valoración del jtn:iow realizad el dla que tadJ una se Nya ¡n!.(mopara roooJn.ar,lnde-
pen:lientM"lentt> siparticipa 00 drilo los dQ'Lla dE'tisión det jurado ser! Imp.mlata ta hora de1.1
wloradon..

PREMIOS CARROZAS



Ptúnef premio Grupos Adultos~ 200€ )1obnqwo
Segundo Premio Grupos Adultos: 150(
TercerPremio Grupos Adultos: 125<:
Pti,mef Premio Grupostnfantites: COO( yO"!eqUIO
SegundoPremioGruposInfantiles: 150{
Tercer Premio Grupos Infantiles: 1H(

"todostas Grupos: Di\Erudos poarUdpattes. a.aoptolos pt>lT'IiJdos. t!ndrán LI'I:wlm«lé"de 50€
SIdes.tlan el sábadc 2 de I'tlm y todo ..que( Grupo Drvertido que quiera ac.omp;;ñM ~l Oesfil1'
W.ud dá<fa3 d!! Mato1,dolfW'l:}o)..obt~f1drát.N su~rciSG dl' 51){ Yenttar.in igualmente en
(OllClIlO tomo los GrupO!> Divertidos del-ribado di.2 de Mano oe 2.019,
L;;v¡;laaci6n del Jurado se re.aUzará el día que cad6 una se-ha>¡aimcrito para tontunai, inde
pef"llh¡lo(eroeote si partiCIpó) un di;¡ o tos dos, ti!detilión ~l jurado 'Sera lmpattial a 13hOJl1-dela
valOtilÓát.

PREMJOS(,RUPOSi DIVERTIDOS

50-( Y obsEquio

HFJOR INTERPRETE

TERCER PREMIO: lOO€:
CUARTO PREMIO: 200C

PRlMEA PREMIO: bOOCyob~uio.
SEGUMDO PREMIO, 450(

PREMIOS OE COMPARSAS ADUL1A5

TERCER PREMIO, 3OO€
CUARTO PREMIO, ZDG€

PRIMER PREMIO: 60Q( yobs~Ulo
SEGUNDO PREHto: 45\l{

PREMIOS DE CHIRIGOTAS ADULTAS

50,( Yob~qu!"

MEJORINrtRfl-Rffi INfANTIL

TERCER PREMIO, 300r
CUARTOPREMIO: 200(

PRIMER PREM.IO: 600-( yobs~o
SEGUNDO PREMtO: "50(

PREMIOS DE OltRI60TAS INFANTILES



PREMIOINOfVlDUAll SO€ y obwquio
GRUPO(Hinimo 5 (omponentes): 130( _y obsEquio

lOS PREMIOS Da CONCURSOOE DOUEHTEt

16:00 horas.mlERlUl DELASARDINA.
Para ponef el bf"ClChe-finat a nuest:ro C.ama'IaL SE cE!1ebr.:rJ el. t~lCionilt
Entierro de L1Sardina.L!sallda del Oesti~ ser.l de5clelaItwnkf¡¡ Espronceda
matizando.en la (arpa Municipal,donde se-procedeti al la quema ce la 'lar
om.SequlDamente. degmtaclon deuna-.;wrdinasarompañadm de unmCl..

17:30horas. SRAN MllSlrAL IlIFAlITlL
En 'a Carpa ~unltipal Musici!llntantil para tod-7Sun nliIDs. T.endr.1nmUsa,
bail:1 y una so.-pre;,apata todoL ~E YPARTJCIPA.

10:30 a 13:30 horas. HAlLES Uf MÁSCARAS~0I9.
BaRes '1tlUeres. df!. (300aval en et P<'IbeUÓI'ILaúra Campos" .
•Anlrn¡te" pan:iclpilli
~al1(z a l ....4Joci;Kió.,.'ta Ilusión':
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