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CARNAVAL CALAMONTE 2020
                  DEL 21 AL 25 DE FEBRERO

Autor del cartel ganador, Carnaval 2020:
Diego Barrena Barrena
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Estábamos un 24 de diciembre mis 
amigas y yo de juerga en la puerta del 
“Weke” cuando me propuso mi amiga 
Sara si quería formar parte de una 
chirigota, no dudé, yo sabía que estar 
ahí conllevaría muchas fiestas.

(Desde ese día disfruto muchísimo 
más que el anterior.)

Yo no sabía, tengo que reconocer, 
ni lo que era un cuplé, ni 
un popurrí, ni un pasodo-
ble, eso sí, lo que era la 
presentación y el final me 
lo sabía de lujo, pero no 
por ello iba  a ser menos 
carnavalera ni se me iba a 
quitar esa ilusión.

Mi agrupación y yo 
salimos en el cantacalles, 
por si no caéis el primer 
año íbamos de forcados, 
el segundo de santeras 
y este año vamos de mi 
padre nunca se la trajo a mi 
madre, (juzguen ustedes 
mismos).

Animo a toda la gente que se vistan 
y disfruten del carnaval de Calamonte  
en los diferentes concursos que hay, 
que no solo están las comparsas y 
chirigotas, tenemos la suerte de tener 
diferentes modalidades como son 
jurramachos, carteles, monigotes, rey 
y reina etc.

Sin más me despido no sin antes 
desearos unas felices fiestas, que dis-
frutéis, que os pintéis unos coloretes, 
que os pongáis lo que encontréis en el 
armario  y que….

¡El silencio se convierta en carnaval!
¡Nos vemos en la calle! 

Fdo: La pregonera
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¡Hola Calamonteños/as!
Me presento soy Tere y soy la 

pregonera del Carnaval de Calamonte 
2020.  Para mí, es un orgullo serlo, 
aunque debo reconocer que cuando 
me llamó “Ñete” (el concejal de feste-
jos), me entraron los nervios y a la vez 
no dudé en decir que si quería.

Llevo disfrutando del carnaval de 
Calamonte desde que 
mi madre me parió. 
Creo recordar que mi 
primer traje o el traje 
que peor recuerdo 
me trae fue uno de 
limón con el que me  
presenté al desfile 
infantil, ¡cuatro años 
mi madre vistiéndome 
con el mismo traje y 
no, no gané nada!.  
Lo gracioso  o como 
queráis llamarlo fue el 
año que mi prima me  
lo pidió, se lo dejé, 
y después de cuatro 
años y luciendo ese traje se lo pone 
ella y gana, mi cara fue un cuadro.

Para mí, los carnavales, siempre 
han significado ilusión, ganas, estrés 
de buscar un traje para el viernes otro 
para el sábado y para el domingo ya 

no porque no podía con mi 
cuerpo y es que la verdad que 
me gusta más salir de noche 
que el camión de la basura.

Cuando empecé a disfru-
tar en realidad de lo que era el 
carnaval fue el año que estuve 
en la comparsa “Los carreños” 
(que buenos momentos me 
dieron) y seguidamente hace 
tres años.

PREGÓN DEL CARNAVAL



Aunque este año se ha he-
cho esperar, la magia que 
desprende el Carnaval de 

igual manera se ha adueñado ya de 
la ciudad, convirtiéndola 
nuevamente en el epicentro 
de la espontaneidad, la origi-
nalidad y la fantasía.

Calamonte está ya prepa-
rada para vivir intensamente 
los Carnavales. Del 21 al 25 
de febrero, fecha en que 
la mayoría de los calamon-
teños, tomarán las calles, 
sumidos por esa especie de 
encantamiento con el que Don Carnal 
impregna a todo aquel que se encuen-
tra en la localidad durante su reinado.

Hasta que la Cuaresma rompa el 
hechizo, la diversión y el buen am-
biente protagonizarán unas jornadas 
interminables, en las que el día y la 
noche caminarán unidos tras la careta 
de estas fiestas.

El Carnaval de Calamonte siempre 
sorprende y cada año supera las 
expectativas de quienes participan 
en él por primera vez o repiten tras 
la experiencia vivida en ediciones 
anteriores. Tanto es así, que no tengo 
la menor duda de que en este 2020 los 
calamonteños y aquellos que quieran 
visitarnos saldrán a la calle a dar lo 
mejor de sí mismo.

Nunca me cansaré de proclamar 
que el éxito de estas fiestas reside en 
los carnavaleros. A ellos, principalmen-
te, debemos la fama que a lo largo de 

SALUDA 
DEL CONCEJAL DE 

JUVENTUD, FESTEJOS 
Y CENTRO JOVEN
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los años ha ido adquirien-
do este Carnaval. A todos, 
a los que participan de 
manera individual (jurra-
machos, concurso de dis-
fraces, etc), en carrozas, 
con nuestros tradicionales 
monigotes o integrados 
en grupos dentro de las 
diferentes modalidades 

existentes, quiero transmitirle, mi más 
sincera felicitación.

Tenemos que seguir trabajando 
para que esta fiesta no decaiga, las 
agrupaciones infantiles dejan hoy pa-
tente el futuro de esta fiesta, del mismo 
modo que antes lo hicieron aquellos 
que dedicaron una parte de sus vidas 
a mantener siempre encendida la 
llama de nuestro Carnaval. Espero que 
estas líneas sirvan para agradecerles, 
una vez más, la importante labor que 
desempeñaron para con estas fiestas. 
De igual modo aprovecho estas líneas 
para agradecer la labor que desempe-
ñarán estos días los traba-
jadores del Ayuntamiento, 
miembros de la Policía Local 
y Protección Civil y como no 
la labor desinteresada de los 
miembros del Jurado.

Gracias a todos 
y Feliz Carnaval 2020.
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El día 21 de Febrero se abrirán las 
puertas para dar la bienvenida al Car-
naval de Calamonte 2020, y con él, el 
desarrollo de un intenso programa, lle-
no de alegría y color, donde los niños, 
jóvenes y mayores serán los verdaderos 
protagonistas. 

Antes de nada, se cree necesario 
destacar nuestros concursos de comparsas y chirigotas, carrozas, monigotes y 
un largo etcétera, que serán los partícipes de estos días, vistiendo este gran 
Carnaval de armonía, creatividad, arte y pasión. Este tendrá su cierre el día 25 de 
Febrero con el tradicional entierro de la sardina.

La Carpa Municipal como en años anteriores, estará ubicada en la Plaza Espa-
ña de Calamonte. 

Exposición de CARTELES
Ya contamos con nuestros ganadores en el concurso de carteles de este 

Carnaval 2020. Por ello, todas aquellas personas interesadas podrán visitar de 
primera mano estas obras de artes, expuestas en la Casa de la Cultura de Cala-
monte a partir del día 10 de Febrero hasta cierre del Carnaval. 

1º Premio: 250 € y obsequio. 2º Premio:100 € 3º Premio: 70 €
Cartel 1          Cartel 2                                        Cartel 3

Programación
de Carnaval 2020

“Proyectando Febrero” “Enmascarada”“Correo urgente: ya está 
aquí el Carnaval 2020”

Diego Barrena Barrena Diego Barrena Suárez José Mª Ceborro Cerrato
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20:30 HORAS. CONCURSO DE 
COMPARSAS Y CHIRIGOTAS

En el salón de Actos de la Casa de 
la Cultura de Calamonte y finalizado el 
tradicional pregón, tendrá lugar uno de 
los concursos más deseados de nuestro 
Carnaval. Pónganse cómodos y agá-

1º DE CALLE EN CALLE 
(CHIRIGOTA INFANTIL)

Queridos calamonteñ@s:
Otro año más volvemos a presen-

tarnos. Somos la chirigota infantil, este 
es nuestro 5º año y aunque ya somos 
veteranos en este mundillo, no obstante 
seguimos teniendo esas mariposillas en 
el estómago minutos antes de que se 
abra el telón.

Este año somos 14 niñ@s y vamos a 
presentaros un tipo muy diferente al de 
otros años. Venimos del lejano oeste y 
aunque vayamos armados no os asustéis 
mucho, controlamos la situación o eso 
cree nuestro profesor Basilio, al que 
desde aquí le tenemos que agradecer 
la paciencia que tiene con nosotros y 
Aroa y Elvira por acompañarnos con la 
guitarra.

Esperamos que al año que viene 
se animen más niños y concursen con 
nosotros para así no estar tan solitos y 
hacer más bonito el carnaval de nuestro 
pueblo.

Muchas gracias Calamonte

2º LA BANDA DE LOS PANTERAS 
(CHIRIGOTA ADULTA)

Llegados desde el norte del país –va-
mos, desde El Cerro, en concreto desde 
la calle Murillo- llega La Banda de los 
Panteras. Un concierto en carnaval, en el 
que  solo se le pide buen rollo y le ase-
guro, paisano, que lo disfrutará. Una vez 
dentro se contagiará  de los acordes, de 
los ritmos y bailará al son del 3X4. Porque 
en eso consiste Febrero, un concierto 
perpetuo, con risas provocadas por una 
droga que se llama carnaval- la única que 
consume está banda- y que la recomien-
dan cada año al carnavalero. Un placer 
volver a pisar tus tablas, Calamonte. Y 
a pesar de que con “Los Camaleones”, 
Coco- Chanel”  y “Yo también lo tengo”, 
queremos volver a tocar el cielo. Así que 
feliz Carnaval, feliz vida y únete a nuestro 
espectáculo. ¡Viva el Carnaval!

rrense a sus butacas, escuchen sus voces, turutas y tambores, ya que después de 
una ansiada espera, tendremos el placer de ver en vivo y en directo las siguientes 
comparsas y chirigotas, que tras un sorteo realizado previamente, participarán en el 
siguiente orden:

21Viernes
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3º LAS LEGENDARIAS
(COMPARSA ADULTA)

Una de las cosas más importantes 
de la vida es crear bonitos recuerdos, 
esos que nos sacan una sonrisa cuan-
do miramos hacia atrás.

No sabemos si cualquier tiempo 
pasado fue mejor…pero sí que gracias 
a la tinta y el papel, hay momentos 
inolvidables vivos por mucho que el 
tiempo pase.

Sacamos aquellas antiguas cartas 
llenas de recuerdos para repartirlas 
en febrero, por Carnavales.

4º LA MADRE QUE LAS PARIÓ
(CHIRIGOTA ADULTA)

Queridos carnavaler@s:
Como segundo año, nos toca sa-

ludaros en la modalidad de chirigota y 
agradeceros al pueblo de Calamonte el 
gran acogimiento que tuvimos desde el 
viernes que nos subimos a cantar, hasta 
el martes que dimos por finalizado nues-
tro gran año.

Este año os presentamos un tipo un 
poco “salvaje” venimos desde muy lejos 
y nos hemos acomodado en este bonito 
pueblo.

Esperamos que os lo paséis tan bien 
como nosotros. Volvemos a repetir las 12 
y nuestro profe Basilio. 

Aunque nosotras salimos una 
semana antes del Carnaval vestidas de 
“pantaruja”, nos podréis ver participan-
do durante todo el Carnaval, y haciendo 
de esta fiesta algo única y mágica. El 
Carnaval para nosotras es una vía de es-

cape a muchos de los problemas que nos 
pone la vida y lo vivimos a tope desde 
el primer día de ensayos hasta el último, 
nos reímos pero también lloramos, nos 
abrazamos y sonreímos juntas, pero de 
lo que no cabe duda que disfrutamos de 
este veneno que se llama CARNAVAL.

Sin más deciros que nos vemos en la 
calle y... ¡a disfrutar del carnaval!

Un fuerte abrazo
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5º DE PIES Y MANOS
(COMPARSA ADULTA)

Querid@s carnavaler@s! Otro año 
más en el Carnaval de Calamonte y 
ya van seis. Desde la comparsa de 
Calamonte esperamos que disfrutéis 
haciendo lo que más nos gusta, en la 
fiesta que más nos gusta. Este año nos 
presentamos bajo el nombre “DE PIES 
Y MANOS” y esperamos que todo el 
esfuerzo que hemos puesto en este 
proyecto sea bien recibido y haremos 
disfrutar a todo el mundo. Sin más… 
¡VIVA EL CARNAVAL!

Además de todos estos premios, se le otorgará una subvención de 150 € a 
todas aquellas comparsas y chirigotas adultas e infantiles visitantes, no teniendo 
éstas la oportunidad de optar a los premios desglosados anteriormente.

Por su parte, finalizado el concurso y tras la deliberación del jurado las agru-
paciones optarán a los siguientes premios:

CHIRIGOTA ADULTA                CHIRIGOTA INFANTIL 

1º PREMIO: 700 € y obsequio.  1º PREMIO: 700 € y obsequio.
2º PREMIO: 550 € y obsequio.  2º PREMIO: 550 € y obsequio.
3º PREMIO: 300 €    3º PREMIO: 300 €
4º PREMIO: 200 €   4º PREMIO: 200 €

COMPARSA ADULTA  CO         COMPARSA INFANTIL
1º PREMIO: 700 € y obsequio.  1º PREMIO: 700 € y obsequio.
2º PREMIO: 550 € y obsequio.  2º PREMIO: 550 € y obsequio.
3º PREMIO: 300 €    3º PREMIO: 300 € 
4º PREMIO: 200 €   4º PREMIO: 200 €ME
MEJOR INTÉRPRETE ADULTO            MEJOR INTÉRPRETE INFANTIL
PREMIO: 100 € y obsequio.  PREMIO: 100 € y obsequio. 

Durante la actuación de nuestras comparsas y chirigotas calamonteñas,  
recibiremos  con los brazos abiertos a una comparsa procedente de nuestra 
localidad vecina “Mérida”. Nos estamos refiriendo a la comparsa “EL COLE-
CIONISTA DE ALEGRIAS”, que han decidido venir para aportar su granito de 
arena y formar parte de nuestro gran carnaval Calamonteño.
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12:00 HORAS. CONCURSO DE 
MONIGOTES

Llegan la hora de los monigotes 
una tradición que pocos saben cuándo  
empezó y de donde viene. Como cada 
año estas figuras imaginarias llevadas a 
la realidad,  adornan algunas de las calles 
de Calamonte, sacándonos una sonrisa, 
ya sea cuando vamos al trabajo o cuando 
paseamos.

Si deseas ver los monigotes de Cala-
monte con más detenimiento acompaña 
al jurado en su recorrido por las calles de 
la localidad,  que tendrá su salida en la 
Plaza de España. 

¡Ven y disfruta de su originalidad, no 
te lo puedes perder!

Los premios que se les otorgarán a 
los ganadores serán los siguientes:

   1º PREMIO: 300 € y obsequio. 
   2º PREMIO: 150 € 
   3º PREMIO: 100 €

22

El concurso más movido y animado 
de este Carnaval, en el que todo el 
pueblo de Calamonte sale a la calle a 
mostrar sus mejores galas carnavaleras, 
acompañando a las comparsas y carro-
zas, que con tanto esfuerzo, cariño y 
trabajo se han realizado.

Por ello, si quieres pasar una tarde 
agradable y ver aquellas auténticas 
obras de artes de nuestros paisanos, sus 
bailes y sus ritmos, acompáñanos con tu 
mejor gala carnavalera en su recorrido, 
que tendrá su salida desde la Avda. 
Espronceda,  recorriendo algunas de las 
calles de Calamonte, hasta llegar a la 
Avenida Espronceda.

16:00 HORAS. GRAN PASACALLE DE CARROZAS, 
COMPARSAS Y GRUPOS DIVERTIDOS.

Sábado
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PREMIOS DE COMPARSAS:
COMPARSAS LOCALES ADULTAS             
1º PREMIO: 300 € y obsequio.  
2º PREMIO: 225 €    
3º PREMIO: 175 € 
COMPARSAS LOCALES INFANTIL
1º PREMIO: 300 € y obsequio.
2º PREMIO: 225 € 
3º PREMIO: 175 € 

Todas las carrozas y comparsas 
participantes, excepto las premiadas, 
tendrán una subvención de 80 €.  

Además, todas aquellas que quieran 
acompañar el desfile infantil del día 23 
de Febrero del 2020 (domingo) también 
obtendrán una subvención de 80 €; 
siempre y cuando reúnan unos requisitos 
mínimos según las bases del concurso, y 
así lo estime oportuno el jurado.

PREMIOS  DE CARROZAS:
1º PREMIO: 500 € y obsequio.            
2º PREMIO: 400 €       
3º PREMIO: 250 €            
4º PREMIO: 180 €            
5º PREMIO: 120 €

Un día después y tras la deliberación del jurado, los premios que se otorgarán 
serán los siguientes:

SALIDA
LLEGADA

Por otro lado, las comparsas participantes de fuera de la localidad adultas o 
infantiles, no optarán a premio, pero sí que obtendrán una subvención de 80 € por 
el desfile realizado.

El orden de las carrozas será atendiendo al orden de llegada al punto indicado 
para la salida.

El orden las comparsas será el siguiente: Comparsas visitantes infantiles, com-
parsas locales infantiles, comparsas visitantes adultas y comparsas locales adultas y 
dentro de cada categoría atendiendo al orden de inscripción.

 RECORRIDO DEL PASACALLES DE CARROZAS Y COMPARSAS 
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PREMIOS DE GRUPOS DIVERTIDOS 
GRUPOS DIVERTIDOS   GRUPOS DIVERTIDOS  
LOCALES ADULTOS   LOCALES INFANTIL
1º PREMIO: 200 € y obsequio.  1º PREMIO: 200 € y obsequio.
2º PREMIO: 150 €    2º PREMIO: 150 €
3º PREMIO: 125 €    3º PREMIO: 125 € 

Todas los grupos participantes, excepto los premiados, tendrán una subvención 
de 50 €. Además, todas aquellas que quieran acompañar el desfile infantil del día 23 
de Febrero del 2020 (domingo) también obtendrán una subvención de 50 €; siempre 
y cuando reúnan unos requisitos mínimos según las bases del concurso, y así lo estime 
oportuno el jurado.

Por otro lado, los grupos participantes de fuera de la localidad adultas o infantiles, 
no optarán a premio, pero sí que obtendrán una subvención de 80 € por el desfile 
realizado.

El orden de los grupos divertidos será atendiendo al orden de inscripción.

20:00 HORAS. CANTACALLES DE 
COMPARSAS Y CHIRIGOTAS

Ser comparsero y chirigotero no es realizar una actuación que se queda en un mero 
escenario cerrado, sino dedicar muchas horas de trabajo a los ensayos sin importar el 
tiempo y el dinero. Todo este trabajo que ignoran muchos, tiene como mayor objetivo 
el divertirse y pasarlo bien con un grupo de amigos, que una vez se unió por la música. 
Por ello, este año, regresará el ansiado Cantacalle, en el que las diferentes comparsas 
y chirigotas de Calamonte, se subirán a las tablas de un escenario montado en el 
Calvario, animando y mostrándonos todo su reportorio con alegría e ilusión. 
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Llega el momento de observar las mejores galas de los carnavaleros más aclama-
dos de estos días. Con ello nos estamos refiriendo al concurso de disfraces adultos.

Las personas interesadas que quieran participar en el concurso deberán inscri-
birse y permanecer en la Carpa Municipal, para que el jurado valore cada uno de los 
disfraces. Solo podrán participar en el concurso las personas mayores de 14 años. 

Tras la inscripción, se resolverá el misterio, y se sabrá quiénes serán el Rey y la 
Reina del Carnaval. Además, conoceremos a la mejor pareja y grupo del Carnaval 
adulto y Carnaval de artefacto.

Los ganadores de este concurso recibirán los siguientes premios:

  PREMIO INDIVIDUAL FEMENINO-REINA DEL CARNAVAL  75 € y obsequio.
  PREMIO INDIVIDUAL MASCULINO- REY DEL CARNAVAL  75 € y obsequio.
  PREMIO PAREJA DEL CARNAVAL     150 € y obsequio.
  PREMIO DE GRUPO DEL CARNAVAL*   200 € y obsequio.

*Mínimo 5 componentes y cada grupo debe portar un cartel con el nombre del mismo.

 PREMIO INDIVIDUAL FEMENINO-REINA     
 DEL CARNAVAL DE ARTEFACTO.                  75 € y obsequio.
 PREMIO INDIVIDUAL MASCULINO- REY   
 DEL CARNAVAL DE ARTEFACTO.     75 € y obsequio
 PREMIO PAREJA DEL CARNAVAL DE ARTEFACTO  150 €  y obsequio
 PREMIO DE GRUPO DEL CARNAVAL DE ARTECATO*  200 € y obsequio

*Mínimo 5 componentes y cada grupo debe portar un cartel con el nombre del 
mismo.

Además de conseguir su premio los ganadores serán invitados a participar en el 
Desfile Infantil que se celebrará el domingo 23 de Febrero de 2020 a las 16:00 horas, 
con salida desde la Avenida Espronceda.

23:00 HORAS. CONCURSOS DE DISFRACES 
Y ENTREGA DE PREMIOS
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SALIDA

LLEGADA

23Domingo

16:00 HORAS. 
PASACALLES INFANTIL

Día especial para los más peques de 
la casa, para que ellos también tengan la 
oportunidad de disfrutar del Carnaval al 
máximo. Para ello, este pasacalle infantil 
volverá a ir acompañado de algunas de 

las carrozas, comparsas y grupos divertidos de la localidad, que tanto esfuerzo, cariño 
y trabajo ha costado realizar.

Por ello, si quieres pasar una tarde agradable, acompaña a tu hijo con las mejores 
ganas carnavaleras en el recorrido, que tendrá su salida desde la Avda. Espronceda, 
recorriendo algunas de las calles de Calamonte, hasta llegar a la Carpa Municipal 
donde a todos aquellos niños disfrazados participantes en el concurso de Rey, Reina 
y mejor pareja  del Carnaval y Carnaval de Artefacto, se les  entregará un número y 
un obsequio.

Las fiestas son para divertirse y darlo todo. Por ello y con motivo de animar esta 
gran noche de Carnaval,  en la Carpa Municipal se llevará a cabo un espectáculo 
de animación y bailes, para aquellos carnavaleros más valientes que se atrevan a 
acompañarnos toda esta noche. 

“Todos juntos conseguiremos hacer nuestro Carnaval Calamonteño más fuerte”.

00:30 HORAS. ESPECTÁCULO DE
ANIMACIÓN Y BAILE

 RECORRIDO DEL PASACALLES INFANTIL



- 13-

AC R A A

  Calamonte, 2020

19:30 HORAS. 
ENTREGA DE PREMIO 
CARNAVAL 2020

Vamos llegando a la recta final, y con incerti-
dumbre y nervios nos juntaremos todos en la Carpa 
Municipal donde haremos entrega de los premios 
de las distintas modalidades y concursos, como el 
de Comparsas y Chirigotas, Carrozas, Comparsas de 
desfiles, Grupos divertidos y Monigote, sin olvidar 

el ansiado premio al JURRAMACHO, este que 
nos mantiene a todos siempre intrigado desde 
el principio hasta el final del Carnaval. 

El Jurramacho tendrá que dejar verse du-
rante todo el Carnaval, participando de forma 
individual o formando parte de un grupo. Debe 
presentarse ante el jurado para proporcionarles 
un nombre que lo identifique. Al ganador de 
este concurso se le otorgará un premio único 
de 100 €. 

REINA INFANTIL DEL CARNAVAL    Bono material Escolar y obsequio.
REY INFANTIL DEL CARNAVAL    Bono material Escolar y obsequio.
MEJOR PAREJA INFANTIL DEL CARNAVAL   Bono material Escolar y obsequio.

REINA INFANTIL DEL CARNAVAL DE ARTEFACTO  Bono material Escolar y obsequio.
REY INFANTIL DEL CARNAVAL DE ARTEFACTO Bono material Escolar y obsequio.

MEJOR PAREJA INFANTIL     
DEL CARNAVAL DE ARTEFACTO    Bono material Escolar y obsequio.

19:00 HORAS. CONCURSO DE DISFRACES EN EL HOGAR 
DEL PENSIONISTA

En este carnaval 2020, también tendre-
mos un hueco  para los mayores de la loca-
lidad. Por ello, en el Hogar del Pensionista, 
en la tarde/noche del domingo 23 tendrá 
lugar un gran baile y  entrega de premio a 
los mejores disfraces Carnavaleros. 
 “Ven a divertirte y disfrutar del Carnaval”.

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

Los ganadores de este concurso recibirán los siguientes premios:
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24Lunes

10:30 - 13:30 HORAS. 
FIESTA INFANTIL DE CARNAVAL

Otro día especial para los más peques 
de la casa. Es hora de la gran fiesta infantil 
del Carnaval Calamonteño, a cargo de la 
Ilusión. Esta tendrá lugar en el Polideporti-
vo Municipal Laura Campos de Calamonte, 

donde se llevará a cabo una serie de actividades y sorpresas.  A esta gran fiesta los 
niños deberán ir disfrazados con sus mejores conjuntos carnavaleros. Una vez allí, 
podrán bailar, comer, beber y divertirse de una forma lúdica y sana.  

Para la asistencia a esta fiesta, deberán inscribirse en los día 18 y 19 de Febrero 
(2020) en la Casa de la Cultura de 18:30 h a 20:00 h. 

17:00 HORAS. 
ESPECTÁCULO INFANTIL 
CANTA JUEGOS

 Es la hora de que los adultos se acerquen 
a los niños, rían, y disfruten de bellas canciones 
junto a los personajes que conviven en el mun-
do de la fantasía y del juego. Llega a nuestro 

Carnaval un innovador CantaJuego que se llevará a cabo en la Carpa Municipal 
instalada en la Plaza de España de Calamonte. En esta actividad los más pequeños 
acompañados de sus padres, pondrán cantar y jugar de manera divertida, poniendo 
en marcha su imaginación y fantasía a través de la música y el movimiento.  

25Martes
16:00 HORAS. 
ENTIERRO DE LA SARDINA Y 
CONCURSO DE DOLIENTE

Con pena y llanto despedimos nues-
tro Carnaval Calamonteño 2020.  Para 
ello, acompañaremos a nuestra querida 
sardina a su entierro, con salida desde 
la Avenida Espronceda recorriendo 
algunas de las calles de nuestro pueblo, 
hasta llegar a la Carpa Municipal, donde 
se procederá a su incineración, para que 
pueda renacer con mayor fuerza, en el 
Carnaval del año que viene. 
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Tras esto se dará paso la entrega de premios del concurso de los dolientes, inscri-
tos este mismo día antes de la salida, en la Avenida Espronceda.

Ahora sí, las bienvenidas acaban en despedidas, las puertas de nuestro 
Carnaval Calamonteño 2020 se han cerrado, para que se puedan abrir al año 
que viene con más fuerza e ilusión, repitiendo nuevas sorpresas y premios.

 RECORRIDO ENTIERRO DE LA SARDINA 

SALIDA

LLEGADA

Los premios que se otorgarán a los ganadores serán los siguientes:

 PREMIO INDIVIDUAL: 50 € y obsequio.

 PREMIO GRUPO (mínimo 5 componentes): 130 € y obsequio.
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