
lunes, 01 de febrero de 2016

PROCLAMACIÓN DE PREGONERO, REINA Y
DAMAS DEL CARNAVAL DE CALAÑAS
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El pasado sábado 30 de enero se celebró en Calañas el acto de Proclamación de Pregonero, Reina y Damas del
Carnaval 2016. El salón de Actos de la Casa de la Cultura se llenó una vez más para dar inicio a los distintos actos
del Carnaval 2016 de Calañas.

Román Limón, concejal de Festejos,  condujo el acto que comenzó con una proyección de los 25 años de carnaval
realizado en 2009. Seguidamente, tras las palabras de bienvenida del Alcalde de Calañas, Mario Peña, se procedió
a nombrar a las damas del carnaval: Coronada Barrionuevo Lozano, Esperanza Martínez Cerrejón, Pilar

; y tras ellas, la Reina del Carnaval 2016: Hernández García, Teresa Tejero Santos y Elisabet Moreno Hidalgo
Isabel Márquez Fernández.

Fue su predecesora, Patricia Coronada Real Hidalgo, la encargada de coronar a la nueva reina del carnaval; y una
vez coronada, ésta se encargó de entregar las bandas a su corte de Damas.

Tras la coronación llegó el turno del nombramiento de pregonero.

Rodrigo Romero Castilla, carnavalero de pro, y antiguo integrante de chirigotas en los años 80 y 90, será el
encargado de pregonar el Carnaval de Calañas este año 2016.

Miguel Lozano Romero, autor del Gurumelo que se quema en las fiestas de carnaval, y ya son 32 años, recibió un
merecido homenaje por parte del Ayuntamiento.

El acto finalizó con la proyección de imágenes de los años 2009 a 2015 completando así los 31 carnavales vividos
hasta ahora.El programa de festejos del Carnaval de Calañas los días 5, 6 y 7 de febrero es el siguiente:
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VIERNES 5
20:30 horas    en el Salón multifuncional Ntra.PREGÓN DEL CARNAVAL Y CERTAMEN DE AGRUPACIONES 
Sra. de CoronadaACTUARÁN:

“Los Colorines” (Comparsa Infantil)
“Éste es mi Pueblo II – Las segundas partes son mejores” (Cuarteto)
“Las que no pierden puntá” (Comparsa Femenina)
“Andando Voy” (Chirigota)
“Los que siempre se levantan” (Comparsa)
“Los Javi Cartero” (Chirigota)
“Los Campanas” (Comparsa)

A continuación:  en directo para todo aquel que quiera quedarse y seguirProyección de la final de Cádiz
disfrutando del carnaval en el salón multifuncional.

SABADO 6      
16:30 horas     Amenizado por la Batukada “Los danzarines emeritenses”PASACALLES DE CARNAVAL
RECORRIDO: Salida desde el REAL, Juan Ramón Jiménez, José Troyano, Plaza de Ntra. Sra de la Coronada,
Murillo, Carlos Obligado, José Echegaray, Avda. Vva. De las Cruces, Paseo Ramón Regajo, Pasaderas, Tahona
Fleming, Poetisa Isabel Tejero y Plaza de España.

00:30 horas     en el Salón multifuncional Ntra. Sra. de Coronada.BAILE DE DISFRACES

DOMINGO 7  
ENTIERRO DEL GURUMELO

13:30 - 19:00 horas  estará ubicado en la Plaza de España mientras los grupos de carnavalEL GURUMELO
actúan en la puerta del Ayuntamiento. Durante ese tiempo habrá degustaciones gratuitas por gentileza de los
bares de la plaza.
También se realizará la valoración de la al mejor pasodoble de Calañas. (PremioCOPLA “MIL AMORES” 
que organiza el periódico digital )elmorante.es
Y a las  y para dar fin a nuestro carnaval  en la Plaza Coronada.19:30 horas SE QUEMARÁ EL GURUMELO


