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Antes de que Don Carnal, con su 
transgresora carga de humor e iro-
nía, se pliegue ante la presencia de 
Doña Cuaresma, mucho más co-
medida y juiciosa, Ciudad Real se 
dispone a disfrutar de unos días en 
los que se viene a alterar el tranqui-
lo discurrir de la vida cotidiana, a la 
vez que se ponen en solfa cuantas 
cosas serias y circunspectas exis-
ten a nuestro alrededor, porque 
esa es la esencia de todo Carnaval 
que se precie.
Así, desde la Concejalía de Fes-
tejos y Tradiciones Populares del 
Ayuntamiento, se ha trabajado 
con verdadero empeño en cuadrar 
un programa al gusto de los públi-
cos más diversos. Los Mayores, el 
Lunes de Carnaval; los “peques de 
la casa”, el Martes de Carnaval; am-
bos en el Pabellón Príncipe Felipe, 
y para todos los públicos la Plaza 
Mayor, convertida durante estos 
días en epicentro del ambiente 
carnavalero, empezando por el 
pregón inaugural del domingo, 
con su concurso de murgas, com-
parsas y charangas y la despedida 
del Miércoles de Ceniza, donde la 
venerable Doña Sardina, será de-
bidamente despedida por su afli-
gidos deudos. Además, el Carnaval 
de hogaño recupera el histórico 
espacio del Antiguo Casino con un 
Baile de Máscaras y Certamen de 
Drag Queen, la noche del Martes 
de Carnaval.
Pero el Carnaval de Ciudad Real no 
sería lo que es, si no contara con 
el verdadero plato fuerte que su-
pone el GRAN DESFILE DEL CON-
CURSO NACIONAL DE CARROZAS 
Y COMPARSAS del Domingo de Pi-

ñata, en el que toda la provincia se 
da cita en la capital para presenciar 
este maravilloso espectáculo que 
es todo colorido, belleza, música 
y alegría y que este año tiene un 
premio especial porque estamos 
celebrando el IV Centenario de la 
Segunda Parte del Quijote. Bien-
venidos, participantes y público, al 
mayor despliegue de fantasía que 

supone el mejor broche de oro 
para un Carnaval abierto a todo y 
a todos.
Un cordial saludo.

.
Rosa Romero Sánchez

Alcaldesa de Ciudad Real

SALUDA
DE LA 
ALCALDESA
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Queridos peñistas y amigos todos de Ciudad Real, un 
año mas ya están aquí con renovada ilusión nuestros 
ya afamados CARNAVALES, que nos divirtamos y lo 
pasemos bien, al mismo tiempo solicito de vuestra 
colaboración a todos los jóvenes de nuestra ciudad 
para que se unan a estas fiestas  y poder mantener 
este Carnaval que tanto hace falta para que nos olvi-
demos de los problemas, rencores, el mal humor, la 
tristeza y los enfados, y que salga la alegría, felicidad, 
diversión y la ilusión.
Que estos días dejemos de ser lo que somos y por la 
magia del CARNAVAL nos convirtamos en arlequines, 
mascaras callejeras, brujas y aquello que nos gustaría 
ser y no nos atrevemos.
Ya no me queda más que desearos que paséis en CIU-
DAD REAL, un feliz CARNAVAL 2015.
Un saludo del presidente:

Juan Alba Hidalgo 

Saluda del presidente
de la Federación de Peñas

de Ciudad Real ‘Alarcos’
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carnaval
programa

2015
15 de febrero: 
Domingo de 
Carnaval

11:30 h.
1er CONCURSO CANINO 
CARNAVALERO
En la Plaza Mayor
-  Apunta y disfraza a tu mascota. 

Inscripciones en C/ Calatrava, 
46 o en el 653 839 479

Organiza: Fraggle Zoo
 

12:00 h.
INAUGURACIÓN Y PREGÓN DEL  
CARNAVAL EN LA PLAZA MAYOR
-  Inauguración del Carnaval 

por la Excelentísima Señora 
Alcaldesa Dña. Rosa Romero 
Sánchez.

-  Pregón a cargo del artista 
“EL PULPO”, con posterior es-
pectáculo.

-  Actuación de las chirigotas 
“MAZANTINI” y “HASTA QUE EL 
CUERPO AGUANTE”.

-  Actuación de la PEÑA  
DINOSAURIO.

CONCURSO LOCAL de MURGAS, 
COMPARSAS y CHARANGAS

11:00 h. a 12:00 h.
Inscripciones en Ayuntamiento. 
Planta Baja.
 

13:15 h.
Concentración oficial de inscritos 
en la Plaza Mayor.

14:00 h.
Entrega de Premios de concurso 
local en la Plaza Mayor.

DISCO-MÓVIL, hasta las 17 h. en 
la Plaza Mayor.
Organiza: Concejalía de Festejos y 
Federación de Peñas
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16 DE FEBRERO: 
LUNES

17:00 h.
BAILE DE CARNAVAL PARA 
MAYORES en el Pabellón Príncipe 
Felipe. SE REQUIERE INVITACIÓN.
Organiza: Concejalía de Servicios 
Sociales, Mayor y Familia 

17 DE FEBRERO: 
MARTES

De 18:00 h. a 19:30 h.
GRAN FIESTA INFANTIL DE CAR-
NAVAL “LAS SERIES DE NUESTRA 
VIDA”, en el Pabellón Príncipe 
Felipe, a cargo del grupo de vo-
luntariado joven “Toma Mi Tiem-
po”.  Espectáculo musical que a 
través de tres personajes que 
corresponden a tres generacio-
nes (adulto, joven y niño) harán 
un recorrido por las series que 
vivieron y marcaron su infancia. 
Heidi, Mazinger Z, Doraemon y 
los Padrinos Mágicos volverán a 
recordar a los padres que fueron 
niños disfrutando de las cancio-
nes con sus hijos a la vez que los 
niños compartirán sus dibujos 
animados con sus padres.

Organiza: Concejalía de Juventud e 
Infancia
ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR 
AFORO

21:30 h.
BAILE DE MÁSCARAS en el Centro 
Cultural Antiguo Casino, ameni-
zado por Orquesta “ATARDECER”.

23:30 h
Certamen DRAG QUEEN CIUDAD 
REAL 2015. 
Organiza: Concejalía de Festejos y 
Tradiciones Populares

18 DE FEBRERO: 
MIÉRCOLES DE 
CENIZA

13:00 h.
En la Plaza Mayor, capilla ardiente 
con los restos de Doña Sardina. 
La Federación de Peñas recoge-
rá firmas y demostrará que los 
duelos con pan son menos due-
los.

19:00 h.
ENTIERRO DE LA SARDINA.
En la Plaza Mayor Teatro de Calle 
a cargo de la Compañía “A. C. GUI-
RIGAY”. A continuación, un corte-
jo funerario realizará un Desfile 

Carnavalesco con Demonios de 
Fuego, Zancudos, Malabaris-
tas, Charanga… trasladando 
los restos de “DOÑA SARDINA” 
desde su capilla ardiente hasta 
la hoguera para su incinera-
ción.
Recorrido: Plaza Mayor, Calle 
General Aguilera, Plaza del Pi-
lar, Plaza Cervantes para finali-
zar en la Plaza Mayor.

20:00 h.
En la Plaza Mayor, GRAN SARDI-
NADA para todos los asisten-
tes al Sepelio en homenaje a la 
difunta.
Organiza: Concejalía de Festejos 
y Federación de Peñas

20 DE FEBRERO: 
VIERNES

21:30 h.
BAILE DE MÁSCARAS en el Cen-
tro Cultural Antiguo Casino. 
Amenizado por la Orquesta 
“RESPLANDOR”.
Premios a las mejores máscaras.
Organiza: Concejalía de Festejos 
y Tradiciones Populares
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22 DE FEBRERO: 
DOMINGO 
DE PIÑATA
GRAN DESFILE DEL CONCURSO 
NACIONAL DE CARROZAS Y COM-
PARSAS

9:00 h.
Concentración en las inmediacio-
nes del Parque de Gasset.

11:00 h.
Inicio del Desfile 
con el siguiente recorrido: Puerta 
de Alarcos, c/ Alarcos, Plaza del 
Pilar, c/ Ramón y Cajal, c/ General 
Rey, c/ Palma, Avda. del Torreón, 
c/ Pozo Concejo y c/ Mata.
ENTREGA DE PREMIOS. PLAZA MA-
YOR
DISCO-MÓVIL, desde las 13 h. 
hasta las 19 h. 

16:15 h.
MasterClass especial Zumba Car-
navalero, ven y diviértete con no-
sotros, a cargo de GO-FIT.
A partir de las 17:00 h. entrega 
de premios de las diferentes ca-
tegorías.
Organiza: Concejalía de Festejos y 
Tradiciones Populares
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Carlos Moreno, más conocido como El Pulpo, 
alterna su trabajo como conductor del ‘Único 
Despertador’ del fin de semana, el programa de 
CADENA 100 ‘Buenos días, Pulpo’, con la partici-
pación y colaboración en los principales eventos 
deportivos y de masas realizados en España.

El Pulpo nació el 11 de febrero de 1974 en Ma-
drid. Hijo único, a los 5 años hizo una película con 
Torrebruno y Sazatornil, Saza. Ya en el colegio, El 
Pulpo (más conocido por la calle como Carlos) 
apuntaba unas dotes muy claras de ser un chaval 
abierto. Actuaba en todas las obras de teatro del 
colegio y sublevaba a la clase. 

Llega por fin el momento de la revancha: a los 16 
años empieza a animar fiestas, a ser relaciones 
públicas de discotecas en Madrid y a colaborar 
con agencias de grandes eventos. Con 20 años, 
era el Dj favorito de las universidades de Madrid. 
Compaginó sus estudios de BUP con la cabina de 
‘Scruffy’, un pequeño local de copas de tres plan-
tas en el que el buen rollo y la buena música die-
ron un buen resultado. El lleno era total desde las 
18:30 horas de la tarde hasta las 3 de la madru-
gada.

En 1995, El Pulpo un día coge el teléfono y del 
otro lado se encuentra con José Antonio Abellán 
quien le proponía ser el productor de ‘La Jungla’, 
en Cadena 100. Su carácter abierto, fresco y vivo 
provocó lo inevitable: que El Pulpo se colocara 
“sin querer” delante del micro, y no detrás como 
estaba siempre. No pasó ni un año cuando se con-
vierte en EL PULPO. Todos los días a las 9:30 horas 
ponía en el aire su sección ‘El Hit del Pulpo’: sona-
ba una canción y el cantaba otra.

El Pulpo ha presentado la JMJ, en agosto de 2011, 
ante más de dos millones de personas y la fies-
ta del Real Madrid con motivo de la victoria de 
la décima Copa de Europa en Cibeles. El Pulpo 
es sinónimo de diversión, participación, energía, 
optimismo y buen rollo en sus diferentes facetas 
como Dj, showman, presentador y animador.
 
El Pulpo es capaz de poner a bailar frenéticamen-
te a todas las personas que asisten a sus espectá-
culos.

Carlos Moreno,

El pulpo
pregonero del Carnaval



12

carnaval
Concursos

2015

PREMIOS DEL DOMINGO DE PIÑATA 

•  PREMIO ESPECIAL DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO con el IV Centenario de la 
segunda publicación del Quijote, con: Un 
fantástico crucero 

   Cortesía: MSC

•  PREMIO ESPECIAL DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO al mejor montaje del 
desfile, carroza, comparsas y música, 
con:  ARLEQUÍN DE ORO y 6.000 EUROS 

A) CATEGORÍA NACIONAL
1º. PREMIO. 3.500 € y trofeo
2º. PREMIO. 2.000 € y trofeo
3º. PREMIO. 1.000 € y trofeo  
 
4º. PREMIO. 500 € y trofeo
5º. PREMIO.  Trofeo y una noche en suite 

con cena para 2 pax. 
Cortesía: Hotel Guadiana

6º. PREMIO.  Trofeo y una noche en suite 
con cena para 2 pax. 
Cortesía: Hotel Guadiana

PREMIO ESPECIAL DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO con el IV Centenario de la 
segunda publicación del Quijote, con:
Fin de semana en la Costa mediterránea
Cortesía: NAUTALIA

1º.-  Premio: 500€, trofeo y un bono-
circuito spa para 2 pax.  
Cortesía: Hotel Cumbria

2º.-  Premio: 300 € y trofeo, un bono-
circuito spa para 2 pax. 
Cortesía: Hotel Cumbria

3º.-  Premio: 200 €, trofeo y un bono-
circuito spa para 2 pax. 
Cortesía: Hotel Cumbria

PRIMER DOMINGO DE CARNAVAL
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7º. PREMIO.  Trofeo y una cena para 2 pax. 
Cortesía: Restaurante  
“LA CASONA”

8º. PREMIO.  Trofeo y una cena para 2 pax. 
Cortesía: Restaurante  
“LA CASONA”

B) CATEGORÍA LOCAL
1º. PREMIO. 1.000 € y trofeo 
2º. PREMIO. 500 € y trofeo 

C) CATEGORÍA INFANTIL
1º. PREMIO. 500 € y trofeo 
2º. PREMIO. 300 € y trofeo
3º. PREMIO. 200 € y trofeo
      
D) CATEGORÍA COMPARSAS (Murgas y 
Charangas)
1º. PREMIO. 2.500 € y trofeo
2º. PREMIO. 1.500 € y trofeo
3º. PREMIO. 1.000 € y trofeo  
 
4º. PREMIO.  Trofeo y una noche de hotel 

con cena para 2 pax. 
Cortesía: Pago del Vicario

5º. PREMIO.  Trofeo y una noche de 
hotel con cena para 2 pax.  
Cortesía: Pago del Vicario

6º. PREMIO.  Trofeo y una noche de 
hotel con cena para 2 pax.  
Cortesía: Pago del Vicario

7º. PREMIO.  Trofeo y una cena  
para 2 pax. 
Cortesía: Restaurante  
“LA CASONA”

8º. PREMIO.  Trofeo y una cena para 2 
pax. Cortesía: Restaurante 
“LA CASONA”

CONCURSO DRAG QUEEN

-  DRAG QUEEN del Carnaval. 500 € y trofeo
-  2 º Clasificado. Trofeo y un fin de semana 

en cualquier hotel NH de España para 2 
pax. (1 noche). Cortesía: Hotel NH

-  3 º Clasificado. Trofeo y una noche de hotel 
con cena para 2 pax. Cortesía: Hotel NH
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COLABORADORES
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Peña El Dinosaurio

Peña El Cangilón

Queridos amigos:
Febrero ya ha llegado y su máscara está buscando. Se está ata-
viando, pues… ¡¡El Carnaval ha llegado!!
Ha llegado el momento de dejar a nuestra imaginación volar, de 
reírnos de nosotros mismos y dejar las preocupaciones por un 
rato de lado para disfrazarnos y disfrutar por unos días.
Desde nuestra peña, ya son treinta y cuatro años los que lleva-
mos regalando a estos festejos nuestra presencia. Esto no sería 
posible si no tuviéramos el apoyo de todos vosotros, de Ciudad 
Real y sobre todo de nuestros componentes. A todos vosotros… 
gracias.
Con estas líneas, queremos transmitiros a todos nuestra positivi-
dad y energía para animaros el próximo Domingo de Piñata a ba-
jar para que disfrutéis del espectáculo tan ‘sabroso’, que con tanta 
ilusión preparamos desde muchos meses atrás para vosotros. Y 
es que la magia de la vida es dejarse sorprender. Por lo tanto, de-
jarnos darle un poquito de magia a vuestras vidas.
Un caluroso abrazo y… ¡que empiece el espectáculo!

Un año mas y sin darnos cuenta 
ya tenemos aquí el Carnaval 2015, 
cuando aún mantenemos fresco 
el recuerdo del anterior y como 
de costumbre la Peña El Cangilón 
colabora con el Ayuntamiento en 
todos los actos que le son reque-
ridos. La mejor tarjeta de presen-
tación de nuestros Carnavales es 
la participación masiva de los veci-

nos de nuestra ciudad que se pue-
dan congregar especialmente en 
el primer domingo de murgas, en 
las máscaras callejeras, el entierro 
de la sardina y culminando el gran 
desfile de carrozas y comparsas 
del Domingo de Piñata y pidiendo 
a la juventud que participe sin te-
ner que salir a divertirse fuera de 
nuestra ciudad.

Esperamos como viene siendo lo 
habitual y que causa admiración, 
el comportamiento ejemplar de 
vecinos y foráneos, que vivan es-
tos días con plenitud, dispuestos a 
ser generosos, repartiendo alegría 
y buen humor que es cosa muy 
sana y necesaria.
Un saludo del presidente de la 
Peña, Juan Alba Hidalgo.

PEnAS
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Ya estamos en Carnaval, os salu-
da la presidenta y la Junta Direc-
tiva.
Somos una Peña que partici-
pamos en todos los eventos de 
la ciudad. Llevamos de peñis-

tas unos 30 años y somos unos 
65 componentes. Nos vestimos 
siempre que podemos con la in-
tención de divertirnos, pasarlo 
bien y olvidarnos por unos días 
de las preocupaciones cotidia-

nas -que estamos en Carnaval-, 
además de volcarnos en la parti-
cipación del Domingo de Piñata 
para intentar volver a ganar en la 
categoría Local.
¡Viva el Carnaval!

No es cuestión de repetir.
Es estar todos aquí.
Es que nos sigamos viendo.
Es no dejar de vivir.
Bueno… es meterte con el prójimo,
ayudando a hacer feliz
aunque el otro no quisiera.
Hoy, se es feliz porque sí.
Si quieres te alegras solo.
O en pandilla puedes ir.
En Carnaval, eres el jefe.
Nadie te puede decir
que hagas lo que no quieres.
Libre el mundo para ti.
Que esa libertad que te da tu disfraz sea un 
medio para lograr que nuestras tradiciones 
se mantengan, ganen en calidad y partici-
pación sana.
Feliz Carnaval 2015

EL PILAR

GRUPO DE COROS Y DANZAS MARÍA JOSÉ MELERO

PEnAS
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PEÑA SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA

NUESTRA SEÑORA DEL PRADO

Un año más, nos encontramos a las 
puertas de celebrar nuestra fiesta 
de Carnaval, con alegría e ilusión y 
con más ganas que nunca si cabe, 
con la intención de olvidarnos por 
una semana de los momentos di-
fíciles.
Mezcla de lo sagrado y lo profano 
origina una explosión de colores, 
sabores y olores que materializan 
a una tradición arraigada de nues-
tra tierra.
Las murgas preparando sus le-
tras, sus músicas y sus disfraces; 
las comparsas, sus coreografías y 
diseños artísticos; las costureras 
dale que dale a las mediciones; 
los grupos de amigos pensando 
en cómo salir vestidos las noches 
largas de baile de carnaval al ritmo 
del mejor comparsista; los colec-

tivos diseñando y trabajando en 
sus carrozas… y así un sin parar de 
preparativos que podíamos seguir 
enumerando las múltiples activi-
dades que mantienen vivo el sen-
tir carnavalero durante muchos 
meses del año. Gracias al buen ha-
cer de sus peñas que son el alma 
viva de la fiesta de Don Carnal y a 
la vez de muchas más actividades 
lúdicas y festivas que se organizan 
en la ciudad.
Música, color, bromas y entusias-
mo protagonizan unos días de di-
versión donde se pierde el miedo 
escénico y el ridículo y en el que 
la persona se transforma en algo 
imaginario, divertido y fantásti-
co. En donde surge un elemento 
cultural que nos identifica y deja 
constancia en su gran día como es 

el Domingo de Piñata. Nosotros, 
como Asociación Cultural, senti-
mos el Carnaval a la vez que par-
ticipamos en él. Y son diecisiete 
años desde nuestra fundación, sin 
perder un Carnaval y disfrutando 
y participando en sus desfiles. 
También sumamos el cuarto año, 
con un gran éxito, compromiso 
y satisfacción de poder elaborar 
la gran ‘sardina’ del Miércoles de 
Ceniza que el Ayuntamiento de 
Ciudad Real nos encarga para el 
disfrute y el dolor del duelo por 
la mañana y la quema por la tar-
de-noche.
Y sin más, desearos a todos y a to-
das un feliz Carnaval y a disfrutar 
de la fiesta y la ironía que procede.
Un saludo. Jaime Vélez Gómez, 
presidente.

Otro año más, la Asociación de Co-
ros y Danzas Nuestra Señora del 
Prado se prepara para pasar unos 
días de fiesta. ¡Ya estamos en Car-
naval!, ¡alegría!, ¡alegría! Sacad los 
disfraces, las caretas, las lentejue-
las, que se nos avecinan unos días 
de muchas emociones y mucho 
cachondeo.

Estos días vamos a olvidar el día 
a día, el trabajo, las hipotecas y la 
‘jodía’ crisis y nos vamos a centrar 

en pasarlo bien. ¡Ánimo y a disfra-
zarse todos!
Feliz Carnaval 2015

PEnAS
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Chirigotas

Somos un grupo de amigas de 
Daimiel que nos gusta muchos el 
Carnaval, tanto en nuestro pue-
blo como en el resto de ciudades 
veíamos siempre a las Chirigotas 
que nos encantaban, pero nos 
dimos cuenta que prácticamente 
ninguna tenía entre sus compo-
nentes a mujeres, y decidimos 
crear una completamente feme-
nina llamada “Hasta que el cuerpo 
aguante”, de esto hace ya 10 años. 
Actualmente somos 12 chicas las 
componentes de la chirigota, en 
la cual nosotras mismas hacemos 
las coplillas, los disfraces, la esce-
nografía...
A lo largo de estos años hemos 
actuado en distintas localidades 
de la provincia, tales como Dai-
miel, Almadén, Miguelturra… y 
este año estamos muy contentas 
de poder actuar en Ciudad Real, 

HASTA QUE EL CUERPO AGUANTE

MAZANTINI, “LOS QUE SIEMPRE DAN LA CARA”
Como viene siendo habitual desde 
1984, la Peña Mazantini participa 
de una manera activa en la cele-
bración del carnaval de Ciudad 
Real. En esta ocasión, su compro-
miso en estas fiestas consiste en la 
puesta en escena de una particu-
lar chirigota, rindiendo homenaje 
a las nuevas tecnologías.
Homenaje a esos simpáticos di-
bujitos que como dice el título de 
nuestra chirigota “siempre dan la 
cara” apareciendo en nuestras vi-
das como por arte de magia, y que 
sin ellos los miles de mensajes que 
enviamos diariamente y la vida 
misma, no sería igual.

Desde esta chirigota queremos 
animar a todos los ciudadreale-
ños a vivir nuestras tradiciones y 

disfrutar de estas fiestas para el 
engrandecimiento de nuestra ciu-
dad. 

capital de la provincia. Vamos por 
los diferentes pueblos mostrando 
nuestro repertorio, unos años de 
rugby, otras de abuelas en su pa-

tio típico, de mimos, Eurovisión... y 
este año seremos ‘Las Recortás’, ya 
que vamos de mariquitas recorta-
bles.


