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SALUDO
DE LA
ALCALDESA
Casi sin darnos cuenta, nos encontramos ante un nuevo Carnaval
y, como siempre, nos llega con su acostumbrada carga de ironía y
desenfado, haciendo que la ciudad vuelva a recobrar ese ambiente
luminoso y lleno de vida que anuncia la llegada cercana de la
primavera, momento de disfrutar más de la calle, de la buena
compañía y de la alegría aderezada con ese característico toque
burlón que tanto define el tiempo de Carnaval.
Es el Carnaval una fiesta que nos permite salir de la rutina. De vez
en cuando, conviene sacar punta a las cosas serias y circunspectas
que nos rodean, y el Carnaval, desde los tiempos más remotos, ha
sido la mejor terapia para ahuyentar los “malos rollos”.
Desde estas páginas, vuestra Alcaldesa, quiere haceros protagonistas
de esta fiesta ancestral y lúdica en la que casi todo está permitido
y a la que están llamados vecinos, vecinas y visitantes, que quieran
disfrutar de un espectáculo difícil de igualar. Nuestra ciudad se hace,
más que nunca, lugar de encuentro para gentes diversas, dispuestas
a disfrutar del extraordinario ambiente carnavalero, cuyo mayor
exponente está, sin duda, en ese derroche de imaginación y colorido
que es el Gran Desfile Concurso Nacional de Carrozas y Comparsas
de Carnaval que se celebra el “Domingo de Piñata”. Un día donde
se hace patente nuestra capitalidad de provincia y donde nos
mostramos como la gente acogedora que somos.
No quiero dejar pasar la ocasión sin agradecer, una vez más, a
la Federación de Peñas su esfuerzo y apoyo a las iniciativas del
Ayuntamiento para que nuestros Carnavales sigan manteniendo un
lugar destacado entre los que se celebran en toda la provincia.
¡Feliz Carnaval!.
Un cordial abrazo,
PILAR ZAMORA BASTANTE
Alcaldesa de Ciudad Real
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SALUDO
DE LA
CONCEJALA
DE PROMOCIÓN TURÍSTICA, FESTEJOS Y TRADICIONES POPULARES

De nuevo es tiempo de Carnaval y con él llega el contagioso espíritu burlón de una ciudad que se llenará de
colores, antifaces, risas y recuerdos, que año tras año
nos devuelve la ilusión y alegría. Damos la bienvenida a
Don Carnal, a este Carnaval tan especial en Ciudad Real,
diferente y lleno de matices y sensaciones con nuevos
tiempos, nuevos lugares y mismo ánimo, que convierte
a Ciudad Real en un lugar donde la alegría y la diversión
se fusionan con nuestros vecinos en clara armonía con la
cálida acogida hacia todos los visitantes que se acercan
para conocer y participar en nuestro Carnaval.
Nuestros vecinos durante unos días pararán el reloj de
la rutina diaria y olvidarán por un tiempo los problemas que nos afectan en la actualidad, nos ponemos
un antifaz y traspasamos la pantalla entre realidad y
ficción.
Es por eso que os animo a que participéis activamente
en todos y cada uno de los actos organizados para estos días, de modo que durante este tiempo festivo seáis
los protagonistas en la Carpa de Carnaval, situada en
las proximidades de la Puerta de Toledo y en las calles
de nuestra ciudad.
Como Concejala de Promoción Turística, Festejos y
Tradiciones Populares, también quisiera extender
mi más sincero reconocimiento a la Federación de
Peñas y demás asociaciones que posibilitan la permanencia de esta fiesta tan singular. El Carnaval

hace nuestra ciudad más grande, nos hace especiales con nuestro desfile de Piñata que con orgullo
ostenta el título de Interés Turístico Regional, un
reconocimiento que a todos nos enorgullece porque
nos hace protagonistas y de todos es el mérito. Tenemos el mejor domingo de carnaval de España, y eso
es gracias a nuestra gente que, aún sin formar parte
de ninguna murga o comparsa, sale a las calles para
ser espectadores privilegiados de tan espectacular
desfile.
Hasta que la Cuaresma llegue, la diversión y el buen
ambiente protagonizarán unas jornadas interminables, en las que el día y la noche caminarán unidos. El
Carnaval de Ciudad Real siempre sorprende y cada
año supera las expectativas de quienes acuden a 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 nuestra ciudad
ofrecerá espectáculo, risas, buen ambiente desde el
día del Pregón inaugural, el domingo de comparsas
y murgas, al ritmo de chirigota, la fiesta para nuestros mayores, para nuestros jóvenes, el Entierro de
la Sardina y el desfile final el “Domingo de Piñata”
Seamos buenos anfitriones y disfrutemos de esta
fiesta que anuncia la primavera.
¡FELIZ CARNAVAL 2020!
EVA MARÍA MASÍAS AVÍS
Concejala de Promoción Turística, Festejos y
Tradiciones populares

SALUDO
DE LA
PRESIDENTA
DE LA FEDERACIÓN DE PEÑAS ALARCOS

Hay que vivir esta fiesta con mucha alegría y goce, ya que
este año al retomarla con gran fuerza cogeremos nuevo
el camino de la picaresca y diversión que tanto de caracteriza al Carnaval.
Desde aquí quiero animaros a participar en todo momento a la programación, como siempre desde la Federación
de Peñas con todos nuestros componentes seguimos realizando el reparto de sardina, pasacalles y el desfile de
Piñata de nuestra capital.
Este año se amplía la ubicación hasta la Puerta Toledo,
donde residirá el Palacio del Carnaval, apostando y pensado para todos, con concursos de bailes para en la diversión todos los niveles y edades, Drag Queen, reina de
carnaval…para que los visitantes vivan
y disfruten del carnaval.
Desearos un buen disfrute ¡VIVA EL CARNAVAL!
Frasi López Molina
Presidenta de la Federación de Peñas Alarcos.
“ALARCOS”
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LAS VIRTUDES,
PREGONERAS
DEL CARNAVAL

El dúo Virtudes nace en 1986, un año después de que
Soledad Mallol y Elena Martín se conocieran al formar
parte del elenco de La Orestiada, dirigida por Manuel
Canseco.
Desde sus comienzos obtuvieron una gran popularidad
y son el primer dúo femenino de la historia del humor
español, creando escuela y contribuyendo al léxico jocoso
de nuestro país con frases que están tan normalizadas en
nosotros, que casi pasan desapercibidas.

TELEVISIÓN
Serie “Mis adorables vecinos” (Colaboración)
Serie “Farmacia de guardia” (Colaboración)
¿Pero esto qué es? TVE1
Noche de Fiesta. TVE1
VIP Noche. T5
Hola, Rafaella TVE1
El Burladero. TVE1
VII Premios ATV
Noche, Noche. A3
Risas y Estrellas. TVE1
Póker de Damas. A3
Qué tiempo tan feliz. T5
Pasapalabra. T5
Arriba ese ánimo. TVE1
El pueblo más divertido. TVE1
Sopa de Gansos. Cuatro
Apariciones en diversos programas de tv y concursos

PUBLICIDAD
CINE

Miss Caribe. Dirección de Fernando Colomo
Escuela de seducción. Dirección de Javier Balaguer

ESPECTÁCULOS DE VIRTUDES
El amor pinta ojeras
Virtudes en la selva
Érase una vez… Virtudes
Coge el liguero y corre
Virtudes virtuales
Virtudes… el regreso
25 Años de Virtudes… y algún vicio.

PROGRAMAS DE TV PRESENTADOS E
INTERPRETADOS POR VIRTUDES
Ni a tontas ni a locas. TVE2
Cuentos Interruptus. A3 (Especial de Navidad de Virtudes)
Burbujas. A3
Flipping con el Zapping. TM
Va de vicio. TM
Un millón de gracias. A3
Sorpresas te da la vida. TM
Que no decaiga. A3

VIRTUDES: Rimel y Castigo. Ediciones Temas de Hoy,
Madrid, 1992
Un suponer, de qué hablamos las mujeres. Belacqua,
Barcelona 2004
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PROGRAMA
CARNAVAL 2020
Esta es la pulsera que desde Protección Civil se repartirá para los menores

Puntos de reparto: A partir del día 21 de febrero en la Oficina de Turismo y
en el Ayuntamiento (Ordenanzas y Vigilante puerta) Y en todos los servicios
que realice el voluntariado durante el Carnaval, incluida la Fiesta Infantil.

22 DE FEBRERO: SÁBADO

23 DE FEBRERO:
DOMINGO DE CARNAVAL
CONCURSO LOCAL de MURGAS y COMPARSAS. PLAZA
MAYOR

De 11:00 h. a 12:00 h.- Inscripciones en la Planta Baja
del Ayuntamiento.

13:00 h.- Concentración oficial de inscritos en la Plaza
Mayor y posterior desfile hacia la Carpa de Carnaval.

14:00 h.- Actuación de la Chirigota “VAYA TROLA” de
19:00 h.- INAUGURACIÓN Y PREGÓN DEL

Puertollano

CARNAVAL. CARPA DE CARNAVAL, ubicada en la
PLAZA PUERTA DE TOLEDO

14:30 h.- Entrega de Premios en la Carpa de Carnaval.

19:00 h.- Elección de la Reina del Carnaval 2020
20:00 h.- Pregón a cargo de “LAS VIRTUDES”
20:30 h.- Inauguración del Carnaval por la Excma. Sra.
Alcaldesa Dña. Pilar Zamora Bastante.

20:45 h.- Proclamación de la Reina del Carnaval
21:00 h.- Actuación de las Chirigotas “LOS FLAMENCOS
DEL BARRANCO” de Torralba de Cva. y “LA BOLA DE
CRISTAL” de Puertollano.
23:00 h.- BAILE DE CARNAVAL, amenizado por la Orquesta
“LA CLAVE”
ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO
Organiza: Concejalía de Festejos y Federación de Peñas
“Alarcos”

A continuación degustación de gachas y migas manchegas
para todos los asistentes. Baile de Carnaval.
Organiza: Concejalía de Festejos y Federación de Peñas
“Alarcos”
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25 DE FEBRERO: MARTES

22:00 h.- CONCURSO DRAG QUEEN. CARPA DE
CARNAVAL
1º PREMIO Trofeo + 500euros
2º PREMIO T
 rofeo + Suite y Cena para dos personas
Patrocinado: HOTEL GUADIANA
3º PREMIO Trofeo + Circuito de spa para dos personas
Patrocinado: HOTEL CUMBRIA
23:00 h.- BAILE DE CARNAVAL. CARPA DE CARNAVAL
Organiza: Federación de Peñas “Alarcos”

26 DE FEBRERO:
MIÉRCOLES DE CENIZA

18:30 h.- ENTIERRO DE LA SARDINA. PLAZA MAYOR
Teatro de Calle a cargo de Asociación “HUMO DE
COLORES”. Con la colaboración de las PEÑAS de Ciudad
Real.
Juan II nos visitará para demostrar que un rey puede
mezclarse con el pueblo y darle lo que más les gusta,
diversión y una gran sardinada.
RECORRIDO: Plaza Mayor, C/ Toledo hasta la Carpa del
Carnaval

16:30 h.- BAILE / MERIENDA DE CARNAVAL PARA
MAYORES. HOTEL DOÑA CARLOTA (Ronda de Toledo, 21)
ACCESO CON INVITACIÓN (recogida en la Concejalía de
Acción Social a partir del día 18 de febrero (de 09:00 h. a
13:30 h.)
Organiza: Concejalía de Acción Social.

CIUDAD REAL / CARNAVAL 2020 /

13

CIUDAD REAL / CARNAVAL 2020 /

14

19:30 h.- GRAN SARDINADA. CARPA DEL CARNAVAL
Todas las personas asistentes al sepelio podrán disfrutar de
unas deliciosas sardinas asadas.
Organiza: Concejalía de Festejos y Federación de Peñas
“Alarcos”

29 DE FEBRERO: SÁBADO

27 DE FEBRERO: JUEVES
21:00 H. FIESTA UNIVERSITARIA Y ENTREGA DE PREMIOS
A LAS MEJORES MÁSCARAS. CARPA DEL CARNAVAL
Organiza: Federación de Peñas Alarcos

28 DE FEBRERO: VIERNES
21:00 h.- BAILE DE CARNAVAL, amenizado por la
Orquesta “PASIÓN”. CARPA DE CARNAVAL
Concurso de máscaras para todo el público.
Entrega de premios a la máscara más original y divertida en
categoría libre o grupal
Patrocinado: PIZZERÍA CARLOS, E-VOLUZIÓN, LUIS
PATIÑO, LICEO CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL y
GIMNASIO ATTICA
Organiza: Federación de Peñas “Alarcos”

FIESTA INFANTIL DE CARNAVAL, a cargo de “ACAI”. CARPA
DE CARNAVAL
Habrá dos pases:
1º.- A las 12:00 h (público recomendado de 1 -7 años)
2º.- A las 18:00 h (público recomendado de 8 – 12 años).
ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO
Organiza: Concejalía de Juventud e Infancia.

21:00 h.- BAILE DE CARNAVAL, amenizado por el Grupo
“BOLERO”. CARPA DE CARNAVAL
Organiza: Federación de Peñas “Alarcos”
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1 DE MARZO:
DOMINGO
DE PIÑATA
El Domingo de Piñata con este
código QR podrás descárgate
la plataforma para el voto del
Público, con ella podrás votar a la
Asociación o Peña que más te guste
de cualquiera de las categorías.
La plataforma se abrirá para el
voto a partir de la salida del último
participante.
El ganador del voto del Público
recibirá un lote de productos de
los comercios pertenecientes a la
Asociación de Comercio de Ciudad
Real.

GRAN DESFILE DEL CONCURSO NACIONAL DE CARROZAS
Y COMPARSAS

9:00 h.- Concentración en las inmediaciones 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.- CARPA DE CARNAVAL

15:00 h.- Música y animación con DJ´s
A partir de las 17:30 h. (una vez haya finalizado el desfile)
entrega de premios de las diferentes categorías.
Organiza: Concejalía de Festejos

CIUDAD REAL / CARNAVAL 2020 /

17

CIUDAD REAL / CARNAVAL 2020 /

18

PREMIOS
1º DOMINGO DE CARNAVAL
CONCURSO LOCAL DE MURGAS Y COMPARSAS:

1º.- Premio: 500 € + Trofeo
2º.- Premio: 300 € + Trofeo
3º.- Premio: 200 € + Trofeo

DOMINGO DE PIÑATA
CONCURSO NACIONAL DE CARROZAS Y COMPARSAS DEL DOMINGO DE PIÑATA:
Se establecen cuatro categorías y un Premio Especial
del Excmo. Ayuntamiento:
-P
 REMIO ESPECIAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO
-N
 ACIONAL (Carroza y Comparsa)
- L OCAL (Carroza y Comparsa)
- INFANTIL
- COMPARSAS
(Murgas y Charangas SIN CARROZA)
Se otorgarán los siguientes premios:
A) P
 REMIO ESPECIAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO
al mejor montaje del desfile, carroza y comparsa.
ARLEQUÍN DE ORO y 5.000 €
B) C ATEGORÍA NACIONAL (Carroza y Comparsa):
1º. PREMIO 3.000 € + Trofeo
2º. PREMIO 2.000 € + Trofeo
3º. PREMIO 1.000 € + Trofeo		
4º. PREMIO 800 € + Trofeo
5º. PREMIO 500 € +Trofeo
6º. PREMIO 500 € +Trofeo
7º. PREMIO 500 € +Trofeo
8º. PREMIO 500 € +Trofeo
C) CATEGORÍA LOCAL (Carroza y Comparsa):
1º. PREMIO 900 € + Trofeo
2º. PREMIO 600 € + Trofeo
3º. PREMIO 400 € + Trofeo

D) CATEGORÍA INFANTIL:
1º. PREMIO 600 € y Trofeo
2º. PREMIO 400 € y Trofeo
3º. PREMIO 300 € y Trofeo
4º. PREMIO 300 € y Trofeo
E) C ATEGORÍA COMPARSAS
(Murgas y Charangas SIN CARROZA):
1º. PREMIO 2.500 € + Trofeo
2º. PREMIO 2.000 € + Trofeo
3º. PREMIO 1.000 € + Trofeo
4º. PREMIO 500 € +Trofeo
5º. PREMIO 300 € +Trofeo
6º. PREMIO 300 € +Trofeo
7º. PREMIO 300 € +Trofeo
8º. PREMIO 300 € +Trofeo

PEÑA BIG BANG
Las ganas convertidas en disfraz que
ya llega nuestro Carnaval. Un años
más, preparados estamos ya para
recibir a Don Carnal. Llegan días de
alegría, música y máscara. Desde
nuestra peña os animamos a salir a
las calles a inundar por unos días de
color nuestra ciudad. Murgas, ceniza, bailes, desfile ... ¡Qué mejor plan!
Empieza el carnaval y con nosotros
un legado.

PEÑA
MARÍA
JOSÉ
MELERO
Consideramos que, es un error, el valorar, a las “Asociaciones Culturales”,
únicamente, como unidad de gasto.
La Administración, en la profundidad
que así lo hace, ella misma se autovalora, y por ende, a los colectivos a los
que afecta.
Los Valores Humanos que conllevan el
desarrollo de una actividad: Compromiso, Solidaridad, Calidad y Mejora
Continua, Transparencia, Atención,

Eficiencia, Innovación y Creatividad,
entre otras, se ponderan con niveles
tan ínfimos que, prácticamente, desaparecen.
No obstante, el GRUPO DE COROS Y
DANZAS “MARIA JOSE MELERO”, vierte
en sus Asociados y amigos el esfuerzo
del “mejor hacer” que pueda, para
transmitir su mejor hacer, cuan toca lo
que toca...
¡VIVA EL CARNAVAL!
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PEÑA DINOSAURIO
Carnaval; Esa época del año en que los
componentes de nuestra peña se preparan
para pasar una semana alegre, divertida,
llena de imprevistos que se afrontan con
buen humor.
Maquillajes fantásticos, disfraces espectaculares, coreografías inesperadas, amigos
que te llegan al corazón y participan de las
emociones estos días.
Nuestra peña, la más antigua de Ciudad
Real, disfruta desfilando por las calles de
nuestra ciudad y de muchos pueblos de la
provincia, llevamos por sus calles nuestros temas carnavaleros llenos de brillo,
color y de canciones en las que grandes y
pequeños pueden bailar al paso de nuestra
comparsa.
Vive la vida y aparca tus preocupaciones y
disfruta de un carnaval lleno de ilusión.
Y como diría la gran Celia Cruz, “la vida es
un carnaval y las penas se van bailando…”.

PEÑA EL PILAR
En primer lugar, agradecer al
Ayuntamiento de Ciudad Real y a
la Federación de Peñas por contar
con nosotros para todas las actividades que se realizan un año más.
La Peña El Pilar se está preparando para desfilar por las calles de
nuestra ciudad y llevar alegría y
ilusión para no perder la tradición
de nuestro carnaval.
Esperamos que disfrutéis y os lo
paséis bien.
Manuela Comino
Presidenta de la Peña El Pilar

Ya está aquí el carnaval. Fiesta en la que podemos
disfrutar, reír y bailar ataviados con esos maravillosos trajes que llevan tanto trabajo o con lo que
uno encuentra por casa.
Ciudad real se prepara un año más para llenarse de
jolgorio y que por unos días dejemos a un lado las
preocupaciones cotidianas. Disfruta desde el día del
pregón hasta el domingo de piñata, sin olvidar el entierro de la sardina.
Las Dulcineas y Damas os animamos a todos los ciudadrealeños a formar parte de la ciudad en estos
días de fiesta y diversión. Saquen todos sus disfraces
y salgan a la calle a vivir el carnaval.
¡Feliz Carnaval 2020!

ASOCIACIÓN
COROS Y DANZAS
“MAZANTINI”
La labor de esta asociación se centra en la investigación, manifestación y enseñanza de las tradiciones y costumbres de nuestra
tierra, labor que realiza como asociación desde 1978. Por este
motivo no podía faltar la inclusión, dentro de las múltiples actividades que realiza en torno a estos objetivos, su participación en
las tradicionales celebraciones en torno a Don Carnal.
A este respecto, la primera salida de esta peña en el desfile
del domingo de Piñata se remonta a 1984, habiendo conseguido desde esa fecha: siete primeros premios, tres segundos
y cinco terceros, todos ellos obtenidos en la categoría local.
La peña ha participado también en los ya desaparecidos concursos de letras de murgas donde ha sido galardonada en

varias ocasiones, cuenta con dos reinas del Carnaval y últimamente es conocida por la participación de su Escuela de Folclore en el concurso de comparsas del Domingo de Carnaval.
Como miembros fundadores de la Federación de Peñas “Alarcos”, se unieron a la labor que está realizando para relanzar
el Carnaval de Ciudad Real, y animan a todos los paisanos a
disfrutar de estas fiestas, disfrazándose y llenando las calles
de nuestra capital de máscaras y mascarones.

PEÑA
CANGILÓN

21
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ASOCIACIÓN CULTURAL
DULCINEAS Y DAMAS MANCHEGAS

PUBLICIDAD
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CHIRIGOTAS
LA BOLA
DE CRISTAL
Tras un año de descanso, después de “La Victoria” y “El
viaje de mi vida”, Carlos Sendarrubias, autor y músico de
dichas comparsas de Puertollano, presentó un nuevo reto
que este año 2020 adopta el nombre de “La Bola de Cristal”.
Vuelve a escena una comparsa renovada, con coraje, con
fuerza, en la cual con ayuda de todos los componentes en
los diferentes ámbitos de su creación no han dudado en
unirse a ese trabajo, esfuerzo y dedicación que se emplea
todo un año, para poder mostrar a su gente más carnavalera y seguidores incondicionales una visión del futuro que
a todos concierne sin olvidar ni dejar de lado el propio presente, las vivencias del ahora.
La Bola de Cristal, nos adentra en el mundo de un futuro
que solo pertenece a aquellos que creen en la belleza de
los sueños, en lograr cada objetivo y cada meta que nos
plantea la vida.
El valor y el coraje son dos de las cualidades importantes
e indispensables que se pueden apreciar dentro del corazón de cada componente a la hora de trabajar todo el
repertorio con una constancia y empeño que merece un
alto reconocimiento, sin dejar pasar desapercibidas todas
las horas dedicadas en confección del tipo, maquillaje,
escenografía, trabajos manuales y composición de letra y
música. Hemos querido plasmar la idea de un ser vidente,
que mira al futuro sin olvidar el pasado y el presente, lleno
de colores vivos y llamativos que dejan entrever, la alegría
que queremos aportar a esta fiesta cada año con nuestra
presencia.

El agradecimiento no podemos olvidar también expresarlo a todos aquellos que nos siguen desde nuestros inicios,
que han creído en nosotros sin tapujos, y que en este futuro
incierto siguen acompañándonos en nuestro camino. A los
que están, a los que estuvieron pero siguen estando presentes.... gracias; gracias por los ánimos, las palabras de
aliento, los actos de bondad y humildad hacia nosotros, la
ayuda prestada en los momentos más necesarios; sin duda,
también
Sin más que añadir, esperamos disfrutéis de este Carnaval
2020 y de nuestra comparsa “la bola de cristal”, a través de
la cual podrás mirar que.... Siempre es bueno aprender del
pasado y todo ello te ayuda a prepararte para el futuro, sin
olvidar vivir el presente en plenitud.
Comparsa: “La Bola de Cristal”

CHIRIGOTA
VAYA TROLA

Somos la chirigota Vaya Trola y venimos de enterradores. Dispuestos a enterrar la miseria y la roña que nos rodea durante
el año y a desenterrar la poca vergüenza y el cachondeo que
deben ser lo común en estos días.
Son casi cuarenta años en el Carnaval. La cosa empezó en
Almadén, y continuó hasta ahora en Puertollano. Si, somos
puertollaneros, pero tranquilos, esto sólo es Carnaval, no es
fútbol y además el Calvo Sotelo-Manchego ya se jugó no hace
mucho, jejeje.
En fin, como decíamos muchos años tratando de hacer reír a la
gente, con un tipo de carnaval, el gaditano, que para nosotros
es sin duda el que más se acerca a nuestra forma de entender
este arte. Sin referencias locales que nos guiaran en estos menesteres, adoptamos la chirigota como forma de expresarnos.
A lo largo de los años hemos recorrido nuestra región y parte de Andalucía. La incursión que anualmente hacemos para
cantar en las calles de Cádiz es nuestra particular manera de
estar en el paraíso.
Nuestro deseo es que disfruten de estos enterradores porque
más tarde o más temprano, no lo duden, nos volveremos a encontrar y entonces, jejeje, no van a decir ni pío.

CHIRIGOTA TORRALBEÑA “LOS
FLAMENCOS DEL BARRANCO”
La chirigota Torralbeña “Los Flamencos
del Barranco” es relativamente joven,
ya que nación en el carnaval de 2014,
debiendo su nombre a la multitud
de estas aves que llegaron el verano
anterior al paraje conocido como
el “barranco del fraile”, ese año la
chirigota actuó solamente en Torralba,
logrando una muy buena aceptación
entre el público.

buena crítica del público en las exhibiciones a las que acudieron.

En 2015, con el tema “los que Podemos”,
y saliendo por primera vez de la localidad, se presentaron a los concursos de
Almodóvar del Campo y Miguelturra,
quedando Primer Premio en ambos
concursos.

En 2018 con el tema “Sintrón…ni son”,
donde representaban a unos entrañables ancianos, sentaditos en sus bancos
del parque, actuando en Torralba, Pozuelo de Cva, Granátula de Cva, Miguelturra, Argamasilla de Cva y en la Plaza
Mayor de Ciudad Real.

En 2016 con el tema “los de la sirenita”,
volvieron a salir, añadiendo a las localidades antes mencionadas otras como
Villarrubia de los ojos, logrando en Miguelturra un Segundo premio y en muy

En 2017 con el tema “Los Flamencos se
van de Caza”, volvieron a repetir el Segundo Premio en Miguelturra, además
de otro segundo Premio en Argamasilla
de Cva, asistiendo
a múltiples muestras y exhibiciones de
la provincia.

En 2019 se presentaron con “Zumba que
te Zumba”, Consiguiendo el Primer Premio en el Concurso de Miguelturra, y actuando en Argamasilla de Cva, Torralba

de Cva en el pregón y en el concurso, y
en el Teatro Quijano de Ciudad Real durante el Pregón de Carnaval.
Para el Carnaval de 2020, se presentan como “Flamencos on Tour”, sin
duda, un divertido y colorido montaje
que sacará la mejor de las sonrisas al
público asistente.
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