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A disfrutar el Carnaval!
!

Nos disponemos a disfrutar del Carnaval, 
este año tempranero, con alegría, color e in-
genio. Estos días se caracterizan por la per-
misividad, por dar rienda suelta al descaro y 
a la risa, haciendo del transcurrir de la vida 
objeto de chanza, burla y diversión.

El sentido del humor está presente en los 
disfraces, las comparsas, las chirigotas. 
Suele ser la crítica más ácida en el tiempo 
más distraído.

Ciudad Real se llena de tonos brillantes, 
de libertad y de música, en especial en dos 
momentos, el Entierro de la Sardina, en el 
que cientos de dolientes dan el último adiós 
simbólicamente al pasado el miércoles de 
Ceniza, para que surja una nueva sociedad 
transformada. Y por supuesto, en el espec-
tacular Desfile del  Domingo de Piñata, que 
recorre las calles de la localidad y en el que 
participan murgas, peñas y comparsas de 
toda España.

En nuestra ciudad, no tenemos por menos 
que reconocer el esfuerzo de las Peñas que 

con trabajo durante todo el año, con imagi-
nación desbordante y con verdadero amor 
por participar en las fiestas populares, ha-
cen del Carnaval de Ciudad Real un evento 
singular, ofreciendo a todos los que presen-
cian los cortejos representaciones origina-
les, diversión y alegría.

Toda esa ilusión de las peñas, el esfuerzo 
del Ayuntamiento, los vecinos y vecinas y 
los foráneos que se echan a la calle para dis-
frutarlo, hicieron que nuestro Carnaval esté 
considerado de Interés Turístico Regional.

Por todo eso y para conseguir que estos 
días además de divertidos sean productivos 
para nuestro municipio, os animo a disfru-
tar a grandes y pequeños del colorido, del 
teatro elevado a la máxima expresión, de 
la chanza y la desvergüenza, del ritmo y la 
inventiva. 

Os invito a tomar las calles, que vuestras 
son.

La Alcaldesa,
Pilar Zamora
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Queridos amigos, paisanos y peñistas 
amigos del Carnaval. Un año más todo 
el Pueblo de Ciudad Real espera recibir 
con renovada ilusión un nuevo Carnaval, 
fiesta eminentemente popular, que ha 
calado entre nuestros vecinos y visitantes 
de manera significativa y espontánea, y 
que esta Federación de Peñas de Ciudad 
Real siempre está dispuesta a colaborar 
y apoyar todas aquellas actividades que 
estén relacionadas con sus costumbres y 
tradiciones, haciendo así que el nombre 
de nuestra Ciudad sea cada vez más 
importante en el ámbito nacional.

Os invito a todos a participar con sana 
alegría y desenfado olvidándonos por unos 
días de los problemas cotidianos y llevando 
el buen humor siempre por delante.

Un abrazo y feliz CARNAVAL 2016.

JUAN ALBA HIDALGO
Presidente Federación de Peñas 

“ALARCOS”
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Colaboradores{{

D.L.: CR 116-2015
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Programa Carnaval 2016{{

 7 DE FEBRERO: 
 DOMINGO DE CARNAVAL
13:15 h.  CONCURSO LOCAL de MURGAS, COMPARSAS y CHARANGAS,  

CON ACTUACIÓN DE LAS PEÑAS DE CIUDAD REAL. 
PLAZA MAYOR

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

14:00 h.  Entrega de Premios del concurso local en la Plaza Mayor.
Organiza: Concejalía de Festejos y Federación de Peñas

 6 de Febrero: 
 SÁBADO DE CARNAVAL 
19:00 h.  INAUGURACIÓN Y PREGÓN  

DEL CARNAVAL EN EL  
TEATRO MUNICIPAL QUIJANO

-  Actuación de las chirigotas “VAYA 
TROLA”, “MAZANTINI”  
y “LOS PELENDENGES”.

-  Inauguración del Carnaval por la Excma. 
Sra. Alcaldesa Dña. Pilar Zamora 
Bastante.

Programa Carnaval 2016
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10 DE FEBRERO: 

MIÉRCOLES DE CENIZA
13:00 h.  En la Plaza Mayor, capilla ardiente 

con los restos de Doña Sardina. 
La Federación de Peñas recogerá 
firmas y demostrará que los duelos 
con pan son menos duelos.

19:00 h.  ENTIERRO DE LA SARDINA
En la Plaza Mayor Teatro de Calle 
a cargo de la Compañía “A. C. 
GUIRIGAY”. A continuación un 
cortejo funerario realizará un Desfile 
Carnavalesco con Demonios de 
Fuego, Zancudos, Malabaristas, 
Charanga… trasladando los restos 
de “DOÑA SARDINA” desde su 
capilla ardiente hasta la hoguera 
para su incineración.
Recorrido: Plaza Mayor, Calle 
General Aguilera, Plaza del Pilar, 
Plaza Cervantes para finalizar en 
la Plaza Mayor.

20:00 h.  En la Plaza Mayor, GRAN 
SARDINADA para todos los 
asistentes al Sepelio en Homenaje 
a la difunta. 
Organiza: Concejalía de Festejos 
y Federación de Peñas

11 DE FEBRERO: 
JUEVES
16:30 h.  BAILE DE CARNAVAL PARA MAYORES. 

Pabellón Ferial (C/Camino Viejo de Alarcos).  
 
SE REQUIERE INVITACIÓN, RECOGIDA EN EL 
CENTRO VERDE A PARTIR DEL 1 DE FEBRERO. 
 
Organiza: Concejalía de Acción Social. 

‚
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12 DE FEBRERO: VIERNES
De 17:30 h. a 20:00 h. FIESTA INFANTIL
Pabellón Ferial (C/Camino Viejo de Alarcos). 
ÉRASE UNA VEZ EL CARNAVAL” LOS DUENDES DE LOS ANIMALES”
Espectáculo musical que intercalará animaciones, juegos variados, bailes, 
títeres, sketch, etc. a cargo de ACAI. CULTURA, OCIO Y FORMACIÖN SLL

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

‚
13 DE FEBRERO:  
SÁBADO
14:00 h. COMIDA POPULAR 
MÁSCARA CALLEJERA.
Plaza de la Constitución.
Migas y Gachas para todos, con 
la participación de una batuca-
da. Animamos a todos los parti-
cipantes a venir disfrazados.

Organiza: Concejalía de Feste-
jos y Federación de Peñas.

Durante toda la tarde, en diversos 
locales del Torreón, se darán pre-
mios a los disfraces más originales.
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ENTREGA DE PREMIOS.
PLAZA MAYOR.
De 13 h. hasta las 19 h.

16:15 h.  MasterClass especial Zumba 
Carnavalero, ven y diviértete con 
nosotros, a cargo de GO-FIT

A partir de las 17:00 h.  
  Entrega de premios  

de las diferentes categorías.

Organiza: Concejalía de Festejos 

14 DE FEBRERO: 
DOMINGO DE PIÑATA
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.



  

PARADORES, tu lugar de experiencias.

[ PARADOR de Granada ]

T 902 547 979
www.parador.es
reservas@parador.es
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PARADORES, tu lugar de experiencias.

[ PARADOR de Granada ]

T 902 547 979
www.parador.es
reservas@parador.es
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Concursos  
de Carnaval
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Concursos  
de Carnaval

PREMIOS DEL CONCURSO 
LOCAL DEL PRIMER 
DOMINGO DE CARNAVAL

Murgas, comparsas y Charangas

1º.- Premio: . . . . . . . . . . . .400 € + Trofeo

2º.- Premio: . . . . . . . . . . . 300 € + Trofeo

3º.- Premio: . . . . . . . . . . . 200 € + Trofeo 

PREMIOS DEL DOMINGO 
DE PIÑATA 

PREMIO ESPECIAL DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO  
al mejor montaje del desfile, 
carroza, comparsas y música, con:

ARLEQUIN DE ORO  
y 5.000 EUROS 

A) CATEGORÍA NACIONAL

1º. PREMIO . . . . . . . . . 3.000 € + Trofeo
2º. PREMIO . . . . . . . . . 1.500 € + Trofeo
3º. PREMIO . . . . . . . . . 1.000 € + Trofeo

4º. PREMIO  . . . . . . . . . .  500 € + Trofeo

5º. PREMIO . . . . . . . . . . .  500 € + Trofeo

6º. PREMIO  . . . . . . . . . .  500 € + Trofeo

7º. PREMIO . . . . . . . . . . .  500 € + Trofeo
8º. PREMIO  . . . . . . . . . .  500 € + Trofeo

B) CATEGORÍA LOCAL

1º. PREMIO . . . . . . . . . . . . .900 € + Trofeo 
2º. PREMIO . . . . . . . . . . .  600 € + Trofeo 

C) CATEGORÍA INFANTIL

1º. PREMIO . . . . . .   500 € + Trofeo 
2º. PREMIO . . . . .   300 € + Trofeo
3º. PREMIO . . . . .   200 € + Trofeo

D) CATEGORÍA COMPARSAS 
(Murgas y Charangas)

1º. PREMIO . . . . . . . . . .2.300 € + Trofeo
2º. PREMIO . . . . . . . . . .1.500 € + Trofeo

3º. PREMIO . . . . . . . . . .1.000 € + Trofeo

4º. PREMIO  . . . . . . . . . .  500 € + Trofeo
5º. PREMIO . . . . . . . . . . .  500 € + Trofeo
6º. PREMIO  . . . . . . . . . .  300 € + Trofeo
7º. PREMIO . . . . . . . . . .   300 € + Trofeo
8º. PREMIO  . . . . . . . . .   300 € + Trofeo
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El Dinosaurio

Estimados amigos:

 
¡Don Carnal ha regresado! Y este año, de forma muy 
especial para nosotros, ya que cumplimos treinta y 
cinco años llenando las calles de nuestra capital de 
color, alegría, ritmo y fantasía. 

Con esta peña muchos de nosotros hemos crecido. 
Más de una generación ha visto año tras año llegar 
a los Dinosaurios, y por ello, queremos celebrarlo 
dando marcha atrás en el tiempo. Volviendo a traer 
esa chispa, esa ilusión que teníamos de pequeños, 
cuando soñábamos con una vida igual que en los 
cuentos. ¡Es el momento de permitirnos volver a 
soñar con ello!

Queremos dar las gracias a todos los integrantes que 
formaron, forman y formarán parte de la historia de 
nuestra peña. Sin vosotros, estas líneas no tendrían 
sentido. Y por supuesto, gracias a todos nuestros 
fieles culipardos por acompañarnos cada año en el 
gran Domingo de Piñata. Deseamos de todo corazón 
que disfrutéis del espectáculo que os tenemos 
preparado y que sigamos cumpliendo muchos años 
más a vuestro lado.

 
Tres, dos, uno... ¡¡Al abordaje!!

Peña Cangilón

Casi sin darnos cuenta y dejándonos invadir por 
los múltiples acontecimientos que diariamente se 
suceden a nuestro alrededor nos hemos encontrado 
con un nuevo CARNAVAL, teniendo aún los 
sabores del turrón y mazapán, y que cambiaremos 
por el de la sardina, esperando tener la alegría y el 
buen humor que caracterizan estas fiestas de DON 
CARNAL.

Durante esta semana tenemos que divertirnos y 
ponernos la máscara del buen humor, y dejar para 
el resto del año lo cotidiano y diario.

Os deseamos unas felices fiestas de Carnaval 2016.

Un saludo del Presidente de la Peña
JUAN ALBA HIDALGO

Penas-
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PEÑA EL PILAR
Somos una Peña pequeñita pero que año a año 
y poco a poco vamos creciendo, ya estamos 
alrededor de los setenta componentes, que 
participamos a lo largo del año en todos los 
eventos de la ciudad, como la Cabalgata de Reyes, 
la Romería de Alarcos, el desfile de Gigantes y 
Cabezudos de inauguración de nuestra Feria y 
Fiestas o las Migas Fin de Año. Ahora llegan los 
Carnavales, tiempo de pasarlo bien y olvidarnos 
por unos días de las preocupaciones cotidianas. 
Desde ésta peña queremos animar a todo el 
mundo a que participen con nosotros y fomenten 
la máscara callejera y en los días más señalados, 
como el Domingo de Carnaval con el Concurso 
Local de Murgas y Charangas, en el Entierro de 
la Sardina y en el Domingo de Piñata.

Saludos de todos los que componemos la Peña El 
Pilar.

PRESIDENTA
Manolo Comino

MARÍA JOSÉ MELERO

El GRUPO DE COROS Y DANZAS “MARÍA JOSÉ 
MELERO”, vela, y así lo hace patente, por el 
engrandecimiento de la actividad cultural de su 
ciudad.

Por todo ello, no deja de promover el 
mantenimiento y difusión de las Tradiciones 
Locales y entre ellas, como es natural y evidente, 
El Carnaval.

Desde los años jóvenes, María José Melero, 
enseña e inculca el convencimiento de que, 
para estar orgullosos y presumir de ciudad, es 
necesario la participación directa en el desarrollo 
de los actos culturales. Vivir, desde dentro, la 
historia de tu pueblo. Hacer patente con ello que, 
un pueblo sin historia, es un pueblo muerto.
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Asociación Cultural  
“Santo Tomás de Villanueva”

De nuevo el mes de febrero y más este año 
que no nos hemos recuperado de la Navidad 
cuando estamos de lleno metidos en tiempo de 
Carnaval. Ciudad Real se prepara un año más para 
sumergirse en ese ambiente lleno de diversión 
y magia tan esperado por todos los peñistas y 
comparsistas para detener durante unos días el 
reloj de la rutina diaria y olvidar por unos días los 
problemas que nos afectan en la actualidad.

Y no hay nada mejor para combatir estas penas 
que escuchando las coplas y las ingeniosas 
letrillas que nos preparan varios grupos el día del 
pregón, dando así el pistoletazo de salida a una 
semana de carnaval, semana con diferentes actos 
en los que os animo a que participéis activamente 
y que la diversión os inunde y os toméis la broma 
en risa y el disfraz sea la alegría y el baile de 
nuestro carnaval.

Nosotros como Asociación Cultural, deseamos 
que otro más os guste la tradicional "sardina" que 
trabajamos y elaboramos para el Miércoles de 
Ceniza y que sea del disfrute de todas aquellas 
personas que se acercan a verla en la mañana 
y tarde a la Plaza Mayor a verla expuesta en su 
coche fúnebre antes de ser llevada a quemarla.

En nombre mío y de mis compañeros/as de Junta 
Directiva, os deseamos unas fiestas de carnaval 
llenas de color, diversión y alegría.

¡Feliz Carnaval!

Jaime Vélez Gómez
PRESIDENTE

ASOCIACIÓN  
DE COROS  
Y DANZAS 
Ntra. Sra.  
DEL PRADO

Queridos carnavalescos:

Se acerca un año más la 
fecha en que celebramos la fiesta de Don Carnal. 
Desde la Asociación de Coros y Danzas Nuestra 
Señora del Prado, ya estamos manos a la obra con 
los preparativos que conlleva, con mucha ilusión 
para salir a la calle con los disfraces, las peñas, los 
amigos, las máscaras, los bailes.

Tenemos de frente el Domingo de carnaval, 
Martes, Miércoles de ceniza, Domingo de piñata... 
días para no aburrirse, para olvidarnos de los 
problemas que nos rodean, para dejarlos a un 
lado. Sin duda alguna, días esperados durante 
todo el año.

Solo nos queda desearos desde nuestra 
asociación una feliz fiesta y que la celebréis con 
el entusiasmo y la alegría que sin duda se merece.

                                            !!!!!FELIZ CARNAVAL 2016!!!!!
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XX Aniversario 
de la Chirigota Los 
Pelendengues

Parece que fue ayer.

Febrero de 1997, en Herencia, un grupo 
de jóvenes herencianos, vestidos 
de mujeres, se atreven a imitar a las 
chirigotas gaditanas; y desde ese 
momento se empiezan a hacer familiares 
los tanguillos, cuplés pasodobles, 
popurrís y demás composiciones 
musicales típicas del Carnaval de Cádiz.

Febrero 2016, 20 carnavales después, las 
cosas han cambiado mucho. La solera de 
la agrupación es patente y su arraigo ha 
trascendido de la localidad herenciana a 
todo la comarca. A lo largo de estos años, 
más de una veintena de localidades han 
recibido a los Peledengues en sus carna-
vales o en otras celebraciones. Estas dos 
décadas de historia se han jalonado con 
participación en numerosos concursos y 
certámenes donde han cosechado éxitos 
y premios. 

Toreros, ciegos medievales, salíos, car-
teros, marionetas, figuritas de belén, 
muñecos de una tómbola, alpinistas,… 
han sido algunos de los tipos puestos en 
escena en estos veinte años.

Su participación (en tres ocasiones) en 
el Gran Teatro Falla de Cádiz en el Cer-
tamen Nacional de Chirigotas es quizá 
el culmen de la evolución en estas dos 
décadas de historia. No hay que olvidar 
que la Chirigota “Los Pelendengues” de 
Herencia ha sido la primera agrupación 
manchega en toda la historia en partici-
par en el internacionalmente reconocido 
carnaval gaditano.

Hoy llegados a este XX aniversario, 
queremos hacer un guiño a 

aquella primera actuación. 
Por eso, en este febreri-

llo loco, las Chirigota 
pone en escena el 
tipo “LA MADRE 
QUE NOS PARIO”, 
con el deseo de 

seguir llevan-
do el nombre 
del Carnaval de 

Herencia por toda 
la geografía regional y 

nacional 

PEÑA 
MAZANTINI
“MUNDO CLÁSICO.  
GRECIA Y ROMA”

Vaya Trola
La chirigota Vaya Trola nace en el año 1992 como 
consecuencia de una escisión en la mítica Murga 
Los Chupatetas.

Un hecho fundamental, en toda esta historia, es 
que Canal Sur empieza a verse en Puertollano en 
el año 92, con ello tuvimos acceso directo al Car-
naval de Cádiz, propiciando un cambio radical en 
nuestra concepción carnavalera. Pasamos de la 
murga a la chirigota, empezamos bebiendo de las 
fuentes del Carnaval de Almadén y hemos termi-
nado ebrios en el manantial del Falla. 

Este año nuestra historia es la de un vampiro emi-
grante, legal evidentemente, de la lejana Rumania, para ser exactos de Transilvania 
en lo más profundo de Los Cárpatos y que como tantos compatriotas, ¡ay payo!, viene 
a buscarse la vida a este paraíso, al menos para los romanís, que todavía se llama 
Ehpaña, Viva Ehpaña. Aunque para nuestra sorpresa, son los españoles los que se 
acercan a nosotros, joder como está el hato, para pedirnos. De forma que en 
cuanto nos hagamos con unos kilitos de cobre, evitando por supuesto 
los calambrazos, salimos pitando, digo volando, para Rumania.

La parte visible de Vaya Trola la forman quince miembros, 
perdón componentes, procedentes de otras agrupaciones 
ya desaparecidas, Agítese Antes de Usar, Los Picaores, etc., 
siendo la única chirigota superviviente, del otrora populoso 
carnaval puertollanero.

Esta es, a grosso modo, la historia de nuestro grupo, nues-
tra única pretensión es hacer reír a la gente, que no es moco 
de pavo, bueno y que los cubatas al menos en Carnaval 
nos salgan de gañote.

Ahí queda eso, he dicho. Fin de la cita.

ChirigotasChirigotasChirigotas

Un año más y como viene siendo 
tradicional desde 1984, la Peña Ma-
zantini participa de una manera ac-
tiva en la celebración del carnaval de 
Ciudad Real. En esta ocasión, hace-
mos un homenaje al Mundo Clásico 
con Grecia y Roma, presente en la 
exhibición de esta chirigota. Recor-
damos esta parte de la historia que 
tanta influencia ha tenido en el mun-

do occidental con una chispa de hu-
mor y una visión muy particular de 
esta parte de la historia.

Como es tradición desde esta chirigo-
ta queremos animar a todas las pe-
ñas, asociaciones y ciudarrealeños en 
general a participar en estas fiestas y 
disfrutar de una de nuestras mayores 
tradiciones.
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