
La ley antitabaco y la jubilación a los 67 años, tema de algunos Peleles de Calzada de Calatrava, que se mantean esta tarde
Jueves, 03 de Marzo de 2011

Este viernes 4 el pregón de Carnaval correrá a cargo del ‘Triunfito’ Hugo Salazar en la
nueva Nave Multiusos Municipal en el polígono Imedio

  

 

      

Calzada de Calatrava (C. Real) 3-3-2011.- La Ley Antitabaco y la ampliación de la jubilación a
los 67 años son temas de algunos de los peleles que se mantearán esta tarde a partir de las 16
horas en el Jueves Lardero, prolegómeno del Carnaval de Calzada de Calatrava (Ciudad Real).
Con el manteo de peleles en plaza de España y otras zonas céntricas de la localidad, los
calzadeños volverán a reírse del orden establecido en estos muñecos de paja, vestidos como
personajes famosos, que volarán por los aires para desfogar las ganas de fiesta.

  

 

  

Y mañana viernes 4 de marzo se celebrará el pregón, que este año vendrá de la mano del ex
participante de Operación Triunfo, Hugo Salazar, quien ofrecerá el pregón de estas fiestas en
la nueva Nave Multiusos del polígono industrial Imedio. La cita comenzará a las 22 horas y
vendrá seguida de un baile amenizado por la orquesta Latino´s.

  

 

  

Ya el sábado  5, se celebrará el desfile de comparsas; que partirá del parque Reina Sofía y que
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recorrerá las calles a partir de las 17.30 horas. Esa noche la nave multiusos volverá a llenarse
con otro baile en el que la música vendrá de la mano de la orquesta Birmania.

  

 

  

El día 6 será el domingo de comparsas, que recorrerán las calles de nuevo desde el parque
Reina Sofía a partir de las 13 horas. Por la noche, los más jóvenes tendrán una fiesta a su
medida, pues a las 17.30 horas se instalará una disco móvil que congregará a DJ Kapelo de la
sala Milenium y al DJ local Wifly.
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