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Carnaval de Cartagena 2011

Del 26 de Febrero al 8 de Marzo

Las fiestas arrancan el sábado 26 de febrero con el tradicional pregón y elección de las reinas y concluirán el martes 8 de
marzo con el tradicional Pasacalles y la quema de Don Carnal.
En la presentación ante los medios de comunicación, han desvelado que este año la pregonera será la concejala de
Festejos, Florentina García, por su dedicación, y la de todo el Ayuntamiento de Cartagena, al Carnaval. Florentina García
ha reconocido que supone un privilegio este reconocimiento y ha invitado a todos los cartageneros a volcarse con el
Carnaval, salir a la calle y disfrutar.
El objetivo este año es sacar el Carnaval a la calle y mover a los cartageneros a que participen en una fiesta que es del
pueblo, ha insitido la concejala. Para ello más de 4.500 personas hacen posible la fiesta, entre participantes, comparsas
y voluntarios. Florentina García ha resaltado el papel de las comparsas que son el alma del Carnaval y que trabajan con
gran dedicación y de forma desinteresada durante todo el año.

MÁS CARROZAS, COMPARSAS Y GRUPOS COREOGRÁFICOS
La ilusión de los cartageneros no ha mermado con la crisis y en esta ocasiónel número de comparsas y de carrozas para
el Pasacalles ha aumentado. Se presentan 18 comparsas adultas, 8 infantiles, 11 de mayores y 2 nuevas.
Los grupos de coreografías, que presentarán sus creaciones en el IX Concurso Regional el domingo 27, también son
más, ya que este año participan 9 grupos infantiles y 15 de adultos. En cuanto a los grupos de chirigotas, participan 9
grupos de Cartagena y 14 de fuera de la Región.
Carmen Sánchez ha revelado que el próximo sábado una representación de las chirigotas cartageneras viaja a
Cádiz para participar como invitados en la fiesta gaditana, uno de los carnavales más importantes de España. El
protagonismo de las chirigotas cartageneras está engrandeciendo el Carnaval y su presidenta ha insistido en su
apuesta por el reconocimiento de nuestra fiesta como de Interés turístico nacional.

PROGRAMACIÓN DEL CARNAVAL 2011
Entre las actividades principales del programa destaca los pasacalles de grupos de baile por el centro de la ciudad que
se realizarán las tardes del 28 de febrero y 1, 2 y 3 de marzo. El IX Concurso Regional de ChirigotasCiudad de
Cartagena será el jueves 3 y viernes 4 de marzo en el Nuevo Teatro Circo.
El sábado 5 de marzo será el día grande con la actuación de las chirigotas en las plazas del Icue y de San Sebastián,
el Gran Pasacalles y desfile con atracciones, la concentración de las comparsas y grupos coreográficos en la Plaza
Héroes de Cavite, y finalmente, los tradicionales bailes de Carnaval. Como novedad, este año tras los bailes de
máscaras en el Pabellón del instituto Jiménez de la Espada se ofrecerá una actuación musical en directo para continuar
la fiesta.
Los más pequeños serán protagonistas el domingo 6 de marzo con elCarnaval infantil que realizará talleres de
maquillaje de carnaval, espectáculos infantiles y concurso de disfraces en la Plaza de Juan XXIII.
Finalmente, el martes 8 de marzo será el Pasacalles de Don Carnal y la entrega de premios a los ganadores de las
comparsas, chirigotas y grupos coreográficos. Minutos antes de la media noche, la Quema de Don Carnalpondrá el
broche final al Carnaval de Cartagena 2011.
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