
           CARNAVAL DE CARRIZAL 2013
               Alegoría:FAMILY PICAPIEDRAS

 SALUDO:    Un año mas de crisis ha quedado atrás, con muchas situaciones  
injustas para muchos vecinos/as. Inmersos en cambios de las formas de vida  
del pasado reciente, que estamos asumiendo lentamente en un nuevo escenario  
que para la mayoría significa retroceder a decadas de limitaciones, austeridad,  
,carencias,  trabajos en precario etc.  que con mucho esfuerzo y privaciones  
superaron nuestros padres y abuelos.
                  El Patronato del Carnaval, no es ajeno a lo que ocurre, pues de los  
vecinos/as,  jovenes,  comerciantes  e  instituciones  depende  muy  y  mucho  el  
éxito de nuestro trabajo, adaptado año por año a la realidad del entorno socio-
económico, hacemos justo lo necesario y posible para celebrar las fiestas del  
Carnaval, y damos gracias a muchas pequeñas aportaciones, al trabajo volunta  
rio-altruista de colaboradores y Directiva , para afrontar con ilusión el reto de  
una nueva edición del Carnaval en el pueblo del Carrizal.
                    En la presente edición, se cumple 10 años del nombramiento del 
primer ABUELO DEL CARNAVAL DE CARRIZAL al  que fuera promotor de  
nuestro  Carnaval,  Murguero-Director  de  Los  Legañosos-Legañositos  gran  
animador-entusiasta y mejor persona  Don Antonio Jesús Pulido Castro. 
En la noche del 14 de Marzo del 2003, sobre el escenario de la Plaza de la  
Jurada,  sus  hijos  y  nietos  vestidos  de  murgueros  le  hicieron  el  honor  de  
compartir la distinción muy merecida por su extensa labor  entre los colectivos  
carnavaleros del Carrizal. 
                 La Alegoría del 2013, esta dedicado a la Family Los Picapiedras
estos personajes famosos de la televisión nos tiene que servir de escusa  
para animar a la familia-amigos y vecinos a contagiar la alegría  y el humor
en todos los ambitos, la oportunidad de disfrutar colectivamente de las
fechas del Carnaval, ayudara sin lugar a dudas a disipar por unos dias las
preocupaciones cotidianas y recuperar entusiasmo para seguir adelante.
      Feliz Carnaval 2013. Que lo disfruten con armonía y civismo
Patronato del Carnaval de Carrizal:
Ilustrisimo Ayuntamiento de Ingenio-Gran Canaria



PROGRAMA DE ACTOS DEL CARNAVAL-CARRIZAL 2013
                      Jueves 21 de Febrero.   21´00 horas

Pasacalle y pregón -Casco de Carrizal 
Recorrido por Avda. La Hoya, Rep. Argentina, Juan Martel Alvarado, San Roque,  
Francisco Liria, Agustin Ramirez Dias, Candida Ruano, Rafael Martel, Plaza del Buen
Suceso, Sor Josefa Morales-Sociedad.
Reconocimiento a Don Antonio Jesus Pulido Castro. Abuelo del Carnaval de Carrizal
Show-Remember-PICAPIEDRAS a cargo de la Compañía TRAICENTER.
Pregón a Cargo de Don PEDRO GOPAR SANCHEZ, miembro-fundador del Patronato
Durante el acto se repartíra las Tortillas del Carnaval.

                     Miércoles 27 de Febrero. 20´00 horas

Rescate de la Sardina en Playa del Burrero por la Cofradía del Rescate y posterior  
recorrido por el Burrero -Jurada.-Capellania-Carlos V. Velatorio de la  Sardina en la  
Plaza la Jurada. Acto seguido Festival Musical a cargo de la Compañía TRAICENTER.  
Con los mejores show musicales del momento.

                    Jueves 28  y Viernes 1 de Marzo. 20´00 horas. 

VIII Concurso Insular de Murgas de Carrizal 2013.-
Con la participación de las 14 Murgas inscritas a tal fin según a lo establecido en las
bases del mismo. Con los Premios siguientes. 
Primero  de Interpretación       600 Euros y Placa
Segundo de Interpretación       500  “             “
Tercero de  Interpretación      400   “             “
Primero de Vestuario                                    Placa
Segundo de Vestuario                                   Placa
Premio a la mejor letra del Concurso. Entrega la Fundación Antonio Pulido Castro.
Murga invitada al Concurso: LOS LEGAÑOSOS.
Las Bases por la que se rige el Concurso, estarán en formato pdf en la web del Patro
nato, o bien solicita en la sede social en  la C/. Avda. Los Artesanos 260-Carrizal
llamando al 607.395.656.
Una vez terminado el Concurso y entrega de Premios. Verbena amenizada por el 
DUO-LOS BRILLANTES, hasta las 3´30  horas de la madrugada.



PROGRAMA DE ACTOS DEL CARNAVAL-CARRIZAL 2013
                        Sabado 2 de Marzo 17´00 horas.

Gran Cabalgata del Carnaval- Concentracíon en la Plaza de la Jurada y Avenida de  
Canarias.  Recorrido:  por  las  calles  Barcelona,  BuenosAires,  Gral.  Godet,  Peru,  
Alemania, Rep Argentina, Avda. La Hoya, Juan Rejon, Sor Josefa Morales, Ejido de  
Carrizal, Avda. Carlos V, Avda. de Canarias. Via al Burrero, Alcalde Jose Ramirez,  
Josefina de la Torre-Urbanización Burrero Norte para Carrozas pequeñas. 
y el Burrero-Sur Estacionamientos de Carrozas grandez en la C/ La Corsa. 
Y zonas habilitadas al efecto para vehículos privados.
Se ruega a todos los participantes respetar en todo momento las indicaciones de la  
Policia Local. Y Cuerpos de Seguridad.
Para inscripción de las Carrozas en la sede del Patronato-llamar al 607.395.656 o
consultar la web carnavaldecarrizal.com-  email-patronato@caranvaldecarrizal.com
Fecha Limite para el registro, 25 de Febrero 20´00 horas

Quema de la Sardina y Espectacúlo Pirotecnico, sobre las 22´30 horas. Una vez
confirmado por la Torre de Control del Aeropuerto el inicio del acto. Se recomienda  
a los asistentes respetar las medidas de seguridad de la organización y las indicacio-  
nes de los Agentes de Seguridad.

Mogollón Carnavalero en la Plaza de la Jurada, De las 23´00 horas y hasta las 5  
de la madrugada. Amenizado por las Orquestas KLIBRE Y  LADYS DEL SWING, 
A partir de la hora citada, queda suspendida toda actividad festiva, aplícandose el  
decreto de Alcaldía de cierre de establecimientos.

                     Domingo 3 de Marzo   16´00 horas.

Carnaval Infantil-Plaza de la Jurada.
Con las Actuaciones :
La Murga  Infantil LOS LEGAÑOSITOS. Musical de la compañía TRAICENTER. 
El Duo de Magia. LUIS-KEWI .-   El BALLET ENIGMA  de Las Palmas.
PASACALLLE en la zona de la Plaza y MERIENDA con refrescos y pasteles.

Organiza: Patronato del Carnaval de Carrizal  Tfno.- 607.395.656
webs: carnavaldecarrizal.com/.es  e-mail: patronato@carnavaldecarrizal.com/.es

mailto:email-patronato@caranvaldecarrizal.com

