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El Carnaval de Cartagena de 2017, que ha programado entre el 17 y 28 de febrero concursos
de chirigotas, drag-queen, un evento solidario y un pasacalles con más de 5.000 participantes,
tendrá un día más de fiesta para continuar buscando la Declaración de Interés Turístico
Nacional. CONSULTE EL PROGRAMA

http://www.youtube.com/watch?v=fVzGrPGtRJY

El calendario ha sido presentado hoy por el concejal de Festejos, Juan Pedro Torralba, que
será el encargado de dar el pregón con el que arrancarán unas fiestas que concluirán con la
entrega de premios y la tradicional despedida a don Carnal en la que se ofrecerá a los
asistentes una degustación de Pelotas de don Carnal y tetillas de doña Cuaresma.

Como ya es tradicional, tras el pregón se elegirá a la Reina Infantil, a lo que aspiran ocho
candidatas en esta edición. Al día siguiente será el turno de las nueve jóvenes que se postulan
a ser Reina del Carnaval, con lo que se trata de la edición con más competidoras.
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El lunes 20 será el turno del concurso de Drag-Queen, para el que este año se han presentado
12 candidatos, 3 de ellos de Las Palmas de Gran Canaria, “algo que da una pista de la
importancia que está adquiriendo a nivel nacional un concurso que sólo tiene dos ediciones”,
ha indicado el vicepresidente de la Federación del Carnaval, Eduardo Pignatelli.

La ciudadanía podrá disfrutar de una muestra del Concurso Regional de Grupos Coreográficos
en un pasacalles de grupos de baile que se celebrará el martes 21 de febrero en las calles del
casco histórico, además del tradicional pasacalles escolar.

Las chirigotas empezarán a cantar sus ingeniosas letras el miércoles 22 de febrero en el
concurso que celebrará su final el viernes 24. Los cartageneros podrán disfrutar también en la
calle de una muestra del trabajo de las distintas chirigotas la mañana del sábado en distintas
plazas del centro de la ciudad.

La tarde de ese día se llevará a cabo el pasacalles de Carnaval 2017, que se prevé
“impresionante”, según el vicepresidente de la Federación, tanto por el número de
participantes, más de 5.000, como por el “gran trabajo” que se ha realizado a lo largo del año
en su preparación.

Como ya se hizo en la edición anterior, el Carnaval de Cartagena tendrá un evento solidario,
cuya recaudación irá este año destinada a la Asociación de Ayuda e Investigación de los
Trastornos de la Personalidad. En esta ocasión será a través del conocido musical 'Mamma
Mia', cuya interpretación correrá a cargo de la Asociación Cultural Implik2.

El precio de la entrada será de 10 euros, que irán destinados íntegramente a esta asociación
que ayuda a las personas con este tipo de trastornos y a sus familiares, además de invertir en
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investigación para su tratamiento y cuidado. Las entradas se pueden adquirir ya en el Teatro
Circo, el Auditorio El Batel.

Por otro lado, el Carnaval de Cartagena estrena este año un nuevo diseño de su web
(www.carnavalcartagena.es), realizado por la concejalía de Nuevas Técnologías del
Ayuntamiento de Cartagena, donde se podrá consultar el programa de actividades y conocer la
actualidad de los festejos. La nueva web está diseñada para su utilización en dispositivos
móviles con gran cantidad de imágenes.

Por último cabe destacar que la Junta de Gobierno Local aprobaba esta mañana la subvención
directa que otorga el Ayuntamiento al Carnaval, que será similar al del pasado año y asciende a
117 mil euros.
Galería de Imágenes.
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