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LOS ULTIMOS SEIS MESES EN CALCENA

El Carnaval de Calcena a mediados
del s. XX.
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Gran éxito del carnaval de
Calcena 2014 – “años 80”

Un día, preguntamos a Vicente Modrego, Santos Pérez
y Ángel Pérez, cómo era el Carnaval de Calcena.

Se acercaban las once de la mañana, hora de
comernos el palmo, y había poca gente en la plaza. Las
organizadores estaban nerviosas. “¿saldrá todo bien?”.
Luis comenzó a asar chorizos, longanizas... el olor
empezó a extenderse por los alrededores; llegó al cortijo, al barrio alto… y poco después las organizadoras ya
estaban más tranquilas. Unas 100 personas estaban
dándole a la mandíbula en la plaza. A partir de ahí, todo
fue rodado: el taller de máscaras del albergue, la yincana de la tarde, la cena y el baile de disfraces.
Por la noche se repartieron unas 120 raciones de
una magnífica paella de marisco y luego se bailó casi
hasta el amanecer.

Saben que durante la Guerra Civil no hubo Carnaval,
pero con su final y la vuelta de los jóvenes desde el frente, resurgió con especial fuerza. Simón y Santiago fueron los principales impulsores.
Se celebraba alrededor del 20 de febrero. Duraba unos
tres días, durante los cuales se trabajaba menos de lo habitual.
El peso del Carnaval lo llevaban los quintos del año y de
los años anteriores. Uno de ellos se disfrazaba de gitano, otro de
gitana y el resto de tratantes. Todos juntos, con una burra, iban
por todas las casas del pueblo pidiendo una “limosnica” y cada
casa daba lo que podía: chorizo, costillas, patatas, tocino… y, al
final, se hacía una merienda donde estaba invitado todo el pueblo.
Todas las noches había baile. De los tres que entonces
había, el más famoso era el del “tío molinos”.
También se disfrazaban las novias o las hermanas de
los quintos, aunque no era costumbre que lo hicieran las mujeres
casadas. De todas maneras, todo aquel que quisiera participar
tenía libertad para ello, y para sumarse a los quintos.
Nos contó Vicente, que nunca hubo problemas con las
autoridades (el cura y la Guardia Civil) y que nunca fue suspendido durante la dictadura.
Poco a poco, con la emigración, fue languideciendo,
hasta que desapareció……………!y reapareció en el año 2014¡

ENTREVISTA A LAS ORGANIZADORAS
DEL CARNAVAL. “¡Todo sea por Calcena!”
Os veo nerviosas

.- Es que no sabemos qué tal va a salir.

¿Quiénes habeís organizado el Carnaval de 2014?

.- Hemos sido peñistas del Batán y de Strapaluzio.

¿Llevaís idea de seguir organizandolo?

.- ¡Hombre claro! ¡todo sea por Calcena!. La idea que
llevamos es que nuestras peñas se encarguen del Canaval y el Ribazo de Santa Lucía.

¿Para qué que lleváis un jamón?

.- Vamos a realizar una rifa con el fin de cubrir los
gastos, y también juegos para niños y adultos. Este
año no tenemos premio para el mejor disfraz, pero ya
veremos al año que viene.

Gracias por vuestro esfuerzo porque seguro que todo
sale muy bien.
.- ¡Todo sea por Calcena! ¡Viva el Carnaval!

Y TODO SALIÓ MUY BIEN Y FUE UN ÉXITO
FELICIDADES
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