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ASOCIACIÓN CULTURAL ‘CARNAVALDELTORO.ES’ 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES CARNAVAL DEL TORO 2020 

 

Desde la Asociación Carnavaldeltoro.es queremos informar de las actividades 
que realizaremos durante el Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo del 2020. A 
saber, en orden cronológico: Coloquios, Pregón, Retransmisiones en Directo, 
Campanazo, Toro del Antruejo, encierro infantil, Rifa del Antruejo, Concurso 
Fotográfico y Calendario Carnavalero. 

CAMPANAZO 

El duodécimo Campanazo mantendrá el guion clásico que se viene desarrollando 
desde su primera edición, celebrado en 2009. Así, la tirada de pañuelos que se 
entregarán el próximo 21 de febrero será por tercer Carnaval seguido de 8.000. Del 
mismo modo, la zona de ‘quedada’ con las peñas, los músicos y los carnavaleros 
volverá  a ser la explanada de Los Pinos, con las 17:00 como hora de arranque. 
Será a partir de las 17:20, previa explosión de tracas, cuando se pondrá rumbo hacia 
El Registro y la Plaza. Diez minutos antes (17:10) aquellas personas con movilidad 
reducida o acompañados de menores de edad podrán recoger ya los pañuelos para 
evitar aglomeraciones. Ya en la Plaza, el primer Campanazo del Carnaval del 
Toro del 2020 seguirá los patrones clásicos y se producirá a las 18:15 horas. 
Además, durante el desarrollo del Campanazo se volverán a lanzar globos de helio y 
confeti.  

TORO DEL ANTRUEJO 

Como ya anunciamos en comunicación anterior, y tras la decisión tomada por 
patrocinadores, peñas y los sufragios emitidos a través de la página web de la 
Asociación, el astado que correrá la mañana del 22 de febrero [sábado] desde los 
corrales de San Pelayo y hasta la Plaza Mayor –tal y como sucediera la pasada 
edición por primera vez– será ‘León’, de encaste Murube, de pelo negro, y 
perteneciente al hierro mirobrigense de El Canario. Al alcanzar los corrales 
ubicados en la Casa Consistorial, se ha decidido, de igual modo, que el astado 
cinqueño, herrado a fuego con el número 33, sea jugado en la capea vespertina. 

 PREGÓN 

El noveno pregón que organiza Carnavaldeltoro.es dentro del marco del conocido 
como PreCarnaval cultural tendrá lugar el próximo 13 de febrero a las 20:30 horas, 
en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal. El encargado en esta ocasión de celebrar la 
llegada del Carnaval para la Asociación, como ya informamos, será el popular 
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mirobrigense Lauren Risueño. En el mismo acto esta Asociación ha decidido 
reconocer los valores carnavaleros, la defensa de la tradición y la difusión de 
nuestras Fistas Grandes realizada a lo largo de la historia por las Charangas del 
Carnaval [pasadas y presentes]. 

COLOQUIOS DEL CARNAVAL 

Los coloquios del Carnaval impulsados por esta Asociación podemos decir que ya 
son un clásico de todos los PreCarnavales. Como en ediciones anteriores se 
seguirán celebrando abiertas al público –hasta completar aforo- con cambio de 
ubicación, el restaurante La Bodega, ubicado en la avenida de Portugal, del 
mismo modo, se emitirán en directo a través del canal de YouTube 
(https://www.youtube.com/CARNAVALDELTORO). El formato previo, como en los 
dos últimos PreCarnavales, se concentra en una sola mesa-coloquio, que arrancará 
a las 22:00 horas. La mesa de debate previa se celebrará el jueves 6 de febrero y 
en ella se abordarán, con la presencia de distinguidos carnavaleros ‘activos’ de 
distinta índole, así como con miembros de la Corporación Municipal, las distintas 
temáticas de actualidad en torno al Carnaval. La moderación volverá a correr a 
cargo de Eugenio Bernal. La mesa resumen de PostCarnaval se celebrará el 
jueves 27 de febrero, en el mismo horario y ubicación que la anterior. 

RETRANSMISIONES EN DIRECTO 

La labor de difusión del Carnaval adscrita a esta Asociación, volverá a ser uno de los 
‘platos fuertes’ de las actividades que promueve Carnavaldeltoro.es durante el 
Carnaval. Así, un Carnaval del Toro más, se ofrecerán en directo los eventos previos 
y propios del Carnaval del 2020. De este modo, serán emitidos on line a través del 
canal de YouTube de la Asociación 
(https://www.youtube.com/CARNAVALDELTORO) la totalidad de actos que se 
desarrollen durante el PreCarnaval cultural en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal. El 
ciclo de emisiones, como en cursos anteriores, llegará a su punto álgido con la 
retransmisión de los festejos que se celebren durante el Carnaval, desde el 
Campanazo hasta el último desencierro matutino del próximo martes 25 de febrero. 
La estructura horaria seguirá el guion de pasadas ediciones: festejos 
vespertinos del Viernes –Campanazo y encierro de mansos- y matutinos de Sábado, 
Domingo, Lunes y Martes –encierros, desencierros, capeas y Toro del Aguardiente–, 
junto con las dos capeas nocturnas. Así, como el Toro del Antruejo y el encierro con 
carretones.  

RELACIÓN DE EVENTOS Y HORARIOS DE LAS RETRANSMISIONES DEL 
PRECARNAVAL 2020 
-Jueves 6 de Febrero | Tertulia PreCaranval | Hora de inicio de la emisión: 
22:00 
- Presentación del Libro del Carnaval * 
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-Sábado 8 de Febrero | Gala Cultural del Bolsín Taurino | Hora de inicio de 
la emisión: 20:30 
- Miércoles 12 de Febrero | Presentación de las Coplas de la Rondalla ‘Tres 
Columnas’ | Hora de inicio de la emisión: 20:00 
-Jueves 13 de Febrero | Pregón de la Asociación Carnavaldeltoro.es 
[Lauren Risueño] | Hora de inicio de la emisión: 20:30 
-Viernes 14 de Febrero | Pregón de la Peña El Caballo [Miguel Ángel 
Perera] | Hora de inicio de la emisión: 20:30 
-Sábado 23 de Febrero | Pregón de la Asociación Charra del Caballo [Julio 
Pérez-Tabernero Población] | Hora de inicio de la emisión: 20:30 
-Martes 26 de Febrero | Pregón de la Peña Puerta del Desencierro 
[Jerónimo García Sánchez] | Hora de inicio de la emisión: 20:30 
-Jueves 28 de Febrero | Proclamación de los triunfadores de la 64ª 
temporada del Bolsín Taurino [Simón Casas] | Hora de inicio de la emisión: 
20:30. 

*A falta de fecha y horario. 

ENCIERRO INFANTIL 

La Asociación Carnavaldeltoro.es apuesta un año más por celebrar en la zona de 
Los Pinos, y al término del Toro del Antruejo (en torno a las 11:45 horas del sábado 
22 de febrero), el encierro infantil con carretones, y cuyo fin, al margen de la mera 
diversión, es el de inculcar a los más pequeños la esencia del Carnaval del Toro. En 
esta ocasión, el encierro contará con la presencia de siete carretones: seis toros y 
un cabestro. Por otro lado, el encierro con carretones contará con dos zonas –tras 
una primera carrera general–: una para los niños más pequeños y la manga que se 
extiende a lo largo de la zona de San Pelayo para que niños de mayor edad puedan 
correr delante de los carretones. 

CESTA DEL ANTRUEJO 

Como ya se anunció, Carnavaldeltoro.es promueve la celebración de una rica y 
variada rifa carnavalera, denominada Cesta del Antruejo, en la que se volverá a 
contar como elemento ‘estelar’ con la presencia de la cabeza naturalizada de ‘León’, 
Toro del Antruejo 2020; y que alcanza casi el medio centenar de lotes de regalos. El 
número ganador, como es costumbre, será aquel que coincida con las cuatro 
últimas cifras del sorteo de la ONCE del día 26 de febrero de 2020, Miércoles de 
Ceniza. Si no apareciese el ganador del la Cesta, la rifa se repetiría en el plazo de 
una semana. Recordar, que las papeletas están ya a la venta desde el pasado 15 de 
enero  y que se pueden adquirir a través de los patrocinadores que se encuentran en 
el cartel que hoy presentamos. 
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CONCURSO FOTOGRÁFICO 

El concurso fotográfico popular, en el que se escogerán a través de la página web 
las fotos más representativas del Carnaval 2020, cerrará el elenco de actividades 
promovidas por Carnavaldeltoro.es durante la presente edición del Carnaval. El 
periodo para recibir fotografías en el siguiente correo electrónico: 
concursocarnavaldeltoro@gmail.com, se abrirá el viernes de Carnaval (día 21 de 
febrero) y se cerrará justo una semana después, el sábado 29 de febrero a las 24:00 
horas. Una vez finalizado el plazo de recepción de instantáneas, 
Carnavaldeltoro.es pondrá a disposición popular las fotografías mejor valoradas por 
un jurado interno a través de cuatro bloques temáticos: ‘encierros y desencierros’, 
‘plaza’, ‘encierro a caballo’ y ‘ambiente y disfraces’. La votación popular, posterior, 
se llevará a cabo durante un periodo de 48 horas en  www.carnavaldeltoro.es. 
Las 12 instantáneas más votadas servirán para la elaboración del calendario 
carnavalero, que tendrá como fecha de inicio el miércoles de ceniza del 2020 y 
finalizará el martes de Carnaval del 2021. Como novedad, esta edición incorpora 
premios para los tres instantáneas más valoradas: el 1º -junto con su imagen 
enmarcada y el calendario carnavalero como a los doce finalisas- obtendrá un disco 
duro externo de 4 terabytes de memoria y un trofeo; el 2º se llevará una mochila de 
fotografía profesional y un trofeo y el 3º, un mono-pie fotográfico y un trofeo. 
 

 

 

 

 
 


