FIESTAS ALEMANAS
Integrado por residentes de la importante colonia alemana, la más nutrida entre las comunidades
extranjeras en Calp, el Club Carnaval Calpe se constituyó en 1982.
En la actualidad, con más de 300 socios, para potenciar la convivencia entre ambas culturas, ha
aportado al variado calendario festivo calpino la idiosincrasia de las tradiciones y costumbres alemanas:
el CARNAVAL ALEMÁN con su FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLCLORE y la FIESTA
DE LA CERVEZA.
CARNAVAL ALEMAN
El fin de semana siguiente al Martes de Carnaval, este año el 28 de Febrero y 1 de Marzo, las
calles de Calp se inundan de color, alegría, música tradicional alemana y disfraces: ha llegado
el Carnaval Alemán.
Se celebra a imagen y semejanza del que tiene lugar en la región alemana de Renania,
del que dicen ser el tercer carnaval con mayor afluencia de público después del de Río
de Janeiro y el de Venecia.
Tras la celebración del Carnaval en el estado de Renania, numerosas agrupaciones
carnavalescas viajan, todos los años en febrero, desde distintas ciudades alemanas
hasta Calp para participar en los actos carnavalescos calpinos.
Los actos más significativos que se organizan son el Gran Desfile de Grupos
Folclóricos y Bandas de Música, y el Certamen Internacional de Música
y Folclore que tiene lugar en el Pabellón Municipal de Deportes. También
se celebra un ‘Prunksitzung’ en alemán.

FIESTA DE LA CERVEZA
A las 20 horas del día 1 de Octubre, con la “picadura” del primer barril de la
cerveza original bávara Paulaner, se inaugurará la “Oktoberfest” o Fiesta de la
Cerveza, inspirada en su homónima de Munich, que mantendrá sus puertas abiertas
hasta el día 12 del mismo mes.
Con una asistencia de 20.000 visitantes está considerada la fiesta de la cerveza más
importante de España y la fiesta extranjera más significativa que tiene lugar en
España.
En el año 2007 corrieron 10.000 litros de cerveza, que fueron acompañados
por 1.500 pollos asados, 2.400 codillos y 5.000 salchichas, entre
otros productos típicos de la gastronomía alemana.
A partir del primer pinchado de barril se sucederán
los actos. Junto a la presentación de la reina de la
cerveza habrá actividades tan curiosas como el
concurso de lanzamiento de huesos de aceitunas
o el certamen de elaboración de paellas que se
realizará, coincidiendo con el Día del Turista. No
faltarán las actuaciones folclóricas y las tradicionales verbenas.
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