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La Tuna de Calle Abajo de Las Tablas se luciò el Martes de Carnval, tal como lo hizo los dìas anteriores del carnaval.
Es prioridad de las tunas mantener nuestras tradiciones y fomentar las mismas en las nuevas generaciones, asì como
mostrar a propios y extraños lo hermoso y rico que es nuestro folklore nacional.

Es por ello que el Martes de Carnaval, desde los culecos es dedicado a lo nuestro, y este año la tuna de Calle Abajo de
Las Tablas rindiò homenaje a una actividad realizada en nuestro interior: "La Pelea de Gallos".

Tanto el vestuario como el carro alegòrico de los culecos rindieron honor a esta tradicional actividad.

Terminado los culecos se procede a limpiar el parque ya que para entrada la noche, sale un alegre tamborito con
"catalante" tal cual los primeros años de nuestros carnavales, el cual es precedido por S.M. Noris Edith, quien recorre las
calles del Parque Porras acompañada por las alegres damas de la tuna ataviadas con sus hermosas polleras.

¡VIVA CALLE ABAJO - VIVA LAS TABLAS Y SU HERMOSO CARNAVAL!

Personajes como el Folklorista y Profesor "Chichi" De Leòn, aprovechan para acompañar a su tuna.
Pasada las 10:00 p.m. sale el paseo en carro alegòrico, luciendo temas alusivos a nuestro folklore. En esta ocasión Calle
Abajo presentó un tema marino, resaltando principalmente la fauna marina de nuestras costas.

Acompañada de hermosas polleras el paseo nocturno, resalta la belleza y trabajo de nuestras polleras como un
homenaje a todas esas manos laboriosas dedicadas a esta labor.

Como es sabido el Martes de Carnaval se aprovecha para presentar la futura reina de la Tuna de Calle Abajo, podemos
apreciar la soberana 2011 luciendo una hermosa pollera en tonos rojo, vino y fuscia.

Hermosas niñas representan las futuras generaciones de la tuna y viven la emociòn de lucir sus hermosas polleras a
todo un pueblo pendientes de todas ellas, en todo el recorrido durante la noche.
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