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Los Carnavales de Villarrobledo se encuadran históricamente en la mitad del siglo XIX.
El primer documento fechado que se ha encontrado data del 14 de Septiembre de 1873 y corresponde a las actas
del Ayuntamiento, en las que aparecen las Ordenanzas Municipales para el régimen interior de la población. En
ellas consta un apartado de Fiestas, y en él se regulan algunos aspectos sobre el Carnaval, dejando de manifiesto
el arraigo y la importancia de dicha fiesta en nuestra ciudad.
Hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX los Carnavales de Villarrobledo se hicieron famosos por los
numerosos bailes de ambiente popular que se celebraban en los diferentes locales: El Casino Artístico Literario,
el Casino de la Unión, el Teatro Navarro, la Sociedad de Socorros Mutuos “La Prosperidad”, el Círculo Mercantil,
el Salón del Barrajeño, la Unión Agraria y el Gran Teatro.
Otros lugares donde también se organizaban eran las naves de las tinajerías próximas a las calles de Don Pedro
y Tinajeros, y el antiguo Convento de San Francisco, que era propiedad del Ayuntamiento y se alquilaba hacia el
8 de Diciembre de 1909 en doscientas cincuenta pesetas, desde el 1 de Enero hasta el 14 de Febrero.
Algunos de estos salones, como el Círculo Mercantil, el Gran Teatro y la Sociedad de Socorros Mutuos,
amenizaban el baile con la actuación de bandas de música.
Los bailes de salón eran anunciados en pequeños carteles a la entrada de los locales y solían comenzar sobre
las diez de la noche hasta la madrugada. Para poder acceder a los locales se tenía que pagar una entrada para
dos personas, cuyo precio variaba en función del local al que se quería acceder.
A partir de 1920 se empiezan a dar los denominados “Bailes de Asalto”. Eran bailes de máscaras improvisados,
es decir, un aperitivo de los bailes de salón. Se realizaban a media tarde desde las seis hasta, más o menos, las
ocho y media.
De esta forma transcurrieron los Carnavales en Villarrobledo en una primero época en la que predominaron los
llamados “Bailes de Carnaval”, que fueron desapareciendo, poco a poco, con el paso de los años. El único local
que siguió organizando bailes hasta 1989-1990 fue el Círculo Mercantil.
A principios del siglo XX los Carnavales de Villarrobledo no sólo se caracterizaban por sus bailes en los salones
citados, sino también por la animación continua de sus calles, repletas de personas disfrazadas con las ropas que
tenían en sus casas con sus correspondientes máscaras y así dar el “Mate” a sus vecinos, familiares y amigos,
a los cuales, cuando se encontraban, les decían la frase típica del Carnaval, ¿A que no me conoces?.
El pueblo se aglomeraba en la calle de Juan García, en la actualidad de Agustín Sandoval, y seguían por la de
Santa María hasta la Plaza Vieja, para ver pasar las máscaras que en esos años poblaban las calles.
Así fueron celebrándose las fiestas del Carnaval hasta que llegó la Guerra Civil, en la que se suprimieron. Se re-
tomaron entre los años cuarenta a los setenta, pero en este período no se consiguió el esplendor que habían ad-
quirido en los años veinte y treinta.
Hacia el año 1979-1980 el pueblo continúa con las costumbres de principios de siglo, saliendo a la calle disfra-
zados.
En 1981 un grupo de apasionados del Carnaval se concentró en torno a la Plaza Vieja, iniciando un pasacalles
con el título “El Circo”, algunos de sus componentes formaban parte del grupo de teatro La Troya. Este pequeño
desfile fue rodeado y coreado por los espectadores, que repetían sin cesar: “El año que viene a la calle”.
En este mismo año dos profesores de 1º de EGB del Colegio Público Graciano Atienza, Dª. María Luz Zanón y
D. Segundo Belmonte, decidieron que, al igual que los adultos, los niños podían y debían disfrutar del Carnaval
en la calle, para ello decidieron vestirse todos igual, con una camisa larga, una nariz roja redonda y pompones
en los zapatos, y de esta guisa de payasos los llevaron desfilando desde el colegio hasta la Plaza Vieja.
Es a partir de este momento cuando otros colegios se fueron sumando a esta bonita y emprendedora iniciativa.
En 1983 se constituyen algunas de las comparsas más destacadas, como el Gorrino Carreras, los Cipotes de La
Mancha, la Peña “La Corche”, etc.
Es en los años 1984-1985 cuando se celebra el Carnaval con actos programados, a raíz de la constitución de la
Asociación de Amigos del Carnaval. Ésta, con el apoyo del Ayuntamiento y multitud de empresas colaboradoras,
lo estuvo organizando hasta el año 1998, fecha en que el Ayuntamiento de Villarrobledo asume toda la respon-
sabilidad de coordinar los medios personales y materiales adecuados para el desarrollo de esta importante fiesta.
A la par que se desarrolla por la tarde el desfile y el concurso de comparsas, comienza a tener auge el Carnaval
por la noche.
En Villarrobledo, al igual que en otros muchos lugares de la Comunidad Castellano-Manchega, se considera como
propio del Carnaval el “Jueves Lardero”, que se celebra el jueves de la semana anterior al Miércoles de Ceniza.
Es el anuncio del Carnaval. Existe una costumbre muy arraigada de ir ese día al campo con la familia y amigos,
preparando la tradicional comida, en la cual nunca faltan el chorizo, la tortilla y la “mona”.
En la actualidad, al caer la tarde los vecinos se concentran en los alrededores de la Plaza Vieja, a esperar la lle-
gada de los “Juanes”, personajes que se caracterizan por una cierta mezcolanza en el disfraz que utilizan, llevan
como antifaz el pico de un cuervo y las garras de un lobo como zapatos.
En definitiva, el Carnaval de Villarrobledo se caracteriza por su creatividad, originalidad y fuerte arraigo histórico
en la población, lo que justifica su reconocimiento como “Fiesta de Interés Turístico Nacional”.
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Un año más, resulta para mí un motivo de orgullo que me in-
vitéis a saludaros en vuestras queridas Fiestas de Carnaval,
declaradas de Interés Turístico
Nacional.

Soy conocedora de vuestros carnavales, de sus orígenes y
de su progreso, hasta alcanzar el importante rango que
ocupan en el calendario nacional anual, situándolas entre las
mejores fiestas de Carnaval que se celebran en nuestro país.

Esta circunstancia, hace que los Carnavales de Villarrobledo,
estén presentes en los circuitos promocionales del turismo
español, en las principales ferias de turismo de todo el mundo.

Sé que llegar hasta aquí no ha sido fácil, y que detrás de ello se encuentra el esfuerzo de
todo un pueblo, que no ha
escatimado trabajo e ilusión en preparar cada nueva edición, con ilusiones renovadas para
que la fama de sus carnavales trascienda más allá de nuestras fronteras.

A lo largo de los últimos cinco siglos, el Carnaval de Villarrobledo ha ocupado en
Castilla-La Mancha un lugar preferente, y habéis sabido transmitir de generación en
generación esa semilla bulliciosa, que cuando llegan las fiestas de Don Carnal se desata
en todos vosotros.

Es conocido vuestro celo por la celebración del Carnaval, incluso en etapas en que estuvo
prohibido en este país. Esta circunstancia no impidió que se siguieran celebrando en
Villarrobledo bailes de máscaras en salones de baile, siempre bajo la atenta mirada de las
máximas autoridades locales.

En los últimos treinta años, habéis sido el auténtico artífice de las fiestas que hoy disfrutáis,
dentro de vuestra “Semana Grande”, que dura nueve días, y que están cargados de
fantasía, imaginación y colorido. Así, el trabajo que se realiza en todos los centros
educativos de la localidad, pasando por el de las comparsas de adultos, grupos, parejas,
o de forma individual, conforman uno de los mejores Carnavales de nuestra región.

Desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, continuaremos dando a los
Carnavales de Villarrobledo todo el apoyo y la promoción necesaria para que esta fiesta,
que es de todo un pueblo, continúe alcanzado cada vez mayores cuotas de popularidad.
Solo me queda desearos que el esfuerzo que habéis realizado en la preparación de
vuestras fiestas más queridas, sea acorde al divertimento que todos esperáis de la edición
2013 de Carnaval.

Mª Dolores de Cospedal García
PRESIDENTA DE CASTILLA LA MANCHA

SSAALLUUDDAA  MMAARRIIAA  DDOOLLOORREESS  DDEE  CCOOSSPPEEDDAALL
PPrreessiiddeennttaa  CCaassttiillllaa  LLaa  MMaanncchhaa
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Estimados vecinos:

Cuando el primer acto incluido en este programa de carnaval
se esté llevando a cabo, Villarrobledo empezará a ser una 
auténtica fiesta. Se abre así nuestra Semana Grande, con
nueve días por delante en los que gracias a la implicación de
todos los vecinos,conseguimos que cada año la ciudad se
transforme, y sea por unos días un espacio de convivencia, 
tolerancia y sana diversión.

Este año, apenas transcurrida la Navidad, el Carnaval nos ha
sorprendido, casi sin tiempo, en este febrerillo “El Loco”, para
llevar a cabo los preparativos de la presente edición, por lo
que quiero agradecer de forma especial  a todos los que se 
implican en nuestros carnavales, de forma directa o indirecta, el gran esfuerzo que han re-
alizado.

Creo que ha merecido la pena, porque nos van a dar la oportunidad y la satisfacción de vivir
unos días de fiesta, llenos de las coplas ingeniosas  de las chirigotas, de escenas en las
calles con licencia para matar de risa, y de enredadas parodias, que se repiten cada noche
sin cesar, hasta bien entrado el amanecer.

Ha merecido la pena, porque en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir, también nos
ha abierto una puerta a la convivencia que se da en el seno de los miembros de las 
comparsas y grupos, en los colegios, entre el profesorado y los padres, madres y los 
propios alumnos, haciendo que por unos días, todo sea un poco diferente.

El resultado, lo veremos en las calles, en los distintos desfiles de adultos e infantiles, en las
noches temáticas de la carpa, en las tardes cargadas de actividades para los más
pequeños…..

Es por ello preciso, que nos comprometemos a vivir estos días de alegría y desenfreno, a
disfrutar del teatro en que se convierte la calle, de la música y la picaresca, de la careta y
el disfraz, tratando de descubrir nuevos matices, innovadoras formas y estilos de inventar
cada minuto, en el mundo, en el que por voluntad propia nos encontramos totalmente 
transformados en la calle, tal vez  disfrazados de lo que soñamos algún día, o de lo que nos 
hubiera gustado ser.

Y, es que, nuestro Carnaval de calle, que nos ha llevado al rango de Fiestas de Interés 
Turístico Nacional, es nuestra mayor seña de identidad de un Carnaval que se confunde
entre las calles del centro y la Plaza Vieja, poniendo de manifiesto la capacidad 
imaginativa de sus vecinos  en cada esquina, donde todos encuentran un escenario 
adecuado para escenificar sus pasiones.

Os deseo a todos, que este febrerillo, se convierta en el gran comediante de la máxima
libertad que los vecinos de Villarrobledo saben vivir cada año, bajo un clima de respeto y
auténtica convivencia.

FELIZ CARNAVAL

SSAALLUUDDAA  VVAALLEENNTTÍÍNN  BBUUEENNOO  VVAARRGGAASS
AAllccaallddee  ddee  VViillllaarrrroobblleeddoo
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DDííaa  77  ddee  ffeebbrreerroo..  JJUUEEVVEESS  LLAARRDDEERROO

20ʼ15 horas. En la carpa del carnaval: Actuación musical, zurra, aperitivos…
¡llegan LOS JUANES anunciando la llegada del carnaval!

Actuación y animación a cargo del grupo “BAILAMOS”

DDííaa  88  ddee  ffeebbrreerroo..  VVIIEERRNNEESS

19ʼ30 horas. En el gran Teatro: Saludo de D. Valentín Bueno Vargas, 
Alcalde de Villarrobledo. Inauguración oficial del CARNAVAL 2013

Entrega de la Máscara de Oro. 

PREGÓN DE CARNAVAL a cargo de la comparsa “PULPOPESCULECA”

Concurso local de MURGAS, CHIRIGOTAS Y ROMANCEROS.



1 LOS MOCICOS
2 LA ASTURIANA S0LITARIA
3 LA BANDA DEL MOCO
4 TE DAS QUEEN
5 TRIPITAKA
6 EL SOLITARIO
7 PULPOPESCULECA
8 DOS FRESKITOS

9 LOS QUE FALTABAN
10 EL SARMETAOR
11 FROOZ
12 LOS PROPINAS
13 DE PARRANDA
14 DOS CASIGÜAS
15 RETALES
16 GORRINO CARRERAS

17 EL HOMBRE DE PLATA
18 LOS INDECISOS
19 VIVA LA PEPA
20 ANTHRAX
21 LOS JUANES
22 EL COBRADOR DE LA GÜINA

DDííaa  99  ddee  ffeebbrreerroo..  PPRRIIMMEERR  SSÁÁBBAADDOO

18ʼ00 horas. CONCENTRACIÓN DE COMPARSAS, GRUPOS, 
GRUPILLOS, PAREJAS E INDIVIDUALES en la Plaza de Ramón y Cajal.  

SALIDA DEL DESFILE DE COMPARSAS Y GRUPOS ADULTOS LOCALES, 
siendo el itinerario: Graciano Atienza, Octavio Cuartero, Santa María, 
Cronista Agustín Sandoval, Arcipreste Gutiérrez, Real y Plaza de Ramón y
Cajal.

Orden del desfile:

23ʼ00 horas. GRAN BAILE DE DISFRACES a cargo de la Orquesta
“NEXUS” en la Carpa.

01ʼ30 horas. ENTREGA DE PREMIOS en la Carpa, del CONCURSO 
NOCTURNO DE DISFRACES entre todas las máscaras, parejas y grupos
que se encuentren en “La Zona”



DDííaa  1100  ddee  ffeebbrreerroo..  DDOOMMIINNGGOO

17ʼ30 horas. CONCENTRACIÓN DE COMPARSAS, GRUPOS, 
GRUPILLOS PAREJAS E INDIVIDUALES INFANTILES en la Plaza de
Ramón y Cajal. 
SALIDA DEL DESFILE DE COMPARSAS Y GRUPOS INFANTILES 
LOCALES siendo el itinerario: Graciano Atienza, Octavio Cuartero, Santa
María, Cronista Agustín Sandoval, Arcipreste Gutiérrez, Real y Plaza de
Ramón y Cajal.

Orden del desfile:

23ʼ00 horas. En la carpa, semifinal del CARNAOKE “caraoke carnavalero”.
Los participantes caracterizados de sus artistas favoritos y metidos en 
situación, darán vida al cantante que llevan dentro. De esta actuación 
saldrán los finalistas que participarán el miércoles dia 13 en la final del 
Carnaoke. Después GRAN BAILE DE DISFRACES con música 
carnavalera en la Carpa.

1ʼ00 horas. ENTREGA DE PREMIOS en la Carpa, del CONCURSO 
NOCTURNO DE DISFRACES entre todas las máscaras, parejas y grupos
que se encuentren en “La Zona”. 

1 ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL
“PLATERILLO”
2 C.E.E. INFANTA ELENA “LALALILO”
3 FUNDACIÓN MADRE AMPARO
4 ESCUELA INFANTIL TUCÁN
5 CEIP DIEGO REQUENA
6 CEIP VIRGEN DE LA CARIDAD 
“MUNDO DE FANTASÍA”

7 CEIP JIMÉNEZ DE CÓRDOBA
8 CEIP GRACIANO ATIENZA
9 CEIP GINER DE LOS RÍOS
“LOS MARCHOSOS DE LA TIZA”
10 CC. NTRA. SRA. DEL CARMEN “AIRE
DE COLORES”
11 CEIP VIRREY MORCILLO “LOS 
VIRREYES DEL COMPÁS”
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DDííaa  1111  ddee  ffeebbrreerroo..  LLUUNNEESS

17ʼ30 Horas. CARNAVAL INFANTIL. Colabora CONCEJALÍA DE 
JUVENTUD – CRUZ ROJA JUVENTUD.
En la Plaza Ramón y Cajal, talleres de máscaras, disfraces, maquillaje,… y
animación. En la Carpa: todos los niños que vengan disfrazados tendrán
regalo.

23ʼ00 horas. RASTRILLO DE CARNAVAL.
GRAN BAILE DE DISFRACES amenizado por la orquesta “ÓPALO”, en la
Carpa.
01ʼ00 horas. ENTREGA DE PREMIOS en la Carpa, del CONCURSO
NOCTURNO DE DISFRACES entre todas las máscaras, parejas y grupos
que se encuentren en “La Zona”.
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DDííaa  1122  ddee  ffeebbrreerroo..  MMAARRTTEESS

14´00 horas. IV COMIDA MANCHEGA SOLIDARIA. Organizada por la 
asociación de Alzheimer (AFA Villarrobledo) Precios menú: 10€. Se 
sortearán regalos y premios a los mejores disfraces manchegos
Lugar: Carpa Carnaval. A.F.A. y el Ayuntamiento de Villarrobledo agradecen
a todos los voluntarios y colaboradores su apoyo y entrega, por que sin ellos
no sería posible realizar esta comida.

17ʼ30 horas. CARNAVAL INFANTIL. Colabora CONCEJALÍA DE 
JUVENTUD – CRUZ ROJA JUVENTUD.
En la Plaza Ramón y Cajal, talleres de máscaras, disfraces, maquillaje,… y
animación. En la Carpa. Todos los niños que vengan disfrazados tendrán 
regalo.

23ʼ00 horas. NOCHE DEL ORGULLO MANCHEGO.
GRAN BAILE DE DISFRACES, amenizado por la orquesta “CIUDAD DE 
ALICANTE”, en la Carpa.

01ʼ00 horas. ENTREGA DE PREMIOS en la Carpa, del CONCURSO 
NOCTURNO DE DISFRACES entre todas las máscaras, parejas y grupos
que se encuentren en “La Zona”
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DDííaa  1133  ddee  ffeebbrreerroo..  MMIIÉÉRRCCOOLLEESS  DDEE  CCEENNIIZZAA

17ʼ30 horas. CARNAVAL INFANTIL. Colabora CONCEJALÍA DE
JUVENTUD – CRUZ ROJA JUVENTUD.
En la Plaza Ramón y Cajal, talleres de máscaras, disfraces, maquillaje,… y
animación. En la Carpa. Todos los niños que vengan disfrazados tendrán
regalo.

20ʼ00 horas. ENTIERRO DE LA SARDINA. Concentración de compar-
sas, grupos y máscaras enlutadas en la Plaza de Ramón y Cajal. SALIDA
DEL DESFILE DEL ENTIERRO DE LA SARDINA siendo el itinerario: 
Graciano Atienza, Octavio Cuartero, Santa María, Cronista Agustín
Sandoval, Arcipreste Gutiérrez, Real y Plaza de Ramón y Cajal.
Al finalizar el desfile, entrega de premios y quema de las sardinas. Reparto
de sardinas y pan. 

Orden del desfile:

00ʼ00 horas. En la Carpa, CARNAOKE “karaoke carnavalero”, LA GRAN
FINAL. Los participantes que pasaron con éxito la prueba eliminatoria,
intentarán con su voz, su ingenio, su caracterización y su puesta en escena
conseguir alguno de los 3 premios que se concederán en este concurso. 
GRAN BAILE DE DISFRACES, amenizado por la orquesta “SOL -- MAR”,
en la Carpa.

01ʼ30 Noche. ENTREGA DE PREMIOS en la Carpa, del CONCURSO
NOCTURNO DE DISFRACES entre todas las máscaras, parejas y grupos
que se encuentren en “La Zona”

1 PEÑA LA TASCA
2 LA CARIÑOSA
3 LAS LLORONAS 

4 GUIÑO-GUIÑO
5 PEÑA TIKI-TAKA
6 LOS CARIÑOSOS
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DDííaa  1144  ddee  ffeebbrreerroo..  JJUUEEVVEESS

12ʼ00 horas. CONCURSO DE BESOS DE SAN VALENTÍN en la Carpa.
( Organiza Asociación Pro-Bienestar Familiar de Villarrobledo )
Participar es muy sencillo, sólo hay que inscribirse por 5 € la pareja y 
acudir al lugar de la celebración dónde se entregará un dorsal con un 
número tras identificarse. El premio consistirá en una cena romántica para
cada pareja ganadora en cada una de las cuatro categorías existentes:

Beso joven (menores de 30)  - Beso más apasionado
Beso más largo (cronometrado) - Beso maduro (mayores de 50)

Inscripciones en la calle Herreros nº 3, o llamando al telf. Móvil 657142774.
El plazo de inscripción finaliza el día 11 de Febrero de 2013.
17ʼ00 horas. CARNAVAL INFANTIL. Colabora CONCEJALÍA DE 
JUVENTUD-CRUZ ROJA JUVENTUD.
Gran Chocolatada en la Plaza de Ramón y Cajal 
17´30 horas. En la Plaza Ramón y Cajal, talleres de máscaras, disfraces,
maquillaje,… y animación. En la Carpa. Todos los niños que vengan 
disfrazados tendrán regalo.
19´00 horas. CONCURSO INFANTIL DE DISFRACES DEL JUEVES DE
CARNAVAL (Consultar bases del Carnaval)
22ʼ30 horas. CONCURSO DE BODAS. Concentración en la Plaza de
Ramón y Cajal. SALIDA DEL DESFILE DEL CONCURSO DE BODAS
siendo el itinerario: Graciano Atienza, Octavio Cuartero, Santa María, 
Cronista Agustín Sandoval, Arcipreste Gutiérrez, Real y Plaza de Ramón y
Cajal. Al finalizar el desfile, entrega de premios.

Orden del desfile:

00´30 horas. GRAN BAILE DE DISFRACES, amenizado por la orquesta
“QUINTA NOTA” en la Carpa.
01ʼ30 horas. ENTREGA DE PREMIOS en la Carpa, del CONCURSO
NOCTURNO DE DISFRACES entre todas las máscaras, parejas y grupos
que se encuentren en “La Zona”

1 BODAS DE JUGUETE
2 LOS CARIOCA
3 LOS JUANES
4 LOS ANIMONIS
5 LOS K FALTABAN
6 ANTHRAX

7 PEÑA LA TASCA
8 LOS CARIÑOSOS
9 LOS MAX
10 EL SARMENTAOR
11 EL CASUTE
12 PEÑA TIKI-TAKA

13 DE PARRANDA
14 LOS CHISPAS
15 LOS INDECISOS
16 EL GORRINO CARRERAS
17 FROOZ 
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DDííaa  1155  ddee  ffeebbrreerroo..  VVIIEERRNNEESS  ((FFiieessttaa  LLooccaall))

17ʼ30 horas. CONCENTRACIÓN DE COMPARSAS, GRUPOS, 
GRUPILLOS, PAREJAS E INDIVIDUALES en la Plaza Ramón y Cajal.  

SALIDA DEL DESFILE DE COMPARSAS Y GRUPOS INFANTILES
LOCALES Y REGIONALES siendo el itinerario: Graciano Atienza, Octavio
Cuartero, Santa María, Cronista Agustín Sandoval, Arcipreste Gutiérrez, Real
y Plaza de Ramón y Cajal. 

Al finalizar el desfile, MERIENDA para las comparsas del desfile y ENTREGA
DE PREMIOS.

23ʼ00 horas. GRAN BAILE DE DISFRACES, amenizado por la orquesta
“CIUDAD DE ALICANTE” en la Carpa.

01ʼ30 Noche. ENTREGA DE PREMIOS en la Carpa, del CONCURSO 
NOCTURNO DE DISFRACES entre todas las máscaras, parejas y grupos
que se encuentren en “La Zona”
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DDííaa  1166  ddee  ffeebbrreerroo..  SSEEGGUUNNDDOO  SSÁÁBBAADDOO

17ʼ00 horas. CONCENTRACIÓN DE COMPARSAS, GRUPOS, 
GRUPILLOS, PAREJAS E INDIVIDUALES en la Explanada del Pabellón
del Barrio de los Pintores.

17ʼ30 Tarde. SALIDA DEL DESFILE DE COMPARSAS Y GRUPOS 
ADULTOS LOCALES Y REGIONALES siendo el itinerario: Pza. Pintor 
Garcia Calero, Goya, Dos de Mayo, Alfarerías Bajas, Plaza de la 
Constitución, Plaza de Abastos, Graciano Atienza y Plaza de Ramón y Cajal. 
Al finalizar el desfile, ENTREGA DE PREMIOS.

23ʼ00 horas. GRAN BAILE DE DISFRACES, a cargo de la Orquesta 
“EMPOPADOS” en la Carpa.

01ʼ30 horas. ENTREGA DE PREMIOS en la Carpa, del CONCURSO
NOCTURNO DE DISFRACES entre todas las máscaras, parejas y grupos
que se encuentren en “La Zona”

DDííaa  1177  ddee  ffeebbrreerroo..  DDOOMMIINNGGOO  DDEE  RREESSAACCAA

17ʼ30 horas. CONCURSO DE GACHAS en la Plaza de Ramón y Cajal. 
Entrega de premios y DEGUSTACIÓN POPULAR.
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NNOOTTAASS  AALL  PPRROOGGRRAAMMAA..

• La Organización (Ayuntamiento y Comparsas) se reserva el derecho a modificar o
suprimir, en caso de ser necesario, cualquiera de los actos, subvenciones o premios
programados para el Carnaval.
• Por razones de seguridad y a petición de las orquestas se prohíbe el acceso al 
escenario, salvo cuando se solicite por parte de la organización por que la actividad lo
requiera.
• Los premios nocturnos, por la alta participación y para evitar malentendidos, solo se
entregarán en el escenario en el momento de ser nombrados los premiados por parte
de la organización. De no acudir al escenario los premiados, el premio quedará des-
ierto.
• Se prohíbe hacer fuegos en la Plaza Vieja debido a la gran afluencia de público, para
evitar las molestias ocasionadas con el humo y la falta de 
espacio. Por razones obvias de seguridad no sepodrán hacer fuegos debajo de la carpa
durante todo el carnaval.
• Por razones de higiene y seguridad, se ruega depositar cualquier tipo de residuo 
(botellas, bolsas, latas y basura en general) en los contenedores colocados al efecto
para evitar molestias en la zona de la carpa.

EEXXPPOOSSIICCIIOONN  DDEELL  CCAARRNNAAVVAALL  DDEE  VVIILLLLAARRRROOBBLLEEDDOO

Cartel anunciador 2013 y carteles participantes.
Claustro del Ayuntamiento
Del 7 al 17 de febrero

Sábado 16
DESFILE REGIONAL

Sábado 9 - Domingo 10
Miércoles 13 - jueves 14

Viernes 15



Publicidad - Diseño- y Maquetación


