


SALUDA MARIA DOLORES DE COSPEDAL
PRESIDENTA DE CASTILLA-LA MANCHA

Es para mí un grandísimo honor, tener nuevamente la
oportunidad de unirme con estas palabras de saludo a la
alegría de los vecinos de Villarrobledo con motivo de las
fiestas de Carnaval.

Y es que hablar de Villarrobledo es hablar de Carnaval.
Un Carnaval de tradición inmemorial, que ha perdurado
en el tiempo anteponiéndose a cualquier circunstancia.
Un carnaval único e inigualable, del que disfrutan no so-
lamente los vecinos y vecinas de Villarrobledo sino todos
los que por allí van y que les acogéis con ese calor y
amabilidad que tanto os caracteriza.

Pero si hay algo que identifica a vuestro Carnaval es que
está cargado de fantasía, imaginación, colorido y alegría
a lo largo de sus once días de fiesta.

En esta ocasión me gustaría hacer una mención especial al Desfile de Carnaval Infantil,
en el que se vuelcan todos los centros educativos de Villarrobledo, padres, madres, do-
centes y alumnos que llevan trabajando en él durante semanas, y que hacen de este un
desfile único por su espectacularidad y amplísima participación.

Desde aquí mi más sincera felicitación a todos los participantes por su trabajo incansa-
ble y desinteresado para que todos disfrutemos de esta gran fiesta.

Os deseo un feliz carnaval en el que, un año más, la alegría y el buen humor ganen la
batalla a la rutina y el aburrimiento.

Recibid un fuerte abrazo.

Mª Dolores de Cospedal García
PRESIDENTA DE CASTILLA-LA MANCHA



SALUDA VALENTIN BUENO VARGAS
ALCALDE DE VILLARROBLEDO

Estimados vecinos:

Un año más, nos encontramos en el umbral de nuestra
“Semana Grande de Carnaval”, y se abren ante nos-
otros once días que nos permiten cambiar la rutina dia-
ria, para dar paso a la imaginación, al ingenio, la
laboriosidad, y el divertimento, todo ello en medio de la
gran convivencia que se da en las semanas previas al
Carnaval, en el seno de las comparsas, los colegios,
grupos y otros, que con esmero, ilusión y grandes dosis
de sacrifico hacen posible que nuestra ciudad figure en
el calendario nacional de fiestas con el rango de Inte-
rés Turístico Nacional.
Nuestra ciudad, con más de siete siglos de historia, po-
dría haber acogido estas fiestas desde su fundación en
el siglo XIII, aunque las primeras referencias documen-
tales que existen están fechadas en el año 1510.
Desde entonces y hasta hoy, nuestro Carnaval ha recorrido un largo camino, y el alcance
de la gran popularidad de que hoy goza se debe a todos y cada uno de los vecinos de
Villarrobledo, que han sabido transmitir de generación en generación la esencia de estas
fiestas.
Llegar aquí no ha sido fácil, porque se han vivido etapas convulsas que trataron de poner
en riesgo la supervivencia del Carnaval en esta ciudad. Las ganas de vivir sus carnava-
les por parte de los vecinos, no permitió que su continuidad se viera amenazada, y hasta
las autoridades de aquellas épocas, tuvieron que ceder ante el ímpetu de la población
que seguía disfrazándose.
Pero hay una década que debe ser recordada con letras mayúsculas, y sin buscar pre-
cursores, ni citar nombres de comparsas o grupos, en la década de los 80, el carnaval
tomaba de nuevo las calles de Villarrobledo y crecía en número de participantes por mi-
llares un año tras otro, para que los Carnavales de Villarrobledo fueran declarados en
1986 Fiesta de Interés Turístico Regional.
Esta circunstancia, motiva de nuevo a los vecinos, y el incremento de participantes en
todos los desfiles de calle, y la alta participación en las fiestas nocturnas, convierten la
“Semana Grande” en uno de los Carnavales más espectaculares y originales de cuan-
tos se celebran en nuestro país, y en los años sucesivos, por su auge, trayectoria, his-
toria y peculiaridades, el 14 de enero de 2011 es reconocido como Fiesta de Interés
Turístico Nacional.
Desde estas páginas, quiero agradeceros a todos los vecinos, sin distinción alguna, el
gran esfuerzo que hacéis todos cada año para que nuestro Carnaval brille con luz pro-
pia, y sea un compendio de luz, color, imaginación, y animación.
Por último, animo a todos a visitarnos desde cualquier punto de la geografía española du-
rante nuestras fiestas más queridas, en la seguridad de que al presenciar nuestros es-
pectaculares desfiles, no se sentirán defraudados, y si lo que verdaderamente buscan es
un ambiente festivo y desenfadado, atrévanse a vivir las nueve noches mágicas de nues-
tras fiestas, mezclándose entre millares de personas, y participando de un divertimento
colectivo difícil de encontrar en otros lugares de este país.
FELIZ CARNAVALA TODOS



SALUDA BERNARDO ORTEGA CORONADO
CONCEJAL DE CULTURA, FESTEJOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Por fin llegó el Carnaval, después de todo un año es-
perando para que nuestra fiesta más grande llegue a
nuestra ciudad y podamos disfrutar de su magia durante
11 días, y vivir momentos únicos e irrepetibles con nues-
tros familiares y amigos.

Podemos decir muy orgullosos, que Villarrobledo tiene
un Carnaval declarado de Interés Turístico Nacional, gra-
cias a todos sus vecinos y vecinas que desde hace cien-
tos de años empezaron a cosechar lo que hoy es una
de las fiestas más importantes de nuestro país.

En cada edición, son miles de personas las que nos vi-
sitan durante estos días desde cualquier parte de nues-
tra geografía y se quedan maravillados no solo de
nuestro carnaval, si no de nuestra gastronomía, de nues-
tros vinos y sobre todo de la sana y cordial convivencia de las gentes de Villarrobledo.

En los próximos días veremos cómo nuestras calles se llenan de colorido, magia y mucha
ilusión, que se ven reflejados en los maravillosos y espectaculares desfiles de calle, con
especial incidencia en el desfile infantil, en el que participan cerca de 1.800 niñas y niños
de todos los centros docentes, algunos con edades muy tempranas (desde los 12 meses)
y donde el trabajo y esfuerzo de todos los padres, madres y abuelas en el arte de la cos-
tura, se materializa en verdaderas obras de arte.

Disfrutemos también de las divertidas noches de nuestro Carnaval, el Mercadillo, el Día
del Orgullo Manchego con la ya tradicional comida a beneficio deAfa Villarrobledo, el En-
tierro de la Sardina y el desfile de las Bodas, que año tras año va cogiendo más cuotas
de participación y espectacularidad.

En definitiva, un Carnaval a la altura de los mejores de España, y que por segundo año
consecutivo ha sido promocionado por nuestro alcalde, Valentín Bueno, en la Feria In-
ternacional de Turismo de Madrid FITUR, que es la segunda feria de Turismo más im-
portante del mundo, a través de un vídeo y un folleto, en los que se recogen día a día las
principales particularidades de la Semana Grande de Carnaval, y que además, no ha te-
nido coste alguno para nuestro Ayuntamiento.

Que paséis buenas fiestas. Disfrutad del Carnaval.



PREGONEROS DEL CARNAVAL 2014

DOS FRESKITOS, es una pareja formada por Angel e Isabel María,
padre e hija. Llevan participando prácticamente toda la vida en el car-
naval, pero es en el año 2003 cuando deciden formar pareja para par-
ticipar en los desfiles, consiguiendo cinco primeros premios a lo largo
de estos años. Hay que decir, aunque suene raro, que es una “pareja
de tres”, pues hay otro componente más, Isabel, que viene a ser la
“freskita” del carnaval nocturno, quien, junto con Angel, pertenecían a
la peña Los Freskitos, agrupación que ha participado activamente en el
carnaval nocturno, en la noche del orgullo manchego, con la primera
matanza real o ese homenaje a los tinajeros. En las noches del mer-
cadillo, con un mercadillo medieval o vendiendo esclavos. Todas estas

noches agraciadas con un primer premio nocturno. Aunque siguen participando en las no-
ches del carnaval como Dos Freskitos, les acompañan Marian y Martín, participando ac-
tivamente en todas las noches temáticas y en el Carnaoke.

¡VENTE AL CARNAVAL…!

En Villarrobledo, todos recordamos una actuación mu-
sical que se realizó en la pasada edición del Carnaoke,
una versión muy personal y carnavalera de una cono-
cida canción de gran éxito. En este carnaval 2014, ten-
dremos la suerte de poder vivir el pre-estreno mundial
del videoclip “VENTE AL CARNAVAL” y contaremos
con alguna sorpresa al respecto, todo ello, durante el
acto de inauguración del CARNAVAL 2014.

MASCARA DE ORO DEL CARNAVAL 2014.

Mª DOLORES SOLANA CAMACHO, es una carnava-
lera de pro que lleva desfilando y participando en todas
las actividades de carnaval en Villarrobledo desde los 15
años hasta hoy. Desde siempre ha estado ahí, en nues-
tro carnaval, en los desfiles, en las noches carnavaleras.
Por todo ello y sobre todo por pertenecer a una de las
comparsas más veteranas del carnaval local,
EL GORRINO CARRERAS, se ha dado mucho a cono-
cer entre la gran familia carnavalera de Villarrobledo.

REY & REINA BELLEZA ESPAÑA.

SOFIA DEL PRADO, flamante ganadora del Certamen
REY & REINA de la Belleza de España 2013. Muy im-
plicada en el carnaval local, participando activamente en
él. De Villarrobledo y por tanto una de nuestras embaja-
doras más representativas y en este caso, por ser la
mujer más bella de España.

RECONOCIMIENTOS



Colegio Jimenez de CordobaColegio Jimenez de Cordoba

Colegio Jimenez de CordobaColegio Jimenez de Cordoba

Colegio Graciano A'enzaColegio Graciano A'enza

Colegio Diego RequenaColegio Diego RequenaPeña Tiki-TakaPeña Tiki-Taka

Colegio Giner de los RiosColegio Giner de los RiosColegio Ntra. Sra. del CarmenColegio Ntra. Sra. del Carmen

Colegio Virrey MorcilloColegio Virrey Morcillo



DDEECCLLAARRAADDOO  DDEE  IINNTTEERRÉÉSS  TTUURRÍÍSSTTIICCOO  NNAACCIIOONNAALL

27 febreroJUEVES LARDERO
20:00 horas

!!!!  lllleeggaann  LLOOSS  JJUUAANNEESS  aannuunncciiaannddoo  
llaa  lllleeggaaddaa  ddeell  ccaarrnnaavvaall  !!!!

En la CARPA del carnaval:

Actuación musical, zurra, aperitivos… 
Actuación y animación a cargo de la escuela de baile

ILUSIA
de VILLARROBLEDO

28febrero VIERNES
20:00 horas

ACTO DE INAUGURACION DEL CARNAVAL 2014
En el gran Teatro:

Reconocimiento y entrega de placa a SOFIA DEL PRADO por su 
elección como Reina de la Belleza de España 2013.

Saludo de DD..  VVaalleennttíínn  BBuueennoo  VVaarrggaass, alcalde de Villarrobledo. 

Entrega de la Máscara de Oro 2014 a: 
Dª Mª DOLORES SOLANA CAMACHO

PREGÓN DE CARNAVAL 
a cargo de la comparsa “DOS FRESKITOS”

PREESTRENO MUNDIAL del videoclip "VENTE AL CARNAVAL"

Actuación como invitados de la chirigota LOS FUSIONAOS de Alcazar de San Juan,
ganadores del Concurso de Murgas y Chirigotas en las ediciones 2012 y 2013 del

Carnaval de Villarrobledo.



Comando VinazasComando VinazasAntraxAntrax

FroozFrooz

IndecisosIndecisos

Te das QueenTe das QueenLos CariocaLos Carioca

Gorrino CarrerasGorrino Carreras

Guiño GuiñoGuiño Guiño



1 marzo 
PRIMER SABADO

18:00 horas
GRAN DESFILE DE CARNAVAL

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

SALIDA DEL DESFILE
Graciano Atienza, Octavio Cuartero, Santa María, Cronista Agustín

Sandoval, Arcipreste Gutiérrez, Real y Plaza de Ramón y Cajal.

Orden del desMle:

23:00 horas
GRAN BAILE DE DISFRACES

en la carpa del carnaval con:

ORQUESTA DESAFIO
01:30 horas

CONCURSO NOCTURNO DE DISFRACES
ENTREGA DE PREMIOS en la Carpa, a las mejores máscaras y grupos

que se encuentren en “La Zona”. Al terminar continuará la Mesta
hasta que el cuerpo aguante.

DDEECCLLAARRAADDOO  DDEE  IINNTTEERRÉÉSS  TTUURRÍÍSSTTIICCOO  NNAACCIIOONNAALL

11  LLOOSS  MMOOCCIICCOOSS 99  LLOOSS  IINNDDEECCIISSOOSS 1177  LLOOSS  KK  FFAALLTTAABBAANN

22  TTEE  DDAASS  QQUUEEEENN 1100  ¡¡VVIIVVAA  LLAA  PPEEPPAA!! 1188  DDOOSS  FFRREESSKKIITTOOSS

33  LLOOSS  JJUUAANNEESS 1111  TTRRIIPPIITTAAKKAA 1199  AANNTTHHRRAAXX
44  LLAASS  AASSTTUURRIIAANNAASS  MMAARRCCHHOOSSAASS 1122  LLOOSS  RREETTAALLEESS 2200  EELL  CCOOBBRRAADDOORR  DDEE  LLAA  GGüüIINNAA

55  TTOOXXIICCHHEEAARRTTSS 1133  EELL  GGOORRRRIINNOO  CCAARRRREERRAASS 2211  FFRROOOOZZ

66  EELL  HHOOMMBBRREE  DDEE  PPLLAATTAA 1144  LLOOSS  CCAASSIIGGUUAASS 2222  LLOOSS  PPRROOPPIINNAASS

77  LLOOSS  SSOOBBRRAAOOSS 1155  DDEE  PPAARRRRAANNDDAA

88  EELL  SSAARRMMEENNTTAAOORR 1166  EELL  SSOOLLIITTAARRIIOO



Peña Tiki-Taka Los JuanesLos Juanes

Los que FaltabanLos que Faltaban
La AsturianaLa Asturiana
SolitariaSolitaria Fundación Madre AmparoFundación Madre Amparo

Los CasiguasLos Casiguas Los ChispasLos Chispas

El Hombre de PlataEl Hombre de Plata Lalalilo

CEIPCEIP
Giner de los RiosGiner de los Rios



2 marzo DOMINGO
17:30 horas

GRAN DESFILE DE CARNAVAL INFANTIL
CONCENTRACIÓN DE COMPARSAS Y GRUPOS INFANTILES 

en la Plaza de Ramón y Cajal. 
SALIDA DEL DESFILE 

Graciano Atienza, Octavio Cuartero, Santa María, Cronista Agustín
Sandoval, Arcipreste Gutiérrez, Real y Plaza de Ramón y Cajal.

Orden del desMle:

23:00 horas
CARNAOKE

fase semiMnal del Caraoke Carnavalero, en la carpa.
Los participantes caracterizados de sus artistas favoritos y metidos en situación,

darán vida al cantante que llevan dentro. De esta actuación saldrán los Mnalistas que
participarán el miércoles dia 5 en la Mnal del Carnaoke. Y después

GRAN BAILE DE DISFRACES
con música carnavalera en la Carpa.

01:30 horas
CONCURSO NOCTURNO DE DISFRACES

ENTREGA DE PREMIOS en la Carpa, a las mejores máscaras y 
grupos que se encuentren en “La Zona”. Al terminar continuará la Mesta hasta que el

cuerpo aguante.

DDEECCLLAARRAADDOO  DDEE  IINNTTEERRÉÉSS  TTUURRÍÍSSTTIICCOO  NNAACCIIOONNAALL

11      EESSCCUUEELLAASS    IINNFFAANNTTIILLEESS    MMUUNNIICCIIPPAALLEESS    ““PPLLAATTEERRIILLLLOO””
22      CC..EE ..EE..   IINNFFAANNTTAA  EELLEENNAA  ““LLAALLAALLIILLOO””
33      FFUUNNDDAACCIIÓÓNN  MMAADDRREE  AAMMPPAARROO
44      EESSCCUUEELLAA  IINNFFAANNTTIILL  TTUUCCÁÁNN
55      CCEEIIPP..     VVIIRRRREEYY  MMOORRCCIILLLLOO  ““LLOOSS  VVIIRRRREEYYEESS  DDEELL  CCOOMMPPÁÁSS””
66      CCEEIIPP..     GGIINNEERR  DDEE  LLOOSS  RRÍÍOOSS  ““LLOOSS  MMAARRCCHHOOSSOOSS  DDEE  LLAA  TTIIZZAA””  
77      CCEEIIPP..     BBAARRRRAANNCCOO  CCAAFFEETTEERROO  ““LLOOSS  BBAARRRRAANNQQUUEETTEESS””  
88      CCCC..    NNTTRRAA..   SSRRAA  DDEELL  CCAARRMMEENN  ““AAIIRREE  DDEE  CCOOLLOORREESS””
99      CCEEIIPP..     JJIIMMÉÉNNEEZZ  DDEE  CCÓÓRRDDOOBBAA

1100      CCEEIIPP..     VVIIRRGGEENN  DDEE  LLAA  CCAARRIIDDAADD  ““MMUUNNDDOO  DDEE  FFAANNTTAASSÍÍAA””
1111      CCEEIIPP..     GGRRAACCIIAANNOO  AATTIIEENNZZAA
1122      CCEEIIPP..     DDIIEEGGOO  RREEQQUUEENNAA



3 marzo
LUNES

17:30 horas
CARNAVAL INFANTIL

En la Plaza Ramón y Cajal, talleres de máscaras, disfraces, 
maquillaje,… y animación en la Carpa. Todos los niños que vengan 

disfrazados tendrán regalo.
Colabora CONCEJALÍA DE JUVENTUD

23:00 horas
RASTRILLO DE CARNAVAL 
GRAN BAILE DE DISFRACES 

en la carpa del carnaval con:

ORQUESTA VENDETTA

01:30 horas
CONCURSO NOCTURNO DE DISFRACES

ENTREGA DE PREMIOS en la Carpa, a las mejores máscaras y grupos
que se encuentren en “La Zona”.

Al terminar continuará la Mesta hasta que el cuerpo aguante.

DDEECCLLAARRAADDOO  DDEE  IINNTTEERRÉÉSS  TTUURRÍÍSSTTIICCOO  NNAACCIIOONNAALL





DDEECCLLAARRAADDOO  DDEE  IINNTTEERRÉÉSS  TTUURRÍÍSSTTIICCOO  NNAACCIIOONNAALL

4 marzo 
MARTES

14:00 horas
V COMIDA MANCHEGA SOLIDARIA 

Organizada por la asociación de Alzheimer (AFA Villarrobledo) 
Donativo: 10€. 

Se sortearán regalos y premios para los mejores disfraces manchegos.
Lugar: Carpa Carnaval 

A.F.A. y el Ayuntamiento de Villarrobledo agradecen a todos los volun-
tarios y colaboradores su apoyo y entrega, por que sin ellos no sería

posible realizar esta comida.

17:30 horas
CARNAVAL INFANTIL

En la Plaza Ramón y Cajal, talleres de máscaras, disfraces, maqui-
llaje,… y animación en la Carpa. Todos los niños que vengan disfraza-

dos tendrán regalo.
Colabora CONCEJALÍA DE JUVENTUD

23:00 horas
NOCHE DEL ORGULLO MANCHEGO

GRAN BAILE DE DISFRACES
en la carpa del carnaval con:

ORQUESTA CIUDAD DE ALICANTE

01:30 horas
CONCURSO NOCTURNO DE DISFRACES

ENTREGA DE PREMIOS en la Carpa, a las mejores máscaras y grupos
que se encuentren en “La Zona”.

Al terminar continuará la Mesta hasta que el cuerpo aguante.



Dos FreskitosDos Freskitos El SarmentaorEl Sarmentaor La FaraonaLa Faraona

Peña La TascaPeña La Tasca Los RetalesLos Retales

Viva la PepaViva la Pepa

El CasuteEl CasuteLos JuanesLos Juanes



DDEECCLLAARRAADDOO  DDEE  IINNTTEERRÉÉSS  TTUURRÍÍSSTTIICCOO  NNAACCIIOONNAALL

5 marzo  MIERCOLES DE CENIZA
17:30 horas

CARNAVAL INFANTIL
En la Plaza Ramón y Cajal, talleres de máscaras, disfraces, maquillaje,… y animación

en la Carpa. Todos los niños que vengan disfrazados tendrán regalo.
Colabora CONCEJALÍA DE JUVENTUD

20:00 horas
ENTIERRO DE LA SARDINA

CONCENTRACIÓN DE COMPARSAS GRUPOS Y MÁSCARAS ENLUTADAS
en la Plaza de Ramón y Cajal. 

SALIDA DEL DESFILE
Graciano Atienza, Octavio Cuartero, Santa María, Cronista Agustín Sandoval, Arci-
preste Gutiérrez, Real y Plaza de Ramón y Cajal. Al Mnalizar el desMle, entrega de

premios y quema de las sardinas. 
Reparto de sardinas y pan.

Orden del desMle:

00:00 horas
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 tres
premios que se concederán en este concurso. Y después,

GRAN BAILE DE DISFRACES 
en la carpa del carnaval con:

Los mejores DJs carnavaleros de la ciudad
01:30 horas

CONCURSO NOCTURNO DE DISFRACES
ENTREGA DE PREMIOS en la Carpa, a las mejores máscaras y grupos

que se encuentren en “La Zona”. Al terminar continuará la Mesta
hasta que el cuerpo aguante.

11  BBEENNDDIITTOO--PPIITTOO 44  GGUUIIÑÑOO--GGUUIIÑÑOO

22  LLAASS    LLLLOORROONNAASS 55  LLAA  CCAARRIIÑÑOOSSAA

33  PPEEÑÑAA  TTIIKKII --TTAAKKAA 66  LLOOSS  FFIIGGUURRAASS  VVAANN  DDEE  EENNTTIIEERRRROO



DDEECCLLAARRAADDOO  DDEE  IINNTTEERRÉÉSS  TTUURRÍÍSSTTIICCOO  NNAACCIIOONNAALL

6 marzo     JUEVES
17:00 horas

CARNAVAL INFANTIL. En la Plaza Ramón y Cajal,

GRAN CHOCOLATADA POPULAR 
talleres de máscaras, disfraces, maquillaje,… y animación en la Carpa.

Todos los niños que vengan disfrazados tendrán regalo.
Colabora CONCEJALÍA DE JUVENTUD

19:00 horas
CONCURSO INFANTIL DE DISFRACES DEL JUEVES DE CARNAVAL en la carpa.

Entrega de premios a máscaras individuales, parejas, grupillos y grupos infantiles.
22:30 horas

CONCURSO DE BODAS
CONCENTRACIÓN DE COMPARSAS Y GRUPOS 

en la Plaza de Ramón y Cajal. 
SALIDA DEL DESFILE

Graciano Atienza, Octavio Cuartero, Santa María, Cronista Agustín Sandoval, Arcipreste
Gutiérrez, Real y Plaza de Ramón y Cajal. Al Mnalizar el desMle, entrega de premios.

Orden del desMle:

00:30 horas
GRAN BAILE DE DISFRACES 

en la carpa del carnaval con:
ORQUESTA LA CRÉME

01:30 horas
CONCURSO NOCTURNO DE DISFRACES

ENTREGA DE PREMIOS en la Carpa, a las mejores máscaras y grupos que se en-
cuentren en “La Zona”. Al terminar continuará la Mesta hasta que el cuerpo aguante.

11  LLOOSS  CCAARRIIÑÑOOSSOOSS 99  FFRROOOOZZ
22  PPEEÑÑAA  TTIIKKII--TTAAKKAA 1100  AANNTTHHRRAAXX
33  LLOOSS  IINNDDEECCIISSOOSS 1111  DDEE  PPAARRRRAANNDDAA
44  EELLFFOO  SSEE  CCAASSAA  CCOONN  EELL  HHAADDAA 1122  LLOOSS  CCHHAARRAACCHHEERROOSS
55  LLOOSS  JJUUAANNEESS 1133  LLOOSS  CCAARRIIOOCCAA
66  ¡¡VVIIVVAA  LLAA  PPEEPPAA!! 1144  PPEEÑÑAA  LLAA  TTAASSCCAA
77  EELL  GGOORRRRIINNOO  CCAARRRREERRAASS 1155  LLOOSS  CCHHIISSPPAASS
88  LLOOSS  DDEE  MMÁÁSS  PPAALLLLÁÁ





DDEECCLLAARRAADDOO  DDEE  IINNTTEERRÉÉSS  TTUURRÍÍSSTTIICCOO  NNAACCIIOONNAALL

7 marzo 
VIERNES  fiesta local

17:30 horas

GRAN DESFILE INFANTIL LOCAL Y REGIONAL
CONCENTRACIÓN DE COMPARSAS Y 

GRUPOS INFANTILES LOCALES Y REGIONALES 
en la Plaza Ramón y Cajal. 

SALIDA DEL DESFILE 
Graciano Atienza, Octavio Cuartero, Santa María, Cronista Agustín

Sandoval, Arcipreste Gutiérrez, Real y Plaza de Ramón y Cajal. 
Al Mnalizar el desMle, MERIENDA para las comparsas del desMle y 

ENTREGA DE PREMIOS.

23:00 horas

GRAN BAILE DE DISFRACES
en la carpa del carnaval con:

ORQUESTA CIUDAD DE ALICANTE

01:30 horas

CONCURSO NOCTURNO DE DISFRACES
ENTREGA DE PREMIOS en la Carpa, a las mejores máscaras y grupos

que se encuentren en “La Zona”
Al terminar continuará la Mesta hasta que el cuerpo aguante.



DDEECCLLAARRAADDOO  DDEE  IINNTTEERRÉÉSS  TTUURRÍÍSSTTIICCOO  NNAACCIIOONNAALL

8 marzo 
SEGUNDO SABADO

17:00 horas

GRAN DESFILE DE CARNAVAL LOCAL Y REGIONAL
CONCENTRACIÓN DE COMPARSAS, GRUPOS, GRUPILLOS, PAREJAS

E INDIVIDUALES LOCALES Y REGIONALES
en la Explanada del Pabellón del Barrio de los Pintores.

17:30 horas
SALIDA DEL DESFILE,

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 Mnalizar el desMle ENTREGA DE PREMIOS.

23:00 horas

GRAN BAILE DE DISFRACES 
en la carpa del carnaval con:

ORQUESTA DANUBIOS
01:30 horas

CONCURSO NOCTURNO DE DISFRACES
ENTREGA DE PREMIOS en la Carpa, a las mejores máscaras y grupos

que se encuentren en “La Zona”.
Al terminar continuará la Mesta hasta que el cuerpo aguante.



DDEECCLLAARRAADDOO  DDEE  IINNTTEERRÉÉSS  TTUURRÍÍSSTTIICCOO  NNAACCIIOONNAALL

9 marzo 
DOMINGO DE RESACA

17:30 horas
CONCURSO DE GACHAS 

en la Plaza de Ramón y Cajal. 

Entrega de premios y
DEGUSTACIÓN POPULAR.



GRAN PREMIO CARNAVAL INFANTIL
BBaannddeerríínn  CCaarrnnaavvaall  22001144

y primer premio a todas las comparsas participantes

CCoonnccuurrssoo  IInnffaannttiill  ddee  DDiissffrraacceess  ddeell  JJuueevveess  ddee  CCaarrnnaavvaall

PRIMER PREMIO GRUPOS:
una merienda para el número exacto de componentes en CAFETERIA JULIO

PRIMER PREMIO GRUPILLOS:
una merienda para el número exacto de componentes en CAFÉ-BAR FALYS

PRIMER PREMIO PAREJAS:
una merienda para 4 personas en CAFETERIA JULIA

PRIMER PREMIO MÁSCARA INDIVIDUAL:
una merienda para 2 personas en CENTRO DE OCIO INFANTIL PIKYKY PARK

PPRREEMMIIOOSS    IINNFFAANNTTIILLEESS

Exposición del Carnaval de Villarrobledo
Cartel anunciador 2014 y carteles participantes.

Claustro del Ayuntamiento
Del 24 de Febrero al 9 de Marzo en horario de mañana de 9 a 2.

Tardes Infantiles: Cada Niño Recibirá un Obsequio 
Regalos a todos los niños que vengan disfrazados a la CARPA.

Con la colaboracion especial de:
AUTOMOVILES COLLADO  -  SERICAMAN



NOTAS AL PROGRAMA
1 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.
2 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.
3 La elección de los premios nocturnos se hará durante el baile de disfraces entre todas las máscaras y gru-
pos disfrazados que se encuentren por “La Zona”. Se entregarán un máximo de 25 premios nocturnos para
darle agilidad al acto y no entorpecer y retrasar más de lo debido el baile y actuación de la orquesta. Se reco-
mienda estar situado en la carpa durante la entrega de premios por si se es nombrado y si es así y en la me-
dida de lo posible, acudir lo más rápido posible al escenario.
4 Los premios nocturnos, por la alta participación y para evitar malentendidos, solo se entregarán en el es-
cenario en el momento de ser nombrados los premiados por parte de la organización. De no acudir al esce-
nario los premiados, el premio quedará desierto.
5 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 se podrán hacer fuegos
en la zona durante todo el carnaval.
6 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.

Sábado día 8
DESFILE REGIONAL

Sábado día 1 - Domingo día 2
Miércoles día 5 - jueves día 6

Viernes día 7

IITTIINNEERRAARRIIOOSS

DDIISSEEÑOO  --  VVIIDDEEOO  --  PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓNN  WWEEBB  --  PPUUBBLLIICCIIDDAADD  EEXXTTEERRIIOORR






