


PREMIOS Y AYUDAS

      Premios concurso de comparsas en el desfile inaugural del sábado 6 de Febrero.
 primer    PREMIO:   1000€  Donado por Diputación provincial de Albacete
 segundo  PREMIO:    600€   Donado por Fundación Globalcaja  La Roda
 tercer     PREMIO:      400€  Donado por Hotel Juanito
 cuarto    PREMIO:      250€  Donado por Yordan’s Producciones
 quinto    PREMIO:      200€  Donado por Pinturas Macy 

      Premio “Jose Modesto” a la mejor carroza, 200€. Entregado por la Asociación Amigos 
del Carnaval de La Roda. 

Los Trapisondas1º Premio 2016

Guardería Peques
Premio “José Modesto” 2016



Fantasía de carnaval

los andorretas

Arreando

El tío de la gota

2º Premio 2016

3º Premio 2016

4º Premio 2016

5º Premio 2016





Sábado 25 de febrero. (5:30 tarde). DESFILE INAUGURAL

Ya llegó el día tan esperado del Carnaval Rodense.
Con la ilusión y los nervios de mostrar el trabajo de muchos meses, todas las compar-
sas están deseando que llegue el momento. ¡Vamos con el Carnaval 2017!
Concentración de comparsas en el paseo peatonal de Avda. Juan García y González, 
(Frente Fonda Oriental) a partir de las 5h. de la tarde.
Pregón a las 5,15 a cargo de la comparsa Puerta de la Villa e inicio del desfile por  Paseo 
de la estación, Castelar, Menéndez Pidal, Avda. Juan Ramón Ramírez, hasta finalizar en 
la explanada de la plaza de toros.

Sábado 25 de febrero. (12 noche) BAILE DE CARNAVAL

Después de darlo todo en el gran desfile de la tarde nos disponemos a disfrutar de una noche 
carnavalera. Todos preparados para el gran baile del carnaval de La Roda. 
En el espacio multifuncional La Caja Blanca con la gran orquesta espectáculo GAMMA. Este año 
la Comparsa El Tio de la Gota quiere rendir un cariñoso homenaje a su componente Richi entre-
gando un premio al disfraz más original.
Precios populares: entrada única 2€, niños hasta 10 años gratis

Domingo 26 de febrero. (5 Tarde). FIESTA INFANTIL

Los más pequeños son el gran futuro de nuestro Carnaval. Alegre desfile infantil que nos hará 
pasar una bonita tarde de carnaval. Todos los niños que lo deseen pueden participar en este 
desfile y posterior fiesta preparada para ellos. 
Concentración en la Avenida Reina Sofía y desfile por Avda. de la Mancha hasta la  Caja Blanca, 
donde les organizaremos una fiesta con bailes y golosinas para todos. 
Colabora Centro juvenil La Rokosa

Lunes 27 de febrero (5 tarde). FIESTA DE LA TERCERA EDAD 

Esta es la merecida y divertida tarde carnavalera para nuestros mayores. En el Espacio Multifun-
cional la Caja Blanca,  merienda con chocolate y fritillas y la música en directo que tanto les gusta 
a cargo de la Orquesta BENITEZ. 
Colaboran: Centro de Mayores de La Roda y Hogar del Pensionista.
Concurso de disfraces patrocinado por Seguros Plus Ultra.
Entrada libre.
 



Martes  28 de febrero (11 noche). BAILE DE SAN REVENTÓN

Baile muy esperado por los amantes del Carnaval. Con la esencia más pura de carnaval popular, las 
máscaras de siempre y muchas sorpresas nos esperan esta noche. En la Caja Blanca con la actua-
ción de la orquesta  BENITEZ, invitación a fritillas y chocolate durante toda la noche. 
Habrá un concurso de disfraces para premiar las ideas más sorprendentes y graciosas. (No podrán 
participar aquellos trajes que ya participan en el concurso de comparsas de los desfiles.) 
Precios populares: entrada única 2€, niños hasta 10 años gratis

Miércoles  1 de marzo (11:00 Mañana)  mercadillo-fiesta local

Único es este Mercadillo del carnaval rodense. En el paseo Ramón y Cajal las sorpresas y la ale-
gría de todos los participantes hacen de este acto unos de los más queridos y esperados de estas 
fiestas de interés turístico Regional.
La Tasca de Patxi nos ofrecerá cuerva, guijas, atascaburras, y muchas cosas más con el patrocinio 
de Cooperativa la Remediadora y Hotel Juanito. 
Fritillas, churros  y chocolate para todos los asistentes y variadas degustaciones  a cargo de las 
comparsas, colectivos y establecimientos hosteleros de La Roda.
Espectáculos variados, simpáticos y sobre todo carnavalescos, a cargo de los seguidores de nues-
tro carnaval.
Colabora: Paellas gigantes de la mancha con una paella a precios muy populares.

Por la tarde, en pleno Paseo de Ramón y Cajal, realizaremos una degustación de sardinas para 
todos los asistentes. 
Patrocinan: Panadería Ramón, Pescaroda y Frutas La Roda.

Sábado 4 de marzo (5:30 Tarde)   DESFILE DE CLAUSURA

A las 4 de la tarde comenzará el recuento de votos en Radio La Roda para conocer los ganadores 
del concurso de comparsas del sábado anterior. A partir de las 5h. de la tarde concentración de 
todas las comparsas, seguidamente desfilaremos desde  la Avda. Juan García y González por el 
Paseo de la Estación, Castelar, Menéndez Pidal, Avda. Juan Ramón Ramírez, hasta la explanada 
de la plaza de toros para ir despidiendo esta fiesta

Sábado 4 de marzo (12:00 Noche) BAILE FIN DE FIESTA 

Esta gran semana se merece una gran despedida. Baile en la Caja Blanca con la magní-
fica orquesta  FAUNA,  que seguro nos harán pasar una noche divertida de despedida 
del carnaval de este año. Se realizará el acto de entrega de los premios del desfile de 
comparsas así como entregas de máscaras de cumpleaños a las comparsas. 

Precios populares: entrada única 2€, niños hasta 10 años gratis.



Ayudas económicas a las comparsas:

Las comparsas tienen que inscribirse en Radio La Roda hasta el jueves 23 de febrero de 2017 a 
las 14h. para participar en el concurso de comparsas. Y ese mismo día a las 20h. en la Casa de la 
Cultura celebraremos una reunión para organizar los desfiles y realizar el sorteo.

Por participar en los desfiles hay una ayuda del 100€ con un mínimo de 10 componentes, con 
menos componentes se dará una ayuda según criterio de la organización.
Ayuda de 100€ para cada desfile por la música y 100€ por la carroza en cada desfile de los sába-
dos.

Podrá desfilar todo aquel que lo desee, aunque no esté inscrito en el concurso de comparsas. 
Rogamos a que quien quiera participar en el desfile se persone al inicio del desfile para que los 
miembros de la organización, Asociación amigos del Carnaval, los ubiquen correctamente en el 
desfile. Muchas gracias.

NOTAS:

Durante toda la semana se llevarán fritillas y chocolate a las fiestas de carnaval de varias asociacio-
nes: Parkinson, Alzheimer, Asilo de ancianos y Asprona.

La organización formada por la Asociación amigos del Carnaval de La Roda y Excmo. Ayunta-
miento de la Roda  se reservan el derecho de modificar cualquiera de los puntos reflejados en este 
programa si las circunstancias lo exigen. De lo cual se informará debidamente. Les deseamos que 
sean unos días de diversión y que reine la armonía y la buena convivencia entre todos.

Feliz carnaval 2017

Colaboran con la organización:

y comparsas, comercios, empresas y particulares de la localidad




