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Estimados vecinos:

El Carnaval de Villarrobledo abre un año más las puertas de la ciudad a todas las personas que
quieren, por unos días, trasformar la realidad diaria para pasar a escenificar sus sueños y anhelos,
bajo un ambiente de sana convivencia y divertimento.

Así, Villarrobledo es cada vez más una ciudad abierta al visitante que a lo largo del año, además de
estas fiestas, declaradas de Interés Turístico Nacional, recibe millares de visitas a su Semana Santa,
de Interés Turístico Regional, al Viña-Rock con más de 100.000 asistentes, o a su popular Feria y
Fiestas, romerías y otros eventos que la convierten continuamente en punto de referencia dentro del
panorama nacional e internacional.
Todo ello no habría sido posible sin sus vecinos, que saben unirse en una causa común y aportar lo
mejor de sí mismos, cuando el nombre de Villarrobledo está de por medio.

La prueba más palpable de ello, son nuestros queridos y esperados Carnavales. En estos días, las
diferencias se disipan en sus múltiples manifestaciones de calle, y tal y como canta Serrat en su
canción Fiesta: “Hoy el noble y el villano, el prohombre y el gusano bailan y se dan la mano sin
importarles la facha, juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol empapados en alcohol
abrazando una muchacha... ”Me pregunto si venía de los Carnavales de Villarrobledo después de una
noche de fiesta en la Plaza Vieja y fue sorprendido por el amanecer.
Y es que, en estos días, se produce todo un ejemplo de divertimento colectivo, sana armonía y
convivencia que personalmente me gustaría que se mantuviera el resto del año, y esto se debe a las
raíces históricas de nuestros Carnavales, transmitidos de generación en generación, que nos mueven
a participar, idear, ser artífices de nuestros sueños de forma individual o colectiva, para expresarlos en
los desfiles, en las noches de la carpa, y a cualquier hora de nuestra Semana Grande de Carnaval.

La convivencia es sin duda la máxima expresión de estas fiestas, en las que abuelas, madres e hijas,
son capaces de unir varias generaciones a través de la aguja y el hilo en un fin común como es el
disfraz de los hijos y nietos. Los colegios se transforman y unen también a los padres, el profesorado
y los alumnos, y en el seno de las comparsas de adultos, se hacen nuevas amistades y se fortalecen
otras en esas semanas previas de preparación cargadas de sana convivencia.

Solo me resta agradeceros un año más a todos los que os implicáis en su preparación y desarrollo, así
como a los participantes, vuestro esfuerzo para que nuestro carnaval continúe siendo referente en todo
el país, así como el motor de la máxima libertad de nuestro pueblo en las calles por unos días en los
que solicito de forma encarecida a todos los vecinos que seamos capaces de hacer gala de
responsabilidad, respeto y tolerancia como referente de cada minuto de nuestra Semana Grande de
Carnaval.
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Vecinos de Villarrobledo:

Es para mí un motivo de orgullo, poder dirigirme a vosotros una vez más en estos días tan
importantes en los que los villarrobledenses celebráis uno de los acontecimientos turísticos más
importantes de Castilla-La Mancha, como son vuestros carnavales, declarados de Interés Turístico
Nacional.

Las gentes de Villarrobledo, sois un claro ejemplo de haber sabido mantener vivo y potenciar un legado
de siglos tan importante como son vuestros carnavales, cada vez más conocidos en España y fuera de
nuestras fronteras.
Conocedora del empeño que ponéis en vuestras reivindicaciones e iniciativas, no dudo de que estas
fiestas terminarán alcanzando el reconocimiento internacional, ya que el esfuerzo y el derroche de
imaginación que ponéis cada año en los distintos desfiles de calle tienen que dar sus frutos en el
futuro.
Desde el Gobierno Regional, trabajamos para que la diversidad de nuestras fiestas, gastronomía,
valores arquitectónicos, costumbres y tradiciones más significativas, puedan ser conocidos en todos los
rincones del planeta a través de nuestra presencia en las principales ferias de turismo de todo el mundo
y otros importantes certámenes promocionales.
Así, en la última edición de la Feria de Turismo de Madrid, pude conocer como vuestro alcalde,
Valentín Bueno, hacía gala en su intervención pública de contar con uno de los mejores carnavales
de España, y después de conocer vuestros carnavales, como paisana cercana vuestra que soy,
creo que razones no le faltaban para ello.

El esfuerzo que durante meses realizan todos los vecinos de Villarrobledo, desde los centros
docentes, las comparsas de adultos, grupos, parejas y otros, debe ser motivo de reconocimiento,
porque derrocháis en los desfiles imaginación y colorido en estos días por vuestras calles y plazas, y
sabéis convertiros en punto de encuentro para muchas personas de nuestra región y de toda España,
que quieren sumarse y vivir con vosotros esos once días de vuestra Semana Grande de Carnaval, cada
vez más popular y más festiva.
Solo me resta desearos que la normalidad esté presente a lo largo de las fiestas, y que podáis
disfrutar de ese gran ambiente del que Villarrobledo hace gala cada año cuando llegan sus
carnavales.
FELIZ CARNAVAL A TODOS

7

CARNAVAL 2015:Layout 1

29/1/15

03:03

Página 9

Vuelve el Carnaval, fiel a su cita en Villarrobledo desde sus orígenes medievales, convertido hoy en un
recurso turístico de primer nivel, que concita el interés de miles de personas, niños y adultos,
residentes y visitantes que, como una sola fuerza, salen a las calles a disfrutar del disfraz, la máscara
y del espíritu socarrón tan típicamente manchego.

Villarrobledo es hoy en día una ciudad que está mejorando sus recursos e infraestructuras, que abriga
para sus vecinos la esperanza de un ciclo nuevo de recuperación y empleo, arropada por las
instituciones provinciales y regionales. También el turismo es fuente de riqueza y un sector con amplias
posibilidades, al que damos la máxima importancia desde la Diputación de Albacete.
En los últimos años, han sido numerosas mis visitas a la ciudad, en las que, guiado por el equipo de
gobierno municipal, he tenido ocasión de comprobar las necesarias inversiones realizadas en
diferentes estructuras, básicas para mejorar el nivel de vida de los vecinos, desde la adecuación en las
redes de abastecimiento de agua potable, a esa importante instalación que es la campa para
camiones y que será un apoyo fundamental para un sector estratégico en Villarrobledo como el del
Transporte.
Villarrobledo se dispone a vivir durante este mes de febrero sus días festivos más importantes del año.
Por encima de todo acto institucional, es una fiesta de la participación, popular y colorida que
involucra a cuantos tienen relación con este municipio para verse en la calle y relativizar, aunque sólo
sea del 12 al 22, todo aquello que durante el resto de los días del año nos parece trascendente,
serio y formal.

Agradezco al alcalde de la ciudad, Valentín Bueno, la ocasión que me ofrece de dirigirme a todos vosotros desde estas líneas, desde las que animo a los vecinos de la provincia de Albacete y de toda
España a disfrutar de aquellos actos que le hacen singular y diferente como son la “noche del orgullo
manchegoʼ, el ʻconcurso de bodasʼ y el ʻrastrillo de Carnavalʼ.
El Carnaval es, sin duda, una buena razón para disfrutar de Villarrobledo, de sus tradiciones, su
gastronomía, su cultura y de la hospitalidad de su gente.
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Vecinos y Carnavaleros:

Después de 365 días esperando, por fin llega el momento mágico donde damos el pistoletazo de
salida a la fiesta más grande de nuestra ciudad como es el Carnaval, declarado de Interés Turístico
Nacional.
Durante once días, viviremos momentos mágicos, únicos e irrepetibles que disfrutaremos junto a
nuestros familiares y amigos.
Podemos decir muy orgullosos que Villarrobledo tiene un Carnaval declarado de Interés Turístico
Nacional, gracias a todos sus vecinos y vecinas, porque no hay que olvidar que todos ellos desde hace
cientos de años y hasta la actualidad, han sido los encargados de conseguir que sea hoy uno de los
carnavales más importantes de nuestro país.

Otro año más, nos visitaran miles y miles de personas de toda la geografía española, y se quedarán
maravillados de la forma en la que vivimos las fiestas de Don Carnal, así como de nuestra
gastronomía, vinos y rico patrimonio arquitectónico, pero sobre todo de la sana y cordial convivencia
de las gentes de Villarrobledo.

Durante estos días festivos, veremos cómo nuestras calles se llenan de colorido, magia y sobre todo
mucha ilusión, que se verá reflejado en los maravillosos y espectaculares desfiles de calle,
resaltando muy especialmente, el desfile infantil, donde podremos ver a más de un millar de niños y
niñas desfilar con una ilusión única. Además de nuestros espectaculares desfiles de adultos e infantil,
hay que destacar nuestras mágicas noches, donde miles de personas abarrotan la carpa de la Plaza
Vieja y los bares. Como no mencionar noches especiales, como la del Mercadillo, el Día del Orgullo
Manchego, el Entierro de la Sardina, el Carnaoke, el desfile de Bodas, y este año como novedad, el
primer domingo de carnaval, contaremos con un maratón de Zumba de Carnaval.
En definitiva, un Carnaval a la altura de los mejores de España y como tal, cada año trabajamos por
mejorar pequeños detalles que a la larga servirán para que dentro de unos años y con el trabajo de
todos, Villarrobledo pueda tener un Carnaval declarado de Interés Turístico Internacional, así que no
paremos de soñar y trabajar por este sueño.

Para terminar, quiero agradecer la labor de todos los trabajadores municipales que han trabajado antes,
trabajaran durante y después de nuestro Carnaval para que este año 2015 vuelva a ser un éxito.
Y como no, gracias a todos vosotros que sois los que hacéis grande nuestro CARNAVAL.
Que paséis unas grandes fiestas. Viva el Carnaval!!!!!! Viva Villarrobledo !!!!!!
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JUAN BALLESTEROS GALIANO

Juan Ballesteros Galiano, natural y vecino de Villarrobledo, casado y padre de
una hija, nació el 18 de Diciembre de 1955.
Es Profesor de E.G.B. (Maestro de Escuela) en la Especialidad de Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza y Educación Física.
Ejerce su magisterio desde hace 37 años en localidades como Cenizate, Minaya, Santa Coloma de Gramanet, El Bonillo y Villarrobledo (en los CEIP
GINER DE LOS RIOS Y JIMENEZ DE CORDOBA, colegio este último, donde
continúa su labor educativa).
Entre sus aficiones, destaca su pasión por el deporte: jugador de fútbol, ciclista aficionado (participante, entre otras, en las Rutas Ciclistas por la Salud
con llegadas a diferentes ciudades españolas), ayudante de Entrenador de
Balonmano en 1ª División Nacional Femenina, Entrenador en 2ª División Femenina, Seleccionador Juvenil de Albacete en
los Juegos Castellano Manchegos de 1985. 1987 y 1989, Árbitro de Balonmano, Monitor provincial polideportivo, encargado y responsable del Deporte Base y Escolar a nivel local, provincial, regional y nacional en los Clubes y Colegios donde
ha ejercido, etc.
Otra afición es su ilusión por el Teatro, donde actúa como actor aficionado en el Grupo de Teatro LA TROYA y director de
diferentes obras de teatro en sus 7 años como docente en El Bonillo y en los Colegios Giner de los Ríos y Jiménez de Córdoba.
Puntualmente colabora con Asociaciones de Autoayuda locales como A.E. Parkinson, Afibrovi, AFA, Madre Amparo, AECC,
Pueblo Saharaui, Cáritas, etc. También con la ONG Cruz Roja Española y como no, su ilusión por los niños de ASPRONA
en cuya Asociaciòn participa habitualmente desde hace muchos años.
Ha sido destacado como Roblense del Año por el periódico Semanal “Amanecer del Siglo XXI” en 3 ocasiones (una a título individual y 2 como integrante de Grupo). Desde el año 2011 posee el Anecdótico y Testimonial Título del “Buen Vecino de Villarrobledo” otorgado en la RtvCLM en Toledo.
Locutor deportivo en la Emisora Regional RADIO SURCO desde septiembre de 1986. Colaborador en la Televisión Local
Canal 4 y presentador de una amplia gama de Actos y Eventos (Feria del Vino, musicales, deportivos, festivos, benéficos,
etc.).
Su gran pasión es el CARNAVAL. Desde niño ya salía por las calles
con el célebre “carnaval de asalto”. Fue en el año 1979 y 1980 cuando
participó de forma activa en el Carnaval de Villarrobledo. Posteriormente, y por motivos profesionales, continuó con su “labor carnavalera” durante los años de destino en la población de El Bonillo. En su
vuelta a Villarrobledo participa ininterrumpidamente en el Carnaval
desde el año 1989 hasta la actualidad, tanto en los CEIP Giner de los
Ríos y Jiménez de Córdoba como en la Comparsa ANTHRAX, actuando en los Desfiles Oficiales programados por el Excmo. Ayto. de
Villarrobledo. Es habitual verlo en los Días del Orgullo Manchego,
como integrante en los Desfiles de Bodas, en el espectáculo de “recuperación del Carnaval de las 4 esquinas” y, sobre todo (integrado
en su Comparsa Anthrax), como presentador y “artista invitado” en el
espectáculo “LA VERBENA” durante sus 21 años de permanencia en
el “programa carnavalero informal local”. Por cierto, espectáculo que
se ha repetido fuera del periodo de carnaval durante 8 ocasiones con
el nombre de Antología de la Verbena, en el Gran Teatro y la Casa de
la Cultura (siempre a beneficio de alguna Asociación de Autoayuda).
Resumiendo, Juan es amante del deporte, de la ayuda y de las tradiciones de su pueblo.
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PREGONEROS CARNAVAL CEIP Graciano Atienza

¡CARNAVAL! Llega un año más. La magia del Carnaval nos envolverá, las ilusiones por un nuevo disfraz nos invaden, la
alegría, la broma y el disfrute nos acompañan al menos en estos días.

Despertamos el “yo” oculto, imaginamos al personaje que quizá nos gustaría ser y… ¡manos a la obra! preparamos el disfraz. Nuestras calles se van a llenar de música, las puertas de nuestras casas se abrirán a la fiesta, acogeremos a todos
aquellos que quieran vivir con nosotros esta maravilla y así año tras año lo hacemos más grande.

Carnaval Infantil, esto es otra
cosa. Carnaval Infantil, río de colores, algarabía, siembra para el
mañana, valoración de lo nuestro y que no se pierda. No dejamos perder aquello que nuestros
antepasados nos han legado,
aquello que generación tras generación nos han transmitido y
que seguimos y seguiremos
transmitiendo.

Siempre el carnaval en los niños
ha tenido una especial forma de
ser. Recuerdo aquellas tardes en
que grupos de chiquillos y chiquillas, disfrazados, recorríamos
las casas de abuelos y tíos con
el consabido “a que no me conoces” y la rabia que nos daba
cuando la máscara no había sido
capaz de esconder nuestra persona. Entonces nos íbamos corriendo a probar suerte en otro lugar hasta llegar la noche que volvíamos a casa alegres pero
cansados. Luego llegaron los concursos de disfraces infantiles organizados en el Círculo Mercantil y también la imaginación y la alegría llenaban esos días.
Pero el Carnaval Infantil de estos tiempos es mucho más.

Vaya ocurrencia que tuvo aquel maestro de primer curso del colegio Graciano Atienza, don Segundo, esa tarde de carnaval, del curso 1983/1984, cuando decidió disfrazar a sus alumnos y alumnas y con ayuda de las madres, les puso una camiseta larga con grandes botones de cartulina, una nariz de pelota y pompones en los zapatos y, así con la cara pintada,
de payasos, los llevaron a tomar chocolate a la Plaza Vieja. Entonces solamente había concurso para participación individual y de pareja y sorprendió la aparición del grupo.
Al año siguiente, en 1985, para llegar a la Plaza se utilizó un barco. Los setenta marineros y marineras que lo tripulaban
(las dos clases de segundo curso) al mando del capitán maestro, Segundo, lograron realizar la travesía a través del agua
de la lluvia que caía.

Desde entonces, los alumnos y alumnas del colegio Graciano Atienza hemos sido atracciones de feria, tenterrisas, dragones, aztecas, tunos, kioskeros,…en fin, toda una historia de representación compartida con los demás colegios porque, a
partir de ese año 84, nace el Carnaval Infantil de Villarrobledo tal como lo conocemos hoy en que todos los centros educativos ponen lo mejor de su imaginación al servicio de esta fiesta tan nuestra.
Desde este espacio que nos han ofrecido solamente queda por decir que la Comunidad Educativa del CEIP Graciano
Atienza se siente muy orgullosa de pregonar nuestro Carnaval.

Aprovechemos estos días para ser un poco más felices, que nuestros deseos e ilusiones no empañen los deseos e ilusiones de los demás, que nos dejemos invadir por la alegría y la fiesta, que bailemos hasta el amanecer, gozando lo que podamos, eso sí con generosidad pero sin derroche, (que no están los tiempos para derrochar), que este tiempo de
Carnestolendas lo aprovechemos para olvidar las preocupaciones y darle regocijo al cuerpo y al alma.
Feliz Carnaval

Mª Carmen Romera López
Directora del CEIP Graciano Atienza
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EL CARNAVAL ME ENCANTA

Supongo que hace unos días visteis a unos tíos en calzoncillos por las calles del pueblo...
gracias por no llamar a la policía, aquí os explico el por qué...
Todo empezó en el carnaoke de hace un par de años, con el "VENTE AL
CARNAVAL" en el que me acompañaban las bailarinas Juan Ruiz "Gato"
y Pedro Ángel Jareño "Toro".
Tras hablar con mi gran amigo Pedro Moreno "Morenábar", decidimos
plasmar la idea en un videoclip.
Lo primero que necesitábamos era grabar la canción, por lo que Fernando
Santos, siempre presente en mis historias, me puso en contacto con Carlos de "La Furgoneta Azul", y gracias a él, a nuestro bailarín Raúl y a las
70 personas que nos acompañaron en la plaza en un fin de semana frío
y lluvioso, empezó a hacerse realidad el proyecto, consiguiendo un éxito
inimaginable para nosotros.
En las primeras horas, el vídeo alcanzó 14.000 visitas, acabando el carnaval con 50.000, apareciendo en prensa y televisión y con gran acogida
por parte del pueblo.
Después de esto, la retirada era clara, era impensable superarlo, pero…
lo divertida (aunque también trabajosa) que había sido la experiencia, y
ver el carnaval tan cerca, hizo que acabase sin apenas darme cuenta embarcado en este nuevo proyecto, por supuesto, al lado de "Morenábar",
que tras consultarle, le pareció buena idea.
Busqué equipo para la nueva hazaña y la verdad es que habría sido difícil encontrar algo mejor que "Gato", José Joaquín "Gardu", Antonio Martín "Antonijus" y Angel "Mochy", aunque tampoco busqué mucho.
Al acabar la letra, gente del pueblo quedaba aludida, por lo que antes de
realizar ningún movimiento, era mi obligación consultarles… la respuesta
fue increíble, se brindaron a hacer lo que hiciese falta… por eso, desde
aquí mil gracias a todos ellos, al Ayuntamiento por ayudar en lo que le
hemos pedido y también a toda la gente que nos acompañó en las grabaciones… fue increíble ver la plaza llena de disfraces en enero, hasta
había un dron… ¡y atención! 5 caballos, 2 mulas y unas 60 personas
para realizar escenas que apenas duraban 3 segundos en el paseo de
la Virgen. GRACIAS DE CORAZÓN.
Somos conscientes de lo difícil que es superar el "Vente al carnaval",
pero tampoco es la idea, aunque hemos puesto todo de nuestra parte
para que así sea, empezando por Carlos Martínez que volvió a ceder su
estudio de grabación, dejando un montaje del tema fabuloso, Garduño
mojándose a más no poder, como siempre… Mochy con ese arte que le
caracteriza, Gato dando siempre lo que puede y más y Antonijus entre
capital y pueblo, aportando su máximo.
Y como no, "Morenábar" haciendo un grandísimo esfuerzo para poder
estar este año con nosotros, esfuerzo que agradezco mucho, ya que sin
él esto no es lo mismo ni de cerca.
Y por ultimo pero igual de importante, “las chicas” siempre aportando su
100%.
Además este año contamos con “Making of” (como los buenos) a cargo
de Rodolfo Moreno que ya os adelanto que tiene una pinta genial...
Añadiendo a esto un pueblo absolutamente volcado con la causa, el resultado merece ser bueno.
No me quiero despedir sin dar todos nuestros ánimos en su recuperación
a Mari de las "Asturianas Marchosas" que sufrió un accidente durante el
rodaje.

Esperamos que OS ENCANTE el nuevo videoclip y lo disfrutéis.
Un abrazo Villarrobledo y... "VENTE AL CARNAVAL"

Jose “caja”
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RECONOCIMIENTOS

JOSÉ ROMÁN LÓPEZ SANTOS

Empieza su andadura en el mundo del espectáculo y la farándula a la edad de 14 años en
Madrid, su tierra natal, donde recibe formación teatral en distintas escuelas de la capital.
Posteriormente, para ampliar sus conocimientos y tras superar las pruebas de acceso, decide cursar estudios en el Centro de Preparación de Actores de Madrid, donde se imparten materias como: Radio y televisión, cine, teatro, arte dramático, expresión corporal,
ortofonía, práctica escénica, etc. Compagina su formación con la práctica de danza contemporánea y danza jazz en el Centro de Danza Karen Taft.
En el año 2000 y para estar al día en cuanto a la evolución de los medios de comunicación en las nuevas tecnologías, realiza el curso “Medios de comunicación digitales”, en la
Universidad Nebrija de Madrid.
Desde hace casi 25 años dirige la emisora de titularidad municipal “Roble Radio”.
Una de sus pasiones es el “Carnaval de Villarrobledo”, que presenta y anima desde el principio de los años 90. En sus comienzos compartió escenario y buenos momentos con la
ahora ya desaparecida “Asociación de amigos del Carnaval de Villarrobledo”. Son muchos
años, sin interrupción, formando parte del Carnaval en contacto directo con todo el público, que son los que realmente hacen posible la fiesta grande de la localidad, y con los
maravillosos compañeros y compañeras del área de Cultura y del resto de departamentos
del Ayuntamiento de Villarrobledo.
El lema de José Román: “Disfruta y vive la vida, que tiempo infinito tendremos de dormirla”.
VIVA EL CARNAVAL DE VILLARROBLEDO”.

ANTONIO PALACIOS CUARTERO

Nació en Villarrobledo un día 12 de Julio de hace………
Sus comienzos en el mundo de la información fueron con su añorado y
recordado Ángel Laguía en Roble Visión, allá por el año 1980, aunque
unos años antes en Discoteca Samantha ya hacia sus pinitos presentando desfiles de modelos y otros eventos.
Realmente su profesión fue como contable en una conocida empresa
de la localidad, pero nunca se desvinculo de la televisión local.
Su pasión por este medio le hace que desde 1987 empiece a retransmitir
ininterrumpidamente salvo en el año 2007 por enfermedad, todos los
desfiles de Carnaval y Semana Santa.
Hoy en día bajo la dirección de Alfonso Lozano director de Canal 4, sigue
proyectando su voz hasta todos nosotros gracias a las cámaras de este
canal de televisión.

ALFONSO MORENO VALERO 85 años

Ha sido miembro de la Asociación Cultural “Amigos del Carnaval”, junto con los fallecidos Gabriel Martínez, Pedro Solana y otros, tomando parte activa en la colaboración
y organización de los Carnavales.
Ha vivido los Carnavales desde siempre, participando en los bailes de disfraces del
Círculo Mercantil y de la Sociedad de Socorros Mutuos.
Desde la década de los ochenta toma parte siempre en los desfiles de calle de forma
individual y su disfraz favorito es de payaso.
Destaca también su participación en la desaparecida Asociación “Quijote y Sancho”,
con los que ganó, en el año 1984, el campeonato del mundo de bailes folklóricos celebrado en Palma de Mallorca.

ZABI

Llevamos desde 1978 potenciando los Carnavales en el Zabi, a la vez que en las
“cuatro esquinas” con el inconmensurable apoyo de nuestros clientes y amigos. Sólo
con ellos hemos sido capaces de consolidar esta gran fiesta.
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JUEVES LARDERO

!! llegan los juanes anunciando la llegada del carnaval !!
En la carpa del carnaval: Actuación musical, zurra, aperitivos

GRUPO ¿BAILAMOS?

Actuación y animación a cargo de la escuela de baile
de Villarrobledo

20:00 horas

Gran Teatro

ACTO DE INAUGURACIÓN OFICIAL DEL CARNAVAL 2015
Reconocimientos a distintas personas, establecimientos e instituciones por
su participación e implicación en el Carnaval de Villarrobledo:

D. ALFONSO MORENO VALERO
D. ANTONIO PALACIOS CUARTERO
D. JOSÉ ROMÁN LÓPEZ SANTOS
CAFETERÍA ZABI

Saludo de D. VALENTÍN BUENO VARGAS, Alcalde de Villarrobledo
D. JUAN BALLESTEROS GALIANO

Entrega de la mascara de oro 2015 a:
PREGÓN DE CARNAVAL a cargo del CEIP. GRACIANO ATIENZA.
Pre-estreno mundial del videoclip “CARNAVAL, ME ENCANTA”

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.
Venta de entradas 2 € A beneficio de caritas Villarrobledo
Venta anticipada desde el 4 de febrero en la Casa de la Cultura
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Plaza de Ramón y Cajal

17:30 horas CONCENTRACIÓN DE COMPARSAS, GRUPOS, GRUPILLOS, PAREJAS
E INDIVIDUALES

18:00 horas SALIDA DEL DESFILE

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

Orden del desfile
1
2
3
4
5
6
7

LOS MOCICOS
LOS PROPINAS
FROOZ
EL SOLITARIO
CAPORALES SANTIAGO
LAS ASTURIANAS MARCHOSAS

UNDER PRESSURE (BAJO PRESIÓN)

8 VIVA LA PEPA
9 DE PARRANDA
10 THE ÑAPAS
11 EL SARMENTAOR
12 LOS K FALTABAN
13 LOS JUANES
14 ANTHRAX

15
16
17
18
19
20
21

EL HOMBRE DE PLATA
LOS INDECISOS
LOS CASIGUAS
POTOLOS
DOS FRESKITOS
EL GORRINO CARRERAS
TOXICHEARTS

23:00 horas Plaza de Ramón y Cajal

GRAN BAILE DE DISFRACES en la carpa del carnaval con:

ORQUESTA VENDETTA
01:30 horas

Plaza de Ramón y Cajal

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 fiesta hasta que el cuerpo aguante.
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Plaza de Ramón y Cajal

17:00 horas CONCENTRACIÓN DE COMPARSAS
17:30 horas SALIDA DEL DESFILE

Y GRUPOS INFANTILES

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

Orden del desfile
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES “PLATERILLO”
C.E.E. INFANTA ELENA “LALALILO”
ESCUELA INFANTIL TUCÁN
CEIP. VIRGEN DE LA CARIDAD “MUNDO DE FANTASÍA”
CEIP. GINER DE LOS RÍOS “LOS MARCHOSOS DE LA TIZA”
CEIP. VIRREY MORCILLO “LOS VIRREYES DEL COMPÁS”
CEIP. GRACIANO ATIENZA
CC.
NTRA. SRA DEL CARMEN “AIRE DE COLORES”
CEIP. JIMÉNEZ DE CÓRDOBA
CEIP. DIEGO REQUENA
CEIP. BARRANCO CAFETERO “LOS BARRANQUETES”

23:00 horas

Plaza de Ramón y Cajal

ZUMBA CARNAVAL

La fiesta más carnavalera que te puedas imaginar. Ven con tu disfraz
favorito. Baila y diviértete a ritmo de Zumba, con más de 15 instructores titulados procedentes de distintos puntos de España. Un gran
evento en Villarrobledo a nivel nacional.
Organiza: S2 Fitness. Coordinadoras: Encarna Lozano y Natalia Moreno

01:30 horas

Plaza de Ramón y Cajal

CONCURSO NOCTURNO DE DISFRACES

ENTREGA DE PREMIOS en la Carpa, a las mejores máscaras y grupos que se encuen-

tren en “La Zona”. Al terminar continuará la fiesta hasta que el cuerpo aguante.
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EL CARNAVAL EN EL COLEGIO DIEGO REQUENA

EL CARNAVAL EN EL COLEGIO DIEGO REQUENA
Desde que se inauguró este Colegio apostamos muy fuerte por potenciar y reivindicar una fiesta como el Carnaval que está fuertemente enraizada en las
tradiciones de la ciudad.
Desde el equipo directivo que entonces dirigía Tomás Arnedo, curso 1989-1990, se alentó desde un principio la participación de las madres y de los padres en el centro. Una manera de conseguirlo fue el crear una infraestructura de talleres que estuviesen dirigidos a los niños y niñas.
Uno de aquellos talleres pioneros en el centro fue el Taller de Carnaval que quedó constituido por padres, madres y maestros. Este taller fue modelo de
los que posteriormente se desarrollaron en otros colegios de la localidad.
Desde el taller de Carnaval se pensó en un primer momento en el motivo del disfraz de aquel año. Se propusieron muchas ideas, se vieron los pros y los
contras de cada uno de los disfraces propuestos y se eligió un tema central.
Esta idea era fundamental entre los miembros del Taller, se debía desfilar con UN TEMA CENTRAL EN EL QUE PARTICIPASE TODO EL CENTRO.
El C.E.I.P. DIEGO REQUENA desde su creación siempre ha desfilado en el Carnaval Infantil de Villarrobledo con un tema central, único para todo el centro. Como referencia casi siempre el disfraz ha estado relacionado con el tema que se elegía para la Semana de la Literatura Infantil que se celebra siempre en el mes de noviembre, antes que el Carnaval.
Otra idea era que el disfraz además de llamativo, vistoso, original era que económicamente debía estar al alcance de la mayoría de los alumnos.
El 99% de los maestros y maestras del centro desfilaron con los niños y con los padres y madres que quisieron. Para mayor gozo en esta primera participación nos llevamos el Primer Premio del Carnaval Infantil que entonces era una cantidad de dinero en metálico. Este premio se destinó a realizar el
escenario de nuestra sala de usos múltiples, que todos los alumnos y alumnas venimos disfrutando desde entonces. Un detalle, el año 1990 comenzó a
entregarse el famoso y ansiado BANDERÍN DEL PRIMER PREMIO DEL CARNAVAL INFANTIL DE VILLARROBLEDO que ganamos y que todos los
años lucimos en el desfile. Todo esto contribuyó a que nuestra comparsa haya sido de las más numerosas, a pesar de ser un colegio de una sola línea
y tener menos alumnos que otros colegios.
Las ideas que ha mostrado el C.E.I.P. DIEGO REQUENA desde su primera participación hasta nuestros días han sido las siguientes:
1990: EL CIRCO 1º PREMIO DE CARNAVAL Y BANDERÍN.
1991: VIVAMOS LOS CUENTOS.
1992: EL POLO NORTE. 1º PREMIO Y BANDERÍN
1993: LAS CUATRO ESTACIONES.
1994: COLORES DEL MUNDO
1995: ¡OJO CON LA HOJA!
1996: ¡QUE LLUEVA, QUE LLUEVA!
1997: DI PA-TA-TA.
1998: ¡QUE BONICOS ABANICOS!
1999: VIAJA CON NOSOTROS
2000: ¡VAYA UNA HISTORIA!
2001: LOS LABORIOSOS
2002: ¡VAMOS QUE VOLAMOS!
2003: ¡AL LORO!
2004: CARNAVAL EN EL MAR
2005: POR TIERRAS DE LA MANCHA
2006: TAN LEJOS COMO LA IMAGINACIÓN TE LLEVE.
2007: TRIS, TRAS, UNA DELANTE Y UNA DETRÁS.
2008: JUGANDO AL ABORDAJE. 1º PREMIO Y BANDERÍN
2009: FANTASÍA DEL BOSQUE
2010: ES TU MUNDO ¡CUÍDALO!
2011:¡ A POR ELLOS!
2012: QUO VADIS, REQUENERIS!
2013: FLORECIENDO EN CARNAVAL
2014:EL CIRCO DE PLATA

CARTA DEL COLEGIO A LAS MADRES DEL TALLER DE CARNAVAL
A las MADRES del Taller de Carnaval

Os escribimos estas líneas unas horas antes del desfile del viernes y sin saber los resultados de la votación del jurado. Independientemente del resultado del ganador del banderín que sepáis que un año más para nosotros, vosotras sois las vencedoras y merecedoras no solo del Banderín sino de la
Máscara de Oro del Carnaval.

Una vez más y ya son varios años, habéis conseguido llevar a NUESTRO COLEGIO a lo más alto:
·- Habéis conseguido ser la Comparsa más numerosa del Carnaval, a pesar de los tiempos que corren y de ser un Colegio de una sola línea.
·- Habéis conseguido diseñar unos trajes preciosos que con la ayuda de los niños han destacado y llamado la atención de todos los que nos han visitado
durante estos días.
·- Habéis conseguido que nuestros niños y niñas hayan desfilado pasándoselo de maravilla y disfrutando con la música y las coreografías que
teníais preparadas.
·- Habéis conseguido que los que tienen dificultades de movimiento puedan desfilar montados en la bella carroza que elaborasteis pensando especialmente en ellos.
·- Habéis conseguido que todas las madres y padres os estén agradecidas por las facilidades que les habéis dado para ayudarles y orientarles en la confección de los disfraces. Sin escatimar ni tiempo, ni esfuerzo. Siempre atendiendo a todo el mundo con una sonrisa, a la hora y el día que fuese.
· - Habéis conseguido y demostrado a la Comunidad Educativa como se pueden integrar e involucrar los padres y las madres en la vida del Colegio.
·- Habéis dado ejemplo a futuras responsables de cómo llevar el Taller de Carnaval, modelo de trabajo en equipo de colaboración y de solidaridad.
·- Habéis dado ejemplo de superación en la adversidad, cuando tuvisteis varias de vosotras problemas de salud.
Pero lo más importante y lo habéis manifestado vosotras, es que ante todo habéis formado un magnífico grupo de AMIGAS.

Nuestro más sincero agradecimiento y el de toda la Comunidad Educativa a vuestra estupenda labor.
Y aunque vuestros hijos ya no vengan por motivos de edad y de estudios al Colegio, sabéis que aquí siempre tendréis un hueco en nuestro CARNAVAL.
¡VIVAN LAS MADRES DEL TALLER DE CARNAVAL!
¡VIVA EL CARNAVAL DE VILLARROBLEDO!
JOSÉ MARÍA y PILAR

31

CARNAVAL 2015:Layout 1

29/1/15

17:30 horas

03:04

Página 33

Plaza de Ramón y Cajal

CARNAVAL INFANTIL

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

Plaza de Ramón y Cajal

RASTRILLO DE CARNAVAL
GRAN BAILE DE DISFRACES en la carpa del carnaval con:

ORQUESTA DESAFIO
01:30 horas

Plaza de Ramón y Cajal

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 fiesta hasta que el cuerpo aguante.

33

CARNAVAL 2015:Layout 1

29/1/15

03:04

Página 34

EL CARNAVAL EN EL COLEGIO NTRA. SRA. DEL CARMEN

Nuestra andadura por el Carnaval Infantil de Villarrobledo.
La trayectoria y formación de nuestra
comparsa, comienza cuando empieza a cobrar relevancia el carnaval
infantil en nuestra ciudad.
Nuestro primer desfile fue en el año
1987, cuando por primera vez, los
alumnos de 8º de E.G.B. desfilaron
con el disfraz de Mickey, resulto gracioso y con mucho encanto.
Al año siguiente en el año 1988, ya
más afianzado el desfile, nos decidimos por algo original y salimos a la
calle con el disfraz de mejillones, contando para su elaboración con la
ayuda de las familias que se iban involucrando más.
Seguimos por el año 1989 y ya se decidió poner a la comparsa del colegio
un nombre identificativo, y como ese
año se pensó en un disfraz con
mucho colorido, ya que era una túnica llena de pañuelos de colores, se
le puso el nombre de “AIRE DE COLORES”.
El siguiente año, 1990, el disfraz fue muy bonito y elaborado, desfilamos de “GLOBOS AEREOSTÁTICOS “, Y resultó muy
vistoso.
Año 1991 y 1992, presentamos “FANTASÍA AZTECA” Y “JUEGOS OLÍMPICOS ANTIGUA GRECIA”, que también fueron
muy aplaudidos por gente que cada año llenaba las calles de nuestra ciudad.
Y por fin, en el año 1993, con nuestra fantasía “ CARRITOS DE CHUCHERÍAS” , llegó el PRIMER BANDERÍN, fruto del
mucho trabajo llevado a cabo por toda la comunidad educativa.
Los tres años siguientes, 1994,1995 y 1996 , los disfraces que presentamos fueron muy coloridos y vistosos, en el 1994
desfilamos de “ COMETAS”, en 1995 de “CAJAS DE REGALO” y 1996 de “ OLLAS Y BRUJOS”.
En el año 1997 el auge de carnaval infantil era sabido no solo en los pueblos de alrededor, sino en toda la región.
Este año salimos con el título “EL UNIVERSO” 4 elementos, también quedó muy llamativo y bonito.
En el año 1998, “CASTILLOS” el segundo banderín por un trabajo muy bien realizado.
En el año 1999, “ESPANTAPAJAROS”. Muy vistoso y divertido, al igual que el siguiente año 2000 “Coyotes y Correcaminos”.
En el año 2001 “AGATHA RUIZ DE LA PRADA”.
Van pasando los años y la comisión de carnaval seguía agudizando el ingenio, así nace en el año 2002 “LOS PITUFOS
DEL CARMEN”, lo que nos llevaría a ganar el tercer banderín, fruto de un arduo trabajo.
En el año 2003 “CALABAZAS”.
En el año 2004 “ELFOS”
En el año 2005 “ANIVERSARIO DEL QUIJOTE”. Seguimos trabajando la imaginación, puesto que cada año que pasaba
el carnaval se iba superando.
En el año 2006 “EL ARCA DE NOE”.
En el año 2007 “TITERES” Hemos trabajado en la comparsa con todo tipo de materiales y así llegamos a 2008 “CESTAS
DE FLORES”.
En el año 2009 “DORMITORIOS”.
En el Carnaval 2010 “RECORTABLES”.
En el año 2011 “PRINCESAS Y CABALLEROS”.
Cada vez es más difícil acertar con el disfraz que aun no ha salido, pero siempre hemos tratado de superarnos.
Llegamos al 2012 con nuestra “FANTASIA DE SAMBA”.
En el año 2013 los “PINS” invadieron las calles de Villarrobledo.
Y en nuestro querido 2014 con nuestros “SAPOS ENCANTADOS” conseguimos el 4º banderín del colegio, que tanto trabajo y esfuerzo dedicamos durante mucho tiempo.
Seguiremos trabajando como lo hemos hecho hasta ahora, siempre con la primorosa intención de contribuir a que nuestro
Carnaval Infantil siga siendo considerado uno de los mejores de nuestros país y del que estamos tremendamente orgullosos.
Esta ha sido nuestra trayectoria a lo largo de los años en los que ha participado nuestra comparsa “AIRE DE COLORES”.
Estamos contentos y orgullosos de haber contribuido en nuestro querido Carnaval de Villarrobledo y con las mismas ganas
e ilusión seguiremos llenando nuestro pueblo de aire de colores.
¡¡ POR FIN LLEGO EL CARNAVAL!!
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Plaza de Ramón y Cajal

VI COMIDA MANCHEGA SOLIDARIA

Organizada por la asociación de Alzheimer (AFA Villarrobledo)
Donativo: 10€. Se sortearán regalos entre todos los asistentes.
A.F.A. y el Ayuntamiento de Villarrobledo agradecen a todos los voluntarios y colaboradores su apoyo y entrega, porque sin ellos no sería posible realizar esta comida.

17:30 horas

Plaza de Ramón y Cajal

CARNAVAL INFANTIL

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

Plaza de Ramón y Cajal

NOCHE DEL ORGULLO MANCHEGO
GRAN BAILE DE DISFRACES en la carpa del carnaval con:

ORQUESTA OPALO
01:30 horas

Plaza de Ramón y Cajal

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 fiesta hasta que el cuerpo aguante.
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LOS INDECISOS “EL ADN de Villarrobledo”

El ADN de Villarrobledo

Tengo el orgullo de poder afirmar que soy de Villarrobledo, provincia de Albacete. Muchos son los eventos que se celebran
en nuestro pueblo a lo largo del año, pero si hay uno que nos une a todos, pequeños, jóvenes y mayores es: EL CARNAVAL.
No hay un día de mi vida, que no piense en el Carnaval. No hay un día que no hable a la gente que me rodea del Carnaval de mi pueblo. Uno de mis empeños es dar a conocer allí por donde voy lo especial y diferente que es esta fiesta en el
centro de La Mancha, donde todos somos partícipes y todos nos sentimos UNO en esta celebración.

Con tan solo 3 años, mis primeros pasos los di en el carnaval. Sería difícil describir con palabras lo que para mí, desde
que tengo uso de razón, ha significado el Carnaval de Villarrobledo. Circos, cuentos, pingüinos, flores… me han hecho
sentir y vivir cada final de invierno los desfiles que adornan nuestras calles. Durante mi etapa escolar, madres, padres, profesores y alumnos vivíamos el carnaval de una forma especial durante todo el año.

A punto de dar el salto al instituto tuve muchos miedos e inquietudes. Uno de ellos (si no el principal), fue que una vez fuera
del colegio, ¿con quién desfilaría ahora? En aquellos momentos eran pocas las opciones que teníamos los adolescentes
de encontrar comparsas o grupos afines a nuestra edad. Como era muy inquieto (bueno lo sigo siendo), sin dudarlo, me
acerqué con ilusión a uno de los profesores y personas que han marcado mi vida, Segundo Belmonte, y le pregunté si
podía formar parte de una de las comparsas más antiguas de nuestro pueblo, de la que él fue pionero. Su respuesta, con
voz rotunda y grave fue: “NO, DE NINGUNA MANERA, TÚ LO QUE TIENES QUE HACER ES PROMOVER UNA NUEVA
COMPARSA, DE GENTE JOVEN”. Aunque inicialmente no entendí estas palabras de Don Segundo, y me sentí decepcionado, éstas fueron la semilla de lo que más tarde llegaría….
Ya en el instituto, conocí a compañeros que compartían mi ilusión y pasión por el carnaval. Fue en un banco, en la hora del
recreo, cuando decidimos que era hora de ponerse manos a la obra, y dar luz a nuestra gran ilusión, que era crear nuestra propia comparsa, LOS INDECIS.O.S. A partir de este momento: olimpiadas, potatos, relojes, casinos, plantas carnívoras, toros mecánicos, cómics... han marcado nuestra singularidad, que es participar y hacer partícipes en los desfiles de
carnaval a todo el público que sale a la calle. Después de 15 años, nuestra ilusión, nuestro esfuerzo y trabajo, se ve recompensado cada año con la expectación y emoción que nuestras ideas transmiten a la gente.
Durante todo el año, las comparsas, grupos y todo el pueblo vivimos una unión muy especial que nace del ADN que llevamos los villarroblendes dentro de nosotros. Esto es lo que nos hace estar unidos y hacer entre todos más grande este carnaval, declarado de interés turístico nacional.
¡Viva Villarrobledo!
¡Viva su Carnaval
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Plaza de Ramón y Cajal

CARNAVAL INFANTIL

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
Plaza de Ramón y Cajal

ENTIERRO DE LA SARDINA

19:30 horas CONCENTRACIÓN DE COMPARSAS, GRUPOS Y MÁSCARAS ENLUTADAS
20:00 horas SALIDA DEL DESFILE
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

1 LAS CURRITAS
2 LOS MUGI CACHOND@S
3 GUIÑO GUIÑO

00:00 horas

Plaza de Ramón y Cajal

4 PEÑA TIKI-TAKA
5 LOS FIGURAS VAN
DE ENTIERRO

CARNAOKE “karaoke carnavalero” en la carpa.

Los participantes caracterizados de sus artistas favoritos y metidos en situación,
darán vida al cantante que llevan dentro e intentarán con su voz, su ingenio, su
caracterización y su puesta en escena conseguir alguno de los tres premios que se
concederán al finalizar el concurso.

Después:

GRAN BAILE DE DISFRACES
en la carpa del carnaval con:

los mejores DJs CARNAVALEROS de la ciudad
Dj Juanjo Calero y otros

01:30 horas

Plaza de Ramón y Cajal

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 fiesta hasta que el cuerpo aguante.
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EL CARNAVAL ENGANCHA
EL CARNAVAL DE VILLARROBLEDO ENGANCHA

¿Que por qué el Carnaval de Villarrobledo engancha?. Os voy a contar la breve y humilde historia de nuestra peña, para
que entendáis por qué seguimos enganchados. Somos una peña formada por familia y amigos y todos los años nos compramos algún traje para salir una o dos noches todos igual. Un año decidimos alquilar un local cerca de la Plaza Vieja para
poder vivir, participar y disfrutar más de cerca del carnaval, desde por la mañana hasta bien entrada la noche.
El jueves, (del año 2007) el día de las Bodas nos hicimos unos trajes de novia con bolsas de basura, pero que nos quedaron monísimos o eso nos parecía a nosotros. Ya disfrazados, nos fuimos a la Plaza Vieja para coger sitio, para disfrutar
de la Orquesta que hay después del desfile, pero cuando llegamos estaban saliendo las últimas comparsas del Desfile de
Bodas y alguien de la Organización nos dijo que por qué no salíamos desfilando aunque no participáramos oficialmente en
el Desfile. Ni cortos ni perezosos nos pusimos los últimos y fuimos desfilando cerrando el Desfile de Bodas, al principio nos
dio un poco de vergüenza pero cuando habíamos andado 20 pasos, y viendo como nos animaba la gente empezamos a
disfrutar y lo pasamos genial. Desde entonces participamos tanto en el Desfile del Entierro de la Sardina como en el de las
Bodas porque la verdad disfrutamos mucho y lo pasamos en grande.

Aunque en todos los desfiles que hemos participado, lo hemos pasado muy bien, el que recordamos con más cariño, fue
el primero, el que con unas bolsas de basura nos inició en nuestra pequeña andadura como peña. Peña que aporta su pequeño grano de arena a la mejor fiesta de Villarrobledo.

En resumen, que por qué el Carnaval de Villarrobledo engancha, pues engancha de muchas maneras, viendo los espectaculares desfiles de comparsas de mayores del sábado y de niños el domingo, saliendo durante todo el día y participando
en las temáticas que se plantean en la plaza, disfrutando de la fiestas nocturnas. Son diez días de convivencia y de hermandad de los ciudadanos de Villarrobledo junto con todas las personas de pueblos de toda España que se desplazan a
nuestra localidad para vivir y disfrutar de estos días con todos los ciudadanos de Villarrobledo de sus Carnavales.

PEÑA TIKI TAKA
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Plaza de Ramón y Cajal

CARNAVAL INFANTIL

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

Plaza de Ramón y Cajal

CONCURSO INFANTIL DE DISFRACES DEL JUEVES DE CARNAVAL

Entrega de premios en la Carpa a máscaras individuales, parejas, grupillos y grupos infantiles

Plaza de Ramón y Cajal
22:00 horas
22:30 horas

CONCURSO DE BODAS

CONCENTRACIÓN DE COMPARSAS
SALIDA DEL DESFILE

Y GRUPOS

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

1
2
3
4
5
6
7
8

LOS JUANES
CUCHUFLETOS
LOS CARIÑOSOS
PEÑA ROCIERA
LOS SOBRAOS
ANTHRAX
LOS MOGI CACHOND@S
LOS ZUMBAOS

00:30 horas

9
10
11
12
13
14
15
16

LOS CARIOCA

EL GORRINO CARRERAS

FROOZ
EL CASUTE
LOS K FALTABAN
LOS TARUMBAS
PEÑA LAS TASCA
PEÑA TIKI-TAKA

17
18
19
20
21
22
23

LOS DE MAS PA´YÁ
DE PARRANDA
LOS INDECISOS
LOS CHISPAS
EL TRAGÜETE
THE ÑAPAS
PEÑA TRIPITAKA

Plaza de Ramón y Cajal
GRAN BAILE DE DISFRACES en la carpa del carnaval con:
02:30 horas

ORQUESTA CIUDAD DE ALICANTE
Plaza de Ramón y Cajal

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 fiesta hasta que el cuerpo aguante.
45
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Plaza de Ramón y Cajal
gran desfile infantil local y regional
17:00 horas CONCENTRACIÓN DE COMPARSAS

17:30 horas

SALIDA DEL DESFILE

Y GRUPOS INFANTILES Y REGIONALES

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

23:00 horas

Plaza de Ramón y Cajal
GRAN BAILE DE DISFRACES en la carpa del carnaval con:

ORQUESTA the colors
24:00 horas

Circulo Mercantil e industrial

01:30 horas

Plaza de Ramón y Cajal

TRADICIONAL BAILE DE DISFRACES en los salones del Círculo Mercantil.
Se recuperan los típicos bailes históricos del Círculo, con grandes premios.

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 fiesta hasta que el cuerpo aguante.
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Explanada del Pabellón del Barrio de los Pintores
17:00 horas

CONCENTRACIÓN DE COMPARSAS, GRUPOS
GRUPILLOS, PAREJAS E INDIVIDUALES LOCALES Y REGIONALES

17:30 horas SALIDA DEL DESFILE

Pza. Pintor García 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. En este mismo acto se entregará
el premio del Concurso del Cartel Anunciador del Carnaval 2015 y los 3 premios
de los finalistas del Cartel Infantil de esta edición.

23:00 horas
Plaza de Ramón y Cajal
GRAN BAILE DE DISFRACES en la carpa del carnaval con:

ORQUESTA ELEFUNK
01:30 horas

Plaza de Ramón y Cajal

CONCURSO NOCTURNO DE DISFRACES

ENTREGA DE PREMIOS

17:30 horas

en la Carpa, a las mejores máscaras y grupos que se encuen-

Plaza de Ramón y Cajal

CONCURSO DE GACHAS
ENTREGA DE PREMIOS y DEGUSTACIÓN POPULAR, en la Carpa.
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HISTORIA DEL CARNAVAL
Los Carnavales de Villarrobledo son de los de mayor tradición y arraigo de toda España y tienen a gala haberse
mantenido vivos y activos durante los distintos periodos
en que su celebración fue prohibida en nuestro país. Superadas esas épocas una y otra vez el Carnaval de Villarrobledo vuelve con fuerza a la calle con un ambiente
destacado y ampliamente reconocido.
La práctica del Carnaval es una de las manifestaciones
culturales más antiguas de la humanidad. Las primeras
culturas primitivas con celebraciones de este tipo rendían tributo a los dioses y naturaleza para obtener abundantes cosechas. Pero la fiesta tenía, además, otro
sentido, era utilizada por los gobernantes para dar un
respiro al control que mantenían sobre la población, que
durante unos días se entregaba a la diversión, de este
modo se liberaban las presiones acumuladas. Griegos y
romanos adoptaron esta tradición y más tarde el mundo
cristiano la mantendría adaptándola a su fe, permitiendo que los ciudadanos dieran rienda suelta al disfrute de los sentidos ante la llegada de la cuaresma, sus prohibiciones y abstinencias.
En el siglo XIV “El Libro de Buen Amor “del Arcipreste de Hita recoge por primera vez la celebración del Carnaval a través
de la alegoría entre don Carnal y doña Cuaresma y la destacada presencia de “Don Jueves Lardero”, cuya visita a casa de
Don Carnal marcaba el inicio del Carnaval. Esta tradición se mantiene viva en Villarrobledo, la llegada de Jueves Lardero
marca el inicio de estos Carnavales, por lo que se puede aventurar que esta celebración se remontaría a esas fechas. No
obstante, habrá que ir hasta el siglo XIX para encontrar los primeros documentos escritos acerca del Carnaval como tal.

S. XIX
Aparecen los primeros documentos que hacen referencia expresa a esta celebración, sobre todo a partir de la muerte de
Fernando VII, “cuando las vías públicas son nuevamente recuperadas para el disfrute y la diversión”. Es decir, anterior a
este reinado había constancia de cómo se vivía el carnaval, su presencia en las calles y su notoriedad. Durante el reinado
de Fernando VII, el carnaval de Villarrobledo se habría mantenido, aunque refugiándose en locales cerrados. Con la desaparición de este rey, Villarrobledo sería pionero en devolver el carnaval a la calle. A partir de ese momento la repercusión
de esta celebración es tal que en 1873 se regulan algunos aspectos referidos a esta celebración, con distintas ordenanzas
municipales: no estaba permitido portar armas, aunque formaran parte de la indumentaria del disfraz, ni usar disfraces referidos al clero, ministros ni funcionarios. Los osados que incumplieran estas normas tendrían que pagar multas hasta de
10 pesetas. Además se establecía que sólo la autoridad tenía potestad para obligar a quitarse la máscara aquellos que hubieran cometido alguna falta u ocasionado disgusto al público con su comportamiento.
Finales del S XIX- Primeras décadas del S XX
A finales de este siglo y principios del XX Villarrobledo ya es un referente en la celebración del Carnaval por la animación
continua de sus calles, repletas de personas disfrazadas de manera disparatada y por los numerosos bailes de mascarás
que se celebraban en los famosos salones: el Casino Artístico y Literario, Casino de la Unión, Teatro Navarro, Sociedad de
Socorros Mutuos, La Prosperidad, Círculo Mercantil, Gran Teatro, Salón del Barrajeño, La Unión Agraria.
Se ponen de moda los denominados “bailes de asalto”. Era tal el ambiente que, para celebrar todos estos bailes se tenían que habilitar lugares poco frecuentes para este tipo de eventos, como por ejemplo el antiguo convento de San Francisco o las tinajerías.
Segundo tercio del S. XX
Son momentos poco propicios para el Carnaval que vuelve estar sujeto a prohibiciones, y nuevamente se mantiene latente
a través de los bailes de máscaras en espacios cerrados, que no son mal vistos por las autoridades. Situación que se mantendría hasta el final de los años 70.

1980
A principios de los años ochenta el Carnaval de Villarrobledo se reinventa, se hace más participativo, todo el pueblo se involucra y participa de la fiesta. Los centros de enseñanza, niños y padres se incorporan a esta celebración pasando a ser
parte fundamental, surge el Carnaval Infantil. De lo singular se pasa a lo plural: no hay un único carnaval, son muchos los
carnavales, cada día es un carnaval distinto. La calle una vez más recupera su protagonismo, Villarrobledo, sin complejos,
toma de nuevo la iniciativa y vuelve a hacer de la vía pública el escenario ideal para la gran representación del espíritu carnavalero.

A partir de aquí, año tras año, la singularidad de este Carnaval adquiere nuevas proporciones, va más allá de la celebración de los grandes desfiles de fantasías con plumas, lentejuelas y sofisticados atuendos.
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