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Gracias a todas las personas que, de una manera u otra, hacen posible el Carnaval 
de Tarazona de La Mancha.

Gracias a los trabajadores y personal de servicios del Ayuntamiento prestos a las 
necesidades de estos días de fiesta.

Gracias a las empresas y comercios patrocinadores por su colaboración.

Diseño y maquetación: Noemi Requena | Fotografías: Manolo Simarro Landete, 
Pedro Ruipérez Giménez, Miguel Ángel López Picazo

Se ruega a los ganadores de cada des-
file volver a participar en el desfile del 
Domingo de Piñata (2º domingo de Car-
naval) y acudir a la entrega de premios 
con el disfraz correspondiente por el que 
ha sido premiado.

Se debe respetar el recorrido y circuito 
de las Carrozas Carnavaleras, así como 
las pautas de seguridad informadas en la 
reunión de Peñas.

Por favor, respetemos la música en direc-
to y la labor de nuestros músicos durante 
sus actuaciones.

Se ruega a los vecinos retirar y no apar-
car los vehículos en las zonas especifica-
das durante el Carnaval.

La comisión organizadora se reserva el 
derecho de anular o modificar activi-
dades programadas, horario o lugar, en 
caso de ser necesario. 

Portada: Cartel anunciador del 
Carnaval 2020 | Susi y Vero Lara Picazo, 
“Un Carnaval para no perderse”

Portadilla: Cartel ganador del XXXIII 
Concurso Provincial Infantil del Cartel de 
Carnaval | Fabiola Picazo Castro,  
“La alegría del Carnaval es la mejor 
medicina que puedes encontrar”

NOTAS AL 
PROGRAMA

AGRADECIMIENTOS
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Si pinto mi cara con muchos colores
y adorno mi traje con cintas y flores.

Si canto canciones y llevo antifaz,
ríete conmigo porque es Carnaval.

Así es, ¡¡¡ya es Carnaval!!!

Llegan días de música, jolgorio, risas y fantasía, y desde 
la Asociación Carnavalera deseamos transcurran de la 
mejor manera.

Atrás quedan muchos días de trabajo, (siempre en es-
trecha colaboración con el Ayuntamiento), y que per-
siguen como único objetivo, el que  tengamos el mejor 
Carnaval posible.

Es por ello, que pedimos a todos y todas que viváis estos 
días de fiesta entre la alegría propia que conllevan y con 
el máximo respeto, en todos los aspectos.

De unos años a esta parte, el Carnaval en nuestro pue-
blo ha crecido en masa participativa y también de pú-
blico, y es de todos y todas que mantengamos el orden 
necesario para que estos días mantengan su carácter 
festivo.

Por un feliz y alegre Carnaval 2020

TARAZONA DE LA MANCHAAYUNTAMIENTO ASOCIACIÓN 
CARNAVALERA

Cuando estamos a punto de sumergirnos en uno de los 
periodos festivos más especiales que se dan en nuestra 
localidad, desde el Ayuntamiento queremos desear que 
estos días sean de máximo disfrute y armonía para todos 
los tarazoneros, las tarazoneras y los que nos visiten.

Tarazona de la Mancha, un año más, se prepara para 
que el humor, el colorido y la espontaneidad inunden 
sus calles, gracias a un Carnaval que siempre sorprende 
y supera las expectativas.

La historia nos dice que el Carnaval en Tarazona de la 
Mancha ha ido cambiando con el tiempo, pero por 
suerte sigue manteniendo la esencia que le da ese ca-
rácter único, que lo distingue del resto.

Distinción que le ha llevado a alcanzar la Declaración 
de Interés Turístico Regional, pero que bien merece otro 
reconocimiento mayor -como el de Interés Turístico Na-
cional- en lo que sería, sin duda, un acto de justicia por 
todos los que, desde esos tiempos casi inmemoriales, se 
han afanado en que el Carnaval permanezca vivo ha-
ciendo posible que hoy, en el año 20 del siglo XXI, siga 
ilusionando a todo un pueblo.

En ello se trabaja ya, pero mientras llega... saquemos 
los disfraces y sigamos disfrutando de nuestro querido 
Carnaval.
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POR UN 
CARNAVAL 
LIBRE DE 
AGRESIONES 
SEXUALES

Queridos tarazoneros y visitantes:

Un año más nos preparamos para gozar de esta fiesta 
tan deseada por muchos de nosotros,

“EL CARNAVAL DE TARAZONA”

Un carnaval único y diferente a otros lugares, una loca-
lidad, donde su gente deja volar su imaginación, ilusión, 
imitación y creatividad.

Ese lugar, Tarazona, que cuando el Carnaval estaba 
prohibido en este país, se seguía celebrando por sus ha-
bitantes, con ayuda de los vecinos, sin temor a nada y 
disfrutando al máximo.

Con sus comparsas, charangas, música y espectáculos, 
que crean un ambiente para una fiesta “Única”.

Este año nos toca a nosotras, Peña Las Quince, un grupo 
de amigas con un solo objetivo…

 “VIVIR EL CARNAVAL”

Deseamos de corazón que este carnaval 2020, apro-
vechéis al máximo cada momento, con la mejor herra-
mienta que poseemos, LA ILUSIÓN.

Por último, agradecer a todo aquel que participe, para 
que esta gran fiesta sea posible.

Si la otra persona “no te sigue el rollo” 
forma parte de su derecho a decir ¡NO!

Ser plasta, pesado/a o baboso/a,
NO es ligar, es agredir.

Si la otra persona está borracha o 
inconsciente, NO hay consentimiento.

NO te ofusques, ni interpretes los deseos 
de la otra persona. SI no hay un SÍ,
¡es NO!

En Carnaval, un NO sigue siendo un NO. 
Vive unas fiestas libres de violencia.
En Carnaval NO TODO VALE.

Recuerda tu derecho a decir ¡NO!
Tu cuerpo es tuyo y nadie debe tocarlo 
sin tu permiso. Sin tu consentimiento es 
agresión.

Consentir es querer y estar de acuerdo 
en tener sexo de manera libre.
NO hay obligación a mantener relacio-
nes sexuales si no te apetece.

Si has sufrido una agresión sexual, 
denúnciala. Acude a la Policía Local; 
llama al 112, al 900 100 114; Servicio 
de Urgencia de Malos tratos, o al 062; 
Guardia Civil.

Si sufres una agresión sexual es impor-
tante que no te cambies de ropa ni te 
laves.

En una agresión sexual TÚ eres la vícti-
ma, NO tienes culpa de NADA.

PEÑALAS QUINCE
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2020
Hay personas para las que el Carnaval significa mucho 
más que el esconderse detrás de un disfraz. Eso ha sido 
una cita ineludible, en la que sacar el lado más cómi-
co para divertirse y divertir a los demás. Es el caso de 
nuestra Caravalera de Honor 2020, persona ilustre de 
esta fiesta, a la que cabe atribuirle también una gran 
labor en la pervivencia de nuestra casi desaparecida 
Mascaruta. Hablamos de Rosa Jiménez Cuartero, a la 
que todos conocemos como La Rosica.

Podemos decir que Carnaval del que hoy disfrutamos 
ha experimentado cambios con respecto al que nuestra 
protagonista conserva en los recuerdos de su memoria. 
Distinto, aunque en esencia... es muy similar, según ella 
misma nos ha relatado con motivo del reconocimiento 
que recibirá en este Carnaval que está a punto de co-
menzar.

A sus 80 años y medio recuerda las divertidas tardes en las 
que ella y su siempre compañera, Carmen, «La Périta», 
salían al Carnaval, algunas veces hasta a escondidas de 
sus maridos. Aprovechaban las horas en las que éstos 
se iban a las labores del campo para salir a disfrutar del 
Carnaval. «Era escuchar la música de las charangas y se 
me salía el corazón», reconoce.

Ataviadas con una toquilla — la que fuera— y una ca-
reta, llegaban a la plaza, donde — con mucho afán— 
daban la murga a todo aquel que se cruzaba en su ca-
mino.

«Nos lo pasábamos en grande. Nos reíamos un mon-
tón porque nadie nos conocía — cuenta La Rosica, al 
tiempo que relata cómo su murga iba más allá del Ay 
qué tonto que eres que no me conoces—. Le hacíamos 
creer a la gente que éramos otras personas. La confun-
díamos de tal modo que nunca sabían quienes éramos».

En su ejercicio de nostalgia carnavalera, La Rosica re-
memora algunos de los números que ha protagonizado 
y habla con especial entusiasmo del día en el que ella 
y Carmen se disfrazaron de La Bella y La Bestia. Tenía ya 
sesenta años y acabó subida por las rejas. Un número 
que, dice, causó muchas risas entre todo aquel que las 
veía.

Cómo este, La Rosica podría contar innumerables mo-
mentos más, pues desde siempre ha sido fiel a esta fiesta 
del disfraz, de ahí su reconocimiento como Carnavalera 
de Honor. 

Y aunque para su «Carnaval de baúl» necesitaba coser 
más bien poco, La Rosica no dudaba en coger aguja 
e hilo para ayudar a confeccionar las vestimentas que 
después lucían otros carnavaleros y carnavaleras. 

Es una pena que hace un año decidiera colgar la más-
cara y la toquilla, aunque... no descarta escaparse al-
gún rato en este año tan especial para ella.

Pero, al margen de lo que finalmente decida, La Rosica 
anima al resto de tarazoneros y tarazoneras a mantener 
vivo el Carnaval, ya sea con disfraces más elaborados 
y bonitos, o con los trapos de siempre. «El Carnaval hay 
que disfrutarlo y mantenerlo. Y el que no lo conozca, 
que venga a vivirlo». Esta es la invitación que La Rosica 
manda a todo aquel que todavía no sepa lo que en 
estos días se cuece en nuestro pueblo.

Invitación a la que, con su permiso, nos sumamos tam-
bién desde la Asociación Carnavalera.

CARNAVALERA
DE HONOR
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SÁBADO
15 FEBRERO MANTENER 

TARAZONA 
LIMPIA ES 
TRABAJO 
DE TODOS,
¡COLABORA!

CONCURSO DE CARTELES 
DE CARNAVAL
12:00

• Teatro Sanchiz
Acto de entrega de premios a los carteles ganadores.
Organiza: Concejalía de Cultura y Festejos.
Colabora: Asociación Carnavalera, diversas peñas, 
asociaciones y empresas locales.

COMIDA DE LAS PEÑAS 
CARNAVALERAS
14:30

• Solar Av. Madrigueras (Enfrente de la Cámara 
Agraria)
Comida de comparsas y peñas carnavaleras.
Organiza: Peña Las Quince
Colabora: Ayuntamiento de Tarazona de la Mancha.
Premio a la mejor sartén colaboradora.

PASACALLES DE PEÑAS 
CARNAVALERAS
16:30

• Calle La Virgen
Recorrido: Desde el Monumento al Carnaval hasta la 
Plaza Mayor. Al término del pasacalles, DJ’s en la carpa 
de la Plaza Mayor.

UTILIZA LAS TRES R:
REDUCE
REUTILIZA 
RECICLA
1. No compres cosas innecesarias
2. Dale una segunda utilidad
3. Deposita los residuos en los contenedores 
correspondientes

Deposita la basura siempre en bolsas.

Nunca antes de las 20:30 de la tarde, ni después de su 
recogida por el servicio.

Utiliza el ecoparque.
Utiliza las papeleras en nuestros parques y plazas.

No heredamos la tierra de nuestros ancestros, la tomamos 
prestada de nuestros hijos. Reciclando, ganamos todos.
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VIERNES
21 FEBRERO

SÁBADO 
22 FEBRERO

FIESTA "DESPEDIDA DE SOLTERAS/OS"
23:59

• Plaza Mayor
Organiza: Peña Las Descontrolas.

PREGÓN DE CARNAVAL
18:00

• Plaza Mayor
Pregón de Carnaval 2020 a cargo de la Peña Las 
Quince.
Al término: Música en directo.
Ameniza: Charangas El Mosoko y Notados.

BAILE DE CARNAVAL
23:59

• Plaza Mayor 
Actúa: Orquesta Misión G.
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CABALGATA DE CARNAVAL
16:30

• Calle La Virgen
Recorrido: Desde el Monumento al Carnaval 
hasta la Plaza Mayor.
Ameniza: Charangas Los que faltaban, Batucada, 
El Mosoko, Notados y Musicarios.com.
Premios:
Grupos 
1º 300 euros
2º 250 euros
3º 200 euros

BAILE DE CARNAVAL CON DJ'S
23:00

• Plaza Mayor

Infantil 150 euros
Parejas 100 euros
Individual 80 euros

DOMINGO
23 FEBRERO

LUNES 
24 FEBRERO

DÍA DE LOS ESPANTAJOS
17:00

• Colegio Eduardo Sanchiz
Desfile Infantil.
Recorrido: Colegio Eduardo Sanchiz – c/ Portillejo 
– c/ Tiro de la Bola – c/ Calvario – c/ Rambla Alta – 
c/ Virgen – Plaza Mayor.
Premio de 200 euros al Mejor Disfraz o “Número”.
Al término del desfile, chocolatada en la Plaza Mayor.

MÚSICA EN DIRECTO

• Plaza Mayor 
Ameniza: Batucada, Charanga Musicarios.com, 
Charanga El Mosoko y Banda Juvenil.

FIESTA “LOVE THE 90’S TARAZONA”
21:00

• Plaza Mayor
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MARTES
25 FEBRERO

DÍA DE LA MUJER CARNAVALERA
17:00

• Plaza Mayor
Pasacalles Carnavalero.
Recorrido: Salida y llegada a la Plaza Mayor.
Ameniza: Charangas Notados y Los que faltaban.
Premio de 200 euros al Mejor Disfraz o “Número”.

CONCENTRACIÓN DE DISFRACES
18:30

• Plaza Mayor 
Con música en directo a cargo de las charangas.

BAILE DE CARNAVAL
20:00

• Plaza Mayor 
Actúa: Charanga El Mosoko.

MIÉRCOLES
26 FEBRERO

ENTIERRO DE LA SARDINA
17:30

• Centro Joven (Calle Puente Romano)
Chocolatada con tortas.

PASACALLES CON EL CORTEJO 
FÚNEBRE
18:00

• Centro Joven (Calle Puente Romano)
Recorrido: Desde el Centro Joven hasta la Plaza Mayor.
Organiza: Centro Joven, Ludoteca y 
Escuela Municipal de Música.
Ameniza: Banda Juvenil.

DESFILE INFANTIL ESCOLAR
12:00

• Colegio – Plaza Mayor – Colegio
Organiza: Colegio Público Eduardo Sanchiz.
Colabora: Ayuntamiento de Tarazona, 
Asociación Carnavalera, Peña Los Iguanas y 
Peña Los Anónimos.

FIESTA "DEBAJO DEL MAR"
23:59

• Plaza Mayor 

VIERNES
28 FEBRERO
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SÁBADO
29 FEBRERO

DÍA DE LAS MASCARUTAS
17:30

• Plaza Mayor
Concentración de Mascarutas y Disfraces.
Amenizan: Charangas Los que faltaban y Musicarios.com.

BAILE DE CARNAVAL
23:59

• Plaza Mayor
Actúa: Orquesta La Rebelión.

DOMINGO DE PIÑATA
GRAN DESFILE DE CARNAVAL
16:30

• Calle La Virgen 
Recorrido: Desde el Monumento al Carnaval 
hasta la Plaza Mayor.
Amenizan: Charangas Musicarios.com, Notados, El Mosoko 
y Los que faltaban.
Premios:
Grupos 
1º 300 euros
2º 250 euros
3º 200 euros 
Premio de 200 euros al Mejor “Número”.

ENTREGA DE PREMIOS
19:00

• Plaza Mayor
Serán entregados todos los premios a los ganadores de los 
diferentes desfiles y pasacalles incluidos en el programa. 
Del mismo modo, se hará entrega del Reconocimiento al/
la Carnavalero/a de Honor 2020. Acto de sucesión Peña 
Pregonera 2020 / 2021.

DOMINGO
1 MARZO

Infantil 150 euros
Parejas 100 euros
Individual 80 euros
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CHARANGA 
INOLVIDABLESe empezó a formar por el año 1956, cuando cuatro 

amigos músicos se juntaban todos los domingos y fes-
tivos por la tarde en una de sus casas y alrededor del 
lebrillo de la cuerva pasaban las tardes interpretando 
sus mejores melodías y divirtiéndose ellos y a los vecinos 
que asistían. 

Más tarde, también participaban en ir a tocar a las ma-
tazones de los cerdos, que eran las mejores fiestas fami-
liares que por aquellos años se hacían. 

En la actualidad se han perdido. Lo más expectante 
sería al llegar el Carnaval, entonces con algunos músi-
cos más y con la Peña carnavalera “El Trago”, recorrían 
las calles del pueblo repartiendo cuerva y “puñao” de 
garbanzos torraos al son de la música de Los de Siem-
pre. Y así, año tras año, Tarazona de la Mancha y sus 
Carnavales se han ido haciendo famosos como el mejor 
carnaval de todos los pueblos, al mismo tiempo que se 
formalizaban más peñas carnavaleras. 

En la actualidad son más de ochenta, que se esmeran 
año tras año por presentar los mejores, elegantes y más 
divertidos “números” y así, acompañadas de la música 
de las charangas, Los de Siempre y otras más, Tarazona 
de la Mancha se enorgullece de celebrar los mejores 
Carnavales de Castilla la Mancha y también se dice de 
mi pueblo el titular “Tarazona Pueblo de Artistas”.

Podría decir que ha sido una charanga pionera en la 
provincia, antes conocida como mini-banda, siendo 
muchísimas las poblaciones recorridas, por destacar si-
tios de interés como Las Fallas de Valencia, las Hogueras 
de Alicante, la Expo del 92 en Sevilla, Semana Santa de 
Hellín y Bullas, Feria de Albacete, Moros y Cristianos de 
Elda, y así mil más, dejando en cada población y fiestas 
su alegría y su buen hacer característicos, tal es así, que 

en una población de Jaén son más de 50 años consecu-
tivos los que Los Mismos animan sus fiestas.

Pero como no cabe de otra manera, la vida y sobre 
todo los años pasan, la música es imperecedera pero 
los músicos no, por eso quiero terminar con estos versos 
de una poesía dedicada a la charanga.

Los pueblos quedaran con su pena 
por no poderte oír más;
pero en el conjunto de ellos,
en su historia quedarás.
Por eso  con estos versos
yo te grito más y más
¡Suena, suena, suena más!
que las montañas te oigan,
que también saben escuchar.

Ramón Bonal Serrano

LOS DE SIEMPRE



I CONCURSO 
NACIONAL DE 
FOTOGRAFÍAS 
CARNAVALERAS

Bases en www.carnavaltarazona.es



Conecta con

nuestras tradiciones

Encuentra todo lo que necesitas

para estar conectado al mejor precio:

Este Carnaval, disfruta

de INTERNET GRATIS

en la Plaza Mayor de Tarazona.

Cortesía de Grupo Infoshop

MÓVIL

Tarifa Luna

ILIMITADAS*

12 GB Datos

15,95 €

I.V.A. INCLUÍDO

FIJO

Tarifa Plana

100.000 MIN

10,89 €

I.V.A. INCLUÍDO

INTERNET Y TV

Fibra 200 Megas

Paquete de TV 

GRATIS

32,67€

I.V.A. INCLUÍDO

6.000 min.*
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PRÓXIMAS 
FECHAS2018 

2019 
2020 
2021 
2022 
2023 
2024  
2025  
2026  
2027
2028
2029
2030

DÍA 
DE LAS 
PEÑAS
3 de febrero
23 de febrero
15 de febrero
6 de febrero
19 de febrero
11 de febrero
3 de febrero
22 de febrero
7 de febrero
30 de enero
19 de febrero
3 de febrero
23 de febrero

PREGÓN
DE 
CARNAVAL

10 de febrero
2 de marzo
22 de febrero
13 de febrero
26 de febrero
18 de febrero
10 de febrero
1 de marzo
14 de febrero
6 de febrero
26 de febrero
10 de febrero
2 de marzo

DOMINGO 
DE PIÑATA

18 de febrero
10 de marzo
1 de marzo
21 de febrero
6 de marzo
26 de febrero
18 de febrero
9 de marzo
22 de febrero
14 de febrero
5 de marzo
18 de febrero
10 de marzo

AÑO


