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Gracias a los trabajadores y personal de 
servicio del Ayuntamiento, prestos a las 
necesidades de estos días de fiesta. A las 
empresas y comercios patrocinadores por 
su colaboración. A todas las personas que, 
de una manera u otra, hacen posible el 
Carnaval de Tarazona de La Mancha.

Fotografías: Manolo Simarro Landete, 
Pedro Ruipérez Giménez, Miguel Ángel 
López Escribano.

Les informamos que, debido a la situación 
actual sanitaria, la comisión organizadora 
se reserva el derecho de anular o modificar 
actividades programadas, horario o lugar, 
en caso de ser necesario. 

Les recordamos que el uso de mascarilla 
es obligatorio, tanto en las actividades en 
espacios interiores como en los eventos al 
aire libre.

Solicitamos a los ganadores de cada desfile 
volver a participar en el desfile del Domingo 
de Piñata (2º domingo de Carnaval) y acu-
dir a la entrega de premios con el disfraz 
correspondiente por el que ha sido premia-
do.

Por favor, respetad la música en directo y 
la labor de los músicos durante las actua-
ciones.

Se debe cumplir con el recorrido y circuito 
de las Carrozas Carnavaleras, así como las 
pautas de seguridad informadas en la reu-
nión de Peñas.

Se ruega a los vecinos retirar y no aparcar 
los vehículos en las zonas especificadas du-
rante el Carnaval.

Portada ► Cartel anunciador del 
Carnaval 2022 | Rubén Lucas García, 
«Don Quijote de La Mancha»

Portadilla ► Cartel ganador del XXXV 
Concurso Provincial Infantil del Cartel de 
Carnaval | Lucía García Calleja,
«Un Carnaval diferente pero ¡a lo grande!»

Notas al programa Agradecimientos
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Sabemos que es inevitable que en estos 
días nos embargue el ambiente festivo y de 
celebración, y más después de un año sin 
nuestra fiesta más emblemática y recono-
cida, y que hasta ahora permanecía inque-
brantable en nuestro municipio. Es por ello, 
que a través de estas líneas, la Corporación 
Municipal os pedimos, tarazoneros y tarazo-
neras, que nos ayudéis a mantener viva la 
esencia de nuestro Carnaval, sin dejar de 
cumplir con las precauciones y las normas 
sanitarias. Ya vendrán años mejores.

Por último, no queremos dejar de destacar 
la gran labor realizada por la Asociación 
Carnavalera para hacer que nuestro Car-
naval se encuentre a la altura de los me-
jores, incluso en estos tiempos tan compli-
cados.

Sin más, deseamos que pasemos todos y 
todas un ¡Feliz Carnaval 2022!

Estimados carnavaleros y carnavaleras. Es-
timado pueblo de Tarazona de la Mancha, 

¡Feliz Carnaval 2022!

Estas son las primeras palabras que nos sur-
gen a la hora de escribir este Saluda, pues 
es el máximo deseo de esta corporación 
municipal. Queremos que viváis un Carna-
val en la línea de los anteriores: alegre, festi-
vo, divertido, espontáneo... aunque siendo 
conscientes que éste será un Carnaval di-
ferente, marcado por una pandemia mun-
dial que nos ha cambiado la vida. 

Desde hace ya casi dos años, la COVID-19 
nos viene obligando a tomar decisiones 
difíciles y hasta dolorosas, como fue la sus-
pensión del 2021. Este 2022 se ha decidido 
que sí haya Carnaval —siempre y cuando 
las cifras de contagios no nos obliguen a 
dar marcha atrás— pero se ha optado, sin 
embargo, por no celebrar, el Día de las Pe-
ñas, por lo que estamos ante un Carnaval 
incompleto y diferente, como decimos, en 
el que tocará celebrar, pero con cautela; 
tocará reír, pero con mascarilla; tocará dis-
frutar juntos, pero no revueltos. 

Hola Carnavaleros y Carnavaleras, tras dos 
años de pandemia y un año sin poder ce-
lebrar a lo grande nuestro querido y gran 
Carnaval... queremos deciros que:

¡Por fin! Ha llegado el momento de subir a 
las cámaras, abrir cajas, armarios y baúles 
para sacar to los atos. Y decimos atos por-
que es un año atípico, en el cual, seguro 
que más de uno y una tira de disfraces muy 
antiguos o de varios años atrás. Alcanzare-
mos los primeros complementos que pille-
mos a mano y el resultado será una fusión 
de disfraces que darán a nuestras calles y 
fabulosa plaza un fantástico colorido, mez-
clado con diversión, música y teatro calle-
jero —o en vivo—. 

Un espectáculo que año tras año, atrae 
a gente de diferentes lugares, ¡y mucha! 

SALUDAN

Ayuntamiento Asociación 
Carnavalera

Personas que se encuentran a gusto con el 
trato recibido y momentos de risas vividos 
y, que deciden volver a nuestro Carnaval 
anualmente. 

Solo decir que, debemos ser conscientes 
y una pizca responsables con la situación 
que estamos viviendo. Salid y disfrutad el 
Carnaval en los desfiles, en las calles, en las 
cocinillas y locales pero, también respetan-
do a los demás. Si en el 2021 no pudimos 
celebrar el Carnaval y Tarazona de La Man-
cha fue un ejemplo de responsabilidad, 
actuemos en consecuencia para poder 
disfrutar de nuestra fiesta más querida.

¡Desearos un inolvidable y feliz 
Carnaval 2022!
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Admiradas gentes de Tarazona, visitantes y 
amantes del Carnaval,

Qué alegría tan inmensa recibir la noticia 
de la celebración de nuestra tan deseada 
y vivida fiesta. Y es que, si hay una cuenta 
que todo puchericho o puchericha sabe 
llevar, esa es la de los días que faltan para 
que empiece el Carnaval. Señal, al mismo 
tiempo, de la importancia sociocultural que 
tiene en nuestro pueblo, de su historia, de 
su solera y creatividad.

Un acontecimiento diferente, cuyos pilares 
son la improvisación, la participación y la 
acogida, porque en Tarazona siempre hay 
algún numeraco que sacar, algún motivo 
por el que salir a la calle, alguna canción 
que bailar y algún amigo que invitar. Un 
Carnaval que ha desafiado el paso del 
tiempo, que se ha adaptado y moderniza-
do, conjugando como ninguno, tradición 
con modernidad, improvisación con ele-
gancia.

Después de más de quince años como 
peña, por fin nos ha llegado el momento, 
la peña «La Parrilla», seremos los pregoneros 
de este año. Es indescriptible la emoción e 
ilusión que uno siente ante tales responsabi-
lidades, y el objetivo es claro: «Disfrutar del 
Carnaval y haceros pasarlo muy bien».

Han sido momentos duros para todos, algu-
nos nos dejaron, pero sobran razones para 
seguir viviendo, para seguir ilusionándonos, 
para seguir creyendo que, a la vuelta de la 
esquina, hay una luz de colores y se escu-
cha esa música que dice:

Carnaval, Carnaval…
Carnaval, te quiero.

PEÑA PREGONERA

La Parrilla

EL CARNAVAL, 
COMO SU MÚSICA,
SIEMPRE SERÁN 
ETERNOS

¡Por fin llega la época más esperada del 
año! Después de casi dos años atípicos 
sin sacar todos nuestros disfraces, sin las 
máquinas de coser a todo gas, sin la músi-
ca… ¿Qué sería de nuestro Carnaval sin la 
imprescindible música? Porque, Tarazona 
echa de menos a sus músicos, a sus cha-
rangas y las canciones de nuestra fiesta 
más importante. Esa música que, suene en 
la época que suene, nos evoca al momen-
to en el que somos cualquier cosa menos 
nosotros mismos.

Lo cierto es que es inconcebible un Car-
naval sin canciones como «El Chiringuito», 
«Carnaval, Carnaval», «La barbacoa», «El 
negro no puede», «El bimbo», «Hay que ve-
nir al sur», «Qué dolor», «Caliente, caliente» 
o «En el amor todo es empezar». Con estas 
canciones nos hemos emocionado, hemos 
llorado, nos hemos enamorado, hemos bai-
lado y las hemos cantado a pleno pulmón. 
Y es que, nuestra gran fiesta se ha quedado 
algo más huérfana tras la marcha de dos 
figuras importantes e icónicas para nuestro 
Carnaval: el esencial Georgie Dann y la ini-
gualable Raffaella Carrà.

Sin duda, sus voces sonarán todavía más a 
partir de este año y seguirán muy ligadas a 
nuestro Carnaval, manteniendo sus perso-
nalidades más vivas que nunca.
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UN AÑO DE 
NO CARNAVAL

Carnavaler@s, ¿Quién nos iba a decir que 
nuestro pueblo tenía que vivir un año sin 
Carnaval...? Nos tuvimos que hacer a la 
idea de no preparar disfraz, ni número, 
tampoco poner furgonetas a punto ni tener 
esas reuniones con nuestra peña.

Esa sensación de pena y nostalgia nos hizo 
reivindicar y resurgir un muy distinto Carna-
val al de toda la vida. Y es que Tarazona 
puede presumir de originalidad y despar-
pajo, y que una pandemia no podía en-
terrar el espíritu carnavalero tan preciado 
que poseemos.

A pesar de las dificultades, tuvimos suerte 
de vivir un Carnaval diferente gracias a mu-
chos típicos carnavaleros que, sin pensarlo, 
grabaron sus numeracos haciéndonoslos 
llegar a través de varias vías de difusión. 
Empezando con José María, «el de la som-
brilla», anunciándonos: «Si no hay Carnaval, 
no hay Carnaval», pidiendo quedarnos en 
casa. La Fran, con su número de la Pedro-

che, creo que ese año también cosió. La 
Marga, cerrando a cal y canto todas las 
cámaras del pueblo para que no sacára-
mos nuestros disfraces. «Pollino» y «Frenchi» 
de “desaloja cocinillas”, impidiendo las 
reuniones con los amigos. «El Liebro» y «el 
Goloso» con su número de Franco, prohi-
biendo el Carnaval y poder sujetar a todos 
los típicos carnavaler@s. Benjamín con su 
mítico personaje de Charlot; espectacular! 
«El Rojete» queriendo irse al desfile y su mu-
jer prohibiéndoselo. La Peña «Ay revienten» 
con su numeraco de Fernando Simón. La 
Peña pregonera «La Parrilla» haciendo unos 
test muy peculiares.

Y otros muchos que no podían faltar como 
Juan Andrés «Carretas», Tere «del Cruce», 
«el de la manta», diversas peñas o familias 
con variados números o bailes, incluso unos 
niños replicando «El Comando Clausura-
dor».

Este año sí, nos toca vivir un Carnaval de 
nueva normalidad. Recuperaremos lo no 
vivido, porque estamos como la sapicha 
por vivir nuestra querida fiesta.

«Mil gracias a todos, por sacarnos 
las risas que tanta falta nos hacía y 
hacernos vivir un no carnaval más 

llevadero y menos penoso».

¡¡Viva el Carnaval!!
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CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN 
DEL PATRIMONIO 
LOCAL Y DEL 
CARNAVAL

En el mes de mayo de 2021, se inauguró 
en el antiguo Ayuntamiento, situado en la 
Plaza Mayor, el Centro de Interpretación 
del Patrimonio Local y del Carnaval de Ta-
razona de La Mancha. Sin lugar a dudas, 
este proyecto es algo que estábamos re-
clamando y que junto con el Monumento 
al Carnaval le da a nuestra fiesta mayor 
popularidad. Para todo el que visite nues-
tro Centro de Interpretación, consta de di-
versas salas en las que podemos encontrar 
diferentes temas reproducidos en vídeos iti-
nerantes que irán cambiando con el tiem-
po. 

En un primer instante, desde el mismo ac-
ceso al centro desde «La Soledad», dis-
ponemos de un punto turístico interactivo 
que nos permite ver las posibles rutas que 
se pueden realizar por nuestro municipio. 
En la planta baja del centro, encontrare-
mos una fotografía en gran formato con el 
ambiente de la Plaza Mayor en Carnaval 

y una recepción donde podemos recibir 
varios folletos explicativos. Antes de subir la 
escalera, llama la atención, presidiendo la 
sala, una gran estatua tipo tótem de apro-
ximadamente unos ocho metros de altura 
en la que se inspiran las diferentes fiestas 
de invierno de nuestra localidad. Una vez 
vamos subiendo por dicha escalera, pode-
mos observar varios paneles explicativos en 
los que se detallan las imágenes y objetos 
representados. Tanto la escultura como los 
paneles son obra del artista José Luis Serzo. 
Tras recorrer una primera parte del tótem, 
en la primera planta, disponemos de cua-
tro salas en las que, a través de pantallas y 
otros objetos interactivos, nos explican va-
rios temas relacionados con el patrimonio 
del pueblo, su historia, sus rutas... Destaca-
mos los vídeos sobre el origen de la villa y 
los primeros pobladores, así como el panel 
interactivo con datos del territorio y perso-
najes ilustres. 

Cabe destacar que contamos con una di-
vertida sala llamada la sala de los nume-
racos, en ella podemos ver algunas de las 
escenificaciones más pintorescas de nues-
tro Carnaval. Por último, contamos con un 
panel, a modo de juego, en el que encon-
traremos algunos olores típicos del Carna-
val que nos permiten adentrarnos de forma 
más profunda en la fiesta. Volviendo a la 
escalera para subir a la segunda planta, 

retomamos el tótem y los paneles informati-
vos que, como si fuese el ciclo de las fiestas 
de invierno, nos llevan a la parte superior 
de la escultura donde encontramos una 
alegoría del Carnaval. Ya en la segunda 
planta, encontramos una sala dedicada a 
las antiguas cámaras que había en la par-
te superior de las casas. En ellas, se podía 
encontrar cualquier chisme que nuestros 
abuelos guardaban como si fueran un te-
soro especial, como disfraces y accesorios. 
En esas cámaras, es donde en multitud de 
ocasiones ha surgido la magia de transfor-
marse en un personaje o crear un número 
antes de salir a la calle.

Por último, antes de entrar a la última sala, 
nos encontramos con unas cortinas de 
teatro que una vez traspasadas nos de-
jan ver dos figuras con disfraces típicos de 
mascarutas. Con la intención de sorprender 
a los visitantes, no queremos dar más deta-
lles de esta sala, ya que es una experiencia 
inmersiva en el Carnaval de Tarazona. Sin 
duda, este pequeño Centro de Interpre-
tación será especial para todos los veci-
nos de Tarazona y para todas las personas 
que lo visiten, siendo un reclamo más para 
atraer el turismo a nuestro municipio.
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Este 2022, se celebra el 25 aniversario de un 
día que empezó como una comida entre 
dos Peñas Carnavaleras y, poco a poco 
fue creciendo, para hacer lo que hoy en 
día es una de las jornadas más especiales 
de nuestro Carnaval. Y no es otro que el día 
de las peñas carnavaleras.

Todo comenzó el sábado 1 de febrero de 
1997, cuando las peñas «El Automovil» y 
«Los Iguanas» decidieron juntarse a comer 
y posteriormente organizar una fiesta con-
junta para que fuera una especie de ape-
ritivo de nuestro Carnaval. Ese año la fiesta 
posterior se organizó en el «Barry's», que 
también celebraba su primer Carnaval. La 
fiesta fue todo un éxito, por lo que las dos 
peñas fueron celebrándolo posteriormente 
varios años, alternando la fiesta de por la 
noche en otros locales de nuestro pueblo, 
como «El patio», incluso un año se celebró 
esta fiesta en la carpa que se montó en el 
patio de la Casa de la Cultura. Todas estas 
fiestas constituyeron un gran éxito de parti-
cipación y cada vez era mayor la cantidad 
de gente que se iba disfrazando para estas 
fiestas.

Lo que comenzó como una comida entre 
las dos peñas gradualmente se iba incor-
porando más gente carnavalera, y en el 
lugar en el que se realizaba, en la casa de 
Rafael, se quedaba ya pequeño para la 
gente que acudía, lo que también llevaba 
la cada vez más preparación, logística y de 
material. 

El Ayuntamiento de Tarazona empezó a 
colaborar con la peña «El Automovil», que 
era la que, aunque con ayuda de «Los 
Iguanas», era la que más se encargaba de 
la preparación, sobre todo en la persona 
de Ramón Esteban, que fue el que más lle-
vaba todo el tema de preparación.

Hasta que un año se desbordó tanto la 
afluencia de gente a la comida, que des-
de el Ayuntamiento se vio la necesidad de 
que fuera este el que se encargara de or-
ganizar esta comida, con ya si, la partici-
pación de todas las peñas que quisieran y 
la gente carnavalera que también quería 
participar de un acto, que ya se había con-
vertido en un día más de nuestro Carnaval.

Con la aparición del pregón de Carna-
val, que cada año estaba a cargo de 
una peña carnavalera, se decidió entre 
el Ayuntamiento y las peñas carnavaleras, 
que la peña que realizara el pregón, tam-

DÍA DE LAS 
PEÑAS

bién sería la organizadora de la comida 
de las peñas, con la ayuda económica y 
material del Ayuntamiento, y así ha ido cre-
ciendo año tras año, para convertirse en un 
acto de los más importantes y concurridos 
de nuestro Carnaval, gracias a la magnífi-
ca organización que han desarrollado las 
distintas peñas que han tenido el honor de 
hacer el pregón de Carnaval y organizar 
esta comida y como muestra fue el último 
año que se puedo realizar, con una asisten-
cia de más de 1000 comensales, en la que 
no faltó de nada gracias a la peña «Las 
Quince» y al apoyo, tanto del Ayuntamien-
to, como de la Asociación Carnavalera de 
Tarazona.

Esperamos que para el 2023 podamos ce-
lebrar este día como en años anteriores jun-
tándonos todos en una misma comida de 
hermandad previa a nuestro Carnaval.
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FIESTA EN LA CARPA
00.00h ► Plaza Mayor
Fiesta «Vámono' pa' la playa»
a cargo de DJ Álex Córdoba
Organiza la Peña «9Bido nada»

PREGON DE CARNAVAL
12.00h ► Teatro Sanchiz
Acto de entrega de los premios del 
Concurso de carteles de Carnaval

18.00h ► Plaza Mayor
Pregón de Carnaval 2022, a cargo de la 
Peña «La Parrilla», desde el balcón del 
Centro de Interpretación del Patrimonio 
Local y del Carnaval.
Al término, música en directo en el 
escenario de la Plaza Mayor.
Amenizan las charangas: «Musicarios» y 
«Los que Faltaban»

20.00h ► Plaza Mayor
Noche de Carnaval a cargo de 
DJ Rajobos y DJ Nev

CABALGATA DE CARNAVAL 
16.30h ► C/ La Virgen
Gran desfile de Carnaval
Recorrido ►► Monumento al Carnaval - 
Plaza Mayor

►Premios:
Grupos
Infantil
Parejas
Individual

Al término, música en directo en el 
escenario de la Plaza Mayor.
Amenizan: las charangas «Los que 
Faltaban», «El Mosoko», «Musicarios», 
«Notado's» y la batucada «Sambazona»

DÍA DE LOS ESPANTAJOS
17.00h ► Colegio Eduardo Sanchiz
Desfile Intantil
Recorrido ►► Colegio Eduardo Sanchiz -
C/Portillejo - C/Tiro de la Bola - C/Calvario - 
C/Rambla Alta - C/Virgen - Plaza Mayor

►Premio de 200€ al mejor disfraz/número

Al término, música en directo en el 
escenario de la Plaza Mayor.
Amenizan: las charangas «El Mosoko» y 
«Musicarios», la Banda Juvenil de Música y 
la batucada «Sambazona»

20.00h ► Plaza Mayor
DJ Peligro

00.00h ► Plaza Mayor
Fiesta Remember con DJ Miguel Serna y 
DJ Ismael Lora

DÍA DE LA MUJER 
CARNAVALERA
17.00h ► C/ La Virgen
Desfile de la Mujer Carnavalera
Recorrido ►► Monumento al Carnaval - 
Plaza Mayor

►Premio de 200€ al mejor disfraz/número

Al término, música en directo en el 
escenario de la Plaza Mayor.
Amenizan las charangas: 
«Los que Faltaban» y «Notado's»

20.00h ► Plaza Mayor
Baile de Carnaval
Actuación de la charanga «El Mosoko»

ENTIERRO DE LA SARDINA
18.00h ► Centro Joven
Pasacalles con el Cortejo Fúnebre
Recorrido ►► Centro Joven - Plaza Mayor

Organizan: el Centro Joven, la Ludoteca y 
la Escuela Municipal de Música
Ameniza: la Banda Juvenil

domingo
febrero27 martes 

marzo01

miércoles 
marzo02

lunes
febrero28PROGRAMACIÓN

viernes
febrero25

sábado
febrero26

1º 300€
150€
100€
80€

2º 250€ 3º 200€
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Más información en www.carnavaltarazona.es

► En la parte superior derecha, 1º Premio 
en la categoría de fotografía antigua de la 
I Edición. Autora: Lorenza Zamora Ortiz.

► En la parte inferior, 1º Premio en la 
categoría de fotografía actual de la 
I Edición. Autor: Manolo Simarro Landete. 

III CONCURSO 
NACIONAL DE 
FOTOGRAFÍAS 
CARNAVALERAS

DÍA DE LAS MASCARUTAS
17.30h ► Plaza Mayor
Concentración de Mascarutas y Disfraces 
Amenizan las charangas: «Notado's» y 
«El Mosoko» 

00.00h ► Plaza Mayor
Espectáculo-Show «Carnavalia on tour »

DOMINGO DE PIÑATA 
16.30h ► C/ La Virgen
Gran desfile de Carnaval
Recorrido ►► Monumento al Carnaval - 
Plaza Mayor
Al término, música en directo en el 
escenario de la Plaza Mayor.
Amenizan las charangas: «Notado's»,  
«Musicarios», «El Mosoko» y 
«Los que Faltaban»

►Premios:
Grupos
Infantil
Parejas
Individual

19.00h ► Plaza Mayor
Serán entregados todos los premios 
a los ganadores de los diferentes 
desfiles y pasacalles incluidos en el 
programa. Así mismo, se hará entrega 
del Reconocimiento al Carnavalero 
de Honor 2022.
Al término, Acto de sucesión Peña 
Pregonera 2022/2023.

sábado 
marzo05

domingo 
marzo06

FIESTA EN LA CARPA
00.00h ► Plaza Mayor
Fiesta «Épocas»
a cargo de DJ Peri
Organizan: las Peñas «Las Revolucionás» y 
«Resbalón»

viernes
marzo04

1º 300€
150€
100€
80€

2º 250€ 3º 200€
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CARNAVALERO 
DE HONOR2022

Visitamos a Benjamín, nuestro Carnavalero 
de honor 2022. Nos recibe en su casa, junto 
con su mujer Blasa. Sentados en una mesa 
camilla, junto a la chimenea, charlamos y 
nos cuenta anécdotas ocurrentes. Mante-
nemos una conversación especial y diverti-
da sobre él. Nos explica que, a cierta edad, 
el Carnaval se vive de forma diferente.

Comenta que desde siempre le ha gusta-
do el Carnaval, aunque ha participado en 
otro tipo de actos locales, tales como;  co-
medias, teatros, coros, moros y cristianos… 
Desde chiquillo se iba detrás de las másca-
ras y la música y, ya de muchacho, con los 
amigos, se ponía cualquier cosa, se pinta-
ba un bigote y unas patillas y se iba disfrutar 
a la plaza.

Dice que nunca le ha gustado disfrazarse 
con la cara tapada, ya que le gusta hacer 
el número, que es lo caracteriza al Carna-
val de Tarazona de La Mancha; hacer reír 
al público.

Los días de Carnaval, le gusta levantarse 
temprano. Sobre las nueve, enfila la calle 
dirección a «La Paloma» para preparar el 
almuerzo a sus compañeros de la com-
parsa «El Trago». Una vez terminado el al-
muerzo, mientras otros van preparando la 
comida, él es el encargado —desde hace 
más de treinta años— de hacer la conoci-
da «Cuerva» para la cuba de la comparsa. 
Prepara alrededor de catorce arrobas de 
vino a diario. Se reparte durante los desfi-
les o pasacalles y a su llegada a la plaza. 
Como anécdota, nos cuenta que, anti-
guamente —hace cuarenta o cincuenta 
años— como solo se bebía «Cuerva» en 
Carnaval, había días que tenían que ir a 
media tarde a volver a cargar la cuba. Y es 
que, con el frío que hacía, era lo mejor para 
calentar el cuerpo y seguir con la fiesta.

Sobre las comidas de la comparsa, nos co-
menta que hay que preparar para mucha 
gente, ya que cualquier persona puede 
disfrutar de ella. Y añade que, ha habido 
años que se han encargado hasta unos 
treinta y cinco pollos de corral y, él era el 

encargado de matarlos y sacarles la san-
gre para hacer los rellenos.

Para Benjamín la comparsa es lo mejor 
pero, también nos cuenta que muchos 
años se ha disfrazado con sus hijas y aho-
ra con sus nietos. Recordemos el más que 
emotivo vídeo para el No Carnaval del año 
pasado, en el que nos deleitó, junto con 
uno de sus nietos, vestido de su personaje 
más popular, Charlot. En él, nos invitaba a 
quedarnos en casa y ser prudentes.

Benjamín siempre tuvo predilección por el 
personaje de Charlot. Para él, es su ídolo. 
Empezó a disfrazarse de él siendo joven y 
a sus setenta y seis años no ha dejado, ni 
un solo año, de homenajearlo a su manera.

En todos estos años de Carnaval, argumen-
ta que, no podría decirnos cuál ha sido 
su disfraz o número ideal pues, ha habido 
tantos. Él disfruta pensando y preparando 
el disfraz junto a su mujer, a quien no pue-
de estarle más agradecido, ya que era ella 
quien hacía posible que los difraces salie-
ran así de bien, confeccionando todos los 
trajes qué sacaban año tras año. Agrade-
ce también a la gente que haya disfrutado 
de sus números y que le hayan felicitado 
por ellos.

Para terminar, somos nosotros quienes que-
remos darle las gracias por su sentido del 
humor y haber mantenido tan agradable 
conversación. Enhorabuena por este más 
que distinguido título de honor, Benjamín.



Y recuerda: 
► Utilizar las papeleras en nuestros parques y plazas. 
► Desechar los residuos siempre en bolsas. 
► Tirar la basura a partir de las 20.30h de la tarde y antes de su recogida por el servicio.

Horario Ecoparque: 
Martes a Viernes 
10.00h - 14.00h
16.00h - 20.00h

Sábado y Domingo 
10.00h - 14.00h

REDUCE
Simplifica el consumo de productos

REUTILIZA
Dale una segunda utilidad o dónalo

RECICLA
Deposita los residuos en los contenedores 

correspondientes

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 relaciones 

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 importante 

que no te cambies de ropa ni te laves.

En una agresión sexual TÚ eres la víctima, NO 

tienes culpa de NADA.

MANTENER 
Tarazona limpia 
ES TRABAJO DE 
TODOS

POR UN CARNAVAL 
libre de agresiones 
sexuales

































2018 
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

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

PRÓXIMAS FECHAS




