
PROGRAMACION	  CARNAVAL	  2014	  

DEL	  22	  AL	  9	  DE	  MARZO	  

DESDE	  EL	  DIA	  21	  AL	  13:	  HALL	  AUDITORIO	  
EXPOSION	  DE	  TRAJES	  	  	  

Y	  EN	  EL	  ESCAPARATE	  DEL	  HALL	  TRAJES	  Y	  FOTOS	  AÑOS	  60	  

SAB.	  DIA	  22:	  

20:30h	  AUDITORIO:	  PREGON	  “UN	  DIA	  DE	  CARNAVAL”	  A	  
CARGO	  DE	  Dña.	  PILAR	  DIAZ	  ZAFRA	  	  

SAB.	  DIA	  1:	  	  

23:00h	  CONCENTRACION	  DE	  MASCARAS	  EN	  LA	  C/.	  SAN	  
ISIDRO	  	  

PARA	  SALIR	  CON	  DISCOTECA	  MOVIL:	  C/SAN	  ISIDRO,	  
AVDA.	  M.DE	  CERVANTES,	  C/	  SATURNINO	  FDEZ.HASTA	  
“DISCOTECA	  TOWERS”	  PATROCINADO	  LA	  MISMA	  

DOM.DIA	  2:	  

17:00h	  DESFILE	  INFANTIL	  DE	  MASCARAS:	  
CONCENTRACION	  PLAZA	  1º	  DE	  MAYO,	  SIENDO	  EL	  
RECORRIDO:	  AVDA.	  MIGUEL	  DE	  CERVANTES,	  AVDA.JUAN	  
CARLOS	  I,	  TERMINANDO	  EN	  PLAZA	  CASTILLA	  LA	  MANCHA,	  	  
CON	  ENTREGA	  DE	  CHUCHERIAS	  PARA	  TODOS	  LOS	  NIÑOS	  
DISFRAZADOS.	  



SE	  ANIMA	  A	  TODOS	  LOS	  ACOMPAÑANTES	  PARA	  QUE	  
TENGA	  MAS	  VISTOSIDAD	  IR	  VESTIDOS	  EN	  
CORCONDANCIA	  CON	  EL	  DISFRAZ	  DEL	  NIÑO.	  	  GRACIAS	  

LUN.DIA	  3:	  

DE	  16:00h	  a	  18:30	  h	  MASCARAS	  EN	  AVDA.M.CERVANTES	  
(desde	  salida	  c/	  6	  de	  Diciembre	  hasta	  c/.	  San	  Isidro)	  

MAR.DIA	  4:	  

12:00h	  DESFILE	  DE	  MASCARAS	  COLEGIO	  “DUQUE	  DE	  
RIANSARES”,	  AVDA.	  REINA	  SOFIA…	  

DE	  16:00h	  a	  18:30	  h	  MASCARAS	  EN	  AVDA.M.CERVANTES	  
(desde	  salida	  c/	  6	  de	  Diciembre	  hasta	  c/.	  San	  Isidro)	  

MIER.DIA	  5:	  

20:30h	  CONCENTRACION	  	  EN	  LA	  PLAZA	  1º	  DE	  MAYO	  PARA	  
ACOMPAÑAR	  A	  LA	  DIFUNTA	  “SARDINA”,	  JUNTO	  A	  SUS	  
DOLORIDOS	  FAMILIARES,	  AMIGOS	  Y	  AUTORIDADES	  
CARNAVALERAS.	  

SIENDO	  EL	  RECORRIDO	  DESDE	  LA	  PLAZA	  1º	  DE	  MAYO,	  
AVDA.	  MIGUEL	  DE	  CERVANTES,	  GLORIETA	  DEL	  
CONVENTO,	  C/.	  ZAPATERIA	  Y	  PLAZA	  DE	  LA	  
CONSTITUCION,	  DONDE	  SE	  DESPEDIRA	  A	  LA	  FALLECIDA	  
SARDINA.	  

	  

VIER.DIA	  7:	  	  	  	  	  	  “COMIENZAN	  LOS	  60”	  	  



10:30	  h	  DESFILE	  INFANTIL	  DE	  LOS	  AÑOS	  60	  “ESCUELA	  
INFANTIL	  STA.	  QUITERIA”	  PORF	  LA	  C/.	  RODRIGUEZ	  
CAGANCHO	  

21:00h	  EN	  EL	  AUDITORIO	  CINE	  DE	  LOS	  “AÑOS	  60”	  	  (gratis)	  
“LOS	  CHICOS	  CON	  LAS	  CHICAS	  	  1967”	  

SAB.DIA	  8:	  

DE	  	  10:00h	  HASTA	  LAS	  14:00h	  Y	  DE	  16:00	  h	  HASTA	  18:00h	  
EN	  LA	  PLAZA	  DEL	  AYUNTAMIENTO	  MERCADILLO	  DE	  LOS	  
AÑOS	  60.CON	  BUEN	  AMBIENTE	  “GRUPO	  “DE	  TRUEQUE	  
CON	  EL	  GUATEQUE”	  

A	  LAS	  17:00h	  DESFILE	  INFANTIL	  DE	  LOS	  60	  DESDE	  LA	  
PLAZA	  DEL	  AYUNTAMIENTO	  HASTA	  EL	  	  AUDITORIO	  

19:00h	  	  EN	  EL	  AUDITORIO	  I	  GALA	  DE	  PLAY	  BACK	  DE	  LOS	  
AÑOS	  60	  	  

A	  LAS	  23:00h	  CONCENTRACION	  AÑOS	  60	  VEHICULOS	  
CLASICOS	  PARA	  SALIR	  	  A	  LAS	  23:30h	  	  	  	  	  	  C/.	  SATURNINO	  
FDEZ.,	  AVDA.	  M.CERVANTES	  	  GLORIETA	  CONVENTO,	  PARA	  
COMENZAR	  EL	  DESFILE	  A	  LA	  ALTURA	  C/S.ISIDRO	  

ACOMPAÑADO	  COCHE	  PROTECCION	  CIVIL,	  COCHES	  
CLASICOS	  ,	  DIISCO	  MOVIL	  (PATROCINADO	  POR	  
DISCOTECA	  TOWER`S)	  GENTE	  DE	  LOS	  AÑOS	  60	  Y	  	  COCHE	  	  
PROTECCION	  CIVIL,	  AVDA.	  MIGUEL	  DE	  CERVANTES,	  
C/SATURNINO	  FDEZ.	  HASTA	  DISCOTECA	  TOWER´S	  	  

DOM.DIA	  9:	  “DOMINGO	  DE	  PIÑATA”	  



A	  LAS	  17:00h	  CONCENTRACION	  DESFILE,	  DESDE	  LA	  PLZA.	  
1º	  DE	  MAYO,	  AVDA.M.CERVANTES,	  AVDA.	  JUAN	  CARLOS	  
I,	  HASTA	  PLAZA	  CASTILLA	  LA	  MANCHA.	  

	  

	  


