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Saluda

unos momentos únicos. 

Pero, sobre todo, disfrutad del fantástico ambiente que cobra la ciudad el “Domingo de 
Piñata”, donde el Gran Desfile Concurso Nacional de Carrozas y Comparsas, con la actuación 
al final del Desfile en la Plaza Mayor, de la que está considerada como la mejor Comparsa de 
Castilla-La Mancha, suponen la culminación de nuestro Carnaval, a la vez que nos deslumbra-
rán con una verdadera explosión de colorido y vistosidad. Ardua tarea la del jurado a la hora 
de designar los ganadores, pues el nivel del desfile se supera cada año. Tampoco lo tendrán 
fácil para elegir, el público espectador, que podrá votar online sus favoritos, incorporando así 
las nuevas tecnologías a un desfile que es orgullo para toda la ciudad.

Comiencen pues, risas, jaranas y chirigotas, máscaras, antifaces y comparsas, haciendo com-
patible el respeto y la tolerancia con el divertimento.
 

Feliz Carnaval!
  

Pilar Zamora Bastante
Alcaldesa de Ciudad Real

Desterremos la monotonía de 
lo cotidiano, expulsemos de 
nuestras vidas los gestos adus-

tos y las caras serias, Don Carnaval, 
con su transgresora carga de humor 
e ironía, se nos presenta, como cada 
año, para recordarnos lo fugaz que es 
todo, y que la mejor terapia para enca-
rar las adversidades de este mundo, es 
disfrutar el hoy, sin prejuicios, tapujos, 
ni trabas.

Esta Alcaldesa, no quiere otra cosa 
que invitar a todos y a todas, vecinos 
y vecinas  y ocasionales visitantes, a 
dejarse llevar por el torbellino carna-
valero. Diviértanse todo lo posible y 
gocen de esos momentos en los que, 
casi todo, está permitido. 

Disfrutad del novedoso Pregón 
Coral que nos ofrecerá la Asociación 
de Amigos del Teatro, cuya larga y 
brillante trayectoria nos hace presagiar 



Ciudad Real
10-18 febrero 2018

4

CARNAVAL
Su

m
ar

io
Su

m
ar

io
Su

m
ar

io
Saluda de la Alcaldesa  3
Saluda del Presidente de la Federación de Peñas 5
Pregoneros del Carnaval 2018 6
Programa 8
Concursos 14
Colaboradores 16
Peña Big Bang 18
Peña El Cangilón 18
CC. DD. María José Melero 20
Asociación de Coros y Danzas Ntra Sra del Prado 20
Peña Dinosaurio 22
Peña El Pilar 22
Comparsa El Viaje de mi Vida 23
Chirigota Torralbeña “Los Flamencos del Barranco” 24
Chirigota Los Pelendengues 25



CARNAVAL

5

Ciudad Real
10-18 febrero 2018

con los llantos de las viudas en el Entierro de 
la Sardina.

Y, como cada año, son más las agrupacio-
nes, asociaciones y comparsas que animan el 
Domingo de Piñata. Ellas son parte del alma y 
el corazón de estas fiestas. Un exponente más 
que llena la ciudad de color, música y bailes 
con la gran afluencia de visitantes a nuestra 
ciudad.

El Carnaval ya está aquí. Sigamos apostando 
por estas fiestas. Ahora toca vivirlo y disfrutarlo.

Con mis mejores deseos para todos/as. 
Recibid un cordial saludo.

Juan Alba Hidalgo
Presidente de la Federación de Peñas

Ciudad Real se prepara ya para vivir la 
gran fiesta del Carnaval, que es uno de 
los vehículos de expresión social y cul-

tural que nos caracteriza.

El Carnaval es un mundo de fantasía ador-
nado por la música y el ritmo, la sátira y la 
burla. Es la ruptura de las normas impuestas, es 
el momento de dar rienda suelta a la imagina-
ción. En Carnaval, la vida se asoma en forma de 
máscara para exponer su mejor representación 
teatral, abriéndose camino entre la razón y la 
lógica.

Nuestra ciudad se llena por estas fechas de 
una algarabía de risas, pitos, críticas y máscaras, 
en la que solo hay cabida para la imaginación 
y las ganas de divertirse. Empezando por el pri-
mer domingo de chirigotas locales y siguiendo 

Saluda del
Presidente de la Federación de 
Peñas de Ciudad Real “Alarcos”
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Pregoneros del 
Carnaval 2018

Asociación Amigos del Teatro de Ciudad Real

¡Qué gran honor para nosotros ser pregone-
ros del carnaval de nuestra ciudad!, esta ciudad 
que nos vio nacer como asociación de teatro allá 
por el mes de octubre del año 1991, con mu-
cha ilusión, muchas ganas y muchos proyectos. 
Ahora, pasados casi veintisiete años, y con más 
de cuarenta obras de teatro a nuestras espal-
das, seguimos manteniendo la misma ilusión, las 
mismas ganas y por supuesto con muchas ideas 

que después se desarrollan en los escenarios, de 
forma altruista, para disfrute del público. 

Multitud de gente ha pasado por nuestro 
Grupo de Teatro, unos ya se fueron y otros si-
guen; a todos ellos dedicamos nuestro pregón. Un 
pregón que queremos aderezar con los mismos 
ingredientes que integran el propio carnaval: una 
pizca de sátira, otra de ironía, una más de crítica y 
un mucho de humor. 

¡Que viva el carnaval y que viva muchos años!, 
esa fiesta que tiene tanto que ver con el teatro, 
porque los que nos dedicamos de una u otra for-
ma a este arte vivimos en un carnaval continuo, 
disfrazándonos y poniéndonos en la piel de dis-
tintos personajes y sintiendo lo que ellos sienten. 
De igual forma, cada hombre, mujer o niño que se 
disfraza en carnaval, puede sentir lo que un actor 
siente cuando se sube a los escenarios: soñar, 
sentir, ser… quien uno quiera.

Juan Carlos Sánchez-Belmonte Melero 
Presidente de la Asociación
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Programa
Carnaval 2018

10 DE FEBRERO
SÁBADO DE CARNAVAL

11 DE FEBRERO
DOMINGO DE CARNAVAL

20:00 h.-  INAUGURACIÓN Y PRE-
GÓN DEL CARNAVAL EN 
EL CENTRO CULTURAL 
“ANTIGUO CASINO”.

-  Pregón a cargo de la “Asociación De 
Amigos Del Teatro”.

-  Inauguración del Carnaval por la Exc-
ma. Sra. Alcaldesa Dña. Pilar Zamora 
Bastante.

-  Actuación de la comparsa “El Viaje De 
Mi Vida” y la chirigota “Los Pelenden-
gues”.

ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR 
AFORO
Organiza: Concejalía de Festejos 

CONCURSO LOCAL de MURGAS, COMPARSAS y CHARANGAS EN LA PLAZA MAYOR.

11:00  a 12:00 h.- Inscripciones en Ayuntamiento. Planta Baja. 
12:30 h.- Actuación de los participantes en el concurso local.
13:00 h.- Concentración oficial de inscritos.
13:00 h.- Presentación reinas de las peñas.
13:30 h.- Actuación Chirigota “Los Flamencos Del Barranco”
14:00 h.- Entrega de Premios del concurso local.
Organiza: Concejalía de Festejos y Federación de Peñas “Alarcos”
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13 DE FEBRERO
MARTES DE CARNAVAL

12 DE FEBRERO
LUNES DE CARNAVAL

16:30 h.- BAILE/ MERIENDA DE CARNAVAL 
PARA MAYORES. 
Pabellón Ferial (C/ Camino Viejo de Alarcos). 
ACCESO CON INVITACIÓN
Recogida en la concejalía de acción social a 
partir del día 6 de febrero de 11:30 h. a 13:30 h.
Organiza: Concejalía de Acción Social.  

FIESTA INFANTIL DE CARNAVAL “FAN-
TASÍA DE COLOR” 
A CARGO DE ACAI CULTURA OCIO Y 
FORMACIÓN SLL
Pabellón Ferial (C/ Camino Viejo de 
Alarcos). 
Se trata de un espectáculo musical en 
el que los protagonistas son los niños y 
las niñas de nuestra ciudad con un gran 
equipo de animadores tanto en escena-
rio como en pista. Será una gran fiesta 
muy participativa y entremezclarán 
bailes con coreografías, juegos con glo-
bos, con pelotas, animaciones, sketch, 
cantajuegos, etc.
Previamente a la fiesta se realizará un 
pasacalle por los alrededores del re-
cinto para animar y recibir a los niños y 
niñas que vayan llegando.

HORARIO 
Apertura de puertas y pasacalles: 17:30 h.
Fiesta Infantil: 18:00 A 19:30 h.

Organiza: Concejalía de Juventud e 
Infancia. 

Esta es la pulsera que desde Protección Civil se 
repartirá para los menores.

Puntos de reparto: A partir del día 9 de febrero en 
la Oficina de Turismo, en el Excmo. Ayuntamiento 
(Ordenanzas y Vigilante puerta) y en todos los servi-
cios que realice el voluntariado durante el carnaval.
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14 DE FEBRERO
miércoles de ceniza
13:00 h.- En la Plaza Mayor, capilla ar-
diente con los restos de DOÑA SARDI-
NA. La Federación de Peñas “Alarcos” 
ofrecerá a las personas que pasen por 
la capilla ardiente un dulce y mistela.                                                                                                                                         
                                                                              
18:30 h.- ENTIERRO DE LA SARDINA.
En la Plaza Mayor Teatro de Calle “Asamblea 
Brujas Y Demonios” a cargo de la ASOCIACIÓN 
GUIRIGAY y con la colaboración del Grupo de 
Voluntariado Joven “Toma mi Tiempo”.

A continuación un séquito de brujas, demonios 
y todas las personas que quieran participar 
acompañarán en un pasacalle a DOÑA SAR-
DINA hasta las puertas del fuego purificador, 
bailan al compás del fuego, en zancos y piro-
tecnia.

Premios a los grupos de más de 6 personas y 
a las parejas con los disfraces más originales, 
donde demuestren su aflicción, tristeza y 
lloros por Dña. Sardina.  

Recorrido: Plaza Mayor, C/ María Cristina, C/ 
Calatrava, C/ Paloma, C/ Ruiz Morote, C/ Ra-
món y Cajal, Plaza del Pilar, Plaza de Cervantes, 
C/ Bernardo Mulleras y Plaza Mayor.

20:00 h.- En la Plaza Mayor, GRAN SARDINA-
DA para todos los asistentes al
Sepelio en homenaje a la difunta.

 Organiza: Concejalía de Festejos y Federa-
ción de Peñas “Alarcos”
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17 DE FEBRERO
SÁBADO

18 DE FEBRERO
DOMINGO DE PIÑATA

13:00 h.- MÁSCARA CALLEJERA. 
Disfruta de las tapas y gastronomía de nuestros bares y 
restaurantes, con la participación del grupo de anima-
ción “LOS PATRUYASOS” y la batucada CRASH. 
Animamos a todos los asistentes a venir disfrazados.
Plaza Mayor, Plaza Cervantes y Plaza del Pilar
Organiza: Concejalía de Festejos 

El Domingo de Piñata con este código QR po-
drás descárgate la plataforma para el voto del 
Público, con ella podrás votar a la Asociación 
o Peña que más te guste de cualquiera de las 
categorías. La plataforma se habría para el 
voto a partir de la salida del último partici-
pante.
El ganador del voto del Público recibirá 
varios lotes de productos de los comercios 
pertenecientes a la Asociación de Comercio 
de Ciudad Real.

GRAN DESFILE DEL CONCURSO NACIONAL DE 
CARROZAS Y COMPARSAS
09:00 h.- Concentración en las inmediaciones del 
Parque de Gasset.
11:00 h.- Inicio del Desfile con el siguiente reco-
rrido: Puerta de Alarcos, c/ Alarcos, Plaza  del 
Pilar, c/ Ramón y Cajal, c/ General Rey, c/ Palma, 
Avda. del Torreón, c/ Pozo Concejo y c/ Mata.

ENTREGA DE PREMIOS: PLAZA MAYOR
13:00  h.- Música y animación con DJ´s
16:00 h.- Actuación de la Charanga  ganadora del Concurso 
“La Mejor Charanga De Castilla-La Mancha”, organizado por 
Castilla-La Mancha Media.
Patrocina: Televisión Castilla-La Mancha Media y Excmo. 
Ayuntamiento de Ciudad Real

A partir de las17:00 h. entrega de premios de las diferentes 
categorías.
Organiza: Concejalía de Festejos 
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CONCURSOS DE 
CARNAVAL 2018

ARLEQUÍN DE ORO y 
5.000 €
A) CATEGORÍA NACIONAL (Carroza 
y Comparsa):
1º. PREMIO: 3.000 € + Trofeo
2º. PREMIO: 1.500 € + Trofeo
3º. PREMIO: 1.000 € + Trofeo 
4º. PREMIO: 500 € + Trofeo
5º. PREMIO: 500 € +Trofeo
6º. PREMIO: 500 € +Trofeo
7º. PREMIO: 500 € +Trofeo
8º. PREMIO: 500 € +Trofeo
9º. PREMIO: 500 € +Trofeo

B) CATEGORÍA LOCAL (Carroza y 
Comparsa):
1º. PREMIO: 900 € + Trofeo
2º. PREMIO: 600 € + Trofeo
3º. PREMIO: 400 € + Trofeo

CONCURSO LOCAL DE 
MURGAS Y COMPARSAS, 
1er DOMINGO DE CARNAVAL
1.- Premio: 400 € + Trofeo
2.- Premio: 300 € + Trofeo
3.- Premio: 200 € + Trofeo

PREMIOS DEL ENTIERRO 
DE DOÑA SARDINA
GRUPOS (Mínimo de 6 personas):
1.- Premio: 200 €
2.- Premio: 150 € 

PAREJAS:
1.- Premio: 100 € 
2.- Premio: 80 €

PREMIOS DEL 
DOMINGO DE PIÑATA 2018
PREMIO ESPECIAL DEL EXCMO. AYUN-
TAMIENTO al mejor montaje del desfile, 
carroza y comparsa.

C) CATEGORÍA INFANTIL:
1er. PREMIO: 600 € y Trofeo
2º. PREMIO: 400 € y Trofeo
3º. PREMIO: 300 € y Trofeo
4º. PREMIO: 300 € y Trofeo

D) CATEGORÍA COMPARSAS 
(Murgas y Charangas SIN CA-
RROZA):
1er. PREMIO: 2.300 € + Trofeo
2º. PREMIO: 1.500 € + Trofeo
3º. PREMIO: 1.000 € + Trofeo 
4º. PREMIO: 500 € +Trofeo
5º. PREMIO: 500 € +Trofeo
6º. PREMIO: 300 € +Trofeo
7º. PREMIO: 300 € +Trofeo
8º. PREMIO: 300 € +Trofeo
9º. PREMIO: 300 € +Trofeo

Todos los 

PREMIOS 
estarán sujetos 

a las retenciones 

previstas por LEY
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Colaboradores

D.L.: CR 115-2018

Edita:
Excmo. Ayuntamiento  de Ciudad Real
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Peña Big Bang

Peña El Cangilón

Música, máscara y disfraz… ¡ya llega el Carnaval!

Después de haber pasado este año sin parar, es hora de volver a 
disfrutar con alegría en nuestra ciudad. Desde nuestra peña de ape-
nas dos años de creación, os invitamos a todos a salir a participar 
en estos días dedicados a don Carnal. Niños, jóvenes, mayores… 
¡no importa la edad!

Olvidemos los problemas, olvidemos nuestras penas. Mejor 
sonríamos, mejor disfrutemos. Vivamos nuestro carnaval desde el 
pregón hasta el final. Las murgas ya nos están esperando, la músi-
ca de los bailes pronto estará sonando, el calor del fuego espera 
impaciente a Doña Sardina y la primera comparsa del Domingo de 
Piñata ya quiere comenzar.

¡Nuestro carnaval se acerca, nuestro carnaval ya está de vuelta!

De nuevo el mes de febrero. El Carnaval 2018 ha 
llegado.

Ciudad Real se prepara un año más para sumergir-
se en ese ambiente lleno de magia y diversión tan 
esperado por todos nuestros ciudadanos/as para 
detener durante unos días el reloj de la rutina dia-
ria y olvidar por un tiempo los problemas que nos 
afectan en la actualidad. Es por eso que os animo 
a que participéis activamente en todos y cada uno 
de los actos organizados por la Concejalía de Fes-
tejos y la Federación de Peñas. Y se convierta en 
una explosión de alegría y diversión donde puedan 
disfrutar en armonía todos nuestros visitantes que 
se acerquen a nuestro carnaval.
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CC. DD. María José 
Melero
El mundo anda loco. La Sociedad se corrompe. 
Nuestros políticos se suben al carro. 

Nosotros quisimos hacer patente ese tipo de com-
portamiento, “Pirateando“ por la Plaza Mayor y aledaños…

Como es costumbre, cada año, motivamos a nuestra juventud en el convencimiento de la necesidad 
de mantener nuestras tradiciones.

Alguien dijo que “Sin dudas, los carnavales son una forma primordial determinante de la civilización 
humana. Sin restarle importancia a la necesidad biológica del descanso a causa del período del traba-
jo cotidiano, creemos más en la preponderancia de otra necesidad: la de penetrar en el reino utópico 
de la universalidad, de la libertad”. 

A divertirse.  ¡Feliz Carnaval!

Amigos carnavaleros
                               
¡Ya huele a Carnaval!

Otro año más. Que pronto pasa el tiempo. Hace nada que estábamos en 
la calle disfrutando de estas esperadas fiestas, sacando disfraces un año guardados, 
inventando trajes nuevos, distintos temas, noticias, acontecimientos diversos vivi-
dos durante 365 días, que escogemos como nuestros y sacamos a la calle una vez 
más haciendo esta semana más llevadera, divertida, distinta al fin y al cabo.                

Atrás queda todo un año de paciente espera. Ahora toca sacar los tambores, la 
música, las charangas y chirigotas y todo lo que sirva para alegrar estos próximos 
días.
                                     
Toca disfrutar y reír llenando las calles de nuestra ciudad de jolgorio y colorido.
     
Desde nuestra Asociación os deseamos que paséis el mejor de los Carnavales y 
que disfrutéis todo lo posible.

¡FELIZ CARNAVAL 2018!   

Asociación de Coros y Danzas  
Ntra Sra del Prado
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Peña 
Dinosaurio

Queridos amigos:

La localidad nuevamente se disfraza de fiesta, de jolgorio 
a raudales, de picardía y de ingenio. Ciudad Real es máscara 
y atrezo, gorro y capa, creatividad y fantasía, diversidad y 
disparidad. Este es nuestro Carnaval, una fiesta que se cele-
bra desde hace muchos años y que debemos mantenerla e 
impulsarla porque es una celebración arraigada que forma 
parte de nuestra personalidad como capital de provincia. 

La gracia del Carnaval, la musa que lo inspira y lo sustenta, 
la armadura que lo protege y lo levanta es sin duda fruto de 
la ilusión y el trabajo desinteresado de todos los colectivos 
que participamos; pero no olvidemos que la verdadera fuerza 
que lo sujeta radica sobre todo en aquellos pequeños deta-
lles que a veces parecemos olvidar: las ganas de pasarlo bien, 
de compartir momentos de risa con amigos preparando los 
disfraces, de salir a bailar, de ver el espectacular desfile del 
Domingo de Piñata en la calle, de aplaudir y animar con fuerza 
a las comparsas… El Carnaval nace y se vive desde el disfraz 
y la máscara, desde el ingenio y la simpatía, pero sobre todo 
desde la participación.

Aprovechamos también en estas líneas para agradecer a 
todos los integrantes de nuestra asociación el apoyo y traba-
jo desarrollado no solamente en estas fechas, sino durante 
todo el año ya que con ello, nuestra entidad cuenta con una 
historia de treinta y siete años. 

Deseamos de todo corazón que disfrutéis de estos carna-
vales y no faltéis a nuestra cita. 

Un afectuoso saludo. 

Peña El Pilar
Ya está aquí el Carnaval, este año ha sido muy 

madrugador y desde las Peña del Pilar todos los 
peñistas, la junta directiva y yo como  presiden-

ta queremos transmitir a todos los culipardos un 
saludo y animarlos a participar en nuestro Carnaval, 
hora de sonrisas, alegrías y juerga.

Esperamos que 
estos Carnavales lo 
pasemos a lo grande 
que disfrutemos y lo 
pasemos a lo grande 
hasta que el cuerpo 
aguante…

Feliz Carnavales 
2018
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Comparsa 
El Viaje de mi Vida
De una comparsa femenina llamada 

LA VICTORIA en 2017 pasan a ser una 
comparsa mixta en el 2018 haciéndo-
la llamar “El VIAJE DE MI VIDA”. Esta 
comparsa nace través de la agrupación 
carnavalera Puntito Kanalla, grupo que 
lleva ya unos años cantando antolo-
gías del carnaval de Cadiz, llegando 
a compartir tablas con las voces más 
reconocidas del carnaval gaditano, sin 
ir más lejos el año pasado la comparsa 
gaditana de Antonio Martínez Ares el 
autor los hizo subir a escena con ellos 
para cantar sus coplas. Algo impensable 
para cualquier aficionado al carnaval 
cantado.

Nuestro autor Carlos Sendarrubias 
Coello lleva 18 años creando retos car-
navaleros y se caracteriza por exprimir al 
máximo cualquier desafío musical y en 
los carnavales es donde más suelto se le 
ve, El siempre culpa a sus componentes 
del éxito de sus obras, por eso se agarra a sus tres 
palabras esenciales para poder tener el mejor gru-
po posible...respeto, trabajo y humildad.

La comparsa representa en escena el sueño afri-
cano (cruzar el mar, vencer al racismo, libertad y 
hacernos ver qué a pesar de no tener nada, nunca 
pierden la sonrisa llenando sus vidas de color.

El diseño y creación del disfraz se realiza en el 
mismo Cádiz por una empresa que viste a las me-
jores agrupaciones que pisan el Gran Teatro Falla.

Ciudad real hoy se viste del color, están invita-
dos a nuestro viaje para que conozcan África más 
de cerca.

¡¡¡Viva vuestro Carnaval 2018!!!
3, 2, 1… con todos ustedes, 

la comparsa mixta “EL VIAJE DE MI VIDA”
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Chirigota Torralbeña 
“Los Flamencos del Barranco”

La chirigota Torralbeña “Los Flamencos del Barran-
co” es relativamente joven, ya que nación en el car-
naval de 2014, debiendo su nombre a la multitud de 
estas aves que llegaron el verano anterior al paraje 
conocido como el “barranco del fraile”, ese año la 
chirigota actuó solamente en Torralba, logrando una 
muy buena aceptación entre el público.

En 2015, con el tema “los que Podemos”, y sa-
liendo por primera vez de la localidad, se presen-
taron a los concursos de Almodóvar del Campo 
y Miguelturra, quedando Primer Premio en ambos 
concursos.

En 2016 con el tema “los de la sirenita”, 
volvieron a salir, añadiendo a las localidades 

antes mencionadas otras como Villarrubia de 
los ojos, logrando en Miguelturra un Segundo 
premio y en muy buena crítica del público en 
las exhibiciones a las que acudieron.

En 2017 con el tema “Los Flamencos se van 
de Caza”, volvieron a repetir el Segundo Pre-
mio en Miguelturra, además de otro segundo 
Premio en Argamasilla de Cva, asistiendo a 
multiples muestras y exhibiciones de la pro-
vincia.

El tema para el canaval 2018 es “Sintrón…
ni son”, un tipo que enseguida reconocerán y 
que seguramente les harán pasar un buen rato 
de risas y diversión con nuestro personaje.
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Pedro Muñoz, Manzanares, Valdepeñas, Villafranca 
de los Caballeros, Villarrubia de los Ojos, Carrión 
de Calatrava, Villanueva del Alcardete, Tarancón, 
Torralba de Calatrava y por supuesto, Cuidad Real. 
Además, ha llevado los carnavales de Herencia 
a la capital de España, a Madrid. Por último, hay 
que destacar en tres ocasiones, en el concurso de 
agrupaciones que se celebra en el Gran Teatro Falla 
de Cádiz, siendo la primera chirigota de la Región 
en hacerlo y una de las pocas de fuera Andalucía 
que lo ha hecho, participando en los años 2009, 
2010 y 2013.

Este año, después de un duro trabajo con los 
mejores profesionales Rusos, Los Pelendengues son 
el BALLET HERENCIANO DE LA MANCHA, y nos 
presentan “El lago de los Patos” con la James Carre-
tov y Petrova Lukowski.

Chirigota 
Los Pelendengues

La Chirigota “los Pelendengues” nace en el año 
1998, desde entonces ha ido forjando un estilo 
carnavalero donde los cuplés, pasodobles y popurrís 
son la guía para cantar diferentes aspectos, más o 
menos serios, de la realidad local, regional y nacio-
nal que todos conocemos por los medios de comu-
nicación. En sus inicios adopta un estilo a semejanza 
de las chirigotas gaditanas, pero con la madurez del 
grupo han consolidado un estilo propio que pasean 
año tras año por diferentes localidades de la región 
manchega.

El grupo ha ido ampliando y adaptando su reper-
torio para participar en distintos eventos. Además 
de la participación en diferentes tipos de eventos, 
la chirigota cuenta con la participación en una gran 
cantidad de carnavales de la Región como Alcázar 
de San Juan, Quintanar de la Orden, Los Yébenes, 
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