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CARROZAS PARTICIPANTES EN EL DESFILE
1.- Carroza “TRANSFIGURACIÓN”. Grupo: Ángel Expósito Ricondo & 
Grupo Nates. Patrocina: Grupo Nates. Ubicación: IES Fuente Fresnedo.
• Descripción: Tan solo por unas horas, lo ilusorio se filtra en nuestras vidas y adquiere 
consideración real para dinamitar la rutina con ritmos frenéticos y ráfagas de fantasía 
desbordada. Es el tiempo en que lo imposible se hace presente y la apariencia se torna 
soberana con un séquito de alegría indómita, brillo, color fulgurante y lujo lleno de pé-
talos embrujados. La liberación de los sueños llega con la transfiguración nocturna de 
identidades ajenas en un ritual tan ancestral como pasajero. Tan solo por unas horas…

2.- Carroza “¡ HEIGH  HO !”. Grupo: Asociación de Carrocistas y Feste-
jos de Laredo. Patrocina: Boutique Papos. Colaboran: Floristería Ana. 
Ubicación: IES Fuente Fresnedo.
• Descripción: De piel blanca como la nieve, labios rojos como la sangre y cabellos ne-
gros como el ébano, su único delito fue poseer una belleza excepcional. ¡Heigh Ho! Nos 
brinda la oportunidad de revivir una fascinante historia en la que la bondad, la pureza 
y la inocencia reciben el embate de la vanidad y la envidia. Sortilegios y otra suerte de 
ingredientes mágicos se dan cita en este viaje al paraíso de ilusión que es la infancia.

3.- Carroza “A ORILLAS DEL NILO”. Grupo: Toñi Quintana y Luis Quin-
tana. Patrocina: Grupo Maritina. Ubicación: Polígono Industrial (junto 
nave Maritina).
• Descripción: La carroza está inspirada en un pectoral, una de las muchas joyas encontra-
das en las tumbas de los faraones: formada por un escarabajo alado de Calcedonia; cabezas 
de buitres; gatas diosas; barco de recreo del Nilo navegando entre nenúfares y cocodrilos.
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4.- Carroza “MARINA”. Grupo: Valentín Vega y Nelida Olivan.  Patroci-
na: Grupo Maritina. Ubicación: Polígono Industrial (junto nave Maritina).
• Descripción: Fantasía Fondo del Mar.

5.- Carroza “EL RESURGIR DE GEA”. Grupo: José Luis González. Pa-
trocina: Ventanas Cañarte, Duet Peluqueras (Laredo-Liendo) y Pinturas 
JM. Colaboran: Flores Ángel. Ubicación: C/ Padre Ignacio Ellacuría 22. 
• Descripción: Esta carroza es un homenaje al planeta en el que vivimos. Y, ha de 
ser un diente más de la sierra, que rompa la cadena de despropósitos que lo some-
ten y degeneran desde que el autor de la naturaleza, ordenó los límites que debían 
servir para separar a los cuatro elementos que le componen. Aire: En el batir de 
las alas de los caballos de Zeus; Fuego: En el fénix renaciendo de sus cenizas, en 
colofón de fuegos fatuos; Agua: Aun es la misteriosa morada de las criaturas de Po-
seidón; y, la Tierra: Madre en diversidad de criaturas y abundancia de flores; motivo 
principal de esta magnífica fiesta.

6.- Carroza “UN JARDÍN PARA SOÑAR”. Grupo: José Luis González. 
Patrocina: Ventanas Cañarte y Nuestras Cosas (Grupo). Colaboran: In-
sonorizaciones Javi Sánchez; Peluquería Bell Dona; Escayolas Gento y 
Gimnasio Transworld Gym. Ubicación: C/ Padre Ignacio Ellacuría 22. 
• Descripción: Esta carroza muestra un viaje de ilusión y fantasía con ninfas, libé-
lulas y cometas guiadas por niños y bellas damas que nos trasladan a un mundo 
de fábula. Todo es posible dentro de la imaginación de cada laredano y visitante de 
nuestra villa. Es real donde la fantasía no tiene límites por eso “Nuestras Cosas” 
quiere presentar un “Jardín para Soñar”.
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7.- Carroza “PENTESILEA”. Grupo: Cevi y David Expósito. Patrocina: 
M.Lombardo S.A. Comunicaciones. Colaboran: Restaurante Camarote, 
Cafetería Berna, Hotel Cosmopol, Restaurante Casa Silvino, Cafetería 
Zurich, Pinturas Cañarte y Construcciones El Abra S.A. Ubicación: C/ 
Orquídeas, s/n. 
• Descripción: Quiso el caprichoso azar para desgracia de Aquiles que las ama-
zonas reinadas por Pentesilea acudiesen en ayuda de los troyanos. Tras una dura 
lucha Aquiles consiguió derrotarla, pero Pentesilea logró una victoria sobre el caudillo 
aqueo con el arma de su belleza, pues cuando Aquiles descubrió su rostro, se dio 
cuenta entonces que la amaba profundamente.

8.- Carroza “COCKTAIL TROPICAL”. Grupo: Cevi y David Expósito. 
Patrocina: M.  Lombardo S.A. Comunicaciones. Colaboran: Restauran-
te Camarote, Cafetería Berna, Hotel Cosmopol, Restaurante Casa Sil-
vino, Cafetería Zurich, Pinturas Cañarte y Construcciones El Abra S.A. 
Ubicación: C/ Orquídeas, s/n. 
• Descripción: Una mezcla deliciosa de piña madura, cocos suculentos, manzanas 
frescas, rosa mosqueta y flores de hibisco picante. Sabores intensos con notas fru-
tales de cítricos y la dulzura tierna del coco. Hay una hamaca a la sombra que esta 
llamando tu nombre.

9.- Carroza “XCARET”. Grupo: Álvaro Torre (Asociación Juvenil Grupo 
Pejino) Patrocina: Beco Laredo Citroen, Restaurante Arrocería Casa Sil-
vino y Bar Concept Café. Colaboran: Romina Centro de Belleza, Cons-
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trucciones y Reformas Jayal y Pinturas Jove. Ubicación: C/ Reconquista 
de Sevilla. 
• Descripción: Cuenta la leyenda que los dioses mayas, tras haber conjugado en 
un solo lugar lo mejor de ellos mismos, decidieron hacer entrega de este paraíso 
floral.

10.- Carroza “FONDO DE BIKINI”. Grupo: Álvaro Torre (Asociación 
Juvenil Grupo Pejino). Patrocinan: Beco Laredo Citroen, Restaurante 
Arrocería Casa Silvino, Bar Concept Café y Romina Centro de Belleza. 
Colaboran: Romina Centro de Belleza, Cofradía de Pescadores de La-
redo, Construcciones y Reformas Jayal, Pinturas Jove y AURESA. Ubi-
cación: C/ Reconquista de Sevilla. 
• Descripción: Fondo de Bikini está basada en la famosa serie de televisión Bob 
Esponja. En ella están representados los personajes principales de la serie, fondos 
marinos llenos de luz y de color.

11.- Carroza “FAUNIA”. Grupo: Grupo Alegoría. Patrocina: Restauran-
te Niágara, Bar El Curro e Inmobiliaria Llantada. Colaboran: Bar Galicia 
y Peluquería Sfinge. Ubicación: Colegio Villa del Mar.
• Descripción: Esta carroza está inspirada en Faunia, reina protectora de la natura-
leza y el amor y dueña de los animales, tanto de mar, aire y tierra. Por eso en esta 
alegoría plasmamos sobre todo la libertad de los animales y como  uno de ellos es 
protegido al mismo tiempo que se le da la oportunidad de ser libre. Es un alegato en 
defensa de la naturaleza y el medio ambiente.
12.- Carroza “ILUSIONES”. Grupo: Grupo Alegoría. Patrocina: Res-
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taurante Niágara, Bar El Curro e Inmobiliaria Llantada. Colaboran: Bar 
Galicia y Peluquería Sfinge. Ubicación: Colegio Villa del Mar.
• Descripción: Esta alegoría está inspirada en algunos cuentos infantiles (de ani-
males, hadas, personajes fantásticos…) ya que es un tema que agrada a todos los 
niños y despiertan en ellos la imaginación, la atracción que les genera la magia, la 
alegría de finales felices y la ilusión de ser por un día el/la protagonista de los dife-
rentes cuentos.

13.- Carroza “DIWALI”. Grupo: Abelardo Landera Puente. Patrocina: 
Patatas Puente y Bar Ocumare. Colaboran: Bar Itaca, Bar Boxer, Bar 
La Torre, Harley Ever Café  y Electricidad Landera. Ubicación: Instituto 
Bernardino Escalante.
• Descripción: Exotismo, Misticismo, Religión, todo ello nace de una figura humana 
que es la que nos da a conocer todas las historias de los dioses y seres mitológicos. 
Esta creación del hombre es lo que queremos reflejar en esta fantasía hindú, en la 
que las jóvenes vestidas con el típico traje de fiesta hindú, nos invitan a participar en 
esta celebración.

14.- Carroza “MONEY”. Grupo: Abelardo Landera Puente. Patrocina: 
La Pérgola, Ferretería Pedro y Electricidad Landera. Ubicación: Instituto 
Bernardino Escalante.
• Descripción: El poder del dinero queda en esta fantasía infantil reflejado con todos 
sus caracteres. La familia y el amor pueden frenar los impulsos egoístas del ser 
humano.
15.- Carroza “DUENDES”. Grupo: Asociación Cultural Carrozas Oruña. 
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Patrocinan: Tejidos “Mi Casita”. Ubicación: Colegio Villa del Mar.
• Descripción: En lo más profundo del bosque, es donde los sueños nos transportan 
a mundos mágicos y maravillosos, donde las hadas y los duendes habitan y donde 
la fantasía recrea las historias más hermosas. Lo que llena de magia esta carroza 
no solo son sus originales figuras, el dificultoso montaje o su precioso colorido, son 
más bien las decenas de miles de flores armoniosamente combinadas que cubren 
y aterciopelan esta obra. Belleza, fantasía y arte se combinan en esta carroza, para 
representar artísticamente un hermoso “Cuento de Hadas”.

16.- Carroza “PEQUEÑA CENICIENTA”. Grupo: Saúl Oruña “Peluque-
ría Alex”. Patrocinan. Peluquería Alex Colindres. Ubicación: Colegio 
Villa del Mar.
• Descripción: La silueta de un infantil castillo enmarca la fantasía que representa 
este hermoso cuento. El hada madrina tocó con su varita mágica la calabaza y ésta 
ya está a medio camino de convertirse en una hermosa carroza dorada. Después 
hizo girar su varita de nuevo y diversas piezas y hermosos trajes adornaron a las 
niñas y niños, que cumplimentan esta hermosa carroza.

17.- Carroza “ALADINO”. Grupo: Planeta Pizza. Patrocinan: Pizzería 
Planeta Pizza y Frutería Arte-Sano. Ubicación: Colegio Villa del Mar.
• Descripción: Representación artística del cuento de Aladino y la lámpara maravi-
llosa. Un majestuoso camello preside el centro de la carroza, al cual precede la lám-
para del cuento, y todo está enmarcado por una orla de trazados orientales, creando 
un espacio alegre y lleno de fantasía e ilusión.

18.- Carroza “MASCARELLA”. Grupo: Asociación Come Golayu que 
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lo Ha Hechu Güela y Excmo. Ayuntamiento de Colindres. Patrocinan: 
Excmo. Ayuntamiento de Colindres. Ubicación: C/ Padre Ignacio Ella-
curía, 22. 
• Descripción: La seductora y misteriosa ciudad de los canales nos transporta en 
el tiempo hasta un pasado de esplendor. En el aire ambiente de alegría y fi esta con 
multitud de colores que iluminan los rostros enmascarados. Como en un escenario 
teatral con obras de Vivaldi o un cuadro de Canaletto “Mascarella” nos lleva a una 
mágica “Venezia” en sus días de más elegancia y glamour.

19.- Carroza “MUNDO ANIMADO”. Grupo: Asociación Come Golayu 
que lo Ha Hechu Güela y Excmo. Ayuntamiento de Colindres. Patroci-
nan: Excmo. Ayuntamiento de Colindres. Ubicación: C/ Padre Ignacio 
Ellacuría, 22. 
• Descripción: Tras un estallido mágico … ¡Los dibus se escapan de la pantalla!. La 
diversión se apodera de los más pequeños al jugar con sus amigos de la tele. Niños 
y dibus comparten felicidad y sonrisas en este “mundo animado”.

Nota: Las descripciones de las carrozas han sido facilitadas por los propios carrocistas.

Presentador del desfi le: Óscar Gutiérrez
El Ayuntamiento de Laredo quiere agradecer su trabajo a todos los carrocistas y 
sus colaboradores, así como a las muchas personas que participan en la organi-
zación de la fi esta, sin cuyo esfuerzo generoso, ésta no sería posible.
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DESFILE BATALLA DE FLORES
1. Bloco Malagasy.
2. Carroza “TRANSFIGURACIÓN”. Gru-
po: Ángel Expósito Ricondo & Grupo Nates.
3. Carroza “¡ HEIGH  HO !”. Grupo: Aso-
ciación de Carrocistas y Festejos de Lare-
do.
4. Peña Tío Simón de Laredo.
5. Carroza “A ORILLAS DEL NILO”. Gru-
po: Toñi Quintana y Luis Quintana.
6. Carroza “MARINA”. Grupo: Valentín 
Vega y Nelida Olivan.  
7. Panchoneras de Laredo.
8. Carroza “EL RESURGIR DE GEA”. 
Grupo: José Luis González.
9. Carroza “UN JARDÍN PARA SOÑAR”. 
Grupo: José Luis González.
10. Peña Los Ronceros de Santoña.
11. Carroza “PENTESILEA”. Grupo: Cevi 
y David Expósito. 
12. Carroza “COCKTAIL TROPICAL”. 
Grupo: Cevi y David Expósito.
13. Peña El Ruido de Laredo.
14. Carroza “XCARET”. Grupo: Álvaro To-
rre (Asociación Juvenil Grupo Pejino).
15. Carroza “FONDO DE BIKINI”. Grupo: Ál-
varo Torre (Asociación Juvenil Grupo Pejino).

16. Carro Engalanado Sanjuaneras y 
Peña Los Pejinos de Laredo.
17. Carroza “FAUNIA”. Grupo: Grupo Ale-
goría. 
18. Carroza “ILUSIONES”. Grupo: Grupo 
Alegoría.
19. Los Ventolines y Piteros de Gama.
20. Carroza “DIWALI”. Grupo: Abelardo 
Landera Puente.
21. Carroza “MONEY”. Grupo: Abelardo 
Landera Puente.
22. Peña San Juan de Colindres.
23. Carroza “DUENDES”. Grupo: Asocia-
ción Cultural Carrozas Oruña.
24. Carroza “PEQUEÑA CENICIENTA”. 
Grupo: Saúl Oruña “Peluquería Alex”.
25. Carroza “ALADINO”. Grupo: Planeta 
Pizza.
26. Son de Laredo y Grupo de danzas 
San Cipriano de Adal de Treto.
27. Carroza “MASCARELLA”. Grupo: 
Asociación Come Golayu que lo Ha Hechu 
Güela y Excmo. Ayuntamiento de Colindres.
28. Carroza “MUNDO ANIMADO”. Grupo: 
Asociación Come Golayu que lo Ha Hechu 
Güela y Excmo. Ayuntamiento de Colin-
dres.
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PROgRAmA DE ACTIvIDADES
“GRAN BATALLA DE FLORES” 

Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Jueves, 25 agosto: 
“LA NOCHE mÁgICA”

Desde la mañana tradicional mercado en la Avda. de España y Alame-
da Manuel Llano.

“La Noche Mágica”. Por la noche, tradicional recorrido de laredanos 
y visitantes por los diversos emplazamientos donde se están dando los 
últimos retoques y se están colocando las flores de las carrozas.

A partir de las 22:00 hrs., el Tren Atalayero recorrerá los diferentes 
emplazamientos de las carrozas. Salida: Estación Autobuses.

viernes, 26 agosto: 
“BATALLA DE FLORES”

10:00 horas, Mercado Popular en la Avda. de España y Alameda 
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Manuel Llano.

12:00 horas, Animación por toda la villa con las bandas y charan-
gas.

17:30 horas, Gran desfile de carrozas de LA BATALLA DE FLO-
RES. 19 carrozas engalanadas con miles de flores naturales, desfila-
ran por el circuito de la Alameda Miramar.

22:00 horas., Verbena a cargo de la Orquesta Malassia, en el Parque 
de los Pescadores.

00:00 horas, Gran Exhibición de Fuegos Artificiales, disparados des-
de el Puerto.

A continuación… Verbena a cargo de la Orquesta Malassia.

Sábado, 27 agosto: 
“EXPOSICIÓN DE CARROZAS”

Desde las 20:00 horas del viernes 26 de agosto hasta las 12:00 horas 
del domingo 28 de agosto, Exposición de las Carrozas participantes 
en la Batalla de Flores, Alameda Miramar.
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