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LO MEJOR del Carnaval 2010
 
   Zaraza, la Atenas del Guárico, celebró del 12 al 16 de Febrero la edición XLIII de los
Carnavales Turísticos del Llano venezolano, que año a año alegran nuestro Municipio con las
coloridas carrozas producto del esfuerzo, creatividad y originalidad de los zaraceños; hermosas
mujeres, turistas de todo el territorio nacional, y los protagonistas y anfitriones de nuestras
fiestas, los que habitamos en Zaraza, los zaraceños.
 
 
    Los Carnavales de Zaraza los hace la gente con  su entusiasmo y alegria, y así fue,
gracias a la Alcaldía del Municipio Pedro Zaraza, los Comercios y Empresas, se realizó este
carnaval, a pesar de los rumores que se corrían sobre si el carnaval se realizaría o no. Un
equipo humano, entre ellos: coordinadores de carnaval, colaborados, coordinadores de prensa
y publicidad, personal de la Alcaldía, y un sin fin de personas, dieron su granito de arena para
que nuestras populares fiestas se llevaran a cabo, pese a la crisis económica que se vive en la
actualidad. Felicitamos desde esta ventana en la Web, a todos los sectores por tan
maravillosas carrozas, comparsas y decoración de calles.
 
     Sin más nada que agregar, sólo felicitando a todos los zaraceños en general por hacer
posible que los Carnavales de Zaraza se desarrollaran con éxito, te presentamos todos los
eventos alusivos al carnaval 2010, que hemos titulado "Lo  mejor del Carnaval 2010":
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Desfiles de coloridas carrozas y
comparsas alegraron el Carnaval. Resultados
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Visita nuestra Galeria de Fotos Con tres majestuosos desfiles de carrozas durante los días
domingo, lunes y martes de Carnaval, las 16 coloridas y originales carrozas de los sectores del
Municipio desfilaron por las calles de Zaraza repletas de personas que disfrutaron en familia de
nuestros populares y turisticos carnavales. 
  Resultados de Comparsas:
1er Lugar: Banco Obrero
2do Lugar: CUZ (Cultores Unidos por Zaraza) Danza Arabe
3er Lugar: Arlequines (Sector Industrial) 
4to Lugar: Urb. Lomas Sectortes C y D (Mundial SA 2010)
5to Lugar: Sector La Florida

Resultados de Carrozas:
1er Lugar: El Maestro de losTiteres (Sector Industrial)
2do Lugar: Jardin de los Deseos (Banco Obrero)
3er Lugar: El Tigre (UNERG)
4to Lugar: Bailarinas (Sector Florida)
5to Lugar: Empate: Mascota S.A 2010 (Lomas C y D) y Fantasia Azteca (Los Proceres)
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