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Lo primero que un herenciano o herenciana hace cuando estrena el calendario del año es 
poner de rojo esas dos fechas que son sagradas para quien nació o vive en este pueblo.
Una es el 24 de septiembre… Invariable con los años. La otra es, como si cada año se 
disfrazara y tuviésemos que encontrarla. Y ahí está, en el 2020 será el 25 de febrero, el 
Martes de Carnaval, el Día del Ofertorio, el día que nos vuelve a marcar todo el año.

Aunque la verdad que los herencianos y herencianas tampoco sabemos cuando de verdad 
termina un Carnaval o empieza el siguiente. No muere nuestra Fiesta quemada en San 
Cristóbal, ni empieza con las ansias, prisas y deseos de todo un pueblo. Sabemos que en 
Carnaval todo pasa… Y que luego se repasa. Como sabemos que, el Carnaval 
verdaderamente empieza cuando los amigos quedan a pensar los disfraces, las peñas 
comienzan sus ensayos, las chirigotas empiezan a componer sus letras…

Todos tenemos algo que aportar a esta Fiesta, todos tenemos un papel, una misión. Todo 
encaja cuando respondemos como pueblo a la llamada de la tradición de nuestra esencia. A 
todos nos entrará ese repeluco por el cuerpo cuando veamos a las Jinetas por primera vez en 
la calle, a Perlé corriendo, los Gigantes y Cabezudos llegando a la Báscula o se reparta el 
puñao. Todos nos volveremos a sentir orgullosos de ver como esta Fiesta de Interés Turístico 
Nacional, se renueva cada año sin perder sus orígenes, adaptandose a los nuevos tiempos.

Para ello, es fundamental el trabajo de la Comisión del Carnaval, que busca ese equilibrio 
que es tan difícil de conseguir. También me gustaría poner en valor el trabajo coordinado de 
las distintas áreas municipales, con la de Cultura y Festejos en cabeza, Parques y Jardines, 
Obras, Deportes, Policía Local… Sin olvidarme de voluntarios, que como los de Protección 
Civil, ayudan a que todo sea más sencillo. Cuánta gente trabajando tantos días para que al 
final, esta locura que se llama Carnaval sea posible. Un trabajo muchas veces desagradecido 
o no apreciado, pero que me gustaría poner en valor desde estas líneas. 

Como me gustaría aprovecharlas para agradecer el trabajo callado de tantas madres 
fundamentalmente, que le quitan horas al sueño para sacar adelante tantos disfraces en sus 
casas. También el de las familias que abren las puertas de sus hogares, para que Herencia 
pueda desbordarse por unos días. Dar las gracias a los que cada vez que nos visitan, 
públicamente dan testimonio de que lo que les contaron eran cierto.

Gracias a todos los que hacéis posible que cuando se nombre la palabra Carnaval en España, 
enseguida salga también el nombre de Herencia. Lo hemos conseguido nosotros y nosotras 
porque hemos remado en la misma dirección, hemos creído en un objetivo y hemos 
encontrado en ello algo que nos une a todos como pueblo. Seguro estoy que seguiremos 
consiguiendo muchas más cosas, porque el camino ya sabemos el que es y lo hemos 
comenzado a andar…

A fin de cuentas, la vida es un Carnaval.
Hasta que nos reconozcamos por las calles.

Foto cedida por A. C. Axonsou
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Saluda del alcalde

Sergio García-Navas Corrales
Alcalde de Herencia
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Grupo Scout La Inmaculada

¡Vuelve ya!!!!  el Carnaval, en Herencia es especial…. a ritmo de la canción de Juande 
volvemos a entonar las ganas inmensas de que nuestra fiesta comience de nuevo, este año 
nos toca darle la bienvenida de una manera más especial. 

El año pasado nuestro grupo recibía el Perlé de Honor en el Ámbito Asociativo, el premio 
más especial que podríamos haber recibido nunca y una muestra de cariño que nos hace  
crecer y seguir haciendo lo que más nos gusta que es hacer felices a los demás. 
Nos gusta colaborar con nuestro pueblo y por supuesto con su Carnaval y por todo ello, 
llegamos hasta aquí, a dedicar unas palabras para recibir un nuevo año herenciano.  

En una sociedad cada vez más dividida nos toca vivir estos días con la mejor de las 
intenciones, disfrutar y hacer disfrutar al resto, convivir, sorprender, trabajar en equipo, 
ayudar y poder hacer de  esta  fiesta  y  de  nuestro  pueblo  un  lugar  lleno  de  color,  de  
risas,  de  fiesta,  de  alegría  y  de valores.  

Ya somos Interés Turístico Nacional por muchos motivos y que orgullo haberlo conseguido 
por una fiesta que acoge a todos, y que lo hace de verdad, sin importar raza, sexo, religión, 
edad, opinión o cualquier otro motivo.  

Una fiesta con muchos elementos importantes, que integra religión. tradición y costumbre 
con diversión, juventud y alegría, una fiesta que no solo nos hace disfrutar, sino que también 
educa, enseña a sentirse parte de un todo, de un pueblo, de un sentimiento, enseña a 
levantar banderas de libertad y de alegría no como las que estamos acostumbrados a ver. 

Herencianas y Herencianos… llegó nuestro momento. Abramos  los  baúles,  pongámonos  
la máscara, demos las últimas puntadas al disfraz, ensayemos los últimos bailes, hagamos 
apetito para las gachas, salgamos con prisas y con ansia a bailar en las calles, demos brillo a 
las noches en el Palacio, que ya está aquí nuestro febrero, ¡ya llega nuestro Carnaval! 
¡FELIZ CARNAVAL A TODOS!!!!!

¡VIVA EL CARNAVAL DE HERENCIA!!!!! 
 
GRUPO SCOUT “La Inmaculada” -- Perlé de Honor Ámbito Asociativo 2019  
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Día 15 de febrero. SÁBADO DE LOS ANSIOSOS.

Día 14 de febrero, viernes, Pre-Carnaval.
VIERNES DE LOS PRISILLAS.

17:30 Horas V gran Gala Benéfica: “El super” “Los Pelendengues”.   de la chirigota 
Humor chirigotero con fines benéficos con invitados muy especiales.
Venta de entradas: Componentes de la chirigota.
20:00 Horas 2º Pase de la V gran Gala Benéfica de la chirigota “Los Pelendengues”.

Precio: 5€. Entrada Benéfica.
Parte de lo recaudado irá destinado a la Asociación Clowrisas, clown social. 

Lugar: Auditorio Municipal.

Desde las 22:00 Horas en la Pza. Cervantes, Actividades organizadas por la A.C. Los 
Imposibles y A. C. Jarra y Pedal 2.0 Se recomienda asistir disfrazado de “Máscara 
Callejera” o “Guarra”. 
Colabora: Ayuntamiento de Herencia.
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Día 15 de febrero. SÁBADO DE LOS ANSIOSOS.
23:30 Horas. Concentración de Grupos de Animación y Asociaciones carnavaleras 
amenizados por la Orquesta JELMY en la Plaza de Cervantes.

0:00 Horas “Campanadas Uvautreras” Reparto de rosca utrera para celebrar la llegada 
del año herenciano en la Plaza Cervantes.
Organiza: A.C. Barco de Colegas y A. Carnaval de Herencia D.O.
Patrocina y Colabora: Ayuntamiento de Herencia.
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Hay un personaje en muchos carnavales 
españoles que es la BOTARGA, aunque 
en algunos enclaves es conocido por 
otros nombres como “zamarracos”, 
“c u c u r r u m a c h o s ”,  “c i ga r ro n e s ”, 
“momotxorros”, “guirrios”…. Se trata de 
figuras folklóricas ancestrales de carácter 
pagano, que algunos historiadores 
consideran procedente de las mitologías 
peninsulares prerromanas  y que fue 
incorporado a las festividades católicas 
como representación del jolgorio y de la 
lujuria. Las funciones de estos personajes 
en el contexto de la celebración festiva 
puede ir desde un mantenimiento del orden portando látigo o cachiporras, marcar 
el ritmo en danzas ancestrales llevando castañuelas o un bastón y, en ocasiones, son 
un guiño al pronto despertar de la naturaleza en primavera llevando máscaras, 
trajes de vivos colores o componentes más atávicos como el rabo, cuernos o 
cencerros.

EL PERLÉ DE HERENCIA Y LAS BOTARGAS

El Perlé de Herencia tiene semejanzas 
co n  a l g u n a s  d e  e sta s  b o ta rga s 
invernales que podemos encontrar en 
el Centro y el Norte de España, aunque 
no porte ningún tipo de careta o 
máscara  y  su  aspecto  más  que 
demoniaco sea de carácter ridículo. 
Haciendo un repaso de las botargas más 
famosas de España podemos ver en 
nuestra región a numerosos de estos 
personajes en pequeñas localidades de 
Guadalajara como  Abarcón, Almiruete, 
Malaga del Fresno, Humanes… 
En Castilla León podemos destacar los 
“guirrios” de Llamas de Ribera (Léon) o 
los “cucurrumachos” de Navalosa 
(Ávila).

Más al norte encontramos otros 
personajes como “el cigarrón” de 
Verín (Ourense) que, en una 
función muy similar al Perlé 
herenciano, se dedica a perseguir 
y golpear con un látigo  a todos los 
que se cruzan en su camino.

Guirrios de Llamas de la Ribera.

Botarga de Almiurete.

El cigarrón de Verín.

Cucurrumachos de Navalosa.

Como muestra gráfica de otros personajes carnavaleros, similares al Perlé, de la 
geografía española tenemos:

El zarragón de
Luco de Jiloca (Teruel).   

El zamarrón de Pejanda
(Cantabria). 

Momotxorro de Alsasua
(Navarra).

Textos. Ángel Martín-Fontecha Guijarro.
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Día 20 de febrero, jueves.
12:00 Horas. DESFILE ESCOLAR. CEIP CARRASCO ALCALDE.
ITINETARIO:  Salida desde el colegio, Avda. Tierno Galván, Avda. Encarnación, Parque 
Municipal y llegada de nuevo al centro educativo.
16:30 Horas. PASACALLES. Desde el Ayuntamiento se pasará por las calles: Lope de 
Vega, Pza. de España, Pza. Cervantes, Concepción, Gaitán, Paz, Capas, Maestro 
Hermógenes Rodríguez, Rosa, Callejuela de San José, Cooperativa, Avda. de la 
Encarnación, Pza. Libertad, Avda. Constitución, Pza. Cervantes y Pza. de España.

16:30 Horas. PASACALLES CON EL GREMIO DEL AYUNTAMIENTO y DESFILE ESCOLAR, 
con la participación del CEIP Carrasco Alcalde y Ntra. Señora de las Mercedes.
La Jineta de este Gremio compuesta por Mario Montengro Martín-Lorente y Aitana 
Buján de la Rosa, será recogida  en  la Calle Santo Sepulcro, 4
ITINERARIO: Lope de Vega, Pza. de España, Iglesia, Santa Teresa, Ronda, Pza. del Cristo, 
Callejón del Cristo, Gómez-Montalbán, San Bartolomé, Mesones, Pza. Libertad, parque 
municipal, hasta el PALACIO DEL CARNAVAL.
A continuación, gran fiesta infantil realizada por el “Grupo Scout La Inmaculada” de 
nuestra localidad en el PALACIO DEL CARNAVAL.

Día 21 de febrero, viernes.

Día 16 de febrero. DOMINGO DE LAS DESEOSAS
16:30 Horas. PASACALLES ESPECIAL DE INVITACIÓN GENERAL 
ITINERARIO: Salida desde Excmo. Ayuntamiento, Lope de Vega, Pza. España, Pza. 
Cervantes, Concepción, San José, Rosa, Maestro Hermógenes Rodríguez, Tintoreros, 
Vereda, Avda. San Antón, Ronda, Cruces, Pza. del Cristo, Cristo de la Misericordia, 
Iglesia, Santa Teresa, Pza. San Bartolomé, Mesones, Pza. de la Libertad, Avda. de la 
Constitución, Pza. Cervantes y Pza. de España, donde finaliza este pasacalles.
A CONTINUACIÓN: GRAN CHOCOLATADA Organizada por la Asociación de Comercio 
“Villa de Herencia”.
Lugar: Plaza de España.
Patrocina y Colabora: Ayuntamiento de Herencia.

12:00 - 13:30 Horas. FIESTA DE DISFRACES INFANTIL: con talleres de máscaras, caretas,  
maquillajes, juegos , hinchables... Plazas Limitadas para niños y niñas de 4 a 9 años.
Inscripción en la casa de cultura hasta el 20 de febrero. De 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 
20:00.
Lugar de realización de la actividad: Centro de Juventud, antiguo Pablo Iglesias.

14:00 Horas. DEGUSTACIÓN GASTRONÓMICA con los productos típicos de nuestra 
matanza: Migas, chorizillos, morcillas, morteruelo y panceta, aderezados por una 
buena zurra, gracias a la Asoc. de Jubilados y pensionistas de Herencia, San Joaquín y 
Santa Ana en la Plaza de España.

16:30 Horas. CUARTO PASACALLES SEMANA DE realizado en la denominada 
TAMBORES, COMERCIOsiendo el gremio protagonista el La Jineta compuesta por   . 
Rodrigo Camuñas Villalón y Adriana Camuñas Villalón, será recogida por los gigantes y 
cabezudos, el Perlé y la Agrup. Musical Santa Cecilia en la Calle Tercia, 38  antes del inicio 
del desfile.
Itinerario: Salida desde el Excmo. Ayuntamiento, Convento, Cristo de Urda, Labradora, 
Vereda, Avda. San Antón, Colón, Mesones, Pza Libertad, parque municipal hasta el 
PALACIO DEL CARNAVAL  donde tendrá lugar el GRAN ESPECTÁCULO MUSICAL con la ,
Orquesta LA MUNDIAL.

0:00 Horas. con las OrquestasNoches de Carnaval,  LA MUNDIAL y TAXXARA.
CONCURSO DE DISFRACES: “Máscaras y disfraces”, individual y en grupos. Con los 
siguientes premios: (Ver Bases)  en el  PALACIO DEL CARNAVAL.

Día 22 de febrero, sábado.

21:00 Horas. INAUGURACIÓN DEL CARNAVAL 2020.
Presentada y dirigida por Elena Díaz-Pavón Vargas y Ángel Martín-

Fontecha en colaboración con los grupos del Carnaval.
En este acto, contaremos con el PREGÓN CARNAVALESCO a cargo 
de Salva Reina (actor y monologuista). A continuación, se darán a 
conocer los nominados y se entregarán los PERLÉS DE HONOR 
CARNAVAL 2020 a los ganadores, personas e instituciones que 
apuestan y que han trabajado por el progreso de nuestra localidad 
desde distintos ámbitos:  Ámbito Institucional,  Asociativo, Socio-
Laboral, Socio-Cultural y “Jesús Carnavales”.   

Durante este acto contaremos con Al finalizar la  la CHIRIGOTA: “LOS PELENDENGUES”. 
inauguración, la fiesta continuará en el PALACIO DEL CARNAVAL. Entrada Libre.
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Encarnación, Pza. Libertad, Avda. Constitución, Pza. Cervantes y Pza. de España.

16:30 Horas. PASACALLES CON EL GREMIO DEL AYUNTAMIENTO y DESFILE ESCOLAR, 
con la participación del CEIP Carrasco Alcalde y Ntra. Señora de las Mercedes.
La Jineta de este Gremio compuesta por Mario Montengro Martín-Lorente y Aitana 
Buján de la Rosa, será recogida  en  la Calle Santo Sepulcro, 4
ITINERARIO: Lope de Vega, Pza. de España, Iglesia, Santa Teresa, Ronda, Pza. del Cristo, 
Callejón del Cristo, Gómez-Montalbán, San Bartolomé, Mesones, Pza. Libertad, parque 
municipal, hasta el PALACIO DEL CARNAVAL.
A continuación, gran fiesta infantil realizada por el “Grupo Scout La Inmaculada” de 
nuestra localidad en el PALACIO DEL CARNAVAL.

Día 21 de febrero, viernes.

Día 16 de febrero. DOMINGO DE LAS DESEOSAS
16:30 Horas. PASACALLES ESPECIAL DE INVITACIÓN GENERAL 
ITINERARIO: Salida desde Excmo. Ayuntamiento, Lope de Vega, Pza. España, Pza. 
Cervantes, Concepción, San José, Rosa, Maestro Hermógenes Rodríguez, Tintoreros, 
Vereda, Avda. San Antón, Ronda, Cruces, Pza. del Cristo, Cristo de la Misericordia, 
Iglesia, Santa Teresa, Pza. San Bartolomé, Mesones, Pza. de la Libertad, Avda. de la 
Constitución, Pza. Cervantes y Pza. de España, donde finaliza este pasacalles.
A CONTINUACIÓN: GRAN CHOCOLATADA Organizada por la Asociación de Comercio 
“Villa de Herencia”.
Lugar: Plaza de España.
Patrocina y Colabora: Ayuntamiento de Herencia.

12:00 - 13:30 Horas. FIESTA DE DISFRACES INFANTIL: con talleres de máscaras, caretas,  
maquillajes, juegos , hinchables... Plazas Limitadas para niños y niñas de 4 a 9 años.
Inscripción en la casa de cultura hasta el 20 de febrero. De 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 
20:00.
Lugar de realización de la actividad: Centro de Juventud, antiguo Pablo Iglesias.

14:00 Horas. DEGUSTACIÓN GASTRONÓMICA con los productos típicos de nuestra 
matanza: Migas, chorizillos, morcillas, morteruelo y panceta, aderezados por una 
buena zurra, gracias a la Asoc. de Jubilados y pensionistas de Herencia, San Joaquín y 
Santa Ana en la Plaza de España.

16:30 Horas. CUARTO PASACALLES SEMANA DE realizado en la denominada 
TAMBORES, COMERCIOsiendo el gremio protagonista el La Jineta compuesta por   . 
Rodrigo Camuñas Villalón y Adriana Camuñas Villalón, será recogida por los gigantes y 
cabezudos, el Perlé y la Agrup. Musical Santa Cecilia en la Calle Tercia, 38  antes del inicio 
del desfile.
Itinerario: Salida desde el Excmo. Ayuntamiento, Convento, Cristo de Urda, Labradora, 
Vereda, Avda. San Antón, Colón, Mesones, Pza Libertad, parque municipal hasta el 
PALACIO DEL CARNAVAL  donde tendrá lugar el GRAN ESPECTÁCULO MUSICAL con la ,
Orquesta LA MUNDIAL.

0:00 Horas. con las OrquestasNoches de Carnaval,  LA MUNDIAL y TAXXARA.
CONCURSO DE DISFRACES: “Máscaras y disfraces”, individual y en grupos. Con los 
siguientes premios: (Ver Bases)  en el  PALACIO DEL CARNAVAL.

Día 22 de febrero, sábado.

21:00 Horas. INAUGURACIÓN DEL CARNAVAL 2020.
Presentada y dirigida por Elena Díaz-Pavón Vargas y Ángel Martín-

Fontecha en colaboración con los grupos del Carnaval.
En este acto, contaremos con el PREGÓN CARNAVALESCO a cargo 
de Salva Reina (actor y monologuista). A continuación, se darán a 
conocer los nominados y se entregarán los PERLÉS DE HONOR 
CARNAVAL 2020 a los ganadores, personas e instituciones que 
apuestan y que han trabajado por el progreso de nuestra localidad 
desde distintos ámbitos:  Ámbito Institucional,  Asociativo, Socio-
Laboral, Socio-Cultural y “Jesús Carnavales”.   

Durante este acto contaremos con Al finalizar la  la CHIRIGOTA: “LOS PELENDENGUES”. 
inauguración, la fiesta continuará en el PALACIO DEL CARNAVAL. Entrada Libre.



12:00 Horas. ESPECTÁCULO FAMILIAR: ”La Bruja Pinreles” con el grupo teatral: 
Arauca Media. Programa Actuamos, PRIMAVERA 2020. (JCCM)
Entrada Solidaria 1€, destinado al proyecto Manos Unidas
Venta de entradas: Casa de Cultura a partir del 10 de febrero
Lugar: Auditorio Municipal.

13:00 Horas.
37º CONCURSO DE “GACHAS MANCHEGAS”. (ver bases).
Lugar: Entre la Plaza de Toros y el Campo de fútbol José María Fernández-Puebla.

16:30 Horas. 
QUINTO PASACALLES GANADEROS, HORTELANOS  cuyos gremios anfitriones son: 
y AGRICULTORES. Antes del inicio del recorrido, los Gigantes, Cabezudos, Perlé y 
Agrupación Musical Santa Cecilia, pasarán a recoger a la Jineta de estos gremios, 
compuesta por Marcos Matiut Álvarez y Eva Caienar Ramírez del Pozo, serán 
recogidos en la Calle Ronda, 63
ITINERARIO: Desde el Excmo. Ayuntamiento por las calles Lope de Vega, Pza. de 
España, Pza. de Cervantes, Concepción, Gaitán, Tahona, Cervantes, Alonso Quijano, 
Matallana, Juan Coto, Carrasco Alcalde, Pza. Cervantes, Avda. Constitución, Pza. 
Libertad,  parque municipal hasta llegar al PALACIO DEL CARNAVAL.
Como es tradición  la llegada al punto de costumbre, (hoy C/ Alonso Quijano) “El 
Perlé” se dispone a perseguir a las autoridades locales con el fin de expulsarlas del 
pueblo, como símbolo de su autoridad durante los días del Carnaval.

A continuación: Gran ESPECTÁCULO MUSICAL
con la Orquesta JENASAN.
Lugar: Palacio del Carnaval.

22:00 Horas. DESFILE NOCTURNO con la participación de los diferentes grupos de 
animación del carnaval. 
ITINERARIO:  Salida de Plaza de España,  Avda. San Antón, Colón, Mesones, Pza. 
Libertad, parque municipal hasta llegar al Palacio del Carnaval, donde se 
continuará en sesión de noche con la actuación de la Orquesta JENASAN con 
entrada libre. 

Día 23 de febrero, domingo.

12:30 Horas.
FUNERAL DE ÁNIMAS. En el Templo Parroquial, con la asistencia de las Autoridades 
Locales y las Jinetas de todos los gremios.

16:30 Horas. Con la JINETA de los GREMIOS CONSTRUCCIÓN, SERVICIOS,  
INDUSTRIA y PANADEROS, 
La Jineta representando a estos gremios compuesta por Hugo Fernández-Puebla 
Díaz-Naranjo  y Paula Martín-Toledano Fernández-Montes, serán recogidos en la 
Calle Cuatro Caminos, 19. Siendo  acompañados hasta el Ayuntamiento para iniciar 
el desfile.
ITINERARIO:
Las calles que se recorrerán serán: Desde el Ayuntamiento por Convento, Tercia, 
Oratorio, Cruces, Pza. del Cristo, Gómez-Montalbán, Pza. San Bartolomé, Mesones, 
Pza. Libertad, parque municipal, hasta llegar al PALACIO DEL CARNAVAL.
A continuación: con laACTUACIÓN MUSICAL Orquesta NUEVA ALASKA.   
Lugar: Palacio del Carnaval.

0:00 Horas.
LAS NOCHES DEL CARNAVAL Orquestas NUEVA ALASKA Y SEPTIMA , con las 
AVENIDA
Lugar: Palacio del Carnaval.

      

      

Día 24 de febrero, lunes.



12:00 Horas. ESPECTÁCULO FAMILIAR: ”La Bruja Pinreles” con el grupo teatral: 
Arauca Media. Programa Actuamos, PRIMAVERA 2020. (JCCM)
Entrada Solidaria 1€, destinado al proyecto Manos Unidas
Venta de entradas: Casa de Cultura a partir del 10 de febrero
Lugar: Auditorio Municipal.

13:00 Horas.
37º CONCURSO DE “GACHAS MANCHEGAS”. (ver bases).
Lugar: Entre la Plaza de Toros y el Campo de fútbol José María Fernández-Puebla.

16:30 Horas. 
QUINTO PASACALLES GANADEROS, HORTELANOS  cuyos gremios anfitriones son: 
y AGRICULTORES. Antes del inicio del recorrido, los Gigantes, Cabezudos, Perlé y 
Agrupación Musical Santa Cecilia, pasarán a recoger a la Jineta de estos gremios, 
compuesta por Marcos Matiut Álvarez y Eva Caienar Ramírez del Pozo, serán 
recogidos en la Calle Ronda, 63
ITINERARIO: Desde el Excmo. Ayuntamiento por las calles Lope de Vega, Pza. de 
España, Pza. de Cervantes, Concepción, Gaitán, Tahona, Cervantes, Alonso Quijano, 
Matallana, Juan Coto, Carrasco Alcalde, Pza. Cervantes, Avda. Constitución, Pza. 
Libertad,  parque municipal hasta llegar al PALACIO DEL CARNAVAL.
Como es tradición  la llegada al punto de costumbre, (hoy C/ Alonso Quijano) “El 
Perlé” se dispone a perseguir a las autoridades locales con el fin de expulsarlas del 
pueblo, como símbolo de su autoridad durante los días del Carnaval.

A continuación: Gran ESPECTÁCULO MUSICAL
con la Orquesta JENASAN.
Lugar: Palacio del Carnaval.

22:00 Horas. DESFILE NOCTURNO con la participación de los diferentes grupos de 
animación del carnaval. 
ITINERARIO:  Salida de Plaza de España,  Avda. San Antón, Colón, Mesones, Pza. 
Libertad, parque municipal hasta llegar al Palacio del Carnaval, donde se 
continuará en sesión de noche con la actuación de la Orquesta JENASAN con 
entrada libre. 

Día 23 de febrero, domingo.

12:30 Horas.
FUNERAL DE ÁNIMAS. En el Templo Parroquial, con la asistencia de las Autoridades 
Locales y las Jinetas de todos los gremios.

16:30 Horas. Con la JINETA de los GREMIOS CONSTRUCCIÓN, SERVICIOS,  
INDUSTRIA y PANADEROS, 
La Jineta representando a estos gremios compuesta por Hugo Fernández-Puebla 
Díaz-Naranjo  y Paula Martín-Toledano Fernández-Montes, serán recogidos en la 
Calle Cuatro Caminos, 19. Siendo  acompañados hasta el Ayuntamiento para iniciar 
el desfile.
ITINERARIO:
Las calles que se recorrerán serán: Desde el Ayuntamiento por Convento, Tercia, 
Oratorio, Cruces, Pza. del Cristo, Gómez-Montalbán, Pza. San Bartolomé, Mesones, 
Pza. Libertad, parque municipal, hasta llegar al PALACIO DEL CARNAVAL.
A continuación: con laACTUACIÓN MUSICAL Orquesta NUEVA ALASKA.   
Lugar: Palacio del Carnaval.

0:00 Horas.
LAS NOCHES DEL CARNAVAL Orquestas NUEVA ALASKA Y SEPTIMA , con las 
AVENIDA
Lugar: Palacio del Carnaval.

      

      

Día 24 de febrero, lunes.



12:30 Horas.
FUNERAL DE ÁNIMAS. En el Templo Parroquial, con la asistencia de Autoridades  
Locales y las Jinetas de los distintos Gremios.

15:00 Horas. En la Puerta del Ayuntamiento
Tradicional “PUÑAO”. Originariamente el “Puñao” cobra su significación en la 
invitación a comer frutos secos a todos los estamentos representativos del 
carnaval: autoridades e invitados, Perlé, Gigantes y Cabezudos, Agrup. Musical 
Santa Cecilia y población en general, que se concentraban a las puertas del 
Ayuntamiento para iniciar el desfile del Ofertorio. Esta ofrenda se remonta en la 
historia y los encargados de este reparto eran los guardas del campo quienes para la 
ocasión se vestían con su uniforme de gala. Actualmente todos cuantos lo deseen 
pueden seguir participando de este acto tan significativo para nuestro Carnaval. 
Este año también, la Universidad Popular de Herencia y su Taller de Historia Local 
nos siguen agasajando con las “agallillas”, un producto gastronómico que hace más 
de cien años era típico del Carnaval herenciano y que de nuevo vuelve a realizarse 
para ser repartido entre los asistentes al “Puñao”.

15:30 Horas.
Desfile de la  COMITIVA MUNICIPAL, acompañados de  GIGANTES, CABEZUDOS Y 
ESTANDARTE DE ÁNIMAS. A continuación GRAN DESFILE DE CARROZAS Y GRUPOS  
DE ANIMACIÓN. Esta actividad goza de una gran solera y popularidad lo que nos 
permite poder afirmar que nos hallamos ante un evento de características 
singulares, enraizado no solamente en nuestra localidad, sino también a nivel 
provincial, autonómico y nacional.
ITINERARIO: Calle Carrasco Alcalde, Pza. de Cervantes, Avda Constitución y Pza. de 
la Libertad. (Ver Bases).

NOTA: TODAS LAS OFRENDAS REALIZADAS POR LOS GRUPOS PARTICIPANTES EN EL OFERTORIO 
PODRÁN SER ADQUIRIDAS EN LA CASETA SITUADA EN LA ENTRADA DEL PARQUE MUNICIPAL. LO 
RECAUDADO SE DESTINARÁ AL PROYECTO de MANOS UNIDAS, CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE: 
“SOBERANÍA ALIMENTARIA Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE COMUNIDADES INDÍGENAS AL 
ORIENTE DE GUATEMALA, Para la realización de 12 COMUNIDADES INDÍGENAS CHORTEIS”.

DESPUÉS DEL OFERTORIO, (Aprox. En 19:00 Horas). FIESTA FIN DEL OFERTORIO. 
esta fiesta amenizada por , se entregarán los premios Dj. Gonzalo Vela & Dj Krumel
conseguidos en las modalidades de CARROZAS Y GRUPOS DE ANIMACIÓN. 
Lugar: Palacio del Carnaval.

Día 25 de febrero, martes.
DÍA DEL OFERTORIO.

11:00 horas TALLER DE CREACIÓN DE CORONAS PARA EL ENTIERRO DE LA 
SARDINA.
Cada grupo carnavalero, niños y adultos podrán realizar en la Casa de Cultura su 
corona para la ofrenda en el entierro de la sardina.

“VELATORIO DE LA SARDINA”. En horario de mañana, velaremos a nuestra querida 
sardina por parte de los Gigantes, grupos de animación y cuantos vecinos así lo 
deseen en la Plaza de España.
15:30 horas. reparto de dulces carnavaleros regados por En la Plaza de España,  
nuestra tradicional mistela, que da comienzo al último desfile de este carnaval 
2020.
Colabora: Consejo de Mayores

A continuación. 16:00 Horas. ENTIERRO DE LA SARDINA, que partiendo desde la 
Pza. de España se dirigirá hasta la Sierra de San Cristóbal, recorriendo las siguientes 
calles y plazas: Pza. de España, Iglesia, Cristo de la Misericordia, Pza. del Cristo, 
Santo Sepulcro hasta la Sierra de San Cristóbal, donde tendrá lugar dicho acto.
Y allí, tras la incineración de nuestra hermana despediremos este“LA SARDINA”  
CARNAVAL 2020 con unas sabrosas sardinas asadas. 

HORARIO Y PUNTO DE VENTA DE ENTRADAS. PALACIO DEL CARNAVAL.

SEMANA DE TAMBORES. (Del 17 al 20 de Febrero).

 AYUNTAMIENTO  Del 17 al 20 de Febrero de 09:00h a 14:00h
 CASA DE CULTURA  Del 17 al 20 de Febrero de 17:00h a 20:00h
     

 PALACIO DEL CARNAVAL.

 TAQUILLA Sábado 22 y Lunes 24 de Marzo  Tarde          18:00h a 20:00h
      Noche a partir de las 23:00h

Nota: En la taquilla del Palacio del Carnaval se podrá retirar un máximo de 4 
entradas por persona y noche. En cada una de estas noches se pondrá a la venta en 
taquilla al menos un 15% de la totalidad de las entradas.

 PRECIO:  1 Entrada..................................................... 5€
   Abono Sábado y Lunes  .............................. 8€

Día 26 de febrero, miércoles.
MIÉRCOLES DE CENIZA.



12:30 Horas.
FUNERAL DE ÁNIMAS. En el Templo Parroquial, con la asistencia de Autoridades  
Locales y las Jinetas de los distintos Gremios.

15:00 Horas. En la Puerta del Ayuntamiento
Tradicional “PUÑAO”. Originariamente el “Puñao” cobra su significación en la 
invitación a comer frutos secos a todos los estamentos representativos del 
carnaval: autoridades e invitados, Perlé, Gigantes y Cabezudos, Agrup. Musical 
Santa Cecilia y población en general, que se concentraban a las puertas del 
Ayuntamiento para iniciar el desfile del Ofertorio. Esta ofrenda se remonta en la 
historia y los encargados de este reparto eran los guardas del campo quienes para la 
ocasión se vestían con su uniforme de gala. Actualmente todos cuantos lo deseen 
pueden seguir participando de este acto tan significativo para nuestro Carnaval. 
Este año también, la Universidad Popular de Herencia y su Taller de Historia Local 
nos siguen agasajando con las “agallillas”, un producto gastronómico que hace más 
de cien años era típico del Carnaval herenciano y que de nuevo vuelve a realizarse 
para ser repartido entre los asistentes al “Puñao”.

15:30 Horas.
Desfile de la  COMITIVA MUNICIPAL, acompañados de  GIGANTES, CABEZUDOS Y 
ESTANDARTE DE ÁNIMAS. A continuación GRAN DESFILE DE CARROZAS Y GRUPOS  
DE ANIMACIÓN. Esta actividad goza de una gran solera y popularidad lo que nos 
permite poder afirmar que nos hallamos ante un evento de características 
singulares, enraizado no solamente en nuestra localidad, sino también a nivel 
provincial, autonómico y nacional.
ITINERARIO: Calle Carrasco Alcalde, Pza. de Cervantes, Avda Constitución y Pza. de 
la Libertad. (Ver Bases).

NOTA: TODAS LAS OFRENDAS REALIZADAS POR LOS GRUPOS PARTICIPANTES EN EL OFERTORIO 
PODRÁN SER ADQUIRIDAS EN LA CASETA SITUADA EN LA ENTRADA DEL PARQUE MUNICIPAL. LO 
RECAUDADO SE DESTINARÁ AL PROYECTO de MANOS UNIDAS, CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE: 
“SOBERANÍA ALIMENTARIA Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE COMUNIDADES INDÍGENAS AL 
ORIENTE DE GUATEMALA, Para la realización de 12 COMUNIDADES INDÍGENAS CHORTEIS”.

DESPUÉS DEL OFERTORIO, (Aprox. En 19:00 Horas). FIESTA FIN DEL OFERTORIO. 
esta fiesta amenizada por , se entregarán los premios Dj. Gonzalo Vela & Dj Krumel
conseguidos en las modalidades de CARROZAS Y GRUPOS DE ANIMACIÓN. 
Lugar: Palacio del Carnaval.

Día 25 de febrero, martes.
DÍA DEL OFERTORIO.

11:00 horas TALLER DE CREACIÓN DE CORONAS PARA EL ENTIERRO DE LA 
SARDINA.
Cada grupo carnavalero, niños y adultos podrán realizar en la Casa de Cultura su 
corona para la ofrenda en el entierro de la sardina.

“VELATORIO DE LA SARDINA”. En horario de mañana, velaremos a nuestra querida 
sardina por parte de los Gigantes, grupos de animación y cuantos vecinos así lo 
deseen en la Plaza de España.
15:30 horas. reparto de dulces carnavaleros regados por En la Plaza de España,  
nuestra tradicional mistela, que da comienzo al último desfile de este carnaval 
2020.
Colabora: Consejo de Mayores

A continuación. 16:00 Horas. ENTIERRO DE LA SARDINA, que partiendo desde la 
Pza. de España se dirigirá hasta la Sierra de San Cristóbal, recorriendo las siguientes 
calles y plazas: Pza. de España, Iglesia, Cristo de la Misericordia, Pza. del Cristo, 
Santo Sepulcro hasta la Sierra de San Cristóbal, donde tendrá lugar dicho acto.
Y allí, tras la incineración de nuestra hermana despediremos este“LA SARDINA”  
CARNAVAL 2020 con unas sabrosas sardinas asadas. 

HORARIO Y PUNTO DE VENTA DE ENTRADAS. PALACIO DEL CARNAVAL.

SEMANA DE TAMBORES. (Del 17 al 20 de Febrero).

 AYUNTAMIENTO  Del 17 al 20 de Febrero de 09:00h a 14:00h
 CASA DE CULTURA  Del 17 al 20 de Febrero de 17:00h a 20:00h
     

 PALACIO DEL CARNAVAL.

 TAQUILLA Sábado 22 y Lunes 24 de Marzo  Tarde          18:00h a 20:00h
      Noche a partir de las 23:00h

Nota: En la taquilla del Palacio del Carnaval se podrá retirar un máximo de 4 
entradas por persona y noche. En cada una de estas noches se pondrá a la venta en 
taquilla al menos un 15% de la totalidad de las entradas.

 PRECIO:  1 Entrada..................................................... 5€
   Abono Sábado y Lunes  .............................. 8€

Día 26 de febrero, miércoles.
MIÉRCOLES DE CENIZA.



Grupo de amigos 
Carnaval de Herencia  (Ca. 1965)



Grupo de amigos 
Carnaval de Herencia  (Ca. 1965)



JINETA CONSTRUCCIÓN,
SERVICIOS

 INDUSTRIA Y PANADEROS

JINETA
COMERCIO

Rodrigo
Camuñas Villalón

(7 años)

Adriana
Camuñas Villalón

(4 años)

Paula
Martín-Toledano Fernández-Montes

(6 años)

Hugo
Fernández-Puebla Díaz-Naranjo

(5 años)

JINETA
AYUNTAMIENTO

Mario
Montenegro Martín Lorente

(5 años)

Aitana
Buján de la Rosa

(2 años)

JINETA GANADEROS,
HORTELANOS

Y AGRICULTORES
Marcos

Matiut Álvarez
(7 años)

Eva
Caienar Ramírez del Pozo

(5 años)

Jinetas y Gremios
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Actos programados Carnaval 2020

4: . Ó1 00 Horas  DEGUSTACIÓN GASTRON MICA
con los tí  en la Pza. España.productos picos de nuestra matanza

TARDE:  Orquesta   LA MUNDIAL.
NOCHE: Orquestas LA MUNDIAL Y TAXXARA.                               
NOCHE: Concurso de Máscaras y disfraces, individual y en grupo.
LUGAR: Palacio del Carnaval. 

17:30 Horas y 20:00 Horas . V GRAN GALA BENÉFICA LOS PELENDENGUES.
LUGAR: Auditorio Municipal. 
NOCHE:Orquesta JELMY.
LUGAR: Plaza Cervantes. HORA: 23:30 Horas

Día 15 de febrero, sábado.

Día 21 de febrero, viernes

Día 22 de febrero, sábado.

FIESTA INFANTIL. 
Fiesta final de desfile escolar realizado  por el grupo Scout LA INMACULADA
de nuestra localidad en el Palacio del Carnaval.

21:00 Horas: INAUGURACIÓN DEL CARNAVAL 2020.
Pregón: SALVA REINA (Actor y Monologuista).
Al finalizar el acto la fiesta continua en el Palacio del Carnaval.

16:30 Horas. PASACALLES ESPECIAL DE INVITACIÓN GENERAL.
 A continuación, “Gran Chocolatada”.

LUGAR: Plaza de España. 

Día 16 de febrero, domingo.
Domingo de las deseosas.

Sábado de los ansiosos.

.

LA COMISIÓN ORGANIZADORA DEL CARNAVAL, GRUPOS DE ANIMACIÓN, 
CARROZAS  Y REPRESENTANTES DE LOS DISTINTOS GREMIOS, LES DESEAN 

UN FELIZ CARNAVAL 2020

MAÑANA:  12:00 Horas: ESPECTÁCULO FAMILIAR ”La Bruja Pinreles”:  
con el grupo Arauca Media. Actuamos, Primavera 2020 (JCCM).
Precio: 1€. Solidario para Manos Unidas. Venta de Entradas. Casa de Cultura 
LUGAR: Auditorio Municipal. 
13:00 Horas: 37º Concurso de Gachas Manchegas.
LUGAR: Entre plaza de toros y campo de fútbol José María Fernández-Puebla.
TARDE - NOCHE: Orquesta JENASAN
LUGAR: Palacio del Carnaval.
 

TARDE: Orquesta NUEVA ALASKA.
NOCHE: Orquestas NUEVA ALASKA Y SEPTIMA AVENIDA
LUGAR: Palacio del Carnaval.

TARDE: DESFILE NACIONAL DE CARROZAS Y GRUPOS DE ANIMACIÓN.
Después de la entrega de premios y como broche final al Carnaval 2020,
actuación de Dj. Gonzalo Vela & Dj Krumel.
Entrega de premios, modalidades, carrozas y grupos de animación 
LUGAR: Palacio del Carnaval.

Día 23 de febrero, domingo.

Día 24 de febrero, lunes.

Día del Ofertorio.
Día 25 de febrero, martes.

Día 26 de febrero, miércoles.
11:00 Horas TALLER. Creación de coronas para el entierro de la sardina
LUGAR: Casa de Cultura.
15:30 Horas. En la Plaza España, reparto de dulces carnavaleros
A continuación. ENTIERRO DE LA SARDINA.

De 12:00 a 13:30 Horas. Fiesta infantil de disfraces para niños y
niñas de 4 a 9 años.
Inscripción en la Casa de Cultura hasta el 20 de febrero
LUGAR DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Centro Joven Pablo Iglesias. 



Actos programados Carnaval 2020

4: . Ó1 00 Horas  DEGUSTACIÓN GASTRON MICA
con los tí  en la Pza. España.productos picos de nuestra matanza

TARDE:  Orquesta   LA MUNDIAL.
NOCHE: Orquestas LA MUNDIAL Y TAXXARA.                               
NOCHE: Concurso de Máscaras y disfraces, individual y en grupo.
LUGAR: Palacio del Carnaval. 

17:30 Horas y 20:00 Horas . V GRAN GALA BENÉFICA LOS PELENDENGUES.
LUGAR: Auditorio Municipal. 
NOCHE:Orquesta JELMY.
LUGAR: Plaza Cervantes. HORA: 23:30 Horas

Día 15 de febrero, sábado.

Día 21 de febrero, viernes

Día 22 de febrero, sábado.

FIESTA INFANTIL. 
Fiesta final de desfile escolar realizado  por el grupo Scout LA INMACULADA
de nuestra localidad en el Palacio del Carnaval.

21:00 Horas: INAUGURACIÓN DEL CARNAVAL 2020.
Pregón: SALVA REINA (Actor y Monologuista).
Al finalizar el acto la fiesta continua en el Palacio del Carnaval.

16:30 Horas. PASACALLES ESPECIAL DE INVITACIÓN GENERAL.
 A continuación, “Gran Chocolatada”.

LUGAR: Plaza de España. 

Día 16 de febrero, domingo.
Domingo de las deseosas.

Sábado de los ansiosos.

.

LA COMISIÓN ORGANIZADORA DEL CARNAVAL, GRUPOS DE ANIMACIÓN, 
CARROZAS  Y REPRESENTANTES DE LOS DISTINTOS GREMIOS, LES DESEAN 

UN FELIZ CARNAVAL 2020

MAÑANA:  12:00 Horas: ESPECTÁCULO FAMILIAR ”La Bruja Pinreles”:  
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LUGAR: Entre plaza de toros y campo de fútbol José María Fernández-Puebla.
TARDE - NOCHE: Orquesta JENASAN
LUGAR: Palacio del Carnaval.
 

TARDE: Orquesta NUEVA ALASKA.
NOCHE: Orquestas NUEVA ALASKA Y SEPTIMA AVENIDA
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TARDE: DESFILE NACIONAL DE CARROZAS Y GRUPOS DE ANIMACIÓN.
Después de la entrega de premios y como broche final al Carnaval 2020,
actuación de Dj. Gonzalo Vela & Dj Krumel.
Entrega de premios, modalidades, carrozas y grupos de animación 
LUGAR: Palacio del Carnaval.

Día 23 de febrero, domingo.

Día 24 de febrero, lunes.

Día del Ofertorio.
Día 25 de febrero, martes.

Día 26 de febrero, miércoles.
11:00 Horas TALLER. Creación de coronas para el entierro de la sardina
LUGAR: Casa de Cultura.
15:30 Horas. En la Plaza España, reparto de dulces carnavaleros
A continuación. ENTIERRO DE LA SARDINA.

De 12:00 a 13:30 Horas. Fiesta infantil de disfraces para niños y
niñas de 4 a 9 años.
Inscripción en la Casa de Cultura hasta el 20 de febrero
LUGAR DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Centro Joven Pablo Iglesias. 







Bases y premios de los concursos.

Día 25 de febrero, martes.

Día del Ofertorio.

ü Inscripción Gratuita. 14:00  Se podrán realizar en la Casa de Cultura hasta las 
horas del viernes 14 de febrero. Además de los datos identificativos, habrán de 
facilitarse también los datos bancarios de cada grupo. Telf. 926573696.

ü Las carrozas llevarán delante un cartel en el que figure  “Título de la Carroza y 
Lugar de Procedencia”.

ü se llevará a cabo en la Avda. Labradora, hasta las  La concentración 15:00 horas 
del Día del Ofertorio, martes 25 de febrero.

ü El recorrido comenzará en Avda. Labradora y recorrerá las siguientes  Itinerario: 
calles: Carrasco Alcalde, Pza. de Cervantes, Avda. de la Constitución y Pza. de la 
Libertad. Este recorrido es único.

ü en todo momento las indicaciones de la  Las carrozas deberán seguir 
Organización.

üEl jurado valorará la visibilidad de la carroza por sus cuatro lados, no cerrada por 
ninguno.

üTodos los miembros del jurado, son itinerantes, estando ubicados a lo largo del 
recorrido. 

ü Las representaciones que se realicen a lo largo del recorrido deben hacerse en 
continuo movimiento, no pudiendo pararse en todo el trayecto, en caso contrario 
se penalizará hasta un máximo de 5 puntos.

ü El Jurado valorará la de las carrozas.  originalidad y creatividad

üQueda prohibido el desplazamiento de los miembros que acompañen a la 
carroza, y que también quieran tomar parte de un grupo de animación.

CONCURSO DE CARROZAS: DESFILE NACIONAL.

üLos representantes de las carrozas premiadas, recogerán sus respectivos premios 
en la Fiesta Fin del Ofertorio. (Ver páginas Centrales).

ü se harán efectivos mediante transferencia bancaria. Todos los premios 

ü podrá declarar desierto en función de la calidad artística, alguno de los  El Jurado 
premios, si así lo viese oportuno.

ü La decisión del Jurado tendrá carácter inapelable. 

ü El mero hecho de inscripción significa el acatamiento de estas bases.

   Especiales
1º Premio Excma. Diputación Provincial ... 2450€ y figura cabezudo
2º ................................................................................1900€ y placa
3º ................................................................................1400€ y placa
4º ..............................................................................  1000€ y placa
5º ................................................................................  600€ y placa

El resto de carrozas concursantes, que no resulten premiadas con alguno de los 
cinco premios, recibirán un premio de participación de si el jurado lo estima  210 €, 
oportuno.

Premios

   Locales
1º ................  1900€ y figura cabezudo
2º ................................. 1250€ y placa
3º .................................   800€ y placa
4º .................................   625€ y placa

Premios

LOS PREMIOS MAYORES DE 300€ ESTÁN SUJETOS A LA RETENCIÓN LEGALMENTE ESTABLECIDA.

El resto de carrozas concursantes, que no resulten premiadas con alguno de los 
cuatro premios, recibirán un premio de participación de  si el jurado lo estima 180 €,
oportuno. 

LOS PREMIOS MAYORES DE 300€ ESTÁN SUJETOS A LA RETENCIÓN LEGALMENTE ESTABLECIDA.
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Premios

ü Inscripciones gratuitas: 14:00  Se podrá realizar en la Casa de Cultura hasta las 
horas del Viernes  14  de febrero. Telf. 926573696.
ü llevarán delante un cartel en donde figure:Los distintos grupos  Nombre del 
grupo y localidad de procedencia.
ü se llevará a cabo en la Avda. Labradora, hasta las 15:00 horas  La concentración 
del día del Ofertorio, martes 25 de febrero.
ü Itinerario: Avda Labradora y pasará por las calles: Carrasco Alcalde, Pza. de  
Cervantes, Avda. Constitución y Pza. de la Libertad, este recorrido es único.
ü en todo momento las indicaciones de la organización. Los grupos deberán seguir 
ü Podrán tomar parte del desfile todos los grupos que lo deseen, siempre que 
cuenten con un mínimo de 15 Personas.
ü Cada grupo deberá ir vestido con indumentaria uniforme que permita tener una 
mayor vistosidad y elegancia de conjunto.

Estudiantinas, Tunas y Rondallas: Grupos formados por intérpretes de 
instrumentos de cuerda.
Comparsas, Chirigotas y Peñas: Grupos de máscaras, vestidos con trajes iguales 
formando un grupo de cierto significado. (APLICABLE A LA MODALIDAD LOCAL)
Murgas: Bandas que interpretan canciones y música, con turutas, pitos ó 
instrumentos de propia fabricación.
Charangas: Grupos formados por intérpretes de instrumentos de viento.

BASES:

Grupos  De Animación:    Desfile Nacional

1º .......... 550€ y figura cabezudo
2º ........................... 480€ y placa
3º ........................... 400€ y placa
4º ........................... 275€ y placa
A partir del 4º .................... 180€

Ÿ COMPARSAS, CHIRIGOTAS Y PEÑAS 
MODALIDAD LOCAL.
Ÿ ESTUDIANTINAS, TUNAS Y RONDALLAS 
MODALIDAD ÚNICA.
Ÿ MURGAS MODALIDAD ÚNICA.
Ÿ CHARANGAS MODALIDAD ÚNICA.

Ÿ COMPARSAS, CHIRIGOTAS Y PEÑAS 
MODALIDAD NACIONAL.

Premios

1º .......... 750€ y figura cabezudo
2º ........................... 650€ y placa
3º ........................... 550€ y placa
4º ........................... 375€ y placa
A partir del 4º .................... 180€

PREMIOS POR CATEGORÍA

LOS PREMIOS MAYORES DE 300€ ESTÁN SUJETOS A LA RETENCIÓN LEGALMENTE ESTABLECIDA

ü En cada grupo de participación del Ofertorio, el Jurado calificador valorará la 
originalidad, vistosidad y laboriosidad de los trajes, entre otros aspectos que 
considere oportunos.

ü Los grupos que forman parte del espectáculo de las carrozas, no podrán 
participar en el concurso de los  grupos de animación.

üJURADO. Todos los miembros del Jurado, son itinerantes, estando ubicados  a 
lo largo del recorrido. 

üLas representaciones que se realicen a lo largo del recorrido deben hacerse 
en continuo movimiento, en caso contrario se penalizará hasta un máximo de 5 
puntos.

ü Los grupos premiados recogerán sus respectivos premios en la  Fiesta Fin del 
Ofertorio, en el Palacio del Carnaval. (Ver páginas Centrales).

ü  podrá declarar desierto alguno de los premios siendo su decisión  EL JURADO
inapelable

ü El mero hecho de inscripción, significará el acatamiento de estas bases.

Los Grupos de Animación y Asociaciones del Carnaval (Integrados como mínimo por 
15 miembros), que realicen los pasacalles del Domingo de las Deseosas, viernes 21, 
sábado 22, domingo 23 y lunes 24 de febrero un pago único de 225€., recibirán 

ü Los grupos formados únicamente por niños deberán ser mayores de 13 años 
y deben venir acompañados por al menos de un adulto.

üNo se subvencionarán grupos menores de 15 componentes. 
 
ü Todos los grupos que deseen participar en estos pasacalles deben formalizar su 
inscripción en la Casa de Cultura de 10:00h a 14:00h y de 17:00h a 20:00h, hasta el 
día 14 de febrero, viernes. Telf. Información 926573696.

SUBVENCIÓN PASACALLES:
Domingo de las Deseosas día 16 de febrero y acompañamiento Jinetas los días 
viernes 21, sábado 22, domingo 23 y lunes 24 de febrero.

Pasacalles. Semana de tambores
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XXXVII  Concurso  De Gachas Manchegas 
ü Las inscripciones se realizarán hasta las 13:00 horas del domingo día 23 de 
febrero, en las inmediaciones de la Plaza de Toros y el Campo de Fútbol.
ü Las gachas manchegas estarán dispuestas para ser degustadas por el Jurado 
Calificador a las 14:00 horas.
ü Podrán participar todas las personas y/o grupos que lo deseen de la localidad.
ü Las gachas manchegas deberán ser , es decir, sin tropezones. “viudas”
ü El Fallo del Jurado será inapelable.
ü El mero hecho de inscripción significa el acatamiento de estas bases.
ü Los premios podrán hacerse efectivos, una vez finalizado el concurso.

1º ..................... 75€ y trofeo
2º .....................  50€ y trofeo
3º ..................... 40€ y trofeo

Premios

Lugar: Inmediaciones de Plaza de Toros y Campo de Fútbol José Mª Fernandez-Puebla.

Estos concursos se realizarán durante la “Noche del Carnaval”. Sábado 22 de febrero.

üSe valorará la originalidad del traje y/o trajes. (1 a 5 puntos).

üSe valorará la vistosidad del traje y/o trajes.  (1 a 5 puntos).

üSe valorará la laboriosidad del traje y/o trajes. (1 a 5 puntos).

üSe valorará el maquillaje y caracterización del disfraz o disfraces. (1 a 5 puntos).

üCoreografía si la lleva.  (1 a 5 puntos).

üEl dinamismo y algarabía que ofrezcan a lo largo de la noche. (1 a 5 puntos).

üEn el apartado de grupos, el número de componentes será de un mínimo de 4.
ü  será en el punto de información e  Hora y lugar de concentración del Jurado Calificador
inscripción a la 01:00 horas de la madrugada.
ü  El Jurado Calificador estará compuesto por los miembros que  Miembros del Jurado:
designe la Concejalía de Cultura  y Festejos.
ü a este concurso se iniciará a partir de las 0:00 horas hasta las  La Inscripción y Fotografía 
03:00 horas de la madrugada.
ü estará itinerante por todo el Palacio del Carnaval, valorando  la  El Jurado Calificador 
fotografía realizada con la inscripción.
ü será a las 04:00 horas de la madrugada, dándose a conocer el  La entrega de premios, 
mismo en el escenario del Palacio del Carnaval, debiendo recoger el premio los ganadores.
ü El Fallo del jurado será inapelable. 
ü La participación en este concurso implicará la aceptación de todas las bases.

CONCURSO DE MÁSCARAS Y DISFRACES DE ADULTOS

   Individual
1º ..................... 105€
2º .....................     75€
3º .....................     65€

   Grupos
1º ..................... 150€
2º .....................   110€
3º .....................   80€

Premios



XXXVII  Concurso  De Gachas Manchegas 
ü Las inscripciones se realizarán hasta las 13:00 horas del domingo día 23 de 
febrero, en las inmediaciones de la Plaza de Toros y el Campo de Fútbol.
ü Las gachas manchegas estarán dispuestas para ser degustadas por el Jurado 
Calificador a las 14:00 horas.
ü Podrán participar todas las personas y/o grupos que lo deseen de la localidad.
ü Las gachas manchegas deberán ser , es decir, sin tropezones. “viudas”
ü El Fallo del Jurado será inapelable.
ü El mero hecho de inscripción significa el acatamiento de estas bases.
ü Los premios podrán hacerse efectivos, una vez finalizado el concurso.

1º ..................... 75€ y trofeo
2º .....................  50€ y trofeo
3º ..................... 40€ y trofeo

Premios

Lugar: Inmediaciones de Plaza de Toros y Campo de Fútbol José Mª Fernandez-Puebla.

Estos concursos se realizarán durante la “Noche del Carnaval”. Sábado 22 de febrero.

üSe valorará la originalidad del traje y/o trajes. (1 a 5 puntos).

üSe valorará la vistosidad del traje y/o trajes.  (1 a 5 puntos).

üSe valorará la laboriosidad del traje y/o trajes. (1 a 5 puntos).

üSe valorará el maquillaje y caracterización del disfraz o disfraces. (1 a 5 puntos).

üCoreografía si la lleva.  (1 a 5 puntos).

üEl dinamismo y algarabía que ofrezcan a lo largo de la noche. (1 a 5 puntos).

üEn el apartado de grupos, el número de componentes será de un mínimo de 4.
ü  será en el punto de información e  Hora y lugar de concentración del Jurado Calificador
inscripción a la 01:00 horas de la madrugada.
ü  El Jurado Calificador estará compuesto por los miembros que  Miembros del Jurado:
designe la Concejalía de Cultura  y Festejos.
ü a este concurso se iniciará a partir de las 0:00 horas hasta las  La Inscripción y Fotografía 
03:00 horas de la madrugada.
ü estará itinerante por todo el Palacio del Carnaval, valorando  la  El Jurado Calificador 
fotografía realizada con la inscripción.
ü será a las 04:00 horas de la madrugada, dándose a conocer el  La entrega de premios, 
mismo en el escenario del Palacio del Carnaval, debiendo recoger el premio los ganadores.
ü El Fallo del jurado será inapelable. 
ü La participación en este concurso implicará la aceptación de todas las bases.

CONCURSO DE MÁSCARAS Y DISFRACES DE ADULTOS

   Individual
1º ..................... 105€
2º .....................     75€
3º .....................     65€

   Grupos
1º ..................... 150€
2º .....................   110€
3º .....................   80€

Premios



Organiza

Colaboran

Dep. legal: CR 1372-2019

Área de Cultura y Festejos


