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Saluda del alcalde
Estimado vecino, estimada vecina,

Quiero dirigirme a ti, que cuentas tu vida por Carnavales, que mides el tiempo en Ofertorios, 

que el crecimiento en la familia se refleja en el perchero donde se cuelgan los disfraces y los 

que te faltan, los recuerdas en aquellas prendas con las que ahora te vistes de máscara 

callejera.

A ti, que desde que pasaron los Reyes Magos solo piensas en disfrazarte. O a ti, que cuando 

el último polvorón de la caja desapareció, piensas en qué poco queda para llenarla de 

barquillos, rosquillas y flores.

A ti, que dijiste el 31 de diciembre, con las uvas en la mano, que para entrar en el nuevo año 

aún faltaban 42 días. Y que para ti como herenciano, la Puerta del Sol no brilla tanto al lado 

de una Plaza de Cervantes ansiosa de que lleguen nuestros días grandes.

A ti, que no puedes ver a dos niños o niñas juntos sin pensar en una Jineta. Que cuando ves el 

rosco de Pasapalabra te relames pensando en la roscautrera o que cuando ves los Goya en la 

tele, piensas que para cabeza e importancia, nuestros Perlés.

El Carnaval de Herencia es una fiesta que emana del pueblo y que trasciende todas las 

fronteras. Desde el Ayuntamiento, de la mano de la Comisión del Carnaval, hemos 

preparado aquello que no puede escaparse a la improvisación de estos días. Cada año 

intentamos mejorar respecto al anterior, con el único fin de seguir haciendo de nuestro 

Carnaval un acontecimiento único, que manteniendo su esencia e idiosincrasia, se nos 

presente siempre fresco y moderno.

Así que, si aún no tienes preparadas las coplillas o no has ensayado la música del pasodoble, 

sólo decirte que nos queda un suspiro para bajarnos al Roce. Que si aún en ese paso de baile 

te pierdes, si te falta aún algún complemento del disfraz, o andas rebanándote los sesos para 

ver cómo metes a 12 personas en tu casa... Enhorabuena, porque tus días más especiales 

están a punto de llegar. 

Gracias por adelantado por vivir con intensidad estos Carnavales y disfrutar de esta bendita 

locura en la que Herencia se ve metida cuando llega Febrero.

Carnavales hay muchos, pero como el de Herencia ninguno. De eso podemos estar tan 

seguros como orgullosos. Nos vemos en la calle. Feliz Carnaval.

Sergio García-Navas Corrales
Alcalde de Herencia
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Saluda “Axonsou”
Para la Asociación Cultural Axonsou es un todo un honor poder realizar el saludo oficial en un año muy 
especial para nosotros, ya que celebramos nuestro XV Aniversario como asociación.

25 años han pasado han pasado y parece que fue ayer cuando, allá por 1998, aparecía un grupo de 
amigos, venidos del Pitorro, por los pasacalles con su bombo y caja y por el ofertorio con su “Barco 
Pirata”. Desde ese momento y hasta nuestros días, Axonsou no ha parado de evolucionar, siempre 
manteniendo la esencia de la diversión en los pasacalles, pero muy diferente en la forma de encarar el 
“carnaval del ofertorio”. En dicha evolución, nuestra asociación ha conseguido hitos que no hace 
muchos años eran impensables para las asociaciones de carnaval Herencianas. Premios como los dos 
Arlequines de Oro consecutivos en los dos pasados carnavales, que no años porque la pandemia nos 
fastidió el del 2021, son consecuencia de dicha evolución y que nos enorgullece como asociación, ya 
que también ayuda a engrandecer nuestro carnaval, fiesta que tanto queremos.

Para nosotros, el Carnaval de Herencia fue, es y será nuestra base y nuestra principal vivencia, ya que 
es algo que hemos “mamado” desde pequeñitos. Da igual que sea con nuestra antigua charanga o con 
nuestros Dj´s actuales en los pasacalles oda igual que sea como la “carroza del oso perro” el año de 
esquimales o con las carrozas de Aladdín del año de nuestro primer Arlequín y Perle de Honor Jesus 
Carnavales… la esencia sigue siendo la misma, y no es otra que disfrutar de nuestro carnaval.

En estos últimos años, hemos tenido la suerte de visitar muchos pueblos y ciudades que también 
disfrutan de su carnaval. Esto nos ha dado una dimensión diferente de lo que es el carnaval de 
Herencia. En todos sitios, sobre todo los primeros años que decidimos salir, siempre nos preguntaban 
que de donde éramos… al indicar que de Herencia, siempre la siguiente frase era… VAYA CARNAVAL 
TENEIS!!! Esto, para cualquier Herenciano es un orgullo, ya que para todos es nuestra fiesta por 
excelencia.

Desde estas líneas, queremos también aprovechar para dar las gracias a tanta y tanta gente que hace 
posible que esta asociación siga siendo un referente regional. Todas esas familias que están detrás, 
empresas, personas anónimas, miembros de la asociación, coreógrafos, carroceros y un sinfín de 
gente ha pasado por Axonsou. Todos y cada uno de vosotros habéis sido capaces de dejar vuestro 
granito de arena para que Axonsou sea lo que es hoy en dia. A TODOS MUCHAS GRACIAS.

Y ya, sin más, nos despedimos. Deseamos a todo el mundo, estén pasando buenos o malos momentos 
personales, que disfruten. Que olviden por momentos sus estados de animo, que busquen cualquier 
“trapo”, se lo pongan y disfruten de nuestra fiesta, de su fiesta, de la fiesta de todos y cada uno de 
nosotros… DE NUESTRO CARNAVAL. 

VIVA EL CARNAVAL DE HERENCIA

VIVA LA ASOCIACIÓN CULTURAL AXONSOU
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Día 11 de febrero. SÁBADO DE LOS ANSIOSOS.

Día 10 de febrero, viernes, Pre-Carnaval.
VIERNES DE LOS PRISILLAS.

17:30 Horas y 20:00 horas VII gran Gala Benéfica: “Estamos de vuelta” de la chirigota 
“Los Pelendengues”. 
Venta de entradas componentes del grupo: 6€ 
Causa solidaria Asociación Desarrollo Autismo de Albacete. 
LUGAR: Auditorio Municipal.

Desde las 22:00 Horas en la Avda. Constitución ’’El Roce’’. 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.

PROGRAMA CARNAVAL 2023.
Del 11 al 22 de febrero
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Día 11 de febrero. SÁBADO DE LOS ANSIOSOS.

23:30 Horas. Concentración de grupos de animación y Asociaciones carnavaleras.
LUGAR: Avda. Constitución ’’EL ROCE’’. 
   
0:00 Horas. “Campanadas Uvautreras” Reparto de Rosca Utrera para celebrar la 
llegada del año herenciano.
Organiza: A.C. Barco de Colegas y A. Carnaval de Herencia D.O.
Patrocina y Colabora: Ayuntamiento de Herencia.
A continuación, gran actuación con la Orquesta SONITAL 
04:00 HORAS. DJ Alex Quintanilla
LUGAR: Avda. Constitución ’’EL ROCE’’.

Día 12 de febrero. DOMINGO DE LAS DESEOSAS. 

CONCURSO DE MÁSCARAS CALLEJERAS: Ver bases.
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 la llegada a la Pza. de España; PRESENTACIÓN DEL PASODOBLE ’’PERLÉ’’, un 
pasodoble para el Carnaval de Herencia. Autor: Santiago Rodríguez-Palancas Illescas. 
Arreglista: Emilio Rodríguez-Palancas Sánchez. Interpretación: Agrup. Musical Sta. 
Cecilia de Herencia. Presentación del acto: Ángel Martín Fontecha.
Entrega de premios del Concurso de Máscaras Callejeras y GRAN CHOCOLATADA, 
organizada por la Asociación de Comercio ’’Villa de Herencia’’.
LUGAR: Plaza de España.
Patrocina y colabora: Ayuntamiento de Herencia. 
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Perlé, un paso doble para el carnaval de Herencia

Uno de los principales recuerdos que tengo de mi infancia son los pasacalles del 
carnaval de Herencia. Muchos de mis compañeros del colegio de las monjas me tenían 
envidia porque las tardes del jueves y del viernes de tambores yo hacía novillos (con 
permiso) para tocar con la banda de música en dichos pasacalles.

Especial era el del domingo de carnaval, por la cantidad de gente que desfilaba y por los 

curiosos que venían, incluso de otros pueblos, para bacinear, copiar y reírse de las 

ocurrencias de los herencianos.

Si la memoria no me falla, ese pasacalles era el más largo, pero también el más divertido 

porque en un momento determinado del recorrido Perlé salía corriendo detrás de las 

autoridades y les amenazaba con su látigo. Me encantaba ver a Roselló (el alcalde de la 

época) brincando y buscando guarida para librarse de los alpargatazos. ¡Le temblaba 

hasta el bigote!

Fruto de estos recuerdos es el pasodoble que he compuesto en honor a Perlé, el 

personaje más emblemático de nuestro carnaval. La pieza musical va llevando al oyente 

precisamente por cada una de las calles y rincones propios del pasacalles del domingo. 

Con cada nota, con cada instrumento busco reflejar lo que se ve, lo que se huele, lo que 

se siente, lo que se vive y lo que se disfruta en cada momento del recorrido.

La introducción comienza con un redoble de tambor (evocando a la semana de 

tambores) y una llamada de trompetas que desemboca en unas voces femeninas e 

infantiles que cantan: “perlé, ¿por dónde?”, a lo que responden cantando los hombres, 

simulando al personaje de rayas azules: “por la botica de Conde”.

El siguiente pasaje describe el momento en el que gigantes y cabezudos, junto con la 

banda de música, van a buscar a las jinetas. Se trata de una melodía más infantil y 

circense.

Después de un pequeño puente musical y una vez ya reunidos todos los participantes en 

el pasacalles, las notas de la banda se vuelven más marciales para llevarnos con 

solemnidad desde el ayuntamiento hasta la plaza (dos de los lugares más emblemáticos 

de la localidad). 

La comitiva se encara ya hacia la calle Cervantes, un lugar del pueblo mucho menos 

señorial, más popular. Por eso la tonalidad, hasta ahora mayor, se vuelve menor y los 

acordes nos llevan a la escala mozárabe (por aquello de que a esa calle antiguamente se 

le llama Orán, ciudad de Argelia).

Después se repite el mismo patrón musical de la introducción, pero con otros intervalos 

y sin voces, a modo de llamada para que Perlé se convierta en absoluto protagonista. En 

el siguiente fragmento musical el oboe, el clarinete y el saxofón primeros representan al 

personaje de rayas azules persiguiendo a las autoridades en la calle Alonso Quijano. Al 

repetir ese pasaje las flautas hacen un contracanto como si estuvieran burlándose y 

bailando alrededor de Perlé.

De nuevo otro puente musical para narrar el paso desde la calle Matallana hasta la 

puerta del Parque Municipal. Y todos los instrumentos fortissimo, repitiendo la misma 

melodía de los compases 103 al 135, nos llevan hacia el palacio del carnaval.

Un pasacalles de carnestolendas en Herencia no lo es si no se toca el pasodoble Club de 

amigos de Radio Andorra.Por eso al final hago un guiño tomando un fragmento de esta 

pieza musical. 

La obra Perlé no hubiera sido posible sin los arreglos de Emilio Rodríguez Sánchez, a 

quien agradezco sus consejos y  aportaciones para que todo sonara mejor. 

Gracias también a mi padre que me ha 

animado a componer este pasodoble. 

Y por supuesto gracias a la Agrupación 

Musical Santa Cecilia de Herencia. 

Ahí me crié como músico y ahora 

devuelvo, con este pasacalles, 

algo de lo recibido.

Santiago Rodríguez-Palancas Illescas
Orden de la Merced
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Orden de la Merced



Día 16 de febrero, Jueves.

12:00 Horas. DESFILE ESCOLAR. CEIP CARRASCO ALCALDE.
ITINERARIO: 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.

Día 17 de febrero, Viernes.

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 Irene Ramírez Díaz-Flores, de 5 años, y Álvaro 
Ramírez Ramos, de 6 años. Serán recogido en la Calle Río Guadiana nº22 por llos 
gigantes, cabezudos, perlé y la Agrupación Musical Sta. Cecilia. 
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, de la mano del Mago Ráferty ’’Argus, el duende’’
LUGAR: Palacio del Carnaval. 

21:00 Horas. INAUGURACIÓN DEL CARNAVAL 2023.
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 
NEUS SANZ, actriz y monologuIsta.
A continuación se darán a conocer los nominados y se entregarán 
los PERLÉS DE HONOR CARNAVAL 2023 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 Ámbito Jesús Carnavales.
Durante este acto contaremos con la CHIRIGOTA: ’’LOS 
PELENDENGUES’’.

Día 18 de febrero, Sábado. 

12:00-13:30 horas. FIESTA DE DISFRACES INFANTIL: con talleres de máscaras, caretas,  
maquillajes, juegos, hinchables donde podrás disfrutar y divertirte con tus amigos... con 
el grupo Scout La Inmaculada.
PLAZAS LIMITADAS: Niños y niñas de 4 a 9 años.
Inscripción en casa de cultura hasta el 16 de febrero. De 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 
a 20:00 horas. 
LUGAR: 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.
LUGAR: Plaza de España.
Colaboran: jubilados voluntarios.

16:30 Horas. CUARTO PASACALLES realizado en la denominada SEMANA DE 
TAMBORES, siendo el gremio protagonista el COMERCIO. La Jineta compuesta por Sara 
Pop, de 6 años, y Yago García Pérez de Bustos, de 5 años, García Pérez de Bustos. 
Será recogida por los gigantes y cabezudos, el Perlé y la Agrup. Musical Santa Cecilia en 
la Calle Honda nº44, 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 ALASKA ON TOUR.

Al finalizar la inauguración, contaremos con una 
gran fiesta con DJ NANO, COCOLOCO ON TOUR 
(Andrés Honrubia & Olayo Martín),
 DJ Isaac Romero, DJ Koux, DJ Xule García,
 DJ Pablo Abengoza y Gaye DJ.
LUGAR: Palacio del Carnaval.
Precio: 5€/entrada.
             12€/abono Viernes, Sábado y Lunes.
Venta: mirar página Palacio de Carnaval - entradas.
Apertura de puertas: 00:30 horas.
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Asociativo, Socio-laboral, Socio-cultural y Ámbito Jesús Carnavales.
Durante este acto contaremos con la CHIRIGOTA: ’’LOS 
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Día 18 de febrero, Sábado. 

12:00-13:30 horas. FIESTA DE DISFRACES INFANTIL: con talleres de máscaras, caretas,  
maquillajes, juegos, hinchables donde podrás disfrutar y divertirte con tus amigos... con 
el grupo Scout La Inmaculada.
PLAZAS LIMITADAS: Niños y niñas de 4 a 9 años.
Inscripción en casa de cultura hasta el 16 de febrero. De 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 
a 20:00 horas. 
LUGAR: 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 
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Pop, de 6 años, y Yago García Pérez de Bustos, de 5 años, García Pérez de Bustos. 
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Precio: 5€/entrada.
             12€/abono Viernes, Sábado y Lunes.
Venta: mirar página Palacio de Carnaval - entradas.
Apertura de puertas: 00:30 horas.



0:00 Horas. Noches de Carnaval, con las Orquestas TAXXARA y ALASKA ON TOUR 
CONCURSO DE DISFRACES: ’’Máscaras y disfraces’’, individual y en grupos, con los 
siguientes premios (ver bases) en el Palacio del Carnaval. 
 Individual    Grupos
 1º ................. 105€   1º ................. 150€
 2º ................. 75€   2º ................. 110€
 3º ................. 65€   3º ................. 80€
     
   

Día 19 de febrero, Domingo.

12:30 Horas. FIESTA INFANTIL DE DISFRACES Y MASCARAS, amenizada por el grupo 
Scout La Inmaculada de nuestra localidad, con obsequio a los participantes. Hasta 13 
años. A cada niño o grupo de niños disfrazados se les entregará su número 
correspondiente para desfilar.
Información e inscripción: Auditorio Municipal a partir de las 11:00 Horas.                    
LUGAR: Auditorio Municipal.

13:00 Horas. 39º CONCURSO DE “GACHAS MANCHEGAS”. (ver bases).
LUGAR: Entre la Plaza de Toros y el Campo de Fútbol José María Fernández-Puebla.
Presidente: José Luís García-Mascaraque, chef del restaurante Olivo-Mascaraque.

16:30 Horas. QUINTO PASACALLES cuyos gremios anfitriones son: GANADEROS, 
HORTELANOS 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 Macarena 
Ferreira Raja, de 5 años, y Adrián Radu Molina-Prados de 6 años, serán recogidos en la 
Calle Barataria nº79.
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, a 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.

19:00 Horas. 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 los   Dj´s Krumel  y Gonzalo Vela.
Entrada libre.

Día 20 de febrero, Lunes.

12:00 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 Cristina Morales Gómez-
Calcerrada, de 6 años, y Adrián Madero Fernández de la Puebla, de 6 años, serán 
recogidos en la Calle García Lorca nº6, por los gigantes, cabezudos, Perlé y la Agrupación 
Musical Sta. Cecilia, siendo  acompañados hasta el Ayuntamiento para iniciar el desfile.
ITINERARIO: 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, ACTUACIÓN MUSICAL con la Orquesta VULCANO.
LUGAR: Palacio del Carnaval.

0:00 Horas. LAS NOCHES DEL CARNAVAL, con las Orquestas DIAMANTE y VULCANO
LUGAR: Palacio del Carnaval.
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Día 21 de febrero, Martes. DÍA DEL OFERTORIO.

12:00 Horas. FUNERAL DE ÁNIMAS. Con la asistencia de Autoridades Locales y las 
Jinetas de los distintos Gremios.
LUGAR: Templo Parroquial.

15:00 Horas. 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.
LUGAR: Puerta del Ayuntamiento.

15:30 Horas. Desfile de la COMITIVA MUNICIPAL, acompañados de  JINETAS, 
GIGANTES, CABEZUDOS, PERLÉ 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.

DESPUÉS DEL OFERTORIO, (Aprox. 19:00 Horas). FIESTA FIN DEL OFERTORIO. En esta 
fiesta amenizada por los Djs. OLAYO MARTÍN y MARCOS GALVÁN, se entregarán los 
premios conseguidos en las modalidades de CARROZAS Y GRUPOS DE ANIMACIÓN. 
LUGAR: Palacio del Carnaval.

Día 22 de febrero, Miércoles. MIÉRCOLES DE CENIZA.

A partir de las 11:00 Horas. “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. 
LUGAR: Plaza de España.

15:30 Horas. Reparto de dulces carnavaleros regados por nuestra tradicional mistela, 
que da comienzo al último desfile de este carnaval 2023. 
LUGAR: Plaza de España. 
Colabora: Consejo de Mayores.

16:00 Horas. EL 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 “LA SARDINA” despediremos este 
CARNAVAL 2023 con unas sabrosas sardinas asadas.

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

SEMANA DE TAMBORES. (Del  13 al 16 de Febrero).
AYUNTAMIENTO  de 09:00h a 14:00h

CASA DE CULTURA  de 17:00h a 20:00h

PALACIO DEL CARNAVAL.
TAQUILLA 

Viernes 17, Sábado 18 y Lunes 20 de febrero 
Tarde: 19:00h a 21:00h 

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€
Abono Viernes, Sábado y Lunes .......................... 12€
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que da comienzo al último desfile de este carnaval 2023. 
LUGAR: Plaza de España. 
Colabora: Consejo de Mayores.

16:00 Horas. EL 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 “LA SARDINA” despediremos este 
CARNAVAL 2023 con unas sabrosas sardinas asadas.

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

SEMANA DE TAMBORES. (Del  13 al 16 de Febrero).
AYUNTAMIENTO  de 09:00h a 14:00h

CASA DE CULTURA  de 17:00h a 20:00h

PALACIO DEL CARNAVAL.
TAQUILLA 

Viernes 17, Sábado 18 y Lunes 20 de febrero 
Tarde: 19:00h a 21:00h 

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€
Abono Viernes, Sábado y Lunes .......................... 12€



Fotografías extraídas del documental: G. MEDINA, UN FOTÓGRAFO DE HERENCIA
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JINETA
AYUNTAMIENTO

Irene
Ramírez Díaz - Flores

(5 años)

Álvaro 
Ramírez Ramos

(6 años)

JINETA GANADEROS,
HORTELANOS

Y AGRICULTORES
Macarena 

Ferreira Raja
(5 años)

Adrián
Radu Molina - Prados

(5 años)

Jinetas y Gremios

JINETA PANADEROS,
CONSTRUCCIÓN,

SERVICIOS
E INDUSTRIA

JINETA
COMERCIO

Sara Pop
(6 años)

Yago 
García Pérez de Bustos

(5 años)

Cristina
Morales Gómez - Calcerrada

(6 años)

Adrián
Madero Fdez. de la Puebla

(6 años)



JINETA
AYUNTAMIENTO

Irene
Ramírez Díaz - Flores

(5 años)

Álvaro 
Ramírez Ramos

(6 años)

JINETA GANADEROS,
HORTELANOS

Y AGRICULTORES
Macarena 

Ferreira Raja
(5 años)

Adrián
Radu Molina - Prados

(5 años)

Jinetas y Gremios

JINETA PANADEROS,
CONSTRUCCIÓN,

SERVICIOS
E INDUSTRIA

JINETA
COMERCIO

Sara Pop
(6 años)

Yago 
García Pérez de Bustos

(5 años)

Cristina
Morales Gómez - Calcerrada

(6 años)

Adrián
Madero Fdez. de la Puebla

(6 años)



Actos programados Carnaval 2023

12:00-13:30 horas: FIESTA DE DISFRACES INFANTIL para niños y niñas de 4 a 9 años.
Inscripción en la casa de cultura hasta el 16 de febrero, mañana y tarde. 
LUGAR: Centro Joven Pablo Iglesias.

14:00 Horas. DEGUSTACIÓN GASTRONÓMICA
con los productos típicos de nuestra matanza, en la Plaza de España.

TARDE:  ALASKA ON TOUR.
NOCHE: Gran espectáculo musical con las Orquestas TASSARA Y ALASKA ON TOUR.                               
               Concurso de Máscaras y disfraces, individual y en grupo.
LUGAR: Palacio del Carnaval. 

17:30 Horas y 20:00 Horas. VII GALA BENÉFICA LOS PELENDENGUES. 
LUGAR: Auditorio Municipal.
 
NOCHE: SONITAL Y DJ ALEX QUINTANILLA.
LUGAR: Avda Constitución ’’EL ROCE’’. HORA: 23:30 Horas

Día 17 de febrero, viernes

Día 18 de febrero, sábado.

 
FIESTA INFANTIL. Fiesta final de desfile escolar realizado por:
el Mago Raferty ’’Argus, el duende”.
LUGAR: Palacio del Carnaval.

21:00 Horas: GRAN INAUGURACIÓN DEL CARNAVAL 2023.
Pregón: A cargo de NEUS SANZ.
Al finalizar el acto de inauguración, la fiesta continua en el Palacio del Carnaval con 
DJ NANO, COCOLOCO ON TOUR (Andrés Honrubia & Olayo Martín), DJ ISAAC 
ROMERO, DJ KOUX, DJ XULE GARCÍA, DJ PABLO ABENGOZA Y GAYE DJ.
LUGAR: Palacio del Carnaval. 

CONCURSO DE MÁSCARAS CALLEJERAS(Ver bases).
16:30 Horas. PASACALLES ESPECIAL DE INVITACIÓN GENERAL.
A continuación, Presentación pasodoble ’’PERLÉ’’ y “Gran Chocolatada”. 
LUGAR: Plaza de España. 

Día 12 de febrero, Domingo. Domingo de las Deseosas

.

Día 11 de febrero, Sábado. Sábado de los ansiosos.

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

UN FELIZ CARNAVAL 2023

12:30 Horas: FIESTA INFANTIL DE DISFRACES Y MÁSCARAS, amenizada por el 
grupo Scout La Inmaculada de nuestra localidad. Hasta 13 años. Con obsequio a los 
participantes.
LUGAR: Auditorio Municipal. 

13:00 Horas: 39º Concurso de Gachas Manchegas.
LUGAR: Entre plaza de toros y campo de fútbol José María Fernández-Puebla.

TARDE: Gran ESPECTÁCULO MUSICAL con la Orquesta JENASAN.
NOCHE: DJ Krumel y Gonzalo Vela.
LUGAR: Palacio del Carnaval.
 

TARDE: Orquesta VULCANO.
NOCHE: Orquestas DIAMANTE Y VULCANO
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 2023,
actuación de DJ. OLAYO MARTÍN y DJ. MARCOS GALVÁN 
Entrega de premios en las modalidades de CARROZAS Y GRUPOS DE ANIMACIÓN
LUGAR: Palacio del Carnaval.

Día 19 de febrero, domingo.

Día 20 de febrero, lunes.

Día 21 de febrero, Martes. Día del Ofertorio

Día 22 de febrero, Miércoles de ceniza.
A partir de las 11:00 Horas VELATORIO DE LA SARDINA.
LUGAR: Plaza de España.

15:30 Horas. Reparto de dulces carnavaleros regados por
nuestra tradicional mistela y a continuación, ENTIERRO DE LA SARDINA.
LUGAR: Plaza de España.
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CONCURSO DE CARROZAS: DESFILE NACIONAL.

1. Inscripción Gratuita. Se podrán realizar en la Casa de Cultura hasta las 14:00 horas 
del viernes 10 de Febrero. Además de los datos iden�fica�vos, habrán de facilitarse 
también los datos bancarios de cada grupo. Telf. 926573696.

2. Las Carrozas llevarán delante un cartel en el que figure: Título de la Carroza y Lugar de 
Procedencia.

3. La Concentración se llevará a cabo en la Avda. Labradora, hasta las 15:00 horas del
Día del Ofertorio, martes 21 de febrero.

4. I�nerario: El recorrido comenzará en Avda. Labradora y recorrerá las siguientes
calles: Carrasco Alcalde, Pza. de Cervantes, Avda. de la Cons�tución y Pza. de la Libertad.
Este recorrido es único.

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

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

7. Todos los miembros del jurado son i�nerantes, estando ubicados a lo largo del
recorrido.

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

9. El Jurado valorará la originalidad y crea�vidad de las carrozas.

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

11. Los representantes de las carrozas premiadas, recogerán sus respec�vos premios en
la Fiesta Fin del Ofertorio. (Ver páginas Centrales).

12. Todos los premios se harán efec�vos mediante transferencia bancaria.

13. El Jurado podrá declarar desierto en función de la calidad ar�s�ca, alguno de los
premios, si así lo viese oportuno.

14. La decisión del Jurado tendrá carácter inapelable.

15. 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 oportuno. 210 €, 

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 180 €, si el jurado lo estima oportuno. 

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

ü Inscripciones gratuitas: Se podrá realizar en la Casa de Cultura hasta las 14:00 horas del 
Viernes  10  de febrero. Telf. 926573696.
ü Los distintos grupos llevarán delante un cartel en donde figure: Nombre del grupo y 
localidad de procedencia.
ü La concentración se llevará a cabo en la Avda. Labradora, hasta las 15:00 horas del día del 
Ofertorio, martes  21 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 Los grupos deberán seguir en todo momento las indicaciones de la organización.
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.
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.

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. 
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:

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
Ÿ ESTUDIANTINAS, TUNAS Y RONDALLAS 
Ÿ MURGAS.
Ÿ CHARANGAS.

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

GRUPOS DE ANIMACIÓN: DESFILE NACIONAL. ü Los grupos premiados recogerán sus respectivos premios en la Fiesta Fin del Ofertorio, 
en el Palacio del Carnaval. (Ver páginas Centrales).
ü EL JURADO podrá declarar desierto alguno de los premios siendo su decisión 
inapelable.
ü El mero hecho de inscripción, significará el acatamiento de estas bases.

SUBVENCIÓN PASACALLES:
üDomingo de las Deseosas día 12 de febrero y acompañamiento Jinetas los días viernes 

17, sábado 18, domingo 19 y lunes 20 de febrero.
üLos Grupos de Animación y Asociaciones del Carnaval (Integrados como mínimo por 15 

miembros), que realicen los pasacalles del Domingo de las Deseosas, viernes 17, sábado 
18, domingo 19 y lunes 20 de febrero., recibirán un pago único de 225€.

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 10 
de febrero, viernes. Telf. Información 926573696.

CONCURSO DE MÁSCARAS CALLEJERAS.
ü PARTICIPANTES: Podrán  participar el Domingo de las Deseosas, cualquier persona y/o 
grupo que lo deseen.
ü MODALIDADES: INDIVIDUAL: de 0 años en adelante. GRUPO: compuesta por un mínimo de 
4 componentes, con edades comprendidas de cero años en adelante, siempre que al menos 

uno de los componentes sea mayor de 12 años (familia, amigos, etc.).

üLas máscaras serán de libre asignación por parte de los participantes.
üINFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:  Casa de Cultura hasta el 10 de febrero de 10:00 h a 14:00 h 
y de 17:00 h a 20:00 h, y el mismo Domingo de las Deseosas en el Ayuntamiento antes del 
inicio del desfile.
ü JURADO CALIFICADOR: El Jurado será asignado por la comisión del Carnaval, y estará 
presente a lo largo del recorrido de dicho pasacalles.
ü Cada grupo y persona que participante tendrá que autorizar la realización de fotografías, 
con el fin de facilitar al jurado calificador sus valoraciones.
ü El JURADO CALIFICADOR VALORARÁ La originalidad y creatividad, el conjunto de la/s 
máscaras, elementos utilizados, el número de componentes (modalidad grupal), la 
laboriosidad  y otros aspectos que a bien considere el jurado.
ü PREMIOS:   Modalidad grupal:   200 €  //    Modalidad individual:  100 €
ü El recorrido de este pasacalles es obligatorio.
ü La decisión del jurado será inapelable.
ü El hecho de presentarse a este concurso implica la aceptación de estas bases.
ü Los premios se entregarán en la Plaza de España al finalizar el desfile del pasacalles, cuando 
todos estemos tomando un chocolate.
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2º ........................... 480€ y placa
3º ........................... 400€ y placa
4º ........................... 275€ y placa
A partir del 4º .................... 180€

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

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

GRUPOS DE ANIMACIÓN: DESFILE NACIONAL. ü Los grupos premiados recogerán sus respectivos premios en la Fiesta Fin del Ofertorio, 
en el Palacio del Carnaval. (Ver páginas Centrales).
ü EL JURADO podrá declarar desierto alguno de los premios siendo su decisión 
inapelable.
ü El mero hecho de inscripción, significará el acatamiento de estas bases.

SUBVENCIÓN PASACALLES:
üDomingo de las Deseosas día 12 de febrero y acompañamiento Jinetas los días viernes 

17, sábado 18, domingo 19 y lunes 20 de febrero.
üLos Grupos de Animación y Asociaciones del Carnaval (Integrados como mínimo por 15 

miembros), que realicen los pasacalles del Domingo de las Deseosas, viernes 17, sábado 
18, domingo 19 y lunes 20 de febrero., recibirán un pago único de 225€.

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 10 
de febrero, viernes. Telf. Información 926573696.

CONCURSO DE MÁSCARAS CALLEJERAS.
ü PARTICIPANTES: Podrán  participar el Domingo de las Deseosas, cualquier persona y/o 
grupo que lo deseen.
ü MODALIDADES: INDIVIDUAL: de 0 años en adelante. GRUPO: compuesta por un mínimo de 
4 componentes, con edades comprendidas de cero años en adelante, siempre que al menos 

uno de los componentes sea mayor de 12 años (familia, amigos, etc.).

üLas máscaras serán de libre asignación por parte de los participantes.
üINFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:  Casa de Cultura hasta el 10 de febrero de 10:00 h a 14:00 h 
y de 17:00 h a 20:00 h, y el mismo Domingo de las Deseosas en el Ayuntamiento antes del 
inicio del desfile.
ü JURADO CALIFICADOR: El Jurado será asignado por la comisión del Carnaval, y estará 
presente a lo largo del recorrido de dicho pasacalles.
ü Cada grupo y persona que participante tendrá que autorizar la realización de fotografías, 
con el fin de facilitar al jurado calificador sus valoraciones.
ü El JURADO CALIFICADOR VALORARÁ La originalidad y creatividad, el conjunto de la/s 
máscaras, elementos utilizados, el número de componentes (modalidad grupal), la 
laboriosidad  y otros aspectos que a bien considere el jurado.
ü PREMIOS:   Modalidad grupal:   200 €  //    Modalidad individual:  100 €
ü El recorrido de este pasacalles es obligatorio.
ü La decisión del jurado será inapelable.
ü El hecho de presentarse a este concurso implica la aceptación de estas bases.
ü Los premios se entregarán en la Plaza de España al finalizar el desfile del pasacalles, cuando 
todos estemos tomando un chocolate.



ü Las inscripciones se realizarán hasta las 13:00 horas del domingo día 19 de febrero, en las 
inmediaciones de la Plaza de Toros y el Campo de Fútbol.
üA la hora de inscribirse cada grupo recibirá un kit compuesto de: harina de almortas, 
pimentón, aceite y ajos, para la elaboración de las gachas a concurso.
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 “viudas”, es decir, sin tropezones, realizadas con el kit.
ü El Fallo del Jurado será inapelable.
ü El mero hecho de inscripción significa el acatamiento de estas bases.
ü Los premios se harán  efectivos, una vez finalizado el concurso.
ü El Presidente de este concurso será José Luís García-Mascaraque, chef del Restaurante 
Mascaraque-Olivo.

39º  Concurso  De Gachas Manchegas 

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 18 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 Hora y lugar de concentración del Jurado Calificador será en el punto de información e 
inscripción a la 01:00 horas de la madrugada.
ü Miembros del Jurado: El Jurado Calificador estará compuesto por los miembros que 
designe la Concejalía de Cultura  y Festejos.
ü La Inscripción y Fotografía a este concurso se iniciará a partir de las 0:00 horas hasta las 
03:00 horas de la madrugada.
ü El Jurado Calificador estará itinerante por todo el Palacio del Carnaval, valorando  la 
fotografía realizada con la inscripción.
ü La entrega de premios, será a las 04:00 horas de la madrugada, dándose a conocer el 
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



ü Las inscripciones se realizarán hasta las 13:00 horas del domingo día 19 de febrero, en las 
inmediaciones de la Plaza de Toros y el Campo de Fútbol.
üA la hora de inscribirse cada grupo recibirá un kit compuesto de: harina de almortas, 
pimentón, aceite y ajos, para la elaboración de las gachas a concurso.
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 “viudas”, es decir, sin tropezones, realizadas con el kit.
ü El Fallo del Jurado será inapelable.
ü El mero hecho de inscripción significa el acatamiento de estas bases.
ü Los premios se harán  efectivos, una vez finalizado el concurso.
ü El Presidente de este concurso será José Luís García-Mascaraque, chef del Restaurante 
Mascaraque-Olivo.

39º  Concurso  De Gachas Manchegas 

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 18 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 Hora y lugar de concentración del Jurado Calificador será en el punto de información e 
inscripción a la 01:00 horas de la madrugada.
ü Miembros del Jurado: El Jurado Calificador estará compuesto por los miembros que 
designe la Concejalía de Cultura  y Festejos.
ü La Inscripción y Fotografía a este concurso se iniciará a partir de las 0:00 horas hasta las 
03:00 horas de la madrugada.
ü El Jurado Calificador estará itinerante por todo el Palacio del Carnaval, valorando  la 
fotografía realizada con la inscripción.
ü La entrega de premios, será a las 04:00 horas de la madrugada, dándose a conocer el 
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
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Dep. legal: CR 947-2022
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