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Saluda del alcalde
Estimado vecino, estimada vecina:
Lo más fácil era no hacerlo. Lo sencillo sería justificar en la pandemia que Herencia se
volviera a quedar sin Carnaval en la calle y retomar el modelo del año anterior de una fiesta
pensada más para verse a través de una pantalla que para vivirse fuera de las casas. Desde la
Comisión del Carnaval llevamos trabajando, desde recién terminada la Feria de La Merced,
en la línea de poder celebrar nuestras Fiestas Mayores por excelencia lo más parecido
posible a la normalidad en un ambiente compatible con la situación sanitaria y cumpliendo
la normativa en vigor en cada momento.
Quiero agradecer el enorme esfuerzo, implicación y compromiso de todas y cada una de los
colectivos, familias y personas a nivel individual que de una manera u otra forman parte de
los entresijos que conlleva organizar nuestro Carnaval. Son conocedores de que, puede que
a última hora, parte del gran esfuerzo realizado no pueda verse recompensado, pues la
actualidad sanitaria manda sobre todas las cosas, y debemos ser capaces de dar marcha
atrás o adaptar la programación en caso de que la situación empeore.
Pero confiando en la ciencia, en que la situación es muchísimo mejor que hace un año, en
que si tuviera que venir una nueva ola tenemos ya más pinchazos dados que el acerico de
una de esas costureras que tantas horas le echan al Carnaval, y que quién más y quién
menos, a las Ánimas le hemos puesto ya alguna vela… Herencia volverá a la calle por febrero.
La villa de Herencia en unos días volverá a encontrarse con su tradición y con su
historia…consigo misma. Será un Carnaval distinto como todos lo son, porque la realidad
que disfrazamos cada año, nunca es igual. Porque siempre nos falta alguien al lado de un
Ofertorio a otro, y siempre hay trapos que dejar a gente nueva que nos llega para participar
en el pasacalles de la vida. Será emocionante ver de nuevo a Perlé corriendo detrás de los
niños por las tardes marcando el paso al que los gigantes y cabezudos avanzarán por las
calles de un pueblo que llena sus aceras para arropar a sus Jinetas. Ellas son el futuro del
Carnaval, los niños y las niñas que luego formarán parte de las peñas y grupos de animación
que convierten los pasacalles en algo que escapa a la razón…
Creo que las letras y la música de la comparsa y la chirigota están más que afinadas y afiladas,
que las últimas puntadas de los disfraces ya se están dando, que la sardina ya está ingresada,
que las roscautreras ya se están melando, los papelillos ya están llenando los sacos, y los que
tenían que venir de fuera…ya han confirmado.
Está todo y sin embargo, algo falta. Como decía, lo más fácil era no hacerlo….
Gracias a todos y todas que vais a hacer posible el Carnaval de Herencia más complicado de
la historia reciente. Nos reconocemos por las calles
Sergio García-Navas Corrales
Alcalde de Herencia

Saluda Chirigota “Los Pelendengues”
En este febrerillo loco de 2022 el deseo de la Chirigota “Los Pelendengues” es que podamos
disfrutar de la tan deseada normalidad en nuestro tradicional Carnaval después de los
aciagos 2020 y 2021. Que las Deseosas y los Ansiosos sean el pistoletazo de salida para un
futuro optimista y que, como ya sabemos, aunque el carnaval es símbolo de libertad de
expresión, de alegría, de sátira, de crítica, de picaresca…; también se convierte en una
manifestación de la tristeza y el recuerdo por tantos paisanos que se nos han ido y de la
fortaleza y esperanza a la que nos condicionan los efectos del maldito virus.
Permitidnos que os expliquemos
y que os contemos de nuestra boca
que el Carnaval no son tres chuflas,
cuatro tontos disfrazados,
tres borrachos y un don Juan…
el Carnaval es más que eso:
son cinco meses dedicados a ensayar
para llegar a un escenario como éste
para haceros disfrutar y disfrutar.
Ya sé,
sólo se ve que unos amigos se disfrazan,
tú te ríes y ellos cantan,
y los ves por la calle pasarlo tan bien.
Pero son muchos sacrificios hasta llegar aquí:
momentos familiares perdidos,
estar al pie del cañón recibiendo críticas y reproches,
y algunos desvelos por las noches;
todo por compartir coplillas y sentires chirigoteros
y la tradición secular de nuestro pueblo.
Nosotros sólo queremos ver
que Herencia en febrero se disfraza en carnavales,
y que sus calles y sus rincones
se llenan de colores y de risas en los portales.
Disfrazarnos tó los días
tengamos penas o alegrías,
y sacar la mejor de nuestras sonrisas
para que tú puedas disfrutar…
que la vida es más bonita cuando llega Carnaval.

Y con el deseo de vernos por donde menos esperéis, en cualquier escenario, en cualquier
esquina, en cualquier plaza o callejón… FELIZ CARNAVAL,
y si nos buscas… LA ÚLTIMA Y… NOS VAMOSSSSSS.

Programa Carnaval 2022.

Del 19 de febrero al 2 de Marzo
ESTA PROGRAMACIÓN ASÍ COMO LAS BASES DE LOS CONCURSOS PUEDEN
VERSE ALTERADOS POR LA SITUACIÓN SANITARIA EXISTENTE EN EL MOMENTO
DE SU CELEBRACIÓN.
CUMPLIENDOSE SIEMPRE LAS MEDIDAS Y PROTOCOLOS QUE LA AUTORIDAD
SANITARIA DICTE EN CADA MOMENTO.

Día 18 de febrero, viernes, Pre-Carnaval.
VIERNES DE LOS PRISILLAS.
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.

Día 19 de febrero. SÁBADO DE LOS ANSIOSOS.
17:30 Horas VI gran Gala Benéfica: “La última y nos vamos” de la chirigota “Los
Pelendengues”. Humor chirigotero con fines benéficos y con invitados muy especiales
Venta de entradas: Componentes de la chirigota.
20:00 Horas 2º Pase de la VI gran Gala Benéfica de la chirigota “Los Pelendengues”.
Precio: 5€. Entrada Benéfica.
Parte de lo recaudado irá destinado a la Asociación Sindrome Phelan-Mcdemid

Lugar: Auditorio Municipal.

Día 19 de febrero. SÁBADO DE LOS ANSIOSOS.
23:30 Horas . Avda. Constitución “EL ROCE” Concentración de grupos de animación y
Asociaciones carnavaleras.

0:00 Horas “Campanadas Uvautreras” Reparto de Rosca Utrera para celebrar la llegada
del año herenciano.
Organiza: Ayuntamiento de Herencia
A continuación la Orquesta LA FACTORIA amenizará esta fiesta en la Avda.
Constitución “EL ROCE”.

4:00 horas. aproximadamente y una vez finalizada la actuación de la orquesta
contaremos con los Djs locales; ISAAC ROMERO, XULE GARCÍA Y PABLO ABENGOZA.

Viernes, día 25 de febrero.
Fiesta con los Dj´s Locales, y el Dj VICENTE SIMÓ con el
espectáculo BACARRA ON TOUR a partir de las 0:00
Después de la inauguración.

Domingo, día 27 de febrero.
Palacio del Carnaval después del desfile
nocturno, música y diversión con los Dj,s
Krumel y Gonzalo Vela.

Martes, día 1 de marzo. Día del Ofertorio.
Fiesta fin del Ofertorio.
A partir de las 19:00h en el Palacio del Carnaval.
Dj´s Olayo Martín y Marcos Galván

El Carnaval de Ánimas de Herencia
Muchas son las singularidades del Carnaval de Herencia, una fiesta que ha ido
conformado la identidad de todo un pueblo hasta convertirse en parte indisoluble de su
memoria colectiva. Y es que, como señala el filósofo Emilio Lledó, cada presente está
condicionado por todo lo que hemos sido y, Herencia, ha sido y es Carnaval, una fiesta de
ocio, alegría, bullicio, diversión, catarsis y, en este caso, también de religión. Aquí,
debido a las hibridaciones culturales que han sufrido a lo largo de los siglos, sus
personajes, momentos y símbolos más populares, se han ido mezclando con elementos
religiosos conformando una singular celebración que podría denominarse como
Carnaval de Ánimas.
Señalaba Caro Baroja que «el carnaval (nuestro Carnaval), quiérase o no, es un hijo
(aunque sea hijo pródigo) del cristianismo; mejor dicho, sin la idea de Cuaresma
(«cuadragésima»), no existiría en la forma concreta en que ha existido desde fechas
oscuras en la Edad Media»1. Y en este sentido no podemos olvidar que el carnaval de
Herencia (nuestro carnaval) es hijo del cristianismo. Así, una de las múltiples
peculiaridades que define el carnaval herenciano es su unión con la Fiesta de Ánimas,
algo que ya aparece así reseñado en el Memorial de Cofradías del Consejo de Castilla de
1770 en el cual se menciona la existencia en Herencia de una “Función de animeros en
carnestolendas” y en su “Cofradía de Ánimas” que, tal y como se recoge en las
ordenanzas de dicha cofradía conservadas en el Archivo Histórico Nacional, debía
seguir la práctica y costumbre obligación de realizar dos solemnes misas durante los
días de carnaval2, aspecto que todavía hoy se conserva.
En este sentido, no se puede olvidar que la concepción más clásica del carnaval
presenta a esta fiesta como una «lucha entre la muerte y la vida. La necesidad de
asegurar la fertilidad del mundo y el tránsito de los difuntos sobre la tierra que deben ser
enviados al mundo superior, desde donde se asociarán a la tarea fertilizante de campos,
animales y personas. Lograr que la muerte se convierta en resurrección3», algo que para
la estudiosa Mª Ángeles Rabadán González, requiere además de la mayor unión y
concentración de fuerzas humanas y sobrehumanas con variados rituales y por
supuesto, también, de elementos simbólicos, que en el caso de los carnavales de
Herencia vemos reflejados en sus principales personajes y momentos como pueden ser
las jinetas, pareja de infantes ataviados con disfraces (antiguamente sufragados por los
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mayordomos de ánimas y hoy por los distintos gremios) que portan coronas y ofrendas
en honor a las ánimas; el estandarte de ánimas, custodiado en la parroquia
“Inmaculada Concepción”su misión es la de reforzar el mensaje moralizante y religioso
sobre las vanitas y la fugacidad de lo terrenal de este mundo. El estandarte procesiona
por las calles de Herencia a partir de la hora nona para abrir el desfile del Ofertorio en el
cual antiguamente todo el pueblo de Herencia se engalanaba para “entrar a ofrecer”
por las ánimas benditas del purgatorio y, donde todavía hoy, todos los grupos
participantes, junto a cofradías, hermandades y asociaciones continúan realizando su
ofrenda ante el estandarte de ánimas.

Estas son algunas de las connotaciones religiosas del carnaval de Herencia, pero hay
muchas más: sus gigantes y cabezudos, la Semana de Tambores, los funerales de
ánimas, el Entierro de la Sardina durante el Miércoles de Ceniza o, incluso, el mismo
Perlé, tienen su origen y significado último dentro del sentir de la escenografía callejera
de la vanitas que es el Carnaval de Herencia. Algunas de estas singularidades han
desaparecido en la actualidad, mientras que otras se conservan vigentes o se han
transformado para reconvertirse a los nuevos tiempos, pero de lo que no cabe duda es
que lo religioso es una pieza importantísima dentro de la concepción de nuestro
carnaval. Afirma Mª Ángeles Rabadán González en su estudio del carnaval, que «sólo se
mantuvieron tímidamente aquellos carnavales cuya tradición en los días propios de
carnaval eran originales y primitivos4» y esto es lo que sucedió en el caso de Herencia
gracias a la integración de las vivencias religiosas dentro de la celebración popular de
carnestolendas.
4
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Día 20 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 Asoc. de Comercio
“Villa de Herencia”.
Lugar: Plaza de España.
Patrocina y Colabora: Ayuntamiento de Herencia.

Día 24 de febrero, jueves.
12:00 Horas. DESFILE ESCOLAR. CEIP CARRASCO ALCALDE, con el tema “Eurovisión”.
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 25 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 Alba Laguna Rodríguez de 5 años y Juan Torres
Santos de 7 años, será recogida en la Calle Vereda, 54.
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 de: “PERLINA Y PERLOTA, LAS PRIMAS
DEL PERLÉ”en el PALACIO DEL CARNAVAL.

21:00 Horas. INAUGURACIÓN DEL CARNAVAL 2022.
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 QUICO
TARONJÍ periodista y presentador, a continuación, se darán a conocer los
nominados y se entregarán los PERLÉS DE HONOR CARNAVAL 2022 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”.
Al finalizar la inauguración, la fiesta continuará en el PALACIO DEL
CARNAVAL. con los Dj´s locales; ISAAC ROMERO, XULE GARCÍA Y
PABLO ABENGOZA. Y con el Dj VICENTE SIMÓ. con su espectáculo BACARRÁ ON
TOUR
Entrada Libre.

Día 26 de febrero, sábado.
12:00-13:30 horas. FIESTA DE DISFRACES INFANTIL: con talleres de máscaras, caretas,
maquillajes, juegos, donde podrás disfrutar y divertirte con tus amigos con el “Grupo
Scout La Inmaculada”.
PLAZAS LIMITADAS: Niños y niñas de 4 a 6 años y de 7 de 9 años.
Inscripción en casa de cultura hasta el 24 de febrero. De 10:00 a 14:00 y 17:00 a 20:00
Lugar de realización: 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, realizada por la “Asoc. de Jubilados y Pensionistas de Herencia San
Joaquín y Santa Ana” en la Plaza de España.
16:30 Horas. CUARTO PASACALLES realizado en la denominada SEMANA DE
TAMBORES, siendo el gremio protagonista el COMERCIO. La Jineta compuesta por
Angela Guambe Díaz-Pavón y Saveny Guambe Díaz-Pavón, será recogida por los
gigantes y cabezudos, el Perlé y la Agrup. Musical Santa Cecilia en la Calle San José, 4
antes del inicio del desfile.
ITINERARIO: Salida desde el 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. Noches de Carnaval, con las Orquestas LA MUNDIAL Y MIAMI SHOW.
CONCURSO DE DISFRACES: “Máscaras y disfraces”, individual y en grupos. Con los
siguientes premios: (Ver Bases) en el PALACIO DEL CARNAVAL.

Día 27 de febrero, domingo.
12:30 Horas. ESPECTÁCULO FAMILIAR “Alicia en el país de las Maravillas” por el
grupo teatral: ITEA Benedicto S.L. (Programa Actuamos, Primavera 2022. JCCM).
Entrada solidaria 1€, destinado a los programas de desarrollo de Manos Unidas.
Venta de entrada: Casa de Cultura a partir del 8 de febrero.
Horario de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00.
Lugar: Auditorio Municipal.
13:00 Horas. 38º CONCURSO DE “GACHAS MANCHEGAS”. (ver bases).
Pte. del Jurado será el chef José Luis Gª-Mascaraque.
Colabora: Consejo de Mayores.
Lugar: Entre la Plaza de Toros y el Campo de Fútbol José María Fernández-Puebla.
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 Carla
Alejandra Hales de 6 años y Abel Alexandru Hales de 4 años , serán recogidos en la
Calle Los Huertos, 17 I- 1º A.
ITINERARIO: Desde el 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.
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 también contaremos con los
Dj´s Krumel y Gonzalo Vela.
Entrada libre.

Día 28 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 GómezCalcerrada de 5 años y Adrián Madero Fernández de la Puebla de 5 años, serán
recogidos en la Calle García Lorca, 6, 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: ACTUACIÓN MUSICAL con la Orquesta MAXINS
Lugar: Palacio del Carnaval.
0:00 Horas.
LAS NOCHES DEL CARNAVAL, con las Orquestas MAXIMS Y SEPTIMA AVENIDA
Lugar: Palacio del Carnaval.

Día 1 de marzo, martes.
DÍA DEL OFERTORIO.
12:00 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 A LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO 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 2 de marzo, miércoles.
MIÉRCOLES DE CENIZA.
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 a cargo de la Asociación Amigos
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. En la Plaza de España, reparto de dulces carnavaleros regados por
nuestra tradicional mistela, que da comienzo al último desfile de este carnaval
2022.
Colabora: Consejo de Mayores.
A continuación. 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 2022 con unas sabrosas sardinas asadas.

HORARIO Y PUNTO DE VENTA DE ENTRADAS. PALACIO DEL CARNAVAL.
SEMANA DE TAMBORES. (Del 21 al 24 de Febrero).
AYUNTAMIENTO
CASA DE CULTURA

Del 21 al 24 de Febrero de 09:00h a 14:00h
Del 21 al 24 de Febrero de 17:00h a 20:00h
PALACIO DEL CARNAVAL.

TAQUILLA Sábado 26 y Lunes 28 de febrero 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€

Ofertorio de 1990 frente a la tribuna
Fototeca Municipal de Herencia.

Jinetas y
JINETA GANADEROS,
HORTELANOS
Y AGRICULTORES
Carla
Alejandra Hales
(6 años)
Abel
Alejandru Hales
(4 años)

JINETA
AYUNTAMIENTO
Alba
Laguna Rodríguez
(5 años)
Juan
Torres Santos
(7 años)

y Gremios
JINETA PANADEROS,
CONSTRUCCIÓN,
SERVICIOS
E INDUSTRIA
Cristina
Morales Gómez
(5 años)
Adrian
Madero Fdez. de la Puebla
(5 años)

JINETA
COMERCIO
Angela
Guambe Díaz-Pavón
(5 años)
Saveny
Guambe Díaz-Pavón
(8 años)

Actos programado

Día 19 de febrero, Sábado. Sábado de los ansiosos.

17:30 Horas y 20:00 Horas. VI GRAN GALA BENÉFICA LOS PELENDENGUES.
LUGAR: Auditorio Municipal.
NOCHE:Orquesta LA FACTORIA.
LUGAR: Avda Constitución. HORA: 23:30 Horas
4:00 Horas aproximadamente y una vez finalizada la actuación de la
orquesta contaremos con los Dj’s Locales ISAAC ROMERO, XULE GARCÍA
y PABLO ABENGOZA

Día 20 de febrero, Domingo. Domingo de las Deseosas
16:30 Horas. PASACALLES ESPECIAL DE INVITACIÓN GENERAL.
A continuación, “Gran Chocolatada”. LUGAR: Plaza de España.

Día 25 de febrero, viernes
FIESTA FINAL de desfile escolar realizado por:
“PERLINA Y PERLOTA, LAS PRIMAS DE PERLÉ” en el Palacio del Carnaval.
21:00 Horas: INAUGURACIÓN DEL CARNAVAL 2022.
Pregón: A cargo de Quico Taronjí.
Al finalizar el acto de inauguración y en sesión de noche,
la fiesta continua en el Palacio del Carnaval con los Dj’s Locales ISAAC ROMERO,
XULE GARCÍA y PABLO ABENGOZA. y el Dj VICENTE SIMÓ. con su espectáculo:
BACARRA ON TOUR
Entrada Libre.
LUGAR: Palacio del Carnaval.

.

Día 26 de febrero, sábado.
12:00-13:30 horas: FIESTA DE DISFRACES INFANTIL para niños y niñas de 4 a 6 años
y de 7 a 9 años a cargo del Grupo Scout La Inmaculada.
Inscripción en la casa de cultura hasta el jueves 24 de febrero.
LUGAR DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Centro Joven Pablo Iglesias.
14:00 Horas. DEGUSTACIÓN GASTRONÓMICA
con los productos típicos de nuestra matanza en la Pza. de España.
TARDE: Orquesta LA MUNDIAL.
NOCHE: Orquestas LA MUNDIAL Y MIAMI SHOW.
NOCHE: Concurso de Máscaras y disfraces, individual y en grupo.
LUGAR: Palacio del Carnaval.

os Carnaval 2022
Día 27 de febrero, domingo.

12:30 Horas: ESPECTÁCULO FAMILIAR: ”Alicia en el pais de las Maravillas”
con el grupo Itea Benedicto. S.L. Programa Actuamos, Primavera 2022. JCCM
LUGAR: Auditorio Municipal.
Precio 1€ Solidario Programas de desarrollo de Manos Unidas. Venta de entradas
en Casa de Cultura a partir del 7 de febrero
13:00 Horas: 38º Concurso de Gachas Manchegas.
LUGAR: Entre plaza de toros y campo de fútbol José María Fernández-Puebla.
TARDE: Orquesta JENASAN
NOCHE: Dj´s Locales Krumel y Gonzalo Vela
LUGAR: Palacio del Carnaval.

Día 28 de febrero, lunes.
TARDE: Orquesta MAXIMS.
NOCHE: Orquestas MAXIMS Y SEPTIMA AVENIDA
LUGAR: Palacio del Carnaval.

Día 1 de marzo, Martes. Día del Ofertorio
TARDE: DESFILE NACIONAL DE CARROZAS Y GRUPOS DE ANIMACIÓN.
Después de la entrega de premios y como broche final al Carnaval 2022,
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 2 de Marzo, miércoles.
11:00 Horas TALLER. Creación de coronas para el entierro de la sardina
LUGAR: Casa de Cultura.
15:30 Horas. En la Plaza Cervantes, reparto de dulces carnavaleros regados por
nuestra tradicional mistela y a continuación. ENTIERRO DE LA SARDINA.

LA COMISIÓN ORGANIZADORA DEL CARNAVAL, GRUPOS DE ANIMACIÓN,
CARROZAS Y REPRESENTANTES DE LOS DISTINTOS GREMIOS, LES DESEAN
UN FELIZ CARNAVAL 2022

ESTAS BASES PUEDEN VERSE ALTERADAS POR LA SITUACIÓN SANITARIA EXISTENTE EN EL
MOMENTO DE SU CELEBRACIÓN. CUMPLIENDOSE SIEMPRE LAS MEDIDAS Y
PROTOCOLOS QUE LA AUTORIDAD SANITARIA DICTE EN CADA MOMENTO.

Día 1 de marzo, Martes. DÍA DEL OFERTORIO. Bases y premios

CONCURSO DE CARROZAS: DESFILE NACIONAL.

ü Inscripción Gratuita. Se podrán realizar en la Casa de Cultura hasta las 14:00
horas del viernes 18 de Febrero. Además de los datos identificativos, habrán de
facilitarse también los datos bancarios de cada grupo. Telf. 926573696.
üLas Carrozas llevarán delante un cartel en el que figure: Título de la Carroza y
Lugar de Procedencia.
ü La Concentración se llevará a cabo en la Avda. Labradora, hasta las 15:00 horas
del Día del Ofertorio, martes 1 de marzo.

ü Itinerario: El recorrido comenzará en Avda. Labradora y recorrerá las siguientes
calles: Carrasco Alcalde, Pza. de Cervantes, Avda. de la Constitución y Pza. de la
Libertad. Este recorrido es único.
ü Las carrozas deberán seguir en todo momento las indicaciones de la
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 originalidad y creatividad de las carrozas.
üQueda prohibido el desplazamiento de los miembros que acompañen a la
carroza, y que también quieran tomar parte de un grupo de animación.

üLos representantes de las carrozas premiadas, recogerán sus respectivos premios
en la Fiesta Fin del Ofertorio.

ü Todos los premios se harán efectivos mediante transferencia bancaria.
ü El Jurado podrá declarar desierto en función de la calidad artística, alguno de los
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.

Premios

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

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
cinco premios, recibirán un premio de participación de 210 €, si el jurado lo estima
oportuno.

Premios

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

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.

Grupos De Animación:

Desfile Nacional

PREMIOS POR CATEGORÍA
Ÿ COMPARSAS, CHIRIGOTAS Y PEÑAS

MODALIDAD LOCAL.
Ÿ ESTUDIANTINAS, TUNAS Y RONDALLAS

MODALIDAD ÚNICA.
Ÿ MURGAS MODALIDAD ÚNICA.
Ÿ CHARANGAS MODALIDAD ÚNICA.

Premios
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 NACIONAL.

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

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

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:

ü Inscripciones gratuitas: Se podrá realizar en la Casa de Cultura hasta las 14:00
horas del Viernes 18 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 1 de marzo.
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.
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.

Pasacalles. Semana de tambores
SUBVENCIÓN PASACALLES:
Domingo de las Deseosas día 20 de febrero y acompañamiento Jinetas los días
viernes 25, sábado 26, domingo 27 y lunes 28 de febrero.
Los Grupos de Animación y Asociaciones del Carnaval (Integrados como mínimo por
15 miembros), que realicen los pasacalles del Domingo de las Deseosas, viernes 25,
sábado 26, domingo 27 y lunes 28 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 18 de febrero, viernes. Telf. Información 926573696.

38º Concurso De Gachas Manchegas

ü Las inscripciones se realizarán hasta las 13:00 horas del domingo día 27 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 “viudas”, es decir, sin tropezones.
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.
Premios

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

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

CONCURSO DE MÁSCARAS Y DISFRACES DE ADULTOS
Estos concursos se realizarán durante la “Noche del Carnaval”. Sábado 26 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.

Premios

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

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

Organiza

Área de Cultura y Festejos

Colaboran

Dep. legal: CR 63-2022

