JULIÁN BOLAÑOS POZO
ALCALDE DE VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS
Vecinos y vecinas de Villafranca:

BASES y PREMIOS
CONCURSOS
BAILE CONCURSO “LA TARDE DEL CARNAVAL”

Aquellos y aquellas que, como dice el dicho
popular, celebran las Pascuas hasta San Antón, apenas
habrán tenido tiempo de guardar las figuritas de los
belenes y el espumillón de los árboles navideños,
cuando, por esos caprichos del calendario lunar,
tienen que volver a abrir los baúles para sacar los
distintos hatos que les puedan servir de disfraz,
porque este año, el Carnaval viene con prisas y nos
espera en estos primeros días de febrero invitándonos
a salir a la calle a disfrutar, cada cual a su manera, de
estas celebraciones previas a la Cuaresma tan
arraigadas en nuestro pueblo y que tienen la
particularidad de hacer compatible una fiesta profana
como el Carnaval con una religiosa como la de Ánimas, en una perfecta armonía que
demuestra que es posible la convivencia en paz de gentes, costumbres y maneras de
pensar, por muy antagónicas que puedan llegar a ser.
En estos días, el tintineo de las campanillas de las Ánimas Benditas que nos
acompaña desde el día de Navidad, se mezcla con el redoble del tambor que marca el
paso de las Mayordomías y con el bullicio de la gente que llena nuestras calles de
máscaras, disfraces y desfiles de carrozas y comparsas carnavalescas.
Desde el Ayuntamiento, hemos querido hacernos eco de las numerosas voces
que reclaman cambios en los horarios del Ofertorio de Ánimas y del desfile de carrozas
y comparsas, porque lo cierto es que, debido al gran número de participantes y a que el
sol de febrero no da más de sí, gran parte del desfile transcurre después de caer la
tarde cuando el frío se hace notar más, no permitiendo ni el lucimiento ni el disfrute de
participantes y público.
Por todo esto, hemos programado algunos cambios de formato y de horarios
mirando por el interés general, esperando que todo salga bien, con la mejor de las
intenciones y, por supuesto, con el compromiso de corregir en el futuro todo lo que no
salga como deseamos. Para ello hemos contado con la inestimable colaboración de las
asociaciones locales y con las Mayordomías; lo que agradecemos de todo corazón.
Y como empiezo a tener la sensación de que me estoy poniendo más cansino que
estas mascaritas que no dicen nada, pero te rodean, te miran y si se tercia te ponen
"inflao" de agua con el vaporizador, no quiero extenderme mucho más.
Reiterar nuestro agradecimiento a tod@s l@s que participan de forma activa y
reconocer los méritos a la gente que, con su trabajo y esfuerzo, hace posible que los
demás podamos disfrutar de la fiesta con tranquilidad.
¡¡¡FELIZ CARNAVAL!!!
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•Se podrá participar de manera individual y grupal.
•Los grupos estarán formados como mínimo por 4 componentes.
•Las inscripciones se realizarán 30min. antes del comienzo del concurso
en la Plaza de España (en caso de lluvia se hará en el Auditorio
Municipal).
•Deberá haber inscritos al menos 4 grupos y 4 en categoría individual
para poder realizar el concurso.
•El jurado valorará de manera muy especial la originalidad, el trabajo
manual y la estética del disfraz. El fallo tendrá lugar después del
concurso.
•El jurado se reserva el derecho a declarar desierto alguno de los premios
si así lo estimara oportuno.
•El hecho de participar en este concurso supone la aceptación de estas
bases.
PREMIOS:
Categoría individual
1º premio:100€
2º premio:75€
3º premio:50€

Categoría grupal
1º premio:200€
2º premio:150€
3º premio:100€

*Los premios de los concursos serán entregados en el lugar en el que se realicen una
vez estos hayan finalizado.

DESFILE DE CARROZAS Y COMPARSAS
Las bases están depositadas en la Casa de Cultura,1ª planta, despacho 5
y también se pueden descargar en www.villafrancadeloscaballeros.es
PREMIOS:
Carrozas Visitantes
1º premio:1.500€ +placa
2º premio:1.200€ +placa
3º premio:1.000€ +placa

Comparsas Visitantes
1º premio:1.100€ +placa
2º premio:800€ +placa
3º premio:500€ +placa
4º premio:400 € +placa

Carrozas y Comparsas Locales
1º premio:600+placa
2º premio:500+placa
3º premio:350+placa
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BASES y PREMIOS
CONCURSOS
CONCURSO DE MÁSCARITAS INFANTIL Y JUVENIL
•Se concursará en grupos con un mínimo de 5 componentes.
•Deberá haber inscritos al menos 3 grupos para poder llevar a cabo el
concurso.
•Inscripciones a las 12:30h en la Plaza de España (en caso de lluvia el
concurso se realizará en el Auditorio Municipal).
No se podrán inscribir a este concurso aquellos grupos que no lleven
el atuendo típico de las mascaritas, con la finalidad de seguir
perpetuando esta tradición tan nuestra.
•El jurado valorará de manera muy especial la utilización de los atuendos
típicos de las mascaritas. El fallo tendrá lugar después del concurso.
•El jurado se reserva el derecho a declarar desierto alguno de los premios si
así lo estimara oportuno.
•El hecho de participar en este concurso supone la aceptación de estas bases.
PREMIOS:
1ºpremio categoría infantil (de 3 a 12 años):75€
1º premio categoría juvenil (de 13 a 25 años):75€

CONCURSO DE MÁSCARITAS ¿ A QUÉ NO ME CONOCES?
•Se podrá participar de manera individual y grupal.
•Los grupos estarán formados como mínimo por 4 componentes.
•No se podrán inscribir a este concurso aquellas personas o grupos
que no lleven el atuendo típico de las mascaritas, con la finalidad de
seguir perpetuando esta tradición tan nuestra.
•Deberá haber inscritos al menos 4 grupos y 4 en categoría individual para
poder realizar el concurso.
•Las inscripciones se realizarán 1h antes del comienzo del concurso en la
Plaza de España (en caso de lluvia el concurso se realizará en el Auditorio
Municipal).
•El jurado valorará de manera muy especial la utilización de los atuendos
típicos de las mascaritas. El fallo tendrá lugar después del concurso.
•El jurado se reserva el derecho a declarar desierto alguno de los premios si
así lo estimara oportuno.
•El hecho de participar en este concurso supone la aceptación de estas bases.
PREMIOS:
Categoría individual
Categoría grupal
1º premio:100€
1º premio:175€
2º premio:75€
2º premio:150€
3º premio:50€
3º premio:100€
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ESTEFANÍA FERNÁNDEZ ALEJO
CONCEJALA DE FESTEJOS, JUVENTUD
Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Cheleros, Cheleras:
Como cada año, el carnaval está aquí, es
hora de ponernos nuestro mejor disfraz y salir a
la calle a disfrutar, a reír, a saltar, en definitiva, a
hacer que cada día que lo componen sea único e
inolvidable.
Lo pagano y lo religioso se unen en una
fiesta que, con el repique del tambor y la
campanilla con el mensaje de "que las Ánimas
Benditas te lo paguen" y por otro lado la mirada
de esas mascaritas que nos sorprenden por la
calle al grito de "¿A qué no me conoces?", hacen que el color y la música
compongan una melodiosa armonía para todos los sentidos.
Este año, como habréis podido observar, hay cambios, pero esto no
significa que sea así para siempre, al contrario, vuestra opinión cuenta y
mucho, siempre hago y haré hincapié en ello. Si algo no funciona… "Rectificar
es de sabios".
Mi primer carnaval frente a la concejalía de festejos me está haciendo
valorar el significado de cada uno de los elementos que la componen,
adentrándome en la fiesta de ánimas y reivindicando aún más, si cabe, mi
ilusión por ponerme los disfraces que cada año tengo el gusto de compartir
con mis amigos/as, mis compañeros/as de batalla.
Agradezco a todas aquellas asociaciones, Mayordomías, agrupaciones,
peñas, seguridad, trabajadores del ayuntamiento y personas que no
pertenecen a ninguno de los grupos anteriores mencionados, su paciencia y
apoyo una vez más, sin ellos/as no sería posible realizar una de las fiestas que
marcan tradición en nuestro pueblo.
Vamos a dejar que estos días, aunque breves, sean intensos y queden
grabados en nuestra retina para siempre.
"Seguimos hacia adelante, abriendo nuevas puertas y haciendo nuevas cosas,
porque somos curiosos y la curiosidad nos mantiene liderando nuevos
caminos."(Walt Disney).
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¡Feliz Carnaval, Feliz Fiesta de Ánimas!

CARNAVAL
SÁBADO 6 DE FEBRERO
CONCURSO - DESFILE DE
MASCARITAS ¿A QUÉ NO ME
CONOCES?

PREGONERA DE CARNAVAL
NATALIA MARIBLANCA
CORRALES
Me llamo Natalia Mariblanca Corrales y soy hija de Pepe
"Manitas de plata" y María Teresa, la de Natalio "el albañil". Nací en
enero del 86 y pertenezco a la última generación que conoció la E.G.B.
y la primera que empezó con la E.S.O. También fuimos de los últimos
niños que jugaron en la calle y los primeros en utilizar las
videoconsolas, internet y los teléfonos móviles.
Después del instituto decidí estudiar Historia del Arte en
Salamanca, una carrera muy bonita pero con pocas salidas laborales,
así que al licenciarme me fui a Madrid, a la aventura, a buscar trabajo
casi de cualquier cosa.
Después de pasar por varios puestos, en varias empresas,
encontré la estabilidad en el sitio que menos pensaba, como
responsable en una tienda de El Corte Inglés, donde sigo a día de hoy;
y aunque tiene poco que ver con la carrera que estudié, estoy muy
contenta con lo que he conseguido hasta ahora.

FIESTA DE ÁNIMAS 2016
Jueves 4 de Febrero: Desde el Ayuntamiento y acompañadas por las
Autoridades Civiles y la Banda de Música, las Mayordomías procederán al
recorrido por las calles del pueblo, invitando a la Fiesta de Ánimas. Hora/17:00h
Viernes 5 y Sábado 6 de Febrero: Misa solemne a las 12:00h y Víspera de
Ánimas a las 17:30h
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Domingo 7 de Febrero: Misa solemne a las 12:00h y Víspera de Ánimas a las
15:00h.Ofertorio a las 15:30h

Lugar/Plaza de España (en caso de
lluvia se hará en el Auditorio
Municipal)
Hora/14:30h
Inscripciones en la Plaza de España
una hora antes del concurso.
Bases y premios al final del
programa.
CONCURSO
“LA TARDE DEL CARNAVAL”
Lugar/Plaza de España (en caso de
lluvia se hará en el Auditorio
Municipal)

Hora/18:00h
Inscripciones 30min antes del
comienzo del concurso.
Bases y premios al final del
programa.
BAILE - CONCURSO HOGAR DEL
JUBILADO

Las inscripciones se harán 30 min.
antes del inicio del concurso y será
imprescindible para concursar
presentar el carnet de socio/a del
Hogar actualizado. Se concursará
en parejas.
Lugar/Hogar del Jubilado
Hora/20:00h
Premios:
1º premio: tratamiento Balneario
2º premio: tratamiento Balneario
3º premio: tratamiento Balneario
Premios cofinanciados con
Balneario “Las Palmeras” de
Villafranca

DOMINGO 7 DE FEBRERO
DESFILE DE CARROZAS Y
COMPARSAS GRUPOS LOCALES

Hora/12:30h
OFERTORIO DE ÁNIMAS

Hora/15:30h
CORRO DE LAS MAYORDOMÍAS

Lugar/Plaza de España
Hora/después del Ofertorio
DESFILE DE CARROZAS Y
COMPARSAS VISITANTES

Hora/después del Ofertorio y
Corro
La entrega de premios de los
desfiles de Carrozas y Comparsas
Locales y Visitantes tendrá lugar
en la Plaza de la Glorieta
SÁBADO 13 DE FEBRERO
ENTIERRO DE LA SARDINA

Acompañad@s de la buena música
y humor de la Charanga “La
Melopea”
Salida/Plaza del Ayuntamiento
Hora/16:30h
Después repondremos fuerzas con
unas ricas sardinas asadas en la
explanada del Auditorio
Municipal.
En caso de lluvia, el entierro de la
sardina se pospondría para el
sábado siguiente.
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CARNAVAL
VIERNES 5 DE FEBRERO
DESFILE INFANTIL C.E.I “GLORIA
FUERTES”

Lugar de llegada/Plaza de España
Hora/11:30h

Lugar de llegada/Plaza de España
Hora/12:00h
En caso de lluvia los desfiles se
realizarán en el Pabellón Municipal
Jorge Maqueda.

Tod@s l@s niñ@s participantes de
los desfiles de la mañana del C.E.I
Gloria Fuertes y del Colegio,
podrán disfrutar de una fiesta de
carnaval a la que pueden venir
disfrazad@s con el mismo traje de
dichos desfiles.
Lugar/Comedor escolar
Hora/16:30h
Colabora: Ampa Taráiz
Entrada gratuita
DEGUSTACIÓN DE ROSCUTRERA

Lugar/Hogar del Jubilado
Hora/16:30h
PREGÓN DE CARNAVAL
A CARGO DE:
DÑA. NATALIA MARIBLANCA
CORRALES
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Lugar/Auditorio Municipal
Hora/20:00h
Se hará entrega del premio del
concurso cartel anunciador de
Carnaval y Fiesta de Ánimas a
SARA JIMENO MANRIQUE

Contaremos con las divertidas
murgas y chirigotas: Economía
Sumergida de Alcázar de San Juan
y Los Pelendengues de Herencia
Lugar/Auditorio Municipal
Hora/después del pregón
SÁBADO 6 DE FEBRERO
DESFILE Y CONCURSO INFANTIL
DE DISFRACES

Lugar/Auditorio Municipal
Hora/12:30h
Inscripciones en el Auditorio a las
12:00h
Premios
Individual:
Grupal:
1º premio: 50€
1º premio: 120€
2º premio: 40€
2º premio:100€
3º premio: 30€
3º premio: 75€

FAMILIA CARRIÓN-POZO
CAPITANA MAYOR

Después del concurso realizaremos
un desfile hasta la Plaza de España
acompañad@s de la Batucada de la
Escuela Municipal de Música y
Danza

MAYORDOMÍAS 2016

DESFILE INFANTIL C.E.I.P MIGUEL
DE CERVANTES

TARDE DE MURGAS Y
CHIRIGOTAS

DEGUSTACIÓN DE ROSCUTRERA

Lugar/Plaza de España (en caso de
lluvia se hará en el Auditorio
Municipal)
Hora/14:00h
Colabora: Asociación de Encajeras
“La Amistad”

FAMILIA FERNÁNDEZ-YÉBENES
ABANDERADA MAYOR
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PRE-CARNAVAL
DEL 29 DE ENERO AL 19 DE
FEBRERO
EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA:
“ Camino de Santiago: Memorias de
una peregrinación a golpe de pedal”

FAMILIA FERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ
ABANDERADA MENOR

MAYORDOMÍAS ENTRANTES:
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CAPITANA MAYOR: FAMILIA RODRÍGUEZ-VALDEPEÑAS
ABANDERADA MAYOR: FAMILIA POLO-CAMUÑAS
CAPITANA MENOR: FAMILIA CARRIÓN-POZO
ABANDERADA MENOR: FAMILIA DE LA CRUZ-RODRÍGUEZ

MAYORDOMÍAS 2016

FAMILIA CARABAÑO-LOARCES
CAPITANA MENOR

Lugar/Sala de exposiciones de la
Casa de Cultura
Horario/de lunes a viernes, de 10:00
a 14:00 y de 16:00 a 19:30h
VIERNES 29 DE ENERO
PRESENTACIÓN DE LA NUEVA
ESTRUCTURA DE LA PÁGINA
WEB DE VILLAFRANCA

Lugar/Sala de conferencias de la
Casa de Cultura
Hora/19:00h
SÁBADO 30 DE ENERO Y
MARTES 2 DE FEBRERO
CELEBRACIÓN DEL DÍA
MUNDIAL DE LOS HUMEDALES
Más información en cartelería.

SÁBADO 30 DE ENERO
DESFILE Y CONCURSO DE
MASCARITAS INFANTIL Y
JUVENIL

Categoría infantil: de 3 a 12 años
Categoría juvenil: de 13 a 25 años
Podrán inscribirse grupos con un
mínimo de 5 componentes y deberá
haber inscritos al menos 3 grupos
para poder llevar a cabo el concurso.
Lugar/Plaza de España (en caso de
lluvia el concurso se realizará en el
Auditorio Municipal).
Hora/13:00h.
Inscripciones a las 12:30h.
Bases al final del programa.

I TALLER-CONCURSO:
“APRENDE A BAILAR LA
BANDERA DE ÁNIMAS”

Lugar/Auditorio Municipal
Hora/17:00h
Inscripciones media hora antes.
A las 19:30h se realizará un
concurso de baile de banderas
entre l@s participantes del taller.
Premios:
1 trofeo para la categoría
infantil/juvenil
1 trofeo para categoría adultos
Durante el taller y concurso habrá
una merienda solidaria.
Colabora: Peña “El Trébole”
Precio/1€(la recaudación obtenida
irá destinada a la compra del
columpio adaptado del parque de la
Plaza de España)
EXHIBICIÓN DEL BAILE DE
BANDERA DE HERMANDADES
DE LA PROVINCIA DE TOLEDO

Lugar/Auditorio Municipal
Hora/después del taller y concurso
de baile de Bandera
DOMINGO 31 DE ENERO
I CARNABIKE 2016: Ruta ciclo
turista de carnaval solidaria
Salida/Pabellón Municipal Jorge
Maqueda
Hora/10:30h
Habrá actividades, sorteos y
premios.Todo lo recaudado irá
destinado a la compra e instalación de
un columpio adaptado para el parque
infantil de la Plaza de España.
Más información en cartelería.
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