Emiliano García-Page
Presidente de Castilla-La Mancha
De nuevo, y tras no haber podido celebrar
la fiesta más importante de vuestra localidad el
pasado año, este 2022, Miguelturra se dispone
a vivir y disfrutar sus carnavales. Aun con las
precauciones que todos y todas tenemos presentes
por la situación que vivimos y que no me cabe duda
que tendréis en cuenta, lo cierto, es que ya se tienen
ganas e ilusión por hacer de la celebración, más
irreverente pero más entrañable como es vuestro
carnaval, unos días donde devolvamos el esplendor
de una fiesta declarada de Interés Turístico Nacional
y que a toda la ciudadanía os llena de orgullo.
Los churriegos y churriegas tenéis en esta
ocasión a Gloria y Antonio como pareja de Máscaras
Mayores, el carnaval infantil, la fruta en sartén,
el entierro de la sardina, las murgas y chirigotas,
el concurso de Trajes Museo del Carnaval y el
Desfile de Comparsas y Carrozas del Domingo
de Piñata, como algunos de los acontecimientos
de mayor esplendor y celebración, que lo hacen
ser considerado como uno de los momentos más
importante del año, donde la felicidad se viste y disfraza para convertirlo en uno de los
carnavales de mayor prestigio y relevancia en Castilla-La Mancha.
Una fiesta enraizada en vuestra historia, seña de identidad incomparable e insustituible
de un pueblo que acoge y recoge con humor y júbilo los acontecimientos más importantes
de vuestra localidad para convertir con sarcasmo y gracia aquello que merece ser cantado,
bailado e interpretado con el espíritu carnavalero que lo hace mágico e incomparable.
Un año que merecerá ser recordado por la edición del libro conmemorativo del 40
aniversario de la Asociación de Peñas del Carnaval y las dos esculturas alegóricas del
carnaval que quedarán como homenaje y reconocimiento en el lugar que merecen y que
mayor relevancia les da como es vuestra Plaza de España. Dos acontecimientos más para
felicitaros y ensalzar el magnífico legado que ya atesoráis junto a vuestro maravilloso Museo
del Carnaval.
Todo esto será posible, gracias a la Asociación de Peñas del Carnaval y vuestro
Ayuntamiento, que llevan meses preparando todo lo necesario, además del trabajo
profesional y voluntario de quienes han de velar en estos días por el mejor desarrollo del
Carnaval.
Un patrimonio cultural, que en esta ocasión merece ser celebrado con el respeto y
tolerancia que debe imperar en todo momento, para que este año sigáis haciendo honor
a la historia de vuestro carnaval. Para que miguelturrreños y miguelturreñas, y los miles
de personas que se acercan para compartirlo y disfrutarlo, se lleven el mejor recuerdo de
vuestra fiesta más grande, para orgullo y satisfacción de todas las personas que lo habéis
preparado durante meses y que en estos días de celebración hacen de Miguelturra un lugar
del que debéis sentiros muy afortunados, como así lo hacemos en el resto de Castilla-La
Mancha.
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José Manuel Caballero
Presidente de la Diputación Provincial
Miguelturra recobra el jolgorio y
el ambiente carnavalero tras un año
de ausencia forzosa de actividades,
concursos y desfiles a causa de la
pandemia. La máscara y el disfraz
le ganan la batalla al virus que tanto
sufrimiento ha causado en nuestra
provincia gracias a las vacunas y a la
responsabilidad de todos.
Es tiempo de peluca, antifaz y
sombrero, de desempolvar atavíos
y de entregarse a la diversión, pero
también es momento de atender
y respetar las indicaciones de las
autoridades sanitarias para ir recobrando la normalidad con el mínimo riesgo
posible.
Durante estos días, la vida se llena de color y de alegría. Gira en torno a
tradiciones arraigas que hacen de Miguelturra un lugar atractivo y singular, receptor
de infinidad de mundos y escenas en las que los carnavaleros y carnavaleras se
refugian para representar un personaje nuevo, alejado de la realidad cotidiana.
Las carnestolendas miguelturreñas son peculiares y muy diferentes al resto de
celebraciones que preceden a la Cuaresma. Esta villa tiene rey, un Rey del Carnaval
Churriego que encarna la tradición y los valores carnavaleros que es necesario
preservar. Cuarenta años hace ahora que se nombró al primero, José Gornés, cuya
corona llevó después Amalio Segura y ahora exhibe con orgullo Serafín Delgado.
Todos ellos carnavaleros de bandera, como también lo son las Máscaras
Mayores, representadas en esta ocasión por Antonio Gómez y Gloria Cruz.
Esta pareja y todas las que les han precedido son referente y guía, guardianes de
costumbres ancestrales que no se deben perder.
El entierro de la Sardina, con su característico avance del catafalco por las
calles, los gritos desgarrados y desmayos, las frutas en sartén y las máscara callejera
constituyen señas de identidad que hacen del Carnaval de Miguelturra, declarado
de Interés Turístico Nacional, una cita distinta y especial, muy a tener en cuenta
por los amantes del disfraz.
Cuando las trompetas de cartón, los matasuegras y los pitos de caña se callen y
entremos otra vez en la dinámica de la vida cotidiana que no cunda el desánimo,
agradezcamos que han llegado tiempos mejores y que contáis con el apoyo de
administraciones como la Diputación de Ciudad Real, que abre sus puertas todos
los días para hacer más grande nuestra provincia y procurar bienestar a sus gentes.
Feliz Carnaval!!!
#CARNAVALMIGUELTURRA2022
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Laura Arriaga
Alcaldesa de Miguelturra

Queridas
d vecinas y vecinos
Vuelve el carnaval de Miguelturra.
Ha sido una difícil decisión pero la asociación de peñas junto con la concejalía de festejos,
después de estudiarlo conjunta y concienzudamente, han concluido que es necesario y hasta
imprescindible (como decía el poeta) celebrar nuestro carnaval churriego.
Miramos atrás y encontramos un gran vacío.
No podemos contener más la imaginación, las máscaras, la burla, el color, los disfraces que se
escapan de los baúles, todo aquello que es esencia de nuestra identidad…
Nuestro carnaval que nunca pudo ser detenido, ni aún por la prohibición, lo ha sido por
una maldita pandemia que afortunadamente y gracias a la ciencia, creemos que estamos cerca de
vencer.
Hemos preparado por ello una programación “casi” normal, con las limitaciones que aún
exige la situación sanitaria y en la certeza de que la ciudadanía es consciente de que así debe
ser. Sabemos que contamos con vuestra comprensión y vuestra complicidad para recuperar un
carnaval que todos deseamos pero con el máximo respeto hacia quienes deseen quedarse en casa.
El pasado año el pueblo churriego demostró sobradamente, con su impresionante sentido de
la responsabilidad, que sabe estar a la altura de cualquier circunstancia por difícil que sea y ahora
está preparado para salir a la calle, recuperar la historia y vivir nuevamente la gracia del carnaval
en la calle, de nuestra máscara callejera, las peñas en sus sedes, las charangas, la algazara que
nos une después de tanto tiempo. Toca volver a disfrutar, reír, bailar o correr delante de alguna
máscara que nos inquiere, examina, o escudriña.
Churriegas, churriegos y advenedizos, disfrutad del carnaval de Miguelturra!!!
Pdta.(sin olvidar que aún no vivimos una situación sanitaria claramente controlada)
Por supuesto no debo terminar este saluda sin dar las gracias a tantas personas que trabajan
para que el resto podamos disfrutar, a la asociación de peñas y su presidente, a las peñas, charangas
y máscaras soltizas o acompañadas, a las gentes que cosen disfraces para otros, a los camareros
que trabajan más que nunca, a nuestro concejal de festejos, en fin, en algún momento tendré que
terminar aunque podría no hacerlo.
¡Disfrutad del carnaval con prudencia pero con alegría!
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Asoc. Cultural Peñas del
Carnaval

Cuando
C
d llos churriegos
h
íb
íbamos all colegio,
l
nos d
decían:
í un año tiene 365 días
dí
y cada cuatro hay un día más, nos engañaban, pero no lo hemos sabido hasta
este año. Para nosotros este año ha tenido 727 días, ya que es el tiempo que ha
transcurrido desde que guardamos nuestras máscaras y las volvemos a sacar.
Un año duro, donde nos han abandonado muchos carnavaleros y personas
queridas que el viernes del pregón tendrán su silla guardada en el Palacio del
Carnaval, pero un año de orgullo que ha demostrado la fuerza que tenemos para
ayudarnos y superar las adversidades.
Pero este sí, este año volvemos a salir, volvemos a la Calle Carnaval, al Centro
Obrero, al Museo, al Palacio, a nuestros sitios, para inundar todo de música
en directo, de fruta en sartén, de papelillos, pero sobre todo de MÁSCARA
CALLEJERA.
El 2021 nos dejó celebraciones pendientes ya que fue el cuarenta aniversario
de la Asociación de Peñas y de las peñas “La Cabra” y “Los Segadores” pero este
año lo celebrarán como se merece junto con las peñas que están de fiesta, ya que
la peña “Barón Amarillo” cumple 40 años y la peña “El Puntillo” 10 y esto nos
hace ver que, el CARNAVAL de Miguelturra, va a durar siempre ya que en él
habrá peñas nuevas y antiguas que lo harán grande, muchas felicidades.
Por último decirles a todas esas personas que decían: no va a haber carnaval,
si el carnaval no es como otros años para que celebrarlo, y que han llenado las
calles de mentiras y falacias, que pregunten a sus abuelos, a sus padres y sus
parientes más mayores que necesitaban ellos para celebrar un carnaval en la
dictadura. Con ropas viejas y un trapo en la cara tenían todo lo material, no
necesitaban a nadie, ni música, ni comida, ni bebida, ni dinero, porque lo único
que precisaban lo tenían dentro, un CORAZÓN CARNAVALERO.
VIVA EL CARNAVAL DE MIGUELTURRA
#CARNAVALMIGUELTURRA2022
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PEÑAS DE
CARNAVAL
2022

PEÑA LOS SEGADORES

PEÑA ALHIGUI

PEÑA ATENEO CULTURAL
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PEÑA BARÓN AMARILLO

PEÑA CANSALIEBRES

PEÑA CORO

PEÑA EL BUFÓN
#CARNAVALMIGUELTURRA2022
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PEÑA EL JAMÓN

PEÑA EL PUNTILLO

PEÑA FRESQUÍSIMOS

PEÑA KAPIKUA
#CARNAVALMIGUELTURRA2022
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PEÑA LA CABRA

PEÑA LOS MALTRATAOS

PEÑA LOS ROCHEROS

PEÑA MÁSCARAS MAYORES
#CARNAVALMIGUELTURRA2022
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Valeria Ros
Pregonera de los Carnavales de
Miguelturra 2022

Valeria Ros, guionista, locutora, presentadora, cómica y monologuista
española y uno de los rostros más conocido del programa “Zapeando” en la Sexta,
será la encargada de dar el pistoletazo de salida con su pregón a los Carnavales
2022. Unas Fiestas declaradas de Interés Turístico Nacional, además de Regional
y Costumbrista, que vuelven con más ganas que nuca tras la pandemia.
Valeria Ros (1986, Gecho) es una de las caras más conocidas del standup femenino. Cuando tenía 13 años, montó una fiesta en casa y sus padres
la castigaron internándola en un colegio en Dublín, Irlanda. A raíz de esa
experiencia en el extranjero, ha vivido temporadas en países diferentes
estudiando cursos de interpretación y trabajando en productoras y agencias de
publicidad en Londres, Nueva York, Helsinki y Dijon.
Es Licenciada en Comunicación Audiovisual en Salamanca y también ha
estudiado Actuación para cine y televisión en la Escuela TAI de Madrid. Dos
formaciones complementarias que le han permitido trabajar en cine, televisión
y radio. Su carrera en el sector de la comedia empezó en Londres actuando
en bares. Después de eso, decidió volver a Madrid para tomárselo en serio. En
su primer año en la capital, ganó el concurso de monólogos de la Cadena Ser
y empezó a trabajar como locutora y guionista en la cadena. Desde entonces,
forma parte del circuito de comedia con más de 100 actuaciones por año.
Además, tras el pregón, nos deleitará con su show “Mature”, donde la
protagonista contará cómo la pandemia se le complicó más de la cuenta.
El segundo día de confinamiento se enteró de que estaba embarazada de
su ex y ahí es cuando germinó la semilla de “Mature”, su nuevo espectáculo
de comedia. “Mature” es una reflexión sobre los aspectos que han marcado de
por vida a la artista: el no saber decir que no; las continuas meteduras de pata
con los hombres; sus huidas por el mundo para encontrarse a ella misma y el
enganche a todo lo que sea tóxico.
#CARNAVALMIGUELTURRA2022

El Ayuntamiento, a través del área de festejos, junto con la Asociación de Peñas, atendiendo a
la situación provocada por la COVID-19, apuesta por mantener la organización de aquellos
eventos en los que se pueda controlar la presencia de público, por ello, en esta edición, no
se celebrarán las comidas tradicionales de las peñas, ni otras concentraciones oficiales,
habituales en la programación de años anteriores.
El CERE tendrá aforo limitado. Y para poder acceder al interior, serán de aplicación las
normas sanitarias que estuvieren fijadas en el momento de desarrollo de los eventos.

Viernes 25 de Febrero
Desfiles Escolares de Carnaval
10.00 horas CEIP “Stmo. Cristo de la Misericordia” - 12.00 horas CEIP “El Pradillo” y el
Colegio “La Merced” - 12.30 horas IES “Campo de Calatrava”

Inaguración y pregón del carnaval
21:00 horas

En el Palacio del Carnaval (CERE) pregón a cargo
de la periodista y humorista de la Sexta Televisión,
Valeria Ros. Finalizado el pregón entregaremos el
premio al ganador del concurso de carteles del
Carnaval 2022 Rubén Lucas García. También se
hará entrega de un estuche de licores patrocinado
por “La Gaditana”.
Acto emitido in streaming.
Organiza: Peña “Los Segadores” - Charanga
Alhiguí.
Al terminar el acto, tendrá lugar “MATURE” el espectáculo de comedia de Valeria Ros.
Entrada gratuita hasta completar aforo.

23:00 a 01:00 horas
En el Palacio del Carnaval (CERE) Espíritus del Sol un dúo tributo al Rock Clásico.
Entrada gratuita

SÁBADO 26 DE FEBRERO
11:00 a 14:00 horas
Taller gratuito de Pintacaras Infantil. Plazas limitadas a 100 participantes. Inscripciones
en cultura@ayto-miguelturra.es indicando nombre, apellidos, teléfono de contacto y fecha
nacimiento. Edad de 5 a 12 años.
Lugar: CERE
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Proclamación de las máscaras mayores
21:00 horas

En el Palacio de Carnaval (CERE),
proclamación de las máscaras
mayores 2022, D. Antonio Gómez
Yébenes y Dª. Gloria Cruz
Fernández. Se hará entrega de un
estuche de licores patrocinado por
“La Gaditana”.
Acto emitido in streaming.
Organiza: Peña “Los Cansaliebres”
Charanga Kata Pum Chinpum

23:00 horas: En el Centro Obrero, baile de sociedad con la orquesta
“Trío Aranzazu”

00:00 a 02:00 horas
En el Palacio del Carnaval (CERE) La Buena Vibra. Entrada gratuita

02:00 a 06:00 horas DJ Víctor López
Continúa la fiesta en el CERE con música comercial variada

DOMINGO 27 DE
FEBRERO
Diana, carnaval infantil y fútbol burbuja
carnavalero
09:00 horas Plaza de España

Después de una larga noche, para ponernos al día, tendremos diana a cargo de la Peña
“El Jamón”.
Organiza: Peña “El Jamón”

12:00 horas

Carnaval Infantil
Será la Peña “Bufón“, la encargada de hacer
pasar a las niñas y niños un día inolvidable.
La concentración se realizará en la Pza. de
la Constitución, continuando por Plaza de
España, Calle General Aguilera, San Martín y
Parque Doctor Fleming para ir posteriormente
al Palacio del Carnaval (CERE).
Organiza: Peña “El Bufón” | Charanga “El
Bufón”
Colabora: Protección Civil.
#CARNAVALMIGUELTURRA2022

NOTA DE LA ORGANIZACIÓN: el desfile es de los niños y niñas. Los padres y madres
que les acompañen deberán ir OBLIGATORIAMENTE con disfraz y sin interferir en el
desfile.

13:00 horas
Espectáculo infantil Chiquifán en el CERE. Precio de la entrada a 3,00 €. Venta online.
Durante este día, las Peñas “Los Maltrataos”, “Los Cansaliebres”, “Los Rocheros”,
“Kapikua”, y “Alhiguí” nos ambientarán las principales calles y plazas de la localidad con
las Charangas: Kata Pum Chinpum, Los que nunca Fallan, Los Desmadraos y Alhiguí

16:30 horas
Photocall infantil con atrezo. Lugar: Parque Doctor Fleming.

17:0 horas
En el CERE, Rock & Star for Kids. Precio de la entrada a 3;00 €. Venta online.

17:30 horas
Fútbol burbuja carnavalero en el campo de fútbol 7.

23:00 horas
En el Centro Obrero, baile de sociedad a cargo de la orquesta “Trío Samil”.

LUNES 28 DE FEBRERO
Lunes de carnaval, fruta en sartén, dejando
huella y mascarada callejeras
10:45 horas
Desfile de la Escuela Infantil “Pelines”
Un año más celebraremos el tradicional concurso de Fruta en Sartén. Será la
peña LOS ROCHEROS la encargada de la organización y desarrollo de éste, y
los asistentes podrán degustar los deliciosos dulces presentados, remojados con la
limoná, que nos prepara el carnavalero “Octavio”

XXXVIII CONCURSO DE FRUTA EN SARTÉN
BASES
1. Las personas participantes podrán inscribirse en el Palacio del Carnaval (CERE) hasta
media hora antes del concurso, que será a las 12:30 horas. No podrá inscribirse ninguna
persona menor de 18 años.
2. Para sufragar los gastos, a cada persona inscrita se la ayudará con 5 euros para
flores, barquillos, borrachuelas y rosquillas (2 modalidades) y 10 euros para roscapiña,
que tendrá que tener un diámetro no inferior a 25 cm debiendo estar presentada
adecuadamente a criterio de la organización.
3. Cada concursante presentará un plato con 6 unidades con cada una de las dos
especialidades a que se presente (borrachuelas, flores, barquillos y rosquillas). Sólo
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se admitirá la participación de quienes acudan personalmente, facilitando nombre,
apellidos y D.N.I, no admitiéndose la inscripción mediante terceras personas.
4. Se establecen los siguientes premios:
1º y 2º de Roscapiña; 1º y 2º de Flores;1º y 2º de Barquillos;1º y 2º de Rosquillas;1º y 2º
de Borrachuelas
Los 1º premios recibirán 60 € patrocinados por el Excmo Ayuntamiento de Miguelturra.
Los 2º premios recibirán 40 € patrocinados por el Excmo Ayuntamiento de Miguelturra.
Todos los premios recibirán una cerámica del carnaval, un mandil carnavalero
patrocinado por PUERTA DEL SOL, y un estuche de licores patrocinado por “La
Gaditana”
5. Una vez terminado el concurso y fallados los premios, se obsequiará al público
asistente con la degustación de los productos del concurso y una sabrosa limoná, de
nuestro amigo Octavio.
6. Las piezas se deberán traer hechas de casa. Se premiará la presentación y degustación.
7. Para participar tendrán que acreditar la mayoría de edad.
Organiza: Peña “Los Rocheros”
Charanga Alhiguí
Y para seguir animando el día, contaremos con las peñas: “El Puntillo”, “Máscaras
Mayores”, “La Cabra“ y “Ateneo Cultural“, que nos ambientarán las principales
calles y plazas de la localidad con las Charangas: Alhiguí, Kata Pum Chinpum, Los
del Ritmo y Ateneo Cultural.

16:30 horas
CONCURSO “DEJANDO HUELLA”
Bases:
1. El objetivo de este concurso es la exhibición de animales disfrazados acompañados
por sus propietarios.
2. Para participar se deberán inscribir en la Casa de la Cultura hasta el 1 de marzo,
aportando nombre del dueño, nombre de la mascota y título de la temática que
representan. El concurso constará de 20 plazas.
*Si quedasen plazas, a partir del día 1 y hasta el 4 a las 13:00h, las inscripciones se
harán a través de facebook: Kapikua Miguelturra (por mensaje privado).
3. Se podrá participar con cualquier animal que se desee, independientemente de la
raza, especie y tamaño (perros, gallinas, caballos, gatos, cabras, conejos...), siempre
que no representen peligro para personas u otros animales.
4. Se valorará que quienes les acompañen vayan disfrazados igual o de la misma
temática que su mascota.
5. La propiedad del animal será la única responsable de cualquier altercado
que pueda producir su animal. Están obligados a contar con los medios
necesarios para recoger las deposiciones de sus animales y mantener limpio el lugar
del concurso.
6. Deberán estar 15 minutos antes del comienzo del concurso para comprobar que se
cumplen los requisitos y aportar documentación en caso necesario (Perros y gatos:
cartilla veterinaria, y para todos los demás correa corta).
7. Se descalificará a quienes la organización observe que pueda haber cualquier tipo
de maltrato animal.
8. El jurado estará formado por gente cualificada y entendida en el tema. Se tendrá
#CARNAVALMIGUELTURRA2022

en cuenta a la hora de puntuar la presencia, la confección del diseño, la fantasía y la
simpatía del disfraz. El fallo del jurado será inapelable.
9. PREMIOS:
1° Cheque de 75€ canjeable en SIMBIOSIS, patrocinado por el Excmo. Ayuntamiento.
2° Un saco de pienso Zen de 15kg, valorado en 58.95€, patrocinado por DIDÍ.
3° Dos sacos de pienso Custom Diet de 6kg/saco, valorado en 55€, patrocinado por
SIMBIOSIS.
3° Dos sacos de pienso Custom Diet de 6kg/saco, valorado en 55€, patrocinado por
SIMBIOSIS.
3° Dos sacos de pienso Custom Diet de 6kg/saco, valorado en 55€, patrocinado por
SIMBIOSIS.
4° Un saco de pienso Zen de 15kg, valorado en 51.95€, patrocinado por DIDÍ.
5° Cheque de 50€ canjeable en DIDÍ, patrocinado por el Excmo. Ayuntamiento.
6° Un saco de pienso Zen de 15kg, valorado en 44.95€, patrocinado por DIDÍ.
7° Cheque de 25€ canjeable en DIDÍ, patrocinado por el Excmo. Ayuntamiento.
8° Bono de corte o baño en Didí, patrocinado por DIDÍ.
9º. La participación en el concurso supondrá la plena aceptación de todas las bases.
*Ningún premio podrá quedar desierto.
Organiza: Peña “Kapikua“
Patrocinan: Excmo. Ayuntamiento de Miguelturra, Peluqueria Canina Didi y
Simbiosis

23:00 horas
En el Centro Obrero, baile de sociedad con la orquesta “Trío Nueva Generación”

MARTES 1 DE MARZO
Martes de carnaval y MASCARADA CALLEJERA
Hoy es el día más significativo de nuestro tradicional carnaval. Hoy se escuchará la frase
más típica del carnaval, ¿A qué no me conoces? La máscara churriega, la genuina y auténtica
máscara churriega, invade de nuevo las calles y rincones de la localidad.
Nos animarán el día las peñas: “El Bufón“, “El Jamón”,
“Los Segadores” y “Herederos de Loquilandia” con
las Charangas: “El Bufón”, “Alhiguí” y Los Turuta.
Durante todo el día rendiremos honor a nuestra
MASCARADA CALLEJERA. Hoy es el día de la
broma, del desparpajo, del humor carnavalesco, de
dar rienda suelta a nuestra imaginación, a la pasión
y el desenfreno propio de las carnestolendas. Hoy
recibiremos a multitud de visitantes de localidades
vecinas, que podrán disfrutar de la fiesta que con
orgullo llevamos los churriegos y las churriegas como
bandera de identidad.
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12:00 horas
Presentación del libro Conóceme. Carnaval de Miguelturra. 40 º Aniversario Asociación
de Peñas del Carnaval. Sala Exposiciones Museo del Carnaval.
Organiza: “Asociación Histórica Cultural Carnavaldemiguelturra.es”
Colabora: Área de Festejos

12:00 a 14:00 horas
Taller gratuito de Caretas de Superhérores con Goma Eva. Plazas limitadas a 64 niñ@s.
Inscripciones en cultura@ayto-miguelturra.es indicando nombre, apellidos, teléfono y
fecha de nacimiento. Edad de 5 a 12 años
Lugar: CERE

17:30 horas
Inauguración del monumento al Carnaval. Plaza de España.

19:30 a 22:30 horas. Fotomatón Carnavalero en la Puerta
del Ayuntamiento
Organiza y Patrocina: Ayuntamiento de Miguelturra

23:00 horas
En el Centro Obrero, baile de sociedad con la orquesta “Trío Ares”

00:00 a 02:00 horas
Todos a bailar al Palacio del Carnaval (CERE) con “Cosa de Dos”.
Entrada 3€. Venta online.

02:00 a 04:00 horas
Seguimos con más baile en el Palacio del Carnaval (CERE) con “DJ Darío Torres”.
Entrada 3€. Venta online.

MIÉRCOLES 2 DE
MARZO
¡Entierro de la sardina!
17:30 horas
“Entierro de la Sardina” ¡Lamentamos su
muerte y rogamos una oración por su alma!
Familiares, amistades, y quienes sientan la
pena y el dolor por tan sensible pérdida,
acompañaremos a nuestra querida sardina.
El cortejo fúnebre se reunirá en el lugar de
costumbre (Bar Ganadero) y la transportará
por las calles: Toledillo, Tercia, Pradillo de
Clavería, Lentejuela, Ciruela, General Aguilera, Germán Marina, Esaú de María,
Plaza de la Constitución, Plaza de España, Carnaval y Rodeo. Aquí en el solar, esquina
con la calle El Ramo, se procederá a la quema.
La organización de tan doloroso evento correrá a cargo de la Peña “La Cabra”.
Charanga: Los del Ritmo
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JUEVES 3 DE MARZO
18:00 horas: Día del niño, al 50 % todas las atracciones.

¡tu careta me suena!

Con salero, gracia y maestría, celebraremos la sexta edición de este concurso que cada año
organiza la peña “El Puntillo” y nos sorprenderá con brillantes interpretaciones que nos
trasladarán a los mejores escenarios musicales.
¡Anímate y participa¡

20:30 horas
IX CONCURSO ¡TU CARETA ME SUENA!
Lugar: Centro de Exposiciones y Representaciones Escénicas / CERE / Palacio
del Carnaval / Plaza Doctor Fleming
BASES
1. Podrán participar todas las personas que lo deseen en dos modalidades:
* MODALIDAD INFANTIL-JUVENIL, grupos o individual, menores de 14 años,
* MODALIDAD ADULTO a partir de 15 años en la modalidad individual o en
grupo. Los grupos deberán estar compuestos por 2 personas mínimo y 12 máximo.
Esta categoría se divide en: INDIVIDUAL, DÚO y GRUPO.
2. Cada participante deberá ir caracterizado por un cantante o grupo, el elegido por
sí mismo a la hora de hacer su puesta en escena.
3. Todas las actuaciones serán en «playback». El idioma elegido para la interpretación
de los temas será irrelevante. Cada actuación dispondrá de un tiempo máximo de
cuatro minutos.
4. Las inscripciones se realizarán hasta las 14:00 horas el 1 de marzo de 2022 en la
Casa de Cultura. Cada participante aportará el nombre de los miembros que van
a formar el grupo, el nombre del grupo o cantante al que representarán, el título
elegido y aportará el VIDEOCLIP, CD, PEN DRIVE o ENLACE, con la grabación del
tema a interpretar. El número de inscripciones queda limitado a 3 en la modalidad
Infantil y 12 actuaciones en la modalidad Adulto por riguroso orden de solicitud.
5. PREMIOS
* Modalidad INFANTIL-JUVENIL: Tres premios de material escolar valorados en
50 euros cada premio, patrocinados por «MyPaper».
* Modalidad ADULTO / INDIVIDUAL: Primer premio 150 euros; Segundo
Premio 100 euros.
* Modalidad ADULTO / DÚO: Primer Premio 175 euros; Segundo premio 125
euros
* Modalidad ADULTO / GRUPO: Primer premio 200 euros; Segundo premio 150
euros
Los tres premios de modalidad adulto están patrocinados por el Ayuntamiento de
Miguelturra.
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6. El jurado valorará el trabajo de caracterización e interpretación de cada
participante respecto al artista elegido.
7. El fallo del jurado será inapelable, pudiéndose quedar alguno de los premios
desierto.
8. Para menores de 18 años, deberán presentar el modelo de autorización de
filmación, grabación y reproducción tanto fotográfica como visual por los medios
autorizados y que será facilitado en el momento de la inscripción.
9. La participación en el concurso significa la aceptación de las presentes bases.
Organiza: Peña «El Puntillo»
Patrocinan: Ayuntamiento de Miguelturra y «My Paper»

VIERNES 4 DE MARZO
Día de la Feria sin ruidos, para la inclusión de las personas con TEA.

10:00 horas
Desfile escolar de carnaval del CEIP “Clara CampoAmor”
La imaginación, el ingenio y la creatividad darán un toque de elegancia y distinción
a esta noche carnavalera. Todo ello se podrá comprobar con el “Concurso de Trajes
Museo del Carnaval” y el “Certamen de murgas y chirigotas”

20:30 horas

Entrega de los premios del VI Concurso de
Escaparates de Carnaval
XXXVI CONCURSO DE TRAJES “MUSEO DEL CARNAVAL”
BASES
Podrán participar las Peñas de Miguelturra, quedando también abierta la
participación de máscaras individuales en representación o no de empresas locales
y/o provinciales.
Se establece una doble modalidad: Hombre y Mujer.
Los trajes presentados deberán participar en el desfile del Domingo de Piñata y
deberán ser inéditos en Miguelturra.
Los trajes ganadores en las modalidades de hombre y mujer seguirán en propiedad
del que los presente, pero se comprometerá a dejar el traje para el “Museo del
Carnaval” durante 5 años. El ganador en la modalidad individual deberá
permanecer un año en el museo.
Las inscripciones se realizarán en el lugar del concurso momentos antes del
comienzo de este.
El premio de los trajes ganadores no será entregado hasta después del desfile del
domingo de Piñata, una vez que la organización observe que en la peña del traje
ganador, desfilan un mínimo de 15 personas con el mismo traje que el ganador.
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El ganador del traje individual queda exento de este punto al no estar obligado a
desfilar el domingo.
El jurado estará compuesto por personas especializadas en el tema, y sus decisiones
serán inapelables, pudiéndose declarar algún premio desierto.
Cada uno de los miembros del jurado calificará de acuerdo con los siguientes
criterios:
Valoración del traje 80% de 0 a 8 puntos
Maquillaje 10 % 1 punto
Puesto en escena 10% 1 punto.
Para un examen más minucioso, la valoración del traje se realizará en los
camerinos antes de la salida al escenario, estando los participantes listos para su
revisión media hora antes del comienzo del concurso (a las 20.00 horas). Quedarán
descalificadas aquellas personas y peñas que no cumplan el horario estipulado y
podrán actuar fuera de concurso. Y su valoración será inamovible a efectos de los
otros dos criterios restantes.
Premios:
Traje de Mujer: 400 €. Patrocinado por “CERTRADE”, Azulejos y Pavimentos
Traje de Hombre: 400 €. Patrocinado por Grupo NOVELEC
Premio Traje Individual: 200 €. Patrocinado por AQUILICE COCINAS

XXXVIII CERTAMEN DE “CHIRIGOTAS Y COMPARSAS”
BASES
Podrán tomar parte todos los grupos o peñas que lo deseen siempre que cuenten con
un mínimo de 10 componentes. Se limita el número de grupos hasta un máximo de
7. El sorteo será realizado a las 21.00 horas. Si el representante del grupo no estuviera
presente para el sorteo, quedarán descalificados del concurso.
La actuación de cada grupo no
podrá exceder de 20 minutos.
El jurado tendrá en cuenta
la puntualidad y la no
intromisión en el buen
desarrollo del concurso.
Los
participantes
se
inscribirán la semana anterior
a la celebración del Certamen,
mandando 3 copias de la letra
a interpretar a la Casa de
Cultura, calle Perlerines, 26 de
Miguelturra.
Premios:
1º 600 Euros. | 2º 450 Euros. | 3º 400 Euros | 4º 250 Euros | 5º 200 Euros
Todos los premios patrocinados por Excmo. Ayto. de Miguelturra.
Durante el certamen, un jurado competente, fallará el premio.
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SÁBADO 5 DE MARZO
Carrera de máscaras, aerozumba y
Macrodisco con DJ
¡¡Preparados, listos, ya!! A correr con la asociación deportiva de Fondistas de Miguelturra
que nos marcará el camino y acompañará en esta undécima carrera que cada año cuenta con
más participantes, amenizada por la charanga Kata Pum Chinpum y la tarde/noche por la
charanga Alhiguí.

17:00 horas
XI CARRERA DE MÁSCARAS. ”LA CHURRIEGA”
BASES
Podrán tomar parte todas las
personas, grupos o peñas que lo
deseen, de forma individual o grupal,
mayores de 18 años.
Podrán participar corredores/as
mayores de 16 años con autorización
del tutor/a.
Podrán participar menores de 16
años acompañados por sus tutores/as
Es requisito obligatorio ir disfrazado.
La inscripción será hasta 30 minutos
antes de la salida y días anteriores en
el Centro Joven de lunes a viernes de
9:30 a 14:30.
La organización facilitará el dorsal.
El recorrido será un circuito cerrado con velocidad controlada de 1.500 metros, a través
de la Plaza de la Constitución, calle Cervantes hasta Pradillo de Clavería tuerce por calle
Tercia hasta Juan de Ávila, calle Juan de Ávila hasta plaza Doctor Fleming, paso por la
zona peatonal de plaza Doctor Fleming, Pradillo de Clavería, por la zona del parking
hasta Germán Marina, calle Germán Marina, plaza de España, plaza de la Constitución,
Tercia, Juan de Ávila y Parque Doctor Fleming para terminar en las inmediaciones de la
entrada del CERE.
Al finalizar la carrera, los participantes podrán degustar un chocolate y pastas en el CERE,
obsequiado por la Asociación de Viudas Nuestra Señora de la Estrella.
ACT AND BE sorteará dos vales de 30,00 € para canjear por ropa deportiva sostenible de la
tienda física en Calle Carnaval 4.
Y además, después de la carrera, se impartirá un taller de ZUMBA FITNNES a cargo de
Nuria Sánchez.
Tarde/Noche con la charanga Alhiguí.
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24:00 horas
En el Centro Obrero, baile de sociedad amenizado por el “Trío Ares”.

24:00 horas:
En el Palacio del Carnaval (CERE), concierto “La Guardia”. Entrada 6€. Venta online.

02:00 a 06:00 horas:
En el Palacio del Carnaval (CERE), “DJ Víctor López”. Entrada 6€. Venta online.

DOMINGO 6 DE MARZO
16:30 horas

XLII Concurso “Domingo de piñata”

BASES reguladoras para la concesión
de
los
premios
del
carnaval
de
miguelturra 2022
El Excmo. Ayuntamiento de Miguelturra, a través de la concejalía de Festejos, abre la
Convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, para la concesión de los premios del
concurso del Domingo de Piñata del Carnaval de Miguelturra 2022, fiesta de Interés Turístico
Nacional, con el objeto de fomentar la actividad carnavalesca y potenciar y apoyar las iniciativas
que hagan crecer la vida cultural de la población. Se procede a hacer pública la convocatoria para
los Premios del año 2022, que se regirá por las normas que se detallan a continuación.
1.- OBJETO Y FINALIDAD DE LA CONVOCATORIA
Esta convocatoria tiene por objeto otorgar diversos premios con motivo del concurso del
Domingo de Piñata del Carnaval de Miguelturra, fiesta de Interés Turístico Nacional, para el
fomento y crecimiento de la actividad carnavalesca de la población.
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2.- MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN
Se establecen tres modalidades de participación, a las que los grupos se deberán apuntar
previamente:
- Concurso Carrozas
- Concurso Comparsas
- Concurso de Murgas
CARROZAS: peñas o asociaciones que lo hagan con una o más carrozas.
COMPARSAS: peñas o asociaciones que desfilen con banda de música, agrupación musical y/o
charanga, y que no lleven carrozas y música proveniente de equipos de megafonía.
MURGAS: peñas o asociaciones que desfilen sin música en directo o con música proveniente de
equipos de megafonía y que no estén englobados en las categorías anteriores.
Será responsabilidad exclusiva de cada grupo optar por la categoría en la que estime cumple los
requisitos establecidos.
3.- PREMIOS
Se establecen los siguientes premios y categorías.
PREMIO ALHIGUÍ DE HONOR DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO al mejor montaje del
desfile, carroza y comparsa. ESPECIAL DE 2.500 Euros
CATEGORÍA DE CARROZAS
1º.- Premio: 1.800 Euros. Patrocinado por Excmo. Ayuntamiento
2º.- Premio: 1.300 Euros. Patrocinado por Excmo. Ayuntamiento
3º.- Premio: 1000 Euros. Patrocinado por Excmo. Ayuntamiento
4º.- Premio: 500 Euros. Patrocinado por Excmo. Ayuntamiento
CATEGORÍA DE COMPARSAS
1º.- Premio: 900 Euros. Patrocinado por Excmo. Ayuntamiento
2º.- Premio: 700 Euros. Patrocinado por Excmo. Ayuntamiento
3º.- Premio: 500 Euros. Patrocinado por ITV Miguelturra - Hmnos. Fernández Mohino
4º.- Premio: 400 Euros. Patrocinado por Preventiva Seguros
5º.- Premio: 300 Euros. Patrocinado por Tejidos Julián y Centro de Pinturas Justo Multicolor
CATEGORÍA DE MURGAS
1º.- Premio: 400 Euros. Patrocinado por Globalcaja
2º.- Premio: 350 Euros. Patrocinado por Cepsa – Carrefour “La Estrella “
3º.- Premio: 300 Euros. Patrocinado por Pinturas Ruma S.L.
3º.- Premio: 300 Euros. Patrocinado por Ferreteria “Jesús León Carrascosa”
3º.- Premio: 300 Euros. Patrocinado por 3D3 Editores
Todos los grupos participantes que hayan cumplido estas bases serán obsequiados con Jamón,
Queso, Estuche de Vino “Bodegas Volver” donado por Distribuidora Hervás y cerámica del
Carnaval 2022 de Miguelturra, siempre que reúnan los requisitos establecidos. La organización
no abonará ninguna cantidad por subvención de desplazamiento o portes a los participantes.
4.- PARTICIPANTES Y CONDICIONES PARA EL CONCURSO NACIONAL DE
CARROZAS Y COMPARSAS DEL DOMINGO DE PIÑATA
1º.- Podrán participar todas la Peñas, Asociaciones o grupos homogéneos de más de 20
personas de todo el territorio nacional. El número de inscripciones será limitado a 40 por
riguroso orden de solicitud, salvo las peñas y agrupaciones premiadas en la convocatoria 2022,
que automáticamente quedan inscritas aunque deben de manifestar su concurrencia. La no
ratificación de la misma dará plaza a las peñas que queden en reserva.
2º.- Las inscripciones, que serán gratuitas, se realizarán en la Casa de Cultura del Excmo.
Ayuntamiento de Miguelturra, Telf.: 926 241 090, comunicando los siguientes datos: nombre de
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la Asociación, número de componentes, nombre del representante o portavoz, DNI, dirección,
teléfono y dimensiones de la carroza (en el caso de que la lleven), y categoría por la que concursan.
3º.- Cada grupo deberá llevar delante y en lugar destacado un cartel en el que figure la localidad
de donde proceda y su denominación.
4º.- La presencia de animales en el desfile, deberá aprobarse previamente por la concejalía de
Festejos, debido al posible riesgo de ocasionar accidentes imprevistos.
5º.- A partir de las 15,00 horas Protección Civil estará organizando la concentración que se
llevará a cabo en las inmediaciones de Parquesol, teniendo el desfile el siguiente recorrido:
Calles Pozuelo, Carretas, Ancha, Carnaval, Plaza de España y Don José Mora, finalizando en las
inmediaciones de la Avda. 1º de Mayo. Y la concentración será a las 16.00 horas.
6º.- Las Peñas o Asociaciones deberán seguir las instrucciones que le indique la Organización,
Policía Local y Protección Civil durante todo el recorrido.
7º.- La inobservancia de las instrucciones podrá ser objeto, a juicio del Jurado, de su posible
descalificación.
8º.- El Jurado estará integrado por un número de personas de reconocida solvencia y sus
decisiones tendrán carácter inapelable. Se valorará de forma especial, y dentro de cada categoría,
la carroza, la música, la coreografía, el número de componentes y el vestuario, así como la
originalidad, puesta en escena y buen gusto estético.
9º.- Cada peña, asociación o grupo participante solo podrá optar a un premio de su categoría.
10º.- El Jurado no podrá dejar desierto ninguno de los premios.
11º.- Los Premios serán entregados al finalizar el desfile en el Palacio de Carnaval (CERE)
ubicado en el Parque Dr. Fleming. Se recomienda que la recogida de premios suba, al menos,
dos miembros, vestidos con los trajes del desfile. El pago de los premios se hará efectivo tras la
celebración de concurso, y una vez que los premiados hayan facilitado los datos necesarios para
tal efecto.
12º.- Todos los premios estarán sujetos a las retenciones previstas por la Ley.
13º.- La participación en el Concurso supone la aceptación de las anteriores bases.
5.-PUBLICIDAD
Se podrá acceder al texto íntegro de la presente convocatoria en la página Web del Ayuntamiento
de Miguelturra: www.ayto-miguelturra.es.
Además de la publicidad propia de toda convocatoria sometida a la Ley General de Subvenciones,
se le dará la mayor difusión posible entre quienes pudieran estar interesados.
6.- ÓRGANO GESTOR
Para cualquier consulta, o aclaración de la presente convocatoria, se podrán poner en contacto
con la concejalía de Festejos del Excmo. Ayuntamiento de Miguelturra, en la calle Perlerines
nº 26, 13170-Miguelturra (Ciudad Real), por teléfono en el 926241090 Ext. 6002, o por correo
electrónico en la dirección cultura@ayto-miguelturra.es. Se podrá acceder a las bases y anexos
de la presente convocatoria en la página Web del Ayuntamiento de Miguelturra.
7.- LEGISLACIÓN APLICABLE
La concesión de los premios se regirá por lo establecido en sus bases reguladoras en esta
convocatoria, en lo no previsto, será de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones y sus disposiciones de desarrollo, las Bases de Ejecución del Presupuesto del
Ayuntamiento de Miguelturra para 2.020 y demás normativas estatales o autonómicas que
resulten de aplicación.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Colabora: Protección Civil de Miguelturra
Desfile emitido in streaming.
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XXIII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
BASES
Podrán participar todas las personas que lo deseen, sea cual sea su edad o lugar de
residencia.
Cada participante podrá presentar un máximo de 3 fotografías en color o blanco y
negro en soporte digital y con un archivo en PDF con los datos de autorìa y el lema de
la fotografía, debiendo remitirse a la siguiente dirección: cultura@ayto-miguelturra.
es.
Las fotos seleccionadas deberán ser presentadas también con un tamaño mínimo de
20 x 30 cm o 30 x 45 cm, con un soporte de cartulina blanca de 5 cm a cada lado, con
una lema al dorso.
Las fotografías deberán recoger únicamente actividades realizadas en Miguelturra
durante el periodo del Carnaval 2022.
Se valorará de forma especial que los trabajos destaquen las características del carnaval
tradicional de Miguelturra, con especial incidencia en la Máscara Callejera. Se valorará
de igual manera la calidad técnica y artística de los trabajos.
Premios: Se establecen tres premios
Primer premio: 250 euros y cerámica del Carnaval. Patrocinado por el Ayto. de
Miguelturra.
Segundo Premio: 175 euros y cerámica del Carnaval. Patrocinado por el Ayto.
Miguelturra
Tercer Premio: Vale de 80 € patrocinado y canjeable por sesión fotográfica en Foto
Estudio ABI y cerámica de Carnaval.
Dichos premios podrán ser declarados desiertos. Ningún autor podrá acumular más de
un premio.
Colabora: “Colectivo Fotográfico RAW”
Con los trabajos presentados la organización podrá realizar una exposición posterior en
las dependencias de la Biblioteca Municipal “Casa de la Capellanía “ y mostrarlas en la
página web.
El jurado estará integrado por personas de reconocida solvencia y su fallo será inapelable.
Los trabajos premiados pasarán a poder de la organización que podrá, si así lo estima
oportuno, editar la obra, sin que por ello el autor tenga derechos adquiridos. Los trabajos
no premiados podrán retirarse hasta el 30 de mayo de 2022. Los trabajos no retirados
pasarán a formar parte del archivo del Area de Cultura.
Plazo de presentación: Las fotografías se podrán entregar en mano en horario laboral
o remitir a la Biblioteca Municipal de Miguelturra, con domicilio en: C/Carretas, 26,
13170 Miguelturra, tfno: 926272049 y presentados hasta el día 31 de marzo de 2022 El
fallo se hará antes del 30 de abril de 2022.
El Ayuntamiento de Miguelturra cuidará con el mayor celo las obras presentadas al
concurso, pero no se hace responsable del deterioro o robo de estas. El mero hecho de
participar en el concurso significa el acatamiento de las presentes bases.
NOTA: Se pone en conocimiento de quienes participen en el Carnaval churriego, que están
expuestos a ser filmados tanto fotográficamente como con vídeo, de cuyas imágenes, unas serán
tomadas por los medios de comunicación local y otras por medios privados o particulares.

https://imagenes.miguelturra.es/festejos-populares/carnaval-2022/

#CARNAVALMIGUELTURRA2022

#CARNAVALMIGUELTURRA2022

