


PREMIOS BAILES CALLEJEROS
DOMINGO, LUNES, MARTES - 23.24.25 FEB.2020

►	Mascarón callejero
 1º  Un jamón

►	Mejor disfraz individual 
 1º 50 € + un Cofre Viaje para dos personas
 2º Un jamón y un estuche de vino
 3º Un queso

►	Mejor disfraz pareja 
 1º 50 € + un Cofre Viaje para dos personas.
 2º Un Cofre Viaje para dos personas.
 3º Un desayuno completo

►	Mejor grupo disfrazado
 1º 70 € y un jamón
 2º 70 € y un queso 
 3º 50 € y un estuche de vino
 4º 50 €
 5º 50 €
 6º 30 €
 7º 30 €

►	Mejor disfraz individual infantil
 1º  30 € en material escolar y bolsa de golosinas
 2º 20 € en material escolar
 3º 20 € en material escolar

►	Mejor grupo disfrazado infantil
 1º Cena y bolsa de golosinas
 2º Cena y bolsa de golosinas

PREMIOS DEL CONCURSO DE DISFRACES
SÁBADO NOCHE 22.FEB.2020

►	Mejor disfraz individual 
 1º 60 € 2º 50 € 3º 30 €

►	Mejor disfraz pareja
 1º 50 € + un Cofre Viaje para dos personas
 2º 25 € + un Cofre Viaje para dos personas
 3º Un Cofre Viaje para dos personas

►	Mejor grupo disfrazado
    1º 200 € 
 2º 125 € 3º 90 €  4º 80€
 5º   75 € 6º 50 €  7º 25 €

No se harán inscripciones previas.
Toda persona/pareja/grupo que quiera 

participar en los concursos deberá 
fotografiarse en el photocall instalado

en las inmediaciones de los Bailes.



Queridos vecinos:
La magia que desprende el carnaval llega ya a nuestra localidad y nos sumergirá en un ambiente 
de diversión y fantasía muy esperado.

Malagón se dispone a vivir la fiesta del disfraz desde el Jueves Lardero. Espera con ilusión 
el desfile de Carrozas y Charangas y los bailes nocturnos y callejeros; ensaya llantos para el 
entierro de la sardina y se prepara para un día de convivencia y hermandad en el Concurso 
Regional de Migas. Y nada mejor para combatir nuestra rutina que hacerlo con las tradicionales 
coplas y las ingeniosas letrillas que sonarán en el Pregón y por las calles de nuestro pueblo.

Nuestro carnaval siempre sorprende y cada año supera las expectativas de quienes acuden 
a él por primera vez o de los que repiten tras la experiencia vivida en ediciones anteriores. 
Nunca me cansaré de proclamar que su éxito reside en los malagoneros, en todos aquellos 
que participan de manera individual o integrados en grupos. Es a todo el pueblo de Malagón a 
quien se debe la fama que a lo largo de los años ha ido adquiriendo este Carnaval.

Es por ello que os animo a que participéis activamente en todos y cada uno de los actos 
organizados, de modo que durante estos días Malagón se convierta una vez más en un lugar 
donde la diversión se funda con la armonía y la cálida acogida hacia todos los visitantes que se 
acerquen a formar parte de nuestra fiesta de Interés Turístico Regional que, año tras año, se 
ve realzada por el Desfile de Banderas de Ánimas, tradición unida de forma inseparable a este 
festejo y llevada a cabo durante muchas décadas por varias generaciones.

Como alcalde, me gustaría hacer extensible mi más sincero reconocimiento a todas las 
asociaciones, agrupaciones, entidades colaboradoras, empresas patrocinadoras y personas que 
posibilitan la permanencia de esta fiesta en el calendario malagonero, así como a la pregonera 
de este Carnaval 2020, M. Carmen Tapiador Moraga, gran apasionada y vividora de nuestra fiesta.

Al mismo tiempo, quiero mostrar mi agradecimiento a todos los trabajadores del Excmo. Ayto. 
de Malagón: desde el área de servicios múltiples y limpieza, al área de cultura y festejos (con sus 
concejales correspondientes), administración y juventud; a los Cuerpos de Seguridad del Estado, 
Policía Local y Voluntarios del Cuerpo de Protección Civil por el inmenso trabajo que realizan y 
que permite el disfrute de todos los ciudadanos.

Con todo ya listo, espero que la algarabía de nuestras calles sea en estos días nuestro punto de 
encuentro. ¡ Malagoneros, sigamos dándole vida a nuestro Carnaval¡
Con mis mejores deseos para todos en estas fiestas, Feliz Carnaval 2020. 

Adrián Fernández Herguido
Alcalde del Excelentísimo Ayuntamiento de Malagón

 Saluda
del alcalde
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Queridos paisanos:
Comienzo este saludo muy emocionada por la distinción que me otorgáis pudiendo 
dirigirme a vosotros como pregonera del Carnaval 2020 teniendo claro que esta 
distinción se me otorga por mi implicación durante tantos años en esta maravillosa 
fiesta. Gracias al Sr. Alcalde y al equipo de gobierno por pensar en mi como pregonera 
del carnaval.

Al acercarse mi querido Carnaval, fiesta que encierra sentimientos y emociones 
contrapuestos, la mezcla de lo sagrado y lo profano origina una variedad de colores y 
diversión que hacen posible que se mantenga año tras año una tradición muy arraigada 
y ansiada por los que nos sentimos malagoneros.

Al comenzar estos días festivos debemos aprovechar un corto periodo de tiempo de 
diversión, risas, bailes... que se llevarán a cabo con permiso de Don Carnal antes de 
iniciar la Cuaresma.

Hagamos que este Carnaval que pone a todos los malagoneros el mundo al revés sea 
único y que se pongan todos los ingredientes necesarios para que con creatividad 
e imaginación quede constancia de que el Carnaval son tres días y medio y hay que 
disfrutarlo al máximo.

Viva el Carnaval

Mamen Tapiador Moraga
Pregonera del Carnaval de Malagón 2020
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 Saluda
de la pregonera



Nuevamente tenemos aquí una de las fiestas más queridas y representativas de nuestra 
localidad, el Carnaval.

Hablar de Carnaval es hablar de festividades, de desenfreno, de un grito a la vida y al disfrute 
de la misma. Hablar de carnaval es hablar de Baco y del paganismo. Pero, resulta que en 
nuestra localidad hay un elemento indisoluble a esta festividad, y esas son las banderas de 
ánimas. Las  banderas de ánimas representan el cristianismo, la sobriedad, la muerte y la 
trascendencia. Es maravilloso observar como dos elementos tan contrapuestos entre sí 
son igualmente amados por nuestros vecinos y vecinas, pero no solo nos debemos al amor 
de nuestros compatriotas de “patria chica”, también nos debemos al recuerdo de todos 
esos  que antes que nosotros y durante siglos (es una suerte poder decir esto) cargaron 
con el peso y la gratificación de esta labor. Por todos ellos, por todos nosotros y por los 
que vendrán después nos comprometemos año tras año a asegurar que esta tradición no 
desaparezca entre los hilos que conforman la Historia.

Pero como todo no pueden ser reflexiones filosóficas a cerca de la trascendencia y el pasado, 
queremos pedirle humildemente a todos y cada uno de los vecinos de Malagón que disfruten de 
estas fiestas, que lo hagan con su familia y con sus amigos, en la mejor compañía en definitiva. 
No hablaremos de moderación, pero sí que les pedimos a todos y cada uno de ustedes (sobre 
todo a los más jóvenes) que nos amen y respeten como lo han hecho sus padres, abuelos y 

antepasados antes.

 Sin olvidar nuestro espíritu quiero citar una pequeña metáfora:

La Muerte le pregunto a la Vida: 

- Vida, ¿Por qué a ti todos te aman mientras que a mí me detestan?

A lo que la Vida contestó: 

- Porque yo soy una hermosa mentira y tú una triste realidad.

Les deseamos un feliz Carnaval 2020!
Asociación Cultural Banderas de Ánimas

 Saluda
   hermandadbanderas de ánimas
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 Saluda
       del abanderado
de honor



Programa de Carnaval

Centro
de Mayores

SI QUIERES PARTICIPAR CON NOSOTROS PASA POR EL
CENTRO DE MAYORES Y HABLA CON FANNY

(MONITORA/ORGANIZADORA DEL PROGRAMA)
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Viernes 21 de febrero
Pregón de carnaval
PARTICIPACIÓN EN EL CERTAMEN DE 
MURGAS DEL GRUPO DE ZARZUELA DEL 
CENTRO EN EL PABELLÓN MULTIUSOS LA 
ANTIGUA ESTACIÓN A LAS 20,30 H.

Lunes 24 de febrero
Baile cruz verde
EL GRUPO SALDRÁ DISFRAZADO
DESDE EL CENTRO A LAS 18,00 H.
HACIA EL BAILE EN LA CRUZ VERDE.

MARTES 25 de febrero
Baile DE DISFRACES
BAILE DE DISFRACES PARA LOS
USUARIOS DEL SED. SE DISFRAZARÁN
CON TRAJES REALIZADOS POR ELLOS 
MISMOS.

miércoles 26 de febrero
entierro de la sardina
IREMOS DISFRAZADOS AL ENTIERRO
DE LA SARDINA. SALDREMOS DEL CENTRO 
A LAS 18,30 H. HACIA LA PLAZA DEL 
AYUNTAMIENTO.
LOS USUARIOS DEL SED DESPEDIRÁN A LA 
SARDINA FORMANDO EL CORTEJO FÚNEBRE 
HASTA LLEGAR A LA HOGUERA,
DONDE SE QUEMARÁ LA SARDINA Y 
ASAREMOS LAS VIANDAS TRADICIONALES.

sábado 29 de febrero
baile de disfraces
BAILE DE DISFRACES ACOMPAÑADO CON 
CHOCOLATE Y BOLLOS A PARTIR DE LAS
16,30 H. CON PREMIOS AL MEJOR DISFRAZ 
GRUPAL, DISFRAZ MASCULINO, DISFRAZ 
FEMENINO Y DISFRAZ EN PAREJA.



Febrero ya está aquí y llega acompañado de nuestro Carnaval; una de las 
fechas más esperadas y deseadas en nuestro municipio. Son días de alegría, 
unión y jolgorio. ¡Una fiesta muy nuestra, llena de preparativos, ilusión y diversión!

Los malagoneros tenemos una manera especial de vivir y sentir el Carnaval, las calles de 
nuestro pueblo se llenan de color y alegría. Malagón vuelve a vestirse de gala para disfrutar de 
unos días muy intensos en nuestro calendario:  

Nos espera el Jueves Lardero y la Sierra de Malagón para darle la bienvenida al Carnaval.   
Ya estamos preparados para asistir al tradicional acto del Pregón y Certamen de Murgas; 
así llegarán los primeros bailes en el pabellón “Antigua Estación”, el desfile de Carrozas y 
Charangas, los bailes callejeros, el entierro de la Sardina, nuestro concurso Regional de 
Migas y el desfile de mascotas, que como cada año cerrará nuestro esperado carnaval.

       De corazón, os animamos a los vecinos y vecinas de Malagón, y quienes nos visitéis durante 
estos días a participar en todas las actividades que con tanta ilusión desde el Ayuntamiento hemos 
preparado. 

Seguiremos trabajando por conservar el espíritu de nuestro Carnaval, declarado de INTERÉS 
TURÍSTICO REGIONAL y para ello continuaremos haciéndolo único y especial con los desfiles de 
Banderas de Ánimas y las misas por los difuntos,  pero a la vez fomentaremos que cada vez sean 
más los que puedan disfrutar de estas fiestas.

No podemos dejar pasar la ocasión para agradecer el trabajo de todos aquellos que de una 
forma u otra lo hacen posible, a todas las personas, empresas colaboradoras y entidades por 
la implicación y esfuerzo, junto con los Cuerpos de Seguridad, Policía Local, Protección Civil y 
trabajadores del Ayuntamiento, a los mascarones callejeros, verdaderos protagonistas de nuestro 
carnaval, junto a nuestras Banderas de Ánimas,  peñas y asociaciones y en definitiva a todas y 
cada una de las murgas, comparsas y chirigotas que participan en el Carnaval de Malagón. A 
todos ellos, gracias. Os deseamos lo mejor para estas fiestas.

¡Feliz Carnaval 2020!
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 Saluda
de los concejales

Beatriz Gutiérrez Domínguez
Concejal de Cultura

Francisco Domínguez Sobrino
Concejal de Festejos



jueves lardero
20 de febrero
a las 16.30 horas
Tradicional Sardinada y Limonada junto al 
Depósito de Agua. Con reparto de Sardinas 
y Limoná para todos.

viernes
desfile escolar
de carnaval
21 de febrero
a las 12.00 horas
Desfile de Carnaval de los Centros 
Educativos de Malagón. Punto de 
encuentro de los Centros Educativos en el 
Parque Municipal y desfile por el siguiente 
itinerario: Parque Municipal Adolfo Suárez, 
Olivo, Tercia, Plaza del Santo, Ancha y 
Parque Municipal.

Viernes
Pregón de carnaval
21 de febrero
a las 20.30 horas
Pabellón Multiusos “La Antigua Estación”

Pregón de Carnaval a cargo de
Dª Mamen Tapiador Moraga.


Entrega de la distinción de

 Abanderado del Año a
Imás Tv, recoge la distinción
D. Julián Camacho Morejudo.

Consejero Delegado
y Director General del Grupo Imás Media.


XXIX Certamen de Murgas

de Carnaval, con la participación
de las peñas de la localidad.


Gran baile de Carnaval,

a cargo de la
Orquesta Estrella Central.

 Programa
de actos
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sábado
desfile de carrozas
22 de febrero
a las 16.00 horas
XXXVIII  Desfile de Carrozas y Charangas, 
por el itinerario de costumbre. 

a las 20,00 horas
En el Casino Municipal entrega de 
premios del XXXVIII desfile de Carrozas 
y Charangas.
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ORQUESTA ESTRELLA CENTRAL
VIERNES 21 DE FEBRERO | 23.00 HORAS
  PABELLÓN MULTIUSOS LA ANTIGUA ESTACIÓN

TERRITORIO MANGA (Fernán Caballero)
Primer premio Carrozas Carnaval 2019.



sábado
gran baile de carnaval
22 de febrero
a las 24,00 horas
Gran Baile de Carnaval en el Pabellón Multiusos “La Antigua Estación”, con la actuación de la 
Orquesta Esmeralda. Premios a los disfraces más originales (grupos, parejas, individuales). 
Más información en programa de
bases de Carnaval 2020.
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domingo
baile del remedio
23 de febrero
a las 18.00 horas
Baile en la Plaza del Remedio amenizado 
por la Orquesta Bámbola. Premios a los 
disfraces más originales (grupos, parejas, 
individuales e infantiles). Más información en 
programa de bases de Carnaval 2020.

lunes
baile infantil
24 de febrero
a las 16.00 horas
Espectáculo infantil en el Pabellón 
Multiusos La Antigua Estación.

lunes
baile de la cruz verde
24 de febrero
a las 18.00 horas
Baile en la Cruz Verde amenizado por la 
Orquesta La Venda. Premios a los disfraces 
más originales (grupos, parejas, individuales 
e infantiles). Más información en programa de 
bases de Carnaval 2020.

martes
baile del santo
25 de febrero
a las 18.00 horas
Baile en la Plaza del Santo amenizado por 
la Orquesta Eclipse. Premios a los disfraces 
más originales (grupos, parejas, individuales 
e infantiles).  Más información en programa 
de bases de Carnaval 2020.

a las 21,00 horas
Baile en el Casino Municipal.
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miércoles
entierro de la sardina
26 de febrero
a las 19.00 horas
Entierro de la Sardina, salida del cortejo 
fúnebre desde la Plaza del Ayuntamiento, 
calle Tercia, Plaza del Santo, calle Ancha 
y Monumento al Carnaval, donde será 
incinerada la Sardina. Habrá premios para 
los mejores disfraces, con limonada y 
sardinada para todos.

sábado
concurso de migas
29 de febrero
a las 11.30 horas 
XXIX Concurso de Migas, homenaje 
a Vicente Delgado “Gasporro” en el 
Recinto Ferial, con grandes premios y 
trofeos.  Más información en programa 
de bases de Carnaval 2020.
Amenizado con música en directo.

domingo
disfraces con mascotas
1 de marzo
a las 12,00 horas
Desfile de mascotas con disfraces por la 
calle Tercia. Salida desde la Cruz Verde.
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SÁBADO 22 DE FEBRERO
09:00 h.: Visita a casa de los Abanderados de las Banderas de Ánimas 

del Carnaval.

DOMINGO 23 DE FEBRERO
08:00 h.:  Pasacalles de las Banderas de Ánimas.
12:30 h.:  Misa Función de Ánimas en Santa María Magdalena.
16:00 h.:  Pasacalles con las Banderas de las Ánimas.
18:00 h.:  Ofrenda de las Banderas de las Ánimas al Santísimo, en Santa 

María Magdalena.

LUNES 24 DE FEBRERO
09:00 h.:  Desfile de las Banderas de las Ánimas por las calles del pueblo.
12:00 h.:  Misa Función de Ánimas en Santa María Magdalena.
16:00 h.:  Pasacalles con las Banderas de las Animas.
18:00 h.:  Ofrenda de las Banderas de las Ánimas al Santísimo, en Santa 

Mª Magdalena.

MARTES 25 DE FEBRERO
09:00 h.:  Desfile de las Banderas de las Ánimas de Carnaval por las 

calles del pueblo.
12:00 h.:  Misa Función de Ánimas, en Santa María Magdalena.
16:00 h.:  Pasacalles con las Banderas de las Ánimas.
18:00 h.:  Solemne Ofrenda de las Banderas de Ánimas de Carnaval ante 

el Santísimo y sorteo de las Banderas para el próximo año, en 
Santa María Magdalena.
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