


Bailes Callejeros
Mascarón callejero
1º 50 € + un jamón
2º 25 € + un queso

Mejor disfraz individual 
1º 50 € + un jamón
2º 25 € + un queso

3º Un estuche de vino

Mejor disfraz pareja 
1º 50 € + un Cofre Viaje (2 pers.)

2º 25 € + un jamón.
3º Un queso.

Mejor grupo disfrazado
1º 70 € y un jamón
2º 70 € y un queso 

3º 50 € y un estuche de vino
4º 50 €        5º 40 €
6º 30 €        7º 25 €

Mejor disfraz individual infantil
1º 30 € en material escolar

    y bolsa de golosinas
2º 25 € en material escolar
3º 20 € en material escolar

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

Baile Sábado Noche
Mejor disfraz individual 

1º 60 €
2º 50 €
3º 30 €

Mejor disfraz pareja
1º 50 € + un Cofre Viaje (2 pers.)
2º 25 € + un Cofre Viaje (2 pers.)
3º Un Cofre Viaje (2 pers.)

Mejor grupo disfrazado
1º 200 €

2º 125 €        3º 90 €
4º 80 €        5º 75 €
6º 50 €        7º 25 €

Más información el programa de Bases de Carnaval Malagón 2023,
disponible en los establecimientos de Malagón, Centro cultural Santa Teresa
y en www.malagon.es

Extracto de las Bases de los
Concursos deCarnaval

Bases Concursos de CarnavalMalagón 2023



Queridos malagoneros:

Se aproxima una de las fechas más señaladas 
en el calendario de nuestro municipio: nuestro 

Carnaval.

Hablar sobre él es hacer mención de nuestra 
manera de vivirlo y sentirlo y de la participación de los malagoneros, gracias a la 
cual nuestro pueblo es referente en este festejo de color y alegría.

Vivamos nuestra fiesta, sintamos nuestro carnaval y continuemos haciéndolo 
único y especial con el Desfile de Banderas de Ánimas, al tiempo que el redoble 
de tambores nos marca una pausa respetuosa y silenciosa ante la vivencia festiva.

Demos comienzo disfrutando del Jueves Lardero y del tradicional acto del Pregón 
en el que comenzarán los primero bailes. A estas actividades se sumarán los 
bailes callejeros, el Desfile de Carrozas y Charangas, el entierro de la Sardina y el 
popular Concurso de Migas.

Y en medio de esa explosión de música y fiesta, vaya por delante mi más sincero 
agradecimiento y reconocimiento a todas las firmas colaboradoras; a todo el 
personal laboral del Excmo. Ayuntamiento: servicios múltiples, limpieza, el 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 porque sin la labor conjunta de todos ellos no sería 
posible un éxito completo de las actividades diseñadas.

Del mismo modo, aprovecho estas líneas para transmitir mi felicitación a la 
Asociación de Amas de Casa de Malagón, pregoneras de este 2023 y encargadas 
de dar el pistoletazo de salida a la animación propia de estas fiesta, así como al 
abanderado de honor, Feliciano Díaz-Toledo.

Os animo a no perderos ninguna actividad, a que os dejéis llevar por la algarabía 
de estos días y a poner esa nota de color y distracción que necesita nuestra rutina. 
Sintamos nuestro carnaval, continuemos haciéndolo único y especial con una 
participación responsable.

Feliz Carnaval 2023

Adrián Fernández Herguido
ALCALDE DE MALAGÓN

Saluda del

Alcalde
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Queridos vecinos:

Como concejales de festejos y cultura 
nos ilusiona poder volver a dirigirnos 
a vosotros mediante estas líneas con la 

llegada del Carnaval, una de las festividades más 
esperada y deseada por los malagoneros.

Este 2023 nos da la oportunidad de celebrar la tradición carnavalesca con una 
ilusión y entusiasmo especial. Para nosotros siempre es un orgullo ser partícipes 
del fomento de nuestra cultura y, de manera especial, el trabajar en la difusión y 
fomento de la verdadera esencia de este festejo tan arraigado en nuestra tradición 
malagonera. La participación activa de todo el pueblo en los bailes callejeros y 
en las diferentes actividades programadas para vuestro disfrute son el aliciente 
necesario para que nuestra implicación se sume a las ganas de pasarlo bien.

Agradecemos que año tras año, las Banderas de ánimas aportan ese toque tan 
característico y el sentido religioso a la festividad, desfilando por nuestras calles 
para continuar con esta costumbre tan nuestra que distingue al Carnaval de 
Malagón y lo hace único y especial.

No podemos olvidarnos de expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos 
los trabajadores del Ayuntamiento por su esfuerzo y compromiso hacia nuestra 
labor para hacer de este Carnaval una celebración inolvidable para todos, así como 
a los Cuerpos de Guardia Civil, Policía Local y a los voluntarios de Protección 
Civil porque esta celebración no sería posible sin la dedicación y empeño de todos 
ellos. Gracias por aportar esa profesionalidad que para nosotros implica poder 
mejorar en cada acto programado.

Invitamos a todos los vecinos y visitantes a unirse a esta celebración de nuestra 
cultura y tradiciones. Disfrutemos juntos de la música, el baile y la alegría que el 
Carnaval tiene para ofrecer. 

Que este sea un año para recordar y unirnos como pueblo.

¡Feliz Carnaval!

Saluda de los

Concejales
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Beatriz Gutiérrez Domínguez
CONCEJAL DE CULTURA

Francisco Domínguez Sobrino
CONCEJAL DE FESTEJOS



Cuando fui nombrada Presidenta de la asociación después de la votación 
realizada, tuve la sensación de que adquiría una gran responsabilidad. Primero 
por la importancia que representa el cargo en lo referente a mis compañeras, 

a Malagón y a la trayectoria de este grupo, y segundo, por mi forma de ser. Por estas 
razones, cuando se nos propuso ser pregoneras del carnaval, después de pensarlo 
unos instantes, no tuve la menor duda en aceptarlo por el honor que significa ser 
pregonero/a del carnaval y en este caso haber sido elegida nuestra asociación, ahí 
es nada, ¡las Amas de Casa pregoneras del Carnaval!, todo un orgullo por lo que 
somos y representamos en esta fiesta tan importante de nuestro querido pueblo.

La fiesta de los carnavales tiene una importancia vital, quizás exagerando un poco, 
pero si es una fiesta vitalista, es una fiesta que exalta la vida, la alegría, que rompe por 
unos días con las normas sin dañar a nadie, la unión, pero sobre todo la igualdad (el 
rey puede ser bufón y el bufón ser rey, el hombre puede ser mujer y viceversa, hasta 
algún presidente de Estados Unidos hemos tenido por ahí dando vueltas) igualdad en 
los disfraces de los grupos, igualdad en la alegría y el disfrute… Ya lo decimos cuando 
cantamos  nuestro himno:

Queremos paz y alegría,
durante los Carnavales.

Mostremos nuestra armonía, 
seamos todos iguales.

Unidos todos contentos,
poniendo nuestra ilusión…

También, queremos mandar un mensaje sobre todo a los jóvenes; la grandeza de 
Malagón y de su Carnaval es algo que no corresponde solo a unos pocos, sino que 
debe ser compromiso de todos, para que con nuestro trabajo, nuestra alegría  podamos 
hacer que nuestro pueblo y su carnaval crezcan y sean cada vez más importantes.

Quiero terminar dando las gracias al Ayuntamiento, a la gran directiva que me 
acompaña y a todas las socias que son el alma de esta asociación.

¡Ahora a disfrutar!
¡¡¡La vida es un carnaval y las penas se van cantando!!!

PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA DE MALAGÓN

Saluda
de las Pregoneras
 Asociación de
          Amas de Casa

de Malagón
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Queridos amigos otro año más tengo el honor 
de acercarme a vosotros a través de este programa de carnaval, y como siempre 
os deseo que disfrutéis de estas fiestas de una forma responsable y sana. 

El carnaval es una festividad difícil de rastrear en el tiempo, se tiene registro de su 
celebración por primera vez en torno al año 1200 d.c sin embargo existen eruditos 
que relacionan estos festejos por su similitud a las bacanales (festividades en honor 
a Baco) romanas o incluso con festividades aún más antiguas como las realizadas en 
honor al dios Apis en Egipto.  Si bien en el pasado pudieron tener un origen religioso 
dentro del mundo cristiano han sido festividades esencialmente civiles. Es aquí 
donde nuestro carnaval muestra su particularidad compartida con pocos lugares, hay 
una parte lúdica y de desenfreno, pero también posee una contrapartida religiosa y 
de moderación.

Es en esta segunda parte de moderación y sobriedad donde nosotros incidimos. 
Nos denominamos “Banderas de Ánimas del Purgatorio” por una razón, pero sin 
comprender que son las Ánimas del Purgatorio es complicado de entender.

EL purgatorio, del latín “purgatorium” que a su vez proviene del verbo “purgare” y el 
cual significa purificar, es un estado en el cual se encuentran algunas ánimas (almas) 
tras la muerte y de forma previa a alcanzar la salvación. Estas almas se encuentran 
“manchadas” por pecados que llevaron a cabo mientras se encontraban en el plano 
terrenal y que no pudieron confesar antes de fenecer. Es por ello que deben de pasar un 
proceso de purificación el cual les ayudara a alcanzar la plenitud junto a la divinidad. 

La consideración de “benditas” viene a razón de que antes o después alcanzaran la 
salvación, a diferencia de los espíritus de los condenados cuyo sino está en el averno.

Estas ánimas que se encuentran en el tránsito de la salvación no actúan solas, sino 
que los que aun nos encontramos conectados al plano terrenal podemos de diversas 
formas acelerar su proceso de redención. Y nosotros los abanderados con nuestros 
actos y oraciones intentamos ayudar no solo a nuestros familiares y amigos fallecidos 
sino a todas aquellas almas que siguen luchando por reunirse con el creador en su 
gloria, aunque en el plano terrenal las hayan olvidado.

Asociación Hermandad

Banderas de

Ánimas
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Malagón y Carnaval,
Banderas y tradición,
recorren un año más,
las calles con ilusión.

Malagonero que miras
con cariño las Banderas,

recuerda a los que no están
y que siempre van con ellas.
Diviértete, más recuerda,

que la vida es pasajera
y no olvides en tu vida
que hay otra venidera.
Malagón y Carnaval,

el tambor ya se oye cerca,
ya se ve venir de lejos
el desfile de Banderas.
Malagón y Carnaval,

palabras que no concuerdan
si no aparecen entre ambas
las ánimas y las banderas.

Como es de bien nacidos el ser 
agradecidos. Agradezco a Juan 
Bautista Cañadillas Gómez la 
confección de este saluda y a 
Alberto Monteagudo Saturio la 
cesión de su poesía.
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Exposición
Banderas de

Ánimas
Inauguración viernes

3 de febrero a las 20,00 horas
en el Casino Municipal.

Del 4 al 16 de febrero de 2023,
en horario de 11,00 a 14,00 y

de 17,00 a 20,00 horas, donde podrán 
verse las banderas más antiguas,

además de fotografías desde los años 50.

Banderas de Ánimas 1959.



 Nuestro
Abanderado
de las Ánimas

Feliciano Díaz-Toledo Camargo es la persona 
que ha sido designada como Abanderado de Honor del presente año de 2023. 

Malagonero ausente de Malagón, al que, a pesar de ello, le vemos en 
nuestro pueblo con bastante asiduidad, al seguir manteniendo vivienda 
aquí con nosotros, además de colaborar con todo aquello que se le solicita, 
principalmente de aspecto cultural.

Trabajador del Banco Popular durante 46 años, estando en la actualidad en 
la situación de jubilado. 

Entre sus aficiones favoritas están el senderismo, la escritura y viajar por el 
mundo. La afición por la Naturaleza le llevó a la práctica del senderismo, 
que siempre realizó, pero acentuado a partir de su jubilación, saliendo en 
la actualidad al campo y a la montaña con bastante asiduidad. Conocedor 
de buen número de rutas madrileñas, como igualmente las que atañen a 
nuestro contorno de Malagón, habiéndose pateado gran parte de nuestras 
sierras y parajes. Disfruta hablando de las de Malagón: Cuerda de la sierra 
hasta el Cristo, con la visita a las pinturas rupestres de la misma; antiguo 
Camino del Cristo, por Las Navas y el Humilladero; senderos de los valles 
de Casavieja y el Guijo, empalmando con el de los Molinos, gozando de 
las maravillosas panorámicas que sus alturas nos ofrecen; andar por Peñas 
Negras (Valdehierro), entre los Molinos eólicos; Valhondo, El Puerco, 
Valdebenito, El Marín…, y otras muchas más. 

Como ampliación a estas marchas indicadas de una sola jornada, hay que 
destacar otras grandes de varios días de duración: Camino de Uclés; llevar 
realizados 8 Caminos de Santiago; Ruta del Cares, etc. Y dentro de nuestro 
contorno: hacer durante 14 años el Camino de Guadalupe, desde Malagón, 
colaborando y ayudando a nuestros paisanos malagoneros que cada año 
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realizan esa peregrinación; y con motivo del 5º Centenario del nacimiento de 
nuestra Santa Teresa, ser uno de los principales organizadores de las diferentes 
rutas que se hicieron durante ese tiempo, de unión de Conventos Carmelitas 
con el nuestro de San José, además de participar en ellas: Toledo, Ávila, Ciudad 
Real, Daimiel y Consuegra.  

Rutas, todas ellas, que fue plasmando en sus colaboraciones con los medios 
escritos, tanto locales, como provinciales y nacionales: El Periódico de Malagón, 
El Valle y la Raña y Página de Internet de Malagón, además, de hacerlo en su 
libro del 5º Centenario, como en otros tres de recopilación de muchas de ellas: 
“Pasito a paso, 2017, 2018 y 2019”.

Continuando con su afición a la escritura y como gran amante de nuestro pueblo, 
sus cosas y su historia, destacar sus cinco libros publicados sobre Malagón: 
“Malagón-Cronología de un Siglo”, “Malagón-Antaño y Hogaño”, “Malagón: sus 
deportes, ayer y hoy”, “Malagón: 5º Centenario del nacimiento de Santa Teresa 
de Jesús” y “Como rabos de lagartija”, 
estando, en la actualidad trabajando 
en otro nuevo, sobre nuestro pasado y 
presente malagonero “Malagón, hoy, 
espejo opaco del ayer”.

Y como también amante de la Historia, 
tener terminados otros dos, aunque sin 
publicar: “Apuntes sobre el Imperio 
Romano” y “La Hispania Visigoda” con 
la casi totalidad de sus Emperadores, 
Reyes, Concilios y principales conflictos 
bélicos.

Escritor aficionado, que ha obtenido 
varios premios de narrativa, como son el 
2º relativo al V Centenario del Quijote, 
de la Asociación Cultural ACEAL en 
2005 y los primeros en los Certámenes 
de “Leganés Verde y Ecológico” de los 
años 2010 y 2012, sobre Naturaleza y 
Ambiente. 
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Queridos paisanos, es para mí un motivo de complacencia dirigirme a vosotros 
en estas alegres, divertidas y sin par fiestas Carnestolendas, que si bien, con 
gran alegría y humor por todo el mundo se celebrarán, en nuestro pueblo 

todavía son más de lo demás.

Me llena de una enorme satisfacción y ser un gran honor esta la designación en 
mi persona, que tanto la Corporación Municipal y Hermandad de las Ánimas han 
realizado.

Hermandad de las Banderas de Ánimas, gran importancia la vuestra, dentro de estos 
días, cuya labor, lejos de involucraros en el ambiente festivo, seguir recordándonos 
lo efímero de la vida, y que con vuestra presencia dan a nuestros Carnavales las 
suficientes señas de identidad para estar considerados entre los más importantes y 
conocidos y haber sido declarados de Interés Turístico Regional. Amigos, portadores 
de esas vetustas banderas y ginetas seguir luciéndolas y mostrándolas orgullosos 
por las calles, manteniendo con ello esta vieja tradición, en pos de su permanencia, 
porque sin duda es el mayor distintivo e historia de nuestro querido pueblo de 
Malagón.  

Los Carnavales son bailes, algarabías, mascaradas, comparsas; Unos días que nos 
sirven de relajo en nuestro cotidiano devenir diario, con la permisión de unas 
licencias que se salen un poco de lo normal. Es la representación del mundo al revés, 
todo ello llevado con el mejor de los fines y, por supuesto, sin prejuicio para los 
demás. O así debe ser. 

De siempre me he sentido muy vinculado en estas importantes fiestas de Carnaval 
en nuestro pueblo, pues no en vano he estado comprometido y participado en buen 
número de sus actos. 

 Saluda del
Abanderado
de Honor

D. Feliciano
Díaz-Toledo Camargo
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Fui su pregonero en el año 1999; salí 
con la Cofradía de las Ánimas, portando 
una de sus Banderas, en el año 2010; 
presentador de los Carnavales en 2011.

Carnavales y actos a los que hay que unir 
el haberlos escrito y dados a conocer 
en diversos medios periodísticos, tanto 
locales como provinciales, entre estos 
de fuera en la prestigiosa revista de 
Puertollano “Veracruz” y los diarios de 
la capital. Asimismo, los he reflejado 
y tratado en dos de mis cinco libros 
dedicados a Malagón, amén de en 
otros medios escritos locales. Y en mi 
afán de dar auge y prestigio a nuestros 
Carnavales malagoneros ser el impulsor 
de esta prestigiosa figura del Abanderado 
de Honor de las Ánimas, con la que este 
año he sido condecorado. 

¡Amigos, disfrutemos del Carnaval! 
Abramos las puertas de nuestros 
corazones para que el dios Momo entre 
con toda su corte, inundando de alegría 
e ilusión nuestras vidas. Os deseo, al 
son de la música que en estos días nos 
acompañará y los sonidos del “toca 
bien, toca mal…” de los tambores de 
las Banderas, paséis unos días muy 
dichosos, dando rienda suelta a la 
imaginación y olvidando los problemas y 
el aburrimiento cotidiano.

¡Feliz Carnaval 2023!
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charla
banderas de

ánimas
El día 10 de febrero 

a las 20,00 horas. A cargo del 
historiador D. Juan Bautista 

Cañadillas Gómez, en el salón de 
actos del Centro Cultural Santa 

Teresa. "Historia y tradición de las 
Hermandades de Ánimas".



Jueves Lardero
Jueves, 16 de febrero

a las 16.30 horas

Tradicional subida a la sierra de Malagón, con 
reparto de sardinas y limoná para todos junto 
al depósito de agua.

Desfile Escolar de Carnaval
Viernes, 17 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.

Pregón de Carnaval
Viernes, 17 de febrero

a las 20.00 horas

En el Teatro Cine Edu.
Pregón de Carnaval a cargo de la Asociación 

de Amas de Casa de Malagón.

Entrega de la distinción de Abanderado del 
Año a D. Feliciano Díaz-Toledo Camargo.

XXX Certamen de Murgas
de Carnaval, con la participación

de las peñas de la localidad.

Sábado 18 de febrero
Desfile de Carrozas

y Charangas
a las 16.00 horas

XXXIX  Desfile de Carrozas y Charangas,
por el itinerario de costumbre. 

Entrega Premios 
a las 21,00 horas

En la plaza del Santo
entrega de premios del XXXIX

desfile de Carrozas y Charangas.

Programa de
Actos
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Sábado 18 de febrero
Fiesta Joven del Carnaval

de 21,30 a 00,00 horas

Gran fiesta joven del Carnaval
en la Plaza del Santo hasta las 00,00 horas,

con los mejores Dj,s locales.

Gran Baile de Carnaval
a las 00,00 horas

Gran Baile de Carnaval en el Pabellón 
Multiusos “La Antigua Estación”,

con la actuación de la Orquesta Maxims. 
Premios a los disfraces más originales 

(grupos, parejas, individuales).
Más información en programa de

bases de Carnaval 2023.

Baile del Remedio
Domingo, 19 de febrero

a las 18.00 horas

Baile en la Plaza del Remedio amenizado por 
la Orquesta Máverick. Premios a los disfraces 
más originales (grupos, parejas, individuales 
e infantiles). Más información en programa de 
bases de Carnaval 2023.

Baile de la Cruz Verde
Lunes, 20 de febrero

a las 18.00 horas

Baile en la Cruz Verde amenizado por la 
Orquesta Bámbola. Premios a los disfraces 
más originales (grupos, parejas, individuales 
e infantiles). Más información en programa de 
bases de Carnaval 2023.

Orquesta Maxims es una referencia
en toda España con años de experiencia actuando en 
muchas plazas y recintos, una perfecta combinación 

de música y puesta en escena.

Un auténtico espectáculo con sonido en directo
por músicos profesionales, coreografías,

cambios de vestuario y un repertorio adaptado
para todo tipos de públicos.
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Baile del Santo
Martes, 21 de febrero

a las 18.00 horas

Baile en la Plaza del Santo amenizado por 
la Orquesta Brisa. Premios a los disfraces 
más originales (grupos, parejas, individuales 
e infantiles).  Más información en programa 
de bases de Carnaval 2023.

Entierro de la sardina
Miércoles, 22 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. Más información en 
programa de bases de Carnaval 2023.

Baile Infantil
Viernes 24 de febrero

a las 18.00 horas

Espectáculo infantil en el Pabellón Multiusos 
La Antigua Estación.

Concurso de Migas
Sábado, 25 de febrero

a las 11.30 horas

XXX Concurso de Migas, homenaje a Vicente 
Delgado “Gasporro” en el Recinto Ferial, con 
grandes premios y trofeos. Con la actuación 
de la Orquesta Ares. Las inscripciones se 
harán en el Centro Cultural Santa Teresa. 
Más información en programa de bases de 
Carnaval 2023.

Disfraces con Mascotas
domingo, 26 de febrero

a las 12.00 horas

Desfile de mascotas con disfraces por la 
calle Tercia. Salida desde la Cruz Verde. 
Más información en programa de bases de 
Carnaval 2023.
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L SÁBADO 18 DE FEBRERO
09:00 h.: Visita a casa de los Abanderados de las Banderas de Ánimas del 

Carnaval.

DOMINGO 19 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 20 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 21 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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