




Del 25 de febrero hasta el 1 de marzo
LA CENTRAL DEL CARNAVAL

De 11.00h a 14.00h y de 17.00h a 21.00h en P. de Congresos La Central
Parque lúdico infantil con hinchables, juegos y talleres.
Patrocina Repsol.

Del 25 de febrero hasta  el 6 de marzo
ATRACCIONES INFANTILES, CHURRERÍA, GOFRES,...

Horario abierto en Paseo de San Gregorio
Atracciones infantiles, churrería, vinos de cariñena, gofres, patatas 
asadas, etc…

Mascarón 2022
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ ROMERO

Nace y vive en Puertollano y 
comienza su andadura en el 
mundo del carnaval en 1987 
con la murga “Los Chupatetas”, 
con la que sigue hasta 1994 en 
el que se incorpora a la murga 
“Agítese antes de Usar” con la 
que sigue en la actualidad 
tocando la guitarra y cantando.
A lo largo de sus 35 años de carnaval, ha actuado con ambas agrupa-
ciones en muchas poblaciones de la provincia  de Ciudad Real, de Cas-
tilla La Mancha y de Andalucía, llevando por bandera a nuestra ciudad.



Sábado 26 de febrero
PASACALLES DE CARNAVAL

11:30h Centro comercial abierto
Amenizado por la charanga Tatún Tatún por las calles peatonales 
donde las peñas y asociaciones,  pregonero, el mascarón de car-
naval 2022 y el mascarón saliente, además de cualquier máscara 
callejera,  acompañaran al alcalde y miembros de la corporación 
municipal para dar el pistoletazo de salida del carnaval 2022.

Pregonero 2022
 FERNANDO FERNÁNDEZ CALERO

Es maestro del colegio 
público Juan Ramón 
Jiménez. Compagina 
sus estudios de magis-
terio con estudios mu-
sicales, por ello tiene 
una dilatada trayectoria 
musical, destacando 
agrupaciones como 

“AMC Banda de Música de Puertollano”, “Los Otros” o “The Buyakers”. 
Se inició en el mundo del carnaval de muy joven con las “ Estudiantinas” 
y agrupaciones de Hinojosas de Calatrava, amante del carnaval 
de calle y de la “Máscara Anónima”, creador en el 2018 de una 
chirigota infantil en su propio colegio. Actualmente es miembro 
de “ Agítese antes de usar” aunque en una labor más enfocada a 
la creación de música y letras. 



GRAN PREGÓN DE  CARNAVAL Y FIESTA DE PEÑAS
12:00h Concha de la música
Con la temática “Somos superhéroes” muestra de murgas y actuación 
de orquesta ”PASIÓN”. Colabora HAVANA.
Mascarón 2022 :Jose Luís González Romero
Pregonero 2022: Fernando Fernández Calero

SELU. EL MUSICAL
21:30h Auditorio Municipal Pedro Almodóvar
Selu.El Musical. Entradas www.globalentradas.es

Domingo 27 de febrero
PASACALLES INFANTIL

12:00h Centro comercial abierto
Distintos colegios de Puertollano a través de los AMPAS así 
como cualquier niño a modo particular que quiera participar y 
disfrutar del Carnaval realizaran un desfile por las calles pea-
tonales de la ciudad. Organiza: Concejalía de Juventud.

ESPECTÁCULO INFANTIL ANCHOTA Y TOTÓ
12:30h aprox. Concha de la música
Gran espectáculo infantil “ANCHOTA y TOTÓ”

Lunes 28 de febrero
 FIESTA INFANTIL DE CARNAVAL

17:30h Asociación de Vecinos Libertad
Organiza: AAVV. Libertad. Incripciones y condiciones: AAVV. Libertad.
 



Martes 1 de marzo
I ENCUENTRO CARNAVALERO

Desde 13:00h Paseo de San Gregorio-Concha de la Musica
Primer encuentro carnavalero de asociaciones y peñas.
Migas para todos, disfraces y música. Organiza: Sueños del Arte.
Colabora: Tatum Tatum, Asociación Etnológica Nacidos de la Tierra, 
Las Indomables y Purpurina.

Miércoles 2 de marzo
GRAN ENTIERRO DE LA SARDINA 2.0

18:00h Salida Paseo el Bosque 
Colabora : Sueños del arte, Cohete Sport e Industriales Feriantes. 
Salida desde Paseo de el Bosque con recorrido habitual.
Carroza con Dj’s y concurso de Plañideras y Llantos en el escenario 
de la Concha de la Música. SARDINADA POPULAR.

Jueves 3 de marzo
 MUESTRA DE MURGAS

21.00h AAVV.Fraternidad Actuación de “ Agitese antes de usar”

Viernes 4 de marzo
 FIESTA CONCURSO DE DISFRACES

22:00h en La Pop
Colabora: Sueños del arte.
Decenas de regalos y animación. 1ª Consumición gratis para disfrazados.

Sábado 5 de marzo
GRAN DESFILE DE CARNAVAL

17:00h Salida desde Estación de autobuses
Recorrido habitual por Paseo de San Gregorio. Las distintas peñas 
y asociaciones desfilarán por las calles de Puertollano.






