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Saluda Alcalde

 Queridos/as bornichos/as:

 Es para mi un honor volver a saludaros en la fiesta más importante de 
nuestro pueblo, el Carnaval.
 
 Atrás queda un duro año en el que soy consciente que muchos de 
nuestros vecinos han sufrido duramente los efectos de la crisis. 

 Ahora llega el momento de olvidar  todos esos malos ratos, de 
disfrutar y reír con las coplas de las agrupaciones, de sacar los disfraces y 
hacer que nuevamente podamos sentirnos orgullosos de que el carnaval de 
Bornos sea de los mejores de la provincia.

 Desde el Ayuntamiento hemos preparado un programa de actividades 
en el que sin lugar a dudas el día de la coronación, reconocimiento al personaje 
ilustre y pregón es uno de los más emocionantes. Un acto que en esta ocasión 
se va a realizar en el patio del Castillo Palacio de los Ribera, un lugar privilegiado 
y lleno de un encanto especial que creemos va a  acoger una noche inolvidable. 

 No podemos dejar de lado por supuesto la Cabalgata del domingo de 
Piñata referente en la Sierra y día de explosión de todo bornicho, donde por fin 
salen a la calle los disfraces y carrozas ideados y confeccionados a lo largo del 
año, que dejan nuestras calles repletas de confeti, color, música y alegría. 

 Por eso un año más desde el Ayuntamiento vamos a premiar ese 
arduo trabajo de agrupaciones, carrozas y disfraces por elevar el carnaval a la 
categoría de Fiesta de Interés Turístico de Andalucía.

 A través de estas líneas quiero desearos el mejor de los Carnavales 
posibles. Que  disfrutéis al máximo de estos días de fiesta y que nada ni nadie 
consiga borraros la sonrisa de la boca. 

EL ALCALDE DE BORNOS
JUAN SEVILLANO JIMÉNEZ
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EXCMO. AYUNTAMIENTO
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Delegación de Fiestas

Queridos/as paisanos/as:

 Un año más se acerca la fiesta más importante para los bornichos 
contando los días con impaciencia. La fiesta que más sentimos, y con la que más 
disfrutamos, nuestro CARNAVAL..

 Ya están preparados el bombo, los  pitos y las coplillas que alegrarán 
nuestros días olvidando por un momento, como hemos venido haciendo a lo largo 
de la historia, cualquier avatar de los tiempos, llámese crisis, o cualquier 
circunstancia que durante el resto del año nos preocupe.

 Llegan días de alegría, de olvido de risas y cantos. 
Damos los últimos retoques a nuestros disfraces y las carrozas ya están 
preparadas para recorrer las calles y llenarlas de papelillos y colorido.

 Desde el Ayuntamiento, estamos colaborando en que la fiesta sea del 
agrado de todos, conscientes de que nuestros recursos son escasos y que 
ahora más que nunca el Carnaval lo hace el pueblo.

 Por ello como concejal de Fiestas, quiero agradecer la colaboración 
de peñas, agrupaciones y colectivos que participan confeccionando carrozas, 
constituyendo agrupaciones y a los particulares que con sus disfraces y alegría 
hacen realidad este sueño que es el Carnaval.

 Deseo de todo corazón, que todos los bornichos/as disfruten del 
Carnaval con las mismas ganas que yo lo hago como carnavalero que me siento. 
Que olvidemos penas y problemas y que todos nos unamos un año más para 
hacer de nuestro carnaval la fiesta por excelencia.

 Feliz Carnaval.

EL CONCEJAL DE FIESTAS
ANTONIO PERAL CERVERA
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Personaje Ilustre
Juan Jaén Abujas
(Juanito Orasquero) 

 Comparsista de Bornos desde los años 80 y anteriormente 
murguista ocasional. Más de treinta años desde entonces saliendo en 
agrupaciones de Carnaval, es quizás uno de los carnavaleros más veteranos de 
las  agrupaciones de Bornos.

 Junto a sus hermanos y algunos compañeros fue uno de los 
creadores de la Compasa de Bornos “Sombra y Luz”. Desde entonces ha 
participado como tenor muchísimos años  en dicha comparsa. No hace mucho 
coincidió en algunas agrupaciones con su hijo David, también componente de 
ésta, siendo para él un orgullo cantar junto a su hijo. Debido a su enfermedad, 
hoy en día ya no puede salir, pero sigue y seguirá siendo uno de los 
Comparsistas  más grandes de las Historia del Carnaval de Bornos.

 Siendo, como es, joven aún, es merecido este reconocimiento al ser 
nombrado por parte del Ayuntamiento y con el visto bueno de todas las 
agrupaciones PERSONAJE ILUSTRE de nuestras Fiestas, en el Carnaval 
2013. Sus compañeros, amigos y  todos los Carnavaleros nos sentimos 
orgullosos de que a una persona con tanta dedicación a estas fiestas, se le 
reconozca con este pequeño, pero merecido homenaje, por su buen hacer 
durante tantos años.

 Desde aquí le deseamos lo mejor del mundo, sobre todo en lo 
personal, y por supuesto ese día  (el del Homenaje) nos tendrá a su lado como 
siempre para arroparle, apoyarle y dedicarle nuestras canciones.

Un saludo, un abrazo, y GRACIAS.
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Pregonero

 Cuando hace unas semanas recibí el encargo de realizar el pregón del 
Carnaval de Bornos del año 2013, inmediatamente me invadieron sentimientos 
de sorpresa, ilusión, alegría y, sobre todo, miedo. Miedo a no ser la persona 
adecuada para decirle a Bornos lo que se merece, a sabiendas de que, por 
supuesto, hay personas mucho más preparadas y relevantes que este humilde 
pregonero. Es una gran responsabilidad para mí hablarle al mundo de nuestro 
querido pueblo y de su fiesta por antonomasia.

 Ahora tendré la oportunidad de hacer oficialmente lo que, de motu 
propio, siempre hice allá donde fui: divulgar a los cuatro vientos y hacer saber a 
todos que el Carnaval es nuestra Fiesta Grande, parte de la esencia misma de 
este pueblo. Como casi todos sabéis, he trabajado siempre fuera de Bornos: en 
San Fernando, Rota, Madrid, Ferrol, Vigo, Cartagena, Las Palmas… Y viajado 
por medio mundo, (sumando kilómetros y millas náuticas entre coches, trenes, 
aviones, helicópteros y barcos podría haber ido y vuelto a la Luna).  Es por ello 
que me he perdido muchos momentos importantes de mi familia y de mi pueblo y, 
por supuesto, algunos carnavales, aunque siempre, en todos, estuve presente de 
corazón y también en las portadas de los libretos, con una carroza o con un 
cartel.

 Para mí es un privilegio y un gran honor ser el pregonero del Carnaval 
de Bornos del año 2013 y quiero expresar mi agradecimiento a la Comisión 
Organizadora del Carnaval, con el Delegado de Fiestas al frente, por haber 
pensado en mí para este menester y depositar en mí su confianza; también a las 
gentes del carnaval a quienes consulté y que desde el principio me dieron todo 
su apoyo y me animaron a que aceptara el reto; y por supuesto a mi familia y 
amigos, quienes desde el cariño, se alegraron por mi designación y compartieron 
mi orgullo. 

 Me siento honrado también por la categoría de los pregoneros que me 
han precedido. Intentar igualarme a ellos sería solo una utopía. No soy poeta, ni 
literato, ni bailo, ni canto. Soy un bornicho más, que siente pasión por el carnaval 
desde su más tierna infancia, cuando seguía  a las murgas de esquina en 
esquina, y que a lo largo de toda su vida, y a pesar de sus largas ausencias, ha 
hecho lo posible por aportar su granito de arena o su, mejor dicho, gotita de 
pintura, al colorido lienzo de esta fiesta. Es un largo periplo que comenzó con su 
participación en aquella mítica murga The Rolanga Rock en 1977, y continuó 

Antonio Sánchez
Baizán
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con su modesta aportación a la Peña Carnavalesca de Bornos, los dibujos de 
portadas de tipos y libretos de murgas, chirigotas, comparsas y romanceros, y 
el diseño de logotipos, carteles, carrozas y disfraces, hasta llegar hoy a este 
punto culmen con esta encomienda tan honrosa.

 Os prometo, eso sí, sacar lo mejor de mí para intentar hilvanar con 
palabras ideas, vivencias, recuerdos y sentimientos para ese pregón que os daré, 
si la emoción me deja, el día 7 de Febrero en el patio de armas del Castillo.

 Quiero decir a mis paisanos, a los emigrantes en la distancia y a 
todos aquellos que van a pasar estos días en nuestro pueblo, que se pinten dos 
coloretes y que, a ritmo de caja y bombo, se animen a participar en esta fiesta 
mágica. ¡Que disfruten!, ¡papelillos y serpentinas! Que no dejen que nada se 
interponga, ni tan siquiera esta maldita crisis. Hagamos un paréntesis en 
nuestras vidas y que estas fechas sean lo más felices posible. ¡Alegría, color, 
pasodobles, cuplés y risas, muchas risas!

 Os deseo a todos felicidad y salud, de vuestro amigo y paisano Bai.
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Peña Carnavalesca
¡BO! de Bornos

 Con más de la mitad de sus brazos hábiles cruzados recibe Bornos a 
la fiesta de febrero. Pero el carnaval se nos presenta como la ventana abierta 
ante tanta puerta cerrada. Y no porque permita la evasión, la distracción o el 
paréntesis emocional ante tan dolorosa situación, sino porque le devuelve al 
pueblo el poder democrático que la plutocracia del Estado español actual le ha 
robado. El carnaval nos defiende, sitúa y recompensa a todos por igual; no es 
necesario llevar una cartera abrigada como en otras celebraciones para disfrutar 
de toda su esencia y finalidad. Un disfraz casero y la solidaridad de una caja y 
un bombo que te invitan a su pasacalles son ingredientes suficientes para 
saborear la fiesta y rebañar el plato.

 Y si en Bornos, con sus muchos brazos cruzados, sus habitantes  
han conseguido torear el desánimo y mantener el buen número de agrupaciones, 
carrozas y proyectos carnavalescos, entonces este pueblo no ha perdido la 
ilusión. Porque el coraje y la buena cara espantan al mal tiempo. No permitamos 
ni aceptemos eso de “sólo sirven para el cachondeo”, pues la diversión no 
siempre es bienvenida. Pero su búsqueda y mantenimiento son los primeros 
pasos para recuperar la confianza y las ganas de prosperar. Un colectivo 
optimista ya conoce el camino. No continuemos desaprovechando este activo de 
la sociedad bornicha. Si el talento, la creatividad y el emprendimiento en nuestro 
carnaval están demostrados y consolidados, apliquémoslos también a otras 
carencias personales y conjuntas. No destaquemos sólo en febrero y 
disfrazados; hagámoslo también durante el resto del año y en los demás 
escenarios de nuestra vida.

 Este carnaval de 2013 nos recuerda esta particular ventaja bornicha. 
¿Acaso no puede ser esta la señal que estábamos esperando y que no es la 
primera vez que se nos presenta?
¡Feliz carnaval y despertar a todos!

Peña Carnavalesca ¡BO! De Bornos
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Peña Carnavalesca
de Bornos

          Saludos a todos los carnavaleros de éste nuestro gran pueblo de Bornos. 
Ni que decir tiene el panorama económico y social que estamos padeciendo 
todos los Bornichos, por ello no queremos entrar en diluir más el tema (de aquí 
sacaría la “Toñi Moreno” programas mil o A. Quiñones un Popurri), e intentemos 
darle un “regate” a lo “Cristiano” o “Messi” con un “tipo…tipo…” de  pasacalles. 

          Desde la Peña Carnavalesca de Bornos queremos animar a todos los 
Bornichos a que formémos  el  “taco” gordo en Carnaval, que cojamos  bombos 
y cajas y tomemos las calles a ritmo de “esto e….” o “o bonno eh… oh bonno 
eh” para que se entere “la Merkel” desde Alemanía  que estamos en Carnaval.

Para empezar ésta “revolución 
carnavalesca” invitamos:

  - A todos a la XXIII edición de la 
Morcillá Popular que tendrá lugar 
el Domingo 3 de Febrero  en la 
Plaza La Calvaría a partir de las 
13:00 horas.
 - A todas las “Comidas 
Carnavalescas” que preparamos 
en nuestro local durante todo el  
Carnaval.
 - A disfrutar de Agrupaciones 
Locales que cada año nos 
“deleitan” con sus “originales 
repertorios” en nuestro Local.
 - Por último y más importante que 
se detengan  a oír, en cada esquina 
de Bornos que se encuentren, a un 
“piquete”, ya sea “chirigotíl” o 
“comparsíl”.

FELIZ CARNAVAL 2013
¡¡¡¡¡Yubinceeeeessssss!!!!!
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23:00 h.
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23:00 h.
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23:00 h.

13:00 h.

13:00 h.

14:30 h.

16:00 h.
20:00 h.
20:30 h.

 
16:30 h.

21:30 h.

23:30 h.

14:00 h.

16:30 h.
20:00 h.

00:30 h.

13:00 h.

13:00 h.
16:30 h.
17:30 h.

12:00 h.
12:00 h.
17:30 h.
21:00 h.

22:30 h.

Sábado, 26 de Enero
 
 
Viernes, 1 de Febrero

  
Sábado, 2 de Febrero
 
 
 
 
Domingo, 3 de Febrero
 

 
 
 
Jueves, 7 de Febrero
 

 
Viernes, 8 de Febrero

 
 
 

Sábado, 9 de Febrero

Domingo, 10 de Febrero

Jueves, 14 de Febrero

Ensayo General de la comparsa “Renacer”. Mesón Los Olivares
Presentación de la comparsa “14 de Febrero”. Bar La Peña (lo el Padilla).

Ensayo general de la chirigota “Las españolas que quitan los males  cuanto te tocan por carnavales”. CEIP San Juan de Ribera.
Presentación de la chirigota “El Código Yubinci”. Café-Teatro El Quirrio.

Presentación de la chirigota “Los Coloraitos”. Bar La Esquina-El Cabeza. 
Presentación de la agrupación “Qué Chirigota Más Mona”. Cafetería El Castillo.
Presentación de la comparsa “Renacer”. Sorteo de una sudadera de la agrupación. Cafetería Vaymar.
Presentación de la comparsa “Los Divinos”. Mesón El Tejar.

XXIII Morcillá  Popular. Lugar: Plaza de la Calvaria.
Organiza: Peña Carnavalesca de Bornos. Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Bornos.
Tómbola benéfica para la recaudación de fondos para Asociación de Discapacitados PERAFÁN.
Lugar: Nueva sede de la asociación (antigua biblioteca).
Actuación de la comparsa “Renacer” y “14 de Febrero”. Degustación de paella. Pub la Roca

Exposición permanente de fotos de carnaval de clientes que nos han acompañado en ediciones anteriores. Pub La Roca.
Encendido extraordinario y oficial del Carnaval de Bornos 2013.
Actuación comparsa “Renacer”. Pub Malú
  
Concurso de disfraces infantil (edad de 0 meses a 8 años).
Premios para las categorías masculinas y femeninas. Cafetería Vaymar.
Presentación de las Agrupaciones Carnavalescas locales. Lugar: Salón de Actos IES “El Convento”. Orden de actuación: Chirigota “los 
Coloraitos”, comparsa “Renacer”, comparsa “14 de Febrero”, chirigota “Qué Chirigota Más Mona”, chirigota “Los Pajerus Bornensis”, 
chirigota “El Código Yubinci”, comparsa “Los Divinos”, chirigota “Las Españolas Que Se Quitan Los Males, Cuando Se Tocan por 
Carnavales”.
Presentación de la charanga “Los que Inventaron la Siesta”. Mesón El Pengue

Actuación de la chirigota “El código yubinci” y la comparsa “Renacer”.
VI “Boqueroná”. Exhibición y degustación de una gran variedad de cerveza nacional e internacional. Fiesta de Solera 1847 con regalos. 
Mesón Los Olivares.
II Concurso de carteles de carnaval (tamaño cartulina). Premio 40 € en consumición y un trofeo. Cafetería Vaymar.
En el Patio del Castillo-Palacio de los Ribera.
Coronación de las Reinas Infantil y Juvenil del Carnaval 2013.
Presentación del personaje ilustre: D. Juan Jaén Abujas. Pregón del Carnaval a cargo  de D. Antonio Sánchez Baizán. Actuación de las 
agrupaciones locales. Orden de actuación: Chirigota “Los Pajerus Bornensis”, chirigota “los Coloraitos”, comparsa “Los Divinos”, chirigota 
“Las Españolas Que Se Quitan Los Males, Cuando Se Tocan por Carnavales”, chirigota “El Código Yubinci”,  chirigota “Qué Chirigota Más 
Mona”, comparsa “14 de Febrero”, comparsa “Renacer”.
Toro Carnavalero. Teatro Café y Bar Azuquita.

“Fiesta de Plaza en Plaza”  Gran Paellada en la Plaza de la Iglesia donde podremos disfrutar de las agrupaciones locales. Colabora: Excmo. 
Ayuntamiento de Bornos
Actuación comparsa “Renacer”. Degustación de carne en salsa. Peña de Cazadores (lo der Moyano)
Actuación de la comparsa “Renacer”. Sorteo de una sudadera de la agrupación. Cafetería Vaymar
Concurso de disfraces de adultos. Premio 40 € en consumición y trofeo. Cafetería Vaymar

Pasacalles CEIP San Juan de Ribera. Acompañados por la agrupación “El Baúl de los Recuerdos” (antigua “Abuelas Ye-yé”.)
Pasacalles Escuela Infantil “Los Pequeñecos” de Bornos.
III Jornada Carnavalesca “Aquí hay Cantera”. CEIP San Fernando.
“Jueves de Carnaval”. Concurso al mejor  Popurrí. Premio: cena el sábado 23 de febrero para toda la agrupación. Mesón Los Olivares.
I Concurso al Mejor Pasodoble, al Mejor Cuplé y al Mejor Popurrí del carnaval. Premio: Trofeo y 20 €. Bar Vicente.
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(La Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Bornos se reserva la facultad de  suprimir o modificar cualquier actividad de las programadas).

NOTA: Para una mejor organización de la cabalgata, se ruega a los grupos y parejas que participen en el concurso de disfraces que se 
inscriban en la Oficina de Turismo o en la Oficina de Cultura del Ayuntamiento de Bornos.

11:00 h.

17:00 h.
18:00 h.

20:00 h.

21:00 h.
23:00 h.

13:00 h.

13:00 h.
13:00 h.
13:00 h.
14:30 h.

16:00 h.
23:00 h.

16:00 h.

Viernes, 15 de Febrero

Sábado, 16 de Febrero

Domingo, “Piñata” 17 de Febrero

Pasacalles del CEIP San Fernando. Acompañados por la agrupación “El Baúl de los Recuerdos” (antigua “Abuelas Ye-yé”).
Pasacalles  Ludoteca “Las Estrellas” de Bornos. Acompañados por la agrupación “El Baúl de los Recuerdos” (antigua “Abuelas Ye-yé”)
Concurso de Disfraces infantil (0 -12 años). Categorías: Individual masculino y femenino, pareja y grupo. Organiza Asociación de 
Discapacitados PERAFÁN. Plaza de la Calvaria.
II Concurso de Tambores Lejanos. Inscripciones en el Bar La Peña. Premio al mejor pasodoble 150 € y al mejor cuplé 150 €. Bar La Peña 
(lo del Padilla).
Concurso al mejor cuplé. Premio de un trofeo más vale en consumiciones. Pub Malú
VI Concurso de Popurrí.  Premio: Consumiciones para todos los participantes. Pub Shane.

“Fiesta de Plaza en Plaza” Gran Caldereta en la Plaza de la Iglesia donde podremos disfrutar de algunas agrupaciones locales.
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Bornos.
Actuaciones de las comparsas “14 de Febrero” y “Renacer”. Chicharroná. Bar Titi.
Actuaciones de las comparsas “Renacer” y “Qué Chirigota Más Mona”. Degustación de tortillas de patatas. Cafetería El Castillo.
Premio al Mejor Disfraz de carnaval. 40 €. Bar Kiki.
Concurso de Popurrí. Premio: 75 € y copa gratis para las agrupaciones participantes. Degustación de papas con chocos. Peña Flamenca 
la Alegría de Bornos.
Concurso al mejor popurrí de las agrupaciones locales. Premio 70 € en consumición y trofeo. Cafetería Vaymar.
Gran Pasacalles. Salida desde Plaza de la Calvaria. 
Organiza: Delegación de Fiestas Ayuntamiento de Bornos

Gran Cabalgata. Desfile de Carrozas, Chirigotas, Comparsas, Charangas,  Máscaras, Disfraces y Pasacalles acompañado de la Charanga 
“Negra con Puntillo”. Lugar de salida: Nave de San Jerónimo en Avda. de la Constitución.
Recorrido: Avenida de la Constitución, Veracruz, Ramón y Cajal, Puerto, Arcos, Calvario, Arenas, Puerto, Jardín, Plaza Uno de Mayo, 
Granada, Villamartín, Corrales, Pastelería,  Avenida de la Constitución.
Premios de Carrozas: 1º Premio: 300 Euros, 2º Premio: 200 Euros, 3º Premio: 100 Euros. Habrá un premio de 150 € a la carroza 
más original y divertida.
Colaboración de 450 Euros a todas las carrozas participantes que cumplan las bases del concurso organizado por el Excmo. 
Ayuntamiento de Bornos.
Orden de carrozas en el desfile: Los Gurifriskis, Bornichos Cabreaos, La Guardería, Aquí hay Musho Cennicalo, Mariacapiriña, Aquellos 
Maravillosos Años.
Premios de Disfraces: Tres Premios de 100 Euros a los mejores grupos que desfilen sin carroza, premio de 30 Euros al mejor disfraz 
de pareja y premio de 15 € al mejor disfraz individual.
Entrega de Premios: En  la Plaza de la Calvaria, al finalizar la cabalgata.

16:00 h.

12:30 h.

12:00 h.

12:00 h.
16:00 h.

Jueves, 7 de Febrero

Domingo, 10 de Febrero

Viernes, 15 de Febrero

Sábado, 16 de Febrero

ACTOS EN COTO DE BORNOS

“Jueves de Comadres” y concurso de disfraces. Café “El Coto Copas”.

VII Chorizá Popular. Plaza de San Juan de Ribera. Todos los asistentes acudirán disfrazados.
Organiza: Asociación de Mujeres La Esperanza.

Pasacalles infantil. 

I Popurrí de Chacinas en Coto de Bornos. Actuación de algunas agrupaciones de Bornos. Plaza de la Iglesia. 
Pasacalles Popular acompañada de la Charanga “Negra con Puntillo”. Salida: Plaza de la Iglesia de Coto de Bornos. Premios de Disfraces: 
Tres Premios al mejor grupo: 1º premio 60 Euros, 2º premio 40 Euros, 3º premio 20 Euros.

Programa Oficial
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ANDREA VÁZQUEZ LOBO
DANIELA GONZÁLEZ GIL

DANIELA PINTO OLMO

JULIA SÁNCHEZ JIMÉNEZ
ERIKA RODRÍGUEZ CASTRO

Damas del Carnaval
INFANTILES
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ERIKA RODRÍGUEZ CASTRO

DANIELA PINTO OLMO

JULIA SÁNCHEZ JIMÉNEZ
ERIKA RODRÍGUEZ CASTRO

DANIELA GONZÁLEZ GIL
ANDREA VÁZQUEZ LOBO

DANIELA PINTO OLMO
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Damas del Carnaval
JUVENILES

ARANZAZU VILLALBA PEREA
CRISTINA BAZÁN RIVAS

CRISTINA PASTRANA REAL

IVONNE CAZALLA REINA
ESTEFANÍA PINTO RUIZ
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CRISTINA BAZÁN RIVAS

ESTEFANÍA PINTO RUIZ

CRISTINA PASTRANA REALCRISTINA PASTRANA REAL

ESTEFANÍA PINTO RUIZ

ARANZAZU VILLALBA PEREA

CRISTINA PASTRANA REAL
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Agrupaciones
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Chirigota “Los Coloraítos”
Nosotros siempre hemos procurado ser humildes y modestos porque de todos es conocido lo 
mal que cae en Bornos un compuesto, pero cuando echamos la vista atrás y contamos catorce 
los años que lleva esta chirigota vinculada al febrero pancipelao, es inevitable sacar un poquito 
de pecho y sentirnos satisfechos. Qué duda cabe que no es este el primer grupo bornicho que 
alcanza tan admirable meta, pero el orgullo nos embarga porque nosotros sólo pertenecemos a 
este grupo; pandilla carnavalesca compuesta por antiguos amigos, familia ya.
Repasando disfraces y repertorios caemos en la cuenta de lo atemporales que fueron siempre 
nuestros tipos. Tanto que encajarían en la crítica actualidad sin necesidad de calzador.  ¿O 
acaso no es verosímil y convincente que vuelvan los piconeros a hacer cisco ante la subida del 
gas y la luz? ¿No son necesarios paparazzis y picoletos para descubrir y sancionar tanta mala 
acción de políticos sin ética? En su día salimos de San Pancracio; ¿puede existir un santo más 
recordado y solicitado ahora? Nos hemos caracterizado de divorciados y son muchos los 
disgustos matrimoniales que esta mala racha está provocando. Y también hemos rifado en 
carnaval: espárragos, zorzales, palmitos… A euro la tira como nuevamente está sucediendo.
No quisimos nunca llamar al mal tiempo, pero tanta coincidencia nos hace sospechar que no 
haya sido casualidad. ¿Será esta chirigota la causante y culpable de la crisis mundial? Qué 
honor, ¿no? Un logro bornicho a escala internacional…
Y para colmo este año vamos de achicharrados. Como no está suficientemente quemada ya la 
gente con los recortes y el desempleo, llegamos nosotros y ponemos el dedito en la llaga. 
¡Mancha de niñatos! Tanto presumir de catorce carnavales y seguimos sin tener ni idea.
En fin, habrá que seguir aprendiendo… Bendita escuela esta del pasacalle  y el estribillo. Ojalá 
siempre podamos participar de sus cursos y asignaturas. 
¡Buen Carnaval de Bornos a todos los forasteros! A los pancipelaos no se lo deseamos porque 
de sobra sabemos que lo disfrutarán al máximo.

Chirigota “El Código Yubinci”.
Buenas a todos los “megayubinces” de Bornos y Coto De Bornos. Pos ná, otro año 
presentamos nuestra chirigota para que podamos echar unos ratitos de “güasa” y no de 
“whatssap” en cualquiera de las esquinas del pueblo. El panorama pinta fatal en aspectos 
laborales y económicos pero la intención de nuestra chirigota es que cada vez que nos 
encontremos podamos pasar  un ratito “der caraho” y   dejar  “aparcao” los problemas por un 
momento. Después de echarle cohones a los ZANKA por la pechá de andá que nos dimos el 
año pasao, este año 
presentamos “El Código 
Yubinci” chirigota 
renacentista, lowcost y con 
alto contenido chirigotil  (no 
apta para “malahene” y 
“saboríos”). Risas y 
“cashondeo” ar “tutiplei”. 
Un saludo para todas las 
agrupaciones, grupos de 
carrozas, personal que se 
disfraza, peñas 
Carnavalescas, Pregonero,  
Murgista Ilustre etc, etc… 
por contribuir en esta 
nuestra Gran Fiesta. ¡Sus 
“cohone” ay de “to”!.

 ¡Feliz Carnaval!

Comparsa 14 de febrero
Un años más, como todos los años, La Comparsa de Bornos vuelve a los Carnavales de su 
pueblo, 30 años, 30 Carnavales derramando coplas por sus esquinas y sus calles.
Con las mismas ganas de entonces y la misma ilusión de siempre, este años nos presentamos 
con el nombre de 14 de Febrero, un homenaje al amor coincidiendo con el día de los enamorados 
(San Valentín) con un repertorio mejor que otros años, y con un grupo de amigos que día a día 
intentan superarse en esto del Carnaval, con el solo fin de pasar un buen rato y animar a todos 
los Bornichos estos días.

A pesar de esta maldita crisis que estamos padeciendo todos, queremos llevar un poco de 
alegría y un poco de esperanza a todas las familias y personas que viven en sus carnes esta sin 
razón, a todos ellos, aun sabiendo que es muy poquito queremos que por unos días al menos 
pongan una sonrisa en sus caras que es lo único que podemos dar, a todos os deseamos suerte 
y mucho ánimo para poder sobrellevar tan injusta situación.
Como pasa casi siempre, cada año algunos compañeros se dan de baja en la agrupación por 
diversos motivos y llegan otros nuevos, este año se incorporan tres nuevos componentes, el 
caja Manuel Barcia, el guitarra punteo Miguel, e Israel, octavilla, con ellos tres, mejoramos 
sustancialmente esta agrupación, de nuevo la Música y la Dirección corre a cago de Saúl Jaén 
y la Letra de Andrés Jaén.
Desde aquí, desde estas letras, queremos dar las gracias a todos los Bornichos y a todos 
aquellos comerciantes,  particulares y Ayuntamiento que con su aportación hacen que años tras 
años podamos salir en Carnaval, sin ellos, sin su ayuda sería casi imposible mantener a tantas 
agrupaciones locales, a todos gracias.
Vaya un saludo a todos esos compañero Carnavaleros, Comparsistas, Chirigoteros, 
Charangueros y Cuarteteros que día a día se meten en un local de ensayos con el solo fin de 
hacer más grande si cabe  nuestro Carnaval, a las murgas, a los que hacen carrozas, a los que 
se disfrazan, a los que participan de una forma u otras a todos, gracias, ya que esto es una tarea 
de un pueblo entero que ama y mima su fiesta de Carnaval.

Un saludo desde La Comparsa de Bornos.

Viva el Carnaval.

Comparsa “Renacer”:
Se podría decir que estamos ante una comparsa de nueva formación, puesto que el grupo es 
prácticamente nuevo, cabe destacar la juventud de la mayoría de sus componentes, de ahí su 
nombre (La “Comparsita” de Bornos). Esperamos que el repertorio de Renacer sea del agrado 
de todos. Un Saludo compañeros, nos vemos por las calles de nuestro pueblo…

de sobra sabemos que lo disfrutarán al máximo.

Chirigota “El Código Yubinci”.
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Pajerus Bornensis “Pajerus Bornensis: Una Especie en peligro de…expansión”. 
Chirigota pancipelá 2013.
Otra vez estamos aquí. Otro año más saldremos a la calle a “dar cante” juntitos, 
ininterrumpidamente, desde el año 2003; o sea, once añitos dando por saco. Eso sí, intentando 
no molestar a nadie con nuestras letras, al fin y al cabo es una fiesta para pasarlo bien 
conjuntamente. Alguno de nuestros integrantes lleva canturreando desde hace más de 20 años, 
y es por ello que ya nos vamos enterando un poquito de qué va todo esto del carnaval. Durante 
este tiempo hemos sacado una conclusión muy importante: “Mientras bebamos y comamos casi 
de balde, seguiremos saliendo”. Y punto. Que después a la gente le gusta, pues mejor, pero lo 
importante es eso: “Una buena conviá”. Así que ya sabes, lector, si nos ves por la calle no seas 
tímido y no te cortes, invítanos a una copa que nosotros te invitaremos a un copla. El tipo este 
año consiste en el típico pajero de Bornos, ése personaje que es más chulo que un ocho y 
siempre lleva la razón. Tú ya sabes. Ah, y que no se nos olvide, queremos darle las gracias al 
autor del dibujo de nuestro libreto: el artista local Antonio Sánchez Baizán. Gracias, Bai, y 
enhorabuena por pregonar  y pintar la Fiesta de 2013, debe ser todo un orgullo. Por cierto, 
pregonero, ya que no nos cobras nunca, queremos este año dejarnos caer contigo e invitarte en 
cualquier bar de Bornos a un vasito de agua, un palillo de dientes o a leer el Diario de Cádiz, lo 
que tú quieras, en serio, ¡que no falte ni gloria!, ¡búscanos! Nada más. Feliz carnaval a todos y 
nos vemos en la calle. Saludos de: Ciego, Balazo, Juanaco, hermanos Buzón, Foro, Papi, Liñán 
y Gitano.

Comparsa “Los Divinos”
Pasaron los Reyes Magos con sus carrozas, las celebraciones con sus atracones de comida, 
las Navidades con sus polvorones y buenas intenciones… ¿Y qué nos quedó? Nos quedó un 
cuerpo que no lo arregla ni el Berraquito. Por tanto, este grupo de Colgaos tomó la firme decisión 
de ponerse en forma.
Dispuestos a sudar la camiseta para el inminente Carnaval 2013, nos hemos sometido a un 
exhaustivo programa de entrenamiento para alcanzar un tipo perfecto.
Empezamos con una sesión de pasodobles superiores, inferiores y laterales, alternando con dos 
tandas de cuplés en paralelo.
A continuación, una sesión anaeróbica con una presentación para quemar grasas y eliminar 
líquidos. A mano siempre nuestra botellita de agua baja en calorías y
alta en etanoles energizantes.

Proseguimos nuestro training con un circuito de popurrí en el que alternamos spinning casero, 
levantamiento de críticas pesadas, puyitas en cinta andadora y flexiones irónicas.
Como última fase de nuestra preparación indoor, realizamos una carrera de obstáculos 

desorganizada (pero patrocinada) por el máximo ente local de nuestro deporte.
Y después de este entrenamiento, estamos deseando unirnos al resto de deportistas bornichos 
que participarán en las olimpiadas carnavaleras del próximo febrero: “Mucho footing en largos 
pasacalles, lanzamiento de cánticos autóctonos, levantamiento de pesos en diversas barras fijas 
y un sinfín de exigentes ejercicios para acabar con una maratón final de papelillos, disfraces, 
ingenio y mucha, mucha diversión”.
Ya que la predicción Maya no se ha cumplido y en el 2012, ni se acabó el mundo, ni se acabó el 
Carnaval, os animamos a que aprovechéis los últimos días que faltan antes de que se manifieste 
Don Carnal, para que os pongáis en forma y estéis preparados para disfrutar de este gran evento.
Nosotros estamos entrenando para que cuando llegue el día estemos DIVINOS.

Chirigota "Las españolas que quitan los males, cuando se tocan por carnavales"
Tras una larga despedida de soltero, volvemos a las calles de Bornos para poder llegar a entonar 
y sonar las coplas para que todos los vecinos de la localidad y sus visitantes puedan pasar un 
buen rato con nuestra compañía.
El grupo viene renovado, pero sigue conservando las directrices que nos marcara en su día D. 
Manuel Galiano Lozano “El Gali” y las buenas maneras de hacer disfrutar a todos que 
impusieron otros componentes como 
“El Royme”, “Marcelino” y 
“Paquito Jurado” y otros tantos 
que aún continúan saliendo en 
otras agrupaciones carnavalescas 
como “Pedro Pastrana”, “El 
Benítez”, “Raúl”, “Foro” y “Juan 
Sánchez”.
Éste año hemos decidido salir 
disfrazado de guitarras españolas 
para intentar sacar unas 
carcajadas a todos los que estén 
dispuestos a tocar,  afinar y 
escuchar nuestras letras para que 
se olviden todos los males que ha 
desatado la famosa crisis y los 
males que ha originado el frío.
Desde éste folleto queremos 
transmitir a todos los aficionados 
del carnaval, que hagan un 
pequeño esfuerzo para que salgan 
a las calles de Bornos  y las llenen 
de color con los disfraces y 
máscaras, para que podamos 
disfrutar de la “fiesta grande” de la 
localidad en su mayor esplendor.
Sin más nos despedimos, y como dicen algunos “En la calle nos vemos”.

Qué chirigota más mona
Segundo año para esta chirigota que el pasado carnaval fueron “ Los chicharrones del buherillo 
con una matita de tomillo”, este año con “Qué chirigota más mona” y con algunas 
incorporaciones galácticas esperan hacer disfrutar a todos los Pazantes y Pazantas de un buen 
carnaval.
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y Gitano.
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