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Queridos/as vecinos/as:

Es un honor para mí volver a saludaros en vísperas de nuestro Car-
naval. Una fiesta de la que todos debemos sentirnos orgullosos puesto 
que está Declarada de Interés Turístico, que es un reconocimiento más 
a lo que todos nuestros antepasados y vosotros mismos hacéis cada año 
para que el Carnaval de Bornos sea único e inconfundible.

Desde el Ayuntamiento volvemos a apostar por esta Fiesta con los 
recursos disponibles, que no son todos los que nos gustarían, para que 
nuestro Carnaval sea referente en la comarca y merecedor de la fama 
que no en balde hemos adquirido.

Pero si algo caracteriza a nuestra fiesta es la singular manera de 
disfrutarla que tenemos los bornichos, que no necesitamos grandes 
cosas para pasar unos días alegres y divertidos. Por eso desde el 
Ayuntamiento hemos querido conceder el honor de ser Personaje Ilustre 
a nuestra MURGA, porque en ellos encontramos la esencia de nuestro 
Carnaval con sus sencillas e ingeniosas letras llenas de humor.

Además, el Equipo de Gobierno ha introducido una novedad en el 
pasacalles del Domingo de Piñata, con la intención de que ninguna 
candidata a dama se sienta perdedora. Para evitarlo, todas las parti-
cipantes desfilarán por las calles en una carroza que ya está confeccio-
nando el Ayuntamiento, junto con las reinas y damas de esta edición.

Espero y deseo que logremos olvidarnos de las preocupaciones ruti-
narias y que pasemos unos agradables ratos en las calles de nuestro 
Bornos.

Un saludo.

El alcalde

Juan Sevillano

Saluda Alcalde
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Queridos/as bornichos/as: 

Otra vez Don Carnal llama a nuestra puerta. 
Para un amante del Carnaval no hay mayor alegría que abrirle de 
par en par, porque para nosotros son días de entusiasmo ya que 
pronto podremos sacar a la calle las letras y disfraces que con tanta 
ilusión hemos estado elaborando durante casi un año. 
Pasadas las navidades ya empieza el gusanillo a subir por nuestro 
estómago,  durante el mes de febrero la alegría se apodera de nuestro 
cuerpo y  nuestra mente huye de cualquier problema o preocupación.
Eso es lo que queremos desde la Delegación de Fiestas de este Ayun-
tamiento, que la alegría fluya por las venas de todos los bornichos 
carnavaleros durante estos días de fiesta y que el ingenio y gracia 
que nos caracteriza pasee por nuestras calles como siempre.
No me puedo olvidar de ninguna manera de todos los vecinos que 
por cuestiones laborales han tenido que emigrar fuera de Bornos 
pero que no olvidan su fiesta y cuentan los días para regresar. Los 
esperamos con los brazos abiertos.
El Ayuntamiento colabora un año más intentando engrandecer la 
FIESTA, pero somos conscientes de que el Carnaval es del pueblo y 
lo hace el pueblo y nosotros somos meros transmisores de esa energía 
vitalista y desbordada de alegría que tenemos en Bornos. Por ello 
hemos mantenido constantes reuniones con todos los colectivos que 
conforman este Carnaval para consensuar los actos del programa 
que vuelve a ser muy variado y repleto de actos.
Este año hemos cambiado el horario del acto de coronación que habi-
tualmente es por la noche y va a ser por la mañana, con la intención 
de que el frío nos deje disfrutar mucho más de la belleza de las da-
mas y reinas, así como del pregón, el personaje ilustre y la actuación 
de las agrupaciones.  
Espero y deseo que disfrutéis al máximo de nuestro Carnaval.  y 
aprovecho para animar a todo el que le apetezca a que conozca y 
viva nuestra Fiesta.

Un saludo
El concejal de Fiestas.
 Antonio Peral

Delegación de Fiestas
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Pregonero
Javier López Rivas

Durante toda mi vida carnavalera he soñado con este momento. 
Pienso que esta es la meta que toda persona que ame, viva y 
disfrute el Carnaval puede alcanzar…
No sé si estaré a la altura de lo que este pueblo merece, lo que sí 
sé, es que pondré todos mis sentidos para que así sea.

Cuando me comunicaron que este año sería el pregonero, una 
explosiva mezcla de sensaciones invadió mi cuerpo. A estas altu-
ras de mi vida, es una responsabilidad que puedo aceptar, pero 
es algo tan importante, que siento miedo, miedo que he podido 
afrontar, gracias a todas las personas que me han apoyado, que 
día a día, me han felicitado y animado y esperan con impacien-
cia mi pregón.

Quiero dar las gracias a todo el comité del Carnaval, gracias por 
esta importante oportunidad, gracias por entregarme las llaves 
de mi amado Carnaval, por permitirme compartir con todo mi 
pueblo, mi forma de vivirlo, por cederme el honor y el orgullo de 
ser el Pregonero del Carnaval de Bornos 2014

Feliz Carnaval a todos.
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Personaje Ilustre 
MURGA DE BORNOS: EL MEDIO SIGLO Y ALGO MÁS

Recuerdos y reflexiones de los murguistas

Dicen que hay que saber de dónde venimos para saber quié-
nes somos. Y aplicado al Carnaval de Bornos estaría bien que 
no se olvidara nunca a los que engrandecieron nuestra fiesta 
en los tiempos más duros, los murguistas.
 Nos tocó vivir la época más difícil del carnaval, ha-
bía que ingeniárselas para pasar la censura. El doble sentido 
y la ironía fueron el arma de batalla de las Murgas, los au-
tores escribiendo y nosotros cantando, nos la jugábamos en 
cada esquina en la que decidíamos sacar a relucir las letras 
más críticas o las más picantes que no habían pasado el visto 
bueno del censurador o que directamente no pasa por el regis-
tro a sabiendas de lo que nos esperaba.
 Eran tiempos en los que hacer carnaval no estaba 
bien visto por el poder, no ensayábamos en colegios ni pe-
ñas, ni se hacían visitas a los ensayos como se hace ahora, 
entonces muchos ensayábamos escondidos en cuevas, o en los 
túneles del pantano, lejos de pazantes y chivatos  que nos 
delataran  al cacique de turno.
 Por eso decidimos en aquel año 2002 sacar la última 
murga de Bornos, Las Viejas Glorias. Para recordar esas co-
plas a los mayores, para recordar lo que fuimos y para que 
los jóvenes copleros de Bornos no olvidaran sus raíces , para 
que continúen el legado del carnaval pancipelao, para hacer 
ver que no hace falta tener un afamado concurso para tener 
un gran carnaval, aquí siempre se le ha cantado al pueblo 
en las esquinas, en los bares y el mayor premio era una ova-
ción, pasar la gorra y/o una convidá, aquí lo más importante 
no era ganar un premio, lo que era importante hacer reír y 
despertar conciencias. Por eso queremos decirle a esos jóvenes 
copleros de Bornos, que ese es el espejo donde hay que mirar, 
eso es lo que hace a nuestro Carnaval único y no a Carnava-
les ajenos, que estará muy bien, pero no es lo nuestro.
Por eso nos enorgullece tanto que nos hayan elegido personaje 
ilustre de este Carnaval de Bornos 2014 y por eso este año 
volveremos a las calles de  nuestro querido pueblo a cantar 
las coplas que no se deben olvidar.       
Este grupo de murguistas quisiéramos recordar las copli-
llas que de jóvenes  nos hicieron disfrutar. Como aquella 
del “Candela” que a las parejitas se refería:“También en las 
cunitas sentimos ruido, era macho y hembra que estaban uni-
dos”.
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No sólo de amoríos eran las coplas que se cantaban en plazas, 
esquinas y tabernas. También se podían oir otras coplas como 
la de “Pepito el de Elisa”    haciendo cita a la construcción 
del pantano:“El muro del pantano de Bornos tan formidable 
y tan fuerte, no lo arrastran las aguas como un simple can-
tarete”.
Quizás se le atribuye a Pepito ser el mejor autor de coplas 
murguistas que este pueblo ha podido parir.Por aquellos  en-
tonces sonaban unas letras suyas bastantes contundentes que 
decían lo siguiente:“Un lagarto fascista, terrible fiera, está 
mirando a España  “pa” convertirla en calavera.
Y las murgas del “Chiclanero”, “Churringo”, también la del 
“Paquico” que nos decía:“Arráncate chiquilla de un golpeta-
zo, que va a ver allí un fandangazo”.
O la murga del “Cigarrón” con su:“Cuando vamos al paseo, 
pasamos mu malos ratos,  pa sabe si es macho o hembra hay 
que remangarle el jato”.
También recordar a la murga del ”Camión” con lo de:“Esto 
dice la murga del Camión, se lleva el premio y lo reparte pa 
to”.
Como no mencionar al amigo “Pepe Conde” que nos cantu-
rreaba lo siguiente:“Vamos a contarle lo que este verano vio 
Pepe Conde allá en el pantano”.
Y ya para cerrar este elenco de grandes glorias para el Car-
naval de nuestro pueblo, recordamos a la murga de “Jorge 
Garrido” que nos cantaba lo siguiente allá por los noventa:
“San Currato esta jarto de bornichos en el cielo, que hay unos 
cuantos reliando que en vez de ayudando le toman el pelo”.
Por eso este grupo de murguistas nos vamos a despedir, re-
cordando coplillas antiguas, pues la tradición debe seguir.

COMPONENTES: 
Luis Real, Jose Real, Jose Rivas, Paco Perea, Antonio Gonzá-
lez, Miguel González, Laure Jiménez, José Antonio Sánchez 
y José Rivas.
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Peña Carnavalesca
¡BO! de Bornos

Bienvenidos al mayor espectáculo bornicho. Ese en el que el rojo 
de la cuenta corriente se traslada al colorete de la cara y el ma-
yor índice local no es el de los desempleados sino el de estribillos. 
Una anestesia peligrosa, pero necesaria; una dosis anual que 
crea adicción, pero no mata.

El carnaval es la mayor fiesta democrática, todo está al alcance 
de cualquier mano. No es necesaria una máscara costosa para 
salir disfrazado ni disponer de instrumentos para sumarse a un 
pasacalles. La calle es gratuita y ese es su principal escenario. 
El carnaval es la única fiesta que le planta cara a la crisis.

No existe pues motivo para excusar una ausencia. Que nada 
nos impida celebrar el esfuerzo de murguistas y carroceros. Que 
un mono azul, una careta de plástico y un pito de caña sean 
nuestras armas de satisfacción masiva. Y no olvides que la mejor 
ensalada es la de cebolla y pepino…
Agarra un periódico y recórtale la barba a Rajoy para hacer 
papelillos. Ahora la tijera está en tu poder gracias al carnaval. 
¿Vas a dejar pasar la oportunidad?
Vivan los jartibles y los trapos de cocina que tan buen sonido 
dan a la caja. Si al que no se agache le entrarán cagaleras, al 
que no se disfrace… La calle es nuestra, ¡viva el Carnaval de 
Bornos!

Peña Carnavalesca ¡BO! de Bornos
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Peña Carnavalesca
de Bornos

Muy buenas tengan todos los bornichos, pazantes y pancipelaos, 
abordamos ahora sin reparos una nueva edición de nuestro carna-
val; y nosotros, como uno de los motores de esta fiesta, queremos 
invitaros a disfrutar, a salir a la calle en estos días en los que 
Bornos se viste de color, serpentinas, papelillos, bombos, pitos y 
antifaces...

Queremos desde estas líneas agradecer la labor que realizan 
nuestros socios, las agrupaciones, y todas las personas compro-
metidas con el carnaval, ya que hacen posible que esta fiesta sea 
un referente cultural y turístico en Andalucía. Por nuestra parte 
seguimos trabajando cada año solo para el carnaval, con la rea-
lización de la “Noche Carnavalesca” de verano y “La Morcillá”, 
la cual abrirá, otro año más, nuestra amada fiesta, dándonos la 
oportunidad de conocer en primicia el duro trabajo de composición 
de letras, música y ensayos realizado por las agrupaciones locales 
meses atrás.

Poco importa, en este caso, que los nuevos tiempos obliguen a rea-
justes presupuestarios, porque el capital que hace posible la rea-
lización de esta fiesta no es otro que el trabajo cotidiano de la gente 
del municipio. Surge del amor de todos ellos por una celebración 
que les reunirá, por espacio de dos semanas, en las calles y plazas 
de la ciudad, sin límites coyunturales. Que el ingenio y la ima-
ginación nos permitan olvidarnos por unos días de los problemas 
cotidianos, ahora toca disfrutar.

La dignidad y brillantez de la cita están garantizadas.
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El Ayuntamiento de Bornos quiere agradecer públicamente el 
bonito detalle de nuestro vecino Domingo Márquez Lozano, más 
conocido como “Domin”, un chico muy aficionado al Carnaval 
que cuando se enteró que el concurso de Cartel de Carnaval ha-
bía quedado  desierto, se puso manos a la obra y confeccionó éste. 

La Delegación de Fiestas quedó admirada con su obra y su 
generosidad y por ello ha querido que su cartel junto con el de 
Antonio Sánchez Baizán “Bai”, que igualmente ha aportado su 
obra de manera desinteresada, anuncien nuestro Carnaval 2014.
Gracias a estos dos Carnavaleros nuestra Fiesta tiene dos gran-
des carteles anunciadores.
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Nueva Sección en la web
municipal sobre

Carnaval Antiguo
El Ayuntamiento de Bornos ha instalado una nueva sección en la web 
municipal denominada Carnaval antiguo. 

En esta sección se pueden encontrar y descargar los programas del Car-
naval de Bornos de las últimas dos décadas digitalizados.

Se trata de una iniciativa de la Delegación de Fiestas, “que pretende ir 
recopilando todo lo relacionado al Carnaval, ya que se trata de la fiesta 
más importante de Bornos declarada de Interés Turístico y por ello desde 
el Ayuntamiento creemos que es importante conservar su patrimonio y 
darlo a conocer”.
En esta primera fase, el Ayuntamiento ha recopilado y digitalizado todos 
los programas de Carnaval para posteriormente subirlos a la web y que 
todos los vecinos puedan consultarlo. 
Posteriormente se pretende realizar lo mismo con carteles, fotografías y 
coplas antiguas por lo que la Delegación de Fiestas solicita la colabora-
ción vecinal. Todo el que posea fotos o coplas antiguas puede dirigirse al 
Ayuntamiento donde en ese mismo momento se digitalizarán y devolverán 
al propietario, para a posteriori subirla a la web para que todos los bor-
nenses puedan verlas. 

Ayuntamiento de Bornos



Presentación de la  comparsa “La avaricia de Sam”. Asador La Peña (lo del Padilla).
Presentación de la chirigota “Marejadillas en el pantano” 
(Yubinces a contracorriente). Restaurante  Los Jerónimos. 

Presentación de La Murga de Bornos “El medio siglo y algo más”. Bar La Esquina - Lo der Cabeza.
Presentación de la chirigota “Los que viven del verano”. Gran fiesta de Barceló con regalos y sorpresas. 
Mesón Los Olivares. 
Presentación de la comparsa “El Conquistador”. Restaurante Los Jerónimos.
Presentación de la comparsa “Los Remendones”. Mesón el Tejar. 

XXIV Morcillá  Popular.  Lugar: Plaza de la Calvaria.
Organiza: Peña Carnavalesca de Bornos. Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Bornos.
Degustación de Asaduras con Patatas fritas. Tabanco de Paco. Actuación de la Comparsa “El Conquis-
tador”.
Pub La Roca invita a todas las agrupaciones carnavalescas a actuar y como agradecimiento, les obse-
quian con una consumición. 

Exposición permanente de fotografías carnavalescas de ediciones anteriores. Pub La Roca.
Encendido  del alumbrado extraordinario y oficial del Carnaval de Bornos 2014.
Presentación de las Agrupaciones Carnavalescas locales. Lugar: Plaza Alcalde José González.
Orden de actuación: Comparsa “La avaricia de Sam”, comparsa “El conquistador”, chirigota “Los que 
viven del Verano”, comparsa “Los Remendones”, chirigota “1ª Chorizá popular”, chirigota “Marejadi-
llas en el pantano (yubinces a contracorriente)”.
Presentación de la charanga “Los Dinámicos” con Guateque. Si vienes disfrazado de los años 60 te 
invitamos a una copa. Restaurante El Pengue.

Guía Turística Monumental de Bornos. Salida: Patio Palacio de los Ribera. Más información y reserva 
de grupos en el teléfono 956 72 82 64 en horario de mañana.Organiza Delegación de Turismo.
Actividades Infantiles (confección de disfraces y complementos de Carnaval). Plaza Alcalde José 
González. Organizan: Delegaciones de Fiestas y Cultura del Ayuntamiento de Bornos.
Peña Carnavalesca. Degustación de Papas con Carne. Actuación Agrupaciones carnavalescas.
Cafetería Vaymar. Degustación de Carne con Tomate. Invitan a las agrupaciones carnavalescas a 
actuar y  les obsequian con una consumición.

22:00 h.
23:30 h.

13:30 h.

22:30 h.
23:00 h.  

13:00 h.  

14:00 h. 

14:30 h.  
 

20:00 h.
21:30 h.

22:30 h. 
 

11:00 h.

12:00 h.

13:30 h.  
 

Viernes, 28 de Febrero

Viernes, 21 de Febrero

Sábado, 22 de Febrero

Domingo, 23 de Febrero

Jueves,  27 de Febrero

Programa Oficial

Viernes, 21 de Febrero
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22:00 h. 
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01:00h.  

Carpa Carnaval Plaza Alcalde José González. Concurso de Dibujos y Poesía. Máximo 12 años de edad. 
Premios: cucuruchos gigantes de chucherías y chocolates.
Degustación para todos los clientes de un plato andaluz, gaditano y bornicho. 
El Sitio de la Tapa y Pub Shane. Degustación de coquinas. Actuación de la chirigota “Marejadillas en el 
Pantano (yubinces a contracorriente)” y de la comparsa “El Conquistador”.
Tabanco de Paco. Degustación de Garbanzos con Callos. Actuación de la Comparsa “El Conquistador”.
Restaurante Los Jerónimos. I degustación del Chipi-Chipi Don Carnal. Premio al mejor pasodoble en 
modalidad comparsas. Entrega de premio a partir de las 20:00 horas.
Restaurante El Pengue. Degustación de callos con garbanzos con consumición. Actuación de la charanga 
del Peralta “Los Dinámicos”. A las 16 h. actuación de la chirigota “I chorizá popular”. 

Guía Turística Monumental de Bornos. Salida: Patio Palacio de los Ribera. Más información y reserva de 
grupos en el teléfono 956 72 82 64 en horario de mañana. Organiza: Delegación de Turismo.
Actividades Infantiles en la Plaza Alcalde José González. 
Organizan: Delegaciones  de Fiestas y Cultura  del Ayuntamiento de Bornos.

En la Plaza Alcalde José González. Agradecimiento a los autores de los carteles de Carnaval 2014: 
D. Antonio Sánchez Baizán y D. Domingo Márquez Lozano.
Coronación de las Reinas Infantil y Juvenil del Carnaval 2014.
Presentación de los personajes ilustres: La Murga de Bornos “El medio siglo y algo más”.
Pregón del Carnaval a cargo  de D. Javier López Rivas. 
Actuación de las agrupaciones locales. 
Orden de actuación: 
Chirigota “Marejadillas en el pantano (yubinces a contracorriente)”, 
chirigota “1ª Chorizá popular”,
comparsa “El Conquistador”,
chirigota “Los que viven del Verano”,
 comparsa “Los Remendones”
 y la comparsa “La avaricia de Sam”.
   
Degustación gratuita de Platos típicos de Bornos durante el acto.
Carpa Carnaval Plaza Alcalde José González.

Segunda Presentación de la comparsa “Los Remendones”. Restaurante El Pengue.
Actuación de la Comparsa “De Rechupete” de El Bosque. Carpa Carnaval Plaza Alcalde José González.
Premio al “Grupo más Jartible y Ruidoso del Carnaval”. Premio: 50 Euros. 
Organiza: Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Bornos.
Fiesta Carnavalesca en Carpa Carnaval Plaza Alcalde José González. Recreación de los San  Fermines 
con la colaboración de todos los vecinos que se animen a participar disfrazados del tema. El toro carna-
valero saldrá desde la Plaza de Abastos y hará el recorrido del encierro. 
Más tarde en la Carpa de Carnaval los toreros tendrán la oportunidad de demostrar su valentía. 
¡Haz grande tu Carnaval!.

Sábado , 1 de Marzo

Programa Oficial

 Concurso de Dibujos y Poesía. Máximo 12 años de edad. 

(La Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Bornos se reserva la facultad 

de  suprimir o modificar cualquier actividad de las programadas).Ayuntamiento de Bornos



Concurso de Agrupaciones Carnavalescas. Se premiará a la mejor letra que hable de Bornos.
Degustación de Platos típicos de Bornos. Carpa Carnaval Plaza Alcalde José González.
Actuación de la chirigota “Marejadillas en el pantano” (Yubinces a contracorriente) y de la comparsa 
“El Conquistador”. Restaurante Los Jerónimos. 
I Concurso de Popurrí. Premio: consumición para todos los participantes. 
Degustación de paella Cafetería Vaymar.
Degustación de Revuelto Campero. Actuación Agrupaciones Carnavalescas. Peña Carnavalesca.
Concurso de Disfraces Infantil (edad de 0 meses a 8 años). Categorías masculinas y femeninas. 
Premio: Trofeo para cada categoría. Cafetería Vaymar.

Pasacalles Escuela Infantil “Los Pequeñecos” de Bornos.

Pasacalles del CEIP San Juan de Ribera.
IV Jornada Carnavalesca “Aquí hay cantera”. CEIP San Fernando. 
Jueves de Carnaval. Concurso de Popurrí. Se premiará  a la agrupación con  mejor popurrí.
Carpa Carnaval Plaza Alcalde José González.
Concurso al Mejor Disfraz masculino y femenino. Premios: Botella de whisky y botella de ron para 
cada categoría. Pub Shane.

Pasacalles “La Tribu del Arenal”. Comunidad Educativa del CEIP San Fernando. 
Pasacalles alumnado IES “El Convento”.
Concurso de Disfraces. Se premiará al grupo de amigos que consiga más componentes disfrazados. 
Degustación gratuita de platos típicos de Bornos. Carpa Carnaval Plaza Alcalde José González.
Concurso de Disfraces para los niños de los centros educativos de infantil y primaria de Bornos y 
Coto de Bornos. Premio: Cucurucho gigante de chucherías y chocolate. Oferta especial para niños parti-
cipantes en el concurso. Carpa Carnaval Plaza Alcalde José González.
Concurso de Disfraces “Per-Afán”. Modalidades individual masculino y femenino, parejas y grupos. 
Hasta 12 años. Premios: Trofeo – invitación al Parque Infantil Los Jerónimos – Menú infantil. Todos 
los participantes serán obsequiados con refresco – invitación a la inauguración del Parque Infantil Los 
Jerónimos. Restaurante  Los Jerónimos.
Pasacalles  Ludoteca “Las Estrellas” de Bornos. 
Concurso al mejor Popurrí. Premio: Trofeo. Pub Shane.
Concentración tamborada y Pasacalles Multitudinario.
 Salida: Desde Carpa Carnaval Plaza Alcalde José González.

Degustación de Platos típicos de Bornos. Fiesta de vino solera 1847. Invitación a las distintas agru-
paciones a una copa de Solera en la Fiesta de vino solera 1847.
Carpa Carnaval Plaza Alcalde José González. 
I Carnaval Infantil con divertidas piñatas y actividades (animación, juegos, maquillaje,…). Premio 
al Mejor Cuplé  en modalidad chirigotas. Entrega de premios a las 20:00 horas.
Restaurante  Los Jerónimos.
Revuelto campero. Cafetería Vaymar. Invitan a las agrupaciones carnavalescas a actuar y  
les obsequian con una consumición.
Degustación del tradicional y típico “Abajao”.  Actuación Agrupaciones Carnavalescas.
 Peña Carnavalesca.

Programa Oficial
Concurso de Agrupaciones Carnavalescas. Se premiará a la mejor letra que hable de Bornos.13:00 h. 
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Sábado, 8 de Marzo

Viernes, 7 de Marzo

Domingo, 2 de Marzo

Miércoles, 5 de Marzo

Jueves, 6 de Marzo
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Programa Oficial

Domingo “PIÑATA” 9 de Marzo

Viernes, 28 Febrero

Lunes, 3 de Marzo

Jueves, 6 de Marzo

Sábado, 8 de Marzo

Gran Pasacalles. Salida desde Plaza Alcalde José González. 
Organiza: Delegación de Fiestas Ayuntamiento de Bornos 
Premio al grupo con el “estribillo más original” durante el sábado 8 marzo y Cabalgata. 
Premio: 70 Euros. Organiza: Delegación de Fiestas Ayuntamiento de Bornos.
Entrega de premio al grupo “Más Jartible” en asistencia al Restaurante  Los Jerónimos en el presente 
Carnaval. Premio: Almuerzo en el Restaurante. Restaurante  Los Jerónimos.

Degustación gratuita de platos típicos de Bornos. Se ruega vengan disfrazados. Carpa Carnaval Plaza 
Alcalde José González.
Gran Cabalgata. Desfile de Carrozas, Chirigotas, Comparsas, Charangas,  Máscaras, Disfraces y Pa-
sacalles 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,   Arenas, Calvario, Cuevas, 
Aceña, Avda. de la Diputación, Plaza San Francisco, San Sebastián, Plaza Alcalde José González, Ntro. 
Padre Jesús Nazareno, Plaza Uno de Mayo, San Jerónimo y  Avenida de la Constitución.
Premios de Carrozas: 1º Premio: 300 Euros, 2º Premio: 200 Euros, 3º Premio: 100 Euros. 
Habrá un premio de 150 Euros a la carroza más original y divertida.
Colaboración de 450 Euros a todas las carrozas participantes que cumplan las bases del concurso orga-
nizado por el Excmo. Ayuntamiento de Bornos.
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 Euros al mejor disfraz individual.
Entrega de Premios: En  la Plaza de la Calvaria, al finalizar la cabalgata.

NOTAS: 
La terminación de la Cabalgata será en la puerta del Pub Shane aproximadamente. Se ruega a todos los 
participantes en dicha cabalgata desalojen el desfile por seguridad.
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 Ofi cina de Cultura del Ayuntamiento de Bornos. Casa Ordóñez.

ACTOS EN COTO DE BORNOS  

Pasacalles de la Guardería infantil y del CEIP San Isidro Labrador.

Actividades infantiles Día de Andalucía. Comida popular amenizada por grupo musical. 
Organiza: Asociación de Vecinos Cantarranas Coto con la colaboración del Ayuntamiento de Bornos.
 
“Jueves de Comadres”, Concurso de disfraces  y Día de la Mujer Trabajadora. 
Actividades carnavalescas. Cine de Coto de Bornos.

II Popurrí de Chacinas en Coto de Bornos. Actuación de agrupaciones. Calle Real. 
Pasacalles Popular acompañado de la Charanga “Negra con Puntillo” y con carroza organizada por 
la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Bornos. 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.

Ayuntamiento de Bornos



Peña Carnavalesca
de Bornos

El Ayuntamiento de Bornos quiere agradecer públicamente el 
bonito detalle de nuestro vecino Domingo Márquez Lozano, más 
conocido como “Domin”, un chico muy aficionado al Carnaval 
que cuando se enteró que el concurso de Cartel de Carnaval ha-
bía quedado  desierto, se puso manos a la obra y confeccionó éste. 

La Delegación de Fiestas quedó admirada con su obra y su 
generosidad y por ello ha querido que su cartel junto con el de 
Antonio Sánchez Baizán “Bai”, que igualmente ha aportado su 
obra de manera desinteresada, anuncien nuestro Carnaval 2014.
Gracias a estos dos Carnavaleros nuestra Fiesta tiene dos gran-
des carteles anunciadores.

Damas del Carnaval
Infantiles

Mª AUXILIO RUIZ 
VEGA

DANIELA MAR-
CHÁN CASAS

ANDREA GONZÁLEZ 
REAL

CANDELA Mª JURA-
DO OLMO ADRIANA GONZÁLEZ 

GALINDO

Ayuntamiento de Bornos



Nueva Sección en la web
municipal sobre

Carnaval Antiguo.
El Ayuntamiento de Bornos ha instalado una nueva sección en la web 
municipal denominada Carnaval antiguo. 

En esta sección se pueden encontrar y descargar los programas del Car-
naval de Bornos de las últimas dos décadas digitalizados.

Se trata de una iniciativa de la Delegación de Fiestas, “que pretende ir 
recopilando todo lo relacionado al Carnaval, ya que se trata de la fiesta 
más importante de Bornos declarada de Interés Turístico y por ello desde 
el Ayuntamiento creemos que es importante conservar su patrimonio y 
darlo a conocer”.
En esta primera fase, el Ayuntamiento ha recopilado y digitalizado todos 
los programas de Carnaval para posteriormente subirlos a la web y que 
todos los vecinos puedan consultarlo. 
Posteriormente se pretende realizar lo mismo con carteles, fotografías y 
coplas antiguas por lo que la Delegación de Fiestas solicita la colabora-
ción vecinal. Todo el que posea fotos o coplas antiguas puede dirigirse al 
Ayuntamiento donde en ese mismo momento se digitalizarán y devolverán 
al propietario, para a posteriori subirla a la web para que todos los bor-
nenses puedan verlas. 

Damas del Carnaval
Juveniles

LOURDES CAMAS 
GUTIÉRREZ

ROCÍO GÓMEZ 
BERNAL

LUCÍA GARCÍA REAL

Mª ROSARIO FERNÁNDEZ 
FERNÁNDEZ

CELIA GARCÍA 
CASTRO

Ayuntamiento de Bornos



Comparsa “La Avaricia del Tio Sam”.
 Otro años más, como todos los años, desde hace muchos, La Comparsa de 
Bornos, se presenta, en el Carnaval de Bornos con la sola intención de hacer un 
poquito más grande nuestras fiestas de Carnaval.
                    
 Como años anteriores la letra corre a cargo de Andrés Jaén y la Música y Direc-
ción de Saúl Jaén, también este año contamos con la incorporación de dos nuevos 
componentes Pablo Jesús Girón a la guitarra, y José Antonio Navas, reforzando 
la segunda a ellos les damos las gracias por incorporarse a nuestro grupo y 
esperemos que a nuestro lado se sientan a gusto, nosotros los demás componentes 
intentaremos que así sea, apoyándoles, ayudándoles y dándoles ánimos.
intentaremos que así sea, apoyándoles, ayudándoles y dándoles ánimos.
Este año nos presentamos con el nombre de LA AVARICIA DE SAM…, y por 

quince copleros con un repertorio que muestra las ganas que tenemos de conquistaros de nuevo en este carnaval. Lo único que deseamos es que, en 
este nuevo Febrero, nos arropéis como ya lo hicisteis, y pedimos a todos los bornichos, que os lancéis a la calle con el fin de demostrar que éste nuestro 
carnaval, aún sigue vivo. Como no, agradecer a la Peña Carnavalesca y a las demás agrupaciones por ese pequeño granito que aportan, pero que a 
su vez, hacen tan grande a nuestro carnaval. Esperamos que disfrutéis del repertorio de “El Conquistador” y que sea del agrado de todos. Un fuerte 
abrazo. Nos vemos por las calles de nuestro pueblo... 

Comparsa “El conquistador”.
“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” ...  Así comenzamos 
nuestro texto el año pasado. Aunque definía nuestro grupo perfectamente, aún 
no eramos conscientes de lo que este “nuevo grupo” nos depararía. Sin darnos 
cuenta, y gracias a vuestro apoyo, nos convertimos en una “Gran Familia” que 
ha disfrutado del Carnaval intensamente durante todo el año, y que a pesar de 
las dificultades, ha sabido seguir adelante con la única intención de agradar 
a su pueblo. Con “Renacer”, muchos conseguimos cumplir el sueño de formar 
parte de las agrupaciones de nuestro carnaval bornicho. Unos chavales que aún 
siguen dando guerra para el carnaval que se nos aproxima, junto con algunas 
incorporaciones tanto de gente nueva, viejos chirigoteros o antiguos integrantes de 
esta comparsa en años anteriores. Después de “Renacer”, llega “El Conquistador”, 

Chirigota ”I Chorzá Popular”
Shirigota Bonnisha 2014.
Y otro año más que saldremos el mismo grupo a la calle pa dar cante, ininte-
rrumpidamente, desde el año 2003. “La chirigota del Benítez” nos llaman, y 
alguno de nuestros integrantes lleva canturreando desde hace más de 20 años, y 
es por ello por lo que nos vamos enterando ya 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 a tiempo”. 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 de este año es muy fácil, vamos de chorizo del Foro. No hay más que hablar. 
Gracias a Bai por hacernos el dibujo de la chirigota: gracias, gracias y mil 
gracias. Como no cobra nunca, nosotros en carnavales lo tendremos que invitar, 

en cualquier bar de Bornos, a un vasito de agua, a un palillo de dientes o a leer el Diario de Cádiz del día anterior. Lo que sea, en serio, ¡que no le 
falte ni gloria! Feliz carnaval a todos y nos vemos en la calle. Fdo: Er Ciego, er Balazo, er Guaqui, er Gaditano, er Papi, e Liñán, er Guanaco, er 
Foro y er Gitano.

supuesto representamos a un personaje avaro, que nada reparte con nadie.Como siempre esperamos hacer un poquito más feliz a todos los Bornichos 
y Bornichas con nuestras coplas,   a pesar de esta crisis tan dura que nos está afectando a todos.Por último también queremos desearles un buen car-
naval, y agradecer a todas las agrupaciones de nuestro pueblo, el esfuerzo tan enorme que hace para poder salir años tras años, con el solo objetivo de 
hacer más grande nuestras Fiestas, el Carnaval de Bornos.
Feliz Carnaval 2014. La Comparsa de Bornos

Agrupaciones Agrupaciones
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Agrupaciones

Chirigota “Los que Viven del Verano”.
¡Buenas!, como ya viene siendo tradicional por estas fechas, la llamada de “Don 
Carnal”, hace que todos los componentes de ésta agrupación decidamos reunirnos 
a echar unos ratos de ensayos.
  Tras dejar a todo el pueblo afinados con las “guitarras”, éste año nos hemos 
propuesto a volver a animar el corazón de Bornos y todos los pueblos que gusten 
de presenciar nuestras actuaciones en la calle, con los cantos y ritmos que ha 
hecho que muchos de nosotros y ustedes bailen y canturreen en las terrazas 
del embarcadero o cualquier garito que en verano se prestase para mover el 
esqueleto.
 Éste año han vuelto antiguos componentes (que probaron otros métodos) , otros 
se han tenido que ausentar (frasco y Juan ya estáis de vuelta) y se han incor-
porado otros (que han aportado sus experiencias), todos hemos intentado que 
mantener aquella filosofía que nos inculcara “el Gali”y luego mantuvieron
en grupo el(Benitez, Papi, Royme, Paco, Marce, Juan, Paco), sabiendo innovar con los tiempos y adaptarlas a su grupo, pero sobre todo disfrutar del 
carnaval haciendo que todos disfruten con esta fiesta y sobre todo crear una amistad que está más allá del tiempo de carnavales.
  Sin más, sólo desearles a todos los bornichos y vecinos de Andalucía que disfrutan con esta fiesta, que tengan un ¡Buen Carnaval! y si desean mover 
el esqueleto con los temas del Verano, busquen por las calles, plazas y tablaos de Bornos a este grupo de amigos que intentarán ofrecerles un rato 
agradable de sonsiras y fiesta.    ¡FELIZ CARANAVAL!

Comparsa “Los Remendones”.
Hacia Belén va una burra, rin, rin...
Este año nuestra comparsa se suma al último deporte estrella de la localidad: La 
celebración de zambombás. Sacamos el almirez, la botella de anís, la zambomba, 
los cotillones, una buena candela y nos disponemos a pasar una noche inolvidable 
entre villancicos, cantes y algún que otro pestiño.
Por supuesto, animamos a todos los paisanos a que se unan a la esta. Y si 
piensan que los polvorones quedan ya muy lejos, les invitamos a que se unan 
a nosotros en otro tipo de celebración, la del Carnaval. Así que andando!, 
recogemos todos nuestros cachivaches y nos ponemos rumbo al Carnaval 2014 
con burro incluído.
...yo me remendaba, yo me remendé, yo me eché un remiendo, yo me lo quité...
Y ya que estamos en los días previos ultimando los detalles, aprovechamos para 
echar algunos remiendos al tipo, al disfraz, a los pasodobles, a los cuplés, al 

calzado, (a la calzada no que este año no hay elecciones) y a todo lo que veamos que le hace falta. Remiendos para conseguir un Carnaval 100% 
Pancipelao. ½Vamos a dejar esto lustroso y brillante para que disfruten de Bornos,los paisanos y los visitantes!
...cargada de chocolate.
En nuestras alforjas llevamos nuestras mejores ilusiones. Un montón de ganas de hacer pasar un buen rato a aquellos que se crucen con nosotros y 
decidan escuchar nuestras coplas. Queremos repartir alegría y buen ambiente, el que disfrutamos entre nosotros y que queremos compartir con todos 
en este próximo Carnaval. Para que durante unos momentos, nos olvidemos de los granujas que nos gobiernan, de los chorizos que nos roban y que 
tendrían que estar colgaos, y de esos elegidos divinos que creen tener la razón en todo y su palabra es la verdad absoluta. Que no os aburran ni
os quiten las ganas de diversión, traemos dulces, remiendos y turrones. Así que vamos al turrón,que ya vienen Los Remendones.
  Chirigota “Marejadillas en el pantano (YUBINCES A CONTRACORRIENTE).
Buenas “yubinces”, otro año más que volvemos a sacar nuestro repertorio a la 
calle para el disfrute de todos los vecinos del pueblo. Hemos sufrido algunas 
bajas con respecto al  año pasado, pero también nos hemos reforzado con algún 
que otro “yubince” que hemos “encontrao” por el pantano o alrededores.
Desde la chirigota queremos decirte a ti, que estás leyendo en este preciso mo-
mento estas líneas, que cojas cualquier trapo y te vayas a la calle a disfrutar del 
Carnaval de Bornos. Dejarse ya de pamplinas y “yubinzadas” que el Carnaval 
lo hacemos grande entre todos los Bornichos, no es tan sólo cosa de agrupaciones. 
“Ajín” que dejarse de tantas finales y escarceos a Cádiz, que en Cádiz ya está 
“to” inventao. Luchemos por y para que nuestro Carnaval sea el referente a 
seguir. Sin más que deciros nos veremos en cualquier esquina o plaza de Bornos, 
y si no nos vemos, ¡que sea por vuestra culpa!. Y recordad, que nos gusta mucho 
coger un pantano “to” los fines de semana, nos vuelve locos remar…. ¡Encima de tu hermana!.
FELIZ CARNAVAL. Ayuntamiento de Bornos
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