




Los Carnavales de Montánchez son sin 
duda, una de las !estas que, por su 
permanencia y popularidad, cuentan 
con una reconocida fama en Extrema-
dura. El Jurramacho, el carácter disten-
dido de los montanchegos y el ambiente 
festivo continuo son algunas de las 
claves de su singularidad. Montánchez 
ha logrado conservar la esencia de sus 
Carnavales a lo largo de la Historia; ni el 
Absolutismo del siglo XVIII, ni la 
Reforma Liberal del XIX, ni el 
Franquismo en el siglo XX, consiguie-
ron suprimir una !esta que ha pervivi-
do sin interrupción hasta la actualidad.
Si el montanchego es proclive a festejar 
cualquier acontecimiento, el Carnaval 
es sin duda su !esta por antonomasia. 

Leyes o!ciales publicadas desde muy 
antiguo trataron de suavizar el ambiente 
festivo para recibir con religiosidad la 
llegada de la Cuaresma, dedicada al 
ayuno y a la penitencia. En un docu-
mento de nuestro archivo municipal 
fechado el 2 de febrero de 1836 se 
describe el ambiente de los días de 
Carnaval en Montánchez «con alboro-
tos y bullicios», que perturbaban la 
tranquilidad pública durante los tres 
días de carnestolendas: el domingo 
(bautizado «de Carnaval»), el lunes y el 
martes. Se preparaban «algarabías, 
bailes y embriagueces», así como rudas 
costumbres que eran sancionadas por la 
autoridad con una multa de dos 
ducados. 



Las Ordenanzas Municipales de 1906 ya prohibían a las máscaras hacer parodias y 
burlas, llegando a ser «castigados con multas de una á diez pesetas»: 

Art. 13.- En los días de Carnaval se permitirá circular por la vía pública con 
disfráz que no represente estado religioso, autoridad militar ni civil, desdiga de la 
decencia ni ofenda á la moral, debiendo quitarse las personas disfrazadas el 
antifáz ó careta para entrar en cualquiera establecimiento público y siempre que 
la autoridad lo exija prohibiéndose el uso de aquélla después del anochecer.

Art. 14.- Se prohíbe á las máscaras hacer parodias, ejecutar actos y proferir 
expresiones que puedan ofender á cualquiera religión ó á la moral ó buenas 
costumbres; así como dar bromas que molesten á los transeúntes y arrojar sobre 
éstos ó en las casas, cualesquiera objeto que pueda causar daño. 

Art. 15.- Igualmente se prohíbe el uso de toda clase de armas, debiendo ser 
!ngidas las que se lleven por las máscaras. 

Tampoco los desastres históricos disminuían su celebración. Los Carnavales de 
1918, a pesar de la fatídica mortandad en todo el país, resultaron, según sus 
contemporáneos, mucho más animados y divertidos que en años anteriores. 
 
Los días que duraba el Carnaval las máscaras tenían por costumbre, desde muy 
antiguo, recorrer las calles de la localidad, la Plaza Mayor y por último des!lar hasta 
el Castillo. Tabernas, bares, salones y casinos mantenían un ambiente festivo 
permanente. Aunque si algo dinamizaba la !esta era su famosa y típica indumentaria: 



el Jurramacho. Su origen 
procede de una antigua y 
curiosa costumbre de 
confeccionar disfraces que 
ha pervivido hasta nuestros 
días, convirtiéndose en el 
referente más característico 
y peculiar que identi!ca y 
diferencia el Carnaval 
montanchego.

Lo llamativo del Jurrama-
cho radica en intentar no 
reconocer al disfrazado; 
aparece como una persona 
inde!nida que transmite 
jocosidad tras un aspecto 
que roza lo macabro; falsea 
la voz e incluso provoca la 
inversión de sexos. El 
disfraz se elaboraba con 
varias ropas ya en desuso, 
almacenadas en baúles y 
arcones; un hombre podía 
colocarse un refajo de 
aldeana, mientras la mujer 
usaba unos zahones 
adornados. La careta o máscara se confeccionaba con un pañuelo o aprovechando 
la funda de lana que se utilizaba para envolver los ya famosos jamones. Esta 
tradición aún pervive en la actualidad.

El mejor disfraz de Jurramacho es sin duda el que con más originalidad combina 
prendas dispares para no ser reconocido. Su impacto más característico es el 
ambiente jovial y la animación que crea; recorre, solo o en grupo, calles y estableci-
mientos para burlarse de amigos y visitantes. Desde muy antiguo se solían esceni!-
car distintas parodias: se conservan notas que explican por ejemplo al labrador, la 
siega, la vejez, las bodas, las chachas con niños o la vaquilla, donde un hombre 
disfrazado de toro y su mujer de torera eran rodeados por un grupo de jóvenes que 
hacían de plaza.

Las «Estudiantinas» (que desgraciadamente se han perdido en la actualidad) 
constituían otro referente del Carnaval de Montánchez, grupos de chicos y chicas 
que procuraban llevar trajes idénticos y que no sólo eran del pueblo sino también 
del resto de la Comarca. Recorrían la localidad de barrio en barrio, cantando copli-
llas antiguas u otras que improvisaban:



El Miércoles de Ceniza !nalizaba el Carnaval con el tradicional «Entierro de la 
sardina» y sus plañideras; se hacía un des!le hacia el Castillo (incluso a caballo), 
con sillas colocadas a lo largo del itinerario. El Carnaval tocaba a su !n.

Virgen del Castillo,
Patrona de acá,
de ti me despido
hasta otro Carnaval.

Actualmente la celebración del Carnaval en Montánchez di!ere poco del pasado. 
Amenizado con des!les y charangas, sigue siendo llamativo el ambiente festivo y 
continuado. Como novedad, el Domingo de Carnaval tiene lugar un Des!le de 
Carrozas por las calles, representando escenas de costumbres tradicionales (la trilla, 
el estrujón, la matanza, la vendimia...) unidas a otras parodias del momento. 
Aunque el Martes de Ceniza pone !n al Carnaval, el sábado siguiente jinetes y 
caballos engalanados participan en la Carrera de Cintas; por la noche se celebra el 
tradicional Baile de la Piñata, con premios para solteros y casados. Todo esto no 
deja de ser una buena excusa para prolongar el júbilo y la diversión en esta localidad 
extremeña, donde con más arraigo y tradición se celebran los mágicos y entrañables 
Carnavales.

Ni la propia pandemia ha conseguido doblegar al Jurramacho de Montánchez, que 
incluso en esos duros momentos volvieron a salir a la calle para continuar con la 
tradición ancestral.

HILARIO JIMÉNEZ GÓMEZ
Cronista O!cial de Montánchez

El carnaval ya empezó,
la música es la que anima;
con permiso del alcalde
cantamos la Estudiantina:
Ya viene la Estudiantina
¡Cosa muy !na!
de mocitas de Montánchez,
que Dios me guarde;
que vienen a divertirse
con permiso de sus padres.
(Letra de una Estudiantina de 1929)

Aunque somos bandoleros
que de la Sierra venimos,
échenos una peseta
pa pagar los vestidos.
No queremos esta vida,
que queremos trabajar,
que venimos de bandidos
p’alegrar el Carnaval.
 (Letra de la Estudiantina de
“Los Bandidos”, de 1933)





Domingo 29 
El Jurramacho participa
en la V Ruta de los Molinos,
incluida en el circuito
de  senderismo
“Camina Extremadura”.



Miércoles 24 
Los Jurramachos inauguran los
“Encuentros Diálogos de Cultura”.
Varios artistas nacionales apoyan nuestro Carnaval. Los vídeos de los mismos se 
irán publicando en la página de Facebook de Montánchez te va a encantar.

Lunes 29
La Fuente del Altozano se embellece con 
nuestros jurras para que todos los vecinos/as 
y visitantes se puedan realizar fotos durante 
los 14 días de las Fiestas Patronales. 

Martes 30
En nuestras Fiestas Patronales en 
Honor a la Virgen de la Consolación del 
Castillo, los Jurramachos interrumpen 
el pregón de la artista Isabel Serrano.



Jueves 8
Publicación en el Periódico Hoy del 
artículo “Jurramachos y clandestino”, 
!rmado por J.R. Alonso de la Torre.

Sábado 24
Festival de los o!cios artesanos de la 
Provincia de Cáceres, con participación 
especial en el des!le de moda de los 
Jurramachos.

Del 19-30
Talleres infantiles de fundas de
Jurramacho, pancartas, muñecos
y elaboración de la sardina. 



Miércoles 5
“Cambio de armario”
El Ayuntamiento habilita un punto
de recogida de ropa en deshuso en
el Patio del Ayuntamiento.

Miércoles 12
“El día de la Hispanidad
los Jurras de festividad”. 



Días 3, 4 y 5
“Los jurras de matanza”. 
Con motivo de la celebración de las XXII 
Jornadas Gastronómicas del Cerdo Ibérico, 
los Jurramachos visitan los criaderos de 
cerdos de la localidad y el ganador del 
concurso infantil de dibujos de los platos
de cerámica plasma la !gura del
Jurramacho en el mismo.

Del 26-30
Publicidad de los programas
en comercios, establecimientos 
hosteleros y alojamientos turísticos.

Viernes 30
Como ya se han repartido los programas, 
se publicará una foto en el Facebook del 
Ayuntamiento de un Jurramacho echando 
su carta a las Reyes Magos en el Buzón 
Real.
¿Y sabéis qué pedirá? Ser declarado 
Fiesta de Interés Turístico Regional.



• Presentación en Diputación 
de los Carnavales de 
Montánchez, haciendo 
mención especial a la !gura 
del Jurramacho.

• Publicaciones en el periódico 
del Carnaval del Jurramacho.

• Promoción del “Día del 
Jurramacho” mediante cuñas 
de radio.



VIERNES 17 DE FEBRERO
“CARNAVAL ESCOLAR Y CARNAVAL DE MAYORES”

08:00 h.
Publicación en RRSS de los vídeos de los centros educativos apoyando el 
Jurramacho de Montánchez. 

09:00 h. 
Los centros educativos se atavían con disfraces de Jurra-
machos representan !estas populares del municipio: Los 
Tableros de San Blas, las corridas de Toros de las Fiestas 
de Montánchez, el des!le de Coches de San Cristóbal, la 
Popular Matanza de las Jornadas Gastronómicas, etc.
Lugar: Centros educativos de la localidad.

11:00 h.
Los balcones de la Plaza de España se engalanan con 
los típicos muñecos de Jurramachos y con la pancarta 
elaborada por los niños/as del municipio. 

12:00 h. 
Pasacalle de Jurramachos con los alumnos/as de los 
centros educativos amenizado por el PASACALLES 
DRUIDAS. Concentración en la Plaza e interpreta-
ción de las !estas populares del municipio.   
Lugar: Estación de autobuses-Plaza de España.



17:30 h.
Taller ¿Cómo te vestías de 
Jurramacho? Donde nuestros 
mayores de la Residencia le 
transmitirán a los niños/as del 
municipio sus costumbres en 
carnavales.  
Lugar: Residencia “Balcón de 
Extremadura”.

18:00 h.
Taller “Ayúdame a colorear los 
Jurramachos” Donde los 
mayores y niños/as compartirán 
experiencias.
Lugar: Residencia “Balcón de 
Extremadura”.

SÁBADO 18 DE FEBRERO. “DÍA DEL JURRAMACHO”

Montánchez espera la visita de los técnicos de la Junta de Extremadura para super-
visar la posible declaración del Carnaval del Jurramacho como Fiesta de Interés 
Turístico Regional.

Hazte tus propias fotos para el recuerdo del Jurramacho y de Montánchez en
el photocall y etiqueta en “Montánchez te va a encantar” con el hashtag:
#jurramachodemontanchez   
Lugar: Plaza de Altozano.

Visitantes consultar la información de interés al !nal de la programación. 
(página 22).

12:00 h.
Tamborada “El Jurramacho te llama” donde los niños/as con sus familiares y las 
mascotas con sus dueños realizarán una ruta por el municipio con la cara destapada 
vestidos con sus disfraces favoritos al ritmo de cazuelas, tapaderas, silbatos, etc, para 
animar a que todos los vecinos/as y visitantes del municipio salgan a disfrutar del 
“Día del Jurramacho”.    

Colabora: AMPAS de los centros educativos de la localidad.
Salida: Plaza de España.



14.30-19:00 h. 
Jaima habilitada como Punto de 
información turístico. (Ver página 24).
Lugar: Plaza de España.

14:30 h. 
Presentación en las pantallas del
vídeo promocional de las !estas de 
Montánchez y del vídeo promocional 
del Jurramacho de Montánchez cuyo 
actor principal es David Lavado 
(Campeón de España de Corte de 
Jamón).
Lugar: Plaza de España.                         



14:30-18:30 h.
Comienzo del “JURRAMACHO FEST”. Un festival de actuaciones musicales que 
inaugurará el guitarrista y cantante extremeño Aurelio Gallardo, quien sin perder 
su esencia "amenca nos adentrará en gran variedad de estilos musicales como la 
rumba, el electrolatino, el pop o el reggaetón entre otros. A continuación Discoteca 
Móvil con música de todos los estilos.  

15:00-16:00 h. 
Taller infantil “EL JURRAMACHO
QUE TE IMAGINAS”. Los más pequeños,
con ayuda de monitores, podrán realizar diferentes
dibujos de cómo se imaginan a un Jurramacho.
Lugar: Soportales de la Plaza de España.

17:00-18:00 h. 
Taller “LA CARETA DEL JURRAMACHO”. Junto con los monitores aprenderás a 
realizar una careta de Jurramacho con la funda del producto gastronómico estrella 
del municipio, el jamón y póntela. Para todos los públicos.
Lugar: Soportales grandes de la Plaza de España.

18:00-19:00 h. 
Taller “APRENDE A VESTIRTE DE 
JURRAMACHO”. Pasa por el armario 
ropero portátil, donde los monitores te 
enseñarán a vestirte de Jurramacho.
Para todos los públicos.
Lugar: Soportales grandes de la Plaza de 
España.

19:00 h.  
Pregón del Día del Jurramacho a cargo 
de los Jarramplas 2022 (!guras repre-
sentantes de la Fiesta de Interés Turístico 
de Piornal (Cáceres).

Durante la Discoteca Móvil participa 
en la actividad “CAMBIO DE 
JURRAMACHOS” donde podrás 
cambiar tu pareja de baile para
bailar con los jurramachos
hinchables. 
Lugar: Plaza de España.



Concentración de Jurramachos y Jurramachinos 
ambientada por los ritmos de la BATUKADA 
“Tiempo al tiempo”. 

Deliberación del Jurado para nombrar al Jurrama-
cho Mayor 2023 y al Jurramachino Menor 2023, 
quienes tendrán presencia durante todos los eventos 
culturales y deportivos celebrados por este Ayunta-
miento en el presente año, por lo que se les agraciará 
con inscripciones gratuitas y entradas para los 
mismos, además de recibir la correspondiente 
banda, el premio y el trofeo. Habrá un premio 
especial para un grupo de Jurramachos que repre-
sente alguna temática relacionada con el munici-
pio.

19:50 h. 
Fallo del jurado. Entrega de premios y trofeos. El Jurramacho Mayor 2022 
impone la banda al Jurramacho Mayor 2023 pasándole el testigo y el Jurramachino 
Menor 2022 al Jurramachino Menor 2023. 

Lugar: Balcones del Ayuntamiento.   
Ganadores 2022: Jurramacho Mayor (jurramacho con jamón como guitarra), 
Jurramachino Menor (pareja de mayores de jurramachos) y Mejor Grupo de Jurra-
machos (grupo de lavanderas).

PREMIOS
Jurramacho Mayor 2023      200 #
Jurramachino Menor 2023      100 #
Mejor grupo de Jurramachos 2023     300 #



DOMINGO 19 DE FEBRERO.
“DÍA DE CARROZAS Y CHARANGAS” 

13:30-17:30 h.
Carnaval amenizado por la charanga “Los amigos”.
Lugar: Plaza de España.

14:00 h. 
Des!le y concurso de carrozas y charangas.                     
Lugar: Estación de autobuses-Plaza de España. 

Clasi!cación   Carrozas  Charangas
1ª Clasi!cada       500#         300#
2ª Clasi!cada       200#         200#
3ª Clasi!cada       100#         100#

20:00 h.
Continuación del “JURRAMACHO 
FEST” con la actuación del grupo 
musical DECAI.   
Lugar: Plaza de España.

22:30 h.
Proseguimos con el “JURRAMACHO 
FEST” con la actuación de la
ORQUESTA NEVERLAND y a 
continuación disfrutaremos con las 
sesiones de música seleccionadas por
un DJ.  
Lugar: Plaza de España.



LUNES 20 DE FEBRERO “DÍA DEL NIÑO”

10:00 h.
Visita guiada al secadero de jamones Casa Bautista. 
Colabora: Asociación de Peñas de Montánchez.
Salida: Plaza de España.

11:00 h.
Ruta guiada de las Ermitas.
Salida: Plaza de España.

19:00-01:00 h. 
Baile de disfraces a cargo de la orquesta MUSICAL RESACA.
Lugar: Plaza de España



13:00 h.
Concurso Infantil de disfraces.              
Lugar: Plaza de España.

19:00 h. 
Baile de disfraces a cargo del grupo musical patrocinado por los establecimientos 
hosteleros de la localidad.
Lugar: Plaza de España.

Clasi!cación   Individual  Colectivo
1er              50#         50#
2ª              30#         30#
3er                20#         20#

MARTES 21 DE MARZO “DÍA DEL ENTIERRO DE LA SARDINA” 

10:00 h. 
Ruta familiar por el Castañar.
A continuación, visita guiada a
la cooperativa del Aceite Sierra
de Montánchez.
Colabora: Asociación Cultural
Pueblo de Montánchez y Asocia-
ción Senderista.
Salida: Explanada de la Plaza de
Toros.

20:00 h.
Velatorio de la Sardina. Animamos a todos los vecinos de Montánchez a salir 
vestidos de luto (colores oscuros, a ser posible negro). A continuación, Entierro 
de la Sardina para despedir el Carnaval. Degustación de vino y sardinas. 
Lugar: Plaza de España

SÁBADO 25 DE FEBRERO. “DÍA DE LAS CINTAS”  

10:00 h.
Carrera de cintas para niños/as. Trofeo y premio para el primer clasi!cado 
(cheque de 50 euros en Curtidos Márquez).
Lugar: Junto al Pabellón Polideportivo “Javier Galán”.



12:00 h.
Tradicional carrera de cintas.               
Lugar: Junto al Pabellón Polideportivo “Javier Galán”.

Clasi!cación         Premios
1º     Trofeo y 200 #
2º     Trofeo y 150 #
3º     Trofeo y 100 #

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Las actividades musicales de la Plaza de España se llevarán a cabo en una carpa 
municipal.

Horarios de apertura de la Fundación Vanderline donde estará presente la obra 
con la Figura del Jurramacho.       
Lugar:  Calle Virgen de los Remedios, nº 11.

Parking privado de caravanas. “Camper Stop Alegría”. 
Dispones en Montánchez de una red de más de 20 alojamientos turísticos (casas 
rurales, hoteles rurales, hostales rurales, apartamentos rurales, etc).

Visita libre del Castillo de Montánchez y del Cementerio designado en 2015 
como el más bonito de España. 

Para más información
síguenos en Facebook
e Instagram en
“Montánchez te va
a encantar”.

  Día    Horas de apertura
           Sábado 18 y domingo 20                    12:00 - 14:30 h.
Viernes 17, sábado 18 y domingo 20    17:00 - 20:00 h.



INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE INTERÉS PARA EL
SÁBADO 18 DE FEBRERO “DÍA DEL JURRAMACHO”

Autobús de ida y vuelta. Compra tu billete en el autobús (2#/viaje).

LÍNEA 1    LÍNEA 2
Cáceres. Salida: Avda. Portugal. 13:15 h. Almoharín: 13:15 h.
Alcuéscar: 13:45 h.   Valdemorales: 13:20 h.
Arroyomolinos: 13:55 h.   Zarza de Montánchez: 13:30 h.
     Valdefuentes: 
     Parada El Regajo 13:45 h.
     Torre de Santa María.
     Parada la charca: 13:55 h.
     Albalá: 14:05 h.



Puedes comprar tu billete de vuelta cuando llegues a 
Montánchez, o antes del horario de salida del 
mismo. El horario de los autobuses de vuelta 
es a las 01:00h. Parada de autobuses de 
Montánchez. 

 Jaima habilitada como Punto de 
información turístico. Donde 
podrás consultar: la memoria del 
Carnaval del Jurramacho presen-
tada a la Junta de Extremadura y 
programas de los Carnavales de 
Montánchez. Visualizar: fotogra-
fías antiguas del Carnaval de 
Montánchez, los trofeos y las 
bandas que se otorgarán al 
Jurramacho Mayor 2023 y al 
Jurramachino Menor 2023.  Y 
recoger: planos turísticos del 
municipio, recoger folletos de 
las rutas senderistas y rutas BTT 
de Montánchez que están homolo-
gadas, así como "yers para poder 
realizar rutas culturales por el municipio 
como la ruta de las ermitas.
Lugar: Plaza de España.

Aseos públicos.      
Lugar: Patio del Ayuntamiento (entrada por la Plazoleta de la Soledad).

Armario ropero portátil y guardarropa.      
Lugar: Soportales grandes de la Plaza de España. 

•  Coge una funda de Jurramacho ya preparada y las prendas que más te gusten 
para tu disfraz de Jurramacho.

•  Deposita de manera segura tu disfraz de Jurramacho para tenerlo a mano a la 
hora de la Concentranción de Jurramachos y Jurramachinos. Se recomienda 
llevar el disfraz debidamente guardado en una bolsa.

Parking público.
Lugar: Calle Cerca de las Torres.





A todos los vecinos/as del municipio por la pasión en la participación y celebración 
de esta !esta.

A todos los voluntarios/as y trabajadores/as del Ayuntamiento que han colaborado 
en la organización de las !estas.

A Francisco Pulido, dinamizador sociocultural que trabajó en la realización de la 
Memoria del Carnaval de Montánchez presentada a la Junta de Extremadura.

A Hilario Jiménez (Cronista O!cial de Montánchez).

A los establecimientos hosteleros de la localidad.

A la empresa “Jaime Producciones” por patrocinar el DJ del Día del Jurramacho.

A la empresa “Eventos Txurry” por patrocinar la pancarta de bienvenida al Carna-
val del Jurramacho.

A los empresarios jamoneros de la localidad por la donación de las fundas de 
jamón.

A todas las asociaciones y fundaciones de la localidad nombradas a lo largo del 
programa.

AGRADECIMIENTOS





RESUMEN DE PROGRAMACIÓN

AYUNTAMIENTO
DE MONTÁNCHEZ

VIERNES 17 DE FEBRERO
“CARNAVAL ESCOLAR Y CARNAVAL DE MAYORES”
08:00h. Publicación en RRSS de los vídeos de los centros educativos apoyando 
el Jurramacho de Montánchez. 
09:00h. Los centros educativos se atavían con disfraces de Jurramachos 
representan !estas populares del municipio: Los Tableros de San Blas, las 
corridas de Toros de las Fiestas de Montánchez, el des!le de Coches de San 
Cristóbal, la Popular Matanza de las Jornadas Gastronómicas, etc.
Lugar: Centros educativos de la localidad.
11:00h. Los balcones de la Plaza de España se engalanan con los típicos 
muñecos de Jurramachos y con la pancarta elaborada por los niños/as del 
municipio. 
12:00h. Pasacalle de Jurramachos con los alumnos/as de los centros educativos 
amenizado por el PASACALLES DRUIDAS. Concentración en la Plaza e 
interpretación de las !estas populares del municipio.   
Lugar: Estación de autobuses-Plaza de España.
17:30 h. Taller ¿Cómo te vestías de Jurramacho? Donde nuestros mayores de 
la Residencia le transmitirán a los niños/as del municipio sus costumbres en 
carnavales.  
Lugar: Residencia “Balcón de Extremadura”.
18:00h. Taller “Ayúdame a colorear los Jurramachos” Donde los mayores y 
niños/as compartirán experiencias.
Lugar: Residencia “Balcón de Extremadura”.

SÁBADO 18 DE FEBRERO. “DÍA DEL JURRAMACHO”
Montánchez espera la visita de los técnicos de la Junta de Extremadura para 
supervisar la posible declaración del Carnaval del Jurramacho como Fiesta de 
Interés Turístico Regional.
Hazte tus propias fotos para el recuerdo del Jurramacho y de Montánchez en
el photocall y etiqueta en “Montánchez te va a encantar” con el hashtag:
#jurramachodemontanchez   
Lugar: Plaza de Altozano.
Visitantes consultar la información de interés al !nal de la programación. 
12:00h. Tamborada “El Jurramacho te llama” donde los niños/as con sus 
familiares y las mascotas con sus dueños realizarán una ruta por el municipio 
con la cara destapada vestidos con sus disfraces favoritos al ritmo de cazuelas, 
tapaderas, silbatos, etc, para animar a que todos los vecinos/as y visitantes del 
municipio salgan a disfrutar del “Día del Jurramacho”.    
Colabora: AMPAS de los centros educativos de la localidad.
Salida: Plaza de España.
14.30-19:00h. Jaima habilitada como Punto de información turístico. (Ver 
página 22).
Lugar: Plaza de España.
14:30h. Presentación en las pantallas del vídeo promocional de las !estas de 
Montánchez y del vídeo promocional del Jurramacho de Montánchez cuyo 
actor principal es David Lavado (Campeón de España de Corte de Jamón).
Lugar: Plaza de España.     
14:30-18:30h. Comienzo del “JURRAMACHO FEST”. Un festival de 
actuaciones musicales que inaugurará el guitarrista y cantante extremeño 
Aurelio Gallardo, quien sin perder su esencia "amenca nos adentrará en gran 
variedad de estilos musicales como la rumba, el electrolatino, el pop o el 
reggaetón entre otros. A continuación Discoteca Móvil con música de todos los 
estilos.  
Durante la Discoteca Móvil participa en la actividad “CAMBIO DE 
JURRAMACHOS” donde podrás cambiar tu pareja de baile para bailar con los 
jurramachos hinchables. 
Lugar: Plaza de España.
15:00-16:00h. Taller infantil “EL JURRAMACHO QUE TE IMAGINAS”. Los 
más pequeños, con ayuda de monitores, podrán realizar diferentes dibujos de 
cómo se imaginan a un Jurramacho.
Lugar: Soportales de la Plaza de España.
17:00-18:00h. Taller “LA CARETA DEL JURRAMACHO”. Junto con los 
monitores aprenderás a realizar una careta de Jurramacho con la funda del 
producto gastronómico estrella del municipio, el jamón y póntela. Para todos 
los públicos.
Lugar: Soportales grandes de la Plaza de España.
18:00-19:00h. Taller “APRENDE A VESTIRTE DE JURRAMACHO”. Pasa 
por el armario ropero portátil, donde los monitores te enseñarán a vestirte de 
Jurramacho. Para todos los públicos.
Lugar: Soportales grandes de la Plaza de España.
19:00h. Pregón del Día del Jurramacho a cargo de los Jarramplas 2022 
(!guras representantes de la Fiesta de Interés Turístico de Piornal (Cáceres).

Concentración de Jurramachos y Jurramachinos ambientada por los ritmos 
de la BATUKADA “Tiempo al tiempo”. 
Deliberación del Jurado para nombrar al Jurramacho Mayor 2023 y al 
Jurramachino Menor 2023, quienes tendrán presencia durante todos los eventos 
culturales y deportivos celebrados por este Ayuntamiento en el presente año, 
por lo que se les agraciará con inscripciones gratuitas y entradas para los 
mismos, además de recibir la correspondiente banda, el premio y el trofeo. 
Habrá un premio especial para un grupo de Jurramachos que represente 
alguna temática relacionada con el municipio.
PREMIOS
Jurramacho Mayor 2023: 200 #
Jurramachino Menor 2023: 100 #
Mejor grupo de Jurramachos 2023: 300 #
19:50h. Fallo del jurado. Entrega de premios y trofeos. El Jurramacho Mayor 
2022 impone la banda al Jurramacho Mayor 2023 pasándole el testigo y el 
Jurramachino Menor 2022 al Jurramachino Menor 2023. 
Lugar: Balcones del Ayuntamiento.   
Ganadores 2022: Jurramacho Mayor (jurramacho con jamón como guitarra), 
Jurramachino Menor (pareja de mayores de jurramachos) y Mejor Grupo de 
Jurramachos (grupo de lavanderas).
20:00h. Continuación del “JURRAMACHO FEST” con la actuación del grupo 
musical DECAI.   
Lugar: Plaza de España.
22:30h. Proseguimos con el “JURRAMACHO FEST” con la actuación de la
ORQUESTA NEVERLAND y a continuación disfrutaremos con las sesiones de 
música seleccionadas por un DJ.  
Lugar: Plaza de España.

DOMINGO 19 DE FEBRERO. “DÍA DE CARROZAS Y CHARANGAS”.  
13:30-17:30h. Carnaval amenizado por la charanga “Los amigos”.
Lugar: Plaza de España.
14:00h. Des!le y concurso de carrozas y charangas.                     
Lugar: Estación de autobuses-Plaza de España. 
Clasi!cación  Carrozas  Charangas
1ª Clasi!cada 500#          300#
2ª Clasi!cada 200#          200#
3ª Clasi!cada 100#          100#
19:00-01:00h. Baile de disfraces a cargo de la orquesta MUSICAL RESACA.
Lugar: Plaza de España.

MARTES 21 DE MARZO “DÍA DEL ENTIERRO DE LA SARDINA” 
10:00h.  Ruta familiar por el Castañar. A continuación, visita guiada a
la cooperativa del Aceite Sierra de Montánchez.
Colabora: Asociación Cultural Pueblo de Montánchez y Asociación Senderista.
Salida: Explanada de la Plaza de Toros.
20:00h. Velatorio de la Sardina. Animamos a todos los vecinos de Montánchez 
a salir vestidos de luto (colores oscuros, a ser posible negro). A continuación, 
Entierro de la Sardina para despedir el Carnaval. Degustación de vino y 
sardinas. 
Lugar: Plaza de España

SÁBADO 25 DE FEBRERO. “DÍA DE LAS CINTAS”  
10:00h. Carrera de cintas para niños/as. Trofeo y premio para el primer 
clasi!cado (cheque de 50 euros en Curtidos Márquez).
Lugar: Junto al Pabellón Polideportivo “Javier Galán”.
12:00h. Tradicional carrera de cintas.               
Lugar: Junto al Pabellón Polideportivo “Javier Galán”.
Clasi!cación Premios
1º: Trofeo y 200 #
2º: Trofeo y 150 #
3º: Trofeo y 100 #


