
AL 24 1 DE AGOSTO DE 1 997 

ORGANIZA: 
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" COLABORA: 
, 

ACION DE CIUDAD REAL 



I~PRENTA 

./ Folletos a Color 

./ Tarjetas de Visita y Boda 

./ Facturas, Sobres, ... 

./ Prog~amas de Fiestas, etc ... 

./ Carteles hasta 50 x 70 cm. 

Plaza de la Libertad, 4 - B 

Telf. - Fax: (926) 57 35 01 - HERENCIA 



1 Jornadas de Folklore 
Internacional 

Itinerante 

HERENCIA 
del 14 al 24 de Agosto de 1997 

Organizo: Asociación Grupo Folklórico "Herencia" 

Colaboro: Excmo. Diputación Provincial de C. Real 



COMITÉ ORGANIZADOR 

Dirección: 

Secretaría: 

Jefes de Baile: 

Carmen Gordo Novas 

Mercedes Amaro 

Antonio Gallego 

Francisco Gallego Iniesta 

SALUDO DE LA DIRECTORA DEL GRUPO 

Lo muslca y lo danzo, exponente de los orígenes y 
sentir de un pueblo, son protagonistas en nuestro ciudad 
o través de e stos I JORNADAS FOLKLÓRICAS 
INTERNACIONALES, Itinerantes, que además de importante 
manifestación cultural o través del folklore, lleno de 
alegría y colorido, buscando y propiciando lo 
interconexión de gentes y lugares dentro de nuestro 
región, en oros de lo amistad y lo unión de los 
pueblos. 

En uno sociedad codo vez más deshumanizado y 
tendente o uno agobiante monotonía, es esperanzador 
que hoyo grupos de personas entusiasmados en buscar 
y mantener los viejos tradiciones. 

Ello nos ayudará o comprendernos un poco 
codo día. 

lA DIRECTORA 

Carmen Garda Navas 

, 
mas 



SALUDO DE LA ALCALDESA DE HERENCIA , 

Siento uno gran satisfacción 01 escribir estos líneas 
con el fin de felicitar o todos los personas que integran 
estos grupos que van o participar en este evento 
folklórico - cultural y digo bien folklórico - cultural, yo que 
considero que el folklore formo porte de nuestros 
tradiciones, de nuestro culturo. 

En el mundo hoy personas destinados o dar y 
otros o recibir, sin menospreciar o nadie, pues codo uno 
juego su papel, pero resulto altamente positivo que hoyo 
personas con predisposición o aprender poro después 
dar o conocer lo conocido, pues es lo que hoce 
posible que nuestros tradiciones no se pierdan, que se 
conozcan del modo más directo, o través de grupos 
humanos. 

Con estos actos nos domos cuento de lo gran 
riqueza cultural de nuestro región, ese tesoro que es 
nuestro posado que debemos considerar porque es un 
orgullo y 01 mismo tiempo admirar y respetar lo culturo 
de los demás pueblos. 

Mi más sincero felicitación o todos y especialmente 
01 Grupo Folklórico "Herencia" de mi querido pueblo 
que ha logrado concertar estos intercambios. 

Por último expresar mi deseo que o los Municipios 
donde se van o realizar estos intercambios les guste 
tonto como o nosotros el folklore. 

MERCEDES GONZÁLEZ - ORTEGA 

ALCALDESA DE HERENCIA 



SALUDO DEL CONCEJAL DE CULTURA I 
¿Qué decir ante una muestra tan variada del 

fol klore de diferentes zonas de Espa ña y con la 
participación de un grupo tan sugerente cono el de 
Jerusalem? . 

Podremos descubrir a través de estas jornadas 
itinerantes de bailes de costumbres, de formas de ser, de 
ritos tradicionales, ... ; al fin y al cabo de CULTURA. 

Desde estas letras quisiera invitar a todos (jóvenes 
y mayores), que la tradición no tiene edad , a que viváis 
con intensidad estas jornadas y espero que sepá is 
captar la esencia que se oculta bajo el techo del 
folklore popular. 

I 

Si somos capaces de hacerlo estamos realizando 
una gran apuesta para que nuestros descendientes 
también puedan en el futuro disfrutar de actividades 
como las que ahora nos ocupan. 

Deseando, de corazón, que os empapéis de la 
filosofía de la diversión durante estas jornadas, recib id un 
cordial saludo. 

Atentamente: 

ANGEL MARTíN FONTECHA 

Concejal de Cultura del Excmo. Ayuntamiento 



SALUDO DE BIENVENIDA 

En este año 1997, el Grupo Folklórico "Herencia", se ha 
embarcado en esta árdua tarea de reunir a los distintos grupos 
de nuestro país y también fuera de nuestras fronteras. Contando 
con el apoyo como intercambio, y gracias a todos, hemos pod ido 
organizar estas "1 JORNADAS FOLKLORICAS". 

También hemos contado con la colaboración de otras 
entidades oficiales y particulares, y gracias a todas ellas podremos 
llegar al final. 

Damos a todos las gracias por su colaboración, 
especialmente a los grupos folklóricos y en particular al de 
Jerusalem, que nos deleitarán con la diversidad de su folklore, su 
música, su vestuario y coreografía. 

Un saludo: 
GRUPO FOLKLÓRICO "HERENCIA" 

GRUPOS PARTICIPANTES 

- Torres de Cotilla (Murcia) - Siero (Asturias) 
- Jerusalem (Israel) - Ilerencia (C. Real) 
- Benamejí (Córdoba) - Vigo (Pontevedra) 
- Belorado (Burgos) - Mundaca (Vizcaya) 
- Cuéllar (Segovia) - Los Ramos (Murcia) 
-La Coruña - El Carpio de Tajo (Toledo) 

GRUPOS PARTICIPANTES 

- Diputación Provincial de Ciudad Real 
- Excmo. Ayuntamiento de Herencia 
- Excmo. Ayuntamiento de Puerto Lápice 
- Excmo. Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros 
- Excmo. Ayuntamiento de Camuñas 
- Excmo. Ayuntamiento de Pedro Muñoz 
- Excmo. Ayuntamiento de Villarta de San Juan 
- Excmo. Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos 
- Excmo. Ayuntamiento de Arenas de San Juan 



HERENCIA (CIUDAD REAL) 
ASOCIACiÓN GRUPO FOLKLÓRICO "HERENCIA" 

HERENCIA (CIUDAD REAL) 
ASOCIACiÓN GRUPO FOLKLÓRICO "HERENCIA" (INFANTIL) 



MUNDAKA (BIZKAIA) 
GRUPO GAZTE-ZAR DANTZA TALDEA 

EL CARPIO DE TAJO (TOLEDO) 
GRUPO DE COROS Y DANZAS "AIRES DE RONDA" 



14 AGOSTO /97 

15 AGOSTO /97 

16 AGOSTO /97 

17 AGOSTO /97 

18 AGOSTO /97 
I 

19 AGOSTO /97 

20 AGOSTO /97 

21 AGOSTO /97 

22 - 23 AGOSTO /97 

24 AGOSTO /97 

29 - 30 Y 31 

AGOSTO/97 

HERENCIA (Ciudad Real) 

PUERTO LÁPICE (Ciudad Real) 

VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS 

CAMUÑAS (Toledo) 

PEDRO MUÑOZ (Ciudad Real) 

EL CARPIO (Toledo) 

VILLARTA DE SAN JUAN (Ciudad 

VILLARRUBIA DE LOS OJOS (Ciudad 

MURCIA 

ARENAS DE SAN JUAN (Ciudad Re 

BENAMEJí 
(Córdoba) 

OBSERVACIONES - Las actuaciones de todos los Grupos invitados tendrán 

cada grupo . / - Además del Grupo Folklórico de Herencia, en representac ión 
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Torre de Cotilla, Siero, Herencia y Jerusalem. 

Mundaca, Benamejí, Herencia y Jerusalem. 

Mundaca, Belorado, Villafranca y Jerusalem. 

Belorado, Mundaca, Herencia y Jerusalem. 

Belorado, Vigo, Pedro Muñoz y Jerusalem. 
I 

El Carpio y Jerusalem. 

Vigo, Herencia, Cuéllar y Jerusalem. 

El Carpio, Villarrubia, Vigo, Cuéllar y Jerusalem. 

Jerusalem y Herencia 

Aires de Murcia, Herencia, La Coruña y Jerusalem. 

FESTIVAL INTERNACIONAL 
Jerusalem, Herencia, etc ... 

la duración de 25 a 30 minutos. / - El Repertorio será libre a voluntad de 

esta loca lidad, actuará la Escuela de Danza. 



ISRAEL 
GRUPO JAVATZELET NETANIA 

BURGOS 
GRUPO FOLKLÓRICO "EL TIRÓN" (BELORADO) 

.. . 



ASTURIAS 
GRUPO FOLKLÓRICO "EL PIÑOTE" 

VIGO 
CENTRO CULTURAL E RECREATIVO DE CABRAL 



Reyde, s.l. 
REFORMAS Y 

DECORACiÓN, s .l. 

I 

General Margallo, 20 

28020 MADRID 

Telfs.: (91) 570 26 34 

570 88 68 

Fax: (91) 570 88 68 
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TECNOLOGIA DE 

VEHICULOS ESPECIALES 

y Fronteras con 

Continuando con el trabajo creativo: TECNOVE, en el año 
1996 ha diseñado y fabricado Las primeras Unidades Móviles de 
España para Telefonía Móvil con destino a las dos grandes 
empresas del sector (MOVILINE y AlRTEL). 

También ha conseguido desarrollar Unidades de Diálisis 

sobre vehículos para acercar y facilitar este servicio a los enfermos 
renales. 

Seguimos trabajando en nuevos proyectos. 

Toda la plantilla de TECNOVE desea Felices Feria y Fiestas 
al pueblo de HERENCIA. 

TECNOVE, S.L. 
Avda. Alcázar, 8 - 13640 HERENCIA (C. Real) ESPAÑA 
Tells.: (34) - (26) - 57 1032; 57 21 25 - Fax: (34) - (26) - 57 21 40 



ti MATERIALES ALVAREZ, s.2; 

Almacén de Hierros 
y 

Materiales de Derribos 

ti' Viguería 

ti' Angulares 

ti' Tubos 

ti' Chapas 

ti' Pletinas 

ti' Simples T 

ti' Mallazos 

ti' Corrugados 

ti' Ferralla 

ti' Servicio de Oxicorte 

~ 
li¡l'lm~lli'!' 11) : 11: u 1, ' 

Avda. Labradora, 43 - Telfs .: (926) 571544 - 571287/ Fax: 5721 93 

HERENCIA (Ciudad Real) 



, MÁS DE 35 AÑOS 
AL SERVICIO EN CIUDAD REAL 

SUCURSAL EN HERENCIA: 
Plalza Cervantes, 4 



I 

Imp. ¡l{U(I- tl,.áfia -Tel!.: (926) 57 35 01 - HERENCIA 


