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PREGONERO DE CARNAVAL 
D. JOSÉ LUIS CORRALES MONTEALEGRE

1 

Saludos entrañables a todos. 

Soy José Luis Corrales y nací en Villafranca hace ya 65 años. Pasé aqui la 
niñez y la primera adolescencia. Después, por estudios o por trabajo, he vivido 
en diferentes lugares, aunque tengo la impresión de que nunca me he ido. En 
Salamanca estudié Filología y Teología, y en Madrid, Creación Literaria. He sido 
profesor de Inglés en ttn instituto madrileño, de Lengua Española en la ciudad 
de Nueva York y de diversas materias relacionadas con la Escritura Creativa en 
la Escuela de Letras y en la Escuela Contemporánea de Humanidades de Madrid. 
También durante un tiempo fui profesor de baile. 

He escrito algunas obras de teatro y un libro de teoría y práctica de la 
Creación Literaria dirigido a jóvenes escritores. Actualmente, ya retirado de la 
docencia, que ha sido una de mis grandes pasiones, dirijo un club de lectura, soy 
lector profesional de la editorial Alfaguara y formo parte del Taller de Historia 
de nuestro pueblo. Además de a viajar siempre que puedo, dedico buena parte 
de mi tiempo a leer, a disfrutar de mi familia y mis amigos, a ver cine, a estudiar 
Italiano y, de vez en cuando, a escribir y a pintar. 

Nunca he dejado de sentir a Villafranca como mi centro del mundo, ese 
lugar del que siempre partimos y al que siempre regresamos. Ahora, desde que 
paso aquí la mayor parte de mis días, esa impresión de nunca haberme ido se ha 
hecho mucho más real. Y con esta hermosa tierra como centro, pienso seguir 
disfrutando intensamente de la vida, que es maravillosa y, de alguna manera, 
carnavalesca. 

¡Feliz Carnaval! ¡Feliz Fiesta de Ánimas! 





5 

FAMILIA POZO CAMUÑAS 

CAPITANA MENOR 

FAMILIA AVILÉS TORIBIO 

ABANDERADA MENOR 

MAYORDOMÍAS ENTRANTES: 
CAPITANA MAYOR: FAMILIA BELDAD VILLALBA 

ABANDERADA MAYOR: MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ MARTÍN-BLAS Y ZAIRA MARTÍN-BLAS 
RODRÍGUEZ 

CAPITANA MENOR: FAMILIA PATIÑO FERNÁNDEZ 
ABANDERADA MENOR: FAMILIA TALAVERA-DE LA CRUZ 
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