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Para mí supone una auténtica 
satisfacción saludar a todos los 
vecinos y visitantes que ahora se 
citan para celebrar el tradicional 
Carnaval 2009, que en una 
edición más llenará de color 
el teatro y nuestras calles.

Un nuevo año, nuestra ciudad luce 
su mejor cara para recibir una de 
las fiestas más esperadas por todos, 
unas fechas donde prima la imagi-
nación y dedicación de cada uno 
para interpretar un papel diferente 
al cotidiano y demostrar el sentido 
del humor, la simpatía y sobre todo 
esa peculiar forma de interpretar 
el entorno del que hacéis gala los 
carnavaleros.

En estos días veremos desfilar ante 
nosotros figuras tan características 
como la Venus, las Ninfas y el Dios 
Momo junto a un sinfín de perso-
najes salidos de la imaginación de 
las agrupaciones de Carnaval y de 
todos aquellos que participan de esta 
celebración desde cualquier rincón 
del municipio.

Aprovecho para agradecer la labor 
de todos los que hacen posible estas 
fiestas y muy especialmente a la 
Agrupación Cultural Carnavales-
ca Marbellí que con su trabajo e 
impulso está consolidando año tras 
año una de las citas más coloridas y 
especiales del año.

La programación de este año contará 
con las que ya se han convertido en 
citas tradicionales como la elección 
de la Venus, Ninfas y Dios Momo, 
el concurso de Agrupaciones, los 
distintos Desfile del Humor 

y las varias fiestas infantiles que 
se celebraran en nuestro término 
municipal.

Desde el Equipo de Gobierno, 
esperamos que esta celebración tan 
querida para nosotros siga crecien-
do y consolidándose y nos traiga 
muchas satisfacciones. Recibid un 
cordial saludo.

Ángeles 
Muñoz Uriol

Alcaldesa de Marbella

Saluda de la Alcaldesa
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DIOS MOMO • Billy Bahia

VENUS • Demelsa Conde Ríos

NINFA SIMPATIA
Yoyi Nieto Sánchez

NINFA
Triana Guerrero Montoya

NINFA
Sara Gómez Oubbali

NINFA FANTASIA         
Desiré González Merchán

NINFA
Jessica Fernández

NINFA
Montserrat Cobos Medina

NINFA
Sara Zaldivar Sánchez

NINFA
Rebeca Coronado Jiménez

PRINCIPE 
Javier Román

PRINCIPE 
José Mª Montero

Venus, Ninfas 
y Dios Momo
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Mª Ángeles Martínez, más conocida 
como Ángeles Martín, comenzó su 

experiencia con el mundo 
de la interpretación en 

el año 1985 cuando 
debuta en el teatro 
con la obra La 
Revoltosa. Un año 
más tarde partici-
pa en su primera 
serie de televi-
sión, Segunda 
Enseñanza, 
dirigida por 
Pedro Masó 
con guiones de 

Ana Diosdado. 
En los años si-

guientes compagi-
na su trabajo en el 
teatro con apari-
ciones puntuales 
en series televi-
sivas, debutando 
en el cine en el 
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año 1988 con la película Soldadito 
español, de Antonio Giménez Rico. 
También participó en el reparto, 
ocho años más tarde, de la película 
Libertarias de Vicente Aranda, en 
la que compartió trabajo con Ana 
Belén y Victoria Abril.

Dio otro paso más en su trayectoria 
profesional al debutar como presen-
tadora del concurso Sin vergüenza 
(1992-1993), en Televisión  
Española, y continuó con programas 
como Secretos de Familia, No me lo 
puedo creer y La Vuelta de la Fama, 
con Paula Vázquez.

Tras el paréntesis como presentado-
ra de televisión, retomó su carrera 
interpretativa, fundamentalmente 
en teatro y televisión. En la peque-
ña pantalla realizó trabajos como 
Colegio Mayor (1994-1995), Éste 
es mi barrio (1996-1997) y Que-
rido Maestro (1998), actualmente 
desde febrero de 2008 participa 
en el reparto de la exitosa serie de 
Telecinco Yo soy Bea, en el papel 
de "la Chali", madre desvergonzada 
y vulgar de Bárbara. En teatro se ha 
mantenido en un constante trabajo, 
destacando las obras Mañanas de 
abril y mayo (2000), de Calderón de 
la Barca, con dirección de Miguel 
Narros, Casa de muñecas (2001), 
de Ibsen y Tres sombreros de copa 
(2005), de Miguel Mihura.

Mª Ángeles Martín
Pregonera
Mª Ángeles Martín
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Programa de Actos

CARNAVAL DE MARBELLA 2009

-  Presentado por:  
Salvador de la Peña.

-  Entrada.-  12 €  
10 € (socios de la Asociación  
Cultural Carnavalesca Marbellí)

-  Punto de Venta. 
Asociación Cultural Carnavalesca 

(C/ José Itutbi) 
Taquilla del Teatro  
(una hora antes del inicio)

22 de Febrero
-  12:30 h. VI MEJILLONADA  

DE CARNAVAL, en el antiguo  
Mercado Municipal  
(C/ Mayorazgo, frente al Juzgado). 
Degustación de mejillones  
gratuita para todos  
los asistentes.

Actuación de las Agrupaciones  
Locales y de la provincia de Málaga
- Organiza.- Peña Los Nocheros.

28 de Febrero
-  13:00 h. GRAN CHORIZADA  

DE CARNAVAL, frente a la Asocia-
ción Cultural Carnavalesca Marbe-
llí (sita en Calle José Iturbi). 
Degustación de chorizos  
gratuita para todos  
los asistentes. 
Actuación de las Agrupaciones 
Locales

20 de Febrero
-  17:30 h: Gran Fiesta Infantil  

con divertidos juegos, castillos 
hinchables, talleres…  
en la Plaza de la Iglesia (Todos los 
niños que lo deseen podrán venir 
disfrazados).

-  Organiza.- Departamento Centro 
Histórico.

21 de Febrero
-  21:00 h: PRESENTACION DEL 

CARNAVAL 2009, en el Teatro 
Ciudad de Marbella 

-  Lectura del Pregón del Carnaval 
a cargo de Ángeles Martín. 

-  Actuación del Coro “Aquelarre” 
de Rota (Cádiz).

-  Presentación de 
la Venus, Ninfas y 
Díos Momo. 

-  Presentación de las  
Agrupaciones   
Carnavalescas 
Locales.
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-  14:00 h. INAUGURACION  
OFICIAL DE LA ASOCIACIÓN 
CULTURAL CARNAVALESCA 
MARBELLI, sita en C/ José Iturbi.

-  Actuación de la Orquesta  
CABALLATI de Cádiz.

2,3y4 de Marzo 
-  21:00 h. SEMIFINALES  

DEL CONCURSO  
DE AGRUPACIONES  
DE CARNAVAL, en el Teatro  
Ciudad de Marbella.

-  Entrada.-  10 €  
8 € (socios de la Asociación  
Cultural Carnavalesca Marbellí)

-  Punto de Venta. 
Asociación Cultural Carnavalesca 
(C/ José Itutbi) 
Taquilla del Teatro (una hora antes 
del inicio)

5 de Marzo
-  17:00 h. GRAN FIESTA INFANTIL 

en el Antiguo Mercado Municipal 
(sito en C/ Mayorazgo)

- Grupo de Animación.
- Talleres
- Concurso de Disfraces:

-  Tres Categorías: Individual,  
Parejas y Grupos  
Podrán participar todos los niños 
menores de 14 años, residentes en 
nuestro término municipal 
Las inscripciones se podrán  
efectuar una hora antes del inicio 
de la fiesta, en el lugar de la  
celebración de la fiesta. 
El jurado calificará los disfraces 
que contemplen mayor  
originalidad, gracia y simpatía.

6 de Marzo
-  21:00 h. GRAN FINAL  

DE CONCURSO DE  
AGRUPACIONES DE CARNAVAL, 
en Teatro Ciudad de Marbella.  
Presentado por Salvador de la 
Peña.

-  Entrada.-  12 €  
10 € (socios de la Asociación  
Cultural Carnavalesca Marbellí)

-  Punto de Venta. 
Asociación Cultural Carnavalesca 
(C/ José Iturbi) 
Taquilla del Teatro  
(una hora antes del inicio)
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CHOCOLATE CALIENTE  
PARA TODOS LOS ASISTENTES
-  Organiza.- Club Natación de 

Marbella – Delegación Municipal 
de Juventud y Deportes

-  Colabora.- Delegación Municipal 
de Fiestas

-  18:00 h. DESFILE DEL HUMOR, 
con el siguiente recorrido:

-  Salida.- C/ Magallanes  
(junto al Estadio Municipal),  
Travesía Huerta de Los Cristales, 
Avda. Severo Ochoa,  
Avda. Ramón y Cajal,  
Avda. Ricardo Soriano,  
C/ Calvario, C/ Jacinto Benavente, 
Avda. Mercado y finalizando en 
Antiguo Mercado Municipal  
(C/ Mayorazgo). 

 
Durante el Desfile del Humor el 
Jurado calificará los disfraces que 
contemplen mayor originalidad, 
gracia y simpatía, en tres categorías 
Individual, Parejas y Grupos.

7 de Marzo 
III TRAVESIA A NADO  
DE CARNAVAL 
TROFEO DE LA SARDINA
-  11:00 h.- Recogida de gorros en 

el espigón del Puerto Deportivo. 
(Todos los delegados de los Clubes 
participantes deberán confirmar 
la  participación de los nadadores 
inscriptos y recogerán los gorros 
de cada nadador).

-  12:00 h- Salida del Espigón del 
Puerto Deportivo y llegada a la 
playa de la Fontanilla.

CATEGORIAS:
-  Señior Masculina 

Nacidos desde 1980 a 1990  
(ambos inclusive)

-  Señior Femenina   
Nacidos desde 1980 hasta 1992 
(ambos inclusive)

-  Junior Masculina   
Nacidos desde 1991 y 1992

-  Junior Femenina   
Nacidos en 1993 y 1994

-  Infantil Masculina  
Nacidos en 1993 y posteriores

-  Infantil Femenina  
Nacidos en 1995 y posteriores

-  Master 30 Masculina  
Nacidos desde 1970 hasta 1979 
(ambos inclusive)

-  Master 30 Femenina  
Nacidos desde 1970 hasta 1979 
(ambos inclusive)

-  Master 40 Masculina  
Nacidos desde 1960 hasta 1969 
(ambos inclusive)

-  Veteranos Masculina  
Nacidos en 1959 y anteriores

-  Veteranos Femenina     
Nacidos en 1959 y anteriores

Inscripciones en la Delegación 
Municipal de Deportes.-  Tel.- 952 
761185 y Fax.- 952 761199 y una 
hora antes del inicio de la prueba en 
la zona de salida, para retirada de 
gorros.

Programa de Actos

Marbella
-  A continuación. GRAN FIESTA  

DE CARNAVAL, en el Antiguo 
Mercado Municipal  
(C/ Mayorazgo).

 
- Actuación de una Gran Orquesta
-  Entrega de Premios Concurso 

de Disfraces Adultos  
en las categorías de Individual, 
Parejas y Grupos. 

- Piñata Popular

-  22:30 h. CORTEJO  
DEL ENTIERRO DE LA SARDINA, 
con el siguiente recorrido:

-  Salida.- Antiguo Mercado  
Municipal (C/ Mayorazgo),  
Avda. del Mercado,  
C/ Jacinto Benavente,  
C/ Castillejos, C/ Huerta Chica, 
Avda. Ramón y Cajal,  
Avda. Miguel Cano,  
C/ A. Marina, C/ Padre José Vera, 
C/ Duque de Ahumada (Paseo Ma-
rítimo), finalizando en la Playa de 
la Venus (junto al Club Marítimo).

-  23:00 h. ENTIERRO  
DE LA SARDINA,  
en la Playa de la Venus  
(junto al Club Marítimo).

La Delegación Municipal  
de Fiestas, se reserva el derecho 
de suprimir, modificar o ampliar 
cualquier de los actos programados 
cuando las circunstancias así lo 
requieran.
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Comparsa   
        La Cuenta de las Verdades

Este año representado un tipo de 
Goliardos, que eran clérigos vaga-
mundos con afición a la literatura 
y expresaban su descontento con 
la iglesia, la sociedad establecida y 
el poder, así como composiciones 
líricas donde elogiaban el vino, la 
taberna, las mujeres y el amor.
O sea un tipo que demuestra que en 
el siglo XIII ya existía gente como 
nosotros.

Feliz Año, feliz Carnaval, cuídense, 
coman bien, salgan a la calle disfra-
zados y disfruten como si fuese la 
ultima vez que pudieran hacerlo.

                 Miguel Vera

Vuelve la Comparsa tras el año “no” 
sabático, ya que no hacer grupo 
oficial no significó año de descanso, 
para nada, estuvimos en actos ofi-
ciales y haciendo carnaval, cantando 
casi como un año normal con algo 
parecido a una antología basada en 
coplas nuestras de años anteriores.
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Comparsa La EsclavaCOMPONENTES:
-  Andres Benitez  

(Autor, guitarra punteo,  
contraalto, coros)

-  David Garcia "Davito"  
(director, tenor alto)

- Isaac Morilla (caja)
- Juan Antonio "jolla" (tenor)
- Juan Diego Pimentel (segunda)
-  Juan Miguel "Piña"  

(Relaciones Públicas, Tenor)
- Daniel Perez "Callao"(octavilla)
- Francisco Parra "Pakiyo"(tenor)
-  Francisco Manuel Vera 

"Fran"(bombo)
- José Manuél Mena (guitarra)
-  Roberto Guerrero "Robert"  

(guitarra)
-  José Alejandro Garcia "Shin Chan" 

(segunda)
-  José Antonio Garcia 

"Joseliyo"(octavilla)
- Diego Macias "Culete" (octavilla)
-  Javier Alarcon "javilillo"  

(tenor alto)
- Ruben Flores (tenor)
-  Francisco Javier Portillo "Titi" 

(Tenor)
- Jesus Luque "Panchito" (Tenor)

Un año más en Carnavales, y ya van tres, pese a las dificultades, estamos otro 
año más a la sombra de febrero, este año, como quien dice, de estreno, pues 
casi todo el grupo es nuevo, debido a varias bajas de componentes. Un año 
en el que abandonamos un poco los aires alegres de creadores de fantasía por 
unos aires un poco más serios debido a nuestra crisis mundial. Es un tipo en el 
que quiero dejar clara una cosa: que los jóvenes también sabemos y sufrimos 
las cosas que pasan en el mundo y como, a nuestra manera, también aporta-
mos nuestro grano de arena en forma de protesta con acordes de guitarras. 
Solo me queda decir una cosa: Gracias a todos aquellos que nos apoyan y 
Feliz Carnaval.

Andrés Benítez (Autor)
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Si me pagas

Hola a todos los carnavaleros,  aquí 
estamos otro año mas para disfrutar 
de nuestra fiesta, de esta fiesta que 
nos llena de satisfacción y orgullo 
como dice nuestro Rey, pues ya 
dejamos atrás eso de colarnos en 
las fiestas, bodas y comuniones con 
lo cual estuvimos de lujo por que 
entrábamos por la cara a todos lados 
y que deciros que  nos salio todo 
gratis (jajajaja) que poca vergüenza. 
Este año lo tenemos claro, Si me 
pagas te la enseño, no vamos de po-
líticos, no vamos de limpiadoras, no 
vamos a Sevilla, ni tampoco vamos 
a Córdoba, te la vamos a enseñar 
quieras o no quieras y te preguntaras 
el que nos vais a enseñar, bueno si 
te pones así te  lo enseñamos todo o 
por lo menos  intentaremos de ense-
ñarte muchas cosas buenas, de cómo 
ser mas dócil en esta vida  (ajajaja). 
Lo tenemos difícil debido a la crisis 
que no es solo para nosotros es para 
todo el mundo ¡qué barbaridad!, 
estamos empezando a preocuparnos 
de verdad, la crisis supongo que 
también afectará el carnaval, hay 
muchos pueblos y muchos grupos 
que lo pasarán mal, pero unidos y 

con ganas se sale palante, de todas 
formas nosotros estamos satisfechos 
del  grupo que aunque sea pobre es 
humilde y honrado. Hay que estar 
orgulloso también  por nuestro que-
ridísimo Bola, que es lo mas grande 
que hay en el mundo tanto por fuera 
como por dentro jeje y que sin el 
nada de esto nos pasaría de lo bonito 
que es el carnaval y lo que disfru-
tamos con esto  y también al grupo 
entero uno por uno. Os recomiendo 
que nos votéis para las próximas 
elecciones en Marbella que tenemos  
un nuevo partido político  os presen-
to el equipo y el programa:
El nuevo equipo de gobierno para 
Marbella es, de Alcalde al Bola del 
tiron que le da un airecito al Gil 
ajajaj, para Urbanismo ya sabéis el 
Pableras ajajja, Concejal de fiestas 
el Guille que le encantan, de teso-
rero el Obelix que es el que lleva 
las cuentas, para deportes el Alex 
que es mounstro, Concejal de Obras 
y Playas el Cecilla que tiene unas 
manitas fantásticas, para tapar las 
mierdas tenemos a José Carlos, el 
otro guitarra que no suelta ni prenda, 
un tío callaito  jajajaja, para los 

problemas de seguridad tenemos al 
bombo er Miguel nuestro sicario de 
gobierno jejeje, Concejal de Medio 
Ambiente mi queridísimo Marco 
que es fabuloso, ¡ah! se me olvidaba 
el Manolito y el Barri, 
los muchachos de los recados jajaja. 
Que hay trabajo para todos chicos.  
Espérate y el Chico lo pondremos en  
San Pedro en la alcaldía ajajaja. Asi 
que a ponerse las pilas para el nuevo 
partido que se llamará                                                                         
¡¡EHBOLAN!! 
Que Significa  ¡¡Estamos Hartos 
Basta O Lo Arreglamos Nosotros!!
Os imagináis una Marbella con 
pluralidad, os imagináis una 
Marbella con iniciativa, una 
Marbella en la que puedas confiar, 
que parezcan que no pasan ni los 
años, en la que los inviernos ya no 
son tan frescos, en la que los vera-
nos sepas disfrutar del bienestar de 
su microclima, de tu Marbella. Ya os 
iremos informando para el Carnaval 
2010, el año que viene se verá...

¡¡Os deseamos  los mejores 
carnavales que nunca hayáis tenido 
Muchísimas Felicidades!!

chirigota Si me pagas 

te la enseñor

Pág 15
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Este año volvemos con gamas 
renovadas después de un descanso 
un poco forzado, nuestra chirigota 
está compuesta por chirigoteros que 
llevan mas de 14 años sin participar 
en una agrupación y por otros com-
ponentes nuevos (Josemi, Francis, 
Iván, David, Bana, Carlos, Sergio, 
Tito, Manu, Joséma y Enrique)

En esta edición nos llamamos 
“LA COSA HUELE MAL” y el 
repertorio, hemos contado  con la 
ayuda de Antonio Quero 
y de Germán Fernández.

Historia  
de la Chirigota:
Los Alijera
Aquí hay arte pa cagarte
Las Locas del palustre
Los duros de pelar
No la meto ni de coña
Pa cuernos los tuyos
De doce a siete y nos vamos  
por que nos echan 

Así que un abrazo a todos y disfrutar 
del Carnaval y “mucha mierda pa to 
el mundo”.

Pág 16

Chirigota
LA COSA HUELE MAL
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-  Paella Popular para todos los  
asistentes y muchas sorpresas…

-  Organiza: Pub Ayala, Pub Nior,  
Pub Brothers, Pub El Katre,  
Pub Sur y Pub Toma Jazz

-  17.00 h. ENTIERRO  
DE LA SARDINA en la explanada 
del recinto Ferial

La Tenencia de Alcaldía de San 
Pedro Alcántara y la Delegación 
Municipal de Fiestas, se reservan 
el derecho de suprimir, modificar o 
ampliar cualquier de los actos pro-
gramados cuando las circunstancias 
así lo requieran

20 de Febrero
-  17.00 H. GRAN FIESTA INFANTIL 

DE CARNAVAL, en la Plaza de la 
Iglesia, con las siguientes activi-
dades:

Grupo de Animación.
Concurso de Disfraces:
-  Tres Categorías: Individual,  

Parejas y Grupos 
-  Podrán participar todos los niños 

menores de 14 años, residentes  
en nuestro término municipal

-  Inscripciones  en el lugar de la 
fiesta, una hora antes del inicio  
de la misma.

-  El jurado calificará los disfraces 
que contemplen mayor originali-
dad, gracia y simpatía.

-  21.00 h. GRAN FIESTA  
DE CARNAVAL, en la Carpa  
del Recinto Ferial.

“Fiesta Remember” Años 60 y 70 
con música de aquella época

Premios a los más “Hippie” 
de San Pedro Alcántara.
Organiza: Pub Ayala, Pub Nior, 
Pub Brothers, Pub El Katre, 
Pub Sur y Pub Toma Jazz

21de Febrero
-  19.00 h. DESFILE DEL HUMOR, 

con el siguiente recorrido:
-  Salida.- Recinto Ferial  

(junto a la Carpa Municipal),  
C/ Jorge Guillen,  
Avda. Pablo Ruiz Picasso,  
C/ Lagasca, C/ Jerez,  
Avda. Marques del Duero,  
C/ Hernán Cortés,  
C/ 19 de Octubre, C/ Revilla, 
Avda. Pablo Picasso,  
C/ Jorge Guillén y finaliza  
en el Recinto Ferial. 

-  Acto seguido.- GRAN FIESTA 
DE CARNAVAL, en la Carpa del 
Recinto Ferial.

-  Durante la fiesta, tendrá lugar  
el tradicional “Concurso  
de Disfraces Adulto”:

-  Tres categorías: Individual,  
Parejas y Grupos

Podrán participar todas las personas 
mayores de 14 años residentes en 
nuestro término municipal.
El jurado calificará los disfraces 
que contemplen mayor originalidad, 
gracia y simpatía 
Organiza: Pub Ayala, Pub Nior, 
Pub Brothers, Pub El Katre, 
Pub Sur y Pub Toma Jazz

22 de Febrero
-  12.00 h. GRAN FIESTA  

DE CARNAVAL, en la Carpa  
del Recinto Ferial:

-  Actividades para los más  
pequeños, castillos hinchables…

PROGRAMA DE ACTOS CARNAVAL DE SAN PEDRO ALCANTARA 2008
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No se me asusten los im-
pacientes ni se rasguen las 
vestiduras los profanos, 
pues no es este el lugar 
más apropiado para (ni 
es mi intención la de) 

realizar una interpretación acerca 
del pasaje alegórico medieval; no 
obstante quiero que se percaten de 
que en nuestro código cultural he-
redado subyace ese afán y deseo de 
encontrar la celebración de la carne 
(pues esa y no otra es la etimología) 
por medio de la diversión y el espar-
cimiento. Y traigo a colación la cita 
porque es en la memoria, 
de los recuerdos carnavaleros, donde 
apoyo mi discurso. San Pedro se 
ha caracterizado desde antaño por 
la implicación popular y masiva en 
la costumbre de esta fiesta. Si bien 
con el mayor empuje de la juventud 
(abanderada de cualquier evento 
jovial), no hay que desdeñar la 
participación de todos los espectros 
de la población desde los niños a 
los ancianos. Aquellos, de manera 
muy especial a través del conocido 
popularmente como “Pasacalles 
escolar”, para el que madres y 
abuelas trabajaban enjundiosamente 
desde primeros de enero realizando 
trajes y disfraces. Pero no sólo ellas, 
pues la implicación antes referida 
venía acompañada de una curiosa 
inventiva que se reflejaba en los más 
variados tipos de disfraces, la ma-
yoría confeccionados de la manera 
más artesanal, lo que en la mayoría 
de las ocasiones quería decir que 
se suplía la escasez de medios con 
el derroche de ingenio. Aunque sea 
cierto que la voluntad popular no 
precisaba mayor espuela, no lo es 
menos que los concursos y fiestas 
(en la Plaza de la Libertad, Plaza de 
la Iglesia, en las carpas…) 
contribuían al desarrollo de la fiesta.
Con todo, se me ocurre pensar si 
acaso todo esto será ya memoria, 
pasado. Invito a todos los sampedre-
ños a que busquen dentro de ellos 
mismos para que no sea así. Gocen, 
gocemos de la fiesta. 

Carnaval de San Pedro
Alcántara
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Programa 

de Actos

Carnaval 

Nueva Andalucia
1 de Marzo 

DE 12 A 20.00 HORAS

DESFILE DEL HUMOR, 

con el siguiente recorrido:

-  Salida.- Instituto Nueva Andalucía, 

C/ Jorge Manrique,  

C/ Tirso de Molina,  

Avda. Miguel de Cervantes,  

Avda. Gustavo A. Bécquer,  

C/ Quevedo, C/ Miguel Delibes, 

zona de Los Bloques,  

Avda. Miguel de Cervantes,  

C/ Jorge Manrique y finaliza  

en el Instituto Nueva Andalucía

GRAN FIESTA INFANTIL, 

en el Instituto  Nueva Andalucía.

- Talleres

-  Grupo de Animación  

(Castillo
 Hinchabel, Talleres)

-  Concurso Infantil de Disfraces 

(Tres Categorías: individual,  

parejas y grupos).
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GRAN FIESTA DE CARNAVAL,  
en el Instituto de Nueva Andalucía.
- Amenizada por el Grupo Arenal
-  Actuación de las Agrupaciones Locales de Carnaval.
-  Concurso de Disfraces Adultos  

(Tres categorías: Individual parejas y grupos)

El Distrito Nueva Andalucía y la Delegación Municipal 
de Fiestas, se reservan el derecho de suprimir, 
modificar o ampliar cualquier de los actos 
programados cuando las circunstancias 
así lo requieran



d
Marbella
ca arn av l

09

Pág 25

En Marbella, como en otras ciudades 
de España, se retoma la tradición de 
las fiestas de Carnaval con la llegada 
de la Democracia ya que estas fiestas 
se mantuvieron prohibidas por la 
dictadura en todo el territorio nacio-
nal excepto en algunas ciudades, en 
donde se mantuvieron con el nombre 
de “Fiestas típicas“, por lo que el 
Carnaval solo se celebraba allí y en al-
gunos bailes de disfraces, aunque sin 
mascaras ya que estas se mantuvieron 
prohibidas.

Al llegar la Democracia, en diversas 
ciudades de España se retoma esta tra-

dición y se recuperan estas fiestas. 
En nuestra ciudad dicha recupe-
ración se produce en el año 1981, 
de la mano del entonces Concejal-
Delegado de Fiestas  
D. Alberto Periáñez, que con más 
ilusión que dinero y con la ayuda de 
unos cuantos entusiastas, organi-
zaron un pasacalles por las calles 
aledañas al Ayuntamiento, formada 
mayoritariamente por niños y por 
las Academias de Baile de la ciudad 
que colaboraron activamente.

Pero cuando verdaderamente empie-
za a perfilarse el modelo de carnaval 

que tenemos en la actualidad, fue al 
año siguiente, cuando los mayores 
toman conciencia carnavalera y con-
tamos con la participación de murgas 
y comparsas de Málaga que ya venían 
celebrando el carnaval desde un par 
de años antes, y participan plenamente 
de estas fiestas apareciendo también 
la primera charanga de adultos “Asi 
morí por el bingo”.

Cuando esta fiesta toma definitiva-
mente el formato actual es en 1983, 
de la mano del entonces Concejal 
de Fiestas D. José Pernia, que fue el 
verdadero propulsor de nuestro 

EL CARNAVAL DE MARBELLA

¡¡Házte Socio!!
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Carnaval,  este año aparecen las 
primeras agrupaciones carnavales-
cas propiamente dichas, en concreto 
la primera chirigota “Trajano y sus 
cachondos romanos” y la primera 
comparsa “Los Picapiedras”. A par-
tir de aquí el carnaval se institucio-
naliza llegando a alcanzar un gran 
auge y esplendor, siendo uno de los 
más importantes de Andalucía en la 
década de los ochenta y principios 
de los noventa, llegando a participar 
en el Concurso de Agrupaciones,  
grupos de comparsa y chirigota de 
las ciudades  más importantes de 
nuestro entorno y prácticamente de 
toda Andalucía.

Gracias a esta expansión, dio lugar a 
que un grupo de aficionados y gente 
de agrupaciones, con el apoyo del 
Ayuntamiento de la época, crearán 

la actual “Asociación Cultural Car-
navalesca Marbellí”, pasando a ser 
icono de la organización, participa-
ción  y promulgación del carnaval.

En la década de los noventa el 
carnaval de nuestra ciudad sufre un 
cierto retroceso y se quedan en el 
camino el trabajo realizado hasta 
entonces. El año 2000 se retoma de 
nuevo su actividad y llegamos hasta 
nuestros días con la ilusión de que 
cada año estamos dando un paso 
más para recuperar ese carnaval que 
llegó  a ser uno de los más impor-
tantes de Andalucía. A toda esa 
gente que con su esfuerzo y trabajo 
hicieron posible que el CARNAVAL 
de MARBELLA tenga una historia 
importante y un prestigio bien gana-
do en el entorno carnavalero. A toda 
esta gente que viven el  

Carnaval todo el año que gracias 
a ellos estamos dando pasos de 
gigante para recuperar el tiempo 
perdido,  este CARNAVAL VA POR 
ELLOS….

!!!Feliz Carnaval¡¡¡
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La Asociacion Cultural 
Carnavalesca Marbelli
El próximo 28 de febrero tendrá 
lugar la inauguración de la Sede 
donde está ubicada la Asociación 
Cultural Carnavalesca Marbellí, si-
tuada en C/ José Iturbi de Marbella.

Para los carnavaleros veteranos 
es un sueño hecho realidad una 
idea que surgió en 1984 en nuestra 
primera sede de Calle Málaga, in-
augurada por el entonces Concejal-
Delegado de Fiestas, D. José Pernia 
Calderón y en la que se contó con la 
colaboración de muchos carnavale-
ros, de los que, desgraciadamente, 
algunos ya no se encuentran entre 
nosotros. 
Supone una satisfacción para los que 
seguimos al pie del cañón poder in-
augurar nuestra propia sede, gracias 

Finalmente solo nos queda invitar 
a todos los marbelleros y amigos 
a participar en la inauguración de 
nuestra sede, en la que contaremos, 
entre otras, con la actuación de la 
Orquesta Caballati de Cádiz.

Que tengamos un Feliz Carnaval¡¡

La Junta Directiva de la A.C.C.M

Componentes  
de La Junta 
Directiva:
- Francisco Román Tornay (Curro)
- Vicente Laguna Moya 
-  Carmen Teresa Pastore Domínguez 

(Pichu)
- Lourdes Vera Granado
- José Luís García (Cacho)
- Mónica García de Salas
- Pedro Romero Tena (El Cordobé)
-  Francisco Blanco Suarez  

(El butano)
- Juan del Aguila (Zipi)

a los que con su constancia consi-

guieron que el Ayuntamiento los es-

cuchara y cediera este nuevo local. 

No nos podemos olvidar de todas 

aquellas personas que a lo largo de 

dos años y medio, que ha durado 

la obra de remodelación de la sede, 

han colaborado con la aportación de 

materiales, mano de obra o sponsor 

publicitarios.

La Junta Directiva está satisfecha 

por varios motivos, en primer lugar, 

y como ya os comentamos antes, por 

haber cumplido nuestro sueño de te-

ner este local y por otra parte, porque 

le hemos dejado el camino abierto a 

los jóvenes carnavaleros, dejándoles 

un rincón para poder reunirse al calor 

de una guitarra, un bombo y una caja.
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Concurso Cartel
Carnaval 2009
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