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Como Alcalde de Marbella me complace saludar un año más a los vecinos y visitantes que se 

darán cita del 12 de febrero al 4 de marzo en las calles de nuestra ciudad para vivir el Carnaval 
de Marbella y el ambiente festivo que le rodea.

Me gustaría agradecer la labor e implicación de las personas que lo hacen posible y, de forma 
muy especial, la de la Asociación Cultural Carnavalesca por la enorme ilusión con la que afrontan 
la organización durante todo el año. 

Esta edición hemos introducido una novedad para involucrar más a la ciudadanía e impulsar un 
carnaval aún más participativo permitiendo elegir online el cartel anunciador en la propia página 
web de la delegación municipal de Fiestas.

El Equipo de Gobierno se ha esforzado para que el Carnaval de Marbella 2017 sea especial 
con una programación muy cuidada y esperamos que la disfrutéis con el espíritu abierto y de 
comunidad de todos los años.

Estoy convencido que el Carnaval 2017 volverá a dejarnos momentos muy divertidos y será 
una nueva oportunidad para que este evento tan querido por todos nosotros siga creciendo y 
consolidándose. 

Un saludo a todos
José Bernal Gutiérrez 

Alcalde de Marbella
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Saluda del Alcalde
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EEs un auténtico privilegio poder saludar a todos los vecinos y visitantes ante la llegada del 
Carnaval.

Son fechas donde el aire nos trae olor a purpurina, confeti y serpentina, dando paso a un tiempo 
de fantasía en el que la música y el color impregnan cada rincón de nuestra ciudad.

Comienza una época para el disfrute de todos gracias a los diversos Desfiles, Concursos y 
Fiestas programadas, pero también es tiempo de letras y coplas de Carnaval, pues gracias al 
esfuerzo y dedicación de nuestros comparsistas y chirigoteros contaremos con un impresionante 
Concurso de Agrupaciones.

En esta línea, no puedo dejar pasar esta oportunidad para dar las gracias a todas y todos que 
confeccionan con esfuerzo su disfraz, a los más pequeños por impulsar esta Fiesta desde edades 
tempranas, a colectivos y asociaciones por su apoyo y participación en Desfiles y Concursos, en 
definitiva a todos los que os involucráis para que nuestro Carnaval progrese y mejore cada año.

Sin más, agradecer a todos los que sienten el Carnaval como una forma de vida, pues gracias a 
su empuje hacen posible la grandeza del Carnaval.

¡Viva el Carnaval!
Manuel García Rodríguez

Concejal Delegado de Nueva Andalucía
Juventud y Fiestas

Saluda Concejal-Delegado de Fiestas
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DIOS MOMO
MANUEL 
ROSADO MELLADO

NINFA
CARMEN
GÓMEZ GÓMEZ

NINFA 
ROCIO
GARCÍA REDONDO

VENUS 
ARANCHA
JIMÉNEZ SABORIDO

Venus, Ninfas y Dios Momo
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MERI 
CAPITÁN MOLINA

ALICIA
TEJERO DOMÍNGUEZ

AINHOA 
GOMARA LECHUGA

ANA
GARCÍA GARCÍA

SARA 
DÍAZ MATA

SANDRA
GAVILÁN ÁLVAREZ

Misses del Carnaval
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Carnaval Infantil

A
A día de hoy, no podemos contemplar la 

celebración del Carnaval sin hablar de todos 
los niños y niñas de nuestra ciudad, pues son 
cada vez más los menores que desde edades 
muy tempranas forman un pilar básico en el 
impulso de esta Fiesta tan señalada.

Esta edición del Carnaval trae consigo una 
serie de novedades dirigidas específicamente 
a ellos, como por ejemplo la figura del 
Pregonero infantil, ya que en ediciones 
anteriores solo se llevaba a cabo la elección 
de la Venus, Ninfas y Dios Momo del Carnaval. 
Todo ello, se llevará a cabo en un acto 
programado para el 12 de febrero y amenizado 
por un espectáculo de animación infantil que 
dará el pistoletazo de salida al Carnaval de 
Marbella 2017.

Las novedades del Carnaval infantil no 
acabarán ahí, sino que continuarán con un 
stand denominando “La casita del Carnaval”, 
que irá rotando por distintos puntos de 
nuestro término y contará con monitores 
especializados que ayudarán a los niños y 
niñas a fabricar sus disfraces con elementos 
de reciclaje y papelería.

No obstante, el Carnaval infantil seguirá contando con 
los tradicionales Concursos infantiles de Chirigotas, 
Concursos de Carteles y Máscaras, Fiestas Infantiles y 
Pasacalles del humor (donde se elegirán los ganadores 
de las diversas modalidades del Concurso infantil de 
Disfraces.

Por tanto, resulta una auténtica alegría ver como 
los más pequeños se vuelcan con el Carnaval, 
contagiándonos su ilusión, mostrándonos que este 
tipo de actos son una verdadera oportunidad de hacer 
grupo y vivir en común para que esta celebración sea 
algo más que disfrazarse.
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DOMINGO 12 DE FEBRERO

12.00 H. PREGÓN INFANTIL de 
Carnaval, en el Templete del Parque 
de la Alameda, con las siguientes 
actividades:
-  Lectura del Pregón Infantil a cargo 

de Francisco Javier Moya Palomo.
-  Espectáculo de Animación Infantil 

“Pequeño Carnaval”
-  Elección de Venus, Ninfas y Dios 

Momo Infantil.
 
La Elección se llevará a cabo por 
sorteo, todos los niños/as que 
deseen participar, con edades 
comprendidas de 5 a 12 años, 
deberán cumplimentar su solicitud 
en el Parque de la Alameda (zona 
templete) y depositarla en su urna 
correspondiente.

JUEVES 16 DE FEBRERO
17.00 H. No te quedes sin tu 
disfraz de Carnaval!!!

La Casita de Carnaval estará 
ubicada en Plaza Ramón Martínez 
(Plaza del Teatro).

Monitores especializados, ayudarán 
a las niñas/os a fabricar unos 
bonitos trajes con elementos de 
papelería y reciclaje, para que 
puedan participar en los diferentes 
pasacalles que tendrán lugar en 
nuestro carnaval.

LUNES 13 DE FEBRERO
17.00 H. No te quedes sin tu 
disfraz de Carnaval !!!

La Casita de Carnaval estará 
ubicada en C/ Juan de Quijada 
con C/ Jeddah (Santa Marta).
Monitores especializados, ayudarán 
a las niñas/os a fabricar unos 
bonitos trajes con elementos de 
papelería y reciclaje, para que 
puedan participar en los diferentes 
pasacalles que tendrán lugar en 
nuestro carnaval.

MARTES 14 DE FEBRERO
13.00 H. Inauguración de la 
Exposición del Concurso Infantil 
de Carteles y Máscaras en la 
Delegación de Fiestas, C/ Jacinto 
Benavente, 10. 
Horario de visitas: de lunes a viernes 
de 9.00 a 14.00h.

La exposición permanecerá hasta el 
4 de marzo.

 17.00 H. No te quedes sin tu 
disfraz de Carnaval !!!

La Casita de Carnaval estará 
ubicada en Parque Rio Huelo 
(Avda. del Mercado – junto al Club 
de Petanca) Miraflores.
Monitores especializados, ayudarán 
a las niñas/os a fabricar unos 
bonitos trajes con elementos de 
papelería y reciclaje, para que 
puedan participar en los diferentes 
pasacalles que tendrán lugar en 
nuestro carnaval.
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Durante el recorrido el jurado 
elegirá a los mejores disfraces 
Individuales, Parejas y Grupos en 
Categoría Infantil.

Seguidamente,
Fiesta Infantil de Carnaval en 
el Parque de la Alameda, con 
distintas actividades para los 
más pequeños: 
Castillos Hinchables y talleres
Espectáculo de animación 
infantil “Carnavaleando”.

Entrega de Premios del 
Concurso de Disfraces 
Infantil.

19.00 H. Fiesta de Carnaval 
en el Centro de Participación 
Activa Encarna Cantero (C/ Juan 
Ramón Jiménez – Marbella).
Con Concurso de Disfraces.

VIERNES 17 DE FEBRERO
17.00 H. No te quedes sin tu 
disfraz de Carnaval!!!

La Casita de Carnaval estará 
ubicada en C/ María de Médicis 
(Plaza de Toros).
Monitores especializados, ayudarán 
a las niñas/os a fabricar unos bonitos 
trajes con elementos de papelería y 
reciclaje, para que puedan participar 
en los diferentes pasacalles que 
tendrán lugar en nuestro carnaval.

19.00 H. Radio Televisión Marbella 
presenta el carnaval con un programa 
en el contaremos todo lo que podrás 
ver en este 2017 y recordaremos lo 
mejor de las ediciones pasadas. Una 
cita obligada para conocer el carnaval 
desde dentro.

SÁBADO 18 DE FEBRERO
17.00 H. No te quedes sin tu 
disfraz de Carnaval!!!

El Casita de Carnaval estará 
ubicada en Parque de la Represa 
(Divina Pastora).
Monitores especializados, ayudarán 
a las niñas/os a fabricar unos bonitos 
trajes con elementos de papelería y 
reciclaje, para que puedan participar 
en los diferentes pasacalles que 
tendrán lugar en nuestro carnaval.

18.00 H. Fiesta de Carnaval en 
la A.V.V. Vazquez Clavel Pilar-
Miraflores.

Concurso de disfraces infantil y 
adultos. Además, elección Venus y 
Dios Momo.

DOMINGO
19 DE FEBRERO

12.00 H. Pasacalles del 
Humor y Concurso de 
Disfraces Infantil con el 
siguiente recorrido:

Salida.- Plaza Santo Cristo, 
C/ Ancha, Plza. Puente Ronda, 
C/ Remedios, C/ Virgen de los 
Dolores, C/ Ortiz de Molinillo, 
Plza. General Chinchilla, Plza. Los 
Naranjos, C/ Estación, Plza. La 
Victoria, C/ Pedraza, C/Fortaleza, 
Plza. África, C/ África, Avda. 
Ramón y Cajal y finalizando 
Parque de la Alameda.

Inscripciones para el Concurso 
Infantil de disfraces, una 
hora antes de la salida del 
Pasacalles (Plaza Santo Cristo)  
- Niñas/os con edades de 0 a 
14 años

PREMIOS
Individual
Primer Premio ...............200 euros

Segundo Premio ...........150 euros 

Tercer Premio..................100 euros

Parejas 
Primer Premio ...............250 euros

Segundo Premio ...........150 euros 

Tercer Premio..................100 euros 

Grupos 
Primer Premio ...............350 euros 

Segundo Premio ..........250 euros 

Tercer Premio..................150 euros
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JUEVES 23 FEBRERO
11.00 H. Concurso Infantil de 
Chirigotas de Marbella en el Teatro 
Ciudad de Marbella.

Premio de una Fiesta Infantil al 
Colegio que resulte ganador.

MARTES 21 DE FEBRERO
17.00 H. Entrega de Premios 
del Concurso Infantil de Carteles 
y Máscaras  en la Delegación de 
Fiestas, C/ Jacinto Benavente, 10.

VIERNES 24 FEBRERO
12.30 H.  “Taller de Carnaval en la 
Escuela”, en IES Bahía Marbella (C/ 
Calvario).
                       
Taller de Maquillaje de Carnaval
Introducción sobre el Carnaval 
de nuestra ciudad, estructura del 
Carnaval, Chirigotas, Comparsas 
y Coros. Intervienen distintos 
miembros de las Agrupaciones 
locales de Carnaval 

19.00 H. Radio Televisión Marbella 
presenta el carnaval con un programa 
en el contaremos todo lo que podrás 
ver en este 2017 y recordaremos lo 
mejor de las ediciones pasadas. Una 
cita obligada para conocer el carnaval 
desde dentro.

Carnaval de Marbella 2017
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Nací en Marbella en agosto de 1979 al igual que mis padres, abuelos, 

bisabuelos etc. Todos somos de aquí. Hijo de músico, supe desde 
muy niño que lo mío con la música era algo vocacional y que me 
acompañaría el resto de mi vida.

Tras comenzar tocando la batería y la guitarra eléctrica en grupos 
de estilos como heavy, rock o pop y posteriormente curtirme como 
guitarrista flamenco en el acompañamiento al cante y baile, decidí 
que era el momento de iniciar un proyecto personal basado en mi 
forma de entender la música, con la influencia de todo lo vivido 
anteriormente.
Hasta la fecha he publicado 4 trabajos discográficos: Anhelo (2008), 

Tan sólo por esta noche (2011), La Búsqueda (2014) y recientemente 
Caminando (2016), Con el que me encuentro en la actualidad girando 
por diferentes ciudades de Andalucía.

A través de la música he podido grabar en infinidad de discos, 
conocer y trabajar al lado de grandes músicos y personas y actuar 
por toda Andalucía, gran parte de España y por países de Europa, 
Asia o África. 
Recientemente he tenido el honor de componer y grabar el nuevo 

himno del Marbella FC, algo que para un aficionado al fútbol y 
seguidor del Marbella desde niño como yo es muy grande.

Sin tradición carnavalesca en mi familia, descubrí en el carnaval con 
16 años a través de Una chirigota con clase, pelotazo del carnaval de 
Cádiz y desde aquel año comencé a seguirlo convirtiéndome en un 
aficionado más.

He tenido la experiencia de salir en dos ocasiones en agrupaciones 
carnavalescas locales: Los Grises (chirigota, 2005) y El Maestro de 
Pociones (comparsa, 2010). Algo muy bonito y del que guardo un 
gran recuerdo.

Además he tenido la responsabilidad de ser jurado del concurso de 
Marbella en varias ocasiones, algo de lo que también disfruté mucho 
y me hizo aprender y valorar.

La incompatibilidad con mi profesión de músico, ha hecho imposible 
hasta el momento que tenga una participación más activa en este 
bello arte que admiro, respeto y del que disfruto muchísimo, pero 
quién sabe si el futuro me brindará de nuevo la oportunidad de 
subirme a las tablas y de que mi guitarra suene a ritmo de cuplés y 
pasodobles…

¡FELIZ CARNAVAL 2017 A TODOS!

Carnaval de Marbella 2017

PregoneroJUAN DELOLA
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quién sabe si el futuro me brindará de nuevo la oportunidad de 
subirme a las tablas y de que mi guitarra suene a ritmo de cuplés y 
pasodobles…

¡FELIZ CARNAVAL 2017 A TODOS!

E
Escudo de Oro del Carnaval José Miguel Fernández Nieto “Josemi”

Encantado de ser Escudo de Oro del carnaval de mi ciudad. Agradecerles a los carnavaleros que me han 
votado, a los que no también, a mis compañeros de camino en el carnaval chirigoteros de pro, a la ACCM, a la 
comparsa Color Esperanza, que me ha brindado la oportunidad de salir por primera vez en comparsa, y sobre 
todo y principalmente a mi mujer y a mis hijas por su aguante. Y os dejo un currículum mío: “los alijera”, “aquí 
hay arte pa cagarte”, “las peonas”, “los duros de pelar”, “no la meto ni de coña”, “pa cuerno los tuyos”, “de 12 a 7”, 
“y nos vamos porque nos echan”, “las moscas”, “los chinatajaun”, “los gastadores”, “los perdío en la ciudad”, los 
“este año estamos arriba”, “las picaronas”, “los agustin”.
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SÁBADO 25 FEBRERO
21.00 H PREGÓN del Carnaval 
2017, en el Teatro Ciudad de Marbella

•  Lectura del Pregón del Carnaval 2016, a cargo de JUAN DELOLA
•  Imposición de “El Escudo de Oro del Carnaval 2017” a José Miguel 

Fernández Nieto “Josemi”
•  Presentación de la Venus, Ninfas, Misses y Dios Momo del Carnaval 2017
•  Actuación de Agrupaciones Locales de Carnaval
•  Actuación de la Comparsa de Tino Tovar “El Ángel de Cádiz”

Venta de entradas.- Asociación 
Cultural Carnavalesca Marbellí 
(C/ Jose Iturbi) y Taquilla del Teatro 
(una hora antes).
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MIÉRCOLES 1 MARZO
21.00 H. Semifinal del Concurso 
de Agrupaciones de Carnaval en el 
Teatro Ciudad de Marbella.

JUEVES 2 MARZO
21.00 H. Semifinal del Concurso 
de Agrupaciones de Carnaval en el 
Teatro Ciudad de Marbella.

VIERNES 3 MARZO
21.00 H. Gran Final del Concurso 
de Agrupaciones de Carnaval en 
el Teatro Ciudad de Marbella.

Taller gratuito de Maquillaje en el 
Hall del Teatro Ciudad de Marbella,
No te quedes sin tu maquillaje en la 
Final de Concurso de Agrupaciones!

LUNES 27 FEBRERO
21.00 H. Semifinal del Concurso 
de Agrupaciones de Carnaval en el 
Teatro Ciudad de Marbella.

MARTES 28 FEBRERO
13.00 H. Chorizada de Carnaval, 
en la Asociación Cultural 
Carnavalesca Marbellí (C/ José 
Iturbi), con la actuación de distintas 
agrupaciones de carnaval. 

21.00 H. Semifinal del Concurso 
de Agrupaciones de Carnaval en el 
Teatro Ciudad de Marbella.

Venta de entradas del Concurso de 

Agrupaciones de Carnaval. Asociación 

Cultural Carnavalesca Marbellí 

(C/ José Iturbi) y Taquilla del Teatro 

(una hora antes).
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SÁBADO 4 MARZO

17.30 H. Desfile del Humor 
Carnaval de Marbella con el 
siguiente recorrido:
 
Salida.- Parque de la Represa, Avda. 
Doctor Maiz Viñals, Plaza del Puente 
Málaga, Avda. Nabeul, C/ Félix 
Rodríguez de la Fuente, Avda. Ramón 
y Cajal, Avda. Ricardo Soriano, Avda. 
Cánovas del Castillo y finalizando en 
C/ Jacinto Benavente. (Plaza Pecho 
de las Cuevas).

Durante el recorrido el jurado elegirá 
la mejor carroza y mejores disfraces 
en categoría individual, parejas y 
grupos de 
Categoría 
Adulto.

Para participar en el Concurso 
de Carrozas, deberán inscribirse, 
previamente, a través del Registro 
de Entrada.

Las inscripciones al Concurso de 
Disfraces Adultos, se realizarán una 
hora antes del inicio del Desfile (zona 
Museo del Bonsai). Edades a partir 
de 14 años.

Entrega de Premios en la Carpa 
instalada en C/ Jacinto Benavente – 
Parque Pecho de Las Cuevas.

21.00 H. Carnaval en el Palacio 
de Congresos, con las siguientes 
actuaciones:

•  La Comparsa de Antonio 
Martínez Ares “La Eternidad” 

•  La Chirigota del Sheriff “Los 
Kunfundidos” 

•  El Coro “A toda máquina”

A beneficio de la Asociación CADI.
Punto de Venta: Asociación Cultural 
Carnavalesca Marbelli.y taquilla del 
Palacio.

Premios
Mejor Carroza ..... 500 euros 

DISFRACES:

Categoría Adultos:

Individual 
Primer Premio ...............200 euros

Segundo Premio  .........150 euros 

Tercer Premio .................100 euros 

Parejas 
Primer Premio ...............250 euros 

Segundo Premio ..........150 euros 

Tercer Premio .................100 euros 

Grupos 
Primer Premio ...............350 euros 

Segundo Premio .........250 euros 

Tercer Premio  ................150 euros 



CARNAVAL 2017

20

Marbella

L
La Asociación Cultural Carnavalesca Marbellí da sus 

primeros pasos sobre el año 1983, gracias al interés y 

unión entre una serie de aficionados y los componentes 

de dos grupos de Carnaval existentes en aquella época.

Dado que en aquel periodo predominaban los 

movimientos migratorios en nuestra ciudad, serían 

muchas las personas de Cádiz (y pueblos de su entorno) 

que recalasen en nuestra tierra, formando así una alianza 

Carnavalera con ciudadanos de Marbella que terminaría 

siendo clave en el desarrollo y progreso de nuestro 

Carnaval.

A lo largo de todo este tiempo, la ACCM ha transcurrido 

por diversas fases y etapas, pero es a partir del año 2004 

cuando empezaría a construir su historia más reciente, 

pues después de un considerable tiempo de peregrinaje 

por varios locales, sería en esta época cuando conseguiría 

asentarse en el local de la actual sede de la Asociación.

Un año más tarde y gracias al esfuerzo, mano de obra 

y contribuciones de varios amigos, daría comienzo las 

obras que dieron lugar a la actual sede del Carnaval, 

una de las mejores sedes de Carnaval que se pueden 

encontrar en la actualidad. 

El 2006 sería un año de cambios, con nueva directiva 

que coincidiría con el cambio de corporación en el 

Ayuntamiento, pues comenzaría a gobernar en Marbella 

la Gestora. Para la ACCM resulta un periodo clave en 

su desarrollo, pues fue un tiempo de estrecha y total 

colaboración entre Baldomero León (como Concejal de 

Fiestas) y la Asociación. Posteriormente, tanto Santos 

Pedrazuela como Diego López seguirían ejerciendo ese 

apoyo y cooperación entre la Delegación de Fiestas y 

la ACCM. No obstante y ya en la actualidad, debemos 

mencionar que Manolo García como Concejal de la 

Delegación de Fiestas continúa aplicando ese mismo 

grado de colaboración y compromiso con la ACCM.

Por tanto, podemos afirmar que todos nos han facilitado 

las cosas a lo largo de los años para trabajar y poder 

conseguir que el Carnaval de Marbella esté más vivo 

que nunca, sin olvidar el apoyo y esfuerzo de aficionados 

que gracias a su presencia y dedicación han contribuido 

extraordinariamente a la consecución de estas metas.

A día de hoy, contamos con el enorme apoyo y respaldo 

de la Delegación de Fiestas, lo cual se traduce en un 

gran estímulo para que sigamos organizando eventos 

durante todo el año, contribuyendo en la medida de lo 

posible en el tejido socio-cultural de nuestra ciudad. 

Entre los diversos actos organizados se encuentran 

la tradicional chorizada, callos del día de Andalucía, 

Moraga Carnavalera (famoso festival de grupos en 

verano), concursos de pasodobles en nuestra sede 

y cursos de salsa entre otros. Además, varias veces 

al año solemos traer a nuestra ciudad a las mejores 

agrupaciones Carnavaleras de Cádiz para el disfrute de 

todos nuestros ciudadanos y ciudadanas.

Sin más, deciros que os esperemos con los brazos 

abiertos en nuestra sede, sita en C/ José Iturbi 8,10, para 

atender vuestras dudas o inquietudes sobre nuestro 

Carnaval

¡Recuerda! Este Carnaval se feliz, ponte un disfraz y 

quítate la careta que llevas todo el año.

FELIZ CARNAVAL

Asociación Cultural Carnavalesca Marbellí

Asociación Cultural Carnavalesca Marbellí
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COMPARSA

Tras un parón de tres años vuelve la comparsa de 
Miguel Vera con un grupo renovado, quedan algunos 
componentes del grupo anterior y hay nuevas 
incorporaciones aunque todos son veteranos en 
el carnaval de Marbella, ya que provienen de otras 
agrupaciones, se hace cargo de la dirección del grupo 
Dani Cecilla y David Velasco es el representante legal.

El retorno del autor así como la renovación del grupo 
ha generado un ambiente de expectación entre los 
aficionados que siguen la trayectoria de la comparsa 
de Miguel Vera desde hace muchos años, también la 
vuelta al Coac ( Concurso de agrupaciones ) del teatro 
Falla, representando de nuevo a Marbella en el carnaval 
gaditano, que no se ve representada en modalidad de 
Comparsa desde 2014 con Los Musicantes.

Ilusión y ganas de carnaval, es la primera sensación que 
me encuentro al empezar los ensayos de Color Esperanza, 
un ambiente sano y de calidad hace que todo sea más 
fácil, el primer objetivo está logrado, queda el segundo, 
que la Comparsa guste y haga disfrutar a los aficionados 
que la esperan.

Miguel Vera fue pregonero del Carnaval de Marbella 
2015 y retoma su trayectoria de autor con Color 
Esperanza.

La Comparsa Color Esperanza desea un feliz carnaval. 
Participativo, lleno de ingenio y de humor, salgan a 
la calle disfrazados, cambien la rutina, huyan de la 
monotonía, es más feliz el que se disfraza que el que 
mira al disfrazado.

Color Esperanza
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Con mucho cariño os presentamos nuestra comparsa para este próximo Carnaval.

Siguiendo la trayectoria de años anteriores queremos ofreceros una Comparsa 
positiva y comprometida. Es conocido por todos los buenos aficionados la manera 
que tenemos en TalleresCupleMar de afrontar los repertorios y una vez más nos 
gustaría que disfruteis de nosotros y de nuestras coplas. Agradeceros a todos los 
que formáis parte de nuestra familia carnavalesca, a los que nos apoyáis por las 
redes sociales y como no a nuestras parejas, esposas e hijos, todo el esfuerzo del 
ensayo no valdría la pena sin vuestros besos... va por todos vosotros. 

Agradecer a la ACCM y a la Delegación de Fiestas del M.I Ayuntamiento de Marbella 
su esfuerzo para que nuestro pueblo luzca en estos días lleno de luz y de alegría . 

Paisanos un saludo y Feliz Carnaval. 

COMPARSABésame



CARNAVAL 2017

23

O
Otro año más vuelve este grupo de locos para haceros disfrutar del carnaval de nuestra 

tierra, 15 años a pie de cañón y 5 de ellos con nuestro nuevo grupo de locos con ganas 
de aprender, disfrutar y dar todo lo mejor de cada uno de ellos!!

Como cada año contamos con nuestro autor Francisco Javier Mateo Márquez “Er Bola” 
para deleitarnos con sus letras y con la dirección de Marco Antonio Gil Enriquez para 
darle forma a este grupo de majaretas, para así poder haceros disfrutar de nosotros!!!

No olvidéis seguirnos por nuestras redes sociales vía Twitter @lachiridelbola, 
Facebook: facebook.com/lachirigotadelbola y nuestra web lachirigotadelbola.com

Desde todos y cada unos de nosotros os deseamos que paséis un Feliz Carnaval 2017!!!

CHIRIGOTAA Nuestro Aire

Marbella
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SABADO 11 DE MARZO

12.00 H. XVII Mejillonada de Carnaval “Memorial 

Antonio Rubia “El Extranjero” en el Parque de la 

Represa ( junto a Calzados Millán).

Degustación gratuita de mejillones para todos los 

asistentes y actuación de Agrupaciones de Carnaval. 

22.00 H. Carnaval en el Palacio de Ferias y 

Congresos con las siguientes actuaciones:

- Los Peregrinos de Juan Carlos Aragón

- Las Azotea de Los Carapapas

-  Mi suegra como ya dije… de José Luis García 

Cossio “Selu”.

Entrada a partir de 15 euros. 

OTROS EVENTOS
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Programa
MARTES 21 DE FEBRERO

17.00 H. No te quedes sin tu 
disfraz de Carnaval !!!
La Casita de Carnaval estará 
ubicada en Plaza Juan Macías
Monitores especializados, ayudarán 
a las niñas/os a fabricar unos bonitos 
trajes con elementos de papelería y 
reciclaje, para que puedan participar 
en los diferentes pasacalles que 
tendrán lugar en nuestro carnaval.

MIÉRCOLES 22 DE FEBRERO
11.00 H. Concurso Infantil de 
Chirigotas de San Pedro Alcántara, 
en el Centro Cultural  Trapiche de 
Guadaiza.
Premio una Fiesta Infantil, al colegio 
que resulte ganador.

17.00 H. No te quedes sin tu 
disfraz de Carnaval !!!
La Casita de Carnaval estará 
ubicada en el Boulevard San 
Pedro (zona principio Avda. Luis 
Braile).
Monitores especializados, ayudarán 
a las niñas/os a fabricar unos bonitos 
trajes con elementos de papelería y 
reciclaje, para que puedan participar 
en los diferentes pasacalles que 
tendrán lugar en nuestro carnaval.

JUEVES 23 DE FEBRERO
17.00 H. No te quedes sin tu 
disfraz de Carnaval !!!
La Casita de Carnaval estará 
ubicada en el Avda. La 
Constitución (Plaza Pepe 
Santaella)
Monitores especializados, ayudarán 
a las niñas/os a fabricar unos bonitos 
trajes con elementos de papelería y 
reciclaje, para que puedan participar 
en los diferentes pasacalles que 
tendrán lugar en nuestro carnaval.

Carnaval de San Pedro Alcántara 2017
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VIERNES 24 DE FEBRERO

11.00 H. Pasacalles del Humor Infantil, con 
la participación de distintos colegios de San 
Pedro Alcántara,  con el siguiente recorrido:
Salida Plaza de la Iglesia, C/ Revilla, 
C/ Lagasca, C/ Jerez, C/ Marqués del Duero, 
C/ Hernán Cortes, C/ 19 de Octubre.

17.00 H. Pasacalles Infantil de carnaval, 
salida de la Plaza de la Iglesia, C/ Lagasca, 
C/ Jerez, C/ Marqués del Duero, 
C/ Córdoba, C/ Pepe Osorio, Avd. Oriental y 
Plaza de la Iglesia.
Seguidamente, Concurso de disfraces Infantil 
y Fiesta infantil en la Plaza de la Iglesia. 
Espectáculo de animación infantil.
Las Inscripciones se realizarán una hora 
antes del inicio de la Fiesta.

SÁBADO 25 DE FEBRERO
10.30 H. Fiesta de Carnaval “Aspandem”, 
en la Carpa de San Pedro Alcántara. 

17.30 H. Desfile del humor de carnaval 
de San Pedro Alcántara,  con el Siguiente 
recorrido:
Salida C/ Vega del Mar, C/ Marques de 
Estella, Avd. Constitución, C/ Jerez, 
 C/ Lagasca, Avd. Luis Braille, C/ Pepe 
Osorio, Avd. Oriental y Plaza de la Iglesia.
Seguidamente concurso de disfraces de 
adulto y carrozas en la Plaza de la Iglesia.

SÁBADO 4 DE MARZO
12.00 H. Fiesta Infantil de Carnaval en el 
Parque Infantil Virgen del Rocio, con distintas 
actividades para los más pequeños. 

17.00 H. Actuaciones de la comparsa de 
Antonio Martín y las chirigotas Kike Remolino, 
El Canijo de Carmona y Los Molina en la Plaza 
de Istán en San Pedro Alcántara.

27

Durante la semana de Carnaval:
Zona Infantil en el 

Boulevard San Pedro

Carnaval de San Pedro Alcántara 2017
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Programa
Nueva Andalucia  2017

SÁBADO 11 FEBRERO
10.00 H. Torneo de Ajedrez de 
Carnaval en la Asociación Deportiva de 
Tenis de Nueva Andalucía (C/ Benito 
Pérez Galdos - detrás de la Parroquia 
Virgen Madre). 

MIERCOLES 15 DE FEBRERO
17.00 H. No te quedes sin tu disfraz de 
Carnaval!!!
La Casita de Carnaval estará ubicada 
en el Colegio José Banus, Avenida 
Gustavo Adolfo Bécquer. (Entrada 
junto al Consultorio).
Monitores especializados, ayudarán a las 
niñas/os a fabricar unos bonitos trajes con 
elementos de papelería y reciclaje, para 
que puedan participar en los diferentes 
pasacalles que tendrán lugar en nuestro 
carnaval. 

VIERNES 17 DE FEBRERO
10. 15 H. Pasacalles de Carnaval 
organizado por el CEIP José Banús.

Recorrido: Av. Gustavo Adolfo Becquer, 
Calle Jorge Manrique, Avda. 
 Miguel de Cervantes y de nuevo Av. 
Gustavo Adolfo Becquer. 

SÁBADO 18 DE FEBRERO
13.00 H. Chorizada de Carnaval en el 
Polideportivo La Campana.
Fiesta Infantil con distintas actividades 
para los más pequeños
(castillos hinchables, talleres, grupo de 
Animación.)
Concurso Infantil de Disfraces, 
Tres categorías: individual, parejas y 
grupos.
Inscripciones una hora antes del inicio del 
concurso. Los ganadores del concurso 
tendrán una gran fiesta en Costa Jump.
Gran Actuación de Agrupaciones 
Locales de Carnaval.

JUEVES 23 DE FEBRERO
18.30 H. Fiesta de Carnaval, con 
concursos y baile en el C.P.A. para 
personas mayores de Nueva Andalucía. 

SÁBADO 25 DE FEBRERO
 
16.00 a 20.00 H. Carnaval en El Angel, 
con las siguientes actividades:
- Concurso de Disfraces Infantil
- Juegos Populares
- Actuación de Mimosin 



Programa
SÁBADO 25 DE FEBRERO 

12.00 H. FIESTA DE CARNAVAL 
LAS CHAPAS 2017 Residencia 
Tiempo Libre Las Chapas.
Fiesta Infantil con grupo de 
animación. 
Castillos hinchables (durante 
todo el evento). Talleres infantiles 
(pintacaras, etc.). 
13.30 H. Celebración de una gran 
Chorizada 
14.00 H. Concurso de disfraces
16.00 H. Actuación de 
agrupaciones de Carnaval

MARTES 28 DE FEBRERO
11.30 H. MARCHA CICLISTA DIA 
DE ANDALUCIA. Degustación de 
Pan con Aceite 12.00 H. Inscripciones 
gratuitas. En el polideportivo 
Santamaría.
(Recogida de alimentos no 
perecederos para Cáritas Las 
Chapas). 
12.30 H. Salida de la Marcha 
Ciclista. 
13.00 H. Parada de 
avituallamiento.
14.00 H. Paella gratuita para los 
inscritos en la Marcha Ciclista, en el 
Polideportivo Santa María. 
14.45 H. Sorteo de regalos y 
entrega de trofeo al ciclista mejor 
disfrazado.

Las Chapas  2017
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