




Saluda 
de la Alcaldesa
Todo está listo para una nueva edición del Carnaval que, 

otro año más, llenará de color las calles de todos los 
rincones del municipio y de chirigotas y comparsas 

el Teatro de la ciudad. Es un orgullo que en estas últimas 
temporadas se haya avanzado también mucho en una de las 
fiestas más esperadas por todos.

Una nueva edición, Marbella luce su mejor cara para 
recibir a la Venus, las Ninfas, el Dios Momo y a un sinfín 
de personajes que alegrarán y llenarán de simpatía 
y buen humor la ciudad. Sin olvidar, el concurso de 
agrupaciones que sigue consolidándose como una cita 
a tener en cuenta en el calendario carnavalesco de la 
provincia.

Esta cita se produce un año más gracias al esfuerzo de los 
trabajadores de la delegación municipal de Fiestas y muy 
especialmente de la Asociación Cultural Carnavalesca Marbellí, 
que en las últimas ediciones han demostrado un nivel muy alto 
de organización que se volverá a repetir en una nueva ocasión.

Fiestas infantiles, Desfiles del Humor, Mejillonada… Todo 
está preparado para que Marbella, San Pedro Alcántara, 
Nueva Andalucía y Las Chapas vivan su Carnaval y este 
Equipo de Gobierno seguirá apostando por una fiesta que 
tantas satisfacciones nos trae.

Ángeles Muñoz Uriol
Alcaldesa de Marbella
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Venus, Ninfas y Dios Momo
JAVIER ROMAN MENA. DIOS MOMO MONTSERRAT COBOS MEDINA. VENUS DEL CARNAVAL

ROSANA RAMOS CANTOS. 
NINFA FANTASÍA

PAOLA GONZALEZ GARCIA. 
NINFA SIMPATÍA

2011
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Ninfas

NEIKA SEGADO PADILLA. 

VANESA ROSADO GONZALEZ. 

NACHI TAIBA. 

MARIA BARRIONUEVA HERRERO. 

LORA RODRIGUEZ CHTIOUI. 

MARIA PILAR GRANADOS QUELAR. 

JESSICA LARA LUPION. 

CINTIA ROMERO CALERO. 
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E
l nombre de Santiago va 
sin duda estrechamente 
ligado a la alta gastronomía. 
La sola evocación de su 
nombre es sinónimo de 

buena cocina, una cocina cimentada a 
lo largo de más de cincuenta años de 
actividad profesional en los que desde 
su restaurante-marisquería del Paseo 

Marítimo de Marbella, Santiago ha 
sabido desarrollar una cocina personal 
y única. Allí, junto a platos tradicionales 
de la amplia y variada gastronomía 
andaluza, y de corte internacional, 
presenta otros de carácter particular y 
exclusivos del propio establecimiento, 
elaborados con esmero y presentados 
ante el cliente de forma exquisita, 
que han prestigiado a lo largo de este 
tiempo la gastronomía de nuestro país 
más allá de nuestras fronteras. 
A lo largo de esos años, Santiago se ha 
embarcado en múltiples acciones de 
divulgación de nuestra cocina, como 
las famosas Jornadas Gastronómicas 
de Marbella, a las que año tras año 
han acudido solícitos a su invitación los 
mejores restauradores y cocineros del 
mundo. 
Todo ello le ha valido la concesión de 
los diplomas y condecoraciones más 
acreditadas del panorama gastronómico 
internacional y múltiples homenajes de 
reconocimiento, el último efectuado en el 
País Vasco, que contó con la presencia 
del lehendakari Patxi López y del afamado 
cocinero, Ferrán Adriá. 

Y es que Santiago lleva su profesión 
en lo más hondo de su persona, por 
eso no cesa en su actividad a pesar de 
los muchos años dedicados, abriendo 
nuevos establecimientos con otras 
propuestas gastronómicas. El último, 
su cervecería-ostrería de la Avenida del 
Mar de Marbella, a cuya inauguración 
acudió “toda Marbella” para degustar 
unas ostras que no cabían en el plato 
por su tamaño y calidad, y donde 
Santiago atendía personalmente a 
unos y otros que le felicitaban por 
este acierto, tanto en los productos 
que se ofrecen como en el propio 
establecimiento, que ofrece unas 
instalaciones únicas con una acertada 
y lujosa decoración. 

Pregonero 
del Carnaval 2011 

Santiago Domínguez

6



26 DE FEBRERO
•  21.00 H. PRESENTACION DEL CARNAVAL 2011,  

en el Teatro Ciudad de Marbella
 •  Lectura del Pregón del Carnaval 2011,  

a cargo de D. Santiago Domínguez
 •  Presentación del Cartel del Carnaval 

2011, obra de D. Ignacio Diego 
Dorrestdeyn

 •  Imposición de “El escudo de oro del 
Carnaval” a D. Antonio Quiñones “El 
Agüita”.

 •  Presentación de la Venus, Ninfas y Dios 
Momo 

 •  Presentación de las Agrupaciones 
Carnavalescas Locales.

  El acto será presentado por D. 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)

3 DE MARZO
•  10.00 H CAMINATA DE CARNAVAL, con salida desde la 

Plaza de los Naranjos, C/ Estación, Plaza de la Victoria, C/ 
Pedraza, Plaza de Africa, C/ Africa, Avda. Ramón y Cajal, 
Paseo de la Alameda, C/ Carlos Mackintosch, Avda. del 
Mar, Duque de Ahumada (Paseo Marítimo), Avda. Maria 
de Salamanca hasta la zona de albero y retorno hasta las 
Terrazas del Puerto Deportivo.

5 DE MARZO
V TRAVESÍA 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. 
 Organiza.- Club Natación de Marbella – Delegación 
Municipal de Deportes 
Colabora.- Delegación Municipal de Fiestas

27 DE FEBRERO
•  11.00 H. CARNAVAL EN LA BDA. PLAZA DE TOROS. 

En el parque infantil de la Plaza de Toros tendrá lugar 
el día de Carnaval con distintas actividades: Concurso 
de Disfraces, actuación de Agrupaciones de Carnaval y 
muchas sorpresas… 
Organiza.- A.VV. Pablo Picasso

28 DE FEBRERO
•  11.00 a 14:00 H. TORNEO FUTBOL SALA DE 

CARNAVAL, en el Polideportivo Antonio Serrano 
Lima, organizado por la Asociación Cultural Carnavalesca 
Marbellí.

•  13.00 H. DEGUSTACIÓN DE CALLOS en la Asociación 
Cultural Carnavalesca, con la actuación de las 
Agrupaciones de Carnaval.

•  21.00 H. CONCIERTO DE LA BANDA MUNICIPAL  
DE MÚSICA, en el Teatro Ciudad de Marbella.

Programa de actos
Carnaval de Marbella

7



•  12.30 H. VIII MEJILLONADA DE CARNAVAL, 
“MEMORIAL ANTONIO RUBIO “EL EXTRANJERO”,  
en la Carpa instalada en el Parque de la Represa  
(junto al Templete).

  •  Degustación de mejillones gratuita para todos los 
asistentes.

  •  Actuación de las Agrupaciones Locales y de la provincia 
de Málaga

  • Organiza.- Peña Los Nocheros.

10 DE MARZO
•  17.00 H FIESTA INFANTIL en la carpa instalada en el 

Parque de la Represa (junto al Templete).  
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.

DEL 7 AL 9 DE MARZO
•  21.30 H SEMIFINALES DEL CONCURSO DE 

AGRUPACIONES DE CARNAVAL, en el Teatro Ciudad 
de Marbella 
 
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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11 DE MARZO
•  17.00 H. FIESTA INFANTIL DEL CARNAVAL, en la Plaza 

de la Iglesia 
Organiza.- Departamento del Centro Histórico

•  21.30 H GRAN FINAL DE CONCURSO DE 
AGRUPACIONES DE CARNAVAL, en Teatro Ciudad de 
Marbella. El acto será presentado por D. 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)

12 DE MARZO
•  18.30 H. DESFILE DEL HUMOR, con el siguiente 

recorrido: 
Salida.- C/ Gregorio Marañón, Avda. Ricardo Soriano, 
Avda. Ramón y Cajal, Avda. Nabeul, Puente de Málaga, 
Avda. Maíz Viñals y finaliza en la Carpa Municipal de 
Carnaval instalada en el Parque de la Represa. 
Durante el Desfile del Humor el Jurado calificará los disfraces 
que contemplen mayor originalidad, gracia y simpatía, en 
tres categorías Individual, Parejas y Grupos (adultos). 
 
Acto seguido: 
GRAN FIESTA DE CARNAVAL, en la carpa instalada en 
el Parque de la Represa (junto al Templete).

•  00.00 H ENTIERRO DE LA SARDINA, en el Parque de la 
Represa.

13 DE MARZO
•  13.00 H. GRAN CHORIZADA DE CARNAVAL, frente a 

la Asociación Cultural Carnavalesca Marbellí (sita en Calle 
José Iturbi) 
-  Degustación de chorizos gratuita para todos los 

asistentes.
  - Actuación de las Agrupaciones de Carnaval.
 
 La Delegación Municipal de Fiestas se reserva el derecho de 
suprimir, modificar o ampliar cualquiera de los actos programados 
cuando las circunstancias así lo requieran.
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La Tribu de los Secretos 

De nuevo al ruedo, de nuevo 
a este mundillo de fantasías, 
de historias, de momentos 

inolvidables y también de hienas. 
Este año prácticamente con casi 
todo el grupo nuevo como solemos 

acostumbrar los primerizos del 
carnaval, qué remedio; algunos porque 
no pudieron, otros porque así lo quise 
yo y otros por distintos compromisos. 
No obstante siempre de mi y de mis 
compañeros saldrá el agradecimiento 

a todos ellos que han colaborado a 
que el grupo saliera durante tres años 
seguidos, lo vivido no os lo quita nadie.

A las bajas de Piña, Titi, Flores, 
Panchito, Rober, Callao, Joseliyo, Alex, 
y Mena, nueve bajas, que se dice 
pronto, se han unido al grupo Jose, 
Enrique, Salvador, Manolo, Bubu, Dani 
Cecilla, y Ramón, que vuelve después 
de un año sin salir.
Volvemos al ruedo con mucha ilusión 
y con la intención de que disfrutemos 
con lo que más nos gusta hacer, 
música. Espero que os guste…
 

Andrés Benítez García

Mar de Amores

Tras un año de descanso de 
concursos y de carnaval oficial,
Vuelve la comparsa con un tipo 

de marinero universal. Donde le espera 
una novia que es Marbella
Dentro de un Mar de Amores que es el 
Carnaval.

Un viaje a través del mundo con una 
mezcla de ritmos desde una tradicional 
colombiana o tanguillo de Cádiz, 
Hasta sudamericanos, pasando por 
alguna rumbita fresca. Lo que más 
se valora a la hora de acometer un 

proyecto de esta envergadura es el 
cariño y el apoyo de la gente que sigue 
a la comparsa incluso en los años que 
no ha salido han estado ahí animando 
para reforzar nuestras ganas de salir de 
nuevo.
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Si lo se no vengo 

Olé y arzaa, que mariquitas no quiero en mi casa, 
ole y arzaaa, anda y que no, que contento estoy, 
porque por fin ya llego,ya está aquí y no aguanto 

más en los rescoldos de otras musiquitas, necesitamos 
nuestra maravillosa fiesta, ¡¡ahii bendito carnava!!. Y es que 
el carnaval para nosotros es como una religión, por que 
nosotros somos bulistas por que seguimos a bula que es 
un tío que esta todo el día sentao y viajando con el alma 
por todo el mundo sin moverte de sitio, oju que peazo de 
tipo para el año que viene Nos llamaríamos Los Bulistas 
ajajaja y todo el mundo sentao concentrado diciendo 
AAAUUUUNNNNNN… ya me lo estoy imaginando, bueno 
vamos a terminar este año primero y luego bula dira ajajaj.
Pues aquí nos tenéis otra vez, embarcaos, nunca mejor 
dicho, porque este año nos vamos de crucero, si si de 
crucero de verdad ganamos un montón de pasta el año 
pasado y hemos decidido tomarnos unas vacaciones toda 
la chirigota y nos vamos de crucero por el mediterráneo 
en pleno Febrero, toma ya. Pero solo un mes de verdad y 
cuando volvamos si no ha terminado el carnaval de Marbella, 
que seguro que no ha terminado jajajaja. Pues entonces 
es cuando desembarcamos y decimos eso de “Si lo se no 
vengo maita mia lo se y no vengo”.

PD: Ha sido un año duro con muchísimo trabajo y 
dentro de lo que cabe se ha hecho lo que se ha podido 
aquí un humilde componente de este grupo siendo o 
considerándose una de las almas de esta chirigota estuve 
desde el principio que empezamos hace ya ocho años, vaya 
montón de años y este año para la sorpresa de muchos nos 
falta otra alma nuestro queridísimo Bola no estará, no ha 
podido salir con nosotros y se tuvo que marchar a Arroyo 
de la Miel y aprovechando que estaba allí pues saldrá con la 
comparsa del Arroyo. Y desde aquí darle toda la suerte del 
mundo porque lo queremos con locura, por todo lo que nos 
ha dado, sin duda también las gracias por su música que 
es fantástica y sus letras magníficas que nos ha hecho este 
año. Aquí no hago chiste porque esto, no me hace mucha 
gracia. Jajaja. Aquí termina la Parte Dramática. Que es lo que 
significa PD.
PA: Esto significa Parte Alegre jajajaj. Este año hemos salvado 
el culete gracias a Guillermou señor director apodado por las 
naves del polígono. Hay que quitarse el sombrero este año 
con el guille que aportado bastante repertorio de nuestra 
chirigota cargándose un popurrí, junto con el grupo ayudando 
con buenas ideas. También nuestro guille ha cumplimentado 
su periplo de autor haciendo unos pasodobles y cuplés, 
bastante interesantes por no decir muy buenos jajajaja. Y con 
un grupo pues con la base de la chirigota del bola y alguna 
nueva incorporación que podréis ver en nuestro libreto. 
Búscalo no te lo pierdas que seguro que quedan pocos. 
Muchas Gracias Chirigota por hacerme sentir Feliz otro años y 
Gracias por aguantarme todas mis parodias jajajaja. También 
a todos aquellos los que hacen posible que este sueño se 
haga realidad. Esto va por la Asosiacion grandes luchadores 
de nuestra fiesta, gracias también a todos los grupos de 
MARBELLA que se animan a salir en carnavales porque sin 
grupos tampoco habría el carnaval que nos gusta a nosotros, 
Muchas Graciass. A todos los que han colaborado en el libreto 
sin ánimo nada más que de ayudar al grupo y sobretodo en 
estos tiempos GRACIAS A TODOSSS Y carnavalerossss. 
“FELICES CARNAVALES” 

Pablo Pinto (el parodia) ajajajaj.
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Los que gastan 
por gastar

Los tiesos

A la orden del cornetin, como antigua usanza, estamos dispuestos a dar nuestra 
sangre por la patria y el carnaval, dispuestos a desfilar por donde haga falta.
Y como gastamos por gastar... con dos bajas respecto al año anterior (Benito y 
Minimuki) hemos incorporado a filas a Cabo Pino y a Pancho el Cabo Navo, así que 
dispuestos a disfrutar, viva España, viva el Rey, viva el orden y la ley. 
LOS QUE GASTAN POR GASTAR.

“Los Tiesos” chirigota infantil que por 
segundo año la A.C.C.M. patrocina y
organiza con la ayuda de Javi Raya y Javi 
Moya con un aporte especial de
Nono Quiñones y diferentes carnavaleros, 
que aportando cada uno su granito
de arena hacen posible que la semilla del 
Carnaval siga creciendo y dando
frutos para nuestra querida fiesta.
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Antonio Quiñones 
Escudo del Carnaval

Antonio Quiñones Oneto, nací en San Fernando (Cádiz) ahí empecé a conocer 
el carnaval, de pequeño no había escenario en que yo no estuviera presente, 
viendo a numerosos grupos de comparsas y chirigotas famosas por aquella 

época y poquito a poco se me metió dentro como si fuera un virus, del cual todavía no 
he encontrado antídoto conocido para parar esta fiebre, tuve que comprobar lo que era 
subirme a un escenario y ahí fue mi perdición ya no puedo parar, me parece que llevo 
unas pocas agrupaciones, de las cuales la mayoría fueron con Miguel Vera donde he 
conocido en cierto modo lo que es el éxito y de donde he aprendido mucho de este 
mundo de cantar y conociendo muchos pueblos de Andalucía.

También he conocido varios directores con los que yo salí como el Chatarrero que 
también le dio a Marbella su puntito de gracia, como el Triana era otra persona que se 
desvivía por esta fiesta y con el que estuve cinco años en la directiva de la ACCM.
En la directiva viví una experiencia diferente ya no era cantar si no organizar de 
alguna manera el carnaval. Era otra historia pero me ayudó mucho el haber estado 
participando en agrupaciones y fue mas fácil desempeñar mi cometido. Con Josemi 
estoy en la actualidad en su chirigota, es un estilo que siempre me ha gustado y con su 
autor German me llevan a vivir sensaciones distintas.

Unas de las cosas que mas me ha gustado dedicarme a los mas jóvenes que he tenido 
la alegría de haber sacado algunos grupos, mis dos hijos me han ayudado mucho y 
son muy buenos aficionados, ahí se trabaja de otra manera, no miras el éxito ni los 
premios, es otra historia, aunque vayan cantando afinadito ya me daba con un canto en 
los dientes y ver la ilusión que le ponen, esas caritas ya era el premio que uno buscaba. 
En esos grupos tuve ayuda lógicamente tenía que estar también trabajando con los 
mayores, y así sigo con esta fiebre que son ya veinticinco años vinculados por esta 
fiesta y por Marbella cantándole todos los años a los muy buenos aficionados, a toda 
la gente que ya no están desgraciadamente con nosotros pero que están presentes 
en nuestros corazones, desde aquí les dedico este premio porque todos me habéis 
ayudado estando siempre cerca y disfrutando de esta fiesta. 

Os deseo que paséis un feliz Carnaval 2011. Y os digo que el mejor premio es salir 
cada año que no hace falta un premio para estar contento, no vas a ser peor si no lo 
tienes, un Saludo a los grupos locales y decirles que cada año van sonando mejor. Hay 
que seguir en la brecha, a la asociación darle las gracias porque siempre están ahí y 
trabajan para los grupos y su fiesta. 
  
“Empezamos de hehehe chavales y casi to ya somos padres y aquí estamos echando 
un rato...”
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PROGRAMA 
DE ACTOS 
CARNAVAL DE SAN PEDRO 
ALCANTARA 2011

18 DE MARZO
17.00 H. GRAN FIESTA INFANTIL DE 
CARNAVAL, en la Plaza del Mercado con las 
siguientes actividades:
- 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 originalidad, gracia y 
simpatía.

19 DE MARZO
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/ San Miguel, Avda. Constitución, C/ Jerez, C/ 
Marques del Duero, C/ Hernán Cortés, C/ 19 de Octubre, Avda. Oriental, 
C/ Revilla y finaliza en Avda. Pablo Picasso (esquina C/ Bahia).

Acto seguido GRAN FIESTA DE CARNAVAL, en Plaza del Mercado.

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

23.00 H.- ENTIERRO DE LA SARDINA 

La Tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara y la Delegación Municipal de 
Fiestas se reserva el derecho de suprimir, modificar o ampliar cualquiera de los 
actos programados cuando las circunstancias así lo requieran.
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PROGRAMA 
DE ACTOS 
CARNAVAL NUEVA 
ANDALUCIA 2011

6 DE MARZO
DE 12 A 20.00 HORAS

DESFILE DEL HUMOR, con el siguiente 
recorrido

Salida.- Instituto Nueva Andalucía, C/ Tirso 
de Molina, Avda. Miguel de Cervantes, C/ 
Jorge Manrique, C/ Quevedo, Avda. Miguel de 
Cervantes, C/ Lope de Vega, C/ Garcilaso de la 
Vega, Avda. Miguel de Cervantes finalizando en 
el Instituto Nueva Andalucía.

GRAN FIESTA INFANTIL, en el Instituto 
Guadaiza de Nueva Andalucía.

- Grupo de Animación
- Talleres
- Concurso Infantil de Disfraces (Tres 
Categorías: individual, parejas y grupos).
 
GRAN FIESTA DE CARNAVAL, en el Instituto 
Guadaiza de Nueva Andalucía.

- Actuación de las Agrupaciones Locales de 
Carnaval.
- Amenizado por el Duo Arenal
- Concurso de Disfraces Adultos (Tres 
categorías: Individual parejas y grupos)

El Distrito Nueva Andalucía y la Delegación 
Municipal de Fiestas se reserva el derecho de 
suprimir, modificar o ampliar cualquiera de los actos 
programados cuando las circunstancias así lo 
requieran.
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BASES PARA LA INSCRIPCIÓN DEL CONCURSO DE 
CARNAVAL DE LAS CHAPAS 2011

Mediante la presente se informa que se ha abierto el plazo para la 
presentación de inscripciones al concurso de disfraces de Carnaval de 
Las Chapas 2011, con las categorías de “Peques”, Infantiles y Adultos, 
cuyos aspirantes participarán conforme a las siguientes BASES:

1- El concurso constará de cuatro categorías: 
  •“Peques”.- Participantes hasta 2º de Primaria.
  •Infantiles.- De 3º a 6º de Primaria.
  •Adultos.- Cualquier persona que no forme parte de ninguna de las 
categorías recogidas en los dos puntos anteriores.
2- Los premiados se elegirán por votación del Jurado. 
3- Las inscripciones deberán presentarse a partir del día 15 de febrero 

del corriente y antes del día 11 de marzo a las 14.00 horas, en el 
Distrito de Las Chapas, o en Secretaría de los Centros Educativos 
Públicos Platero, Pinolito o Dunas de Las Chapas.

4- El concurso se celebrará el día 12 de marzo, como parte de la 
Fiesta de Carnaval que se celebrará a partir de las 11:30 horas en el 
Colegio Público Platero.

5- La participación en este Concurso implica la aceptación de las 
presentes bases.

6- El Distrito de Las Chapas y la Delegación de Fiestas se reservan 
el derecho a modificar estas bases en beneficio del desarrollo del 
evento.

Las Chapas, 01 de febrero de 2011.

      La Concejal Delegada,

 Fdo: Dª. Alba Echeverría Prados.

PROGRAMA 
DE ACTOS
CARNAVAL 
LAS CHAPAS 2011

12 DE MARZO

11.00 h a 18.00 h GRAN FIESTA DE 
CARNAVAL, en el Colegio Platero

Concurso de Disfraces (Varias Categorías)
Distintas actividades de Carnaval

Colabora.- Colegio Platero, Colegio Pinolivo, 
IES Dunas de Las Chapas, A.V.V. Pedro de 
Villandrado, A.V.V. Pinares de Las Chapas, 
A.V.V. Elviria Marbella del este, A.VV. Las 
Chapas.

El Distrito Las Chapas y la Delegación Municipal 
de Fiestas se reserva el derecho de suprimir, 
modificar o ampliar cualquiera de los actos 
programados cuando las circunstancias así lo 
requieran.

Edita: Delegación 
Municipal de Fiestas 
del Ayuntamiento de 
Marbella

Autor del Cartel del 
Carnaval de Marbella: 
Ignacio Diego 
Dorrestdeyn

D.L.: MA 391-2009

22






