
1





3

Como alcaldesa de Marbella supone una auténtica 
satisfacción saludar a todos los vecinos y visitan-
tes que se darán cita para celebrar nuestro tradicio-
nal Carnaval y disfrutar del ambiente festivo que 
inunda la ciudad durante estos días.

El Carnaval es una de las citas más esperadas por 
todos, unas fiestas que nos permiten dar rienda 
suelta a la imaginación e ironizar, con alegría, sim-
patía y buen humor, personajes y situaciones que 
se salen de lo cotidiano. 

Saluda de la Alcaldesa
Aprovecho la ocasión para agradecer la labor 
de todos los que hacen posible estas fiestas y de 
forma muy especial la de la Agrupación Cultural 
Carnavalesca por el esfuerzo e ilusión con el que 
trabajan durante todo el año.

Desde el Equipo de Gobierno esperamos que esta 
celebración tan querida para nosotros siga crecien-
do y consolidándose como merece. Estoy segura 
de que el Carnaval 2013 nos brindará muchos mo-
mentos especiales y nos traerá muchas satisfaccio-
nes. Recibid un cordial saludo. 

Mª Angeles Muñoz Uriol 
Alcaldesa de Marbella
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Es un honor saludar a todos los vecinos de nuestro 
término que año tras año disfrutan en estas fechas 
de las esperadas Fiestas de Carnaval.

Desde la Delegación de Fiestas, nos hemos volca-
do con nuestro Carnaval elaborando con esfuerzo 
y dedicación un programa a la altura del creciente 
espíritu Carnavalero que enriquece y adorna cada 
rincón de nuestra ciudad.

Con el esfuerzo de todos, disfrutaremos de un 
carnaval pleno lleno de acontecimientos especta-
culares que ya forman parte fundamental de nues-
tra tradición e identidad carnavalera (desfiles del 
humor, chorizadas, mejillonadas, etc.). Cada veci-
no de nuestro término es parte imprescindible del 
Carnaval, por lo que mediante las fiestas de disfra-
ces y los pasacalles planeados hacemos hueco a 
todo aquel que quiera contribuir al enriquecimien-
to y crecimiento de nuestro Carnaval.

Saluda del Delegado de Juventud y Fiestas
El concurso de agrupaciones es otra de las partes 
fundamentales del Carnaval, por lo que Comparsas 
y Chirigotas de distintas ciudades y provincias, 
nos deleitarán con su música y letras en el Teatro 
Ciudad de Marbella, contribuyendo un año más al 
progreso y divulgación de nuestro Carnaval. Este 
aspecto del carnaval refleja nuestra apuesta incon-
dicional por la igualdad de oportunidades, pues en 
esta edición del carnaval contaremos con un con-
curso de agrupaciones femeninas que contribuirán 
al progreso y mejora de estas fiestas.

Deseo de corazón, que todos y cada uno de nues-
tros ciudadanos, disfruten y vivan con intensidad 
cada instante de nuestro Carnaval.

Viva el Carnaval.

Diego López Márquez
Delegado de Juventud y Fiestas
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José Manuel González-Rebolo Díaz, natural de 
Algeciras. Dentro de su extensa y exitosa trayec-
toria carnavalera, podemos deleitarnos con ac-
tuaciones como las acontecidas en el año 2002 
con el Cuarteto “Ozú Opá”, primer premio en el 
C.O.A.C. (Concurso de agrupaciones de Cádiz) 
y primer premio en el Concurso de Agrupaciones 
Carnavalescas de Algeciras. 

Pregonero
del Carnaval 2013
José Manuel González “REBOLO”

En el año 2003, con el Cuarteto “Esta familia está 
colgá” obtuvo el segundo premio en el C.O.A.C., 
el primer premio en el Concurso de Agrupaciones 
Carnavalescas de Algeciras, además de la “Aguja 
de oro” al mejor tipo carnavalesco organizado por 
la cadena radiotelevisiva Canal Sur, siendo hasta 
ahora, el único cuarteto que obtiene esta distin-
ción. Más adelante, en 2005 con el cuarteto “Ojú 
que sueño” alcanzó las semifinales del C.O.A.C. 
y fue galardonado con el premio “Lo Mejón de 
lo Mejón” al mejor intérprete en modalidad de 
Adultos del C.O.A.C. 

El año 2007 sería un año de éxitos, pues con el cuar-
teto “Chanel-a los cuartos” logró el primer premio 
en el C.O.A.C., primer premio en el concurso de 
Agrupaciones carnavalescas de Huelva y el primer 
premio en el concurso de Agrupaciones carnavales-
cas de Ceuta. Tres años más tarde, con el cuarteto 
“La alegría de la güerta” alcanzaría las semifinales 
del C.O.A.C., obteniendo además el primer pre-
mio en el Concurso de Agrupaciones carnavales-
cas de Huelva y en el Concurso de Agrupaciones 
carnavalescas de Córdoba. Acercándonos a la ac-
tualidad, encontramos como en el año 2011 con el 
cuarteto “Aquí el que no corre vuela” conquistó 
el segundo premio en el C.O.A.C, además de ser 
nominado al premio “Lo mejón de lo Mejón” al 
mejor intérprete en la modalidad de Adultos del 
C.O.A.C. 

Finalmente, en el año 2012 con el cuarteto “El que 
esté resfriao que arríe las velas” alcanzó las semi-
finales del C.O.A.C. y obtuvo el primer premio en 
el Concurso de Agrupaciones Carnavalescas de 
Algeciras.
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19 ENERO
11.00 h.  Fiesta Infantil de Carnaval en el pinar 

ubicado junto Avda. España de Las 
Chapas, con distintas actividades:

- Grupo de animación.
-  Concurso de Disfraces. (Individual, parejas y grupos)
- Castillos hinchables.
- Talleres.

25 ENERO
17.00 h.  Fiesta Infantil de Carnaval en la Plaza 

de la Iglesia Virgen Madre de Nueva 
Andalucía, con distintas actividades:

- Grupo de animación.
-  Concurso de Disfraces. (Individual, parejas y grupos)
- Castillos hinchables.
- Talleres.

26 ENERO
21.00 h.  Presentación del Carnaval 2012, en el 

Teatro Ciudad de Marbella,

-  Lectura del Pregón del Carnaval 2013, a cargo de 
José Manuel González “REBOLO”.

-  Imposición de “El Escudo de Oro del Carnaval 
2013” a Francisco Javier Mateo Márquez “El Bola”.

- Elección de la Venus y Ninfas del Carnaval 2013.
-  Presentación de las Agrupaciones Locales de 
Carnaval

Entradas 8€ - 6€(Socios Asociación Cultural Carnavalesca 
Marbella
Venta de entradas.- Asociación Cultural Carnavalesca (C/ 
José Iturbi)
Taquilla del Teatro (una hora antes del inicio del evento)

PROGRAMA 
CARNAVAL 2013
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27 ENERO
12.00 h.  X Mejillonada de Carnaval 

“Memorial Antonio Rubio 
“El Extranjero” en el Parque 
de la Represa (junto a Calzados 
Millán).

Degustación de mejillones gratuita para 
todos los asistentes y actuación de las 
Agrupaciones Locales y Provinciales de 
Carnaval.

30 ENERO
10.30 h.  Concurso Infantil de Chirigotas 

en la Plaza de la Iglesia de San 
Pedro Alcántara – Premio con 
una Fiesta Infantil al Colegio que 
resulte ganador.

31 ENERO
10.30 h.  Concurso Infantil de 

Chirigotas en el Parque la 
Represa de Marbella – Premio 
con una Fiesta Infantil al 
Colegio que resulte ganador.

1 FEBRERO
17.00 h.  Gran Fiesta Infantil de Carnaval 

en la Plaza de la Iglesia de San Pedro 
Alcántara, con las siguientes actividades:

- Grupo de Animación 
- Castillos hinchables
- Talleres
- Concurso de Disfraces:

•  Tres Categorías (Individual, parejas y grupos)
•  Podrán participar todos los niños menores de 14 

años
•  Inscripciones una hora antes del inicio de la fiesta, 

en el lugar de la celebración de dicha fiesta.
•  El jura do calificara los disfraces que contemplen 

mayor originalidad, gracia y simpatía.
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C/ Jorge Guillen

Recinto Ferial

Avda. Pablo 
Picasso

C/ Lagasca

C/ Jérez

Avda. Marques 
del Duero

C/ 19 de octubre

Avda. Oriental

C/ Revilla 
Plaza de la Iglesia

LLEGADA

SALIDA

2 FEBRERO
12.00 h.  Carnaval de la Bda. Plaza de Toros, en 

Plaza Blas Infante (junto a A.VV. Pablo 
Picasso), con las siguientes actividades: 
Concurso de Disfraces (infantil, adultos y 
abuelos), Actuaciones de las agrupaciones 
de Carnaval, Actuación de las academias de 
bailes y muchas sorpresas...

17.30 h.  Desfile del humor en San Pedro 
Alcántara con el siguiente recorrido:

Salida.- Recinto Ferial San Pedro Alcántara (junto 
a la carpa municipal), C/ Jorge Guillen, Avda. Pablo 
Picasso, C/ Lagasca, C/ Jerez, 
Avda. Marques del Duero, C/ 
19 de Octubre, Avda. Oriental, 
C/ Revilla y finaliza en la 
Plaza de la Iglesia.

Durante el recorrido el jurado 
elegirá la mejor carroza.

Acto seguido Gran Fiesta de 
Carnaval en la Plaza de la Iglesia 
de San Pedro Alcántara, con 
distintas actividades y Concurso 
de Disfraces Adulto, con tres 
categorías (individual, parejas y 
grupos) dirigido a los mayores de 
14 años, que sean residentes en nuestro municipio. 
El jurado calificará los disfraces que contemplen 
mayor originalidad, gracia y simpatía.

Seguidamente tendrá lugar el Entierro de la 
Sardina.

(Si existiera alguna tipo de amenaza de lluvia la 
celebración de la Fiesta tendría lugar en la Carpa 
Municipal).

3 FEBRERO
10.00 h.  a 12:00 h. Torneo Fútbol Sala de 

Carnaval en el Pabellón Antonio Serrano 
Lima, organizado por la Asociación 
Cultural Carnavalesca Marbella.

13.00 h.  CHORIZADA DE CARNAVAL frente 
a a la Asociación Cultural Carnavalesca 
Marbella (C/ José Iturbi de Marbella)

Degustación de Chorizos gratuitos para todos los 
asistentes y actuación de las Agrupaciones locales 
de Carnaval.

Desfile del Humor
Carnaval San Pedro Alcántara
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C/ Jorge Guillen

Recinto Ferial

Avda. Pablo 
Picasso

C/ Lagasca

C/ Jérez

Avda. Marques 
del Duero

C/ 19 de octubre

Avda. Oriental

C/ Revilla 
Plaza de la Iglesia

LLEGADA

SALIDA

8 DE FEBRERO
17.00 h.  Gran Fiesta Infantil de 

Carnaval en Pabellón 
Antonio Serrano Lima, con 
las siguientes actividades:

- Grupo de Animación 
- Castillos hinchables
- Talleres
- Concurso de Disfraces:

•  Tres Categorías (Individual, parejas y 
grupos)

•  Podrán participar todos los niños 
menores de 14 años

•  Inscripciones una hora antes del inicio 
de la fiesta, en el lugar de la celebración 
de dicha fiesta.

•  El jurado calificara los disfraces que 
contemplen mayor originalidad, gracia 
y simpatía.

DEL 4 AL 7 
DE FEBRERO
21.30 h.  Semifinales del Concurso de 

Agrupaciones de Carnaval  
en el Teatro Ciudad de Marbella.

Entradas 10€ - 8€ (Socios Asociación Cultural Carnavalesca 
Marbellí
Venta de entradas.- Asociación Cultural Carnavalesca (C/ 
José Iturbi)
Taquilla del Teatro (una hora antes del inicio del evento).

7 DE FEBRERO
18.00 h.  Concurso Infantil de Mascaras y 

Carteles de Carnaval en la Delegación 
de Fiestas, sita en C/ Jacinto Benavente, 
10 de Marbella.
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9 DE FEBRERO
21.30 h.  Gran Final del Concurso de 

Agrupaciones de Carnaval  
en el Teatro Ciudad de Marbella 

Entradas 12€ - 10€ (Socios Asociación Cultural 
Carnavalesca Marbella
Venta de entradas.- Avocación Cultural Carnava-
lesca (C/ José Iturbi)
Taquilla del Teatro (una hora antes del inicio del 
evento).

10 FEBRERO
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 de la Bocana del Puerto Deportivo 
y llegada a la playa de la Fontanilla.

17.30 h.  Desfile del humor en Marbella con el 
siguiente recorrido:

Salida.- Gregorio Marañon, Avda. Ricardo Soria-
no, Avda. Ramón y Cajal, Avda. Severo Ochoa, 
Travesía Huerta de los Cristales, C/ Magallanes y 
finaliza junto al Pabellón Antonio Serrano Lima.

Durante el recorrido el jurado elegirá la mejor 
carroza.

Acto seguido Gran Fiesta de Carnaval en el 
Pabellón Antonio Serrano Lima, con distintas 
actividades y Concurso de Disfraces Adulto, 
con tres categorías (individual, parejas y 
grupos) dirigido a los mayores de 14 años, que 
sean residentes en nuestro municipio. El jurado 
calificará los disfraces que contemplen mayor 
originalidad, gracia y simpatía.
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Después de dos años de espera de nuevo tengo 
grupo propio junto a mis tocayos Chiqui y Pino 
para seguir con esta andadura carnavalera que 
inicié con El dinero y Mascarada y digamos que 
en segundas nupcias junto a ellos en El maestro 
de pociones. Grupo renovado casi en su totalidad 
con las incorporaciones de Ramón, Tony, Adrián, 
Rubén, Raúl Alex y Pablo (nuestro Pableras que al 
igual que Ramón cambia de modalidad), continúan 
del maestro Diego y Bana, regresa el colgao de 
Sergio y fieles a mí desde los comienzos mi Ale y 
Javilillo.

El reyno de la noche
Comparsa

Este año El Reyno de la Noche intenta hacer 
una comparativa entre el malvado día, también 
conocido como democracia y/o estado del 
bienestar, y nuestra noche o como a nosotros 
nos gustaría que funcionasen las cosas. Mucha 
crítica social que es lo que toca y poner los puntos 
sobre las íes a ciertos aspectos de la vida que por 
cotidianos y rutinarios los damos por buenos sin 
la capacidad o el valor suficientes pa revelarnos 
frente a ellos. La intención y el deseo puestos en 
que guste la comparsa y que hagan nuestras letras 
cavilar y no dejar indiferente a nadie.

Feliz Carnaval 2013 a todos los marbelleros.

Javi Raya
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Llegó de nuevo febrero y como siempre esta chi-
rigota estará al pie del cañón. En esta ocasión, lle-
gamos con un grupo más joven y renovado que 
quizás aporte más ganas que otros años, pero eso 
sí, cargados con toda la ilusión posible para que 
ésta sea la llama que mantenga viva esta fiesta. 

Este año, queremos parodiar a los que pasan más 
frío que nadie, a los que no se la encuentran, por 
lo que cantaremos desde la cima de esta fiesta con 
letra y música de Germán Fernández Carrera y di-
rección de Antonio Quiñones Oneto. 

Desde esta agrupación, queremos agradecer a los 
negocios que año tras año colaboran con nosotros 

mediante sus publicidades, además debemos reco-
nocer la ayuda que nos brinda la peña motera Los 
Mentirosos por dejarnos su local para los ensayos. 
Igualmente, agradecemos la ayuda prestada des-
de el Ayuntamiento de Marbella que nos lo pone 
más fácil para que podamos sacar adelante nuestra 
agrupación, además reconocemos a la aaccm (a la 
peña de los carnavales) su apoyo incondicional, 
porque sabemos que los tenemos ahí para lo que 
necesitemos, haciéndonos sentir como en nuestra 
casa.

Finalmente, deseamos a todos que pasen un feliz 
carnaval y que nuestras letrillas les hagan olvidar 
por un momento estos tiempos que corren.

Este año estamos arriba
Chirigota
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Buenas:
Este año me tomaré yo el lujo 
de escribir
este texto que siempre tanto 
temor me ha dado.
Pero es necesario que sea yo
porque soy de los pocos que ha 
quedado
Jajajajajajjajaja 

En primer lugar expresarles 
Y estoy sufriendo con ello 
Mi coraje porque somos
Menos grupos por febrero

Recuerdo que en 2007
Aquí habíamos ocho
Temo que vaya a perderse
La pasión de muchos locos

Nombrar a Josemi,al Puma
Andrés, León, Miguel Vera
Al Cecilla muchas plumas
Todas en la cajonera.

Y cantera q te pide
Entrar en tú Chirigota
Y ver que te sobra gente
Y a ellos les faltan coplas

Ni que decir la afición
Cuántos quedan con las ganas
De ver en nuestro teatro
Su Chirigota o Comparsa

Yo sigo con mi locura
Sigo con mi promesa
De criticar aquí dentro
Y piropearla por fuera

A mi tierra a mi gente
Todas van ese saco
El que siempre va conmigo
Pa lo bueno y pa lo malo

Gracias al nuevo grupo
He podido recordar
La ilusión nervios y ganas
El porqué hago carnaval

Está claro que sin ellos
Esto no sería posible
Menos, sin los que siguieron
Y no decidieron irse.

Este año hay apoyo
Aún con esto de la crisis
Muchos negocios ayudan
Estando la cosa difícil

Hay oportunidad 
Se equivocaron los mayas
Quedan muchos días de sol
De carnavales y playa

18 grupos he sacado
En veintisiete he salido
Y le dan el pin de oro
A quién sólo se ha vestido
Espero q el pin de oro
Me lo den estando vivo

Quién dudó que yo saldría
Se ha encontrado la sorpresa
Que salgo pase lo que pase
Me da igual, con gente nueva

Los hombres del tiempo

Y sí gente no hubiera
Doy mi palabra y prometo
Que saldré aunque tuviese 
Que hacer sólo un romancero

Gracias a los que hicieron
Posible esta ilusión
Pero antes de terminar
Mencionaré a mi mentor 

Muchos te han recordado
Cuando me ven dirigir
Y no ha pasado un ensayo
Sin acordarme de ti

Siempre que te veía
Acababa discutiendo
Era mutuo, nos gustaba
Ver al otro de los nervios.

En está letra te mando
Una abrazo con el alma
A mi mejor enemigo
Mi maestro. El Triana.

FELIZ CARNAVAL 2013

ErBola De Marbella

Chirigota
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Sus inicios en el carnaval se remontan a 1986, 
cuando vestido de ciclista y con una bandera par-
ticipó en su primera cabalgata de carnaval. Un año 
más tarde, en 1987, comenzarían sus andaduras en 
agrupaciones carnavaleras como “puñetero” (Los 
puñeteros).

Años más tarde, una vez iniciado su viaje por el 
mundo del carnaval, continuó con su periodo de 
aprendizaje participando en diversas agrupaciones 
como “El Virote” (Agrupación infantil), o agrupa-
ciones como “De tal y tal”, “Entre olas y a lo loco”; 
“La alegría de la casa”; “Sin fronteras”; “Los tipos 
de interés”, etc.

Poniendo en práctica lo aprendido hasta enton-
ces, se animó a constituir su primera agrupación 
de carnaval “En el EPA, pa que ze zepa”, formada 
por un grupo de maestros y alumnos del EPA. Al 
mismo tiempo, formó parte de agrupaciones tan 
reseñables como “La fiebre”, participando en esta 
comparsa como guitarrista.

Escudo del Carnaval 
Francisco Javier Mateo Márquez

 “El Bola”
Más adelante, caldeado por su hermana y por un gru-
po de amigas, constituyó la chirigota “Las Pipilocas”, 
(agrupación femenina), la cual contaba con tan sólo 
una guitarra, pero poco a poco se fueron introducien-
do todos los instrumentos restantes hasta formar el 
grupo actual que es conocido por todos los amantes 
del carnaval como la agrupación de “Las niñas”.

Posteriormente, se animó a constituir un grupo in-
fantil, el cual inicialmente estaba destinado a ser 
una comparsa pero finalizó en una chirigota.

Por otro lado, dentro de sus momentos inolvidables 
en el mundo del carnaval, resalta su primera actua-
ción en el Gran Teatro Falla con “Los Jigos”. Esta 
extraordinaria experiencia, le animó a dirigir sus pa-
sos hacia otros grandes destinos carnavaleros como 
el Teatro Cervantes o el Gran Teatro de Córdoba.

Así pues, una vez inmerso de lleno en el mundo del 
carnaval, experimentó con la formación de una chi-
rigota de padres primerizos “Locos por el primero”, 
agrupación que acompañó a la chirigota de “Las ni-
ñas” bajo el nombre de “Antes Muerta que Sencilla”.

De esta forma, para el disfrute de todos los apasiona-
dos al carnaval se han ido sucediendo, año tras año, 
innumerables agrupaciones como “Entresombras”, 
“Los Malayas”, “Los que pasan por la cara”, “Si me 
pagas te la enseño”, “Las novias de los comparsis-
tas”, etc., agrupaciones que conforman la extensa y 
brillante trayectoria de Fco. Javier Mateo Márquez 
“El Bola” dentro del mundo del carnaval.
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El pasado día 4 de Octubre, el Delegado de 
Juventud y Fiestas, Diego López, y el presidente 
de la Asociación Cultural Carnavalesca Marbellí, 
Francisco Román, presentaron en el Paseo de la 
Alameda el cartel ganador del Carnaval 2013.

Durante el acto de presentación, Diego López, anun-
ció que el vencedor fue Iñaki Fernández Iturmendi, 
autor del cartel que se impuso a una treintena de 
trabajos recibidos en la Delegación de Fiestas. 

Todos los trabajos presentados, se expusieron en 
la sede de la Asociación Cultural Carnavalesca 
Marbellí, ubicada en la calle José Iturbi, por lo que 
todos los ciudadanos que lo desearon pudieron de-
leitarse con la diversidad de obras presentadas.

Concurso 
Cartel Anunciador 
 Carnaval 2013

El cartel ganador evoca dos temas de gran rele-
vancia como son; el propio carnaval a través de las 
sardinas y los ribetes típicos, y el carácter maríti-
mo de la ciudad mediante la representación de un 
velero.

Por su parte, Francisco Román, presidente de la 
Asociación Cultural Carnavalesca Marbellí, agra-
deció el apoyo del Ayuntamiento al carnaval de la 
ciudad y anunció junto al Delegado de Juventud y 
Fiestas, que una vez finalizada la edición de este 
año, se presentará la del ejercicio siguiente para 
que forme parte de los circuitos carnavalescos y 
obtenga una mayor promoción.



21

Fotos
Carnaval 

2012
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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.






