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  Como alcalde de Marbella es una 
satisfacción saludar a todos los 
vecinos y visitantes que se van a 
dar cita estos días para celebrar el 
tradicional Carnaval de Marbella y 

disfrutar del ambiente festivo que lo caracteriza. 

Me gustaría agradecer la labor de las personas que lo 
hacen posible y, sobre todo, la de la Asociación Cultural 
Carnavalesca Marbelli por la ilusión con la que afrontan los 
preparativos durante todo el año.

Desde el Equipo de Gobierno hemos puesto todo nuestro 
empeño para que la edición del Carnaval 2016 sea especial. 
Del 6 al 14 de febrero, los aficionados podrán disfrutar de 
una programación muy completa en la que destaca la 
participación de seis de las principales agrupaciones del 
Carnaval de Cádiz.

Estoy convencido de que el Carnaval 2016 nos va a dar la 
oportunidad de vivir momentos muy divertidos y será un 
paso más para que esta celebración tan querida por todos 
nosotros siga creciendo. 

Recibid un cordial saludo. 

José Bernal Gutiérrez
Alcalde de Marbella
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Es un verdadero honor poder saludar a todos 
los vecinos de nuestra ciudad ante la llegada 
del Carnaval.

En estas fechas donde reina el fino humor y la ironía, las 
calles de nuestra ciudad se llenan de color y alegría gra-
cias a la creatividad y originalidad de vecinos y visitantes 
que viven con intensidad el Carnaval.
Este año, hemos trabajado con esfuerzo y dedicación 
para que los amantes de estas fiestas puedan disfrutar y 
formar parte de la magia del Carnaval gracias al Concurso 
del Cartel Anunciador, Concurso de Agrupaciones, 
Elección de Venus, Ninfas y Dios Momo entre otras acti-
vidades más, pero además, gracias a la enorme partici-
pación en los Concursos Infantiles de Máscaras, Carteles 
y Chirigotas, dejamos patente nuestro interés y esfuerzo 
por asegurar el futuro de estas Fiestas.
Sin más, invitamos a vecinos y visitantes a que se dejen 
llevar por el hechizo de estas fiestas, canten estribillos y 
pasodobles con amigos y vecinos, se disfracen, acudan al 
Teatro a disfrutar de comparsas y chirigotas, pero sobre 
todo que participen con alegría y respeto en los diversos 
actos programados para este Carnaval.

¡Viva el Carnaval!

Manuel García Rodríguez
Concejal Delegado de Nueva Andalucía,

 Juventud y Fiestas

Saluda 
Concejaldel

Delegado de fiestas
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NINFA
ALICIA 
TEJERO DOMINGUEZ

NINFA
AINOHA 
LECHUGA GOMARA

Venus, Ninfas y Dios Momo

VENUS
ELENA 
YEMES TIRADO

DIOS MOMO
FRANCISCO 
BLANCO SUÁREZ "EL BUTANO"
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Misses del Carnaval

ALBA Mª 
FERNÁNDEZ PÉREZ

MERY 
CAPITÁN MOLINA

ROCÍO
GARCÍA REDONDO

 SANDRA 
GAVILÁN ÁLVAREZ

ALBA
GARCÍA JIMÉNEZ



 Carnaval de MARBELLA | 9

Es uno de los mejores embajadores de Mar-
bella en el mundo entero. Empezó en Radio 
Cadena Marbella en el 1985 y su trayectoria 
siempre  fue ascendente por sus ganas y su 

talento para sin saber hacer nada,  aprender a hacerlo todo.

Angel Rielo cumple ahora 16 años haciendo este tipo de 
viaje  al centro del humor. Nunca grabó con Paramount Co-
medy y en El  Club de la Comedia “solo” llegó a las semifina-
les del primer  certamen de monólogos. De cuatrocientos 
candidatos que se  presentaron, “solo” ocho podían pasar a 
la final, él quedo el  nueve, aunque jamás pensó que había 
quedado el nueve de ocho,  si no ¡el nueve de cuatrocien-
tos!. Esa es la filosofía de Angel Rielo;  lo que sucede, con-
viene y las cosas dejan de doler, cuando en vez  de fracasos, 
ves experiencias. 

 A pesar de no ser un cómico de estas dos plataformas,  
siempre ha disfrutado del aplauso del público, que es en  
definitiva, quién quita y pone a los artistas en su lugar.  Ha 
trabajado en múltiples disciplinas del humor, sketchs,  imi-
taciones, personajes, improvisación y cuenta unos chistes  
increíbles, pero su pasión oculta es cantar y siempre acaba  
haciéndolo en cada actuación. 

Su currÍculum se completa con varios años de televisión 
en  todas las cadenas más importantes del país y junto a 
los nombres  más potentes y populares del medio y en pro-
gramas y series  emblemáticas como; El Programa de Ana 
Rosa, Me Resbala, Qué tiempo tan feliz, La Hora de José 
Mota, Aida, Aquí no hay quien  viva o El Comisario. 

Fue durante cinco años Maestro de ceremonias en com-
pañías  de cruceros y lleva más de treinta años trabajando 
en la radio, lo  que ya es una buena referencia para sentirse 
muy bien “SOLO”. 

Además de cómico, actor, locutor y presentador se ha  es-
pecializado en la felicidad tras crear Rieloterapia, un taller  
espectáculo para ayudar a encontrarla mediante la risa, ha 
escrito  un libro sobre todo esto y está terminando el se-
gundo, que se  publicará en mayo del año que viene.

Pregonero 
del 

Carnaval 
2016 
Ángel 
Riero
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Juan Luis Galdeano Heredia, más 
conocido como “El Bana” daría sus 
primeros pasos dentro del mundo del 
Carnaval a la edad de 13 años tocan-
do la caja con unos palillos en su pro-
pia casa. Su inclusión en el mundo del 
Carnaval fue gracias a Pepe “El Triana” 
y Antonio “El Cafelillo”, quienes im-
plantaron la semilla del 3x4 una tarde 
de verano a la vuelta de faenar junto 
a su padre Juan Galdeano Sánchez en 
el puerto pesquero de Marbella.
En 1992 saldría por primera vez con 
una agrupación (Chirigota “De Cara-
melo”) desde la cantera carnavalera 
junto a Pepe “El Triana” y Antonio “El 
Cafelillo”. En 1997 daría el salto a la 
categoría de adultos formando parte 
de la chirigota “Un montón de despis-
taos” y un año después de la mano de 
Raúl “El Puma” con la chirigota “La loca 
academia de vigilantes”. Continuando 
con sus participaciones carnavaleras 
nos encontramos la chirigota “Aque-
llos maravillosos años”, agrupación 
de la que formó parte en el año 1999. 
De 2001 al 2005, acompañaría a Mi-
guel Vera y su grupo como caja en las 
comparsas “Los Nocheros” “La sonrisa” 
“Los Balas” “Por las Nubes” y “La Ruta”, 

Escudo de oro del 
carnaval, 
Juan Luis Galdeano “El Bana”

actuando hasta un total de tres veces 
en el Gran Teatro Falla de Cádiz. En el 
año 2006 formaría parte de la chirigo-
ta “Pa cuernos los tuyos” y un año más 
tarde en la chirigota “De 12 a 7 y nos 
vamos porque nos echan”. Ya en 2009 
y junto a Josemi saldría en la Chirigo-
ta “Este año la cosa huele mal”. Justo 
un año después formaría parte de la 
comparsa de Javi Raya “Maestro de 
pociones”. En 2011 volvería a la cate-
goría de chirigota junto a “El Bola” en 
“Si lo se no vengo”, para continuar con 
este mismo autor un año después en 
la chirigota “Los Contables”. 2013 sería 
un año de cambio, pues regresaría 
a la modalidad de comparsa de la 
mano de Javi Raya con la agrupación 
“El Reyno de la noche”. Finalmente, no 
podemos pasar por alto su magnífica 
colaboración en 2015 dentro del Pre-
gón llevado a cabo por Miguel Vera en 
un espectáculo sin igual denominado 
“El Naufragio”.
A lo largo de su extensa trayectoria 
Carnavalera, no podemos pasar por 
alto una anécdota sucedida en sus 
comienzos allá por el año 1992 en el 
Palacio de Congresos y justo antes de 
actuar con la chirigota “De Caramelo”. 
Allí mismo se desarrollaba un Concur-
so con sorteo de juguetes, al que Pepe 
“El Triana” le inscribiría sin comentár-
selo, pues cuando llegó el turno de 
“El Bana”, sólo quedaba disponible 
tres juguetes, con la curiosa fortuna 
de que le tocaría una muñeca, una ex-
periencia divertida que recuerda con 
muchísimo cariño y nostalgia.
Juan Luis Galdeano Heredia “El Bana” 
es toda una personalidad dentro del 
mundo del Carnaval, algo que agra-

dece y agra-
decerá por siempre 
de corazón a sus principales maes-
tros Pepe “El Triana” y Antonio “El Cafe-
lillo”. No obstante, son numerosas las 
personalidades del mundo del Carna-
val que han contribuido a la construc-
ción de su dilatada experiencia Carna-
valera, por lo que no podemos pasar 
por alto la influencia de viejos Carna-
valeros como Faito, José María “El Lili”, 
Antonio “El extranjero”, Pepe el Línea, 
“El Pili”, Antonio “El Menuo”, “Manolín”, 
“El Batalla”, Romualdo, Rafael “La Bom-
bi”, “El Peque”, José Vera, Miguel Vera, 
Antonio Agüita, Francis Moya, Josemi 
Nieto, Javi Pino, Antonio “El Gotita”, 
Javi “El Titi”, Germán Fernández, Paco 
Blanco “El Butano” (por su esfuerzo 
y dedicación dentro del mundo del 
Carnaval) y Curro Román junto con 
su equipo directivo de la Asociación 
Cultural Carnavalesca Marbellí, por lo 
que este escudo de oro del Carnaval 
2016 es gracias al apoyo, cariño e in-
fluencia de todos ellos.

Es un gran honor recibir este escudo 
de Oro del Carnaval 2016 y os deseo 
a todos un Feliz Carnaval.



 Carnaval de MARBELLA | 11



 Carnaval de MARBELLA | 12

SÁBADO
6 febrero
21.00 H 
PRESENTACIÓN DEL CARNAVAL 2016,
EN EL TEATRO CIUDAD DE MARBELLA.

  Lectura del Pregón del Carnaval 2016,                                              
a cargo de ÁNGEL RIELO

  Presentación del Consejo de Escudos de Oro de la 
Asociación Cultural Carnavalesca Marbelli.

  Imposición de “El Escudo de Oro del Carnaval 2016”              
a JUAN LUIS GALDEANO “EL BANA”

  Presentación de la Venus, Ninfas, Misses y Dios Momo     
de Carnaval 2016

  Presentación de las Agrupaciones Locales de Carnaval.
  Actuación de la Comparsa de Tino Tovar “El Creador”

El Hall del Teatro Ciudad de Marbella, albergará la 
exposición “Historia de los tipos de las agrupaciones 
locales y fotos carnaval” hasta el 13 de febrero.
VENTA DE ENTRADAS
Asociación Cultural 
Carnavalesca Marbellí 
(C/ Jose Iturbi)  y Taquilla del Teatro
(una hora antes del inicio 
de la presentación).

programa de Marbella

EXPOSICIÓN DE LAS 

OBRAS PARTICIPANTES EN 

EL CONCURSO DE CARTELES ANUNCIADOR 

CARNAVAL 2016 

HASTA EL 14 DE FEBRERO.

Delegación de Juventud y Fiestas – C/ Jacinto 

Benavente, 10 – Marbella 



 Carnaval de MARBELLA | 13

programa

DOMINGO 

7 febrero
12.00 H
PASACALLE 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)  - 
Edades de 0 a 14 años
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, 
Talleres y grupo de animación.

Y Elección de Venus y Dios Momo 
Infantil del Carnaval, la Elección se 
llevará a cabo por sorteo, todos los niños/
as que deseen participar, con edades 
comprendidas de 7 a 12 años, deberán 
cumplimentar su solicitud en el Parque de 
la Alameda (zona templete).

Entrega de Premios del Concurso de 
Disfraces Infantil.

PREMIOS

INDIVIDUAL
- Primer Premio 200 €

- Segundo Premio  150 € 

- Tercer Premio  100 €

PAREJAS 
- Primer Premio 250 €

- Segundo Premio  150 €  

- Tercer Premio  100 €

GRUPOS 
- Primer Premio             350 €

- Segundo Premio 250 €

- Tercer Premio            150 €



LUNES 
8 febrero
17.30 H
Inauguración y Entrega de 
premios de la Exposición 
del Concurso de Carteles y 
Máscaras Infantiles en la Plaza 
Ramón Martínez, junto al Teatro 
Ciudad de Marbella.

La exposición permanecerá 
hasta el 14 de febrero.

21.00 H
Semifinal del Concurso de 
Agrupaciones de Carnaval en el 
Teatro Ciudad de Marbella.
VENTA DE ENTRADAS
Asociación Cultural Carnavalesca 
Marbellí (C/ José Iturbi) y Taquilla 
del Teatro (una hora antes).

MARTES 
9 febrero
21.00 H
Semifinal del Concurso de 
Agrupaciones de Carnaval en el 
Teatro Ciudad de Marbella.
VENTA DE ENTRADAS
Asociación Cultural Carnavalesca 
Marbellí (C/ José Iturbi) y Taquilla 
del Teatro (una hora antes).

MIÉRCOLES 10 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.

21.00 H
Semifinal del Concurso de Agrupaciones de 
Carnaval en el Teatro Ciudad de Marbella.
VENTA DE ENTRADAS
Asociación Cultural Carnavalesca Marbellí 
(C/ José Iturbi) y Taquilla del Teatro (una 
hora antes).

JUEVES 11 febrero
13.30 H
“Taller de Carnaval en la Escuela”,
en IES Bahía Marbella (C/ Calvario).
Introducción sobre los inicios del Carnaval de nuestra ciudad, 
estructura del Carnaval, Chirigotas, Comparsas y Coros.
Intervienen Francisco Román (Presidente de la Asociación 
Cultural Carnavalesca Marbellí), Antonio Quiñones Oneto 
(Componente de Agrupación de Carnaval), Antonio Quiñones 
Campos (Punteo), Francis Moya (Director de Comparsa) e Isaac 
Romero (Componente de Agrupación Carnavalesca).

21.00 H
Semifinal del Concurso de Agrupaciones de Carnaval en el 
Teatro Ciudad de Marbella.
VENTA DE ENTRADAS
Asociación Cultural Carnavalesca Marbellí (C/ José Iturbi) y 
Taquilla del Teatro (una hora antes).

programa
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A beneficio de la Asociación Dibujando Sonrisas. Precio 5€.
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VIERNES 
12 febrero 
21.00 H
Gran Final del Concurso de Agrupaciones 
de Carnaval en el Teatro Ciudad de 
Marbella.
VENTA DE ENTRADAS
Asociación Cultural Carnavalesca Marbellí 
(C/ José Iturbi) y Taquilla del Teatro (una 
hora antes).

SÁBADO 
13 febrero
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. Canovas 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.

programa
PREMIOS
Mejor Carroza 

500 €

DISFRACES
CATEGORÍA ADULTOS

INDIVIDUAL 

 Primer Premio 
200 €

Segundo Premio  150 € 

Tercer Premio  
100 € 

PAREJAS 
Primer Premio 

250 € 

Segundo Premio 150 € 

Tercer Premio  
100 € 

GRUPOS 
Primer Premio 

350 € 

Segundo Premio 250 € 

Tercer Premio  
150 €

Para participar en el Concurso de Carrozas, deberá 
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 de Bonsai). Edades a partir de 14 años.
Entrega de Premios en la Carpa instalada en C/ 
Jacinto Benavente – Parque Pecho de Las Cuevas.

21.30 H         
Actuación de la Chirigota del Sheriff “Los que vienen de 
marea” y la Comparsa de Antonio Martin “Los Invencibles” 
en el Auditorio del Palacio de Ferias y Congresos “Adolfo 
Suarez” de Marbella. 
A beneficio de la Asociación Dibujando Sonrisa.
(Precio 5€). 
PUNTO DE VENTA
Asociación Cultural Carnavalesca Marbelli.

DOMINGO
14 febrero
13.00 H
Chorizada de Carnaval en la Plaza frente 
a la Asociación Cultural Carnavalesca 
Marbellí (C/ José Iturbi), con la actuación 
de distintas agrupaciones de carnaval.

Acto seguido Entierro de la Sardina
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VIERNES 
19 febrero
22.30 H
Actuación de las Comparsas Gaditanas
 “Los Cobardes “ de Antonio Martínez Ares y “Los 
Chatarras “ de los Hnos Carapapas en el Auditorio 
del Palacio de Ferias y Congresos “Adolfo Suarez” de 
Marbella. 
VENTA DE ENTRADAS
Asociación Cultural Carnavalesca Marbelli.

DOMINGO
21 febrero
12.00 H
XIII Mejillonada de Carnaval
“Memorial Antonio Rubia “El Extranjero” en el 
Parque de la Represa
(junto a Calzados Millán).

Degustación gratuita de mejillones 
gratuita para todos los asistentes 

y actuación de 
Agrupaciones de 

Carnaval. 

otros actos

DOMINGO
28 febrero
13.00 H
Callos Día de Andalucía, en la Asociación 
Cultural Carnavalesca Marbellí (C/ José 
Iturbi), con la actuación de distintas 
agrupaciones de carnaval. 

Descubrimiento de la Placa en 
honor a José Rodríguez “El Triana” 
ubicada en el Parque situado en C/ 
José Itutbi, frente  a la Asociación 
Cultural Carnavalesca Marbellí.
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Otro año más en el camino, en este carnaval de 2016 seremos Los 
Restauradores.
  Hemos optado en esta ocasión por un tipo más bien fantástico, 
esperemos que no utópico, donde un hombre común, cansado 

de esperar a que el mundo reaccione ante la devastación que estamos 
produciendo al planeta se implica en lo que él llama restaurar, o sea, devolver 
a su estado original todo desastre o daño causado a la naturaleza.
Para ello deja su empresa y monta un taller en el “garaje de su casa” donde, con 
la ayuda de su fiel ayudante Simón, patenta el maravilloso e increíble brazo 
capaz de “arrastrar, capturar y transformar cualquier tipo de mercancía”.

Este año se unen a este proyecto Fernando Anaya “Bubu” y Javier Portillo “Titi” 
procedentes de la chirigota de German, Juan Ropero que vuelve al carnaval 
después de 20 años, Paco Astete de la chirigota del bola y Ramón después de 
un año de descanso, los compañeros que dejan el grupo son Toni, Alberto, 
Álvaro y José Daniel que vuelven a su chirigota de Estepona y nuestro amigo 
Berna.

Como siempre, con ganas de agradar a todos los que tengáis el gusto y la 
posibilidad de escucharnos, nos citamos con vosotros en cualquier escenario o 
rinconcito para disfrutar de nuestro carnaval.

Los Restauradores.

Los
Restauradores
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Después de tanto tiempo soñando con un cuarteto en 
Marbella, parece ser que este año se va a convertir 

en realidad, ¡si señores! el carnaval de 
Marbella 2016 llega con un cuarteto, una 

modalidad carente en la ciudad y necesitada de 
mucho apoyo .

El chirigotero de Marbella Pablo Pinto, con 14 
años de carnaval a sus espaldas, decide 

emprender esta aventura con otros 
“locos” carnavaleros como son: 

isaac morilla y los hermanos andrés y 
miguel,  carnavaleros que vuelven a 
pisar las tablas después de un periodo 

de tiempo viéndolo desde la barrera. 

Esta locura tiene sus orígenes en la ausencia de la chirigota 
de Germán Fernández en el carnaval de este año, debido a 

problemas de ausencias de  componentes por diversos motivos laborales.

Pablo Pinto llevaba varios años dandole vueltas a la idea del cuarteto (el que lo conozca 
sabrá de primera mano lo insistente que se encontraba con este tema de la creación del 

cuarteto). Uniéndose a su amigo Isaac  pone en marcha esta aventura, a la cual se 
suman  dos hermanos carnavaleros más, creando así su primer 
cuarteto con estos componentes de chirigotas y comparsas 

activos en el mundo del carnaval los ultimos 15 años, por lo 
que tanto Pablo, Isaac, Andrés y Miguel intentarán con este 
cuarteto hacernos pasar un buen rato de risas y carcajadas.

Finalmente, mencionar que la idea tal y como su 
nombre indica “los que vuelven al servicio”, gira 

en torno a la noticia de que vuelve la “mili” 
con la generación “nini” de hoy en día.

Felices carnavales a todos.
Pablo Pinto.

“los que vuelven 
al servicio”

CUARTETO
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¡¡Un saludo paisanos!! 
Para nosotros es una satisfacción  poder participar un año más en el Carnaval de nuestro pueblo. Sacar un año más la comparsa para dedicarle el repertorio a todos nuestros vecinos es el fruto de muchos meses de trabajo. Con ganas e ilusión por hacer Carnaval también fuera de nuestro pequeño continente representaremos a este maravilloso pueblo en diferentes concursos de Andalucía. 

Con Letra y música de 
Talleres CupleMar 
y la dirección de Francis Moya 
Les deseamos un Feliz Carnaval 2016

La
comparsa

del pueblo



Desde esta chirigota de Marbella, que ya 
lleva 14 años consecutivos sin faltar a su 
tierra por carnavales, desear a todos un 
FELIZ CARNAVAL 2016

Cuatro años siendo un grupo totalmente nuevo, pero no 
deja de perder la esencia, este año dirigido por Marco 
Antonio Gil Enríquez siguiendo con la misma autoría de 
Francisco Javier Mateo Márquez (El Bola De Marbella). 

Podéis seguir a esta chirigota desde su página web 
lachirigotadelbola.com desde su Twitter     
@lachiridelbola y desde su Facebook facebook.com/
lachirigotadelbola.

Chirigota
los zumbaos



ESTE AÑO RENDIMOS HOMENAJE A 
JOSÉ RODRÍGUEZ DE LOS SANTOS 
“EL TRIANA”, IMPULSOR DEL CARNA-
VAL EN NUESTRA CIUDAD.

Nacido en 1943 en el seno de 
una familia Marbellera. Des-
de muy pequeño empezaría 
a trabajar como barbero con 

los PEREZ, aunque desde sus primeros 
años dejaba entrever su predilección 
por el cante, empezando a salir en una 
pastoral de Marbella, La Pastoral Río Real. 
Formó parte de la Banda de Música de 
nuestra localidad. Junto a su amigo el 
“sherif” fue creciendo y viviendo expe-
riencias inolvidables, además de formar 
un grupo musical junto a sus amigos.

Otra de sus pasiones sería el futbol, ju-
gando y entrenando posteriormente a 
equipos de nuestra ciudad. Gran parte 
de su vida laboral se desarrolla en el Ho-
tel Incosol. A la vuelta del servicio militar 
conocería a su futura esposa, dando fru-
to de esa unión tres hijas. José Rodríguez 
era muy aficionado a cualquier tipo de 
Fiesta, ya que en las moragas era el mo-
raguero, en la Feria poseía caseta donde 
demostraba sus dotes de cocinero, en 
Semana Santa con su trombón en la 
banda de música y en navidad cantando 
villancicos, pero sobre todo desplegaba 
todo su arte en el mes de Febrero en 
sus amados Carnavales, donde saldría 
en agrupaciones como “Los Picapiedras” 
por 1983, “Los Mosqueperros” en 1984. 
En 1985 saldría con la comparsa “Andalu-
ces del Futuro” para formar parte al año 
siguiente de “Entre Tomillo y Romero” 

 “El
PLAZA JOSÉ RODRIGUEZ
DE LOS SANTOS

triana”

agrupación con la que no pudo salir al 
escenario debido a problemas de salud. 
Pasando de Comparsas a Chirigotas, sa-
liendo en 1987 con “Macario, Roquefeler 
y otros muñecos de la tele”. Un año des-
pués saldría con “Los de la buena Mea”. 
En 1989 con “Gente del Sur” volvería a la 
modalidad de comparsa.

Durante el año 1992 comenzaría una an-
dadura por San Fernando donde toparía 
con otro compositor al que terminaría 
llamando cariñosamente “Mi amigo Fale-
te”. Este letrista escribiría para la chirigota 
“De Tal y Tal” acompañada de una chiri-
gota infantil de nombre “Caramelo”. En 
1993 con “Alegría de la casa”. Este mismo 
año sacaría una chirigota infantil “Con 
Olas y a lo Loco”. Un año después “A pesar 
de los pesares” le devolvería la modali-
dad de comparsa, aunque sin olvidar la 
cantera ya que con la chirigota “Sin fron-
teras” inculcaría a los más pequeños la 
idea de igualdad. En 1995 se acercaría a 
los mayores con “Mi último aliento” para 
que en 1997 finalizase temporalmente 
su andadura por los escenarios con “Un 
montón de despistados”.

Finalmente, mencionar que es un ver-
dadero honor y orgullo para la ciudad 
de Marbella anunciar que el nombre de 
este luchador incansable por el progreso 
y expansión del Carnaval”, sea el elegido 
para dar nombre a la plaza ubicada fren-

te a la Asociación Cultural Carnavalesca 
Marbellí, por lo que mandamos nuestro 
respeto hacia su figura y nuestro abrazo 
y enhorabuena hacia la familia de José 
Rodríguez de los Santos “El Triana”.
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programa 

San Pedro Alcántara

SÁBADO
6 febrero

12.30 H
Fiesta de Carnaval en el Boulevard 

San Pedro, con la actuación de distintas 
agrupaciones de Carnaval.

17.30 H
Desfile del Humor Carnaval de San 

Pedro Alcántara con el siguiente recorrido:
 
SALIDA
Avda. Luis Braille, Avda. Norberto Goizueta, 
C/ Linda Vista, C/ Andalucía, Avda. Las Cons-
titución, C/ San Miguel, C/ Lagasca, C/ Jerez, 
Avda. Marqués del Duero, C/ Hernán Cortes, 
C/ 19 de Octubre, Avda. Oriental, C/ Revilla y 
finalizando en Pablo Ruiz Picasso.  

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

Las inscripciones del concurso de disfraces 
de adultos se realizaran una hora 
antes en el Boulevard (frente 
antigua estación de autobuses). 

La participación del concurso 
de carrozas, deberán forma-
lizarse con la inscripción en 
el registro de entrada de la 
Tenencia de Alcaldía de San 

Pedro Alcántara antes 
del día 6 de 
febrero.

MIÉRCOLES
3 febrero
11.00 H
Concurso Infantil de 
Chirigotas de San Pedro 
Alcántara en la Carpa ubicada 
en la Plaza del Mercado 
Municipal.

Premio de una Fiesta Infantil al Colegio que 
resulte ganador.

VIERNES
5 febrero
11.00 H
Pasacalle del Humor Infantil con la 
participación de distintos Centros Escolares de 
San Pedro Alcántara.
SALIDA Plaza de la Iglesia, y recorrerá las 
calles del centro de San Pedro Alcántara

17.00 H
Fiesta Infantil de 
Carnaval en la Carpa 
ubicada en la Plaza del 
Mercado,
Con concurso de 
disfraces Infantil, grupo 
de animación, castillos 
hinchables, pintacaras y 
muchas sorpresas.

Las inscripciones se realizarán 
una hora antes del inicio de la 
Fiesta en la Carpa de la Plaza 
del Mercado.

PREMIOS:
INDIVIDUAL
Primer Premio 200 €

Segundo Premio  150 €

Tercer Premio 100 €

PAREJAS 
Primer Premio 250 €

Segundo Premio  150 € 

Tercer Premio              100 € 

GRUPOS 
Primer Premio             350 €

Segundo Premio 250 €

Tercer Premio            150 €
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PREMIOS:
MEJOR CARROZA 500€

DISFRACES
CATEGORÍA ADULTOS

INDIVIDUAL 
Primer Premio 200 € 

Segundo Premio  150 €  

Tercer Premio  100 € 

PAREJAS 
Primer Premio 250 € 

Segundo Premio 150 € 

Tercer Premio  100 € 

GRUPOS 
Primer Premio 350 € 

Segundo Premio 250 € 

Tercer Premio  150 € 

SÁBADO
13 febrero
12.30 H
Fiesta Infantil de Carnaval en el Parque El Rocio, con 
distintas actividades para los más pequeños

DOMINGO
14 febrero
18.00 H
Actuación de la Chirigota Gaditana de “El Selu”, “Si 
me pongo pesao me lo dices” y Agrupaciones Locales de 
Carnaval, en la Carpa del Mercado.
Entrada gratuita hasta completar aforoAl finalizar el desfile del humor se 

realizara la entrega de premios en 
la carpa ubicada junto al mercado 
municipal de San Pedro Alcántara.

Gran Baile de Carnaval en la carpa 
ubicada junto al mercado municipal 
de San Pedro Alcántara, con la 
actuación de la Orquesta Velada.

DOMINGO
7 febrero
12.00 H
Exhibición Kun-Fu & Grupos de 
Baile Janet González, en la Carpa 
del Mercado.
Organizado por el Instituto Shaolin 
de San Pedro Alcántara.



VIERNES
12 febrero
POR LA MAÑANA
Fiesta de Carnaval Infantil en el CEIP José 
Banús, con pasacalles apartir de las 10:15 h.

Jueves
18 febrero
18:00 H
Fiesta de Carnaval en el Centro de 
Participación Activa para Personas Mayores de 
Nueva Andalucía.

programa

Nueva Andalucia
SÁBADO
20 febrero
 

POLIDEPORTIVO NUEVA 
ANDALUCÍA, A PARTIR DE 
LAS 13.00 H

Chorizada de Carnaval
Fiesta Infantil, con distintas actividades para los 
más pequeños, Castillos hinchables, talleres, 
grupo de Animación.

Concurso Infantil de Disfraces, tres categorías:
Individual, Parejas, Grupos.
Inscripciones una hora antes del inicio del 
concurso

Actuación de Agrupaciones Locales de Carnaval

Los ganadores del Concurso de Disfraces 

tendrán una gran fiesta en Costa Jump.
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SÁBADO
6 febrero
RESIDENCIA TIEMPO 
LIBRE DE LAS CHAPAS

12.00 H
Fiesta Infantil de Carnaval, con actividades para 
los más pequeños, Castillo Hinchables, Talleres y 
grupo de animación de Infantil.

13.30 H
Chorizada de Carnaval

14.00 H
Concurso de Disfraces, 
Cuatro modalidades: Peques, infantiles, adultos y 
grupos.
Las inscripciones podrán realizarse en la Teniencia 
de Alcaldía de Las Chapas o el día del concurso al 
comienzo de la fiesta.

16.00 H
Actuación de Agrupaciones Locales de Carnaval.

programa

Las Chapas




