


Queridos/as barbateños/as:

Es un honor, para mí, poder saludaros a través de 
estas palabras, en una de las fiestas más importantes 
de nuestro Pueblo, el Carnaval.

El encanto de esta fiesta sirve para olvidar los 
problemas. Ahora es momento para reír y disfrutar 

con todas las coplas de nuestras agrupaciones carnavalescas, de sacar los 
disfraces, de disfrutar del pregón de nuestro amigo Alonso, y de sentirnos 
orgullosos de que tenemos uno de los mejores carnavales de la provincia.

Desde la Concejalía de Fiestas, hemos preparado y organizado una agenda 
completa, desde el pregón y coronación, pasando por carrusel de agrupaciones 
y finalizando con nuestros tradicionales eventos, por ello desde aquí os animo 
a que participéis en todas las actividades que desarrollaremos en este mes, de 
Don Carnal.

Elogiar desde estas líneas, a todo el trabajo que realiza nuestras agrupaciones 
carnavalescas durante todo el año, en pro de nuestro carnaval y de la cultura 
local, y es por ello, que vaya aquí mi más sincero abrazo para todos ellos.
Qué disfrutéis de la magia de la risa de los cuplés, de la gracia de los romanceros 
y de esta fiesta que se organiza con mucho cariño y esfuerzo desde nuestro 
Ayuntamiento. ¡Que nadie nos quite la sonrisa del Carnaval!

Un cordial saludo,

Miguel Molina Chamorro
Alcalde - Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de Barbate

saluda del
ALCALDE



Es para mí un honor poder saludaros y estar al frente 
en la organización de estos carnavales, mis primeros 
carnavales al timón de este barco, Barbate.  

Tras meses de organización , reuniones y ensayos, 
los barbateños damos la bienvenida a la fiesta por 
excelencia de nuestra tierra y que durante casi un 
mes podremos disfrutar de la originalidad, ironía, 
humor, colorido y alegría que derrochan estas.

Desde la Delegación de Fiestas hemos confeccionado un amplio programa 
de actividades en el que me gustaría destacar y agradecer el papel que 
desempeñan las peñas carnavalescas, asociaciones y colectivos que participan 
activamente, así como a los integrantes de la reciente mesa de carnaval, 
creada para que las personas que viven la fiesta en primera persona como las 
agrupaciones y peñas puedan  tomar decisiones importantes, sin olvidarme 
de nuestra magnifica comisión de fiestas que están siempre conmigo en todos 
y en cada uno de los actos en los que está el ayuntamiento colaborando o 
organizando, Gracias de corazón a todos.

Es tiempo ahora de admirar y aplaudir el trabajo de tantos meses, de gozar 
del día y vivir la noche, que nadie se sienta forastero en nuestro pueblo, que 
la máscara y los disfraces sean vuestra vestimenta y la diversión la compañera 
inseparable durante los próximos días.

Como delegado de fiestas, quisiera invitar a todos los Barbateños y Barbateñas  
a participar en todos los eventos programados, a olvidar los problemas 
cotidianos para llenar de risas y alegrías nuestro municipio que se engalanará 
con serpentinas, papelillos y mucho arte para recibir a Don Carnal.

Feliz Carnaval 2016

saluda del
delegado de fiestas



EL PREGONERO
Alonso José Ortega Muñoz

El alma del Carnaval en Barbate se llama Alonso 
José Ortega Muñoz. Su amplia trayectoria 
carnavalesca le ha valido para ser designado por la 
recientemente constituida Mesa de Carnaval como 
pregonero oficial.  Además, durante estas fiestas, 
el pueblo de Barbate le homenajeará con una placa 
conmemorativa por su carrera y dedicación.

1983 Los de otra galaxia (Comp. Inf.)
Componente. Autor: Cayetano Lobón.
1984 Los emigrantes con más hambre ke antes (Chir. Inf.) 
Componente. Autor: Antonio Rios.
1985 Los lateros (Comp. Inf.)
Componente. Autor: Cayetano Lobón.
1986 Los limpias (Comp. Inf.)
Componente. Autor: Cayetano Lobón.
1987 Pueblo kurdo (Comp. Juv.)
Componente. Autores: Diego Narváez/Paco Rivas.
1988 fantasma de ópera (Comp. Juv.)
Componente. Autores: Diego Narváez/José Vilches.
1989 Que de cuentos tiene esta chirigota (Chir. Inf.)
Autor junto a Antonio Sánchez Torrejón.
1990 cantando bajo la... (Chir. Inf.) Autor.
1991 Capítulo 2600 (Cuart. inf.) Autor.
1992 Este año nos montamos (Comp. Adul.)
Componente. Autor: Antonio Pacheco “El Birlongo”
1993 Antoñita Mari (Chir. Inf.)  Autor.
1993 Corazón solitario (Comp. Inf.)  Autor.
1994 Queremos conocerte a fondo (Chir. Juv.)  Autor.
1995 Inseguridad Social to locura (cuart. Adul.) Autor.
1996 Za- fari (Chir. Adul.) 
Componente. Autor: Manuel Herrera.
1997 Serafín de año (Chir. Adul.)
Componente. Autor: Manuel Herrera.
1998 De mano en mano (Chir. Juv.)  Autor.
1999 Los monarcas (Charanga)
Componente. Autor: Salvador Rodríguez “El Rubio”.
2000 Los masturbaos (Chir. Adul.)
Componente. Autor: Manuel Herrera.
2001 Los escocios  (Chir. Juv.) Autor.
2002 Pi 007 voy ke kemo (Chir. Inf.)  Autor.

2003 Los novatos (Chir. Adul.)  Autor.
2004 Muerta hambre y harta de andar alabin alaban 
alabin bonban (Chir. Adul.)  Autor.
2005 Pa habernos matao (Chir. Adul.)  Autor.
2006 Este año salimos por los pelos (Chir. Junior)
Autor junto al “Cañejo”.
2007 Por ahí te han dao (Chir. Junior)
Autor junto al “Cañejo”.
2007 Los comerciantes del castillo (Comp. Adul.)  
Componente. Autores: Jesús Cabello y Luismi Rosi.
2008 Los tanys (Comp. Inf.)
Autor junto a Jesús Cabello.
2009 Aquí hay maera (Comp. Inf.)
Autor junto a Jesús Cabello.
2009 A favor de la corriente (Chir. Adul.)
Autor junto al “Cañejo”.
2010 El aprendiz de mayordomo (Comp. Inf.)
Autor junto a Jesús Cabello.
2010 Unas niñas con cuerda pa rato (Charanga)
2011 Un juego de niños (Comp. Inf.) 
Autor junto a Jesús Cabello.
2011 Los chamuscaos (Chir. Adul.)
Componente. Autor:  “El Cawe”.
2012 Las reinas del surf (Chir. Inf.)
Autor junto a Pepe Gutierrez.
2013 los primos de riesgo (Chir. Inf.)
Autor junto a Daniel Sánchez.
2014 Los que le dan a la mojarra (Chir. Juv.)
Autor junto a Antonio Pacheco “El Birlongo”.
2015 Las malas lenguas (Chir. Adul.)
Componente. Autor: “El cawe”.
2016 Los del clan clan (Chir. Inf.) 
Autor junto al “Cañejo”.



PROGRAMACIÓN
30 de enero

HORA LUGAR ACTO ACTUACIONES

13:30 Peña C.C La Panchanga Abreboca al Carnaval Actuaciones Carnavalescas

21:00 Peña  Hermanos Costaleros Ensayos Generales Actuaciones Carnavalescas

21:30 Peña Los Robinsones Ensayos Generales Actuaciones Carnavalescas

31 de enero
HORA LUGAR ACTO ACTUACIONES

13:00 Parque Ayuntamiento 
organiza Peña Flamenca Erizada Popular Carrusel de Agrupaciones 

4 de febrero
HORA LUGAR ACTO

20:00 Colegio Bahía de Barbate. Pregón y Coronación  del Carnaval 2016

6 de febrero
HORA LUGAR ACTO ACTUACIONES

12:00 Calle Virgen de la Oliva y Calle 
Real

Concentración 
de agrupaciones 
Callejeras

Carrusel de agrupaciones

13:00 Sede PSOE Carrusel de 
Agrupaciones Actuaciones Carnavalescas

18:00 Colegio Bahía de Barbate. Concurso Oficial de Agrupaciones Inf./Juv.

21:00 Colegio Bahía de Barbate. Concurso Oficial de Agrupaciones Adultas

21:00 Peña  Hermanos Costaleros Visita de 
Agrupaciones Actuaciones Carnavalescas

23:00 Café-Bar “La Galería” Exposición de Paco Luna “Máscaras de Carnaval”



PROGRAMACIÓN
7 de febrero

HORA LUGAR ACTO ACTUACIONES

12:00 Asociación “Los Nardos”  “La Tortillada” Actuaciones Carnavalescas

12:00 Asociación “ La amistad” Carr. de Agrupaciones Carrusel de Agrupaciones 

13:00
Parque Ayuntamiento 
organiza, Asociación Juvenil 
“Los Jartibles”

Carr. de Agrupaciones Carrusel de Agrupaciones 

13:00 Peña Cultural Almana´r Degustación de Carne al Toro

13:00 Bar Don Vito Carr. de Agrupaciones Carrusel de Agrupaciones

13:00 Bar “La Tienda” Degustación de callos Concurso de Callejeras.

13:00 Bar “Veracruz” (Bda. S. José) Carr. de Agrupaciones Carrusel de Agrupaciones 

13:30 Peña C.C La Panchanga Actuaciones  de 
Carnaval Actuaciones Carnavalescas

18:00 Café-Bar “La Galería” Actuación “Una chirigota para comérsela”

9 de febrero
HORA LUGAR ACTO ACTUACIONES

21:30 Peña Los Robinsones XVI Certamen Luis 
Corrales “El Melli” Actuaciones Carnavalescas

10 de febrero
HORA LUGAR ACTO ACTUACIONES

21:00 Peña C.C La Panchanga Concurso Cuplé Actuaciones Carnavalescas

21:30 Peña Los Robinsones XVI Certamen Luis 
Corrales “El Melli” Actuaciones Carnavalescas

21:30 Peña Los Robinsones Recepción de Sirenas 
y Ninfas del Carnaval Carrusel de Agrupaciones



13 de febrero
HORA LUGAR ACTO ACTUACIONES

11:00 La Carpa Fiesta de Disfraces

13:00 Bar “El Mantecoso” Erizada Popular Actuaciones Carnavalescas.

13:00 Peña San José Degustación de 
pescaito frito “La Fritá” Carrusel de Agrupaciones.

13:30 Peña Deportiva “El Atún” XX Concurso al mejor 
popurrit Carrusel de Agrupaciones.

13:30 Peña Deportiva “El Atún” Degustación gratuita 
de potaje de chocos.

Recepción de Sirenas y 
Ninfas  

PROGRAMACIÓN

12 de febrero
HORA LUGAR ACTO ACTUACIONES

17:00 La Carpa Fiesta infantil de Carnaval

21:00 Peña C.C La Panchanga Entrega de Premio 
concurso cuplé

Recepción de Sirenas y 
Damas 

21:00 Peña  Hermanos Costaleros
Gran Tortillada y 
entrega de premio a 
la mejor agrupación.

Carrusel de Agrupaciones.

21:00 Peña Los Bandoleros 
Concurso y entrega de 
premios del concurso 
de pasodobles.

Actuaciones Carnavalescas

21:30 Peña Los Robinsones
Entrega de premios 
del XVI Certamen Luis 
Corrales “El Melli”

Actuaciones Carnavalescas

11 de febrero
HORA LUGAR ACTO ACTUACIONES

10:00 Plaza de la Inmaculada Pasacalles de colegios Actuaciones Carnavalescas.

21:00 Peña C.C La Panchanga Concurso Cuplé Actuaciones Carnavalescas.

21:00 Peña Los Bandoleros 
Concurso de 
Pasodobles y Recepción 
de Sirenas y Ninfas 

Actuaciones Carnavalescas

21:30 Peña Los Robinsones Actuaciones de 
agrupaciones callejeras Actuaciones Carnavalescas



PROGRAMACIÓN
14 de febrero

HORA LUGAR ACTO

17:00 Lugar de salida Polideportivo Gran Cabalgata de Carnaval.

19 de febrero
HORA LUGAR ACTO ACTUACIONES

23:30 La Cathedral

Agrupaciones locales 
y actuación del 
cuarteto de Cádiz. Las 
aventuras de Tontin

Actuaciones Carnavalescas.

21 de febrero
HORA LUGAR ACTO ACTUACIONES

13:00 Los Jartibles Carrusel de 
Agrupaciones Carrusel de Agrupaciones

27 de febrero
HORA LUGAR ACTO ACTUACIONES

00:00 Sala Space
Comparsa de 
Antonio Martín. “Los 
invencibles”

Actuaciones Carnavalescas.

28 de febrero
HORA LUGAR ACTO ACTUACIONES

13:00 Cervecería 6 Grifos
Cuarteto de los niños, 
cuentos de tronos. 
XV canallada en adobo

Carrusel de Agrupaciones.



Carmen Gallardo Ruiz

Cristina Marín Pacheco Mª Carmen Sánchez Domínguez

Irene Rossi Martín Sandra Gil Sánchez

ninfas y sirenas
JUVENILES



Celia Estarblie Jiménez

Raquel Cepero Blanco India Moreno Mamolar

Noelia Cardoso Virués

Claudia Cardoso Vázquez Nazaret López Galindo

Nayara Amara Varo

ninfas y sirenas
infantiles



“LAS CALLEJERAS“
O LAS VERDADES DEL BARQUERO

Atrás quedaron los polvorones, los pestiños, el anís, las uvas y todos aquellos antojos 
gastronómicos, propios de una “empachera” navideña y de nuevo hacerle el pasillo al 
indómito, alegre y sátiro Don Carnal, que con su ejército de agrupaciones callejeras irrumpen 
en nuestro pueblo poniendo un colorido sin igual repleto de críticas bien rimadas, y que con 
ironía desmesurada van censurando todo lo censurable y criticando todo lo criticable que 
van encontrando a su paso. Agrupaciones callejeras que no se rigen ni por un reglamento 
concreto ni por unas normas escrupulosamente dictadas ni por decretos municipales ya 
que pertenecen al mundo de la libertad de expresión y al desenfado más extravagante que 
se haya podido observar en cuanto a mascarada se refiere. Agrupaciones callejeras que no 
atienden ni a eventos organizados ni a protocolos enchaquetados ni a escenarios engalanados 
ni a citas preconcebidas porque la única universidad que conocen está ubicada en la propia 
calle. Agrupaciones callejeras que al traspasar el umbral de las encorsetadas puertas de sus 
casas pierden la noción del tiempo dejando en el baul de los recuerdos la tristeza simulada 
y a sí poder sumarse a la fiesta mundana y bullanguera de la calle. Agrupaciones callejeras  
que se convierten en el “azote de los políticos de turno”, donde la mayoría de las denuncias 
van dirigidas a la gestión municipal en forma de letrillas sacadas de la chistera de un iluso 
carnavalero que todo lo ve de color de rosa. Agrupaciones callejeras, que a muchos que no 
les gustan que les canten las “verdades del barquero” las tachan de “chabacanas”, ordinarias, 
groseras,  vulgares, descaradas y detractoras del sistema implantado sin darse cuenta, que 
el que “no llora no mama”, le moleste a quien le moleste, porque como he dicho más arriba, 
su única ley se basa en la libertad de expresión, guardando siempre las formas y las maneras. 
Agrupaciones callejeras que debido a sus críticas se han ganado un sitio privilegiado en el 
carnaval del pueblo y que cada años tienen más discípulos “arremolinados” a su alrededor para 
escuchar todo cuanto acontece con la facturación del recibo del agua que si lo lees bien “te 
jarta de reir” por no “jartarte de llorar” y si nos vamos al recibo de la luz, no veas el consumo, 
¡vamos como si  tu casa fuese la pista de los coches eléctricos!, y que me dicen del recibo de la 
contribución?, los alcaldes se han creído que este recibo (IBI) es la gallina de los huevos de oro 
para cualquier Corporación. Si esto no es criticable que venga Dios y lo vea y en otro tipo orden 
a tratar estoy seguro, que este año las callejeras volverán a la cargar sobre la desaprovechada 
explanada de las promesas incumplidas como es la explanada del Zapal sin pasar por alto el 
culebrón titulado:”El crimen del Parque Infantil” o ese otro como es el campo de “la vacas 
sordas”, es decir, el Campo de tiro de Retín. Pero sin duda alguna, lo que más le duele a las 
Agrupaciones callejeras es ver como sus ilusiones se van al traste al ver un año más como el 
Ayuntamiento tiene que habilitar un local para celebrar el Concurso de Agrupaciones dejando 
en el olvido un cine emblemático como fue y es nuestro Cine Avenida y que una vez más, y de 
esto estoy seguro, recibirá la visita obligada de las Agrupaciones Callejeras.

         “Chan”



“MADRE“
Madre,

el sol aún brilla en la esencia de tu pelo
rojizo, sedoso, cálido

en caída libre sobre el acantilado
de tu rostro sereno..

tus pupilas siguen dibujando
nubes de algodón y gaviotas de alegría
para todos diseñaste desde tu bondad

un universo de colores y fantasía…
Tus ojos seguirán tocando

el vals de las caricias,  
el baile de miradas tiernas

que desde la alcoba repartías….

Madre,
tu nombre me sabe a sal,

el aire casi asfixia,
tu piel se hizo infinita

entre agua, atún y piñas
tu boca fue pincel de una vida completa

de cuadros perpetuos en el país de Alicia,
donde siempre había risas y tú, como única maravilla…

Madre,
no te preocupes, hiciste bien la tarea

cumpliste con el cielo y el tiempo reclamó tu presencia,
para hacerte bendita en la arena, tu pueblo y las mareas…

Madre, María…
sin ti,  24 horas no son un día

caen las noches, que todas están vacías,
las horas se pierden solas y los minutos se atropellan,
dejaste de ser carne para ser lienzo en las estrellas…

Madre, Mari Carmen de todos,
eres luz y eternidad, la emoción y la valentía
eres voz, eres guía, eres madre, abuela y tía

tus hijos te quieren, tus nietos te sueñan, tus hermanos suspiran,
y Barbate, Barbate nunca te olvida…

                                                                                                 David Rodríguez Porras

En homenaje a María del Carmen Bernal Benítez.



“CARNAVAL“”
Entre el aroma a rosquitos
Y en Cuaresma el del incienso
Al ritmo de un tres por cuatro
Se ha colado ya febrero

El pueblo ya se prepara
Ya las guitarras se afinan
Para entonar los tanguillos
En la calle, en las esquinas

Chirigotas y comparsas
Y algunas graciosas murgas
Van ensayando sus letras
Con picaresca y con burla

Las lenguas ya se desatan
Las gentes dan rienda suelta
La infanta... la Pantoja
No hay títere con cabeza

Ya de entrada el abrebocas
Erizadas, tortilladas
San José,  Los Costaleros
El Atún y La Pachanga

Y un recuerdo a personajes
Juan “Jorobao”, “La Barrera”
Y el homenaje del “Melli”
En Robinsones.. su peña

Ritmo de bombo y platillo
Parapa pachin, pachin.., pachin
Ya suenan los pasodobles
Los cuples y el popurrí

Un carrusel de colores
De gente desenfrenada
Corre el vino y la lujuria
Con disfraz y enmascarada

Con resaca y trasnochado
Ahi se queda Don Carnal
Ya llega la cabalgata
¡Viva nuestro carnaval!

Manuel Marin Daza
“Chapeta”



“VUELA POR BARBATE“
Ahora, abran bien sus ojos,
saquen sus alas de emociones
y comiencen a volar en verso.

Les invitamos desde la poesía
a volar por Barbate,
por el azul de sus cielos
por el azul de sus mares.

Las Marismas dibujan
dulces sales minerales
¡Y esas playas de Zahara!
¡Y esas playas de Pajares!
¡Vírgenes musas y arenales!

Y mientras vuelas por Barbate
le llama su sol amante,
el río moldea las orillas
se luce la playa del Carmen,
la sierra vigila la bahía
con África por delante.

¡La cultura marinera
en el puerto de las artes!
Tosantos, Semana santa,
La aurora, Carnavales.
El ocio en la naturaleza
el deporte por parajes,
donde compiten sin prisas
el poniente y el levante,

¡La playa de la Yerbabuena!
¡Qué deleite! ¡Qué paisaje!
Serenas son las sirenas
en esta playa diamante.

¡La Torre del Tajo¡
Refugio de camaleones,
de pájaros, de amantes,
acantilados, cuevas,
leyendas, el misterio
de la tierra salvaje.

El orgullo de la Breña,
majestuosa alfombra
de dunas y pinares,
¡Éxtasis botánico!
¡Energías a raudales!
Senderos de secretos
esconden sus altares.

Y el viento, que se alía
con las sales…
para que vuelen
por el aire los sueños
de las humanidades.

¡Trafalgar! ¡La historia!,
¡La Batalla entre gigantes!
Ha dado paso a un
silencio de romance.
Ahora luchan el hombre
y el atún como titanes.
¡La Almadraba milenaria!
¡Patrimonio de los mares!
¡Castillo de redes antiguas
a la que escribió
el mismísimo Cervantes!

Las anclas recuerdan
faenas memorables,
¡Barcos de pesca!
¡Traíñas!
¡Botes artesanales!
Navegan por la costa
sobre arrecifes de corales,
la primavera marina
palpita sobre un océano
de luces imperiales.

¡Vuela! ¡Vuela pòr Barbate!
El mar refleja en el agua
un misterio de cristales.

¡Vuela, vuela, vuela!
¡Ven a volar por Barbate!
¡Pon a volar tus sentidos!
¡Deja que el mar te atrape!

¡Vuela, vuela, vuela!
¡Ven a volar por Barbate!
Por su agua
por su tierra
por sus gentes
por su sol
por su aire.

Sergio Román
Concejal de Cultura y poeta.



colabora:




