




Saludo del Alcalde y Delegada de Fiestas

“Ya estamos un año más entre los amigos buenos”. Un año más de nervios, 
preparativos, ganas, ilusión y alegría. 

Este año queremos empezar este espacio recordando a los dos grandes 
carnavaleros que nos han dejado más recientemente. Dos Brujas de Oro, 'Juan 
Pringue' y 'Paco de la Momita',   que serán parte de la historia de nuestro carnaval 
y nuestro pueblo para siempre. A los cuales homenajearemos a lo largo de la 
celebración de esta fiesta.

En esta ocasión, queremos dedicaros este saludo a todos vosotros, a todos 
los que hacéis y creáis nuestro carnaval. ¿Qué sería del carnaval de Trebujena sin 
su gente? La gente que cose, corta, ensaya, baila, canta, hace manualidades, 
escribe letras o compone desde muchísimos  meses antes. 

El trebujenero por excelencia marca el ritmo del carnaval, es el que da 
compás y energía a estos días de caos y fantasía. Por eso, el Carnaval de 
Trebujena siempre será nuestro, único e irrepetible, porque sale de nosotros, bien 
sea pegando un cartón a una carroza o metiendo una octavilla en la última 
cuarteta del popurrí. Toda esta locura es producto de nuestra pasión, nuestro 
corazón y nuestro tiempo y ese también es el motivo de que siempre se nos quede 
corto. 

Desde aquí, también le damos la enhorabuena a  'Los Bocachas' que 
recibirán la Bruja Piti de Oro el próximo sábado 17 de febrero.  Ellos han sido 
pioneros en su forma de hacer carnaval, 32 años de carrozas, de disfraces y de 
implicación en nuestra fiesta grande. Un galardón muy merecido y que será 
también muy disfrutado. 

Ahora toca aprovechar estas dos semanas, recreándonos en cada 
momento, dejándonos la garganta en cada estribillo y exprimiendo una cabalgata 
que debería ser eterna. 

Paisanas y paisanos, feliz carnaval.  
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Reina del Carnaval 2017

Isabel Cabral Romero
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Damas del Carnaval 2018

Rosa Andrades Ángel

Elena Ángel Gil Rosa Fernández Cabral María Carrasco Romero

Mariela Carvajal Cabral Ana Piñero Ceballos María Romero Bellido 3



Los Bocachas, inician su andadura como grupo en el año 1987, y tal como 
dice nuestro himno del carnaval de Trebujena, “Hace 31 años…”, y de forma 
ininterrumpida, han participado como grupo de disfraces y carrozas, animando 
nuestro carnaval en todas sus cabalgatas.

Sus inicios, como hemos comentado anteriormente, en aquel lejano 1987, lo 
iniciaron un grupo de amigos. Ese año el tipo que sacan a la calle fue el de 
“Majorette”. Al año siguiente se suman al grupo más componentes, el tipo fue el de 
“Indios” y lo recuerdan con muchísimo frio, ya que la mayoría de los hombres solo 
iban disfrazados con un “taparrabos”.

De ahora en adelante el grupo empieza a crecer llegando en algunos años a 
alcanzar el centenar de componentes.

A continuación le detallamos la relación de tipos por años hasta la actualidad 
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Ÿ 1987 – Majorette
Ÿ 1988 – Indios
Ÿ 1989 -  Hare Krismas
Ÿ 1990 – Windsurfistas
Ÿ 1991 – Del polo norte a Miami
Ÿ 1992 – Anuncio de Chulipan
Ÿ 1993 – Castillo Medieval
Ÿ 1994 – Anuncio de Twingo
Ÿ 1995 – Caravana de mujeres
Ÿ 1996 – Gran Circo Paganus
Ÿ 1997 – Dalai Lama
Ÿ 1998 – Gallegos
Ÿ 1999 – Película Titanic
Ÿ 2000 – Guerra de las galaxias
Ÿ 2001 – Barco Vikingo
Ÿ 2002 – Walt Disney

Ÿ 2003 – Romanos
Ÿ 2004 – Moulinge Rouge
Ÿ 2005 – Abba – Mamma Mia
Ÿ 2006 – Mejicanos
Ÿ 2007 – Carlinhos Brown
Ÿ 2008 – Loca Academia de Policía
Ÿ 2009 – Cubanos - Tropicana
Ÿ 2010 – Musical de Madonna
Ÿ 2011 – Sakira mundial Sudáfrica
Ÿ 2012 – Musical Rey León
Ÿ 2013 – Boney M
Ÿ 2014 – Moros y Cristianos
Ÿ 2015 – Priscila Reina del desierto
Ÿ 2016 – Samuráis
Ÿ 2017 – Startgate
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Durante todos estos años han recibido muchísimos premios, llegando incluso 
a recibir el primer premio de grupos y carrozas en la cabalgata, durante 5 años 
consecutivos.

Los Bocachas han sido pioneros en muchos factores en la cabalgata, 
comenzaron tirando de la carroza con cojinetes, confeccionándola con las 
dificultades de no tener nada más que las ganas de participar, utilizando cartones, 
tablas y otros elementos buscándolos en cualquier sitio. El año que salen de 
“Mouling Rouge”, es la primera cabalgata en remolque con tracción mecánica. Han 
sido de los primeros en realizar una parodia o actuar durante la misma y siempre se 
han caracterizado por llevar la música acorde con el tipo que iban representando.

Pero no solo en la cabalgata ha participado este grupo, cuando el sábado de 
carnaval durante el día, no se vivía con la intensidad que se vive en la actualidad, ya 
participaban activamente con desfiles y puestas en escena por el centro de la 
localidad. Su participación es muy activa durante la duración del carnaval, así lo 
demostraron en la primera edición del domingo del ajo, cuando aparecieron en la 
plaza del ayuntamiento con un coche de caballos con jinetes y mantillas que de 
forma espontanea, y para asombro de los allí asistentes, confeccionaron 
manualmente el día anterior.

Igualmente su presencia el viernes de carnaval es muy esperada, algunos de 
sus componentes hacen el deleite de todos en el concurso de disfraces por parejas 
y tríos, de los que también ostentan gran cantidad de premios.

Para este carnaval nos sorprenderán con nuevo tipo, original y novedoso a la 
vez, “El Circo del Sol”. La savia nueva está presente en este grupo, lo que hace que 
tenga asegurado la continuidad durante muchos años, los hijos de los participantes 
y todos los que lo deseen son acogidos como si fuera una gran familia.

El carnaval de Trebujena se entiende como un conjunto de modalidades; 
agrupaciones, carrozas, mascaras, charangas, autores y como no grupo de 
disfraces, como es este caso, por todo ello, el próximo sábado 17 de febrero, la Bruja 
Piti de Oro 2018 será otorgada a “Los Bocachas”.  
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Viernes, 16 de febrero
20.00h .- Inauguración del Carnaval 2018 con charangas, agrupaciones  y 
batukada desde el centro del pueblo hasta llegar al Pabellón Viejo. 
Encendido del Alumbrado de Carnaval por la Reina del Carnaval de 2017 y las 
damas de las fiestas.
 
21.30h .- Festival de Agrupaciones Locales en el Pabellón Viejo. 

Sábado, 17 de febrero
13.00h .- Actuaciones de las agrupaciones locales en Bar Los Martínez.

16.00h .- XI Concurso Carnavalesco D. José Barbosa ‘El Zajurda’ en el bar 
Fulidol 500.

20.00h .- Presentación de las Damas y Reina del Carnaval en la Plaza del 
Ayuntamiento. 
Imposición de la Bruja Piti de Oro 2018 a ‘Los Bocachas’.

24.00h .- Gran baile de las Damas y Reina de las Fiestas en la Plaza del 
Ayuntamiento. 

Domingo, 18 de febrero
12.00h .- XXIV Concurso de Papelillos organizado por la Peña Carnavalesca 
“Paco La Momita” en la Plaza del Ayuntamiento. 
V Concurso de Ajo Caliente Carnavalero. 
XXV Ajo Carnavalero (Con la colaboración del Centro de Participación Activa).
La Delegación de Fiestas proporcionará mosto de Trebujena para paisanos y 
forasteros. 
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17.30h .- Actuaciones de las Agrupaciones Locales.

16.30h .-  Coronación Infantil en la Plaza del Ayuntamiento.

18,00h.- ‘Lo mejor de lo mejor’ .Premio a la mejor actuación (150 €). C/ 
Veracruz (Puerta antigua del colegio).
Organiza: Peña Carnavalesca  ‘Pito de Caña’ .

Martes, 20 de febrero
20.00h .- Inauguración de la exposición de disfraces: Los Farrukys, 20 años de 
carnaval’

Miércoles, 21 de febrero
12.30h a 14.00h .- Exposición  ‘Los Farrukys, 20 años de carnaval’

21.00h .- XXI Concurso de Agrupaciones Carnavaleras Bruja Piti. 

Jueves, 22 de febrero
16.30h .- Pasacalles  de carnaval del CEIP Blas Infante. Quema Bruja Piti 
infantil en la Plaza del Ayuntamiento. 

21.00h .- XXI Concurso de Agrupaciones Carnavaleras Bruja Piti. 

Viernes, 23 de febrero
11.30h .- Pasacalle infantil de carnaval desde el CEIP Antonio Briante Caro.

12.30h .- Desfile infantil de disfraces en la Plaza del Ayuntamiento. 
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19.00h .- XXI Concurso  de pasodobles y estribillos organizado por  la Peña 
Carnavalesca “El Gaditano” en la Plaza Federico García Lorca.

21.30h .- Concurso de disfraces (individual, parejas y trios).

23.00h . .- Gran Baile de disfraces

Sábado, 24 de febrero
13.30h .- Presentación oficial  y desfile de las charangas y batukada por el 
centro del pueblo.

15.30h .-  Actuaciones de las agrupaciones locales por el centro de la villa.

17.00h .- Concurso de Disfraces por grupos en la Plaza del Ayuntamiento.

21.00h .-   Gran Baile de Disfraces.

Domingo, 25 de febrero
Durante toda la mañana disfruta del Tren del Carnaval.

15.00h .- Salida de la Gran Cabalgata de Carnaval desde el Recinto Ferial. 

Acompañada de charangas, batukada, agrupaciones locales, grupos de disfraces 
y máscaras. 

Habrá concurso de carrozas (mejor disfraz, mejor coreografía y mejor 
creación), grupos de disfraces y máscara. 

Al finalizar la cabalgata, canto del himno del carnaval y quema de la Bruja Piti 
en la Plaza del Ayuntamiento. 



Himno del Carnaval
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                                            Fue interpretado por primera
                                    vez por la comparsa “Por arte de magia”
                               en el carnaval de 1992.

  
                  La letra es de Antonio Oliveros Gómez, “Pantorrilla

                   y la música de la Agrupación.



Agrupaciones Locales 2018
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Chirigota: 'Pa Farrukytos, nosotros'.
Letra: 'La agrupación'.
Música: Sergio Guillén Bancalero. 
Dirección: Antonio Jesús Guerra Domínguez. 

Chirigota: 'Hace 31 años…'.
Letra y música: La agrupación.
Dirección: Antonio Anselmo Guzmán Jarana.

Chiricuarteto: 'Pamplinelas'.
Letra, Música y Dirección: Luis David Garrido 
Hedrera. 

Cuarteto: 'Doloriti la Pescaiti y la reencontrá'.
Letra y Música: Manuel Zambrano Pazos.
Dirección: Dolores Rincón.

Chirigota: 'Los trebujeneros se la dan de 
artistas'. 
Letra y música: Juan Jesús Moreno Pérez y 
Pedro Manuel Moreno Pérez.
Dirección: Arturo Cabrera Galindo. 

Chirigota: 'Los Independentistas'.
Letra: La agrupación.
Música: Agustín Cabrera Reyes. 
Dirección: Juan Rosado Tejero. 

Comparsa: 'Un Mundo Feliz'. 
Letra: Gonzalo Amarillo Ruiz. 
Música: José María Cala Guerrero.
Dirección: Juan Pedro Pruaño Cordero. 
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Cartel del Carnaval 2018

Bruja Piti de Oro
Diseño
original del
escultor
Augusto Arana

Portada

Autor:
Daniel Pazos Pruaño

Ayuntamiento de Trebujena
Delegación de Fiestas


