


Saluda
de la 
Alcaldesa

 Todavía estamos recogiendo los trastos de las Fiestas de Navidad y ya nos 
vemos inmersos en otra fiesta quizás más divertida por popular y participativa.

 Febrero llega repleto de coplas y serpentinas, de pitos y papelillos, de chirigotas 
y disfraces para que todos, niños y mayores, disfrutemos de unos días de jolgorio y 
bullicio en el marco de la fiesta, de la crítica, del ingenio y del humor más gaditano:
EL CARNAVAL.

 Como cada año, desde el ayuntamiento de Zahara de los Atunes junto con 
la Comisión de Fiestas hemos confeccionado un programa de actividades para que 
la diversión esté garantizada durante los tres días de Carnaval. Sin duda alguna, es la 
participación ciudadana lo que hace más brillante la fiesta y por eso os pido que os 
lancéis estos días a la calle con vuestros disfraces, con buen humor, con buenos modos, 
con sana camaradería y con civismo para que podamos disfrutar en buena convivencia 
de estos días de fiesta.

 Visto el buen resultado del año pasado, volvemos a organizar la Cabalgata el 
sábado por la tarde a la que vamos a dotar de música y contenido y que seguro será más 
brillante con la participación de los grupos locales.

 Agradecer en nombre del pueblo de Zahara de los Atunes a Antonio Rivas que 
nos honre de tal manera aceptando ser el Pregonero de nuestros carnavales y desearos a 
todos y a todas unas divertidas fiestas.
 
 
María Isabel Romero Jiménez
-Presidenta de la E.L.A.  de Zahara de los Atunes-



Pregonero
Oficial
ANTONIO RIVAS CABAÑAS

Autor de coros, comparsas y chirigotas y, para 
colmo, este año hasta de un cuarteto. Su currículum 
es envidiable para cualquier carnavalero. Desde 
hace muchos años es también un asiduo al carnaval 
zahareño ya que visita Zahara con mucha frecuencia.
 
 En 34 años de concurso ha tenido 50 
agrupaciones entre autoría e interprete, con las 
cuales ha cosechado 36 premios. Tiene 14 primeros premios, 12 segundos premios y 6 
terceros premios. Su primera incursión en el mundo carnavalero se produce en el año 
1982, con tan solo 16 años cuando se hace cargo de la autoría de la comparsa juvenil 
Añoranzas de mi Tierra.
 
 A la temprana edad de 20 años consigue su primer premio con el coro La Viuda 
Naviera. Estuvo 5 años escribiendo para el coro mixto de Adela del Moral, 4 años a los 
Majaras del Puerto y lleva 27 años escribiendo al coro de Julio Pardo, entre muchos 
otros. 

 Desde marzo de 2017 es el Presidente de la Asamblea Honoraria de Antifaces 
de Oro, distinción que ostenta desde el año 2009. Aunque es abogado de profesión es un 
gran aficionado a la literatura, está terminando su primera novela basada en el carnaval 
que pretende publicar en breve.

 Nombrarlas todas sería largo y extenso. Reseñamos sólo algunas agrupaciones 
de carnaval de las que Antonio Rivas ha sido autor: Medio Siglo (Comparsa), Los Manitas 
(Coro), Llámame Jesús (Comparsa), The Cádiz Gospel Choir (Coro), Al Mal Tiempo 
Buena Cara (Comparsa), Los Cabrones (Coro), Los Hombres de Negro (Comparsa), 
El Circo del Sol (Coro), La Comparsa Rosa (Comparsa), La Trattoría (Coro), Un País 
Llamado Cádiz (Comparsa), Sigo Siendo el Rey (Coro), Tres Mil Años (Comparsa), Por 
Andalucía (Coro), Don Taratachín (Coro) TBO (Chirigota), La Vieja Trova Viñera 
(Chirigota), Buque Escuela (Coro), el Tío de la Tiza (Coro), Son de Piedra (Coro), Los 
Gladiadores de la Caleta (Chirigota), Cuando yo me Pele (Coro), La Jaima (Coro), 
Encuentro Árabe-Andaluz (Comparsa), Plaza de Mina (Coro), Guanahaní (Coro)........

 En fin, que tenemos un Pregonero de lujo al que agradecemos su colaboración 
desinteresada y por lo que nos debemos sentir orgullosos ya que su pregón realzará 
nuestras fiestas de Carnaval.



PROGRAMA DE ACTOS DE LAS
FIESTAS DE CARNAVAL 2018

VIERNES 23 DE FEBRERO:
 
-A las 12:00 horas Pasacalles de los alumnos y alumnas del C.E.I.P. 
“Miguel de Cervantes” hacia la carpa donde actuarán los distintos 
cursos.

-A las 5 de la tarde, en la carpa municipal, GRAN FIESTA 
INFANTIL DE DISFRACES.

-A partir de las 9 de la noche en la carpa municipal se celebrarán 
los siguientes actos:
 ·Pregón de apertura de las Fiestas de Carnaval 2018 a  
 cargo del autor de agrupaciones carnavalescas
 D. ANTONIO RIVAS CABAÑAS.
  ·Actuación de la Comparsa de Pepito Martínez
 “LOS  INCONTROLABLES”.
 ·Actuación Sorpresa de Carnaval.
 ·A continuación Bailes de Carnaval con el GRAN FALI.

SÁBADO 24 DE FEBRERO: 

-A partir de la 1 de la tarde, en la carpa municipal, GRAN 
MEJILLONÁ POPULAR Y DEGUSTACIÓN DE CERVEZAS 
CRUZCAMPO. (la recaudación de la Mejilloná estará destinada a 
sufragar gastos de las fiestas de Carnaval).
-Carrusel de Agrupaciones Carnavalescas con el Tradicional 
CARRUSEL DE AGRUPACIONES.



 ·A las 5,30 de la tarde GRAN CABALGATA DEL   
 HUMOR con el acompañamiento musical de la Charanga  
 Alcapones Band, la Charanga Crisis Band y la Batukada  
 Santuka Dos Mares.
 ·Durante la Cabalgata se desarrollará el Concurso de 
Disfraces por Grupos con los siguientes premios en metálico:

·ADULTOS (GRUPOS LOCALES): 200,00 EUROS

·ADULTOS (GRUPOS DE OTRAS LOCALIDADES): 200,00 
EUROS.

·INFANTILES: 100,00 EUROS.

-A partir de las 11 de la noche, en la carpa municipal, BAILES DE 
CARNAVAL CON EL GRAN FALI.

DOMINGO 25 DE FEBRERO:

-A partir de la 1 de la tarde, en la carpa municipal, DEGUSTACIÓN 
DE TORTILLAS DE PATATAS Y DE CERVEZA CRUZCAMPO Y 
ACTUACIÓN DE AGRUPACIONES CARNAVALESCAS.

La mañana estará amenizada con música en vivo y con la actuación 
de Agrupaciones Carnavalescas.

NOTAS:
-La barra de la Carpa Municipal se instalará para recaudar fondos 
para sufragar gastos de la restauración de la Iglesia de Zahara de 
los Atunes.
Autor del Cartel del Carnaval 2018: Curro Cassillas.



BASES DEL CONCURSO DE DISFRACES 
POR GRUPOS CARNAVAL 2018

1.- Los grupos deberán estar formados como mínimo por 6 
componentes.

2.- La inscripción se realizará en las dependencias municipales del 
Ayuntamiento de Zahara de los Atunes, en horario de 9:00 a 
14:00 horas, finalizando el plazo de inscripción el día 22 DE 
FEBRERO DE 2018.

3.- Los grupos deberán hacer el recorrido completo de la 
cabalgata del sábado día 24 de febrero en el lugar que resulte del 
sorteo previo. Los grupos que no realicen el recorrido en el lugar 
designado serán descalificados.

4.- El Jurado estará distribuido por el recorrido de la Cabalgata 
y puntuará la gracia, la alegría, el ingenio y el tipo que luzcan los 
grupos.

5.- Los ganadores del Concurso se darán a conocer en la Carpa 
Municipal una vez finalizada la Cabalgata donde también se 
procederá a la entrega de premios.

6.- Se establecen los siguientes Premios:
ADULTOS (GRUPOS LOCALES): 200 EUROS. (Mínimo 3 
grupos inscritos). 
ADULTOS (GRUPOS DE OTRAS LOCALIDADES): 200 EUROS. 
(Mínimo 3 grupos inscritos. Si este Premio queda desierto por 
número insuficiente de grupos, se concedería un segundo premio 
Local de 150,00 euros ).
INFANTILES (edad máxima de los componentes 14 años): 100 
EUROS.

7.- Los grupos inscritos aceptarán las presentes Bases.

8.- El fallo del Jurado es inapelable.
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