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Carnaval 2019

Saluda
Durante estos cuatro años de trabajo des-
de el Equipo de Gobierno he tenido el pri-
vilegio de sentirme parte de una emoción, 
ver que va despertando y renaciendo un 
milagro en nuestro pueblo marinero.

Permíteme, Barbate, que te pida que pres-
tes atención. Prepárate para conocer, des-
de los ojos del ingenio, la actualidad barba-
teña y del mundo entero en cuartetas que 
gritan pan y libertad. Permite que te cuen-
ten llantos y amarguras, esas que tú co-
noces, a compás de palmas, bombo, caja, 
platillo y pito de carnaval. Furia en forma 
de copla y poema. Rajeo de guitarra. Tenor 
y contra alto.

Permite Barbate que se te ponga la pelusa 
en pie, emociónate y accede a que te inva-
da el espíritu contestario y burlón del Car-
naval. Revélate. Permíteme, Barbate, ser tu 
cómplice en esta lucha callejera. ¡Contesta 
Barbate! Que estaré atento junto con mis 
compañeros de trabajo y servidores tuyos, 
para tomar nota de tus exigencias. Felicida-
des y gracias carnavaleros, los de hoy y los 
de siempre, qué gran legado nos regaláis 
permitiéndonos a los barbateños ser tes-
tigos de vuestro arte. Plumas de oro para 
nuestra democracia, aquella que Paco Alba 
no pudo estrenar y de la que sois dignos 
herederos.

Permíteme, Barbate, la licencia de pedirte 
que sigas adelante en la marea de trabajar 
por un nuevo mañana con esperanza en 
busca de lo que quieres, de todo lo que te 
mereces. Sé un año más digno anfitrión de 
Don Carnal, ríete con la magia de ese es-
tribillo que se nos marcará a fuego un año 
más.

Permíteme Barbate que reitere mi compro-
miso de lucha y respeto. Cuenta conmigo y 
con el respeto de nuestro pueblo. Cuento 
contigo.

Miguel Molina Chamorro
Alcalde de Barbate
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Saluda
Ya se oyen los pitos de carnaval y las co-
plas musicalizadas por las calles y plazas 
de nuestro municipio. Crónica de lo que ha 
venido aconteciendo durante el último año 
en nuestras sociedades, a veces con una 
crítica dura y otra con la ironía y picaresca 
propia de nuestra tierra. Un Carnaval que 
nos servirá para disfrazarnos de felicidad y 
alegría, y de apartar por unos días nuestras 
preocupaciones para convivir bajo el colo-
rido de la calle con nuestros vecinos.

El Carnaval barbateño es una de las fies-
tas más esperada y reconocida de nuestra 
provincia, y sí este reconocimiento se debe 
al trabajo año tras años de nuestra gente, 
de locales que prepara su atractivo gastro-
nómico mientras que en un tablao suenan 
nuestras coplas y sobre todo gracias al teji-
do asociativo, las peñas carnavalescas a las 
que hemos querido homenajear este año 
dando la posibilidad que La Pachanga nos 
haga el pregón para estos Carnavales.

En esta ocasión, como en otras, el Carnaval 
coincidirá con el día de todos los andalu-
ces, el 28 de febrero día para el que se tie-
ne previsto la celebración con actividades 
como la presentación de nuestro himno y 
bandera, elegidos tras superar la criba del 
jurado y la rivalidad de varias candidaturas.

Para finalizar, no quiero despedirme sin 
apelar al civismo de nuestro pueblo para 
que estas fiestas sigan siendo orgullo 
del barbateño. Una nueva ubicación de 
la carpa que espero sirva para mejorar la 
dinamización de estas fiestas y antes de 
despedirme quiero agradecer a los técni-
cos y operarios municipales, así como a los 
miembros de la Mesa del Carnaval el gran 
trabajo que han realizado para esta fiesta.

Que paséis unas felices fiestas carnavalescas.

Juan Miguel Muñoz
Concejal-Delegado de Juventud,  

Fiestas, Tiempo Libre,  
Participación Ciudadana y Pedanías
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Programa
ACTOS PROGRAMADOS PARA LAS FIESTAS CARNAVALESCAS 2019

“¡Quien lo vive, es quien lo goza!”

Día 17 febrero 2019
• CAFÉ-COPAS ATARRAYA Y HABANA - ACTUA-
CIÓN DE CARNAVAL “CHIRIGOTA SHERIF”
En horario de tarde.
Lugar: Paseo Marítimo de Barbate

Día 23 febrero 2019
• PEÑA “LA PACHANGA” - XXXIII ABREBOCA AL 
CARNAVAL
A partir de las 14.00 horas.
Organiza: Peña Carnavalesca “La Pachanga”.

• CONCURSO OFICIAL DE AGRUPACIONES 
CARNAVALESCAS DE BARBATE (COACB) 2019
A partir de las 18.00 horas.
Organiza: Ayuntamiento de Barbate.
Lugar: CEIP “BAHÍA DE BARBATE”.

Día 24 febrero 2019
• CAFÉ-COPAS ATARRAYA Y HABANA - ACTUA-
CIÓN DE CARNAVAL “CHIRIGOTA SHERIF”
En horario de tarde.
Lugar: Paseo Marítimo de Barbate

Día 27 febrero 2019
• CORONACIÓN NINFAS Y SIRENAS INFANTIL, 
JUVENIL Y SENIOR

• “LA PACHANGA” PREGONERA 2019
A partir de las 20.30 horas.
Organiza: Ayuntamiento de Barbate.
Coronación Senior: Patrocinador Marchán Pelu-
quero.
Lugar: C.E.I.P. “Bahía de Barbate”.

Día 28 febrero 2019
• DÍA DE ANDALUCÍA - ACTOS INSTITUCIONALES
- A partir de las 10.00 horas. Desayuno andaluz.
- A partir de las 12.00 horas. Izada de la Bandera 
Andaluza junto a la Asociación Cultural Banda 
de Música de Barbate.
- A partir de las 17.00 horas. Festival de Agrupa-
ciones de la Cantera.
Organiza: Ayuntamiento de Barbate.
Lugar: Plaza de la Inmaculada.

• CENTRO DE DÍA PARA MAYORES DE LA CASA 
DEL MAR
A partir de las 13.30 horas:
- Himno de Andalucía.
- Alzado de la Bandera Andaluza.
- Degustación de Callos y Papas Aliñás.
- Visita de las Agrupaciones Carnavalescas y 
Coro “Estrella del Mar”.
Organiza: Centro de Día para Mayores de la Casa 
del Mar.
Lugar: Patio de la Casa del Mar de Barbate.

Día 2 marzo 2019
• III ENCUENTRO DE AGRUPACIONES CARNA-
VALESCAS CALLEJERAS “EL KINTO PINO”
A partir de las 10.00 horas.
Lugar: Parque Infanta Elena.
Organiza: Centro Social “El Kinto Pino”.

• “CALLEJEANDO” - CARRUSEL DE AGRUPA-
CIONES
A partir de las 12.00 horas.
Organiza: PSOE Barbate.
Lugar: Sede del PSOE.
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• ASOCIACIÓN DE MUJERES “LOS NAR-
DOS” - GRAN TORTILLADA Y CONCURSO DE 
AGRUPACIONES CARNAVALESCAS
A partir de las 13.00 horas.
Organiza: Asociación de Mujeres “Los Nardos”.

• RESTAURANTE “D`CARBÓN” - VISITA DE 
LAS AGRUPACIONES CARNAVALESCAS
A partir de las 14.30 horas.
Organiza: Organiza: Restaurante “D` Carbón” 
(Av. Atlántico, 14).

Día 3 marzo 2019
• BAR “LA MAR DE TAPAS” - VISITA DE LAS 
AGRUPACIONES CARNAVALESCAS
A partir de las 13.30 horas.
Organiza: Bar “La Mar de Tapas” (Av. de la Mar 
nº 95, junto al Juzgado Decano de Barbate).

• II MANIFIESTO ILEGAL Y ACTUACIÓN DE 
AGRUPACIONES CARNAVALESCAS ILEGALES
A partir de las 13.00 horas.
Lugar: Plaza Carlos Cano.

Día 5 marzo 2019
• PROGRAMACIÓN CASETA MUNICIPAL DE 
CARNAVAL
A partir de las 17.00 horas. Bingo Solidario a 
beneficio de la Asociación “Refugio de Ani-
males de Barbate”. Merienda a 1.50€, café más 
dulce.

• PEÑA “LOS ROBINSONES” - CARRUSEL 
CARNAVALESCO “PREMIO AL MEJOR PASO-
DOBLE Y XXIIII CERTAMEN DE COPLAS DE 
CARNAVAL, CON LETRAS DIRIGIDAS A LA 
IGUALDAD E INCLUSIÓN DE LOS COLECTI-
VOS DESFAVORECIDOS
A partir de las 21.30 horas.
Organiza: Peña Carnavalesca “Los Robinso-
nes”.
Colabora: Asociación ASIQUPU.
Lugar: Peña Carnavalesca “Los Robinsones”.

Día 6 marzo 2019
• PASACALLES INFANTIL 2019
La salida se realizará a las 10.30 horas desde la 
Plaza de La Inmaculada, con una llegada apro-
ximada de las 12.30 horas a la Caseta municipal 
de Carnaval.
Itinerario: Plaza Inmaculada, Av. de La Mar, Av. 
Andalucía, C/ Maestra Áurea López, C/ Pío XII, C/ 
Albufera, C/ Cerco y Jareta, Av. de La Mar y fina-
liza en la Caseta municipal.
Organizan: Equipo de Educación Infantil de 
nuestra localidad.
Colabora: Ayuntamiento de Barbate.
Colabora: Barbate Events Producciones con la 
temática musical y Asociación Sociocultural, de 
Ocio y Tiempo Libre “Musicolandia Animacio-
nes” con un taller de pintacaras.

PROGRAMACIÓN CASETA MUNICIPAL DE 
CARNAVAL “PASACALLES”
Los más peques, podrán disfrutar de castillos 
hinchables y regalos durante toda la tarde
y además de una barra con precios populares. 
Merienda a 1.50€, café más dulce.

• PEÑA “LOS ROBINSONES” - CARRUSEL CAR-
NAVALESCO “PREMIO AL MEJOR PASODOBLE 
Y XXIIII CERTAMEN DE COPLAS DE CARNAVAL, 
CON LETRAS DIRIGIDAS A LA IGUALDAD E IN-
CLUSIÓN DE LOS COLECTIVOS DESFAVORECI-
DOS
A partir de las 21.30 horas.
Organiza: Peña Carnavalesca “Los Robinsones”.
Colabora: Asociación ASIQUPU.
Lugar: Peña Carnavalesca “Los Robinsones”.

• PEÑA “LA PACHANGA” - CONCURSO DE CUPLÉS
A partir de las 21.00 horas.
Organiza: Peña Carnavalesca “La Pachanga”.

Día 7 marzo 2019
• PROGRAMACIÓN CASETA MUNICIPAL DE 
CARNAVAL “DÍA DEL NIÑO”
A partir de las 16.00 horas. Oferta especial cas-
tillos hinchables más regalo. Merienda a 1.50€, 
café más dulce.
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• PEÑA “LA PACHANGA” - CONCURSO DE CUPLÉS
A partir de las 21.00 horas.
Organiza: Peña Carnavalesca “La Pachanga”.

• PEÑA “LOS BANDOLEROS” - CARRUSEL CAR-
NAVALESCO “PREMIO AL MEJOR PASODOBLE”
A partir de las 21.30 horas.
Organiza: Peña Carnavalesca “Los Bandoleros”.

Día 8 marzo 2019
• PROGRAMACIÓN CASETA MUNICIPAL DE 
CARNAVAL “FIESTA INFANTIL DE CARNAVAL 
A BENEFICIO DE LA ASOCIACIÓN ASIQUIPU”
- A partir de las 17.00 horas. Los más peques, po-
drán disfrutar de castillos hinchables y regalos du-
rante toda la tarde y además de una barra con pre-
cios populares. Merienda a 1.50€, café más dulce.
- A partir delas 23:00 horas. Fiesta Carnival Co-
lours Party a beneficio del Cuerpo
Acólitos “Virgen de la Salud”.

• PEÑA “LOS ROBINSONES” - ENTREGA DE 
PREMIOS AL MEJOR PASODOBLE
A partir de las 21.30 horas.
Organiza: Peña Carnavalesca “Los Robinsones”.

• PEÑA “LOS COSTALEROS” - CARRUSEL CAR-
NAVALESCO DE AGRUPACIONES, LA GRAN 
TORTILLÁ Y ENTREGA DE PREMIOS A LA ME-
JOR AGRUPACIÓN
A partir de las 21.30 horas.
Organiza: Peña Carnavalesca “Los Costaleros”.

• PEÑA “LOS BANDOLEROS” - CARRUSEL CAR-
NAVALESCO “PREMIO AL MEJOR PASODO-
BLE” Y RECEPCIÓN DE LAS NINFAS Y SIRENAS 
DEL CARNAVAL 2019
A partir de las 21.30 horas.
Organiza: Peña Carnavalesca “Los Bandoleros”.

Día 9 marzo 2019
• II CARRUSEL CARNAVALESCO DE BARBATE 
2019 EN EL BARRIO “HOYO LA TOTA” CON DE-
GUSTACIÓN DE PAPAS ALIÑÁS
A partir de las 12.00 horas.
Organiza: Asociación de Vecinos “Hoyo La Tota”.

• CARNAVAL EN EL CASCO ANTIGUO DE BAR-
BATE - CARRUSEL DE AGRUPACIONES Y DE-
GUSTACIÓN DE FIDEUÁ
A partir de las 12.00 horas.
Lugar: Plaza Carlos Cano.
Organiza: Asociación de Vecinos “Casco Antiguo 
de Barbate”.

• PEÑA “SAN JOSÉ - FRITÁ DE PESCAÍTO
A partir de las 13.00 horas.
Organiza: Equipo de socios de la Peña San José.

• HOGAR MUNICIPAL DEL PENSIONISTA - CO-
MIDA DE CARNAVAL PARA LOS USUARIOS DE 
LOS TALLERES
A partir de las 14.00 horas.
Lugar: Hogar municipal del Pensionista de Barba-
te (C/ Agustín Varo, nº 48 ).

• PEÑA “LA PACHANGA” - RECEPCIÓN DE SIRE-
NAS Y NINFAS Y PREMIOS DEL CONCURSO DE 
CUPLÉS
A partir de las 13.30 horas.
Organiza: Peña Carnavalesca “La Pachanga”.

• PROGRAMACIÓN CASETA MUNICIPAL DE 
CARNAVAL “GRAN FIESTA DE DISFRACES”
A partir de las 22.00 horas.

Día 9 marzo 2019
• I CALLADA CADISTA (DEGUSTACIÓN DE CA-
LLOS CON GARBANZOS) - CARNAVAL EN LA 
PEÑA CADISTA SECCIÓN BARBATE
A partir de las 12.00 horas. 
Lugar: Plaza de La Inmaculada.
Organiza: Peña Cadista Sección Barbate.

Día 10 marzo 2019
• GRAN CABALGATA DE CARNAVAL 2019
A partir de las 17.00 horas.
Organiza: Ayuntamiento de Barbate.
Colabora: Barbate Events Producciones con el hilo 
musical.
Lugar de salida: Polideportivo Municipal.

• PROGRAMACIÓN CASETA MUNICIPAL DE 
CARNAVAL
Clausura de la Caseta municipal carnavalesca, con 
la llegada de la Gran Cabalgata y entrega de pre-
mios a los mejores disfraces.
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Sofía García Gil

Coral Delfín Varo

Carmen Cana Morales

Lidia Malia Rendón

Ninfa infantil

Sirena infantil

Sirena infantil

Sirena infantil
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Marina Aragón Galván

Inma Jiménez Alba

Ana Vanessa Mateo Ortigosa

María Nazaret Mateo Ortigosa

Ninfa juvenil

Sirena juvenil

Sirena juvenil

Sirena juvenil
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Lola

Paca

Toñi
Ninfa senior

Sirena senior

Ninfa senior
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Carnavalescas
Agrupaciones

Comparsa infantil “CHABETA”
Letra: Cayetano Lobón Ledesma y Agustín Cla Coca.
Música: Antonio Pacheco Gilibert.
Dirección: Rocío Atienza Rodríguez.

Chirigota Infantil “LOS GUERRILLE-
ROS DE LA PIEDRA CUAJÁ”
Letra: Agustín Cla Coca y Cayetano Lobón Ledes-
ma.
Música: Antonio Pacheco Gilibert.
Dirección: Cayetano Lobón Ledesma.

Comparsa Juvenil  
“UN CACHITO DE TI”
Letra: José Manuel Pérez Martínez y Cayetano 
Lobón Ledesma.
Música: Manuel Pérez Ruiz y Agustín Cla Coca.
Dirección: Cayetano Lobón Ledesma.

Comparsa “LA CANCIÓN MALDITA”
Letra y música: Francisco Varo Sánchez.
Dirección: José Utrera.

Chirigota “LOS DE LA NASA”
Letra y música: Juan José Dávila Pérez y Raul Mália 
Valencia.
Dirección: La Agrupación.

Comparsa “LA SAGRADA FAMILIA”
Letra: José Manuel Cardoso y Antonio Reyes.
Música: José Manuel Cardoso y Antonio Reyes.
Comparsa “LA COMPARSA MILLENNIALS”
Letra, música y dirección: Pepe Gutiérrez Ponce.
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Chirigota  
“LOS QUE LE DAN LA PICA”
Letra y música: Francisco José Muñoz Heredia, 
Manuel Cifuentes Pérez y Salvador
Rodríguez Castro.
Dirección: Francisco José Muñoz Heredia.

Chirigota  
“LAS NIÑAS DE SOR CAROLINA”
Música: Pepe Gutiérrez.
Letra: La Agrupación.
Dirección: Manuel Cague.

AGRUPACIONES CARNAVALESCAS 
CALLEJERAS 2019

•  Chirigota Ilegal “Las que Vienen en Platillo 
Volante”

•  Chirigota Ilegal “La Patrulla Canina”
•  Chirigota Ilegal “Los Carpinteros de Ribera”
•  Chirigota Ilegal “Los Mawashigueri”
•  Chirigota Ilegal “Los Pijorrillas”
•  Chirigota Ilegal “Los Aigüanchumefri”
•  Chirigota Ilegal “Las que Odian un Escote”

La Peña Pachanga
será la encargada de 
pregonar el Carnaval 

de Barbate 2019
La Pachanga ha sido una de las entidades 
insignia del Carnaval de Barbate, a lo largo de 
sus 56 años de historia. Esta Peña histórica es 
la encargada cada año de abrir los actos del 
carnaval local con el tradicional `Abreboca`, uno 
de los Eventos más destacados de estas fiestas. 
Este año además, tendrá la tarea de pregonar 
el Carnaval de nuestra localidad en el Acto que 
se celebrará inmediatamente después de la 
Coronación de Ninfas y Sirenas.
Además, por las tablas de la Peña La Pachanga 
han pasado innumerables agrupaciones y per-

sonajes importantes, no sólo del Carnaval local, 
siendo un templo cuyos muros han oído las me-
jores coplas de Cádiz. La entidad cuenta con una 
gran actividad, organizando tanto el `Abreboca`, 
como concursos, eventos y todo tipo de activi-
dades relacionadas con las fiestas carnavalescas 
y su valor patrimonial para Barbate.
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Siete comparsas para la historia
Ocho autores para la historia

Ensayo de Carnaval II

En el carnaval de 1958, Paco Alba nos dejó 
una de sus joyas más preciada: Los Julia-

nes, con dos Pasodobles Antológicos: Hay 
quien dice que Cádiz no tiene fiestas, y Con 
tantos adelantos y modernismos. ¡Vaya dos 
composiciones!. Se presentó como chirigota 
ya que hasta el año 1960 con “Los Pajeros”, 
no se empezaron a considerar comparsas las 
agrupaciones del maestro Paco Alba. Aunque 
por su finura y elegancia se puede decir sin 
duda alguna que aquello era una comparsa, 
modalidad que él creó y que hoy más viva 
que nunca sigue levantando pasiones entre 
sus adeptos y abriendo fronteras.

Recuerdo aquel sábado de primavera de 
1973 en mi añorado e inolvidable Cine Atlán-
tico cuando se abrió el telón, y sobre el esce-
nario la comparsa de Antonio Martín “Capri-
cho andaluz”. Desde aquel momento y hasta 
el día que me muera ha de correr por mi san-
gre el misterio de esta afición. ¡Que maravilla 
de coplas!, ¡cómo sonaba aquel grupo!. Con 
el sello inconfundible de Antonio “El Catalán” 
Yo, cómo aficionado de segunda que soy y así 
me reconozco, no los vi en su estreno en el 
Gran Teatro Falla, pero no por ello los disfruté 
menos. Aquel disco LP de vinilo lo achicharré. 
Hasta mi abuela se aprendió las coplas.

En el año 1976, el carnaval no tenía tal deno-
minación debido a la censura impuesta por la 
dictadura, por entonces eran Fiestas Típicas 
Gaditanas. El siempre querido y recordado 
autor Pedro Romero, nos deleitó aquel año 

con una de sus grandes obras “Carnaval 76”, 
primer premio de aquel año. Con una mú-
sica de pasodoble exquisita, de uno de los 
mejores músicos que ha dado la fiesta: Aure-
lio del Real. Daba la coincidencia que aquel 
año estudiaba yo en Cádiz, era por mayo, y 
tuve la suerte de oírla en un ensayo general 
que hicieron en un bar de la Viña y no sabría 
concretar hoy que bar era. Como dice cierta 
canción, “Yo pasaba por allí” y casualmente 
me los tropecé, ¡bendito tropiezo!. Nunca ol-
vidaría lo extraordinariamente bien que can-
taban aquel mítico grupo de la Peña “Nuestra 
Andalucía”. Allí les oí cantar por primera vez 
aquel Pasodoble, dedicado a Don Santiago 
Bernabeu” que empezaba así: “El pasado año 
en el trofeo Carranza a un gran personaje se 
condecoró, ¡cuánto arte tenía el maestro de 
Santa María!

En el carnaval de 1981, la noche del 23 F, tris-
temente célebre por el golpe de estado, dos 
agrupaciones barbateñas tuvimos la osadía y 
el desparpajo que da la juventud de atravesar 
una Capitanía General como era San Fernan-
do, para llevar nuestras humildes coplas al 
Gran Teatro Falla. Aquella desconcertante no-
che, tuvimos la inmensa suerte de compartir 
sesión con aquella genial Comparsa del gran 
maestro de las coplas, Don Enrique Villegas: 
“Los hijos de la Noche”, dirigida por Antonio 
“El Alemania”. Recuerdo aquel precioso Paso-
doble que empezaba:”De razas tan dispares 
como la fenicia o la musulmana”, ¡cómo han 
pasado los años, inolvidable recuerdo!.
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Corría el Carnaval de 1986. Si no recuerdo 
mal, hicieron su primer ensayo general en la 
Discoteca “El Patio”, un domingo por la maña-
na. Aquello estaba a reventar. En el ambiente 
se palpaba que algo grande iba suceder y así 
fue. Sonaron los primeros acordes, en el esce-
nario “Cargaores Gaditanos”, de mi paisano y 
amigo Manuel Varo “Ica”. Aquello fue apoteó-
sico, ¡cómo sonaba aquel grupo barbateño!. 
En el Falla, como no podía ser de otra mane-
ra, la liaron.

Una de las páginas de oro del imaginario li-
bro de la Comparsa, se escribió en el Carnaval 
de 1998. Antonio Martínez Ares, bajo la direc-
ción del mítico director Ángel Zubiela, nos 
legó aquella reliquia que fuera “Los Piratas”. 
Me tiemblan los dedos a la hora de escribir 
su nombre “Los Piratas”.. Se necesitaría mu-
cha tinta para escribir sobre esta legendaria 
comparsa y mucho conocimiento, el que este 
humilde servidor de ustedes no tiene, para 
describirla, ¡obra maestra!.

En el segundo año del extraordinario e his-
tórico grupo de Ángel Zubiela, cantando las 
coplas de Juan Carlos Aragón, segunda com-
parsa del autor, pisa las tablas del Falla, ¡ma-
dre mía, que comparsón!. Qué maravilla de 
repertorio, letra y música, sublime. Señores 
hay que descubrirse, estamos hablando de 
“Los Ángeles Caídos”, palabras mayores si de 
Carnaval hablamos. Corría el año 2002.

Alguien se preguntará, ¿y por qué estas y no 
otras?, ¿Y por qué estos autores y no otros?. 
Amigos míos, podían haber sido otras y otros, 
pero he querido que sean estos, simplemen-
te. Ya sé que no están todas las que son, pero 
si son todas las que están. Señores aquí es-
tán: Siete Comparsas para la historia, de otros 
tantos autores para la historia. Para otro oca-
sión cambiaremos de “repertorios”, hablare-
mos de otras y de otros.

Amigas, amigos: Salud y Coplas.
Enrique J. Sanjuan Varo
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Felina
Siempre lo supe

No hizo falta estudiarte...
Además te aprendí sin querer
Queriendo no querer a nadie…

Tras esos ojos rasgados, aviesos y profundos,
Se escondía un universo fácil y duradero.

Siempre lo supe,
Tú también los sabías, no había dudas

Éramos dos imanes, dos siameses,
Un verso hecho luna…

Eres luz, una luciérnaga amariposada
Un atajo y vereda en el camino

De mi noche cerrada.
Siempre lo supe,

Me dibujabas con tus garras,
Te sabía de carrerilla,
Sin amagos ni desdichas,

En este mundo de “perros”
Siempre serías mi felina.

David Rodríguez Porras
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Hablando de sus cosillas  
Don Cuplé y Don Estribillo

—  ¡Buenos Días Don Estribillo!. Cuantas cosas han 
pasado desde aquella última vez que estuvi-
mos chanelando.

—  Razón lleva Don Cuplé, pero seguimos lo mis-
mo; muchas charlas por los bares, mucha fies-
tas en la calle, dejadez y conformismo.

—  Esa es la idiosincrasia más común en nuestro 
pueblo, que siempre nos conformamos con lo 
poco que tenemos, y se va por “bajo el plomo” 
todo lo malo y lo bueno. ¡Ay si fuéramos capa-
ces querido Don Estribillo, dejar que pase lo 
malo y quedarnos con lo bueno!. Sería el mejor 
triunfopor el bien de nuestros nietos.

—  Eso sería lo más justo, lo más puro y verdade-
ro, mejorar ciertas costumbres que tanto mal 
nos  hicieron, construyendo, compartiendo, 
alegrándonos, viviendo…, Desechando a los 
fantasmas, los falsos, y los agoreros, y que en 
este nuestro Barco tenga la misma importancia 
patrones y marineros.

—  Ojalá se consolide tan brillante reflexión y las 
cosas de comer se compartieran mejor, pero 
ese tópico antiguo no es de fácil solución, 
porque siempre los patrones tiran del “monte 
mayor”.

—  ¡Muy lúcido Don Cuplés!, tirando de aquella fra-
se de las antiguas partijas, pero dicen por ahí, 
que en el tema de los barcos… ¡En los poquitos 
que queda aún las cuentas son las mismas!.

—  Pero eso Don Estribillo es una historia muy 
vieja, de jarampa, de partija, de arcas y colcho-
netas, se ha diversificado ese tema de la pesca, 
cada vez hay menos barcos y más marinero en 
tierra. Hay que reinventar el futuro, buscar co-

sas positivas, lejos del banal discurso, de pala-
bras, de mentiras.

—  Pero siempre la palabra es la mejor herramien-
ta para expresar las ideas, para remover con-
ciencias, para llenar de ilusión, para decir lo 
que piensas… Ya nos juzgará la historia sin re-
milgos ni censuras porque lo bueno es efímero 
pero lo malo perdura.

—  ¡Pare ya Don Estribillo!. No siga con su doctrina, 
hablemos de Carnaval y de las cosas sencilla, 
por ejemplo: ¿para cuándo se abrirá de nuevo 
en Cine Avenida? .

—  Dice que algún pajarillo va diciendo por ahí, 
que antes de las elecciones Molina lo quiere 
abrir, propuesta de Andalucista, ahora Anda-
lucía x Sí.

—  Aquí los carnavaleros tienen tema para ha-
blar: con el tema de pregones, de bailes y de 
disfraz, del tan traído y llevado Concurso de 
Carnaval.

—  ¡Ya veremos Don Cuplés!, todo queda por lle-
gar, las caretas, los disfraces, las letras de carna-
val, las máscaras, coloretes, serpentina y antifaz.

—  Con esa misma alegría hoy quisiera recordar 
a uno de nuestros pilares más puro del Carna-
val. A un amigo y compañero, por su entrega 
y su bondad, por su voz carmelitana, por bar-
bateño cabal, por el mejor Pachanguero. ¡Te 
queremos, amigo Chan! ¡¡¡ QUÉ COMIENCE EL 
ABREBOCA!!!

¡QUÉ COMIENCE EL CARNAVAL!

Manuel Varo “ICA”
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Carnaval 2019
Al son de caja y bombo

Al son de caja y bombo, ha dado comienzo las 
fiestas populares y desmesuradas llamadas 
CARNAVAL Fiestas alegres, jocosas, satíricas y 
llenas de colorido que todos los febreros, bi-
siestos o no bisiestos, hacen su aparición por 
estas tierras de María Santísima, y, que tras 
una máscara de carnaval, nos regala coplas 
criticonas y nos aporta ingeniosas y sarcásti-
cas ideas que por unos días hacen que nos ol-
videmos de la monotonía diaria. Es una fiesta 
en donde aparecerán nuevos personajes que, 
una vez inoculados por el “gusanillo” festero 
de este febrerillo loco, se embarca en esta 
nueva nave que seguro estoy, le hará cambiar 
su vida de la “noche a la mañana”, soportando 
nuevas ocurrencias que, durante un periodo 
corto de tiempo, les servirá como un desaho-
go deseado y bien alimentado. Este año, al 
igual que los anteriores, el Carnaval abre sus 
puertas con el ya tradicional Abreboca al Car-
naval-Peña de “La Pachanga”.

El acto de la Coronación de las Sirenas y Nin-
fas continúa andando el camino marcado, 
pero con nuevos personajes, que hace que 
este acto solemne sea más o menos del agra-
do de los asistentes, acto siempre expuesto al 
veredicto popular, que no suele ser unánime, 
y en numerosas veces criticable, propio de 
esas mentes retorcidas, ociosas y aburridas 
que se dedican en cuerpo y alma a censurar 
todo lo que se mueve sobre la faz de la tierra, 
sin aportar nada positivo que valga la pena. 
Otro de los nuevos personajes, no repetitivo, 
suele ser la figura del Pregonero. Como viejo 
carnavalero, y también Pregonero, me agra-
da, que este año, tal decisión haya recaído 
sobre una Peña veterana como es la “Pachan-
ga”, Peña que ha luchado porque el carnaval, 
nuestro carnaval, alcance cotas más altas. En 
otro orden de cosas, ya podemos vislumbrar 

los ensayos generales en las peñas, el Concur-
sos de Agrupaciones carnavalescas, la gas-
tronomía hecha carnaval en donde podemos 
oler y degustar: los erizos, las ortigas fritas, 
los pulpos a la gallega, los pinchos morunos, 
“La Gran Tortillada y la Gran Revoltillada”, etc.

El ir y venir por las peñas y asociaciones es 
continuo, los actos programados están llenos 
de casualidades, improvisaciones, anécdotas, 
recuerdos y añoranzas porque hubo años 
que fueron mejores. Al igual que la Feria, 
cada uno la cuenta como le ha ido, y el Carna-
val es “idem de lo mismo”, la única diferencia 
es que no hay carnaval malo, ya que cada uno 
se viste como quiera, canta lo que quiera, va 
donde quiera y con quien quiera, ir a la peña 
que quiera y colocarse la careta que quiera. 
Por eso el Carnaval es para el que lo sienta y 
lo quiera.

CHAN
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Carnaval 2019
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