


Saluda
de la 
Alcaldesa

Un año más Zahara de los Atunes rebosará de alegría para celebrar la Fiesta de Carnaval.

 Un carnaval tardío que 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 de ediciones anteriores, 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 Álvaro Castro 
Pacheco, Zahareño y carnavalero, que nos honre de tal manera aceptando ser el 
Pregonero de nuestros carnavales, de sus 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
ÁLVARO CASTRO PACHECO

Natural de Zahara de los Atunes, comprome-
tido y vinculado al carnaval y deporte zaha-
reños desde hace muchos años. Aficionado a 
la música y al carnaval desde pequeñito. Paco Pacheco, el cantaor flamenco, su 
bisabuelo materno, y Antoñete (“El Chato”) que ya derrochaba “age y gracia” 
con los primeros turistas de la zona, su abuelo paterno. Pasa buena parte de 
su infancia en el local de ensayo de las chirigotas y comparsas del grupo de su 
padre Rafalín, con el que también se pasa horas y horas viendo retransmisiones 
del Concurso del Falla por televisión. Aprende a tocar la guitarra con 15 años, 
y en plena adolescencia empieza a sacar sus propias agrupaciones con sus ami-
gos de toda la vida. Se licencia en Matemáticas por la Universidad de Cádiz y 
durante sus años en “Tierra Santa”, se termina de gaditanizar y carnavalizar. En 
2003, aprovechando la buena experiencia por Zahara y Barbate con la chirigota 
“El señor de los aÑillos”, organizan el “I Carrusel de Agrupaciones” en la ya 
tradicional “Mejilloná” de Zahara, evento que se consolida año tras año en nues-
tro pueblo. Tras unos años sin salir en ninguna agrupación, en 2016 inicia una 
nueva etapa con un nuevo grupo de amigos en el “carnaval callejero” de Cádiz 
y Barbate. Este año pregonará nuestro carnaval, famoso por su ambiente y sus 
disfraces. “Ojalá algún día sea famoso también por sus coplas”.

CURRÍCULUM CARNAVALERO (Chirigotas)

1998: “Cuatro flechas de levante, los barcos no pueden salir, la Levantera”
1999: “Los guiripollas, po ya no canto”
2000: “Y nosotros, aquí, ¿qué pintamos?
2001: “Rita y Los Fashion”
2003: “El señor de los aÑillos” (Primer Premio Concurso Comarcal de Barbate)
2004: “Este barco hace agua” (Tercer Premio Concurso Comarcal de Barbate)
2005: “Los coleguitas de Velázquez”
2007: “Los hombres-rana de Tapatana”
2016: “Los isotérmicos”
2017:” Los ingenieros de la NASA”
2018: “Platónicos anónimos”
2019: “Herboristéricos”





CANAVAL 2018



PROGRAMA DE ACTOS DE LAS 
FIESTAS DE CARNAVAL 2019

VIERNES 15 DE MARZO: 
-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 CON EL PATIO ANIMACIÓN Y 
SUS BURBUJAS DE JABÓN.
-A partir de las 9 de la noche en la carpa municipal se celebrarán 
los siguientes actos:
Pregón Infantil  de apertura de las Fiestas de Carnaval 2019 a 
cargo de los niños AINHOA REBOLO VALENCIA Y LUCAS 
RUEDA BENJUMEA.
Actuación Sorpresa de Carnaval “De Norte a Sur”.
Pregón de apertura de las Fiesta de Carnaval 2019 a cargo de 
DON ÁLVARO CASTRO PACHECO acompañado de la Chirigota 
LOS HERBORISTÉRICOS.
 A continuación Bailes de Carnaval con el GRAN FALI.

SÁBADO 16 DE MARZO: 
-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 



Banda de Música de Puerto Real 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):
 PRIMERO: 200 EUROS.
 SEGUNDO: 150 EUROS.
 GRUPOS DE OTRAS LOCALIDADES:
 PRIMERO Y ÚNICO: 200 EUROS.
INFANTILES (GRUPOS LOCALES):
  PRIMER PREMIO: 100 EUROS.

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

DOMINGO 17 DE MARZO:
-A partir de la 1 de la tarde, en la carpa municipal, ACTUACIÓN 
DE LAS SIGUIENTES AGRUPACIONES CARNAVALESCAS:
CHIRIGOTA “LOS YAYOFLAUTAS”.
COMPARSA “LA SAGRADA FAMILIA”.
CHIRIGOTA “LOS QUE NO VALEN NI PA ESTÁ ESCONDÍO”.
La barra de la carpa permanecerá abierta con bebida y servicio de 
comida hasta el final de las actuaciones.

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 2019: Curro Cassillas, basado en 
una fotografía de Inmaculada del Castillo.



BASES DEL CONCURSO DE DISFRACES 
POR GRUPOS CARNAVAL 2019

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 11 de marzo de 2019.

3.- Los grupos deberán hacer el recorrido completo de la cabalgata 
del sábado día 16 de marzo de 2019 en el lugar que les designe la 
organización del Carnaval.

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):
PRIMERO: 200 EUROS.
SEGUNDO: 150 EUROS.
GRUPOS DE OTRAS LOCALIDADES:
PRIMERO Y ÚNICO: 200 EUROS.
(Mínimo 3 grupos inscritos. Si este premio queda desierto por número 
insuficiente de grupos, se concedería un tercer premio local adultos de 
100 EUROS.
INFANTILES (GRUPOS LOCALES):
PRIMER PREMIO: 100 EUROS.
(Edad máxima de los componentes 14 años con un máximo de 2 adultos. 
Si en el grupo participan más de 2 adultos el grupo quedará incluido en 
el apartado de adultos).

7.- Los grupos inscritos aceptarán las presentes Bases.
8.- El fallo del Jurado es inapelable.



Fotografía: Carlos Yebra



PREGONEROS INFANTILES
CARNAVAL 2019

AINHOA REBOLO VALENCIA

LUCAS RUEDA BENJUMEA



AGRUPACIONES CARNAVALESCAS QUE ACTUARÁN EN LA CARPA
MUNICIPAL EL DOMINGO 17 DE MARZO DE 2019

CHIRIGOTA “LOS YAYOFLAUTAS”

CHIRIGOTA “ LOS QUE NO VALEN NI PA ESTÁ ESCONDÍOS”

COMPARSA “LA SAGRADA FAMILIA”



Entidad Local
Autónoma

Zahara de los Atunes


