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SALUDA alcalde

La historia de los pueblos la 
escribe su cultura, sus tradi-
ciones, su idiosincrasia, pero 

por encima de todo, sus gentes. 
Y la gente de Barbate, hospitala-
ria y amable, tiene como una de 
las fechas claves del calendario al 
mes de febrero. Coplas que se es-
cuchan por las esquinas, disfraces 
que se ven por las calles, peñas 
llenas de papelillos y agrupacio-
nes pintando estribillos. El Carna-
val de Barbate es rico. Un pasado 
glorioso que nos recuerda lo que 
fuimos, pero también que hace 
reflejarnos para seguir caminan-
do de cara al futuro.

Y pioneros. El Carnaval de Barba-
te fue pionero en Cádiz, el prime-
ro en ganar el Concurso de fuera 
de la provincia tras la unificación 
de los premios. De igual forma, 
fuimos los primeros en participar 
con una comparsa exclusivamente 
de mujeres y pasar a semifinales. 
Precisamente sobre el papel de la 
mujer a lo largo de la historia del 
Carnaval, en la Casa de la Cultura 
se está llevando a cabo una mues-
tra con fotografías, tipos y demás 
curiosidades. Todo un ejemplo de 
la lucha de las barbateñas por su 
fiesta. Inclusiva, porque nuestro 
Carnaval es de todo el mundo 
sin distinción alguna. Canterano, 
con niños y niñas aprendiendo 

nuestra cultura. Y de Cádiz, por-
que nuestro Carnaval bebe de la 
fuente capitalina.

En estos días también es justo re-
conocer a los que siguen engran-
deciendo la fiesta, a la gente de 
las peñas, de las agrupaciones y, 
por supuesto, a toda aquella per-
sona que se disfraza y disfruta 
por las calles. Porque es una fies-
ta, transformada en Cultura, para 
reír, para emocionarse, para sen-
tir, para disfrazarse y para vivirla. 
Y de cara al visitante qué mejor 
cartel que el que anuncia nuestra 
propia gente. Vivan el Carnaval y 
disfruten en las calles de las bon-
dades de nuestra tierra.

Miguel Molina Chamorro
Alcalde de Barbate
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Del 20 de febrero al 1 de mar-
zo es la fecha del Carnaval 
de Barbate de éste 2020; 11 

días en los que nuestro pueblo se 
llena de magia, sus calles y plazue-
las se envuelven de emoción al vi-
vir el sentimiento que embriaga a 
los vecinos de un pueblo que cul-
tural e históricamente han vivido y 
viven el sentimiento del Carnaval.

Por nuestras venas corre ese gusa-
nillo del Dios Momo, al igual que la 
sal corre por las aguas de nuestras 
playas. Dios mitológico, personifi-
cación del sarcasmo, de la burla y la 
crítica, dios de los escritores y poe-
tas, te pido que sigas inspirando los 
corazones de tus hijos barbateños, 
que no se rindan y luchen por lle-
var el Carnaval de Barbate por to-
dos los rincones de nuestras calles 
y que sigan sembrando esa semilla 
en la de los más pequeños.

Bendita cantera de la cuál éste año, 
nos debemos de sentir todos muy 
orgullosos; para mí ha sido una 
experiencia preciosa ver a éstos ni-
ños tan pequeños en las tablas del 
Gran Teatro Falla. Mi enhorabuena 
a Ramón Guirola y Antonio Lobón 
por el exquisito trabajo “Sálvame”, 
Agrupación Infantil, pero de cora-
zones gigantes, que nos han ena-
morado a todos.

Homenajear a Cayetano Lobón, 
que desde 1983 trabaja de forma 

SALUDA DELEGADA

incansable por ésta cantera, sien-
do fruto de su trabajo “Desde los 
mares del Sur”, que éste año, jun-
to a Andrés Abellán y las mara-
villosas voces de los componentes 
de su agrupación, emocionarán a 
todos los barbateños.

Agradecer enormemente a Pepe 
Gutiérrez y al maestro Don Ma-
nuel Varo, por representar a Bar-
bate en Cádiz y mostrar el gran 
Don Carnavalesco que posee-
mos en éste pueblo; “Los Vitales 
“Comparsa Adulta de Barbate. 

No me gustaría dejar en el tintero 
a “Las Ilegales”, Charangas, com-
parsas y chirigotas callejeras que 
nos hacen emocionarnos, reír y 
divertirnos a pie de calle.

Y como dijo un Gran Autor en el 
2019 con su comparsa, Barbate y 
su “Sagrada Familia“ seguirá lu-
chando por y para el Carnaval.

Shaila Reyes
Delegada de Festejos
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Día 15: 
ABREBOCA “PEÑA LA 
PACHANGA”
Lugar: Peña la Pachanga, a partir 
de las 14:00 horas

Día 20:
* CORONACIÓN NINFAS Y 
SIRENAS INFANTIL, JUVENIL 
Y SENIOR
* FRANCISCO JESÚS 
GUZMÁN RODRIGUEZ, 
PREGONERO 2020
Organiza: Ayuntamiento de Bar-
bate
Coronación Senior: Patrocinador 
Marchán Peluquero
Lugar: C.E.I.P. “Bahía de Barbate“

Día 22: 
IV CALLEJEANDO
Lugar: Casa del Pueblo del PSOE 
de Barbate a partir de las 12:00 
horas

CONCURSO OFICIAL 
DE AGRUPACIONES 
CARNAVALESCAS DE 
BARBATE
(COACB) 2020
Organiza: Ayuntamiento de Bar-
bate
Lugar: C.E.I.P. “Bahía de Barbate“ 
a partir de las 18:00 horas

Día 23: 
I SALPICONADA DE 
MOJAMA Y CARRUSEL DE 
AGRUPACIONES
Lugar: Barriada “Las Cunitas” a 
partir de las 12:00 hasta las 20:00 
horas.
Organiza: Asociación “Las Cuni-
tas”
Colabora: Ayuntamiento de Bar-
bate

Programación oficial 
carnavalesca
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Día 25: 
* PASACALLE INFANTIL 
ESCOLAR 2020
Lugar: la salida se realizará a las 
10:30 horas desde la Plaza de 
la Inmaculada, con una llegada 
aproximada de las 12:30 horas a 
la Caseta Municipal de Carnaval.
Itinerario: Plaza Inmaculada, Av. 
De la Mar, Av. Andalucía, C/ Cerco 
y Jareta, Av. De la Mar y finaliza 
en la Caseta Municipal.
Organiza: Equipo de Educación 
Infantil de nuestra localidad.
Colabora: Ayuntamiento de Bar-
bate.

Día 27: 
* FIESTA INFANTIL DE 
CARNAVAL A BENEFICIO DE 
LA ASOCIACIÓN ASIQUIPU
A partir de las 17:00 horas

Día 28: 
DÍA DE ANDALUCÍA – 
ACTOS INSTITUCIONALES
*A partir de las 10:00 horas. De-
sayuno Andaluz.
Lugar: Plaza de la Inmaculada

*A partir de las 12:00 horas. Iza-
da de la Bandera Andaluza junto 
a la Asociación Cultural Banda de 
Música de Barbate.
Lugar: Rotonda de la entrada de 
Barbate.

“II CALLADA CADISTA“ 
(Degustación de callos con 
garbanzos ), actuaciones 
carnavalescas con la presencia de 
Romanceros de Cádiz.
Lugar: Plaza de la Inmaculada, a 
partir de las 12:30 horas.
Organiza: Peña Cadista sección 
Barbate

GRAN TORTILLADA
Lugar: Peña Los Costaleros a par-
tir de las 21:30 horas.
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Día 29: 
* III CARRUSEL PLAZA 
CARLOS CANO
Lugar: Plaza Carlos Cano, a partir 
de las 12:00
Organiza: Asociación de Vecinos 
“El Casco Antiguo”
Colabora: Ayuntamiento de Bar-
bate

* CARRUSEL DE 
AGRUPACIONES 
CARNAVALESCAS
Lugar: Plaza del Hoyo de la Tota, 
a partir de las 12:00 horas
Organiza: Asociación de vecinos 
“Hoyo la Tota”
Colabora: Ayuntamiento de Bar-
bate.

FRITADA DE PESCADO
Lugar: Peña San José a partir de 
las 13:00 horas.

“La tortillada” CARRUSEL 
DE CARNAVALES DE 
LA ASOCIACIÓN “LOS 
NARDOS“
Lugar: Barriada Blas Infante a 
partir de las 13:00

Día 1 de 
marzo:
GRAN CABALGATA DE 
CARNAVAL 2020,
A partir de las 17:00
Organiza: Ayuntamiento de 
Barbate 
Lugar de salida: Polideportivo 
municipal
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Ainara Navas Oliva Paula Rodriguez 
Tirado

Noelia Gómez Alba
SIRENA

María Dávila Lara Aitana Benítez González
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Ana Chamorro 
Sánchez
SIRENA

Carmen María 
Calderón Moriano

María de los Ángeles 
Relinque Lobón

Paola Lobón Pérez Yolanda Lucio Jiménez
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Carmen Núñez López

Juana Torrejón Muñoz Sirena

Maria Sanchez Santiago
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Peña Los Robinsones 
Martes 25 de febrero a partir 
de las 9:30 de la noche Ca-
rrusel carnavalesco “Premio al 
mejor pasodoble” 
Miércoles 26 de febrero a 
partir de las 9:30 de la noche 
Carrusel carnavalesco “Premio al 
mejor pasodoble” y recepción de 
sirenas y ninfas del carnaval 
Viernes 28 de marzo entrega 
de premios 

Peña La Pachanga 
Miércoles 26 de febrero a 
partir de las 9:30 de la noche 
Carrusel carnavalesco “Premio al 
mejor cuplé” 
Jueves 27 de febrero a partir 
de las 9:30 de la noche Ca-
rrusel carnavalesco “Premio al 
mejor cuplé” 
Sabado29 de febrero recep-
ción de sirenas y ninfas del 
carnaval y entrega de premios al 
mejor cuplé 

Peña los Bandoleros 
Jueves 27 de febrero a partir 
de las 9:30 de la noche Carrusel 
carnavalesco “Premio al mejor 
pasodoble” 
Viernes 28 de febrero a partir 
de las 9:30 de la noche Ca-
rrusel carnavalesco ”Premio al 
mejor pasodoble” y recepción de 
sirenas y ninfas del carnaval 
Agrupaciones. 

Comparsa infantil 
“Desde los mares del 
sur” 
Letra: Cayetano Lobón Ledesma 
y Andrés Abellán Rossi 
Música: Andrés Abellán Rossi 
Dirección: Cayetano Lobón 
Ledesma. 
665257547- Cayetano Lobón 

Agrupaciones 
Carnavalescas



CARNAVAL DE BARBATE 2020

12

CHIRIGOTA INFANTIL 
“Sálvame” 
Letra: Ramón Guirola Tamayo. 
Música: Ramón Guirola Tamayo 
y Antonio Lobón Sanchez. 
Dirección: Ramón Guirola Ta-
mayo 
669916099 Ramón Guirola Ta-
mayo 

Comparsa “Los 
Vitales” 
Letra: Manuel Varo Pérez 
Música y dirección: José Gutié-
rrez Ponce 
Representante: Pepe Gutiérrez 
618242471-Pepe Gutiérrez 

Chirigota “Los 
ángeles de la 
guardia” 
Letra y música: Francisco José 
Muñoz Heredia, Manuel Cifuen-
tes Pérez, Salvador Rodriguez 
Castro y José María Guerra 
Dirección: La agrupación 
647233620- Manolo Cifuentes 

Chirigota “Los 
herederos del hoyo 
la tota los niños 
del cague” 
Música: Pepe Gutiérrez 
Letra: La agrupación 
Dirección: Manuel Cague 
61400138 Manuel Cague 

Chirigota “Los que la 
llevan colgando” 
Letra y Música: La agrupación 
Dirección: La agrupación 
Representante: Amador Nava-
rro Morales 
628891356 Amador Navarro 
Morales
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Hoy han ido a mi casa. A hablar con mi madre. 
Le quieren hacer un homenaje a mi padre. Qué 
alegría tan grande. Mi madre ha llorado por-
que mi padre enfermo está. 

Siento orgullo de que no se lo hayan hecho 
cuando ya no esté con nosotros y a la viuda le 
entreguen el ramo de flores, y todos aplaudan 
a rabiar. 

Mi madre le ha dicho a mi padre: “Vamos a la 
peña”. Se han sentado. Han nombrado a mi pa-
dre. Cuando ha estado encima del escenario, 
salen las lágrimas de sus ojos, y por sus mejillas, 
al ver todos sus compañeros de la comparsa, su 
familia. Yo estoy en la bambalina, con el telón 
a cuestas. Mi madre, feliz, recoge su ramo de 
flores, que se lo entrega mi padre, y le dice: 
“Gracias por estos años, por aguantarme. Te 
quiero”. 

Qué belleza en sus corazones. Gracias por ha-
cerle a mi padre este homenaje en vida, sin es-
perar que se vaya de este mundo para hacerlo. 
Yo ya doy mis primeros pasos. Solo espero que 
Dios le dé suficiente vida para verme en el esce-
nario, como un día lo vi yo. 

Os quiero, familia. Gracias, compañero de mi 
padre. Hoy es el hombre más feliz de todos. 
Gracias a vosotros. 

Antonia Bernal 
Carnaval 2020

El homenaje
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Ay! Amigo cuando la conozcas comprenderás, 
las cosillas que siempre te digo, 
las que ahora te voy a explicar.

África, tú que eres su vecina con el viento de levante hazle llegar, 
las palabras que le escribo para que nunca pueda olvidar, 
que trimilenaria es su cultura, porque así lo quiso la mar. 
Mar almadrabera y traiñera que a ti Carmela suele rezar, 

implorando por su gente para que a tierra puedan regresar.

Si es que con un amanecer cualquier, 
así te podrías enamorar, 

porque sus calles te embrujan, porque su magia, 
su magia es la sal.

Atardeceres de ensueño, blanca arena, verde pinar, 
cómo no enamorarme amigo, si su río besa la mar.

Y es mi alma marinera que con sal salinera te quiere contar, 
que por mi cuerpo no corre la sangre, 

que por mi cuerpo corre la mar, 
y es que lo siento en mi pecho, 

como las escolleras sienten la sal, 
cuando retumban las olitas porque llega el “vendavá”.

Vivo o muerto no me importa, 
si es que hasta el sol muere en su pinar, 

ay! Barbate de mis amores ni en la distancia te puedo olvidar!!.

A mi pueblo y su gente.

Ángel Jesús Sánchez Cana

Barbate en la 
distancia






