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DaviD De la encina 

alcalde
ayuntamiento de el Puerto de santa maría 

un año más aprovecho estas líneas para animar a 
toda la ciudadanía, tanto portuense como foránea, 
a disfrutar de una de nuestras fiestas más señeras 
y divertidas, el carnaval. Porque, un año más, 
desde el ayuntamiento, a través de la concejalía 
de fiestas, les ofrecemos un completo y extenso 
programa de actos y eventos con los que podrán 
vivir esta celebración de manera intensa y decidida. 

con la magnífica carta de presentación que 
supone el cartel anunciador, obra de Joaquín 
bollullo, ganador del concurso convocado 
al efecto, ponemos sobre la mesa todas las 
garantías posibles para que el carnaval 2017 
sea todo un éxito. 

nuestro propósito en esta edición es devolver a 
la calle el buen ambiente de hace años, recuperar 
ese carnaval de disfraces, de agrupaciones 
callejeras, de pitos de caña sonando en cada 
esquina y de alegría y felicidad rebosando en 
cada participante en la fiesta. 

y para ello contamos con la implicación de 
agrupaciones, peñas, coquineras y coquineros 
y aficionados en general, a los que desde aquí 
agradezco su labor y esfuerzo para que esta 
celebración crezca cada año y brille con más fuerza.

bajo la organización y coordinación de la 
concejalía de fiestas y con el apoyo del consejo 
municipal del carnaval estoy seguro de que, una 
edición más, disfrutaremos en la próxima semana 
del 26 de febrero al 5 de marzo de un carnaval 
portuense a lo grande. 

así, entre el Pregón que la periodista y carnavalera 
carmen Paul nos ofrecerá en la Plaza del castillo 
el lunes 27  y la gran cabalgata del domingo 5 de 
marzo, viviremos en el Puerto siete días de fiesta. 

antes del Pregón, el domingo 26, la gañotá de 
las peñas; después, los días 28 de febrero y 1 y 
2 de marzo, el concurso oficial de agrupaciones 
en el teatro municipal Pedro muñoz seca y la 
exhibición de tanguillos; y el fin de semana grande 
lo disfrutaremos con la gran final del coac en la 
tarde/noche del viernes 3, y con las actuaciones de 
las ilegales y el carrusel de coros en la calles luna, 
larga, misericordia, y en las plazas de la Herrería y 
de las galeras, el sábado 4.  

en definitiva, una semana para disfrutar 
intensamente en el Puerto de santa maría, ciudad 
a la que, desde ya, invito a todas y todos los 
amantes de esta fiesta, no solo de la provincia de 
cádiz sino también del resto nuestra comunidad y 
del país, para que conozcan, vivan y se alegren un 
poquito la vida con nuestro carnaval 2017. 

El puErto dE santa maría 
y El carnaval
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si el carnaval nació en la calle, debe volver a vivirse 
de lleno en la calle. y eso es lo que nos proponemos 
este año desde la concejalía de fiestas. 

Queremos que las coplas, la alegría, los 
coloretes y la ironía propias de esta celebración 
inunden todos los rincones de el Puerto, más 
allá de las tablas del teatro municipal Pedro 
muñoz seca. 

aunque por supuesto también contaremos 
con un concurso de agrupaciones de calidad, 
nuestra intención es que el carnaval rebose 
en cada esquina,  en cada casapuerta, en 
cada tablao. 

Pero para conseguir este objetivo necesitamos 
de la implicación de todos y todas, de peñas, 
agrupaciones, coquineras, -y este año también 
coquineros-, aficionados y de portuenses en 
general que amen su ciudad y amen la fiesta 
de don carnal. 

es por ello que desde estas líneas invito 
a toda la ciudadanía a que participe en el 
programa de actividades que desde ya se 
está celebrando; a que asistan y disfruten de 
los actos previos; a que se deleiten con la 
calidad de las comparsas, chirigotas, coros y 
cuartetos del coac; a que arropen a nuestra 
flamante Pregonera carmen paul en la Plaza 
del castillo; a que salgan a la calle con la sana 
intención de reírse mucho; a que escuchen a 
las agrupaciones callejeras en cada esquina 
del centro; y a que admiren la gran cabalgata 
prevista para el último domingo.

este año además contamos en la fiesta con 
un plus de novedad, con la introducción de lla 
figura del coquinero adulto, nunca antes vista. 
y es que en esta edición no solo las chicas 
podrán vivir la maravillosa experiencia de 
representar a su ciudad, sino que también el 
género masculino participará de forma activa 
en dicho certamen, en una apuesta clara por 
la igualdad y la modernización del carnaval.

Que suenen ya, pues, los pitos de caña, que 
vibren los nudillos al ritmo del tres por cuatro, 
que reine la algarabía en las calles y plazas, 
que brillen los disfraces y que las risas y la 
libertad broten de cada copla. 

Que se abran las puertas de la ciudad de el 
Puerto de santa maría para acoger con los 
brazos abiertos a don carnal y que todos y 
todas disfrutemos durante una semana de la 
intensidad de la alegría y del buen humor. 

si El carnaval nació En la callE, 
dEbE volvEr a vivirsE dE llEno En 
la callE

Ángel Quintana FernÁnDez

teniente de alcalde de fiestas
ayuntamiento de el Puerto de santa maría 
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PrESEnTaCIÓn CarTEl DE Carnaval 2017
viErnEs 13 dE EnEro · 20:00 horas

pErsonajE EntrañablE
D. manuEl lEIva orTIz “PImPollo”

auditorio municipal monastErio san miguEl
autor: Joaquín bollullo romero

presenta: melisa rivas lobo
disertador:  José luis fernandez Parejo

ElECCIÓn DE CoquInEraS aDulTaS y 
CoquInEraS/oS InfanTIlES
sábado 28 dE EnEro · 19:00 horas

bodEgas El cortijo

ProClamaCIÓn DE CoquInEra mayor y 
PErSonajE EnTrañablE 
lunEs 27 dE fEbrEro · 19:00 horas

plaza dEl castillo san marcos

2.013  insignia de oro de la Peña la mezQuita

DesDe 2.011 Presidente Peña la mezQuita

DesDe 2.015 Pdte.  fed. Peñas carnavalescas

curriculum
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pregón De carnaval
lunEs 27 dE fEbrEro · 20:00 horas

a cargo de Dª. carmen paul Freire

locutora onda cero radio

lugar: Plaza castillo san marcos

martEs 28 dE fEbrEro · 20:00 horas

SEmIfInal ConCurSo ofICal DE aGruPaCIonES CarnavalESCaS 2017

lugar: teatro municiPal Pedro muñoz seca

miErcolEs 1 dE marzo · 20.00 horas

SEmIfInal ConCurSo ofICal DE aGruPaCIonES CarnavalESCaS

juEvEs 2 dE marzo · 17:00 horas

EXHIbICIÓn DE TanGuIlloS 

viErnEs 3 dE marzo · 20.00 horas

fInal ConCurSo ofICIal DE aGruPaCIonES CarnavalESCaS 

concurso oFicial De agrupaciones carnavalescas

dedicado a 
anTonIo muñoz

CuEnCa
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entrega De galarDones
viErnEs 3 dE marzo · 23:00 horas

iX concentración De callejeras
viErnEs 3 dE marzo · 22:00 horas

iX concentración De callejeras
sábado 4 dE marzo · 13:00 horas

iX concentración De callejeras
domingo 5 dE marzo · 14:00 horas

teatro municiPal Pedro muñoz seca

mejor autor

d. diEgo caraballo blanco 

mejor musico

d. pEdro garcía garrido

mejor Director

d. manuEl mEl sEgarra

los narcos  
los fritos de PaPeles  
los muertos del diecigay  
granJero busca esPoza  
ni un monstruo viene a verme

los narcos  
los fritos de PaPeles  
los muertos del diecigay  
granJero busca esPoza  
ni un monstruo viene a verme

los narcos  
los fritos de PaPeles  
los muertos del diecigay  
granJero busca esPoza  
ni un monstruo viene a verme
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sábado  4 dE marzo · 14:00 horas

EnTrEGa DE PrEmIoS ConCurSo ofICIal DE aGruPaCIonES CarnavalESCaS 

lugar: Plaza de la Herrería

sabado 4 dE marzo · 22:00 horas
CarruSEl DE CoroS

Salida: Plaza de esPaña, Plaza de 
Juan Gavala, Calle luna, Plaza de 
las Galeras.

“El mayor ESPECTaCulo DEl munDo” 

letra y músiCa: luis manuel rivero ramos

direCCión: laura rivero ramos

“un CÁDIz DE maravIlla”

letra: Guillermo del valle Bueno

músiCa: Jesús rivero romero

direCCión: Jesús rivero romero

“loS quE SE muErEn Por SalIr Con 
El GorDo” 

letra: José manuel valdés Álvarez
    José maría Barranco Cabreras

músiCa: Cesáreo lópez díaz

direCCión: José monzón Guerrero

PrEmIoS: 

  1er. Premio: 300 €

  2º. Premio: 200 €

  3er. Premio: 100 €

sábado 4 dE marzo · 16.00 horas

Iv ConCurSo DE PoPurrÍ 

lugar:  Plaza de las galeras · organiza: bar la venencia

coro dE cádiz “El mayor EspEctáculo dEl mundo”

coro dE cádiz “los quE sE muErEn por salir con...”

coro dE chiclana “un cádiz dE maravilla”
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carrozas quE componEn El cortEjo:

EXCmo. ayunTamIEnTo 
carroza de fantasía “coquinEros/as 2017”

EXCmo. ayunTamIEnTo
carroza de la Pregonera “las mEninas”

PEña la TrIbu loS PInTaS
carroza de fantasía “la india y El carrura”

PEña la mEzquITa
carroza de fantasía “El papi”

ConCEjalÍa DE fIESTaS
carroza de fantasía “tonino”

PEña loS CInCo maGnÍfICoS
carroza de fantasía “tomás El nitri, El chumi, 
josE El nEgro”

fED. loCal aSoCIaCIonES DE vECInoS
carroza de fantasía “pEdro muñoz sEca, 
rafaEl albErti”

ConCEjalÍa DE juvEnTuD
carroza de fantasía “El corruquEro”

domingo, 5 dE marzo · 16:00 horas

ConCurSo DE DISfraCES En GruPoS En la CabalGaTa

tablaDos oFiciales
sábado 4 dE marzo

el color De el carnaval
sábado 4 dE marzo

actuación de todas las agrupaciones locales 
en los siguientes tablaos:

plaza dE la hErrEría

plaza dE la hErrEría
plaza dE las galEras

PerFOrman 
dJ animadOr 

Gran CabalGaTa DE Carnaval · el PuertO de santa marÍa

itinerario:

salida:   Plaza de toros, avenida del ejército, Plaza de la noria, calle tórtola, calle crucero baleares, 
avenida de andalucía, calle comedia, calle fernán caballero, calle san bartolomé,  calle Palacios, 
calle larga.

recogida: Plaza de isaac Peral

organiza:  federación de Peñas carnavalescas 
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Xiv gaÑotÁ popular

dOminGO 26 de FeBrerO, 13.00 H.
avda. de la baJamar

degustación Gastronómica que ofrecerán 
las siguientes Peñas Carnavalescas:

· la mEzquita (Berza)
· El vaporcito (PaPas aliñÁs)
· El corribolo (tOrtillas de CamarOnes)

y la actuación de todas las 
agruPaciones locales

comparsas aDultos

los fiElEs

autor: raúl villanueva garcía
mÚsica:  José maría barranco cabrera 
director: ramón Jesús Herrera vaca

chirigota “los salvavidas”

autor: José luís zampaña Quintero
musica: José luís zampaña Quintero
director: miguel a. zampaña Quintero

EnsEñamE cái

autor: Jesús bernal benítez y francisco clares
musica: alejandro díaz 
director: Javier noriega chamero

El pEnal dE los vEncidos

autor: José manuel carreto lópez
musica:  José manuel carreto lópez
director:   José manuel carreto lópez  

dE otra manEra

autor: francisco alcantara Pedamonte
musica: Juan luís falcón suárez
director: miguel a. Pinto giles

1.984 cHotis 
1.985 esPantaPaJararos
1.986 bastones blancos 
1.987 caballos andaluces 
1.988 maHaraJasH  
1.990 andaluces de JaÉn 
1.991 como un Juguete 
1.992 PeriQuillo de los Palotes 
1.994 el fantasma de la oPera 
1.995 a 99 antología de los maJaras 
2.000 marinero en tierra 
2.001 la cruz verde 
2.002 el regreso de los simios 
2.003 coPleros de Pueblo 
2.004 de verde luna 
2.005 la boira 
2.007 los cenicientos
2.008 mi cÁi cHiQuito 
2.009 Perdimos el norte
2.015 donde candela Hubo
2.016 mi calita
2.017 el oJo de cÁdiz

curriculum carnavalesco

peÑa corribolo
sábado 21 dE EnEro · 21:00 horas

FeD. De peÑas carnavalescas
sábado 21 dE EnEro · 13:00 horas

pEña cultural carnavalEsca la mEzquita

entrega del XXviii Puente de san 
aleJandrO

a D. juan mena alonso

insiGnia de OrO

Dª. carmen cortes collantes

lugar: ParQue calderón 
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comparsas juvenil

El pErEgrino ErrantE

autor: Juan a. muñoz Hiniesta “el morta”
musica: manuel Jesús bernabé Quinteto
director: manuel Jesús bernabé Quintero

cuarteto juvenil

las cosas claras

autor:  francisco gabriel Jácome Jiménez
musica: Jaime Jácome y antonio camacho
director:  Javier sánchez Postigo

como componente:

1.970 los invitados de la casa de...
1.973 los esclavos de egiPto
1.976 los mozos de villamula del monte
1.978 los catetodraticos
1.979 el gran esPectaculo
1.980 cuba

como Director:

1.982 Heridas de esPaña
1.983 don dinero
1.985 vamos al grano
1.986 bastones blanco
1.990 a travÉs del tiemPo

galarDones:

1.987 v vaPor de oro Peña la mezQuita
2.003 PersonaJe entrañable

curriculum

la casona (ribera Del marisco)
sábado 4 dE marzo · 14:00 horas

asociación carnavalEsca
“la tribu los pintas”

entrega del iv Galardón “CastillO de 
san marCOs”

a D. salvaDor torres palomeQue 

(el Dori)

entrega del Xviii GañOte de OrO
a D. Francisco montenegro
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curriculum carnavalesco

plaza juan ramón jimÉnez
domingo 12 marzo · 14:00 horas

bar Fermesa · rincón Del arte
domingo 12 marzo · 13:00 horas

pEña cult. carnavalEsca El vaporcito

entrega de la Xvi insignia pEpE El 
dEl vapor

a D. FeDerico roD. garcia “el cote”

viii Edición homEnajEs carnavalEscos 
“rincon dEl artE”

c/ Jeronimo JimÉnez (bda. fermesa)

1.958 el doctor y sus griPosos
1.959 los vocalistas
1.960 los bartolos vagos
1.961 los burros inteligentes
1.962 fantasía de bandoleros
1.963 los maridos modelos
1.965 los amigos de la caPa
1.966 los gondoleros de venecia
 
1.993 pregonero De carnaval en 
el puerto De santa marÍa

al comparsista

Jacinto carrasco

al chirigotEro

Javier fernÁndez “el cHiQui”

Juan carlos sara moreno

con la actuación dE agrupacionEs 
carnavalEscas y dEgustación dE tapa 
típica dE El puErto.



itinerario oFicial

itinerario cabalgata 
carnaval 2017

SalIDa: Plaza de toros, avenida del ejército, Plaza de la noria, calle tórtola, calle crucero 
baleares, avenida de andalucía, calle comedia, calle fernán caballero, calle san bartolomé,  
calle Palacios, calle larga.
 
rECoGIDa: Plaza isaac Peral

saliDa

recogiDa




