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N erja se llena de brillo y colorido
para decirle al mundo que ya
llegó el carnaval. 

Del 8 al 11 de febrero viviremos un amplio
programa para disfrutar y compartir, comen-
zando con el "Festival de agrupaciones" y el
"Pregón oficial". Este año tenemos el placer de
contar con una gran carnavalera, Mari Ángeles
Ramírez, que ha inculcado su pasión a muchas
personas, desde niños y niñas a familias enteras. 

El día 9 tendrá lugar el exuberante concurso
de "Ninfas y Momos", donde nos dejan siem-
pre boquiabiertos con las obras de arte que nos
presentan.

El día 10, el gran desfile de disfraces reco-

rrerá nuestras calles, en el que esperamos que
haya una gran participación. Agradecer a los
grupos que año tras año nos sorprenden con
su creatividad, consiguiendo que este sea un re-
conocido y gran carnaval siendo considerado
"Fiesta de Singularidad Turística Provincial".
El desfile finalizará con una gran actuación que
amenizará la entrega de premios en la carpa
ubicada en Plaza de España.

Por último, el día 11 comenzamos con el
"Concurso de Mascotas" y el de "Viuditos y
Viuditas", finalizando nuestro carnaval con el
tradicional "Entierro del Chanquete".

Como siempre, contamos con ustedes, con
su participación, sentido del humor y unión a
la hora de compartir nuestras tradiciones.

Estoy segura de que disfrutaremos de este
carnaval, como en el resto de eventos que se or-
ganizan desde esta Concejalía.

Reconocer y agradecer el trabajo de
todos los servicios municipales en general,
servicios operativos, policia local, protec-
ción civil, guardia civil, servicios sanitarios
y bomberos, para que podamos vivirlo con
la seguridad adecuada. Así como agradecer
a las personas voluntarias y a la Comisión
de Fiestas su colaboración en el desarrollo
de este programa con diferentes actividades
para todas las edades.

Os animo a que participen en este Carnaval
2018 y podáis compartir con el resto del
mundo nuevas historias que vivir en Nerja.

Patricia Gutiérrez Román 
Concejala de Turismo y Tradiciones 
Excmo. Ayuntamiento de NerjaSaluda



C alle Carabeo vió nacer a Ángeles en
el año 1959. Esta nerjeña de “pura
cepa” tiene sus primeras vivencias

con nuestro carnaval en los años ochenta, años
en los que se disfrazaba con su familia en los
pasacalles de nuestra localidad y que disfrutaba
con verdadera pasión.  Es en el año 1992
cuando comienza su andadura directa formando
la primera chirigota infantil de Nerja, que se
llamó “Década carnavalera”. A partir de ahí, y
durante once años consecutivos, ese grupo
de niños y niñas fue creciendo en nú-
mero y en pasión por el carnaval;
dirigidos por Ángeles, participaban
como chirigotas y cuartetos infan-
tiles y juveniles, y obtenían año
tras año  premios y el reconoci-
miento de los nerjeños y ner-
jeñas por la labor de transmitir
el amor a la fiesta del Car-
naval.  Nuestra Pregonera
cuenta también en su
currículum con

la confección de un traje de Dios Momo
adulto y un Dios Momo infantil y ha parti-
cipado durante varios años en la organización
directa de esta fiesta.  Su pasión y su relación
siempre con los niños le han permitido desde
su propia Escuela Infantil “Pequeñecos”
transmitir sus vivencias carnavaleras a muchos
niños y a sus familias, logrando en los años
2015, 2016 y 2017 incorporar a nuestro pa-
sacalle un gran número de participantes;

familias enteras que se disfrazan y
salen a la calle a vivir esa ex-

periencia tan gratificante,
llegando a contar con gru-
pos de ciento nueve par-
ticipantes. Siempre sem-
brando “Semillas de Car-
naval”, ya que la mayoría
de las personas que han
integrado sus grupos son

hoy grandes amantes
del Carnaval. 

Pregonera Ángeles Ramírez Gálvez
19:00 horas Centro Cultural Villa de Nerja

JUEVES 8 de Febrero
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Festival de agrupaciones

“Con el agua al cuello”
Desde el vecino pueblo de Torrox nos llega un año más la Peña Poti Poti. Todos recordamos
las veces que nos  han hecho reír y divertirnos con momentos estelares sobre el escenario
del Villa de Nerja, con Murgas como “Los bufones del Reino sin palacio”, “Vamos haciendo
el indio” o  “Zociación cultural forkloristica cebaura de abajo”. Llegarán de nuevo con esta
increíble Murga. ¡Unos grandes del Carnaval en la Axarquía!

“Los Pelotas”
Una de las agrupaciones más premiadas en los últimos años en el Carnaval de Málaga estará
con nosotros en esta edición. Desde el Teatro Cervantes, contaremos con una Murga que durante
cinco años seguidos ha estado en la final del certamen de agrupaciones de Málaga.  Este grupo
derrocha mucho arte, risas, buenas letras, música,  y mucho amor por el Carnaval de Nerja.
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“Viktoria Secret”
La trayectoria de este grupo empezó siendo callejera y un clásico en el carnaval de Málaga
y Cádiz, en unos años se ha transformado en un grupo consagrado del Carnaval de nuestra
provincia. Esta agrupación de Torremolinos ha conseguido estar entre las mejores Murgas
del Carnaval de Málaga consiguiendo el Primer Premio en la edición de 2014. Estos magos
del Carnaval nos harán disfrutar en su primera participación en el certamen de Nerja.

“Musicalandia”
Estos habitantes del País llamado Música llevan viviendo el Carnaval desde hace seis años.
Sus componentes nos llegan desde distintos puntos de la provincia para hacernos disfrutar
de una noche de buena música y buena letra. Por ello, ha conseguido importantes premios
en el COAC de Málaga, Rincón de la Victoria, Peligros y Loja.  Este año esta comparsa clá-
sica participa en el concurso de agrupaciones de Málaga y en el del Carnaval de Cádiz.
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VIERNES 9 de Febrero
Concurso Infantil de Disfraces
18:00 horas Plaza de España

18:30 horas Zona Comercial

L os/as  participantes que entran en el
concurso deberán estar a las 17:30
horas en la Carpa de Plaza de España.

Edad: de 4 a 12 años. Tipo libre. Premios
de 50 euros y diploma para los diez mejores.
Para la inscripción, hay que presentar copia
del Libro de familia, o documento de resi-
dencia en la Oficina Municipal de Atención
al Ciudadano (OMAC), situada en el
Excmo. Ayuntamiento de Nerja, calle Car-
men s/n (Segunda Planta). Tlf. 952548476,
siendo la persona responsable de las inscrip-
ciones Dña. Inmaculada Jiménez Carrillo,
hasta el día 7 de Febrero 2018. Los niños y
niñas que no se inscriban podrán pasar por
la pasarela pero no optan a premio.
Todos los Premiados están obligados a partici-
par en el Gran Desfile de Carnaval del día 10 y
en el Entierro del Chanquete del día 11 de fe-
brero.

Espectáculo 
por las calles

de

Nerja
Ritmo vanguardista multicultural con  
“Drimuns, El Espectáculo”
“Vive el carnaval en Nerja”,
la mejor animación musical con
Vaso Largo y la Compañía Majareta

Balcón de Europa, Puerta del Mar, Pintada,
Diputación, El Barrio, Plaza Cavana, Calle
Gloria, Calle Cristo.
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Elección Dios Momo Infantil

Elección Ninfa Infantil 
19:00 horas Plaza de España

19:00 horas Plaza de España

Edad de 8 a 15 años, cumplidos. 
Tipo Libre
Premios: 
1º. 600 euros, trofeo, banda y diploma. 
2º 450 euros, trofeo, banda y diploma.
3º 350 euros, trofeo, banda y diploma.

Edad de 8 a 15 años, cumplidos. 
Tipo Libre
Premios: 
1º. 600 euros, trofeo, banda y diploma. 
2º 450 euros, trofeo, banda y diploma.
3º 350 euros, trofeo, banda y diploma.

Presentación
del Dios Momo

Elección Ninfa
del Carnaval

20:15 horas Plaza de España 20:45 horas Plaza de España



Disfraces 
premiados 

en distintas
categorías
del Gran

Desfile de
Carnaval

2017

17:00 horas
Plaza de España

SÁBADO 10 de Febrero
Murga en las calles
12:00 horas.  Zona Comercial. Espectáculo en las calles de Nerja

“Bichos”.
Balcón de Europa, Puerta del Mar, Pintada, Diputación, El Barrio, Plaza
Cavana, Calle Gloria, Calle Cristo.

Gran Desfile de Carnaval
Disfrfrf aces

premiados
en distintas

categorías
del Gran

Desfifif le de
Carnavava al

2017

(Concentración de Agrupaciones
en Calle Jaén). Salida desde calle
Jaén, Diputación, Plaza Cavana,
Granada, Plaza de la Ermita, San
Miguel, Cantarero, Pintada, Puerta
del Mar, Balcón de Europa, Bajos del
Ayuntamiento y Plaza de España.

(Están obligados a participar
en el mismo las Ninfas In-
fantiles y la Ninfa del Car-
naval, así como todos los
participantes en los con-
cursos de disfraces del día
9 de febrero).
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BAILE
DECarnaval

19:00 horas Plaza de España
Grupos de más de
20 componentes:
1º Premio:   900  € y diploma.

2º Premio:   800  € y diploma.

3º Premio:   700  € y diploma.

4º Premio:   250  € y diploma.

5º Premio:   250  € y diploma.

Grupos de 10 a 20 
componentes:
1º Premio:   700 € y diploma.

2º Premio:   600 € y diploma.

3º Premio:   500 € y diploma.

4º Premio:   200 € y diploma.

5º Premio:   200 € y diploma.

Grupos de 3 a 9 
componentes:
1º Premio:   500 € y diploma.

2º Premio:   400 € y diploma.

3º Premio:   300 € y diploma.

4º Premio:   180 € y diploma.

5º Premio:   180 € y diploma.

Parejas:
1º Premio:  350 € y diploma.

2º Premio:  300 € y diploma.

3º Premio:  250 € y diploma.

4º Premio:  170 € y diploma.

5º Premio:  170 € y diploma.

Individuales:

1º Premio:  300 € y diploma.

2º Premio:  250 € y diploma.

3º Premio:  190 € y diploma.

4º Premio:  150 € y diploma.

5º Premio:  150 € y diploma.

Mayores de 65 años:
1º Premio:  300 € y diploma.

Grups. Juveniles de
10 a 20 componentes:

1º Premio:   450 € y diploma.

2º Premio:   300 € y diploma.

3º Premio:   250 € y diploma.

4º Premio:   170 € y diploma.

5º Premio:   170 € y diploma.

Grups. Juveniles de
2 a 9 componentes:

1º Premio:   300 € y diploma.

2º Premio:   250 € y diploma.

3º Premio:   250 € y diploma.

4º Premio:   150 € y diploma.

5º Premio:   150 € y diploma.

LISTA DE
Premios

Fiesta amenizada por Música
DJ con la colaboración de los

nerjeños:

José María Albalá Dj
Nando DJ

Elías Moreno Dj

Y la actuación 
estelar de:

20:30 horas Plaza de España
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11:30 horas Plaza de España

DOMINGO 11 de Febrero
Carnaval de
las Mascotas

12:30 horas Plaza de España

Fiesta Infantil 
amenizada por La Carpa 

Concurso de Mascotas
con Disfraces

Premios: 
1ºPremio: 150€ Trofeo, Diploma y regalos
2ºPremio: 100€ Trofeo, Diploma y regalos
3º Premio: 75€ Trofeo, Diploma y regalos
4º Premio: 50€ Diploma y regalos
5º Premio: 50€ Diploma y regalos

Premios: 
1ºPremio: 150€ Diploma y regalos
2ºPremio: 100€ Diploma y regalos
3º Premio: 75€ Diploma y regalos
4º Premio: 50€ Diploma y regalos
5º Premio: 50€ Diploma y regalos

“Vente a bailar y cantar que
esto es carnaval”

Fiesta previa para despedir al Chanquete.

Gran Potajada
fúnebre de Carnaval
por gentileza de Marisquería Hermes

Entrega de Premios
Concursos de 
Dibujo y Relato
del Carnaval 2018

14:00 horas Plaza de España



La Banda de Música amenizará con buena música y a ritmo de pasodobles los últimos
momentos del pobre Chanquete.

Que entre calle arriba, calle abajo y corre que te pillo, será por las siguientes calles: Plaza
de España, Carmen, Plaza Cavana, Granada, Plaza de la Ermita, Calle Cruz, Pintada,
Puerta del Mar, Balcón de Europa y Playa de Calahonda para darle pasaporte al Chan-
quete con un Gran Castillo de Fuegos Artificiales.
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Velatorio Festivo del Chanquete

Entierro del Chanquete

16:00 horas Plaza de España

Encuentro
Batucadas de Carnaval

17:00 horas Plaza de España Recorrido fúnebre
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Entrega de Premios del Concurso de 
Disfraces del Entierro del Chanquete

20:00 horas Plaza de España

Grupos Dolientes de más de 5 componentes:

1º Premio: 400 € y diploma.
2º Premio: 300 € y diploma.
3º Premio: 200 € y diploma.
Grupos Dolientes de 2 a 5 componentes:

1º Premio: 300 € y diploma.
2º Premio: 250 € y diploma.
3º Premio: 250 € y diploma.
Mejor Viuda:

1º Premio: 300 € y diploma.
2º Premio: 200 € y diploma.
3º Premio: 175 € y diploma.

LISTA DE
Premios
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Pasodoble
Callejones de mi Pueblo

A mi pueblo yo le canto con un cariño especial
recordando con nostalgia esas calles sin igual,

de "to", las calles de Nerja no lo puedo remediar
es mi calle Carabeo la que a mí me gusta más.

Recuerdo esos callejones, aunque el nombre
no esté ya, el callejón de Retoza cerca de calle "Graná".

(Estribillo)
Callejones de mi pueblo, unos viejos y otros nuevos,
Callejones de mi pueblo "conocíos" por los nerjeños

y ahora por el mundo entero. Callejones de mi pueblo.

Yo jugaba a "pilla-pilla", nunca lo podré olvidar
¡Ay! mi Callejón del Agua que me gusta recordar.

El Molino Pepe Gómez, qué lugar tan especial.
Calle Málaga bonita, con su obra terminá,

El Tajillo de la Iglesia, donde Paco solía estar, 
me refiero a Paco Haro, ese hombre popular.

(Estribillo)
Callejones de mi pueblo, unos viejos y otros nuevos,
Callejones de mi pueblo "conocíos" por los nerjeños

y ahora por el mundo entero. Callejones de mi pueblo.

María Padial
Peña La Soleá

1994



La Concejalía de Tradiciones Populares se reserva 
el derecho a la alteración del presente 

programa por causas de fuerza mayor y otras 
circunstancias que lo requiera.

La Concejalía de Tradiciones Populares quiere agradecer a
cuantas personas, entidades y comercios de nuestro pueblo
han hecho posible el desarrollo del presente programa, en

especial a todos y todas los miembros de la 
Comisión de Fiestas de Nerja. 

Fotografía: Fotos Guerrero, Miguel Bejar y Paco Haro.

Todos los actos oficiales de este programa serán 
presentados por Marifé Rico


