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Nerjeños, nerjeñas: ya llega el Carnaval de
Nerja, festividad de la que estamos muy
orgullosos, pues sale de nuestras fronteras
y es catalogado como Fiesta de Singularidad
Turística Provincial.
El próximo día 28 de febrero, Nerja volverá
a brillar un año más. Colores, maquillajes,
telas y un sinfín de creatividad volverán a
estar presente durante cuatro divertidas jor-
nadas en las calles.
El pregón, que abrirá las fiestas,
viene de la mano de una persona
muy conocida y querida por no-
sotros/as y muy volcado todo el
año en los diferentes eventos, con
total certeza sé que no defraudará
a nadie de los presentes. 
Son días y noches donde los más
pequeños y los adultos tienen ca-
bida, pues desde la concejalía de
Tradiciones se realiza un programa
muy completo donde el sentido
del humor, la música, los concursos,
los pasacalles y el concurso de
mascotas, entre otras actividades,
tienen su espacio. 
Desde estas líneas, me gustaría re-
conocer la colaboración de todos
quienes aportan su granito de arena
para la organización y coordinación
de este programa realizado para
el disfrute y la diversión, en especial,
a la Comisión de Feria y Fiestas

de Nerja, así como agradecer a todo el
pueblo su implicación en estas fiestas, puesto
que sin vuestra participación no sería posible
dejarla tan alto.
Agradecer a Servicios Operativos, Policía
Local, Protección Civil, Guardia Civil,
Bomberos y Servicios Sanitarios por hacer
que estos días sean totalmente seguros para
los/as asistentes. 
¡Feliz Carnaval 2019!

Saluda

Rosa María Arrabal Téllez
ALCALDESA DE NERJA
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Con un sueño empezó todo, un sueño de un
grupo de personas que querían mostrar al
mundo su Nerja. Una Nerja en invierno, un
invierno de clima cálido y de "sintonía de luz
y color". Un sueño, el que tuvo el diseñador
del cartel, al que titula Soñé con ser Nerja, soñé
con ser su Carnaval. Un sueño, ver la fantasía
y la ilusión en las caras de pequeños y mayo-
res en nuestras tradiciones. Un sueño, el
poder seguir llevando a lo más alto Nerja y
Maro.
Desde las Concejalías de Tradiciones y Tu-
rismo es un orgullo presentarles un año más
nuestra Fiesta de Singularidad Turística Pro-
vincial, "El Carnaval de Nerja". Nuestro car-
naval destaca entre, otras cosas, por la
completa programación, Festival de Agrupa-
ciones, Concursos, Ninfas y Momos, Anima-
ción de Calle en la zona turístico-comercial
y Pasacalles. 
El exquisito diseño, así como el alto nivel de
costura y/o fabricado hace que desde este
área se haya querido premiar el esfuerzo, au-
mentando los premios en distintas modalida-
des de concursos, porque desde el grupo de
Gobierno somos conscientes del desembolso
que supone para muchas personas el seguir
manteniendo el nivel alcanzado en Nerja. 
El tradicional "Entierro del Chanquete", este
año homenajeará el 60 aniversario del descu-
brimiento de La Cueva de Nerja, nuestro
monumento más preciado. 
Agradecemos el comportamiento cívico que

se ha estado mostrando en estos últimos
años, y esperamos que continúe siendo un
ejemplo a seguir.
¡Lo empezamos a lo grande en un día
grande! "Día de Andalucía", el próximo 28
de febrero se subirá al escenario del Centro
Cultural Villa de Nerja nuestro especial pre-
gonero 2019, D. José Miguel Ortuño, carna-
valero de cuna, entusiasta de nuestras
tradiciones, gran persona y muy querido en
la comarca de la Axarquía, al cuál agradezco
de corazón su siempre disponibilidad e im-
plicación para Nerja.
Destacar y mostrar nuestro agradecimiento
al trabajo de todos los servicios municipales
en general, servicios operativos, policia local,
protección civil, guardia civil, servicios sani-
tarios y bomberos, para que podamos vivir
un gran carnaval. Así como, agradecer a la
Comisión de Fiestas su colaboración en el
desarrollo de este programa y por supuesto a
todas las personas que colaboran para en-
grandecer nuestro carnaval.
¡Feliz carnaval 2019! 
Gracias Nerja, por la oportunidad de poder
hacer realidad los sueños.

Saluda
Patricia Gutiérrez Román 
CONCEJALA DE TURISMO Y TRADICIONES 
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PREGÓN
JUEVES 28 DE FEBRERO⏐18:00 horas⏐Centro Cultural Villa de Nerja

Carnavalero desde la cuna, este joven ner-
jeño nacido el 7 de noviembre de 1988, es
muy conocido en el municipio y es una
persona muy vinculada a la vida social y
cultural de nuestro pueblo, siendo el actual
Presidente de la Asociación de Vecinos de
Las Protegidas.

Comenzó su andadura muy pronto en la
fiesta, de la mano del Grupo de la Banda
Municipal de Música, con escasos 9 años,
con quien permanece disfrazándose mu-
chos años mientras el grupo sale a la calle,
hasta que pasa a formar parte de la Chiri-
gota de los Forzudos de Calle la Choza,
aquí comienza a vivir la fiesta de otra
forma, lo hace cantando, otra de sus pasio-
nes. Más tarde, se convertiría en Dios
Momo del Carnaval de Nerja en el año
2010, momento en el que empieza una an-
dadura en solitario por el mundo del dis-
fraz. José Miguel Ortuño destaca año tras
año por la originalidad y la puesta en es-
cena de sus trajes, en la retina de muchos
ha quedado para el recuerdo el disfraz de
la popular estatua del Rey Alfonso XII. En
esta última etapa siempre desfila acompa-
ñado de su inseparable compañera María
del Carmen Guerra, con quien ha disfru-
tado muchísimo desde Enrique y Ana a El
Centenario de la entrañable Fuente Can-
tarero.

Su pasión y amor
a las tradiciones lo
lleva a participar de
lleno de todo lo rela-
cionado con las
fiestas, por ello,
desde hace cuatro
años, forma parte
de la Comi-
sión de Fies-
tas de Nerja,
ayudando a or-
ganizar todos los 
eventos que se ce-
lebran en Feria, Na-
vidades y cómo
no en el Carna-
val.

José Miguel Ortuño 
Rodríguez 
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"El último viaje" Comparsa
La comparsa del Landro regresa tras un año de ausencia. Uno de los grupos más asenta-
dos de la Axarquía que no ha faltado en Nerja en sus cuatro años de vida.  Su gusto por
la música y sus letras reivindicativas llenas de sentimiento son su seña de identidad.

"La Moncloa" Cuarteto
De la mano de Pepe Navas, Manuel Pacheco, Antonio Rivas y dirigidos por Paco Re-
tamero, nos llega esta agrupación nerjeña al Festival de Agrupaciones del Carnaval. En
su repertorio, que tendrá cómo plato fuerte, además de la parodia, distintos cuplés y
popurrís, tendremos la oportunidad de disfrutar con las letrillas dedicadas a la vida so-
cial y popular de Nerja.

"Los Coleccionistas" Murga
Tras recoger el relevo a los componentes de las agrupaciones de la  mítica Peña Poti-
Poti, este grupo de jóvenes y no tan jóvenes llevan ya más de cinco años trayendo a
nuestros carnavales el mejor humor, desde “Aquella Boda Gitana” hasta, el año pasado,
aquel gimnasio de cincuentonas “Con el agua al cuello”.

"El cuento"Comparsa
La comparsa de los Quintana nació en 2014 con la murga “El año que viene repetimos”.
Tras actuar por toda la Axarquía, en el 2016 pasaron a ser comparsa y hasta entonces
no han cambiado de modalidad. Este año debutan en Nerja con letras comprometidas,
plagadas de crítica poética social y un elaborado repertorio musical.

"Todavía estás a tiempo"Murga
La Murga del Susi, una de las más premiadas en la última década en el Carnaval de
Málaga, se presenta este año en Nerja con ese estilo tan particular y tan divertido que
les caracteriza. Este año cumplen treinta años del nacimiento de la primera murga que
salió de esta familia, “Los Pensionistas” (1989). Volverán un año más a sorprendernos
sobre las tablas del C. Cultural Villa de Nerja.

Festival de Agrupaciones
JUEVES 28 DE FEBRERO⏐19:00 horas⏐Centro Cultural Villa de Nerja
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VIERNES 1 de Marzo
Concurso Infantil de Disfraces
18:00 horas⏐Plaza de España

18:30 horas⏐Zona Comercial

Los/as participantes que entran en el con-
curso deberán estar a las 17:30 horas en la
Carpa de Plaza de España.
Edad: de 3 a 12 años. Tipo libre. Premios de
50 euros y diploma para los diez mejores.
Para la inscripción, hay que presentar  soli-
citud  de incripción, copia del Libro de fami-
lia, permiso paterno / materno o de tutores
así como DNI en la Oficina Municipal de
Atención al Ciudadano (OMAC), situada
en el Excmo. Ayuntamiento de Nerja, calle
Carmen s/n (Segunda Planta). Tlf.
952548400, hasta el día 22 de Febrero 2019.
Los niños y niñas que no se inscriban podrán
pasar por la pasarela pero no optan a premio.
Todos los Premiados están obligados a par-
ticipar en el Gran Desfile de Carnaval del día
2 de y en el Entierro del Chanquete del día 3
de Marzo.
Los participantes no podrán portar ningún
tipo de publicidad.

Espectáculo 
POR LAS 
CALLES DE 

Nerja
Ritmo vanguardista multicultural con  

Puppets Dance, 
Vi 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. 800 euros, trofeo, fular y diploma. 
2º. 600 euros, trofeo, fular y diploma.
3º. 500 euros, trofeo, fular y diploma.

Edad: de 8 a 15 años, cumplidos. 
Tipo Libre
Premios: 
1º. 800 euros, trofeo, banda y diploma. 
2º. 600 euros, trofeo, banda y diploma.
3º. 500 euros, trofeo, banda y diploma.

Presentación del 
Dios Momo

Presentación 
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

2018

17:00 horas

Murga en las calles
12:30 horas. ⏐Zona Comercial. Espectáculo en las calles de Nerja

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

(Concentración de Agrupaciones en Calle
Chaparil). Salida desde calle Jaén, Di-
putación, Plaza Cavana, Granada,
Plaza de la Ermita, San Miguel,
Cantarero, Pintada, Puerta del
Mar, Balcón de Europa, Bajos del
Ayuntamiento y Plaza de Es-
paña.

(Están obligados a partici-
par en el mismo las Ninfas
Infantiles y la Ninfa del
Carnaval, así como
todos los participantes
en los concursos de
disfraces del día 1 de
marzo).

Aquellos disfraces que
opten a premio del concurso
deberán realizar todo el re-
corrido completo.
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SÁBADO 2 de Marzo

Gran Desfile de Carnaval
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BAILE
DECarnaval

19:00 horas⏐Plaza de España

22:00 horas⏐Entrega de premios
*A los premios superiores a 300 € se les deducirá

la retención legal establecida

Grupos de más de 20 componentes:
1º Premio:................. 1.500 € ........................diploma.
2º Premio: ................ 1.400 € ........................diploma.
3º Premio: ................ 1.300 € ........................diploma.
4º Premio: ................... 800 € ........................diploma.
5º Premio:.................... 700 € ........................diploma.
Grupos de 10 a 20 componentes:
1º Premio:................. 1.300 € ........................diploma.
2º Premio:................. 1.200 € ........................diploma.
3º Premio:................. 1.100 € ........................diploma.
4º Premio: ................... 700 € ........................diploma.
5º Premio: ................... 650 € ........................diploma.
Grupos de 3 a 9 componentes:
1º Premio:................. 600 € ..........................diploma.
2º Premio: ................ 500 € ............................diploma.
3º Premio: ................ 400 € ............................diploma.
4º Premio: ................ 250 € ............................diploma.
5º Premio: ................ 200 € ..........................diploma.
Parejas: 
1º Premio:................. 400 € ............................diploma.
2º Premio: ................ 300 € ..........................diploma.
3º Premio: ................ 250 € ............................diploma.
4º Premio: ................ 200 € ..........................diploma.
5º Premio:................. 180 € ..........................diploma.
Individuales:
1º Premio:................. 300 € ............................diploma.
2º Premio: ................ 250 € ............................diploma.
3º Premio: ................ 200 € ..........................diploma.
4º Premio: ................ 180 € ............................diploma.
5º Premio: ................ 150 € ............................diploma.
Mayores de 65 años:
1º Premio: ................ 300 € ............................diploma.
2º Premio: ................ 200 € ............................diploma.
Grups. Juveniles de 10 a 20 componentes:
1º Premio:................. 700 € ............................diploma.
2º Premio: ................ 600 € ............................diploma.
3º Premio: ................ 500 € ..........................diploma.
4º Premio: ................ 300 € ..........................diploma.
5º Premio: ................ 250 € ............................diploma.
Grups. Juveniles de 2 a 9 componentes:
1º Premio:................. 500 € ..........................diploma.
2º Premio: ................ 400 € ............................diploma.
3º Premio: ................ 300 € ............................diploma.
4º Premio: ................ 200 € ..........................diploma.
5º Premio: ................ 180 € ............................diploma.

Fiesta amenizada por Música
DJ con la colaboración de los

nerjeños:

José María Albalá Dj
Nando DJ

DJ GoldenDeep

Y la actuación 
estelar de:

20:30 horas⏐Plaza de España

LISTA DE
Premios
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11:30 horas⏐Plaza de España

DOMINGO 3 de Marzo
Carnaval

de las Mascotas
12:30 horas⏐Plaza de España

Fiesta Infantil 
amenizada por La Carpa 

Concurso de Mascotas con Disfraces Concurso de viuditos y viuditas 

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
se nos va el carnaval”

Fiesta previa para despedir al Chanquete. 

Gran Potajada 
fúnebre de Carnaval
por gentileza de 

Marisquería Hermes

14:00 horas⏐Plaza de España13:00 horas⏐Balcón de Europa

"La Generación del color"
Compaa

Las mejores y letras y la mejor mú-
sica de Carnaval con la Asociación

Carnavalesca "La Sillita de Enea".



La Banda amenizará con buena música y a
ritmo de pasodobles los últimos momentos
del pobre Chanquete.
Habrá pasteles y chocolate para todos los
dolientes

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

Entieo 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 Concuo de Disfraces del Entieo del Chanquete

20:00 horas⏐Plaza de España

GruposDolientes de más de 
5 componentes:
1º Premio:................. 450 € ............................diploma.
2º Premio: ................ 300 € ............................diploma.
3º Premio: ................ 250 € ..........................diploma.
4º Premio: ................ 200 € ..........................diploma.
5º Premio: ................ 150 € ..........................diploma.

Grupos Dolientes de 3 a 
5 componentes:
1º Premio:................. 300 € ............................diploma.
2º Premio: ................ 280 € ............................diploma.
3º Premio: ................ 200 € ..........................diploma.
4º Premio: ................ 150 € ..........................diploma.
5º Premio: ................ 100 € ..........................diploma.

Mejor viuda o viudo:
1º Premio:................. 300 € ............................diploma.
2º Premio: ................ 250 € ............................diploma.
3º Premio: ................ 200 € ..........................diploma.
4º Premio: ................ 150 € ..........................diploma.
5º Premio: ................ 100 € ..........................diploma.

LISTA DE
Premios

*A los premios superiores a 300 € se les deducirá la retención legal establecida
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COPLILLA

Piropo a Nerja
Si me pongo a contemplar

Como es la ciudad donde yo naciera
Les tengo que confesar

Que, vista desde el mar, es un barco de vela.

Un barco hecho de sal
Que huele a retama cuando el viento sopla

Y porque a Dios le dio la gana
Le puso por proa el Balcón de Europa.

Ese barquito que sabe a canela
En su popa tiene una hermosa cueva

Que en la antigüedad
El agua corriente muy lentamente

Preñada de paz
Hizo en su propio vientre

Una gran catedral.

Barquito donde luce el sol
Todo el año entero

Que tiene flores por timón
Y su palo mayor es la fuente Cantarero.

Barquito que nunca naufragas
Porque sobre las aguas de un mar de ilusión

La Virgen de las Angustias será
La que siempre llevará

Tu bonito timón.

Francisco Retamero González
AÑO 1998

Homenaje al 60 aniversario del descubrimiento de nuestra cueva



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

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

La Concejalía de Tradiciones quiere agradecer a cuantas
personas, entidades y comercios de nuestro pueblo han

hecho posible el desarrollo del presente programa, en espe-
cial a todas las personas que componen la 

Comisión de Fiestas de Nerja. 
Fotografía: Fotos Guerrero, Miguel Béjar y Paco Haro.

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

José Manuel Medina Paloma

@ayuntamientodenerja @carnavaldenerja

@visitanerja 
#visitanerja #vistamaro #lamusicadetussueños


