


La agenda del Carnaval
‘MEJILLONÁ’

D La Mejilloná alcanza hoy,
domingo 19 de febrero, su edición
número treinta. Esta tradicional
cita abre el programa de actos
del Carnaval en nuestra ciudad.
En esta ocasión, el evento
cambia de escenario. Deja la
Plaza Nelsol Mandela para
trasladarse al Poblado Marinero.
Si el tiempo no lo impide, a partir
de las 13:00 horas todos los
ceutíes que lo deseen podrán
degustar este manjar en
compañía de familiares y amigos.
Al igual que en años anteriores,
se espera una numerosa
asistencia.

19 CONCURSO

D El Teatro Auditorio del
Revellín acoge un año más el
Concurso de Agrupaciones del
Carnaval, pero esta vez empieza
una hora antes, a las ocho de la
tarde. El número de grupos
participantes ha pasado de los
diez de la anterior edición a los
doce de la actual. Cambia
también el presentador de la
gala: Javi Barrientos toma el
relevo de Olga Martí Siles.
La mayor parte de agrupaciones
son de nuestra ciudad: Seis
comparsas, tres chirigotas y un
cuarteto. De la península llegan
dos chirigotas; una de ellas es la
misma que ganó en 2016.
El sorteo ha determinado que el
cuarteto abra el Concurso.

25 RECEPCIÓN

D La Reina del Carnaval 2017,
Marina Canas Hernández, y el
autor del cartel, Adrián Jiménez
Cruzado, se reúnen a las 13:00
horas con el presidente Juan
Vivas, quien, en esta recepción
oficial, agradecerá a ambos su
aportación al Carnaval.

2

ESTRIBILLO

D Agrupaciones ‘oficiales’ y
‘callejeras’ podrán optar al Premio
al Estribillo. Se recupera así este
tradicional concurso. Será en la
Plaza de España a las 20:00 horas.

3

NIÑOS

D La Gran Fiesta Infantil se
celebra este año en el Hotel
Puerta de África. El acto, que
comenzará a las 18:00 horas
estará amenizado por la
orquesta Plenitud.

3

PREMIOS

D El Salón del Trono de la
Asamblea acoge a las 20:00 horas
el acto de entrega de premios. 

10

ENTIERRO

D Este año la despedida del
Carnaval se llevará a cabo desde
la misma Gran Vía, “donde la
Caballa arderá en nuestros
corazones”, se indica en el
programa. Será tras la Cabalgata.

4

CASINO

D El Casino de Ceuta organiza a
las 23:00 horas el concurso para
agrupaciones ‘Cansino vive el
Carnaval’. El 4 de marzo ofrece
varios premios a los participantes
en el concurso ‘Pasarela Cibebes’.

11

SALA BLOOM

D Actúa la chirigota del Selu y el
día 25 la comparsa ‘La eternidad’.

11

CABALGATA

D La Gran Cabalgata, el acto
más multitudinario del Carnaval,
retrasa este año una hora su
inicio. Los primeros
participantes saldrán a las
20:00 horas de Maestranza para
dirigirse primero a la Plaza de
España y luego continuar por la
Gran Vía. El recorrido estará
amenizado por la música de
distintas orquestas. En la Plaza
de España actuará Bohemia. En
la Gran Vía se podrá escuchar a
Joven Sabor y, finalmente, en el
Poblado Marinero sonarán los
acordes de Trébol.

4
HOMENAJE

D Minutos antes de que las
agrupaciones del Concurso del
Carnaval comiencen a subir al
escenario del Teatro Auditorio
del Revellín, en ese mismo lugar
se entregarán varios premios en
reconocimiento a la labor
desarrollada por distintos
ciudadanos en favor de la fiesta.
Además de ‘La Aguja de Oro’,
que valora la labor de las
modistas que confeccionan los
tipos, se entregará la ‘Caballa de
Oro’. Este año los homenajeados
con esta última distinción serán
Valeriano Hoyos, Tato Cabezas y
Jesús Seglar, tres carnavaleros
con amplias trayectorias.

25
COPLAS

D El Salón de Actos de la
Asamblea acoge el Concurso de
Coplas a Ceuta. Comenzará a las
21:00 horas. Estará presentado
por Javi Barrientos y la entrada
será gratuita.

2‘DOMINGUITO’

D La fiesta continúa con el
popular ‘Dominguito’, que se
celebra en la Plaza Vieja. Será a
las 13:30 horas. Las grupos
participantes en el Concurso de
Agrupaciones ofrecerán sus
repertorios completos para que
disfruten de su actuación en
directo quienes se hayan
perdido la final. La cita volverá a
contar con Javi Barrientos como
presentador. Este acto es una
idea que surgió de la Chirigota
del Mixto con el objetivo de
proseguir la fiesta del COAC.

26

GRAN BAILE

D La Fiesta de Disfraces de
Carnaval convierte a nuestros
mayores en protagonistas el 2 de
marzo. Todos ellos están
invitados a participar en el gran
baile de disfraces, cuyo inicio está
previsto a las 18:00 horas.

2
PASACALLES

D La agrupación ‘Los Popi’
presenta su pasacalles, una cita
que ya es una costumbre carna -
valera. Este año lleva el título de
‘Operación Popi. El Reencuentro’.
Transcurrirá desde la Plaza de
los Reyes a la Plaza de la Consti -
tu ción. Será a las 19.00 horas.

3 DÚOS Y TRÍOS

D La Asociación de Vecinos de
Valera organiza en su local social
el VIII Concurso de Dúos y Tríos
Memorial Jesús Ayala. La fiesta
será entre las 14:00 y 22:30 horas.

4

ORDEN DE
PARTICIPACIÓN

EN EL CONCURSO

DEl sorteo para determinar el orden de intervención de las agrupación en el Concurso del Carnaval ha establecido que la primera en subir al escenario del
Auditorio será ‘Il Príncipe Yus.0’ (cuarteto de Ceuta). A continuación, será el turno de ‘Yo quería ser comparsista’, (comparsa de Ceuta), ‘Los Cacha -
fan tasmas’ (chirigota de Algeciras) ‘Los Xaqueteros’ (comparsa de Ceuta), ‘Este año salimos de cabeza’ (chirigota de Ceuta), ‘Las afortunadas’
(comparsa de Ceuta). Y tras el descanso, actuarán ‘Los Piratas del Estrecho’ (chirigota de Ceuta), ‘El Clan’ (comparsa de Ceuta), ‘Los Game Over’
(chirigota de Ceuta), ‘El Hombre del Saco’ (comparsa de Ceuta), ‘Los Duros de Pelar’ (chirigota de San Roque) y ‘La Roja 2.0’ (comparsa de Ceuta).

CARNAVAL 2017

UN PROGRAMA PARA TODOS

AGENDA
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ÍNDICE

La ciudad cambia estos días su indumentaria

habitual para vestirse de Carnaval con el objetivo

de disfrutar y el deseo de que la diversión y la

alegría llegue a todos los rincones de Ceuta. Los

disfraces y las composiciones de las distintas

agrupaciones se convertirán en los protagonistas

de la fiesta, una celebración que tiene su escenario

natural en la calle. Sin embargo, el Teatro Auditorio

del Revellín volverá a ser testigo del esfuerzo y del

trabajo de los miembros de los cuartetos, chirigotas

y comparsas.  Allí, bajo las luces de los focos y ante

un patio de butacas repleto de espectadores, los

miembros de las diferentes agrupaciones

mostrarán el resultado de su labor, de su

dedicación, de meses de ensayos durante los que

se han visto obligados a renunciar a parte de su

tiempo libre. Entre ellos estarán los ganadores del

Concurso de Agrupaciones de este año, pero antes

del fallo del jurado, todos vivirán el momento

mágico en el que las letras, la música, la actuación

de las chirigotas y comparsas toman vida sobre el

escenario. Una sensación mágica similar

experimentarán los centenares de participantes en

la Gran Cabalgata. Unos y otros, en el escenario del

Revellín y en el recorrido por el centro de la ciudad,

demostrarán que el Carnaval es una fiesta que

sigue gozando de muy buena salud en Ceuta.

“El Carnaval puede ser crítico,
pero con elegancia y clase”
Fernando Ramos, consejero de
Fiestas, valora el aumento de
agrupaciones en el Concurso y la
positiva evolución del Carnaval,
cada año más concurrido

No te pierdas...

La fiesta se vive en la calle
Tres chirigotas callejeras
formadas por destacadas figuras
del Carnaval se harán sentir
fuera del Auditorio junto a 
‘Los Popi’ y ‘Las Supernenas’,
imprescindibles en esta fiesta

Doce grupos participan este
año en el Concurso Oficial
Representantes de las doce
agrupaciones que este año
compiten en el COAC explican
sus aspiraciones, su trayectoria y
cómo planifican sus ensayos

Tres nuevas Caballas de Oro
Valeriano Hoyos, Jesús Seglar y
Tato Cabezas recibirán este año
la Caballa de Oro, un merecido
reconocimiento a su trayectoria
en el Carnaval que rememoran
los tres en este suplemento.

El Faro se suma al Carnaval
Un año más Grupo Faro se une a
la fiesta con una programación
especial en Cope Ceuta, cobertura
de FaroTV y las páginas de El Faro,
además de la información en sus
cuentas oficiales en redes sociales

EDITORIAL

EL DESEO DE DIVERSIÓN
SE APODERA DE CEUTA

Página 44

Páginas 42 y 43

Página 45 a 56

Página 57 a 61

Página 62

Fotografías:Quino, Reduan Ben Zakour, Antonio Sastre, Úrsula Alcázar, Mohamed Ben Zakour
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FERNANDO RAMOS OLIVA
Consejero de Juventud, Deporte, Turismo y Fiestas

ENTREVISTA

El consejero de Fiestas (además de
Juventud, Deporte y Turismo),
Fernando Ramos, se muestra satis-
fecho con el incremento de partici-
pantes en la Gran Cabalgata y de
agrupaciones inscritas en el Con-
curso que se celebrará en el Teatro
Auditorio del Revellín. De hecho, si
el próximo año se registra un nue-
vo aumento, se valorará la posibili-
dad de organizar una semifinal y
una final en dos días diferentes.
Ramos también habla de los repro-
ches de los que tradicionalmente
son objeto los políticos en las letras
de las comparsas y chirigotas. “La
crítica constructiva, graciosa, di-
vertida, con un poco de ambigüe-
dad se encaja perfectamente”, ase-
gura.

–Un año más, el Carnaval se pre-
para para echarse a la calle, esta
vez con más agrupaciones y, pa-
rece, con un mayor ambiente de
fiesta.
–Es mi segundo año como conseje-
ro para celebrar el Carnaval. La
propuesta tiene bastantes expecta-
tivas. Hemos pasado de ocho agru-
paciones a doce, con dos partici-
pantes de la península. Estamos
muy contentos.
–¿Cómo valora que este año ha-
ya en el concurso diez agrupa-
ciones locales frente a las ocho
del año pasado?
–Este es un tema que hemos co-
mentado en la Consejería, con los
expertos de aquí, como ‘Chiqui’
(Francisco de Luis Jiménez), que
conoce la materia a fondo. Lleva
muchísimos años en el Carnaval,
no sólo desde la Consejería, sino
también siendo partícipe en esta
fiesta. Ha sido artista, ha hecho le-
tras… Y comentándolo con él, le
pregunto si es que esto va a más. Es

cierto que en este año ha subido la
participación, pero tiene altibajos.
Hay años que sube. Hay años que
baja. Y en este caso, hemos tenido
la fortuna de que ha aumentado el
número. Hemos pasado de ocho a
diez. Pero eso no quiere decir que
el año que viene vayamos a tener
este crecimiento. Se puede dar el
caso contrario, que descienda.
–¿De qué depende que un año
haya diez agrupaciones y otro
ocho?
–En función del tiempo que hayan
tenido las agrupaciones para el en-
sayo, para prepararlo. Yo no tengo
datos para poder cuantificar en
función de qué aumenta o dismi-
nuye. Si la gente está motivada, si
las agrupaciones tienen temas pa-
ra salir, si se da el caso de que hay
cuatro o cinco grupos que se diso-
cian y se parten en más grupos, y
en vez de ocho pasan a doce…

pues básicamente en eso. Es difícil
de prever. 
–Este año ha ocurrido que se ha
quedado fuera del Concurso un
grupo de la península. Quería
participar y finalmente no ha po-
dido inscribirse.
–No es el caso. Ya estaban fuera de
plazo. Estuvieron en contacto con
la Consejería y no es que no haya-
mos querido, sino que simplemen-
te estaban ya todos los cuadrantes
hechos y ha sido materialmente
imposible.
–Doce es el número máximo de
agrupaciones para celebrar el
concurso en un solo día. ¿Existe
la posibilidad de prever el próxi-
mo año una situación con más
agrupaciones y hacer el concur-
so en dos días? Por ejemplo, un
día para comparsas y otro para
chirigotas y cuartetos. ¿O esa po-
sibilidad está totalmente descar-

tada?
–Ojalá tengamos la oportunidad
de que en vez de doce haya dieci-
séis o dieciocho agrupaciones. En-
tonces valoraríamos la posibilidad
de hacer el concurso en dos días:
hacer una semifinal y luego pasar a
la final.
–Este año se ha establecido una
fianza de 100 euros para los gru-
pos que quieren participar en el
Concurso. ¿Qué ha motivado la
decisión de fijar esta fianza? ¿Ha
habido problemas otros años?
–Realmente no se ha hecho ningu-
na fianza. Lo que sí necesitamos es
un acuerdo de que efectivamente
las agrupaciones que se presentan,
den su confirmación para que lue-
go no nos falle a la hora de cuadrar
el programa, el concurso… Altera-
ría totalmente lo que es la defini-
ción del propio grupo.
–Otros años, las agrupaciones

no han fallado ¿no?
–Alguna vez sí han fallado. De he-
cho se hace precisamente por eso,
para evitar que… rompería toda la
actuación del programa, cambia-
ría el planning establecido del pro-
pio Concurso.
–Este año se ha debatido sobre
la fecha de la Mejilloná, sobre la
conveniencia de retrasarlo a la
celebración del concurso, con el
objetivo de que las agrupaciones
interpretaran las letras y la mú-
sica de su actuación en el con-
curso. ¿Por qué finalmente se ha
dado marcha atrás en el cambio
de fecha?
–No se ha dado marcha atrás. Se ha
hecho el 19 de febrero. Se ha hecho
con la misma anticipación que se
hacía anteriormente. Sí se ha mo-
dificado la ubicación, se ha puesto
en el Poblado Marinero. Después
de las obras que se hicieron allí, pa-
ra dejar una zona con un espacio
mucho más diáfano, en la que (se
han eliminado) todos aquellos re-
covecos que tenía por los macete-
ros que había, creemos que es un
espacio idóneo para celebrar la
Mejilloná. Se va a hacer el día 19 a
partir de la una del mediodía.
–Sí, pero se estaba valorando la
posibilidad de hacerla con poste-
rioridad al Concurso de Agrupa-
ciones.
–No estaba previsto. Estaba previs-
to hacerla con anterioridad, igual
que se hizo el año anterior. Lo que
sí se ha modificado es la ubicación.
–Este año tampoco va a haber
pregón. ¿Qué problema hay para
que exista un pregón de Carna-
val?
–El año pasado sí que hubo un pre-
gón. Este año se ha decidido por di-
ferentes motivos que no se haga.
No por nada especial, sino porque
a lo mejor la persona idónea que te-
níamos prevista para tal fin, como

“El Carnaval puede ser crítico,
pero con elegancia y clase”
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ha sido en años anteriores, no se ha
dado el caso. Eso no quiere decir
que el año que viene no tengamos
pregón nuevamente y haya una
persona que pueda hacer un pre-
gón y sea el que dé el pistoletazo de
salida. 
–Un problema, entre comillas,
es que la Gran Cabalgata no deja
de crecer en participación. ¿Se
están planteando la posibilidad
de ampliar el recorrido?
–Yo no creo que sea un problema.
–Un problema entre comillas
–Al revés, yo diría que es un éxito.
Tenemos una cabalgata que desde
el inicio hasta el final es un éxito de
participación.  Con lo cual, esta-
mos muy satisfechos. ¿Cambiar el
recorrido? No veo que haya nin-
gún motivo para cambiar el reco-
rrido. En principio me parece fan-
tástico que la participación sea de
casi 5.000 personas y que nos que-
demos incluso sin bateas porque
hay gente que nos pide bateas y no
tenemos. Se podría valorar au-
mentar el número de bateas si la
demanda sigue creciendo.
–Esta fiesta recae sobre el es-

fuerzo personal que tienen que
hacer los componentes de las
agrupaciones para acudir en los
ensayos y también en el aspecto
económico. ¿Se han planteado la
posibilidad de ampliar las ayu-
das económicas para los grupos
del Carnaval?
–No nos lo hemos planteado. Las
ayudas económicas están en sinto-
nía con el presupuesto que maneja-
mos en la Consejería. Sabemos que
el esfuerzo que hacen las agrupa-
ciones por estar al día en el vestua-
rio es importante. Pero yo conside-
raría y valoraría aún más si cabe el
esfuerzo que dedican en tiempo.

El presupuesto que se maneja en
la Consejería va de 500 a 1.500 eu-
ros en función de una u otra parti-
cipación. Pero le vuelvo a repetir:
valoraría aún más si cabe el esfuer-
zo y sacrificio que hacen todas las
agrupaciones, en el tiempo que le
dedican a los ensayos, a la cons-
trucción de todos los trajes y los
disfraces, que a la propia inversión
económica. Yo creo que sería más
valorable.
–Las agrupaciones no han sido

muy críticas con el sector políti-
co a través de las letras de sus
canciones. Son bastante mode-
rados en la crítica.

-Bueno, hay de todo. Además, yo
pienso que el Carnaval puede ser
una forma de crítica, pero una crí-
tica con elegancia, con clase, con
un poco de ambigüedad y sin lle-
gar a caer en el error del insulto. Yo
creo que no es justo que la clase po-
lítica, que hace un esfuerzo y, mo-
destias a parte, me incluyo yo tam-
bién, que hacemos un esfuerzo de
un trabajo social también, induda-
blemente, es un sacrificio no sólo
para la clase política sino para
nuestros familiares que están allí,
el hecho de que te insulten, te afec-
ta.

(Hay mucha distancia) del in-
sulto a una crítica constructiva,
graciosa, divertida, con un poco de
ambigüedad se encaja perfecta-
mente.
–Hay temas tabú o difíciles de
abordar, me refiero a temas de
religión, militares…
–Yo no diría que son temas tabú. Es
que hay temas que no se deben de

tocar. Una cosa es el respeto y otra
cosa es una crítica constructiva
que pueda estar entre la broma y el
insulto. Yo creo que hay que saber
marcar bien los puntos de dónde
está la crítica constructiva y la bro-
ma, a tratar temas personales, que
yo creo que ahí se pasa una línea
que no se debe sobrepasar nunca.
–Está el Carnaval de Cádiz y to-
dos los de la provincia de Cádiz.
¿Hay alguna manera de aprove-
char la sinergia para intentar dar
un impulso mayor a nuestro Car-
naval?
–Indudablemente, teniendo Cádiz
como lo tenemos aquí, cruzando el
Estrecho y la tradición del Carna-
val de Cádiz, que probablemente
sea de los más importantes de Es-
paña, nuestros participantes y
nuestras agrupaciones toman co-
mo referente Cádiz. Utilizan Cádiz
para copiar, para mejorar, para
aprender. Tener Cádiz ahí al lado
influye de una manera muy positi-
va en Ceuta. Lógicamente, no va-
mos a competir con Cádiz. Tene-
mos que ser conscientes de nues-
tras limitaciones, pero sí nos sirve

como referencia, indudablemen-
te.
–¿Quién del Gobierno local va a
acudir este año al Concurso?
–Me imagino que acudirán los res-
ponsables de la Consejería y, si es
pertinente, el consejero también,
que tiene que estar allí, como ya hi-
zo el año pasado.
–¿Cree que fueron justos con las
críticas el año pasado?
–No entro en valoraciones. Yo creo
que cada uno tiene que hacer su
autocrítica. Luego, el resultado es
el que te dice si definitivamente lo
has hecho bien o lo has hecho mal.
Yo no tengo que hacer crítica, yo
hago autocrítica de mi gestión dia-
riamente. Y que cada uno haga au-
tocrítica de su trabajo.
–¿Coincide su autocrítica con la
crítica?
–Bueno. Volvemos a lo mismo. Ca-
da uno tiene que ser consecuente
con sus actos y luego el tiempo po-
ne a cada uno en su sitio. El tiempo
es el verdadero juez de la vida y te
dice si lo has hecho mal o si lo has
hecho bien. Ya que cada uno sea
consecuente consigo mismo.

“Yo creo que cada uno tiene que hacer su autocrítica. Luego, el resultado es el que te dice si
definitivamente los has hecho bien o lo has hecho mal. Yo no tengo que hacer crítica, yo hago
autocrítica de mi gestión diariamente... El tiempo es el verdadero juez de la vida”

Yo no diría que
son temas tabú
(ejército y religión),
pero hay temas que
no se deben tocar”

No nos planteamos
aumentar las ayudas.
Están en sintonía con
el presupuesto de la
Consejería”
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Empezó en 1983,
cuando tenía 17 años
y desde entonces no
ha dejado de formar
parte de alguna agru-
pación. Últimamente
participa en la fiesta
con una chirigota ca-
llejera.  “Soy carnava-
lero en activo más an-
tiguo”, afirma Vale-
riano Hoyos, que en
unos días recibirá la
Caballa de Oro.

Hace 34 años, cuan-
do era un estudiante y
estaba con sus amigos
que leyó, un anuncio
en El Faro. “El Ayuntamiento convocaba un concurso de chi-
rigotas. No sabíamos qué era eso, pero teníamos ganas de di-
vertirnos y, sin tener ni idea, dijimos: vamos a hacer una chi-
rigota”, recuerda. Era una época en la que la ciencia ficción
aún no había imaginado internet, las redes sociales ni algo
parecido a lo que hoy es ‘Youtube’. Era el reinado de las cintas
de cassette y del rebobinado con bolis BIC para ahorrar pilas.
“Uno tenía una cinta de un cuarteto, otro de una chirigota...
porque recuerdo que se vendían cassettes de las agrupacio-
nes”, explica Valeriano Hoyos. Y así, de esa manera tan pecu-
liar, se introdujo en el mundo del Carnaval. “Cogíamos la
música de una agrupación gaditana y le cambiábamos la le-
tra porque ni teníamos idea de cómo era esto, ni teníamos
instrumentos. Lo único que teníamos era muchas ganas de
divertirnos, muchísimas ganas de divertirnos”, recuerda.

Más de tres décadas después, simula molestarse cuando
se le pregunta si el cuerpo aún le sigue pidiendo marcha.
“¿No me ves? Parece mentira. Muchas veces digo: ¿qué ha-
go yo aquí? Pero es que me lo paso bien. Es divertido, yo me
divierto, pues sigo. Mientras pueda...”

Al echar la vista atrás, recuerda las veces que ha participa-
do en concursos de la comarca de Cádiz y, por supuesto, no
olvida el día de la primera actuación en el Falla. “Es uno de
los mejores recuerdos que tengo. El aplauso de la gente
cuando pasamos a semifinal. Aquello, para un aficionado...
Imagínate una persona a la que le gusta el fútbol y juega un
partido en Primera. Llegamos al Bernabéu y además hici-
mos un buen partido. No ganamos, pero bueno. Ése es uno
de los grandes recuerdos que tengo del carnaval”. Fue pre-
gonero en 2012, ha participado en innumerables agrupa-
ciones y su nombre está en boca de todo aquel que se refiere
al Carnaval de Ceuta. “Tengo muchísimos amigos... Como
diversión, no concibo nada más idóneo que el Carnaval: es-
tar con amigos, tomarte tus copas, cantar, decir lo que  pien-
sas... Es una fiesta perfecta. Espero que esto no se acabe.
Mientras pueda, seguiré. La pena es que a mis hijos no les
guste”, lamenta.

Tenía sólo 7 años. Era el año 1984 y el concurso se cele-
braba en el Terramar. Jesús Seglar, entonces sólo un niño,
coincidió con Valeriano Hoyos. “Ellos eran la chirigota del
Mixto. Nosotros fuimos la primera comparsa infantil. Salió
de la mano de Miguel Bao, de la Peña Cultural Siete Coli-
nas”, recuerda. “Aquello se vivió con mucha ilusión. Eran
los primeros años del Carnaval en Ceuta. Y encima, cele-
brarlo en el Terramar, que era un teatro fantástico...”, así re-
memora Jesús Seglar sus primeros pasos en la fiesta. Este
año recibirá “con un orgullo grandísimo” la Caballa de Oro
tras una trayectoria que empezó casi por casualidad. “La
Pena Siete Colinas sacaba una comparsa. Casi siempre iban
todos los niños a ver ensayar a los padres... De escucharlos a
ellos nosotros nos sabíamos todas las canciones de la com-
parsa de adultos. Entonces a Miguel Bao se le ocurrió la
idea: por qué no hacemos una comparsita de niños y la pre-
sentamos también al concurso. De ahí salió la idea. Como
éramos la única comparsa infantil, no concursamos, pero sí
cantamos. Fue una experiencia muy bonita. Y la gente... ya
ves: niños de taco con siete, seis, ocho años cantando carna-
val. Eso era algo nuevo y a la gente le gustó mucho. Hicimos
letras diferentes. Cantamos un pasodoble al cura, al padre
Mena, el cura de San José. Cantamos también algunas letri-
llas a Ceuta, piropos a Ceuta...”, recuerda.

Jesús Seglar aporta otro de los apellidos vinculados a la
historia del Carnaval de nuestra ciudad. Casi todos sus her-
manos han pasado por alguna agrupación y desde la recu-
peración de la fiesta, siempre ha habido por medio algún
miembro de su familia. Ahora ya sólo queda él en activo, pe-
ro vinculado a los Sánchez Bagliettos, otros apellidos im-
prescindibles en el Carnaval de Ceuta. Desde aquella com-
parsa infantil, ha
participado en to-
dos los concursos,
asegura. “Hemos
cantado en la Mari-
na, en el Cine Áfri-
ca, en el Siete Coli-
nas... He vivido to-
do lo que se ha he-
cho en el Carna-
val, desde cantar
en una carpa de
circo hasta ahora,
que el Concurso
se celebra en el
Auditorio”.

Echa de menos
a “gente puntera
de nuestro car-
naval. Haría falta
que saliera la chirigo-
ta de los Mixtos, la de Las Plantas, Javi Téllez, Valeriano Ho-
yos... Son agrupaciones que se han perdido. Es una pena
porque han estado ahí desde el principio”, afirma.

El gusanillo del Carnaval le había estado persiguiendo
desde niño, pero no le picó hasta 1985, cuando tenía 37
años. “Mi padre era gaditano, gaditano. Desde chico hasta
en Navidad se oía carnaval en mi casa. ¡Y yo, con un cabreo!
No me gustaban los carnavales”. Nació en 1948 y en aquella
época era un niño llamado José Joaquín Cabezas. Aunque,
afirma, “no me dice así ni mi madre”. Para sus amigos y com-
pañeros de comparsa es Tato Cabezas, uno de los tres afortu-
nados que este año recibirán la Caballa de
Oro. Es una distinción
que, asegura, le ha he-
cho “muchísima” ilu-
sión, aunque afirma
que hay mucha gente
que la merece tanto co-
mo él. No obstante, Ta-
to Cabezas lleva más de
media vida vinculado
al Carnaval. Este año
forma parte de la com-
parsa ‘Los Xaqueteros’,
pero sus primeros pa-
sos los dio en una chiri-
gota que se formó es-
tando sentado con unos
amigos en un banco.
“Dijimos: Vamos a hacer
algo aquí. La formamos
cuatro y luego se junta-
ron cuatro más. Tiramos para adelante y así sacamos el pri-
mer tema de ‘Salsa Picante’. Estaba conmigo Pozo, Mariano,
un hombre muy entrañable...”, recuerda.

En todo este tiempo desde aquel lejano inicio ha habido
momentos mejores y peores. Entre los primeros están las vi-
vencias con la agrupación del Mixto. “Era el año 89, 90... Es-
taba todo el mundo en la calle. Era muy divertido. Eso de lle-
gar a las siete de la mañana al Mixto y todo el mundo salien-
do de las casas en bata y coreando el estribillo... Era un mo-
mento muy bonito”, recuerda. Aquel era un carnaval “más
familiar”. Ahora, afirma, “como siempre nos fijamos en Cá-
diz, se ha profesionalizado más. Antes era más callejero”.

El Carnaval es una fiesta que para Tato Cabezas comienza
el 1 de septiembre. “Yo disfruto desde el primer día de ensa-
yo”, asegura, “cuando se empieza a ensayar, empieza el Car-
naval. Eso yo lo tengo clarísimo. Y más si tengo un grupo co-
mo el de este año (‘Los Xaqueteros’). Son muy amigos míos”.

Después de décadas vinculado a la fiesta ha llegado a la
conclusión de que “no es un hobby como al que le gusta jugar
al pádel un ratito con sus amigos. Son doce meses pensando
en esto. Todavía no ha terminado, cuando ya estás liado ha-
blando del año que viene”. Más que una afición o un pasa-
tiempo, Tato Cabezas considera que el Carnaval es “una pa-
sión. Y ya sabes cómo son las pasiones. Son muy grandes. Lo
mismo te enamoras mucho, mucho, mucho de tu gente...
Date cuenta de que son seis meses de ensayos”, bromea.

“En Navidad se oía
carnaval en mi casa”
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CABALLAS

DE ORO HISTORIA VIVA DEL CARNAVAL

HOMENAJE

“El carnavalero en
activo más antiguo”

“Fuimos la primera
comparsa infantil”



El Faro CEUTA

“La gente siempre ha dicho que el
cuarteto es la modalidad más difícil.
Hay que interpretar un poco de tea-
tro, teatro de humor. Hay que dar ese
pasito de salir de la chirigota o la
comparsa e intentarlo”, afirma José
Miguel Borrego Reina. Este año subi-
rá al escenario del Revellín junto a
Nacho López ‘Pote’ y Jorge Parrando,
los otros dos componentes de ‘Il Prín-
cipe Yus.0’, el único cuarteto que par-
ticipa en el Concurso. Aunque no hay
otra agrupación en su modalidad,
considera que en Ceuta “hay muchos

‘sinvergüenzas’, de sobra para for-
mar más cuartetos. Pienso que sólo
hay que tener esa pizca de poca ver-
güenza para dar el paso. Hay gente
muy válida: ‘el Boca’, ‘Basili’, ‘el Ba-
ba’... muchísima gente que es muy
válida para un cuarteto. Sólo les falta
el empujoncito ese para probarlo. El
año que prueben, ya te digo yo que
no vuelven a chirigotas ni a compar-
sas”, asegura Borrego.

Mientras tanto y hasta que alguien
más decida dar el salto, el cuarteto
que dirige Nacho López será el único
en el Teatro Auditorio del Revellín. El
principal obstáculo para que más
gente se lance a la piscina es que “da

respeto eso de estar solo sobre el es-
cenario”, opina José Miguel Borrego.
Ellos son tres, aunque hasta casi el úl-
timo momento no sabrán si les acom-
pañará algún guitarra más. A media-
dos de enero aún estaban intentando
encontrar a ese cuarto componente.

En realidad, no estarán totalmen-

te solos en el escenario. Tras ellos ha-
brá unos dieciocho postulantes que,
como figura en las normas, no po-
drán cantar ni tocar ningún instru-
mento. Su papel se limitará a acom-
pañar con gestos, movimientos y, a lo
sumo, con palmadas la historia que
el cuarteto presente sobre el escena-
rio, una historia que tiene mucha re-
lación con la conocida serie televisiva
de Tele 5. ‘Il Príncipe Yus.0’ hablará
del amor entre Morey y Fátima, pero
también tratará los distintos aspec-
tos de la problemática de Ceuta, tan-
to en relación con la seguridad como
con la limpieza, la corrupción... Todo
ello, abordado de un modo diverti-
do, asegura Borrego. “Intentamos
que sea el 75% humor y el 25% críti-
ca, aunque siempre intentamos tocar
la crítica con humor. Procuramos
que el público se ría. Nos interesa
más el humor que la crítica”, explica.

Con ese objetivo vienen reunién-
dose desde diciembre; primero un

día a la semana y luego hasta tres y
cuatro. Antes, en verano, empeza-
ron a perfilar la idea del cuarteto, el
repertorio y a dar forma al proyecto.
Ahora, a medida que se acerca el
Concurso, quizás sea necesario in-
crementar el ritmo de los ensayos. El
objetivo, como el del resto de las
agrupaciones, es hacerlo lo mejor
posible. Pero en su caso es aún más
necesario porque cualquier error o
falta de preparación resulta más evi-
dente sobre el escenario. “Como no
gustes, te quedas ahí solo en el esce-
nario, con cara de... No tienes dónde
esconderte. Estás solo ante el peli-
gro”, señala Borrego.

Por otra parte, ser el único cuarte-
to en el Concurso, un hecho que po-
dría tomarse como una ventaja, se
presenta como un reto. La agrupa-
ción debe demostrar sobre el esce-
nario que su interpretación tiene el
suficiente nivel como para optar a
uno de los premios. Por lo que, si el
jurado decide que todos queden de-
siertos, la situación es mucho más
‘incómoda’ que no estar entre los
tres primeros en una competición
con varios participantes. 

De momento, nunca se ha dado
esa circunstancia. “En años anterio-
res hemos gustado. La gente sale
contenta. Siempre nos han dado el
primer premio, menos un año que
quedamos segundos porque vino un
cuarteto de Cádiz que ganó por de-
recho”, recuerda Borrego. “Hasta el
día de hoy hemos tenido suerte y el
público nos ha recibido bien. Ade-
más, aunque estemos solos, nos exi-
gimos gustar”, afirma el coautor de
la letra junto al director. No obstan-
te, aunque el cuarteto no baja la
guardia, Borrego reconoce que si
hubiera competencia con otras dos o
tres agrupaciones de Cádiz o de
Ceuta eso les obligaría a “apretar
aún más”. “A nosotros nos gustaría
poder medirnos a otros grupos”,
afirma.

● Más humor que crítica es la formula de esta conocida agrupación que regresa al
Concurso con el objetivo de hacer reír al público, pero sin olvidarse de hacer un repaso de
la actualidad de Ceuta. Solos ante el peligro, serán el único cuarteto en la competición

“Da respeto eso de estar
solo sobre el escenario”

LAS AGRUPACIONES
UNA A UNA ‘IL PRÍNCIPE VERSIÓN YUS.O’

CUARTETO
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Morey y Fátima, protagonistas
de la conocida serie de Tele 5,
estarán presenten en sus letras 

Televisión

¿QUIÉNES SON?
5

Director: Nacho López ‘Pote’

Autor de la Música:
Nacho López ‘Pote’

Autor de la Letra:
Nacho López ‘Pote’ 
y José Borrego

Componentes:
José Borrego, Nacho López
‘Pote’ y Jorge Parrado

Nombre en 2016: 
No participó



El Faro CEUTA

Será una de las agrupaciones que de-
bute este año en el Concurso, aunque
algunos de sus componentes vienen
de la ‘cantera’ de Andure (Antonio
Durá Reina) y ya cuentan con cierta
experiencia. “Me he hecho con un
grupito que quería acompañarme en
esto. No todo el mundo se lanza y di-
ce ‘sí, venga, yo salgo contigo que no
has escrito nunca y que no sabemos
cómo va a salir la cosa’. Eso es de
agradecer”, explica Emilio Cardona.
Sus composiciones musicales han so-
nado en muchas ocasiones en el Tea-
tro Auditorio del Revellín interpreta-
das por varias agrupaciones, pero
nunca había sido el autor de la letra.

“Este año es la primera vez que voy a
hacer un repertorio completo”, expli-
ca. También es una experiencia nue-
va para Víctor Fernández la dirección
de una comparsa, aunque su currícu-
lum en el mundo del Carnaval se re-
monta a cuando con sólo 6 años se
subió por primera vez a un escenario.
Casi a la misma edad, con 4 o 5 años,
estaba Emilio Cardona en casa de su
padrino, Jerónimo Romero, siendo
testigo de cómo preparaba los reper-
torios para las comparsas. En su fa-
milia la música del Carnaval siempre
ha estado como sintonía de fondo.
“Empecé en la comparsa del Mixto en
el 2007, que fue cuando me lancé a
salir como componente. Yo estaba a
la caja, simplemente”, recuerda.

Diez años después Víctor Fernán-

dez y Emilio Cardona, “amigos de to-
da la vida”, están al frente de una
comparsa. En esta ocasión, el primer
premio se presenta como una meta
difícil de alcanzar. “No tengo la pre-
tensión de intentar ganar este año, ni
muchísimo menos. Este año el nivel
en comparsas es brutal. Nos gustaría
ganar, pero tenemos los pies en el
suelo. Sabemos los componentes
que tienen las otras agrupaciones, sa-

bemos cómo cantan, lo buenas que
son y somos conscientes de que este
es nuestro primer año”, explica Car-
dona, que afirma que prefiere ser “re-
alista”. Se daría por satisfecho con
quedarse “pegadito” al primer o al se-
gundo premio porque el objetivo que
se han marcado es “dejar buenas sen-
saciones, que la gente diga: la com-
parsa me ha agradado”.

Con esa meta vienen ensayando
los componentes de ‘Yo quería se
comparsista’ dos veces por semana
desde septiembre, de lunes a miérco-
les desde noviembre y también los
jueves en febrero. “Estoy muy con-
tento con el grupito a pesar de que es
muy joven, muy nuevo y, para algu-
nas cosas, muy inexperto. Aún así,
estoy superencantado porque se en-
tregan al 100%. Intentan sacar lo
mejor de cada uno. Son muy ‘mijitas’
a la hora de que si se explica algo, es-
tán muy pendientes de hacerlo. Es-
tán bastante implicados. Yo se lo
agradezco muchísimo”, asegura
Cardona, que confía en que esta
comparsa tenga una larga vida.

Por otra parte, esa implicación re-
sulta fundamental cuando en una
agrupación carnavalera se intenta
integrar voces femeninas y masculi-
nas. Habitualmente, en los grupos
mixtos, las mujeres cantan y los
hombres se encargan de la música.
En cambio, en esta comparsa existe
el mismo número de voces masculi-
nas que femeninas. “Vamos a inten-
tar cantar un poquito más dulce, te-
ner unos matices que nos beneficien,
sacarle partido a las voces que tene-
mos. En algunos puntos del reperto-
rio, que sea incluso simpático, que te
deje una sonrisa, que diga: leche, es
que me han hecho gracia aunque sea
una comparsa”, explica.

Esa misma sensación buscarán
con las letras. “Como es el primer año
que escribo, no quería enfangarme
en muchos temas”, señala Cardona,
“no quería hacer un repertorio que
fuera única y exclusivamente crítica.
No quería hacer una comparsa muy
política”. En su opinión, en el Carna-
val tiene que haber cabida para todo,
para jugar, para opinar, para disfru-
tar, para la risa... “y para hacer algo
que deje una buena sensación, un
buen sabor de boca, algo que sea bo-
nito”, afirma. A pesar de todo, asegu-
ra que van “a apretar un poquito las
tuercas” en algunos temas.

● Un objetivo
realista para
este primer año
es dejar en el
público una
buena sensación
y tratar que la
comparsa tenga
una larga vida

“Nos gustaría ganar, pero
tenemoslospiesenelsuelo”
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LAS AGRUPACIONES
UNA A UNA ‘YO QUERÍA SER COMPARSISTA’

COMPARSA

Armonizar las voces femeninas
y masculinas de la comparsa es
una de las mayores dificultades

Reto

¿QUIÉNES SON?
5

Director: Víctor Jesús
Fernández Gómez

Autor de la Música:
Emilio Jesús Cardona Merino

Autor de la Letra:
Emilio Jesús Cardona Merino

Componentes:
Emilio Jesús Cadona Merino
(tenor), Óscar Jesús Olmo
Rodríguez (tenor), Guiomar
Paredes Rodríguez (tenor-
octavilla), Sonia Orera (tenor-
octavilla), Víctor Jesús
Fernández Gómez (tenor), Ana
Isabel Oliver Muñoz (tenor),
Elena María Cabrera Navarro
(tenor), Bernabé Jesús
Sánchez Fuentes (segunda),
Escolástico Miguel Armuña
Guerrero (segunda), Cristian
Guerrero González (guitarra),
Gema Postigo Robles (guita-
rra), Álvaro Gómez Aguilar
(guitarra), Silvia Moreno
Pastor (tenor), Miguel Ángel
de Haro Sánchez (bombo),
Diego Manuel Fernández (caja)

Nombre en 2016: 
No participó



El Faro CEUTA

“Estamos ‘malacostumbrados’. Sole-
mos llevarnos bastantes premios, so-
bre todo en la zona de Algeciras, La
Línea, San Roque... En Marbella, por
ejemplo, llevamos tres años siendo
primer premio. En Algeciras lleva-
mos una trayectoria de seis primeros
premios, exceptuando algún año in-
termedio que no nos lo hemos lleva-
do. En La Línea llevamos tres prime-
ros premios; en San Roque, cua-
tro...” La enumeración de este apa-
bullante historial lo realiza Luis Mar-
tín Galíndez, el representante de la
chirigota de Algeciras que el año pa-
sado arrasó en el Concurso de nues-
tra ciudad con el nombre de ‘Afuera
te espero’. Este año regresan como
‘Los Cachafantasmas’. Vuelven con
la intención de revalidar el título, pe-
ro “el objetivo primordial es ir a Ceu-
ta y agradecer el cariño que nos ofre-
cieron el año pasado. Ése es el objeti-
vo principal de este año”, asegura
Galíndez. Probablemente también
tengan  que viajar  y hacer lo mismo
en Algeciras, La Línea, San Roque y
Marbella. Ganaron en los cinco con-
cursos en los que participaron. “En
2016 hicimos pleno. Superarlo va a

ser imposible porque este año hace-
mos idéntico recorrido, pero vamos
con la misma ilusión”, asegura. De
hecho, llevan ensayando desde el ve-
rano. “Empezamos fuerte, empeza-
mos a perfilar el tipo en julio, vemos
cómo lo vamos a orientar y luego, pa-
ra adelante”, explica Galíndez. Des-
de entonces vienen sumando innu-
merables horas de ensayo. “No es un
huevo que se echa a freír y ya está.
Hay que echarle horas, echarle ga-
nas, interés... Y cuanto más se le
echa, mejor se ve la agrupación”. Ése
es el secreto del éxito de este grupo
de amigos que llevan más de una dé-
cada triunfando en numerosos esce-
narios.

Este año confían conseguir cose-
chando victorias con su nuevo tipo,

un personaje al que quieren sacar
punta para contar su historia. Como
con ‘Afuera te espero’, de nuevo, el
hombre será objeto de sus ocurren-
cias, bromas y burlas, “pero también
le damos algún palito a la mujer;
siempre visto desde el humor”.

El nombre de la chirigota de este
año surge al unir las palabras ‘chaca’
y ‘fantasma’. “Somos el típico chuli-
to, el típico niñato que se mete en el
gimnasio y va por las discotecas vaci-
lando de cuerpo. Que tiene la parte
de arriba del cuerpo muy desarrolla-
da y las piernas muy canijas. El típico
prototipo que sale por ahí. La letra va
de las peripecias y andaduras de este
individuo, de los ligues que cuenta y
que la mitad son imaginados...”, ex-
plica el representante de la chirigota.

Además de intentar hace pasar un
buen rato al público, la reflexión que
quieren dejar cuando bajen del esce-
nario es que “no hay que mirar sólo el
físico de una persona sino en el inte-
rior, que es donde es realidad está lo
que vale”.

El representante de esta agrupa-
ción de Algeciras cuenta con muy po-
ca información de las otras chirigo-
tas que participan en el Concurso de
nuestra ciudad. En cambio, ‘Los Ca-
chafantasmas’ son de sobra conoci-
dos en Ceuta a raíz de su actuación el
pasado año, con lo que los grupos lo-
cales saben de sobra a qué se enfren-
tan. “Ganar es como una moneda
que se echa al aire. A veces cae de ca-
ra y otras cae de cruz. Lo importante
es estar ahí, en la brecha”, asegura

Galíndez. 
Por otra parte, su chirigota se en-

frentará al buen recuerdo que dejó
‘Afuera te espero’ el año pasado y, por
lo tanto, las comparaciones serán
inevitables. En este sentido, el hecho
de haber ganado en 2016 no ha he-

cho que ahora levanten el pie del ace-
lerador. “De relajarnos nada. Al re-
vés, yo creo que hemos echado más
horas. Aunque este año hemos em-
pezado a ensayar más tarde. Empe-
zamos en agosto, pero el perfilado,
cuando empieza a nacer el tipo, fue
en julio”, explica Galíndez. 

Revalidar el título, sería impor-
tante para los miembros de esta chi-
rigota, pero el primer objetivo es “pa-
sar un rato agradable, ver una histo-
ria divertida encima del escenario,
hacer reír y que la gente se olvide un
poquito de sus problemas”, señala.

● El secreto del éxito es echarle horas, interés y
ganas. “Y cuanto más se le echa, mejor se ve la
agrupación”, según el representate de la chirigota. Sin
embargo, pasarlo bien siempre es el primer objetivo.

“En 2016 hicimos pleno”

LAS AGRUPACIONES

UNA A UNA ‘LOS CACHAFANTASMAS’

CHIRIGOTA
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Y reflexión a partes iguales
pondrá este año la chirigota sobre
el escenario durante el concurso

Risas

¿QUIÉNES SON?
5

Director: Francisco Javier
Fernández Cervantes

Representante: Luis Martín
Galíndez Tellitu

Autor de la Música: Agustín
Carlos González Galiano

Autores de la Letra: Carlos
Doncel Moriano Valencia y
José Antonio Díaz Palacios

Componentes: Agustín
Carlos González Galiano, José
María Lobato Corbacho, Sergio
Rojas Vidal, Manuel Castro
Puchero, Adrián Lobo Castillo,
Ángel Alberto Macias Morales,
Francisco Javier Fernández
Cervantes, Antonio Manuel
Malia Delgado, Francisco
García González, Tomás Puyol
de la Expectación, José
Antonio Ballesteros Amores,
Jesús Torres Roldán, Luis
Martín Galíndez Tellitu

Nombre en 2016: 
‘Afuera te espero’ (Ganadores)



El Faro CEUTA

“En lo alto del escenario, te piso el
cuello si puedo”, bromea José María
Vergara, “pero abajo tengo muy bue-
nos amigos en todos los grupos”. El
portavoz de la comparsa ‘Los xaque-
teros’ considera que su agrupación
cuenta con posibilidades en el CO-
AC. “El grupo está trabajando para
aspirar a metas altas”, asegura. De
hecho, a mediados de enero conside-
raba que a la agrupación sólo le que-

daban un par de semanas para poder
concursar “y competir con quien
queramos”, señalaba.

La diversión es una de las priori-
dades de los componentes de ‘Los xa-
queteros’, “pero si yo juego al par-
chís, juego a ganar”, asegura. No
obstante, Vergara explica que “el ob-
jetivo es hacer un buen papel, que se
cierren las cortinas y salir satisfecho,
pensando en opciones y en que can-
ten los demás para ganarnos”.

Este año, en opinión de Vergara,
“va a haber concurso”. Considera
que, a diferencia de otras veces en las
que se intuía que el premio iba a estar
entre dos o tres agrupaciones, esta
vez la competición está más igualada
entre las comparsas y chirigotas lo-
cales, a las que se sumarán los grupos
foráneos, que en las últimas edicio-
nes han demostrado un gran nivel.
“La chirigota que ganó el año pasado
era un espectáculo”, recuerda. Preci-
samente el carnaval de donde proce-
día esa agrupación, Algeciras, po-
dría ser “el espejo en el que debería-
mos mirarnos. Lo que pasa es que el
barquito nos mata”, explica Vergara.
Y señala que si el transporte maríti-
mo con la península no fuera un pro-
blema, sería posible plantearse un
concurso de tres días, con semifina-
les, diez grupos en cada sesión y una
final, en el que participaran agrupa-
ciones locales y foráneas. Este año el
número de inscritos ceutíes se ha in-
crementado, pero aún no es suficien-
te para un concurso como el que
plantea Vergara sin la participación
de chirigotas y comparsas de la pe-
nínsula.

‘Los xaqueteros’ se presentarán
este año en el escenario del Teatro
Auditorio del Revellín con la inten-
ción de imponerse al resto de agru-

paciones locales y foráneas. “Somos
gente con muchos años en el Carna-
val. Nos hemos juntado en un grupo
nuevo después de muchos años coin-
cidiendo en otras agrupaciones, en
el Mixto, con los Baglietto... Tene-
mos muchísimos años de experien-
cia”, señala Vergara para explicar
por qué cree que este año tienen posi-
bilidades de optar a todo. Además,
destaca que cuentan con gente muy
joven “que aporta muchísimo, que
da alegría al grupo”.

La comparsa cuenta con un total
de quince componentes. “Hay cuatro
o cinco jovencitos y los demás somos
maduritos atractivos”, bromea. Mu-
sicalmente, esa mezcla de veteranía
y juventud “queda bastante bien”,
asegura. Además, ‘Los xaqueteros’
cuentan con el apoyo de personas
que les ayudan con las relaciones pú-
blicas o el attrezzo. Todos suman una
veintena de componentes.

En cuanto al contenido de sus le-
tras, el portavoz de ‘Los Xaqueteros’
considera que resulta bastante evi-
dente viendo el nombre de la com-
parsa. “Damos caña a la gente que
tiene muchísimas caras, temas polí-
ticos, temas locales sobre cómo está
la ciudad... Es una crítica que tiene
partes que las tomarán bien y otras
que lo mismo necesitamos protec-
ción”, bromea.

En todos estos aspectos viene tra-
bajando la comparsa desde octubre,
aunque antes sus componentes ya
habían mantenido algunas reunio-

nes previas. El objetivo es hacer de
‘Los xaqueteros’ una agrupación
competitiva. No obstante, Vergara es
consciente de que enfrente tendrán
al “grupazo” de mujeres de Baglietto
que fue “el merecido campeón del
año pasado”. En su opinión, es la
agrupación a batir porque defiende
título, pero sin perder de vista a las de
Alfredo Luque ‘Trompi’, Ramón Sil-
va, Baglietto... “Y la de Emilio Cardo-
na, que creo que va a dar mucho de
qué hablar”, señala Vergara, que
considera que “este año va a ser un
concurso bonito”.

Con todos ellos se medirán ‘Los
xaqueteros’ sobre el escenario del
Revellín. Luego, cuando finalice el
COAC y caiga el telón, la fiesta aún
continuará. “Espero pasar un buen
Carnaval con las otras agrupaciones,
donde tengo muy buenos amigos.
Hay gente muy buena en todos los
aspectos”, señala Vergara.

● Un concurso reñido es lo que espera a los grupos
que suban este año al escenario del Auditorio, según
Vergara, que destaca el trabajo de su comparsa

“Trabajamos
para aspirar a
metas altas”
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COMPARSA

La gente falsa es el objetivo de la
comparsa, que, bromea, espera no
necesitar protección tras el COAC

Crítica

¿QUIÉNES SON?
5

Director: Óscar Garía Pajares

Autor de la Música:
Luis Rivero, la agrupación y
Paquito Sánchez (arreglos
musico-vocales)

Autor de la Letra:
La agrupación

Componentes:
Fernando Delgado Román
(caja), Juan Carlos Ruiz Pino
(bombo), Tato Cabeza Romero
(guitarra), Dioni García Ruiz
(guitarra), Sergio Barea Franco
(guitarra punteo), Javier
García Pajares (segunda),
Marco Antonio Castañeda
Imperial (segunda), Raúl
López Espinosa (tenor), Miguel
Corrales González (tenor),
Juan Manuel García Pajares
(tenor), José María Vergara
Heredia (tenor alto), Javier
Álvarez Canas (tenor alto),
Darío Fernández Costa (tenor),
Óscar García Pajares (octavi-
lla), Rafael Pérez López (tenor
alto)

Nombre en 2016: 
No participó



El Faro CEUTA

La chirigota de José Santiago ‘Josele’
se prepara para ser graciosa y gustar
al público. Saben que resulta difícil
arrancar una carcajada, pero trata-
rán de conseguirlo. Con ese objetivo
serán críticos “con quien se lo merez-
ca. Y con quien no se lo merezca,
pues también”, bromea su director.
Sus letras hablan de un gobierno que
“está dejando mucho que desear; no
lo está haciendo bien y la oposición
tampoco. La duda está entre quién es
malo y quién es peor”, señala.

La agrupación ha encarado los en-
sayos con ese espíritu crítico, pero so-
bre todo con el objetivo de “evadirse
y pasar un rato”. No obstante, “la fi-
nalidad es ir al concurso y ganar. O si
no, no voy al teatro”, explica ‘Josele’.
¿Y qué sucederá si no consiguen el
primer premio? “Si no gano, me be-
bo otro pelotazo, te canto otra can-
ción y se me pasa”, asegura.

En todo momento, el fin de los
componentes de ‘Este año salimos de
cabeza’ es divertirse, pero sin perder
de vista el Concurso. Con ambos ob-
jetivos han ensayado desde septiem-
bre, siempre al ritmo que marca la
jornada laboral de ‘Josele’, que tra-
baja a turnos. Precisamente, esa falta
de tiempo y las responsabilidades fa-
miliares es lo que ha hecho que ‘Jose-
le’ acabe en una chirigota. “Yo soy
comparsista, soy un comparsista to-
tal”, asegura, pero no puedo com-
prometerme al 100% para ir con una
agrupación.

En una u otra modalidad, este año

no será fácil conseguir el primer pre-
mio en el Concurso de Agrupacio-
nes. Por un lado, el alto número de
comparsas y su calidad en esta edi-
ción hace difícil ganar. Y por otra par-
te, la chirigota de Algeciras que arra-
só en 2016 ya ha anunciado que vuel-
ve este año al escenario del Revellín.

En este sentido, José Santiago se-
ñala que, en general, los grupos que
llegan de la península juegan en la
‘Champions’ del Carnaval. Son prác-

ticamente profesionales que se pre-
paran durante casi todo el año. “Hay
gente que trabaja y  vive de esto. Aho-
ra, cuando llega el Carnaval, se pe-
gan cinco o seis meses cantando to-
dos los fines de semana y se llevan un
dinero. Hay primeros premios en Cá-
diz que tienen gente parada, gente
de la Construcción... No es que vayan
a muerte al Concurso, es que van a vi-
da o muerte”, explica José Santiago.

En cambio, aquí, en Ceuta, el Car-

naval es un hobby. “No podemos
competir con ellos. Podemos apren-
der de ellos, pero no competir”, afir-
ma. Además, el hecho de que los
‘Afuera te espero’ ganaran en 2016
pasado les obliga ahora a superarse a
sí mismos. Con lo que si era difícil
vencerles el año pasado, éste lo será
aún más. “Segurísimo que vendrán
superpreparados, supergraciosos y
superbién cantados”, afirma ‘Josele’.

Sin embargo, a pesar de la fuerte

competencia que representan estas
agrupaciones llegadas de la penín-
sula, su presencia en nuestra ciudad
es imprescindible para encumbrar el
Carnaval de Ceuta. Así lo piensa José
Santiago, que critica es que este año
se hayan quedado fuera del Concur-
so grupos que deseaban participar.
“Manolito Cerdán quería venir a su
tierra y no le han dejado”, afirma. “Es
una pena porque si lo que se intenta
es engrandecer el Carnaval, hay que
abrir las fronteras, aprender... Yo
creo que no es que hayamos dado un
paso atrás sino que estamos dando
una carrera atrás. Sé que estoy ha-
blando por boca de todos los gru-
pos”, subraya José Santiago.

También al igual que el resto de
agrupaciones, los ensayos de los
miembros de  ‘Este año salimos de ca-
beza’ se intensifican a medida que se
acerca el día del Concurso, “pero sin
ansia”, destaca ‘Josele’. De hecho,
unos días se preparan por medio de
mensajes de voz a través del What-
sapp y otros se reúnen sin llegar a
cantar una sola nota. “Nos conoce-
mos desde hace tiempo. Muchas ve-
ces sólo hablamos, me cuentas que
tu niño está malo, yo te cuento un
chiste... y cuando nos queremos dar
cuenta, ya se ha hecho la hora y nos
vamos a casa. Eso sí, el ratito que de-
cimos ‘vamos a ensayar’ ese ratito es
ensayo con látigo”, afirma ‘Josele’.

● Divertir y divertirse es su primer objetivo.
“Intentamos que una vez que empecemos a cantar,
el público se quede sentado, de pie aplaudiendo o
mirando, pero que no se vaya”, bromea su director

“Somos críticos con quien
lo merece y con quien no”

LAS AGRUPACIONES
UNA A UNA ‘ESTE AÑO SALIMOS DE CABEZA’

CHIRIGOTA
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¿QUIÉNES SON?
5

Director:
José Santiago ‘Josele’

Autor de la Música:
‘Josele’ y F. Mosquera (cuplé)

Autor de la Letra:
José Santiago ‘Josele’

Componentes:
Alberto Artiel (segunda),
Bruno Pardeza (caja), Dani
Serrano (octavilla), Rafael
Podadera (tenor), Alejandro
Fontalba (tenor), Francis
Bravo (guitarra tenor), José
Miguel Gallardo (tenor), Martín
Belmonte (tenor), Pablo
Verdugo (segunda), José
Pardo (bombo), Rafael Lara
(tenor), Sito Pérez (octavilla),
Tomás Atencia (tenor), José
Santiago (guitarra).

Nombre en 2016: 
‘Los Sims Saladín’

‘La Champions’ del Carnaval se
juega al otro lado del Estrecho
con grupos casi profesionales

Cádiz



El Faro CEUTA

“Tenemos la suerte de haber ganado
un primer premio, somos mujeres,
somos madres, somos libres... Esta-
mos orgullosas de nosotras mismas y
nos sentimos afortunadas”, afirma
Elena Sánchez Baglietto. Ése, preci-
samente, es el motivo por el que este
año la comparsa ha elegido del nom-
bre de ‘Las Afortunadas’. “Nos senti-
mos como diosas, que es como vamos
a ir este año, como diosas del Olim-
po”, explica la directora de la compar-
sa que el año pasado ganó el Concur-
so de Agrupaciones. Hasta entonces
se les había resistido el primer premio
porque “nunca había habido un jura-
do lo suficientemente valiente. Creo
que el año pasado no les quedó otra o
hubo un atrevido que dijo: ¿por qué
no?”, afirma Elena Sánchez. En 2016
el director de la comparsa (‘Los Cas-
trati’) era su hermano Juan, que aho-
ra está en ‘El Hombre del Saco’. “Este

año he tenido la bendita o maldita
idea de coger la agrupación y llevarla
yo”, comenta Elena. No obstante, sa-
be que siempre que le surge alguna
duda, cuenta con su hermano al otro
lado del teléfono. De hecho, él es el
autor de la letra y música de ‘Las Afor-
tunadas’, junto a Jesús Seglar y Fran-
cisco Sánchez.

En cualquier caso, con más o me-
nos ayuda, lo cierto es que ahora es
una comparsa de mujeres dirigida
por una mujer y donde la interven-

ción de los tres únicos componentes
varones se centra en tocar los instru-
mentos. Sin embargo, para calificar
esta agrupación se puede utilizar tan-
to el adjetivo ‘femenina’ como ‘fami-
liar’. “La que no es cuñada, es prima y
la que no, es sobrina. Y las que no, so-
mos muy amigas porque vamos
siempre juntas, llevamos juntas des-
de que empezamos. Nos considera-
mos una familia”, explica Elena Sán-
chez. De este modo, es más fácil plan-
tar cara a los imprevistos o solventar

la dificultades que puedan surgir a la
hora de acudir a los ensayos. “La que
no sabe hacer una cosa, se lo hace la
otra. Entre tanto, la otra puede ir a
comprar, puede ir cosiendo, va po-
niendo botones... Así, nos ayudamos
unas a otras”, explica la directora.
Precisamente, este año las más habi-
lidosas con la aguja han tenido que
dar un paso al frente porque se han
quedado sin modista al caer enferma
la mujer que les cosía los trajes o no
haber podido encontrar a ninguna

otra. “Entonces, decidimos hacerlos
nosotras. Y así ha sido. Los trajes ya
están terminados, hechos y colgados.
Ya están listos”, afirma Elena Sán-
chez. 

También se encargan ellas de fa-
bricarse su propio atrezzo. “Hacemos
el escenario entero”, afirma. A eso se
dedican los sábados y domingos,
cuando no hay ensayos. Empezaron
con dos días por semana en septiem-
bre. En diciembre ya eran tres días. Y
desde enero ensayan de lunes a vier-
nes. “Este año tenemos mucha com-
petencia. En comparsas está fuerte la
cosa. Hay seis de Ceuta. Sé que este
año están trabajando muy duro. Se lo
están currando mucho  también por-
que nosotras somos mujeres y tene-
mos el primer premio. Eso supone un
reto para ellos”, asegura Elena Sán-
chez, que está convencida de que los
hombres lucharán por ‘recuperar el
trono’. “Nosotras también estamos
trabajando más duro”, asegura, aun-
que duda a la hora de valorar la posi-
bilidad de que una agrupación feme-
nina gane por segundo año consecu-
tivo. “No sé, son muchas cosas a tener
en cuenta”, señala.

El mundo del Carnaval de nuestra
ciudad recordará 2016 como el año
en que ganó una comparsa de muje-
res, pero casi tan importante fue la
acogida que ‘Los Castrati’ tuvieron
por parte del público. “Desde que em-
pezamos con que íbamos a concursar
a Cádiz hasta que terminamos en

Ceuta, la gente estuvo con nosotras.
Con eso es con lo que me quedo. Sé
que el público nos está esperando y
tenemos que volcarnos”, afirma Ele-
na Sánchez. Este año llegan atavia-
das como diosas para hablar desde el
Olimpo de los asuntos que preocu-
pan en Ceuta, pero sin perder de vista
la competición. “Nosotras nos prepa-
ramos siempre para el primer pre-
mio, siempre”, asegura la directora
de ‘Las Afortunadas’. Así vienen ha-
ciéndolo desde hace once años, cuan-
do debutó esta comparsa de mujeres.

● Trabajan duro para intentar revalidar el primer
premio conseguido en 2016, un objetivo difícil por el
alto nivel de este año entre las comparsas y por el
empeño de los hombres en ‘recuperar el trono’

“Estamos orgullosas de
nosotrasmismas”
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COMPARSA

Parientes y amigas forman
una comparsa que lleva activa
desde hace once años

Familiar

¿QUIÉNES SON?
5

Director:
Elena Sánchez Baglietto

Autor de la Música:
Juan Sánchez Baglietto, Jesús
Seglar y Francisco Sánchez

Autor de la Letra:
Juan Sánchez Baglietto, Jesús
Seglar y Francisco Sánchez

Componentes:
Yolanda Heredia, Cristina
Escámez, Julia Sánchez,
Virginia Bermúdez, Ángela
Jiménez, Inmaculada Matres,
Carmen Seglar, Elena
Sánchez, Alba Torres, Eugenia
Carrasco, Antonieta Lamenca,
Cintia Alonso, Emilia Espinosa,
Fernando Sánchez, Ángel
Serrano, Alejandro García.

Nombre en 2016: 
‘Los Castrati’ (Ganadoras)



El Faro CEUTA

Este año volverán a participar en el
COAC con la pretensión de pasarlo
bien como primer objetivo. “Y de ca-
mino, si optamos a algún premio,
pues bueno, bienvenido sea”, explica
Manolo Alonso, el director de ‘Los pi-
ratas del Estrecho’. Hace un año esta
chirigota se subió al escenario del Te-
atro Auditorio del Revellín con el
nombre de ‘Los Ki’. Entonces los auto-
res de la letra y de la música eran
otros. Tras esos cambios y la salida de
varios de sus componentes, la agru-

pación encara un nuevo año con ga-
nas de seguir poniendo el dedo en la
llaga. Abordarán distintos temas, pe-
ro “el nombre de la chirigota lo dice
todo”, señala Alonso, “ya te puedes
hacer una idea de quiénes son los pi-
ratas del Estrecho, aquí en Ceuta”.
Por lo tanto, el transporte marítimo
tendrá un especial protagonismo en
su actuación. Se trata de un tema que
en mayor o menor medida está pre-
sente todos los años y, en opinión de
Alonso, es de suficiente gravedad co-
mo para que las agrupaciones del car-
naval no lo olviden mientras no se re-
suelva.

La crítica es una parte esencial en
la chirigota de Manolo Alonso, tanto
como el objetivo de sus componentes
de disfrutar por encima de todo. Esa
‘filosofía’ ha estado presente en la
agrupación desde hace años, tanto
en el periodo de ensayos como du-

rante los días de carnaval. Los com-
ponentes de la agrupación tuvieron
su reunión inicial el primer viernes de
septiembre. Desde entonces, se vie-
nen citando cada semana ese mismo
día. “Ensayamos menos tiempo que
una callejera”, explica Alonso. Con
unas cuatro de estas reuniones cada
mes, cuando llega el concurso ha-
brán llevado a cabo una treintena de
ensayos. “Nos hemos adaptado a esa
filosofía de reunirnos sólo un día por
semana. Nos vemos los viernes, nos
tomamos una cervecita, un picoteo,
le damos un ratito... Así llevamos ya
ocho años, creo”, explica Alonso. Y de
este modo, a la chirigota no le va mal,
al menos, a la hora de reclutar com-
ponentes. Este año la agrupación ha
perdido a seis de sus miembros, pero
sólo ha incorporado tres porque “ya
éramos más de la cuenta”, señala el
director de la chirigota.

Con sólo cuatro ensayos al mes, es
muy difícil encontrar una excusa pa-
ra no asistir a esas reuniones, que, por
otro lado, se desarrollan en un am-
biente festivo muy parecido al que
sus componentes viven cuando ya es-

tán metidos de lleno en el carnaval.
Alonso justifica la ‘filosofía’ que reina
en su agrupación con las peculiarida-
des de la fiesta en nuestra ciudad. Y
pone como ejemplo a la chirigota de
Algeciras que el año pasado ganó el
COAC, ‘Afuera te espero’. Esta agru-
pación “estaba hecha a conciencia,
con ensayos desde junio, cinco días a
la semana. A parte, el autor venía tra-
bajando desde hacía tiempo. Cuando
estamos en el escenario, eso se nota”,
explica Manolo Alonso. ¿Por qué en
la península merece la pena ese es-
fuerzo y en Ceuta no? “Una agrupa-
ción de la provincia de Cádiz se puede
presentar tranquilamente a ocho o
diez concursos comarcales. Cuando
termina el año has tenido todas esas
participaciones, más otras actuacio-
nes... Te compensa”, señala el direc-
tor de ‘Los piratas del Estrecho’.

Por el contrario, el recorrido para
las agrupaciones de nuestra ciudad
es considerablemente más corto.
“Aquí vas a cantar veinte minutos en
el concurso, después del ensayo ge-
neral, y poco más. Alguna actuacio-
nes que hagas en la calle...”, afirma
Alonso.

Además, la afición a esta fiesta que
existe en Cádiz no es comparable a la
de Ceuta. “Muchas veces te ven por la
calle disfrazado en la semana del Car-
naval y te miran como diciendo: ¿a
dónde va éste? Tienes que llevar el ti-
po en una bolsa”. 

La propuesta de Alonso para esta
celebración en nuestra ciudad pasa-
ría por concentrar los actos en “cua-
tro días a tope, al 100%, intenso... Tal
vez sería mejor que estar siete días y
que no haya tanto ambiente”.

Entre tanto, mientras llegan la ho-
ra de subirse al escenario, ‘Los piratas
del Estrecho’ continúan con sus ensa-
yos semanales con el objetivo de no
bajar el listón en relación a otros años.
“Pero, claro, eso lo decidirá la gente,
no lo puedes decir tú. Tú lo puedes
pensar”, reconoce Alonso.

● Una vez a la semana se reúnen los componentes de la chirigota para el ensayo, donde
imperan las ganas de pasarlo bien. Sin embargo, no renuncia a lograr algún premio en el
COAC, con ese objetivo trabajan y con la pretensión de mantener el nivel de otros años

“Ensayamos menos
que una callejera”
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La ‘filosofía’ de la chirigota tiene
como primer objetivo la diversión,
por encima del COAC

Disfrutar

¿QUIÉNES SON?
5

Director: Manuel Alonso

Autor de la Música:
La agrupación

Autor de la Letra:
La agrupación 
y Antonio Jiménez

Componentes:
Juan A. Hidalgo, Miguel A.
Mancilla, Javier Blanes,
Alfonso Cruzado, J. David
Jiménez, Daniel Antúnez, J.
Miguel Armuña, Marco
Gabarrón, Álvaro Fernández
Lloret, Miguel A. Chellaram,
José M. Ruiz, Manuel Alonso,
Sergio Alonso

Nombre en 2016: ‘Los Kí’



El Faro CEUTA

Una agrupación “democrática” y
con un director “un funciones, como
estaba Rajoy”. De este modo define
al grupo carnavalero que está bajo
sus órdenes y se define a sí mismo
Alfredo Luque Beltrán, a quien todo
el mundo conoce como ‘Fredi Trom-
pi’. Se trata de los miembros de la
comparsa que este año participarán
en el COAC bajo el nombre de ‘El
clan’. “Somos un grupo de amigos
que nos unimos para defender nues-
tra tierra de los problemas que está
pasando”, explica ‘Trompi’. Con esta
idea, para determinar el tipo se fija-
ron en series históricas de televisión
y en conocidas películas del mismo
entorno, pero de diferente época. Si-
glo adelante o siglo atrás, la compar-
sa “somos un clan de amigos que nos
duele nuestra tierra”, explica ‘Trom-
pi’, que reconoce que la idea sobre la
indumentaria fue de Valeriano Ho-
yos, el autor de la letra, “que quería
vestirnos elegantes”.

Así vestidos y con ese plantea-
miento, la comparsa puede abordar
casi cualquier tema. Y en opinión de
‘Trompi’, “los tipos tienen que ir ha-
cia la reivindicación del pueblo”. Sin
embargo, asegura, no es una labor
fácil porque en Ceuta hay una serie
de temas tabú y determinadas críti-
cas de ámbito social no consiguen la
acogida entre la población que sí lo-
gran en localidades del otro lado del
Estrecho. “Es bastante peculiar es-
cribir desde Ceuta”, afirma.

Cuando ‘Trompi’ asegura que ‘El
clan’ es una agrupación “democráti-
ca” se refiere a que las opiniones de
todos sus componentes son tenidas
en cuenta. De hecho, la elección del
director de la comparsa se hizo por
votación. Así, este año, ‘Fredi Trom-
pi’ empieza su trayectoria como di-
rector de la comparsa, lo que le lleva
a decir que está en el cargo “en fun-
ciones, como Rajoy en casi todo
2016”. Ha tomado el relevo de Pedro
Escámez Reyes, ‘Perico’. “Él se en-
cargaba de todo, de dirigir, de afi-
nar...”, señala.

Está al frente de ‘El clan’ por deci-
sión democrática de sus miembros,
pero una vez al mando de la agrupa-
ción, su director “en funciones” ha
impuesto unas condiciones ‘dictato-
riales’ para los ensayos. “No puede

faltar nadie. La única justificación
para no acudir es por motivos de tra-
bajo, si no, hay que traer el parte mé-
dico”, bromea. La agrupación está

formada por una quincena de
miembros, cada uno con sus respon-
sabilidades familiares y laborales,
pero los problemas que tuvo a la ho-
ra de arrancar y el retraso por “algu-
nos problemillas” para reunir a to-
dos sus componentes, ha obligado a
aumentar la intensidad de los ensa-
yos en el último tramo. Sin embar-
go, a pesar de este esfuerzo, han te-
nido que abandonar la idea inicial
de ir a Cádiz. Este año tendrán que
conformarse con Algeciras. “La es-

tructura es un poquito débil, pero es-
tamos luchando contra viento y ma-
rea para poder sacar el proyecto ade-
lante. Con bastante sacrificio”, ase-
gura ‘Trompi’. E insiste en que los
componentes “tienen que hacer un
poco por estar. Después, si sale bien
la cosa, es mérito de todos”.

No obstante, reconoce que este
año no lo van a tener fácil en el con-
curso porque “hay bastantes com-
parsas y cinco son de bastante ni-
vel”. En su opinión, las agrupacio-

nes a batir son la de los hermanos
Pajares, la comparsa de Ramón y
Juan Sánchez Baglietto y las de las
mujeres que ganaron en la edición
anterior. Y además ‘El clan’ tendrá
que competir contra sí mismo. “So-
mos una comparsa esperada por el
público. La gente espera lo mejor de
nosotros. El año pasado, con ‘Los
yonkis’ esperaban un poquito más y
nos mandaron al tercer puesto con
total justicia. Esperaban mucho más
de nosotros y eso es un arma de do-
ble filo. Al confiar tanto en ti, como
tengas un año irregular, automáti-
camente el desprestigio es total”,
asegura ‘Trompi’.

El objetivo de los componentes de
esta comparsa es “primeramente
pasarlo bien y gustar al aficionado; y
en segundo lugar, competir, claro”,
afirma su director. Con esas metas
empezaron con tres ensayos a la se-
mana y luego, viendo que el tiempo
se les echaba encima, decidieron
ampliar su número y reunirse de lu-
nes a jueves. “Tenemos que hilar fi-
no, ir bastante currados y que guste
la primera. Si no gusta la primera,  te
anulan. Es el hándicap de ser un
buen grupo y con trayectoria”, ase-
gura su director, que cuenta con la
ventaja de contar con una comparsa
con componentes a los que les gusta
competir “en letras, en afinación...
En todo”.

● La elección del director se realizó por votación,
pero una vez que ‘Trompi’ se puso al frente, el ritmo
de ensayos es casi a ‘destajo’ para recuperar el
tiempo ya que la agrupación ha tardado en arrancar.

“Nuestra comparsa
es democrática”

¿QUIÉNES SON?
5

Director: Fredi Trompi

Autor de la Música:
Fco. José Sánchez ‘Pando’

Autor de la Letra:
Valeriano Hoyos

Componentes:
Rubén de Luna (caja), José
Antonio Traverso (bombo),
Francis Sánchez ‘Pando’ (gui-
tarra), Cristian Cabezón (guita-
rra), Juan Antonio Sánchez
‘Juanito’ (guitarra), Juan
Antonio  Artiel ‘Caballo’, Julio
Sánchez, Fredi Trompi, Javier
Ruiz ‘Tortículis’, Miguel A.
Giles, José Ramón León,
Javier Menacho ‘Chaqueta’,
Rafael Domínguez, José
Miguel Isla ‘Pocholo’, Simón
de los Santos.

Nombre en 2016: ‘Los Yonkis’
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El ‘castigo’ es mayor para una
comparsa con trayectoria, como
‘El clan’, si defrauda al público

Handicap



El Faro CEUTA

Es el primer año de la chirigota
y también es la primera vez que
una agrupación participará en el
Concurso con letra de Bernabé
Sánchez, que se estrena como au-
tor. Se trata de un debut producto
de la circunstancias. “Empezamos
con un grupo que iban a sacar dos
personas y después  se fue bajando
gente del barco. A mí no me gusta-
ba el tipo, entonces decidí reunir a
unos amigos, a gente que conocía
y sacar la chirigota que tenía en
mente”, explica Bernabé Sánchez. 

Comenzaron tarde los ensayos,
en octubre. Sin embargo, a medi-
dos de enero ya tenían “todo el re-
pertorio hecho”. En un principio la
chirigota estaba formada por ocho
personas. No cuajó y se quedaron
sólo cuatro. “Me puse las pilas y di-
je: a ver a quién buscamos. Y al fi-
nal somos diecisiete. Ahora somos
un ejército; en la calle vamos a so-
nar fuerte”, explica.

Finalmente, después de tantos
imprevistos y dificultades, el autor
de la letra de la chirigota piensa
que llegarán bastante bien prepa-
rados al Concurso, “a pesar de que
los únicos que hemos pisados las
tablas somo ‘Andure’ (Antonio Du-
rá Reina) y yo. El resto son compo-
nentes nuevos, pero nuevos, nue-
vos”, asegura Bernabé Sánchez.

Y por si todo esto fuera poco, no
se conforman con una actuación
tradicional, quieren innovar.  “Va-
mos a aportar un estilo nuevo, un
estilo nunca visto en Ceuta. Puedo
estar un poquito chalado, pero se
me ha ocurrido hacer una mezcla
de chirigotas antiguas de Cádiz,

con chirigotas nuevas, teniendo
en cuenta lo que hay en Ceuta.
Que nos sale bien, pues bien. Que
nos sale mal, le pondremos que es
un ‘gin tonic’ y se acabó”, explica.
Además, para añadir más dificul-
tad, Bernabé Sánchez echa una
mano a ‘Andure’, el director de la
chirigota, en la preparación de ‘La
Roja 2.0’, la comparsa de mujeres
que también participa en el Con-
curso. Y no sólo eso. Bernabé Sán-
chez también es uno de los compo-
nentes de la comparsa de Emilio
Cardona. “Me quiero cortar las ve-
nas. Son muchas horas. Desde las
siete de la tarde hasta las doce de
la noche. Este año ha sido un poco

locura”, afirma.
‘Los Game Over’ es, paradójica-

mente, el nombre elegido para es-
ta chirigota que debuta en el con-
curso. “Game over es que has per-
dido la partida”, sentencia Sán-
chez, que es consciente de que este
año es difícil que ganen algún pre-
mio. Sin embargo, “aunque no me
veo con posibilidades, siempre
puede gustar nuestra agrupación
más que el resto”, señala. En cual-
quier caso, el objetivo de esta nue-
va chirigota formada en su mayor
parte por componentes noveles de
entre 17 y 27 años es “coger expe-
riencia y seguir adelante”. Este
año, explica Bernabé Sánchez, es
el de la presentación de la agrupa-
ción. Por ello han decidido ser co-
medidos con las críticas. “No quie-
ro caer mal. No quiero que la gente
diga: mira lo que dijo el año pasa-
do. Quiero que la gente disfrute y
diga: eso me ha pasado a mí. Cosi-
tas así, sin maldad”. De hecho, pa-
ra no molestar a nadie, Bernabé
Sánchez hará el papel de ‘mártir’.

“La chirigota la he enfocado hacia
un personaje y ese personaje se lle-
va todos los palos. O sea, que me
toca a mí. En los ensayos me hin-
chan a collejas. La chirigota va a
meterse conmigo. Yo mismo me
doy latigazos”, explica.

Además de ese ‘castigo autoim-
puesto’, tendrán enfrente a agru-
paciones que no van a tener ‘com-
pasión’ cuando suban al escenario
del Teatro Auditorio del Revellín.
No sólo estará la chirigota de Alge-
ciras que ganó el año pasado, tam-

bién participarán otras como la de
José Santiago ‘Josele’, que ten-
drán ganas de tomarse la revan-
cha. “Llevan muchos años de Car-
naval. Van a cantar que va a dar
gusto. Nosotros tendremos que ti-
rar de ingenio, de la gracia y de la
complicidad que tenemos noso-
tros. Algunos nos conocemos des-
de los tres años en el colegio...
Nunca doy nada por perdido”, ase-
gura Bernabé Sánchez, “Vamos a
ir a por todas”.

● Jóvenes e innovadores son los dos adjetivos que describen a los componentes de la
Chirigota dirigida por Antonio Durá ‘Andure’ y con la que Bernabé Sánchez se estrena como
autor. Para muchos de ellos será su primera participación en el Concurso de Agrupaciones

“Aportamos un estilo
nunca visto en Ceuta”

LAS AGRUPACIONES
UNA A UNA ‘LOS GAME OVER’

CHIRIGOTA
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Ganar es una posibilidad que no
descartan, aunque saben que es
complicado para unos debutantes

Difícil

‘Los Game Over’ es el nombre
elegido para una chirigota que
este año debuta en el Concurso

Paradoja

Ingenio y gracia son los ‘as en
la manga’ de este grupo al que 
le falta la experiencia de otros

Su arma

¿QUIÉNES SON?
5

Director:
Antonio Durá Reina ‘Andure’

Autor de la Música:
Antonio Durá Reina ‘Andure’,
Emilio Cardona Merino, 
Álvaro Gómez Aguilar

Autor de la Letra:
Bernabé Jesús Sánchez
Fuentes

Componentes:
David Vázquez Barrientos,
Miguel Ángel Ruiz Sánchez
‘Michel’, Manuel José
Madrigal Moreno, Ramón
Beltrán Rodríguez, Javier
López Ramos ‘Pajarito’,
Mariano Llerena Alcántara,
Álvaro Jesús Fernández
Pérez, Diego Godoy Padilla,
Francisco Javier Molina Ortiz,
Álvaro González del Valle,
Luis Martínez Domínguez,
Francisco José Dieste Álvarez,
Antonio Durá Reina ‘Andure’,
Bernabé Jesús Sánchez
Fuentes

Nombre en 2016: 
No participó



El Faro CEUTA

El director de ‘El Hombre del Saco’ es
Pepe Sánchez Baglietto. El autor de
la música es su hermano Juan. El hi-
jo de Pepe se ha incorporado a la
agrupación y toca la caja. Jesús Se-
glar, uno de los tres Caballas de Oro
de este año, es el cuñado del direc-
tor. Su hijo y, por lo tanto, sobrino de
Pepe Sánchez Baglietto, canta en la
agrupación. Elena Sánchez Bagliet-
to, hermana de Pepe, está al frente
de  ‘Las Afortunadas’, la misma com-
parsa que ganó en 2016 el Concurso
de Agrupaciones. Y este año Pepe
también se medirá con otros dos de
sus sobrinos que forman parte de ‘El
Clan’, que, en su opinión, es uno de
los grupos más fuertes junto ‘Los Xa-
queteros’, la comparsa de Óscar Gar-
cía Pajares.

Con este historial, es evidente que
Pepe Sánchez Baglietto tiene razo-
nes para asegurar que su familia lle-
va esta fiesta en la sangre. Esa afi-
ción nació hace décadas, cuando
cantar al ritmo de Carnaval suponía
asumir un riesgo importante. “Tenía
un tío que salía en una murga. Esta-

mos hablando de la época de Fran-
co, cuando se escondían en El Ba-
che, en lo que era el Callejón del Lo-
bo”, recuerda Sánchez Baglietto.
“Mi tío Miguel estaba en esa murga,
en la murga del Roque. Era una mur-
ga clandestina. Fue uno de los pio-
neros del Carnaval. Era el que mon-
taba siempre todos los tinglados. Se
reunían en el Callejón del Lobo, en
un lugar que se llamaba La Levanti-
na. Era un bar donde se encontraban
todos los carnavaleros clandestina-
mente. Y ahí, en la barra del bar, a
golpe de nudillos, iban sacando sus
coplillas y demás. Siempre estaban a
expensas de que no viniera la Policía
y tener que salir por patas. Espera-
ban a que el bar cerrara, porque el
propietario también era de la mur-
ga. Siempre había un tío en la puer-
ta, controlando que no viniera nin-
gún policía. Ahí te cogían y ya sabes
lo que había”.

Pepe Sánchez Baglietto conoce
esa historia, pero yo llegó a partici-
par en esas ‘aventuras carnavaleras’.
Sin embargo, aún recuerda que el lo-
cal de las ‘murgas clandestinas’ esta-
ba frente a una carbonería y cerca
había una pastelería.

Años después, a mediados de los
80, cuando el Carnaval volvió a estar
autorizado, Pepe y su hermano Juan
se sumaron a la fiesta por medio de
dos de sus primos, que les animaron
a probar. Empezaron con la compar-
sa de Chiqui (Francisco de Luis Jimé-
nez, ahora técnico de Festejos). Era
la época de la comparsa ‘Imagineros’
y luego de la del Mixto. Más tarde,
cuando Pepe Sánchez Baglietto for-
mó su primera agrupación se acor-
dó de su tío Miguel y de todos aque-
llos que cantaban en la clandestini-
dad y eligió para la comparsa el
nombre de ‘El Callejón del Lobo’.

Ahora, Pepe Sánchez Baglietto
está al frente de ‘El Hombre del Sa-
co’, con letra de un autor que se hace
llamar ‘Tragabuches’ y que un año
más prefiere continuar en el anoni-
mato. Cuando suban al escenario

del Teatro Auditorio del Revellín to-
carán “temillas políticos, lo que está
de actualidad ahora mismo. Nues-
tro tipo lo requiere”, explica. Y entre
crítica política, social y actualidad
de Ceuta, Pepe Sánchez Baglietto
pretende hacer un pequeño home-
naje a las componentes de la com-
parsa femenina que ganó en 2016 y
que ahora dirige su hermana Elena.
“Se merecen un reconocimiento.
Son bastantes años y los hombres no
hemos tenido ningún detalle con
ellas”, señala. Considera que el año
pasado ‘Los Castrati’ fue la mejor
comparsa y destaca que el jurado tu-
vo suficiente valor como para pre-
miarlas, a pesar de que el Carnaval,
asegura, es “una fiesta muy machis-
ta”.

Reconocimientos y críticas a par-
te, los componentes de ‘El hombre
del saco’ vienen trabajando con
fuerza para recuperar el primer
puesto que han alcanzado en nume-
rosas ocasiones. Empezaron con los
ensayos tarde, a finales de septiem-
bre. Pero en el tramo final han incre-
mentado su número hasta cuatro
por semana. “Yo siempre salgo a ga-
nar. A participar, a ganar y, sobre to-

do, a pasármelo muy bien. Ésa es la
verdad del Carnaval”, asegura Pepe
Sánchez Baglietto. No obstante, re-
conoce que este año será más difícil
porque existe una gran rivalidad en-
tre comparsas. Además, sabe que el
público espera mucho de su agrupa-
ción. “Confiamos en no defraudar-
los. Tocamos temas que gustan, que
las voces por arriba no sean estri-
dentes. Bien cantadito. Eso le gusta
a la gente de Ceuta”, asegura.

Al margen de cuál sea este año el
resultado, “creo que en nuestra fa-
milia la afición por el Carnaval no
morirá. Lo llevamos en la sangre”,
afirma.

● La competencia es fuerte entre comparsas este año en el Concurso Oficial de
Agrupaciones, asegura Pepe Sánchez Baglietto, que luchará por el primer premio al
frente de un grupo donde cuenta con numerosos familiares entre sus componentes

“Llevamos la tradición del
Carnaval enlasangre”
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¿QUIÉNES SON?
5

Director: Pepe Sánchez
Baglietto

Autor de la Música:
Juan Sánchez Baglietto
Ramón Silva (cuplés)

Autor de la Letra:
‘Tragabuches’

Componentes:
Jesús Seglar, Jesús Seglar
(junior), Luis Jiménez, Paco
Benítez, Pepe Benítez. Juan
Baglietto, Sabri Jamu, Pepe
Baglietto, Javi Trompi, Rubén
Beltrán, Pablo Salas, Kiko
Villalba, Juan Medinilla, Javi
Chaparro, Ramón Silva y
Omar Mohamed.

Nombre en 2016: 
No participó

El Carnaval no es justo con las
mujeres; Pepe Sánchez Baglietto
alaba el valor del jurado en 2016

Machista



El Faro CEUTA

Algunos de los componentes de ‘Los
duros de pelar’ pondrán por primera
vez los pies es nuestra ciudad para
participar en el Concurso de Agrupa-
ciones Carnavaleras. “Queremos
ampliar un poco los horizontes y pa-
sarlo bien, que es de lo que se trata”,
explica Juan Daniel Rojas, el repre-
sentante legal de la agrupación. Con
ese objetivo viajará la chirigota des-
de San Roque. Sus miembros desean
conocer otros carnavales y “abrir
nuevas metas. Siempre estamos en-
cerrados en la comarca. Nos pega-
mos muchos meses de ensayo para
sólo una semana de concurso”, expli-
ca Rojas.

‘Los duros de pelar’ y ‘Los cacha-
fantasmas’ serán las dos únicas agru-
paciones procedentes de la penínsu-
la que participen este año en el Con-
curso de Ceuta. La chirigota de Juan
Daniel Rojas no cuenta con un histo-
rial de premios tan amplio como la
procedente de Algeciras. Sin embar-
go, tampoco viene con las manos va-
cías. Su representante legal señala
que en San Roque, su lugar de ori-
gen, han conseguido diversos éxitos,
en Algeciras habitualmente llegan a
la final y en Marbella han consegui-
do un primer, un segundo y un tercer
premio. Por lo tanto, su participa-
ción aporta nivel al concurso de
nuestra ciudad.

La chirigota va camino de cumplir
los diez años de existencia. Surgió
cuando algunos de sus componen-
tes, que ya habían participado antes
en otras agrupaciones, sintieron el
deseo de volver al Carnaval. En prin-
cipio nació como una chirigota para
actuar únicamente en San Roque.
“Pero viendo que se quedaba corta
con tanto ensayo para tan poco tiem-
po, decidimos expandirnos un poco
y participar en otros concursos de la
comarca”, explica Rojas. Ahora, con

ese mismo argumento su docena de
componentes viajaba hasta nuestra
ciudad.

Empezaron con la preparación a
principios de septiembre. Hasta no-
viembre fueron cuatro días de ensa-
yos por semana, pero entonces, ex-
plica Juan Daniel Rojas, decidieron
ponerse “un poco más serios” y aña-
dieron los viernes y los domingos.
“Descansamos el sabadito, que dedi-
camos a la familia”, señala el repre-
sentante de la agrupación, “los do-
mingos tratamos de quedar con la fa-

milia y que ellos también vean el en-
sayo”. A pesar de la intensa prepara-
ción, la mayoría de los componentes
no suele faltar a esas seis citas sema-
nales con la chirigota.

Los detalles sobre el tipo es un
asunto que han decidido tratar de
mantener en secreto hasta el día del
Concurso. Rojas sólo explica que el
nombre de la chirigota puede indu-
cir a pensar en algo que no tiene nada
que ver con lo que en realidad va a
ver el público sobre el escenario del
Teatro Auditorio del Revellín.

En sus letras abordarán asuntos
de ámbito social. “No nos gusta me-
ternos en política porque es un tema
que está demasiado tocado y es más
de lo mismo”, asegura Rojas. Habla-

rán de asuntos serios como enferme-
dades y de la situación de la personas
de la tercera edad. “Son letras duras,
pero más bien alabando la labor de
nuestros mayores, la lucha contra el
cáncer, las personas que lo pade-
cen...”, señala el representante de la
agrupación, que no se muestra dis-
puesto a entrar en más detalles. Se
trata de una temática delicada, pero
Juan Daniel Rojas confía en que la
chirigota guste. “Es muy simpática.
Pienso que la gente se lo va a pasar
bien, que se va a reír mucho”.

Con esa intención vienen a Ceuta
los componentes de ‘Los duros de pe-
lar’. El año pasado también estaba en
sus planes participar en el Concurso
de nuestra ciudad. Sin embargo, no
pudieron venir porque habían firma-
do algunos contratos que lo hacía in-
compatible. Esta vez han dado prio-
ridad a Ceuta, donde confían en ha-
cer un buen papel.

● Temas serios tratados con respeto y con humor. Ése es el contenido de la actuación
de la chirigota de San Roque que este año participa en el Concurso. Llega a Ceuta con el
objetivo de ‘rentabilizar’ con más días de diversión la intensa preparación que realiza

“Queremos ampliar
horizontes”

¿QUIÉNES SON?
5

Director: Diego David Barreno
Ocaña

Autor de la Música:
Alberto Benítez Ruiz y
Juanma Caparrós

Autor de la Letra:
Alberto Benítez Ruiz y
Juanma Caparrós

Componentes:
Diego Barreno Ocaña, José
María García García, Abel Gil
Heredia, Alejandro Ferrer Ruiz,
Juan Antonio Rodríguez
Moreno, Alberto Torres
Bermejo, Carlos Delgado
Lobillo, Raúl Ferrer Sánchez,
Juan Daniel Rojas Villena,
Pablo Rojas Jiménez, Fran
Rojas Jiménez, Juan José
Segovia García

Nombre en 2016: 
‘Los Babitas’. 
No concursaron en Ceuta

LAS AGRUPACIONES
UNA A UNA ‘LOS DUROS DE PELAR’

CHIRIGOTA
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Seis días a la semana se
reúnen para preparar su
participación en el concurso

Ensayos



El Faro CEUTA

La primera impresión es que se
trata una comparsa relacionada
con el fútbol, con la Selección es-
pañola. Sin embargo, la agrupa-
ción de Antonio Durá Reina ‘Andu-
re’ no tiene absolutamente nada
que ver con el mundo del ‘deporte
rey’. Está inspirada en el conocido
cuento de Caperucita Roja, “pero
en versión actualizada, por eso es
2.0, como cuando sale una actuali-
zación de una aplicación. Esto es
un cuento nuevo y lo voy a repre-
sentar como si fuera un musical”,
explica ‘Andure’, compositor, cre-
ador de la letra y director de esta
agrupación formada mayoritaria-
mente por mujeres y en la que los
hombres se ocupan de la música.
El lobo también aparecerá sobre el
escenario del Teatro Auditorio del
Revellín, pero será en forma sim-
bólica. “El cuento está contado de
tal modo que incluye los proble-
mas que hay tanto en la sociedad
como políticos, pero sin dar nom-
bres. Todo es metafórico. Se ha he-
cho un cuento y tenemos que en-
frentarnos a los males. En este ca-
so, el lobo es el malo. Cada uno tie-

ne sus propios lobos: para quien
no puede pagar la hipoteca y lo
van a echar de casa ése es su lobo,
un lobo que le acecha”, explica,
“todos tenemos nuestros propios
lobos”.

Caperucita y su lobo no serán
los únicos personajes de cuento
que esta comparsa ponga sobre el
escenario. “Hay una cuarteta que

habla de la casa de los Tres Cerdi-
tos, cuando el lobo sopla la casa.
Ahí metemos los desahucios”, se-
ñala ‘Andure’, que compatibiliza
todas las responsabilidades en es-
ta comparsa con su faceta de direc-
tor y responsable de la música en
‘Los Game Over’, una de las cinco
chirigotas que este año participa
en el Concurso.

Conservar el grupo y crecer
El objetivo en ‘La Roja 2.0’ es

“conservar el grupo y que vaya po-
quito a poco creciendo”, asegura
‘Andure’. Optar al primer premio
es una meta tan difícil, por el gran
nivel de comparsas que hay este
año, como lejana, porque casi to-
das las componentes de su agru-

pación son nuevas. “Que lo disfru-
ten, que lo vivan por primera vez,
que tengan ese recuerdo y que lo
pasen bien en la fecha del Carna-
val”, ésas son las principales metas
de ‘La Roja 2.0’.

A pesar de que son conscientes
de sus posibilidades, la comparsa
viene trabajando desde agosto,
justo desde que acabó la Feria. En
ese tiempo ha habido diversos
cambios en el grupo. “Al ser gente
nueva, no se esperan que haga
falta tanta responsabilidad, tanto
compromiso”, explica ‘Andure’,
“han ido entrando y saliendo
componentes; se han cansado o
yo no vi que esa persona fuera a
estar para el grupo”. Además, a la
falta de experiencia se suma la

edad de sus componentes. “Son
muy jóvenes. A veces pienso que
les puede venir grande porque es
mucha responsabilidad. Algunas
trabajan, la mayoría estudia. El
tema de los horarios es lo más di-
fícil para ellas”, indica el director.

Entre todas, darán vida a una
Caperucita “muy alegre y mar-
chosa”. La actuación que prepara
‘Andure’ es “diferente a todo lo
que he hecho yo y a lo que han he-
cho otros años aquí los grupos.
Vamos a hacer algo que es la pri-
mera vez que se hace en Ceuta,
pero no lo puedo decir porque es
sorpresa. Es una cosa que ya se ha
hecho en Cádiz. Me voy a arries-
gar, aunque sé que es un arma de
doble filo”, explica ‘Andure’ sin
más detalles para mantener el
misterio. También han ‘arriesga-
do’ con un presupuesto “muy al-
to” para el vestuario. “Soy muy
cabezón y no quiero disfraces,
pretendo que los trajes parezcan
reales”.

No obstante, en ningún mo-
mento ‘Andure’ deja de pensar
que conseguir algún premio es
una opción muy lejana. Sin em-
bargo, ‘La Roja 2.0’ va a competir
al 100%, afirma. “y si cae algo,
pues cae algo”. Además, tiene
una gran confianza en un reper-
torio que, dice, es “más musical,
más teatro... más fantástico. No
es algo clásico”, resume. “Desde
mi punto de vista es muy bueno,
porque lo he hecho yo. ¿Qué voy a
decir? ¿Que es feo? No. Lo he he-
cho yo y a mí me gusta. Otra cosa
es que guste a los demás”, recono-
ce Antonio Durá Reina ‘Andure’.

● Hacia el musical y el teatro ha orientado
‘Andure’ la actuación de la comparsa que dirige,
formada en su mayor parte por mujeres que este
año participan por primera vez en el Concurso

“Es Caperucita Roja,pero
en versión actualizada”
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COMPARSA

Van a arriesgar poniendo en el
escenario algo nunca antes visto
en Ceuta, asegura ‘Andure’ 

Sorpresa

¿QUIÉNES SON?
5

Director:
Antonio Durá Reina ‘Andure’

Autor de la Música:
Antonio Durá Reina ‘Andure’

Autor de la Letra:
Antonio Durá Reina ‘Andure’

Componentes:
Amanda Morales Bonitch
(tenor y coros), Carolina de
Parada Galán (tenor y coros),
Cynthia M. Campos Morillo
(tenor y coros), Juan Rafael
Guerrero Boceta (caja, segun-
da y coros), Lorena Barroso
Escolano (tenor y altos),
Lubna Giménez Hamoudane
(tenor y contraaltos), Marina
Durá Jiménez (tenor), Marua
Heredia Abdelkader (tenor y
contraaltos), Mónica Sosa
Morales (tenor y octavilla),
Ramón Beltrán Rodríguez (gui-
tarra, segunda y coros), Sara
Pérez Santiago (segunda),
Sergio Noguera Rodríguez
‘Kirby’ (bombo, segunda y
coros), Tamara González
Benito (tenor), Verónica
Rodríguez Cabezas (tenor y
altos), Antonio Durá Reina
‘Andure’ (guitarra, segunda y
coros).

Nombre en 2016: 
No participó



El Faro CEUTA

Así, como “una reducción al ab-
surdo”, es como define Valeriano
Hoyos el tipo de la chirigota con la
que este año volverá a echarse a la
calle. El mismo ‘método lógico de
demostración de proposiciones
categóricas’ (eso es la reducción
al absurdo) sirvió para que en
2016 su agrupación ‘trajera’ a
Ceuta al dictador norcoreano Kim
Jong-un. Entonces la chirigota
llevaba por nombre ‘Los del Nor-
te’. Ahora son ‘Métele caló’ y en es-
ta ocasión han optado por mante-
ner en secreto todo lo relacionado
con el tipo para no romper la sor-
presa. En cualquier caso, ambas
han nacido de ese peculiar méto-
do de ‘reducción al absurdo’. Vale-
riano Hoyos explica el proceso:
“En la chirigota callejera colabo-
ramos mucha gente. Yo me retroa-
limento sobre lo que el grupo opi-
na en clave cómica de lo que pasa
en la ciudad. Nos reunimos. Ha-
blamos. Intentamos sacarle la vis
cómica al absurdo. El año pasado
fueron ‘reducciones a lo absurdo’
de situaciones muy serias”. 

En consecuencia, la autoría es
de todo el grupo actuando en la tí-
pica ‘tormenta de ideas’,  aunque
Valeriano Hoyos (“al que se le da
un poquito mejor juntar las le-
tras”) es quien después fija la can-
ción. El proceso creativo como au-
tor de la comparsa ‘El Clan’ ha sido
distinto. En ese caso, se trata de
una composición concebida en so-
litario. “Todo es cuestión de vo-
luntad, de tener un ratito y poner-
se. Y cuando te llega una idea, te
llega”, explica. En cualquier caso,
sea una creación colectiva o indi-
vidual, sea una chirigota callejera
o una comparsa del Concurso,
asegura que la gente exige cali-
dad. Y, señala, que la exige con
más intensidad a una persona co-
mo él, que suma catorce primeros
premios en el Concurso y que en el
resto de participaciones ha obte-

nido la segunda plaza. “Uno es
prisionero de sus éxitos. Te obli-
gan a tener que superarte. Un año
saca una agrupación que gusta
muchísimo y ahora, al año que
viene, a ver qué haces para supe-
rarte. Porque la gente, como es ló-
gico, va a comparar”, explica.

El secreto de su éxito no con-
siste en hacer bien, mejor o peor
que otros, señala, “sino que in-
tento que la gente lo entienda y
procuro que a la gente le guste. Y
bastante veces lo consigo”. Ade-
más, confiesa, hay que ofrecer
“cierta calidad, cierto nivel de
autoexigencia”.

Hacer lo que te dé la gana
Sus composiciones siguen

oyéndose en el Concurso, pero ha-
ce un tiempo que a él no se le ve
por el escenario del Auditorio. La
‘culpa’ de esa ausencia la tienen
los ensayos que son necesarios pa-
ra presentar un grupo con nivel
competitivo. “En una chirigota ca-
llejera no hace falta tanta prepa-
ración. No tenemos reglamento y
puedes hacer lo que te dé la gana.
Si tienes preparadas sólo tres can-
ciones, pues no pasa nada”, seña-

la. Además, en una agrupación
callejera hay más libertad, afir-
ma. “En todo está lo políticamen-
te correcto y lo incorrecto. A ve-
ces, al ser letras que vas a llevar a
un concurso, te coarta. En cam-
bio, en la calle puedes decir casi
todo lo que te dé la gana. Si tienes
que soltar un exabrupto, lo suel-
tas. En un concurso no puedes.
Son dos formas de hacer carnaval,
aunque no hay que olvidar que las
agrupaciones del teatro parten de
la calle. La matriz, la madre, el
origen de la fiesta es una agrupa-
ción callejera”. Es un hecho que
en ocasiones se olvida, pero el car-
naval probablemente surgió de
una manera espontánea y casi na-
tural. “Son unos amigos que se re-
únen y le ponen letra a una músi-
ca, como una denuncia, un pare-
cer, un punto de vista, con sorna,

con guasa. Ése es el origen de la
fiesta”, señala Valeriano Hoyos.
Luego, continúa, “cuando toda es-
ta historia se divulgó y hubo unos
cuantos grupos, dijeron: bueno,
vamos a hacer un concurso. Y
cuando se hizo un concurso hubo
que hacer un reglamento para
igualar”. A lo largo de todo este
proceso, la libertad creativa se vio
un tanto coartada. 

“Las agrupaciones callejeras
son la bocanada de aire que mu-
chos autores del carnaval añoran
y quieren. Yo quiero escribir lo
que me dé la gana, la música que
me dé la gana y no estar sometido
a un tiempo, a un ritmo...”, expli-
ca Valeriano Hoyos. Confía en que
la creatividad, las ganas y las fuer-
zas para disfrutar del Carnaval le
sigan acompañando. “El día que
no pueda, no haré más y punto”,
sentencia.

● Exprimir con humor una idea hasta dejarla reducida a una situación ridícula que
despierte una sonrisa o una carcajada en el público, ésa es la fórmula que emplean los
componentes de la chirigota de Valeriano Hoyos en las creaciones que les caracterizan

“Intentamos sacarle la vis
cómica al absurdo”

¿QUIÉNES SON?
5

Director: La agrupación

Autor de la Música:
La agrupación

Autor de la Letra:
La agrupación

Componentes:
Javier Salas, Santiago Real,
Jesús Vázquez, Kiko López,
Valeriano Hoyos, Ángel Lladó,
Ángel Lladó jr, Lolo Lladó,
Fernando Oses, Alonso Díaz,
Javier Viruel, Francisco Ojeda

Nombre en 2016: 
‘Los del Norte’

LAS AGRUPACIONES
UNA A UNA ‘MÉTELE CALÓ’

CHIRIGOTA
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Los grupos callejeros son “la
bocanada de aire que muchos
autores añoran”, afirma Hoyos

Libertad
Los grupos callejeros son “la
bocanada de aire que muchos
autores añoran”, afirma Hoyos

Libertad



El Faro CEUTA

“Aquí, yo soy el que manda. Soy el
que más tiempo lleva y el que tie-
ne los galones”, bromea Javier Té-
llez. Sin embargo, el director es
otro: Francisco Javier Fernández
Lázaro, a quien todos conocen co-
mo Javier ‘Antas’. Ambos están al
mando de ‘Los que volaban’, la
chirigota  que toma el relevo de
‘Orquesta moruna, más mejor que
ninguna’, con la que se echaron a
la calle el año pasado.

No participarán en el Concurso
porque “para pasármelo bien con
un grupo de amigos, con un ensa-
yo o dos a la semana me sobra. De
la otra manera, son diez o doce
horas semanales, más el tiempo
que le echamos en casa... Y eso, te
va mermando. Te fijas otras metas
e inquietudes. Y mi edad ya no es
la de antes”, bromea. Precisamen-
te, ese mismo argumento está de-
trás de ‘Los que volaban’, el tipo
que la chirigota ha elegido este
año. “Vamos de superhéroes un
poco carcas, cansados, que ya no
estamos para volar. Superhéroes

viejos”, aclara Javier Téllez. Ade-
más, el nombre de la agrupación
aún resonará en la memoria de
muchos ceutíes. “Era una frase
muy típica en nuestra ciudad. Pa-
ra ofrecer los voladores, quienes
los vendían por la calle iban gri-
tando ‘Los que volaban, los que
volaban’. Ésos somos nosotros es-
te año”. Y no son pocos; la chirigo-
ta cuenta con casi una treintena
de componentes. Entre ellos está
Pepe Pozo, “que es el más antiguo.
Tiene más de 70 años, pero es el
que más se mueve”. También hay
tres o cuatro jóvenes de unos 23 o
24 años que aún podrían volar. “Y
el resto tenemos más de 30 o so-
mos cuarentones”, señala  Téllez.  

Una locura
Preparar una chirigota con tan-

tos componentes “es una locura”,
asegura ‘el que manda’. “Hasta di-
ciembre hemos ensayado un día a
la semana. Ahora, en enero y fe-
brero, que vemos que nos coge el
toro, subimos a dos o tres días por
semana”. Javier Téllez es quien
acumula más experiencia en el
mundo del Carnaval. Ese hecho le

‘autoriza’ para tomar las riendas
de la agrupación en alguna oca-
sión; “cuando me cabreo”, señala,
aunque reconoce que Javi ‘Antas’
es el director. “A mí lo que me gus-
ta es escribir”, explica Téllez. En
esta faceta, como cualquier ‘su-
perhéroe’ que se precie, aunque
sea uno venido a menos, no deja
de tener en cuenta a los más pe-
queños, que suelen ser sus mayo-
res admiradores. “Intentamos no
cogernos al chiste fácil ni meter
cosas relacionadas con el sexo. A
la gente le gusta mucho eso de
‘chocho’, ‘culo’, ‘pis’... Nosotros lo
evitamos, aunque si hay que decir
‘picha’, se dice y no pasa nada. Te-
nemos en cuenta que nos ven y
nos escuchan muchos niños y tra-
tamos que nadie se sienta mal con
las letras”, explica Javier Téllez.

No obstante, todo eso no implica
que ‘Los que volaban’ vaya a ser
una agrupación plana. “La gente
espera mucho cachondeo, una
chirigota con mucha gracia y mo-
vimiento. Lo que pasa es que no
solemos referirnos a alguien con
nombres y apellidos. Tenemos un
pasodoble atacando a Ceuta y a
todos los ceutíes porque somos un
pueblo pasota. Lo hemos sido
siempre y no creo que cambiemos.
Nos metemos con la política de
Ceuta y, al final, nos metemos con
los ceutíes, que no hacen nada por
cambiar esto. Lo único que hacen
es rajar y rajar”, afirma.

“Hacemos crítica social. La crí-
tica es obligatoria, para eso está el
carnaval. Pero intentamos ser lo
más blanditos posible, no meter-
nos más que lo justo y necesario.
El caso es hacer reír”, explica. Ésa
es la línea que habitualmente ha
venido siguiendo desde entró en
el mundo del Carnaval. “Valeria-
no Hoyos fue uno de los primeros.
Yo entré en el 89, con una calleje-
ra”. Después de participar en di-
versas ocasiones en el Concurso,
desde hace siete años ha vuelto a

sus orígenes con una chirigota ca-
llejera y con el objetivo de que “la
semana del Carnaval sea lo más
intensa posible”.

● Prefieren la calle porque no necesitan tantos ensayos como para participar en el
Concurso y “ya no tenemos la edad de antes”, reconocen. Además, por encima de todo
su objetivo es pasarlo bien tanto durante la preparación como cuando empiece la fiesta

“Ya no estamos para volar”
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UNA A UNA ‘LOS QUE VOLABAN’

CHIRIGOTA

CALLEJERA

Por encima de todo buscan
divertir con sus letras y que
nadie que se sienta incómodo

Humor

¿QUIÉNES SON?
5

Director: Francisco Javier
Fernández Lázaro ‘Anta’

Autor de la Música:
Francisco Javier Fernández
Lázaro ‘Anta’

Autor de la Letra:
Javi ‘Anta’, Javier Téllez,
Antonio Jiménez, Raúl
González Ponce, Rafael
Alonso ‘El Bala’, Iván Torices

Componentes:
Francisco Robles, Fernando
Sanz, Iván Torices, Javi
‘Antas’, José García Cosío,
Javier Téllez, Antonio
Jiménez, Paquito Torres, Pepe
Navarrete, Paco Martín, Raúl
Villalta, Vito Alba, Juan Carlos
González Salas, Javier Ruiz,
José María Medina, José Luis
Pacheco, Raúl González
Ponce, Ángel Jerónimo ‘el
Araña, Cristian Gaona, Iván
Gaona, Pepe Pozo, Jesús
Rodríguez ‘el Canijo’, Angel
Nieto, Manu León, Raúl García,
Rafael Alonso ‘el Baba’

Nombre en 2016: 
‘Orquesta moruna, 
más mejor que ninguna’



El Faro CEUTA

No tienen popurrí por la única razón
de que no les ha apetecido tenerlo.
Tampoco suman entre siete y doce
componentes, el número que  corres-
pondería a una chirigota clásica. No
hay un responsable de la dirección,
un encargado de la letra ni autor de
la música. “Cuando todo el mundo
sabe lo que tiene que hacer, es res-
ponsable de su trabajo y aporta su
granito de arena, no hace falta que
haya nadie diciéndole esto tiene que
ir por aquí o por allí”, asegura Josemi
Romero. Es uno de los componentes
del ‘Club de Senderismo los Bojivas’,
una chirigota a la que le encajan per-
fectamente los adjetivos “ilegal y
anarquista”. Sin embargo, Josemi
Romero asegura que dejó “los rollos
revolucionarios” hace tiempo. “Ya
soy más moderado. Era comunista y
anarquista de chico. Ahora soy socia-
lista nada más”, bromea.

Sin embargo, la primera vez que
participó en una agrupación carna-
valera no tenía ningún interés por la
política. “Estamos hablando de hace
30 años. Empiezo con 8 añitos en la
chirigota infantil de mi padre, ‘Los
Diminutos’, que salió de lo que empe-
zó siendo la chirigota de O’Donnell.
Nos sacaba mi padre, Pepe Romero.
Fue en el año 87. Desde entonces sólo
he faltado tres años nada más. Esta-
mos hablando de una pila de años”,
explica. Esa trayectoria fue reconoci-
da el año pasado con la entrega a Jo-
semi Romero de la Caballa de Oro.

En la chirigota hay otros compo-
nentes de reconocido prestigio en el
mundo del Carnaval de Ceuta: Javi
Barrientos, Paco Pino... En realidad
ya estaban cuando llegó Josemi Ro-
mero. “Yo me incorporo a un grupo

que estaba prácticamente hecho”,
confiesa.

El hecho de que sea una agrupa-
ción que no va a participar en el Con-
curso, rebaja la presión a la hora de
planificar los ensayos y de contar con
todas las piezas necesarias. Sin em-
bargo, los nombres de sus compo-
nentes obligan a no rebajar el nivel e
impiden echarse a la calle con cual-
quier cosa. “Lo hemos visto porque
hay mucha expectativa. La gente es-
cucha Javi Barrientos, Paco Pino, Jo-
semi Romero... y piensa: Aquí tiene
que haber algo bueno. Te condiciona
a la hora de tranquilizarte, aunque
tampoco podemos comernos el coco
con eso. Una vez que estás fuera, al
que no le guste, que no lo escuche”,

señala. Además, afirma que sin pre-
sión surgen “más cosillas... con más
poca vergüenza, algo más golfo. Es
muy bonito juntarte con tres o cuatro
amigos, quedar una vez por semana,
ensayar las pamplinas que se te ocu-
rran y salir a calle, que te vea uno es
una esquinita, otro en otra... Sin esos
nervios ni esa presión”.

Hasta esta edición, su presencia
en el Concurso ha sido casi continua.
“He faltado sólo tres años, nada
más”, subraya. Este año abandonó
Ceuta por motivos laborales y a su re-
greso aprovechó las circunstancias
para quedarse fuera de su chirigota
de toda la vida. “Ya llevaba algún
tiempo con intención de desligarme
un poquito del grupo. Pero al ser tu

grupo de siempre, después de tantí-
simos años... Es el grupo de tu padre,
donde has crecido, donde escribes,
eres autor... Parece que estás obliga-
do a seguir con ellos”, explica. Ade-
más, señala, esa chirigota ha ganado
prácticamente todo en los últimos
años. “Yo creo que mucho más no po-
demos dar de nosotros. Al menos en
mi caso. Yo ya no puedo aportar mu-
cho más de lo que se ha hecho. Han
sido cuatro años y tres primeros pre-
mios. Es como estancarte”, explica,
“se ha hablado otros años de la posi-
bilidad de llevar cosas a Cádiz, al Fa-
lla, donde me gustaría medirme, me
gustaría competir”.

Además de competir con la élite,
otro proyecto que guarda a la espera

de tener ocasión de ponerlo en mar-
cha es trabajar con la cantera. “Se
puede decir que el abanderado de las
chirigotas del Carnaval infantil era
mi padre. No fue el que lo inició, pero
sí el que lo mantuvo durante más
tiempo. Yo tengo esa espinita, como
homenaje quizás. Falta hacer cante-
ra. Miro el trabajo que en su día hizo
mi padre y ahora, en los últimos diez
años es cuando hemos recogido los
frutos que se sembraron. Casi todas
las agrupaciones se nutren de gente
que hemos salido de la agrupación
de mi padre”, explica.

¿Qué es una ‘bojiva’?
A la espera de poner esos proyec-

tos en marcha, éste es el año del ‘Club
de Senderismo los Bojiva’. El térmi-
no ‘bojiva’ no está recogido por la Re-
al Academia Española ni está inclui-
do en ningún diccionario serio. Apa-
rece explicado en varias web ‘espe-
cializadas’ en el habla de la España
profunda y tanto con ‘v’ (vojiva) co-
mo con ‘b’ (bojiva). Es un sinónimo
de ‘vejiga’ o ‘ampolla’. 

“Tenía trabajando a un chaval que
era de un pueblito de Cádiz y cuando
le salía una rozadura en el pie, decía:
Me ha salido una ‘bojiga’. Y a mí eso
se me quedó ahí”, explica Josemi Ro-
mero. El tipo de la chirigota se refiere
a los aficionados a participar en todo
tipo de carreras, tan de moda última-
mente. “Dije: A esa gente le tiene que
salir unas ‘bojigas’ en el pie que no ve-
as. Ahí se ha quedado la tontería y
eso es lo que sacamos”. Así ataviados
se echarán a la calle para hablar en
sus letras de la actualidad en nuestra
ciudad buscando hacer reír al públi-
co. “Es lo que espera la gente de noso-
tros, que le hagamos reír. Es lo que se
va a intentar. La picardía, la picares-

El Faro CEUTA

Estuvieron a punto de quedarse en
casa el año pasado y esta vez no han
decidido salir casi hasta el último mo-
mento. En 2016 la chirigota de Pedro
Martínez Melendo tenía tres compo-
nentes porque sufrió un conato de
abandono de uno de sus miembros.
“Al final salimos cuatro. Este año so-
mos unos más. Saldremos cinco”, ex-
plica Melendo. Darán vida a un tipo
mucho más sencillo porque para en-
tender plenamente ‘Los que se van a
Katar’ había que estar puesto en la ac-
tualidad del Barça. “Xavi Hernández
había fichado por un equipo de Qatar
y luego lo asociábamos con el ‘catar’
de los vinos”, explica Melendo. Esta
vez, el tipo es mucho más sencillo y
entendible. “Es como las películas
Disney, para todos los públicos”, afir-
ma, “no tiene misterio”. Juegan con
el doble sentido de cómo se lee y de
cómo se escribe el tipo. ‘La del bajo ve’

es el personaje que existe en la mayo-
ría de las comunidades de vecinos. Es
la que no sólo ‘ve’, también oye y se
entera de todo lo que pasa en el edifi-
cio. “Habrá muchos de los que nos ve-
an que identifique a algún vecino su-
yo. Y alguno se sentirá identificado
en primera persona”, afirma Men-
lendo. De hecho, asegura que “hay
un montón de ‘bajos ve’ en Ceuta”.

Al ser un tipo muy abierto, permite
tratar toda clase se asuntos. Incluso
da pie a incorporar los últimos acon-
tecimientos de la actualidad infor-
mativa en los juzgados de nuestra
ciudad. Sin embargo, Melendo seña-
la que su chirigota no suele incidir de-
masiado en los temas políticos. “Bus-
camos un poco más el humor absur-
do, tratamos cosas más cotidianas...
Tocar los temas políticos sólo por cri-
ticar o para decir lo que cuenta la
prensa... para eso lees el periódico y
ya está. Nosotros contamos algo si
creemos que podemos sacar una son-
risa a la gente”, explica Melendo. Y lo

harán como lo hicieron el año pasa-
do, desde una agrupación callejera.
Entienden que puede haber quien se
sienta defraudado con el Concurso
Oficial y haya perdido la ilusión por
competir. Sin embargo, ése no es su
caso, asegura Melendo. “A mí me
gusta el Concurso. He participado
cuando he podido, pero ahora no me

lo planteo porque requiere la exigen-
cia de tener mucha más gentes, más
trabajo, un local de ensayo... A noso-
tros lo que ahora nos gusta es esto, la
chirigota callejera. No nos hace falta
más”, afirma. Además, sus obligacio-
nes laborales no les dejan muchas
más opciones. “Trabajar, salir por la
noche y después volver a trabajar al

día siguiente nos supone una carga
grande”, explica. Por este motivo,
han planificado actuar en la calle el
primer jueves de marzo por la noche,
el viernes desde la tarde y el sábado
desde el mediodía. Eso sí, si hay algu-
na gala, reunión o concentración de
gente, “seguramente también asisti-
remos”, afirma Melendo.

“Una chirigota
ilegal y anarquista”

“Somos uno más”
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UNA A UNA ‘CLUB DE SENDERISMO LOS BOJIGAS’

‘LA DEL BAJO VE’

CHIRIGOTA

CALLEJERA

¿QUIÉNES SON?
5

Director: La agrupación

Autor de la Música:
Pedrito Martínez Melendo

Autor de la Letra:
Pedrito Martínez Melendo

Componentes:
Javi Segado, Javi Castillo,
Andrés Martínez, José María
Márquez ‘Guri’ y Pedrito
Martínez Melendo

Nombre en 2016: 
‘Los que se van a Katar’

¿QUIÉNES SON?
5

Director: La agrupación

Autor de la Música:
La agrupación

Autor de la Letra:
La agrupación

Componentes:
Josemi Romero, Paco Pino,
Javi Barrientos, Alejandro
León, Jesús Hidalgo 
y Miguel Molina

Nombre en 2016: 
No participaron



El Faro CEUTA

‘Los Popi’ no son nuevos en el arte de
sacar el mayor partido a las redes so-
ciales y en la realización de vídeos de
gancho. “Llevamos tiempo barajan-
do esas acciones, interactuando con
las redes sociales. Somos hábiles cre-
ando expectación”, asegura Manolo
Maldonado, el director de la agrupa-
ción. “El año pasado, anunciamos
que se iban a organizar bodas en Ceu-
ta. Aprovechamos el vídeo promo-
cional de Ceuta Sí, le hicimos unos
pequeños cambios y creamos una
cuenta en una red social. El resultado
fue que tuvo unas 40.000 reproduc-
ciones”. En esa ocasión, anunciaron
la celebración de una gran boda mul-
titudinaria con todos los gastos paga-
dos para los novios. “Este año preten-
demos hacer eso mismo con nuestra
parodia de Carnaval”, adelanta Mal-
donado. El resultado se verá el día
anterior a la Cabalgata, el 3 de mar-
zo, cuando está prevista la presenta-
ción del tipo y la parodia.

El ‘centro de operaciones’, donde
terminan de perfilar sus ‘acciones’,
continúa estando en la Panificadora
Septi, un negocio familiar que el sue-
gro de Maldonado sacó adelante con
sus hermanos. Allí vienen reunién-
dose en los últimos años para prepa-
rar sus parodias. En esta ocasión, el
primer encuentro fue antes de Navi-
dad y sirvió para comprobar con
cuántos efectivos contaban. “Con los
algo más de cuarenta que somos, ba-
rajamos distintas ideas, se votaron y
ganó una de ellas, que es la que va-
mos a poner en marcha”, explica
Maldonado sin aportar más detalles
sobre la parodia que está organizan-
do para este Carnaval.

En otra de esas reuniones, decidie-
ron montar unos vídeos para dar más
credibilidad a la historia. “Es lo que
siempre hacemos. Tú pones algo de
eso en un medio de comunicación y

tiene un gran impacto”, explica Ma-
nolo Maldonado. Él es el ‘cabecilla’
de ‘Los Popi’, pero “cada año que pasa
está más cerca el momento de pasar
el relevo. No sé si será éste el último, si
será el que viene, pero la verdad es
que cada vez está más cerca. Tú pue-
des estar todo lo animado que quie-
ras, pero nos vamos viendo con unas
edades...”

Con ‘Los Popi’ todo el año
La responsabilidad de estar al

frente del grupo y el trabajo que con-
lleva no se limita a la organización
anual del Carnaval. “Llega la Mochi-

la y, por regla general, nos vamos jun-
tos. Llega el verano y hacemos nues-
tra fiesta de verano, nuestra barba-
coa. Después hacemos la fiesta de fin
de verano. Y llegan las navidades y
hacemos nuestra cena de Navidad.
Intentamos mantener el contacto

durante todo el año”, explica Maldo-
nado. Sin embargo, cuando ‘Los Po-
pi’ se hacen especialmente visibles es
en la Cabalgata de Carnaval. Sin su
presencia, continuaría siendo un ac-
to muy vistoso, pero no sería lo mis-
mo porque la llegada de los compo-
nentes de esta agrupación callejera
es esperada por una gran parte del
público.

Para dar vida a sus ideas, además
de sacrificar mucho tiempo de ocio y
descanso, es necesario echar mano a
la cartera. Este año, sólo para la con-
fección de la carroza, cada compo-
nente aportará 30 euros. A esa canti-

dad es necesario sumar el gasto de
cada disfraz, es decir, otros 60 euros,
aunque alguna vez el coste se ha dis-
parado hasta los 100 euros. Y final-
mente, ese resultado hay que multi-
plicarlo por el número de miembros
de cada familia. “Te pones a hacer
cuentas y es un pico bastante impor-
tante”, reconoce Maldonado. Una
comisión se encarga de llevar al día la
contabilidad de la asociación y de es-
timar la aportación financiera que es
necesario realizar en cada ocasión.
Este año, al existir un remanente, se-
rá algo inferior a la de ocasiones ante-
riores.

El resultado de todo ese esfuerzo,
tanto económico como de tiempo y
esfuerzo invertido en los ensayos, se
verá en la Cabalgata, el acto más mul-
titudinario del Carnaval. Maldonado
considera que el recorrido es idóneo
pese a que el acto cada vez congrega a
más participantes y de que el tránsito
no es demasiado continuado. “Desde
la Plaza de Maestranza hasta la puer-
ta del Ayuntamiento es perfecto. Al
principio la Cabalgata va bastante
fluida, pero luego se van haciendo ta-
pones y podemos estar parados en la
Plaza de Azcárate un buen rato. Y de
repente, se deshace el tapón y duran-
te 15 minutos vamos muy rápido”,
explica Maldonado. Sin embargo, el
director de ‘Los Popi’ no considera
necesario hacer cambios en el reco-
rrido ya que ampliarlo una vez que ha
llegado al Ayuntamiento, donde tra-
dicionalmente finaliza, probable-
mente haría que a partir de ese punto
reuniese a muy pocos espectadores.
“El grueso del público se concentra
en la calle Real. De hecho, desde la
Plaza de la Constitución a la puerta
del Ayuntamiento se nota un desper-
digamiento de la gente y se ven mu-
chísimos claros”, señala Maldonado.
“La gente prefiere los sitios estrechos.
Y a nosotros también nos gusta el ca-
lor del público, que te digan cosas,
que te jaleen”.

● Parodia y baile son los ingredientes de su participación en la Cabalgata. La coreografía,
como es habitual, la vienen cociendo durante varios fines de semana en la Panificadora Septi.
Y la promoción de su representación la cocinan en el ciberespacio de las redes sociales

‘Somos hábiles
creando expectación’
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LAS AGRUPACIONES

UNA A UNA ‘LOS POPI’

Usuarios habituales de Facebook
y Change.org, confían en generar
gran curiosidad entre los ceutíes

Redes

GRUPO .....

CALLEJERO



El Faro CEUTA

“Fomentar la participación, que coo-
peren entre ellas, que se relacionen,
que se hagan amigas, que se integren
en los actos que programa la Ciu-
dad... Eso es lo que nosotros preten-
demos con este tipo de actividades”,
explica Inmaculada López García,
técnica de Artes Escénicas en el Cen-
tro Asesor de la Mujer. Ése es el obje-
tivo de ese servicio, dependiente de
la Consejería de Sanidad, Servicios
Sociales, Menores e Igualdad. Y, por
lo tanto, es el fin que persigue la ma-
yoría de las actividades que organi-
za, entre ellas el grupo carnavalero
‘Las Supernenas’. Por lo tanto, “para
nosotros, salir en el Carnaval es más
que disfrazarnos”, subraya López
García.

Sin embargo, a pesar de que ‘Las
Supernenas’ han estado presentes
en el Carnaval en los últimos 30 años
y de la importancia que tiene esta ac-
tividad para las mujeres y familias
que la llevan a cabo, en la pasada edi-
ción no pudieron participar en la Ca-
balgata, por problemas ajenos a su
voluntad: no contaban con un espa-
cio lo suficientemente amplio como

para preparar su actuación. “Es una
actividad para las usuarias del Pro-
grama de Intervención Social de Ba-
rriadas del Centro Asesor de la Mu-
jer, pero las mujeres participan con
sus padres, con sus hijos... Hemos lle-
gado a salir en la Cabalgata hasta
cuatro generaciones. Somos un gru-
po muy grande; cerca de 200 perso-
nas”, explica  López García, que en
2012 recibió la Caballa de Oro. “Ne-
cesitamos un tiempo determinado
porque si no, es imposible coordinar
a tantas personas. Preparar el tipo de
siete personas no es lo mismo que de
cien. El año pasado las instalaciones
estaban en obras y el tiempo se nos
echó encima”.

La participación en el Carnaval es
una actividad incluida en el Progra-

ma Socio-Educativo de Intervención
Social, que tiene entre sus objetivos
enseñar a las usuarias a leer, escribir,
informática, teatro, baile, gimnasia,
cerámica, pintura, corte, confec-
ción... Precisamente, la destreza en
esas dos últimas labores resultan de
vital importancia para ‘Las Superne-
nas’ ya que son ellas mismas las en-
cargadas de confeccionar los trajes
del tipo. “Cuando salimos de africa-

nas, llevábamos un gorro espectacu-
lar. Se hizo en nuestro taller de ma-
nualidades. Lo hicieron ellas con la
ayuda de una profesora que las iba
guiando. Fue una trabajera. Ese go-
rro nos salió por unos 10 euros y en la
tienda nos cobraban 60 euros”, ex-
plica López García. Intentan que el
traje tenga el coste más bajo posible,
pero “lo bueno, bonito y barato se va
acabando después de 30 años. Aún

así, intentamos pedir las telas a Bar-
celona para que sean más asequi-
bles”.

Además de pericia en corte y con-
fección, es importante tener habili-
dades o, al menos, cierta predisposi-
ción para el baile. Esta habilidad no
sólo es relevante a la hora de apren-
derse la coreografía, también es fun-
damental para mantener el ritmo en
las cuatro o cinco bailes que ‘Las Su-

pernenas’ repiten a lo largo de toda la
Cabalgata, desde que salen a prime-
ra hora de la tarde y hasta que alcan-
zan el final del recorrido. “Hasta que
llegamos, no paramos”, asegura  Ló-
pez García, “imagínate, con niños de
10 ó 12 años, mujeres mayores, tene-
mos de todo... Llegamos agotadas,
pero no queríamos que se quedara
sólo en eso”. Y, de hecho, no se queda
sólo en eso porque cuando terminan
de hacer el recorrido, se reúnen en
una fiesta.

A la vista del aguante que de-
muestran el día de la Cabalgata, ‘Las
Supernenas’ es una denominación
bastante descriptiva de las compo-
nentes de esta agrupación. “Todos se
referían a nosotras como las chicas
del Centro Social y Festejos nos sugi-
rió que eligiéramos un nombre. La
verdad es que yo hubiera elegido
otro, pero se aprobó ‘Las Superne-
nas’ por mayoría. Eso es lo que es la
democracia”, explica  López García.
Lo cierto es que también hay ‘super-
nenes’ cuya colaboración resulta im-
portantísima. Son los padres más de-
socupados o los jubilados que tam-
bién participan en la Cabalgata. Acu-
den a los ensayos, se aprenden los
bailes, se llevan los patrones y luego

enseñan a los demás miembros de la
familia la coreografía y les muestran
cómo elaborar los disfraces.

Otras veces, la solución está en las
posibilidades que ofrecen las nuevas
tecnologías. “Grabamos los bailes en
vídeo y los mandamos por Whatsapp
o los mostramos en Skype”, explica
la directora de la agrupación. Luego,
cuando se llega a la fase final, las res-
ponsables del Centro Asesor se en-
cargan de conseguir la máxima coor-
dinación de todos los componentes.

Una de las principales ‘culpables’
de esta jarana anual de bailes y dis-
fraces es Inmaculada López. “El
amor por el Carnaval lo llevo desde
que era comparsista y yo se lo he ido
inculcando poco a poco a ellas”, con-
fiesa la técnica de Artes Escénicas.

● Además de disfrutar de la fiesta, el Centro
Asesor de la Mujer busca promover la integración
de sus usuarias con su participación en la Cabalgata
y otras actividades que organiza a lo largo del año

“Para nosotros, el
Carnaval es más
que disfrazarnos”

LAS AGRUPACIONES

UNA A UNA ‘LAS SUPERNENAS’
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Personas de hasta cuatro
generaciones han llegado a salir en
la Cabalgata con ‘Las Supernenas’

Unas 200
Durante horas, desde principio a
final de la Cabalgata, no cesa la
coreografía de las ‘Supernenas

Baile

GRUPO .....

CALLEJERO



“Empecé con
un círculo”

El Faro CEUTA

Cuando se coloca ante la pantalla en
blanco de su ordenador, elige un ob-
jeto, una forma geométrica o un tra-
zo. Así es como inicia cada uno de sus
diseños digitales Adrián Jiménez
Cruzado, el autor del cartel que este
año ha ganado el concurso para
anunciar el Carnaval, un certamen
en el que esta vez ha participado
otras 33 obras. 

Ese primer paso en el proceso cre-
ativo de Jiménez dio como resultado
una circunferencia que ocupa casi
una cuarta parte del cartel. “Es una
especie de atrapasueños”, explica,
un instrumento mágico de algunas
culturas que servía para filtrar los
sueños dejando pasar sólo los positi-
vos. En su interior, en lugar de la ca-
racterística red o trama, están las pa-
labras que componen el lema ‘Carna-
val Ceuta de 2017’. Los caracteres es-
tán trazados con colores fluorescen-
tes y simulan la caída de serpentina
típica en los desfiles y fiestas, al igual

que las dos máscaras superiores.
Además, dentro del ‘atrapasueños’
están concentradas las burbujas de
las bebidas espumosas  habituales en
cualquier celebración.

Cómo elemento identificativo de
Ceuta Adrián Jiménez ha elegido la
representación de Hércules ubicada
en la plaza de la Constitución, una es-
tatua por la que siente una especial
predilección y que ya había utilizado
en varias composiciones anteriores. 

Otra pieza que destaca en el cartel
es la barca, que está pintada al óleo,
fotografiada e incorporada luego al
diseño. En ella está apoyada una ca-
ña de la que cuelga un anzuelo en el
que se balancea un gusano. “Es el ele-
mento simpático de la composición”,

señala Jiménez. El cebo atrae a tres
caballas; una de ellas, la más peque-
ña, está ataviada con los colores
identificativos de Ceuta.  Y como fon-
do de la escena, aparece el Puente
Virgen de África.

Esta obra, que lleva por título ‘La
mar del Carnaval’, es el resultado de
dos semanas de trabajo que ha servi-
do a Jiménez para ganar un concurso
al que ya se había presentado en otras
dos ocasiones. También son obras su-
yas los carteles de Navidad de 2008-
09 y de 2011-12 que obtuvieron sen-
dos primeros premios en los concur-
sos convocados esos años por Feste-
jos. Su currículum lo completa el pri-

mer premio
de la Semana de la Juventud en 2012
y en el VI Concurso de Felicitaciones
para las Navidades de 2008-09.Ade-
más, Jiménez ha mostrado sus crea-
ciones al óleo en ‘Primeras pala-
bras’, la exposición que organizó en

2007 y
que incluía paisajes pintados cuan-
do sólo tenía 11 años. 

Uno de sus próximos diseños se-
rá para participar en el concurso
del cartel de Feria.

El Faro CEUTA

El humor, la crítica, la música, la di-
versión y las ganas de pasarlo bien
que caracterizan al Carnaval han
llegado a la programación de Cope
Ceuta. Han venido con ‘El Ambigú
del Siete Colinas’, que sustituye al
espacio que se emitió el año pasado
con el título de ‘Qué penita de Car-
naval’. Antonio Chaves, Francisco
Pino, Antonio Jiménez ‘El Harry’ y
Javier Téllez están de vuelta en el
89.8 de FM todas las tardes desde el
pasado lunes y continuarán con los
oyentes hasta el próximo jueves. El
programa, que se emite en directo
desde las 19:00 a las 20:00 horas,
también se puede seguir en la cuen-
ta de FaroTV Ceuta en Youtube y en
la de El Faro de Ceuta en Facebook.

En esta ocasión, el programa
cuenta con una sección nueva, ‘El
Historiador’. Se trata de un espacio
conducido por el personaje Paco
Olivetti, que trae a la memoria de
los oyentes hechos, anécdotas y da-
tos que formaron parte de las noti-
cias que generó el Carnaval en
nuestra ciudad a lo largo de las pa-
sadas ediciones.

Se mantiene la llamada del oyente
molesto con el contenido de progra-
ma, que no deja de intervenir  todos
los días para dejar constancia de su
desacuerdo con casi todo lo que se di-

ce en ‘El Ambigú del Siete Colinas’. Si
el año pasado este personaje era
‘Juan el Agrio’, quien ha asumido
ahora la tarea de protestar por todo
es ‘Francisco Pelegrina’.

Además, el espacio ofrece dos
entrevistas diarias con personajes
relevantes del Carnaval en nuestra
ciudad, tanto a responsables de las
distintas chirigotas, comparsas y
cuartetos como a encargados de la
organización de los distintos even-
tos. Pero no sólo tienen voz los

amantes de la fiesta que se hallan
en esta parte del Estrecho, también
se cuenta con las opiniones del otro
lado. Todos los días hay una llama-
da a Cádiz para contactar con los
componentes de alguna agrupa-
ción e intercambiar impresiones so-
bre el desarrollo de la fiesta en la
península y en nuestra ciudad.

Así mismo, los oyentes pueden
colaborar al desarrollo del progra-
ma. ‘El Ambigú del Siete Colinas’ po-
ne en marcha un concurso para tra-

tar de dar con el personaje misterio-
so. Cada día, los conductores del
programa ofrecerán una pista que
irá acercando a la audiencia a la
identidad del desconocido. El pre-
mio para el oyente que descubra de
quién se trata serán dos entradas pa-
ra asistir el Concurso Oficial de
Agrupaciones Carnavalescas (CO-
AC). Además, al margen de que la
respuesta que ofrezca no sea la co-
rrecta,
q u i e -

nes participan tienen la oportuni-
dad de ganar un lote de productos
de varios patrocinadores que se sor-
teará en el último programa entre
todas las llamadas recibidas. Ade-
más, El Faro de Ceuta ofrece en su
edición impresa y en su web un resu-
men diario de los asuntos tratados
en el espacio y de los momentos más
divertidos vividos en el programa.

Seguimiento de FaroTV
Los principales acontecimientos

y las citas más importantes del Car-
naval se podrán seguir a través de
las imágenes de FaroTV. Las cáma-
ras de Grupo Faro recogerán los
eventos más importantes relacio-
nados con la fiesta y ofrecerán la
posibilidad de estar informados so-
bre el Carnaval tanto a los residen-
tes en nuestra ciudad y como a los
que se hallen fuera de Ceuta y a
cualquier persona interesada en el
desarrollo de la fiesta. De este mo-
do, eventos como la ‘Mejilloná’, el
Concurso Oficial, el ‘Dominguito’ o
la Gran Cabalgata, entre otros, con-
tará con una difusión sobrepasará
los límites de nuestra ciudad.

El seguimiento del Carnaval se
prolongará hasta el próximo 10 de
marzo. Ese día está previsto el últi-
mo acto oficial del programa. Ten-
drá lugar en el Salón del Trono de la
Asamblea. Allí se entregarán los
premios a los ganadores del COAC.
Todos los participantes en la fiesta
serán protagonistas, desde los
componentes de las distintas agru-
paciones a los ciudadanos anóni-
mos que saldrán a la calle ataviados
con diferentes disfraces. Faro TV
será testigo del carácter abierto y
participativo del Carnaval, que sólo
‘exige’ ganas de divertirse para

unirse a la fiesta.
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Es el objetivo del programa
ofrecer diversión, al tiempo que
informar sobre el Carnaval

Disfrutar

Al concurso del cartel de las
Fiestas Patronales presentará
uno de sus próximos diseños

Feria

El Carnaval se vive
en COPE y FaroTV
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