TREBUJENA

Saludo del Alcalde

Carnaval 2019
del 1 al 10 de marzo

Saludo del Alcalde y la Delegada de Fiestas
Paisanas y paisanos, como cada año, nos
disponemos a desearos lo mejor para estas
fiestas, ya sabéis que estas líneas las
aprovechamos para eso carnaval tras
carnaval, pero permitidnos hacer este año un
alto en el camino para dar unas gracias
sinceras y eternas a todas aquellas personas
que invierten tiempo, esfuerzo y trabajo en
esta fiesta, a los que trabajan codo a codo con
este Ayuntamiento y hacen que el carnaval
sea lo que es.
Gracias a todos los empleados municipales
por trabajar sin descanso con esta
delegación, a TODOS, porque sois el motor,
las manos y la imaginación de este carnaval.
Gracias también a todos los que estáis ahí sin
nada a cambio, con vuestras críticas
constructivas, vuestras propuestas, vuestras ideas, vuestro apoyo, vuestra
disposición e implicación y vuestro amor a esta fiesta. El carnaval lo hacéis
vosotros y desde la Delegación de Fiestas nunca tendremos palabras de
agradecimiento suficientes, porque hay mucho trabajo que ni se ve ni se
aprecia y a veces, injustamente, tampoco se valora. Desde aquí nuestro
agradecimiento.
Este será un carnaval especial donde los haya, en el que homenajearemos a
nuestro querido Galafate, él también se merece tener esa Bruja Piti de Oro,
hubiera sido así antes o después porque, como ya hemos dicho, hay
despedidas que llegan demasiado pronto. Enhorabuena a toda su familia y
ahora toca disfrutarla en su nombre.
Este carnaval está dedicado a todas aquellas personas que hacen de esta
fiesta un modo de vida, porque indiscutiblemente es así. Hay personas que
sentimos esto como algo más que una fiesta. El carnaval es saber sacar una
sonrisa incluso en los momentos malos, es ingenio, es libertad, es alegría. El
carnaval es tener esa capacidad de olvidar problemas por unos instantes y
poder sonreírle a la vida. En definitiva, el carnaval es ese parón necesario en
nuestra rutina para coger aire y seguir luchando. Así que dejemos polémicas a
un lado y que los papelillos y las carcajadas inunden nuestro pueblo.
Trebujeneros y trebujeneras, de nacimiento o sentimiento a disfrutar de
vuestra fiesta.
A seguir viviendo, como si la vida fuera carnaval.

Jorge e Isabel
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Reina del Carnaval 2018

Rosa Andrades Ángel
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Damas del Carnaval 2019

Isabel María
Álvarez Silva

Matilde
Cancela Cala

Paloma
Galafate Andrades

Esperanza
García Caro

Cinthya
Luza Sánchez

Isabel
Oliveros Vega

María
Pruaño Aguilocho

Carmen
Sánchez Jiménez

Victoria
Tejero Gómez
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Bruja Piti de Oro 2019: Francisco Galafate Cabral
Hijo de Manuel Galafate y Antonia Cabral, a
“Galafate” quiso que el destino lo vinculara a la
fiesta grande de Trebujena desde su nacimiento,
ya que nació un 4 de marzo de 1962, que no podía
ser otra cosa que domingo de Carnaval. De una
familia humilde y trabajadora, inicia su andadura
como descendiente de la antigua “murga de
Juanititi”, donde al parecer, aprendió ese estilo
peculiar de las agrupaciones trebujeneras, por su
movimiento, gracia, puesta en escena y
personalidad. Con él salió en la época del
resurgimiento del Carnaval, a mediados de los
años 70, llegando más tarde a independizarse
para crear un estilo propio, dándoles un toque
personal a sus agrupaciones.
Ya como director de agrupaciones, dirige, entre
otras, a “Los Chiripitiflauticos” en 1981 – año del
polémico concurso en el que consigue el 5º
premio y esto hace que rechace el mismo - ; “Los
pulmonías achís!” y “Las Gitanas Marujas”. Además pertenece como miembro
destacado en diversas agrupaciones como: “Los Leñadores”, “Los cosacos”, “La fuga
de Alcatraz y los que corren detrás” -Primera agrupación de Trebujena que pisa las
tablas del Falla de Cádiz en 1984-, “Rollo embrollo y magistrados”, “Curro Canasto y los
toreros Bastos” (Galafate era Curro).
En las agrupaciones en las que ha participado también ha escrito muchas letras,
acompañado de su gran amigo “Malagón. Pero sus inquietudes en el mundo del
Carnaval no solo se materializaron en la organización, ejecución y dirección de las
agrupaciones, además trabaja duro en un proyecto muy ilusionante: Galafate se
convierte en uno de los precursores de la apertura de la primera peña carnavalesca en
Trebujena. Toda esta vorágine de trabajo ve por fin la luz el 3 de diciembre de 1991, bajo
la denominación de Peña carnavalesca Paco de la Momita.
Otros de los hitos que debemos a la figura de Galafate fue la creación del “Concurso de
Papelillos”, que este año cumple 25 años, también participa como jurado en el
Concurso de Agrupaciones Bruja Piti.
En noviembre de 2011, el destino quiso que no completara su repertorio carnavalesco,
quizás no acabara el cuplé o tal vez quedó incompleto el popurrí, a falta de algunas
cuartetas, letras y golpes de humor. Pero allá donde esté sigue disfrutando de los sones
y la magia del carnaval, aún así está muy presente en el día a día, en su peña, en el
concurso de papelillos, en sus hijos, ha creado nombre y cantera, creó una marca,
GALAFATE, ¿Quién no lo recuerda en la cabalgata con el tanga rojo?, ¿a quién no le ha
arrancado una sonrisa vestido de novia?.
Por todo ello Galafate, es merecedor de la Bruja Piti de Oro, galardón que recogerán en
su nombre, sus hijos y familia, y lo harán con la alegría y el orgullo que la ocasión se
merece.
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Programa del Carnaval 2019
1 DE MARZO, VIERNES
20.00h
Inauguración del Carnaval de Trebujena, con el encendido del alumbrado a
cargo de las damas y reina del año 2018.
Pasacalles de Charangas y Batukada desde la Plaza del Ayuntamiento.
21.30h
Festival de Agrupaciones Locales en el Pabellón Viejo.
2 DE MARZO, SÁBADO
13.30h
Actuaciones de las agrupaciones locales en el Bar Los Martínez.
20.00h
Presentación de las Damas de las Fiestas y Coronación de la Reina del
Carnaval.
Imposición de la Bruja Piti de Oro a D. Francisco Galafate Cabral, “El
Galafate”, a título póstumo.
24.00h
Baile de las Damas en la Plaza del Ayuntamiento.
3 DE MARZO, DOMINGO
12.00
Concurso de Ajo y Ajo Carnavalero realizado por el Centro de Participación
Activa.
Concurso de Papelillos organizado por la Peña Carnavalesca “Paco de la
Momita”.
16.30h
Concurso y desfile de disfraces infantiles, amenizado por Teatrín.
La inscripción se realizará en el Ayuntamiento a partir de las 16.00h.
Actuación de las Agrupaciones Locales por el centro de la Villa.
6 Y 7 DE MARZO, MIÉRCOLES Y JUEVES.
21.00h
XXII Concurso de Agrupaciones Bruja Piti.
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Programa del Carnaval 2019
7 DE MARZO, JUEVES
11.00h
Pasacalles del Colegio Antonio Briante Caro, hasta la Plaza del Ayuntamiento y
quema de la Bruja Piti en el Patio del Colegio
16.00h
Pasacalles organizado por el Colegio Blas Infante y quema de la Bruja Piti
Infantil.
8 DE MARZO, VIERNES
12.00h
Tren del carnaval
Actuaciones de las Agrupaciones Locales por la Villa.
19.30h
Concurso de Pasodobles por la Igualdad.
21.00h
Concurso de Disfraces individuales, por pareja y tríos.
23.00h
Baile de Disfraces.
9 DE MARZO, SÁBADO
Durante todo el día actuaciones de las Agrupaciones Locales por el Centro de la
Villa. Los escenarios callejeros estarán marcados con los nombres de ilustres
carnavaleros trebujeneros.
15.30h
Pasacalles y presentación de Charangas y Batukada.
18.00h
Concurso de Disfraces por grupo.
22.00h
DJ y Baile de Disfraces.
10 DE MARZO, DOMINGO
12.00h
Tren del carnaval
Actuaciones de las Agrupaciones Locales por la Villa.
16.00h
Gran Cabalgata de Carnaval.
Al finalizar el recorrido, Quema de la Bruja Piti y canto del Himno del Carnaval en

directo por todas las agrupaciones locales.
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Agrupaciones Locales 2019
Chirigota:

"Los Luis Fonsi y el Primo de la Alfonsi"
Letra: La Agrupación.
Música: Sergio Guillén Bancalero.
Dirección: Antonio Jesús Guerra Domínguez.
Chirigota:

"Los Ángeles del Frasky"
Letra: Jesús Caballero Monreal y José María Moyano Morales.
Música: Jesús Caballero Monreal y José María Moyano
Morales.
Dirección: La Agrupación.
Chirigota:

"Las Abuelas del Siglo XXI"
Letra: Pedro Manuel y Juan Jesús Moreno Pérez.
Música: La Agrupación.
Dirección: Arturo Cabrera Galindo.
Comparsa:

"Los Locos del Coco"
Letra: Gonzalo Amarillo Ruiz.
Música: José Mª Cala Guerrero.
Dirección: Juan Pedro Pruaño Cordero.
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Himno del Carnaval
Fue interpretado por primera vez
por la comparsa “Por arte de
magia” en el carnaval de 1992. La
Letra es de Antonio
Oliveros
Gómez “Pantorrilla” y la música de
la Agrupación.
Hace treinta y un años
que una vieja dama
pasaba por mi barrio
por primera vez,
con unas botas de goma
puesta en los pies.
En su mano derecha
llevaba una escoba
y recorriendo el pueblo
con su traje negro
iba la mujer,
hasta llegar a la plaza,
donde le esperaban
paisanos y forasteros
para verla arder.
Pero un aplauso sonó
cuando su rostro explotaba
porque el recuerdo dejaba
de una tradición.
¿Por qué te queman con fuego?
Dímelo tú, si lo sabes;
si tú eres para mi pueblo
el vivo recuerdo
de sus carnavales.
BRUJA PITI te pusieron,
BRUJA PITI te grité,
perdóname;
porque usted también señora
forma parte de esa historia
que pronto saldrá a la luz,
que tu cara, tu traje y tu escoba
son historia de un pueblo andaluz
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Bruja Piti de Oro
Diseño original del escultor
Augusto Arana
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