


Uuuuyyyyyy que tooorrrrpe! 
 
Ya estábamos deseando escuchar este ruido en las gargantas jameñas que gritan 
agudas estas palabras llenas de alegría y de ganas de vivir intensamente nuestro 
más auténtico Carnaval. 
 
¡Y por fin ha llegado!... ha llegado ya el momento de pintar el trapo, abrir 
armarios, cajones y buscar entre nuestras prendas y complementos los archeles 
que nos harán vivir intensamente una de nuestras fiestas más queridas. 
Una vez más, estoy seguro que la imaginación y la creatividad de jameños y 
jameñas, salpicará las calles para arrancar las sonrisas de vecinos y visitantes 
que, atraídos por un Carnaval ya declarado de Interés Turístico por la Junta de 
Andalucía en 2010, no dudan en visitar Alhama y participar de nuestro arte y 
buen humor.  
Este año podréis volver a ser “Gorriones de Placeta”, o “Mochuelos Majaneros” o 
quizá prefiráis ser  “Bandada de Gorriones de Placeta” o “Bandada de Mochuelos 
Majaneros” si es que vais en grupo,  y es que durante estos días ¡todo es posible 
en nuestro pueblo!  
Y si todo esto es posible es gracias a vosotros, es gracias a vecinos y vecinas que 
aparcan sus obligaciones por unos días y hacen que no se olviden nunca las 
buenas costumbres.  
Aprovecho para agradecer, desde la Concejalía de Fiestas,  los esfuerzos de las 
máscaras típicas que todos conocemos, de los colegios que ensayan con alumnos 
y alumnas sus canciones, de quienes escriben letrillas y componen sus 
canciones, de quienes idean y cosen  disfraces, y de todos aquellos que guardan 
durante todo el año prendas y objetos que saben que podrán lucir estos días. Y 
os animo a que las frases de “esto para Carnaval” o “cuidado que te van a sacar 
en Carnaval” sigamos pronunciándolas todo el año, orgullosos de una fiesta que 
saca lo mejor de nosotros y que, sin duda, nos hace diferentes y auténticos. 
Salgamos a las calles a disfrutar de las coplillas de nuestras murgas y comparsas, 
mantengamos vivo ese espíritu que hace tan peculiar nuestro carnaval, 
compartamos juntos bromas y risas ya que ahora sí,  y por fin, ¡ha llegado el 
Carnaval 2014!!! 
 
 

Juan Antonio Moreno Flores 
Concejal de Fiestas del  

Excmo. Ayuntamiento de Alhama de Granada 
 
 
 
Cartel del Carnaval 2014 diseñado  por Juan Grande García, sobre la fotografía premiada en el XII 
Concurso de Fotografía de Carnaval 2013 “Tony Raya” con el primer premio en la modalidad color del 
José Vicente García Bellido, “Carnaval en la casa romana”. 



 

BASES DEL CARNAVAL 2014 
 
Las comparsas y murgas deberán inscribirse con anterioridad al 27 de Febrero 
de 2014 en la Oficina de Información del Ayuntamiento de Alhama. 
 
El Ayuntamiento gratificara a las murgas y comparsas que actúen todos los días 
del Carnaval con 800 euros. Éstas están obligadas a hacer diferentes “corros” en 
Caño Wamba, Plaza de los Presos, Cuatro Esquinas, Plaza Duque de Mandas, 
Plaza del Rey y Plaza del Conejo. 
 
Con el objetivo de potenciar el Carnaval a las murgas y a las comparsas infantiles 
que tengan un mínimo de 10 murguistas o comparsistas no mayores de 12 años 
y con un  mínimo de 5 canciones, se les gratificara con un vale de 150 euros para 
canjearlo por material escolar y/o deportivo, siempre que actúen todos los días 
del Carnaval. 
 
El Domingo de Piñata a las murgas y comparsas que nos visiten con más de 10 
miembros que hayan participado activamente en nuestro Carnaval y tras su 
actuación en el Paseo del Cisne, se les gratificara mediante transferencia 
bancaria con 250 euros. 
 
El Ayuntamiento y la Comisión Organizadora del Carnaval se reservaran el 
derecho de alterar o modificar alguno de los actos programados. 
 
Durante los días de Carnaval se cortara el tráfico en las calles y plazas que se 
estime oportuno. 
 
Para no interferir en la esencia del Carnaval queda prohibida la 
reproducción de música en las barras de los establecimientos que se 
autoricen y queda asimismo prohibida la entrada de máscaras o grupos de 
máscaras al recinto con equipos de música incorporados. 
 
Todas las comparsas y murgas que nos visiten y actúen el día 9 de Marzo 
Domingo de Piñata, deberán presentarse en el Ayuntamiento, de 13,00 h. a 14, 
00 horas, para confirmar su asistencia, determinar su participación activa y el 
orden de actuación en el Paseo del Cisne. 
 
XIII Concurso de Fotografía del Carnaval de Alhama de Granada 2014 
“Tony Raya”, con arreglo a las bases de la Convocatoria que se podrán recoger 
en la Oficina de Información del Ayuntamiento de Alhama o en la página:  
www.ayuntamientodealhama.com  

 
 
 

http://www.ayuntamientodealhama.com/


 

ACTOS PARALELOS AL CARNAVAL 

 

SÁBADO 1 DE MARZO 
 

13:30  Presentación de Murgas y Comparsas. 
Después de la presentación se degustará una comida típica para 
murgas, comparsas y todas las mascaras y mascarones. 
Lugar: Plaza de Alfonso XII 

21:00 Concentración de Mascaras Nocturnas en Plaza Constitución con 
premios en diferentes categorías. 
 

DOMINGO 2 DE MARZO 
 

12:00 Pasacalles Carnavalero: 
Puerta del Ayuntamiento – Calle Llana – Caño Wamba – Plaza 
de los Presos – Puerta de Granada – Portillo de Naveros – 
Adarve Remedios – Paseo del Cisne. 

13:00 Pregón del Carnaval 2014,  
A cargo de D. Manolo García Muñoz, en el Paseo del Cisne. 

14:30 Degustación de ¡¡GRAN COMIDA TÍPICA!!  
            Lugar: Paseo del Cisne 

 

LUNES 3 DE MARZO  
 

Día de la Máscara Jameña.  
18:30 Concurso de la típica máscara jameña con premios en distintas 
categorías.  
           Lugar: Plazoleta C/ Pablo Picasso 

 
MARTES 4 DE MARZO 
 

16:00 Carnaval Infantil y Juvenil en el Paseo del Cisne. 
Actuación del alumnado de: Escuela Municipal Infantil, Colegios e 
I.E.S., Centro Ocupacional, Guardería Candy y Centro de Educación 
de Adultos. 
Merienda para los más pequeños. 



 

 

 

DOMINGO DE PIÑATA 9 DE MARZO 
 

13:00 a 14:00 Inscripción en el Ayuntamiento de todas las Murgas y 
Comparsas que actuarán en el Paseo del Cisne. 
 
16:00 Entrega de premios Carnaval 2014: 
                                -Gorrión de Placeta. 
                                -Mochuelo Majanero. 
                                -Bandada de Gorriones de Placeta. 
                                -Bandada de Mochuelos Majaneros. 
 
16:30  Actuación en el Paseo del Cisne de todas las Murgas y Comparsas 
tanto locales como visitantes. 
 
 
 

 
 

EXPOSICION 
“RETRATOS DE UN CARNAVAL” 

CARICATURAS del CARNAVAL 2013 
de Ramón Carlos Válos López 

 
Inauguración: 

22 de febrero de 2014 
Hasta el 

 domingo 16 de marzo de 2014 
Horario:  de 10 a 14 y de 16 a 18 

 
Galería de Exposiciones del 

Patio del Carmen 

 



 
BASES DEL XlII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
CARNAVAL DE ALHAMA  2014 “TONY RAYA” 

 
El Excmo. Ayuntamiento de Alhama de Granada  y la Comisión Organizadora del Carnaval, 
CONVOCA el XIII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA  DEL CARNAVAL DE ALHAMA 2014 “TONY 
RAYA”, que tendrá lugar los días 1, 2, 3, 4 y 9  de MARZO   con arreglo a las siguientes bases:  

 
1. PARTICIPANTES  
Todas aquellas personas, profesionales ó aficionados y aficionadas a la fotografía, que lo deseen, 
sin límite de edad. 
  
2. TEMA  
El Tema será el Carnaval de Alhama de Granada 2014, las fotografías deberán ser 
obligatoriamente tomadas en el Carnaval 2014 de Alhama de Granada.  Y por el jurado se 
valorarán preferentemente aquellas fotografías que reflejen la idiosincrasia del Carnaval alhameño 
a través de sus mascaras, murgas y comparsas. 
  
3. TÉCNICA, FORMATO Y TOMA.  
La Técnica será libre, el formato de las fotografías deberá ser (20 cm. x 30 cm. ó A-4), y deberán 
ir montadas en  paspartú de 40 cm. x 50 cm. 
 
4. MODALIDADES. Se establecerán dos Modalidades: 
  a) Mejor Fotografía Color.  
 b) Mejor Fotógrafo ó Fotógrafa Local. Para poder participar en esta categoría se deberá 
acreditar el ser natural de Alhama de Granada o empadronado en Alhama de Granada. (No serán 
válidas las inscripciones que no adjunten fotocopia DNI o certificado de empadronamiento). En 
esta modalidad se valora la colección de fotografías presentada. 
 
5. NÚMERO DE OBRAS. 
Cada autor/a presentará un mínimo de 3 fotografías y un máximo de 5 Fotografías en la 
modalidad de Mejor Fotografía Color.  
En la modalidad de Mejor Fotógrafo o Fotógrafa Local, se presentará una colección de 3 
fotografías cada una de ellas.  
 
6. IDENTIFICACIÓN. 
      Todas las Fotografías se presentarán bajo lema y sin nombre  -identificación de autor/a- 
debiendo presentarse en sobre cerrado y en el cual conste el lema o pseudónimo elegido para el 
autor/a y dentro del sobre grande incluir un sobre pequeño cerrado con el mismo pseudónimo o 
lema y en cuyo interior deberán constar los siguientes datos: el nombre del autor/a, su dirección, 
teléfono/s, así como el título de la fotografía correspondiente.  Los inscritos en la categoría de 
Mejor fotógrafo/a local deberán adjuntar un sobre cerrado más que incluirá la fotocopia del DNI o 
el certificado de empadronamiento y este sobre tendrá la rotulación de DOCUMENTOS. Sin dicho 
sobre la inscripción en esta categoría no será efectiva. 
 
7. ENVIOS.  
Las obras se entregarán en la Oficina de Información del Ayuntamiento de Alhama de Granada.  
También se podrán entregar remitiéndolas por correo, corriendo los gastos a cargo del autor/a, al:  
                                       Ayuntamiento de Alhama de Granada 

XIII Concurso de Fotografía del Carnaval de Alhama 2014 “Tony Raya”   
Carrera de Francisco de Toledo, nº 5 

18120- Alhama de Granada 
 

8. PLAZO DE ADMISIÓN. 
Se establece como última fecha para la recepción de las obras el día 9 de mayo. 
 
 



9. JURADO. 
El jurado estará compuesto por:  

 -  Un/a representante del Ayuntamiento de Alhama de Granada.  

- Un/a profesional de la fotografía. 

- Un/a representante de AFOGRA 

- Miembros destacados de la Cultura y las Artes.  

10. FALLO.  

El Fallo del Jurado tendrá lugar el día 20 de mayo de 2014 será expuesto en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de Alhama de Granada, en su página Web, y será inapelable.  
Los premios de cualquiera de las modalidades, podrán ser declarados desiertos si ninguna de las 
fotografías o colección de fotografías reúne la calidad necesaria a juicio del Jurado.  

 
11. EXPOSICIÓN.  
Las obras seleccionadas serán expuestas en la Galería del Carmen del Ayuntamiento de Alhama 
de Granada, en la fecha que la organización crea conveniente y que oportunamente se anunciará 
en www.ayuntamientodealhama.com 
 
En la inauguración de dicha exposición se hará entrega de los premios a los ganadores/as que 
deberán asistir a la misma para la recogida del premio. En caso de inasistencia injustificada al 
acto de entrega de los premios la organización entenderá que el autor/a rechaza el premio. 
 
En caso de inasistencia justificada la organización pondrá los mecanismos oportunos para hacer 
la entrega efectiva del premio al autor/a. 
 
12. DEVOLUCIÓN DE OBRAS.  
Estando previsto por el Ayuntamiento de Alhama de Granada formar un fondo fotográfico y 
documental del Carnaval de Alhama que sirva para generaciones futuras como referencia; las 
obras premiadas quedarán en posesión del Ayuntamiento, que adquirirá los derechos de 
exposición, reproducción y comunicación pública de las mismas;  el resto de fotografías 
presentadas, se podrán devolverán si los autores/as las reclaman por escrito al ayuntamiento de 
Alhama, para ello tendrán un mes a partir de la finalización de la exposición de dichas obras, 
corriendo los gastos de devolución a cargo del autor/a.  
 
A partir de que finalice el plazo de recogida, se entenderá que dichas obras han sido 
abandonadas por el autor/a, pasando automáticamente a la propiedad y libre disposición del 
Ayuntamiento de Alhama. 
 
13. PREMIOS  
Dentro de cada modalidad, se establecerán los siguientes premios, los cuales no serán 
acumulativos, es decir, un mismo autor/a no podrá llevarse más de un premio,  en cada modalidad 
ni en cada categoría (1º, 2º, 3º). 
 
Mejor Fotografía Color: 
 1º Premio: 400 € y Diploma 
 2º Premio: 240 € y Diploma 
 3º Premio: 120 € y Diploma 

 
Mejor Fotógrafo ó Fotógrafa Local:  

 1º Premio: 400 € y Diploma 
 2º Premio: 240 € y Diploma 
 3º Premio: 120 € y Diploma 
 

14. RESERVA DE DERECHOS 
El Ayuntamiento de Alhama de Granada y la organización del Concurso de Fotografía del 
Carnaval de Alhama, “Tony Raya” se reserva el derecho de realizar alguna modificación en las 
presentes bases que aporte una mayor perfección al desarrollo del Concurso.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

  

  
 

Excmo. Ayuntamiento  
de  

Alhama de Granada 

Nuestro agradecimiento a las personas que tienen el gusanillo del 

Carnaval y que lo están transmitiendo a los más jóvenes para que 

podamos seguir disfrutando de nuestro carnaval. 


