
 

 
Baile de Carnaval 

 

20 de febrero de 2020, a las 20:30 
 

Caseta La Biznaga (Feria de Torremolinos) 
 

 

Fue una gran fiesta de Carnaval con cena, baile, concurso de disfraces y premios para los 
ganadores. Salió todo bien. El local a medida de nuestras necesidades, ni grande ni pequeño y 
ambientado con su decoración de farolillos y banderitas de papel en el techo. Una cena 
estupenda a base de una rica crema de calabacín, solomillo o entrecotte a elegir y pescado y 
como postre tarta de queso casera. 

A las 20:30 empezaron a llegar los asistentes y como no podía ser de otra manera se iniciaron 
las risas y el jolgorio a la vista de los variados atuendos. Entre ellas, costó trabajo reconocer a 
algunas de nuestras compañeras por su magnífico maquillaje y caracterización. No fue fácil 
distinguir a Xisca en su disfraz de Maléfica, a Ana con su kimono japonés que parecía 
dispuesta a interpretar el papel protagonista en Madame Butterfly o a Mercedes en su magistral 
y original recreación de la cejijunta Frida Kahlo. 

Cándido, nada más que con su impecable terno y sus habanos, consiguió ser la viva imagen de  
apoderado de algún torero de postín dispuesto a ocupar su localidad de barrera en la plaza y a 
punto estuvieron las dos Bonnie y los dos Clyde a enzarzarse a tiros de sus Thompson para 
controlar su territorio. Pero no pasó nada porque allí todo era alegría y buen humor y la sangre 
no llegó al Guadalhorce. 

Y suponemos que Aladino frotó su lámpara mágica y ¡oh sorpresa! por la puerta vimos entrar a 
José Ortiz, alcalde de Torremolinos, y a Carmen García Bernal, concejala del Área de Mayores, 
que se aceraron a saludar a todos los presentes y compartir con nosotros y durante un rato 
largo el fenomenal ambiente de la caseta. 

Y ahora una mención aparte para Miguel Botana. DJ, animador, guitarrista, cantante, un genio. 
No paró ni un minuto, arriba y abajo del escenario, supo poner la música adecuada a cada 
momento y hay que atribuirle un porcentaje elevado del éxito de la fiesta. Ya está apalabrado 
para el año próximo. 

Y hubo concurso de disfraces. Se constituyó un severo jurado integrado por Maricruz, Paco, 
Pepe, Antonio y Teresa actuando como secretario con vox pero sin voto Cristóbal. Debían 
tener aspecto incorruptible porque no se acercó nadie bajo mano a sobornarles. Y así fue como 
se premió como mejor pareja a la formada por Maribel y Javier por su disfraz “Cogorzavirus” 
con toda su parafernalia de goteros en los que se encontraba la razón de su súbita mejoría: 
una dosis triple de buen orujo leonés. 

Y el mejor femenino fue para Xisca Maléfica, no sólo por el disfraz en sí mismo sino también 
por su acertado maquillaje. Y el mejor masculino se lo quedó Su Eminencia el Cardenal 
Antonio repartiendo bendiciones. También se entregó un accésit al disfraz más original y se lo 
llevó Carmen que lucía unas enormes y vaporosas alas de mariposa. 

Todo un éxito de fiesta que fue posible pro la suma de unos cuantos factores: un local a la 
mediad, ni grande ni pequeño, una buena cena, una participación suficiente, un animador de 
primera fila, buen trabajo de organización (gracias Konchy y Pepe) y unas ganas enromes de 
divertirse por parte de los 50 compañeros que allí nos dimos cita. 



Sólo añadimos una foto para constancia del evento pero material gráfico porque tanto en 
Facebook como en WhatsApp se han publicado multitud de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

¿Es necesario acudir disfrazado? 

A los que no vengan disfrazados se les 
dejará entrar, ¡faltaría más! pero, bien 
pensado, ¿acaso puede uno ir a un 
baile de Carnaval sin disfrazarse? ¿O, 
como mínimo, “ambientarse”?. ¿Y esto 
de “ambientarse” qué quiere decir?  

Pues quiere decir que no es 
imprescindible disfrazarse de romano o 
de Blancanieves pero contribuiría a 
crear ambiente adornarse con algún 
detalle carnavalero.  

 
De todos modos, no hay por qué preocuparse porque la organización tiene previsto entregar un 
antifaz de carnaval veneciano a todo aquel que quiera participar pero sin disfrazarse. 

¿Dónde se celebra? 



En la caseta de feria de Torremolinos “La Biznaga”, calle Los Romeros, 15 con mucho, mucho 
aparcamiento. 

 

¿Y cómo se desarrollará la juerga? 

20:30  A la  llegada empezaremos con cerveza o vino con patatas chip y unas aceitunitas 
mientras empieza el jolgorio y se nos alegra la vida al ver las ocurrencias de nuestros 
compañeros y su imaginación para concebir disfraces originales y sorprendentes. 

21:00 Cena y una vez sentados, bienvenida del presidente  

22:00 Empieza el baile con DJ con un mix de música un poco retro y otra más actual y 
carnavalera. Para todos los gustos. 

 22:30  Concurso de disfraces en el que participan todos aquellos que vayan disfrazados. Para 
una más fácil identificación se entregará un número a cada uno. Se constituye el jurado que 
habrá de otorgar los premios a los mejores disfraces femenino y masculino y a la mejor pareja. 

23:00 Desfile de disfraces y sigue el baile animado por el DJ mientras el Jurado se retira a 
deliberar. 

23:45 Resolución del jurado, lectura del acta y entrega de premios del concurso de disfraces. 

24:00 Fin de fiesta 

Precio 

30,00 para socios y 35,00 para no socios acompañantes. 

Los “pelotazos” aparte a 4,00 las marcas normales y a 7,00 las marcas 
“premium”. 

 

Inscripciones 

Javier Beltrán 
 
 

javierbeltran48@gmail.com 
 
696123629 
 

José Antonio Montero 
 
Zona Marbella 
 

farann@telefonica.net 
 
626210288 

Fecha tope de inscripción para poder avisar al restaurante que abre sólo 

para nosotros solos pero exige un número mínimo de 50 pax 

Domingo, 9 por la noche. 



    

    
 


