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Área de Derechos Sociales 

 
EL CARNAVAL DE LAS PERSONAS MAYORES 
LLEGA A LOS 11 DISTRITOS DE LA CIUDAD 
 

Desde mañana martes, 18 de enero, hasta el próximo 9 de febrero 
tendrán lugar las tradicionales fiestas de carnaval y concurso de 
disfraces 
 
El 11 de febrero se celebrará la gala final en el Teatro Cervantes 
  

17/01/2023.- El carnaval de las personas mayores comienza mañana 
miércoles, 18 de enero, con el inicio de las tradicionales fiestas en los 11 
distritos de la ciudad hasta el 11 de febrero, que tendrá lugar la gala final en el 
Teatro Cervantes. 
 
Esta iniciativa está promovida por el Ayuntamiento de Málaga, a través del 
Área de Derechos Sociales, y los colectivos de las personas mayores de la 
ciudad, en colaboración con la Fundación Ciudadana del Carnaval que este 
año ha realizado un video conmemorativo de la fiesta del carnaval para las 
personas mayores. 
 
En cada una de las fiestas se celebrará el tradicional baile de carnaval y un 
concurso de disfraces. Se distinguirá al mejor disfraz individual y al mejor 
disfraz de grupo.  
 
Los ganadores de cada fiesta pasarán a la final en el Teatro Cervantes, que se 
celebrará el próximo 11 de febrero a partir de las 17:00 horas,  donde serán 
elegidos los mejores disfraces del concurso de carnaval.  
 
Además, la Gala de las Personas Mayores contará con las actuaciones de los 
premiados en la modalidad de murgas y comparsas del Concurso Oficial del 
Carnaval de Málaga, que esa tarde dedicarán su actuación a las personas 
mayores. 
 
La programación por distritos comienza mañana miércoles en el centro de 
personas mayores Virgen del Rosario en Santa Rosalía. El jueves 19 en la 
asociación Jubilados y Pensionistas Cortijillo Bazán en Ciudad Jardín; el 
martes 24 en la Junta de Distrito de Bailén Miraflores; el miércoles 25 la cita 
será en el centro de servicios sociales del Puerto de la Torre; el jueves 26 en el 
centro de servicios sociales de Málaga Este; y el martes 31 será el turno de las 
personas mayores del distrito Teatinos (en la asociación de mayores 
Generación del 33).  
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Ya el 1 de febrero la fiesta de disfraces será en Palma Palmilla en la asociación 
de mayores Nueva Primavera; en Carretera de Cádiz la cita tendrá lugar el 
jueves día 2 en la asociación de jubilados y pensionistas Antonio Molina; en 
Churriana, en el centro social y ciudadano, será el martes 7; en Cruz de 
Humilladero el miércoles 8 en la asociación de jubilados y pensionistas Antonio 
Martelo; y por último, el jueves 9, en el distrito Centro en la sede de la Junta de 
Distrito. 
 
Todas las fiestas de los 11 distritos comenzarán a partir de las 17:00 horas.  
 
Cabe recordar que el cartel anunciador del Carnaval de las Personas Mayores 
lo ha realizado María del Carmen Reina Acedo de la asociación de mayores 
Málaga Este, cuya propuesta resultó elegida entre las obras presentadas por 
los alumnos de los distintos talleres de pinturas que se imparten en los distritos, 
en el marco del programa de talleres para personas mayores que impulsa el 
Ayuntamiento, a través del Área de Derechos Sociales, y la asociación 
Prosalud.   
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