
MURCIA n Ciudad- Sábado 25 de febrero de 1995 Laverdad 1 4 

B LA EXPLOSIÓN DE LAS MÁSCARAS i 

Los vecinos de Cabezo de Torres alegraron la tarde a la población murciana. / LA VERDAD 

Quince comparsas 'invadieron' Murcia con el 
color y la algarabía del Carnaval del Cabezo 
Un gran baile de disfraces en el Auditorio Municipal cerró la fiesta, a la que se sumó la 
Federación de Moros y Cristianos / La Comisión recibió una placa conmemorativa 
Las comparsas del carnaval de 
Cabezo de Torres desfilaron ayer 
por las calles de Murcia y 
participaron en el baile de 
disfraces que se organizó en el 
Auditorio Municipal, con mucha 
marcha y presentando su imagen 
más divertida, la misma que les 
ha hecho famosos y les ha 
ayudado a mantener vivo, a lo 
largo de sus 110 años de historia, 
el espíritu de esta fiesta en su 
pedanía. 

ga, Primo de Rivera, Nicolás de las 
Peñas y Auditorio Municipal, don
de desembocaron con toda su ener
gía. 

En el Auditorio se organizó un 
baile que estuvo amenizado por 
«La Cuadrilla Latina» al completo, 
es decir con sus ocho músicos y las 
dos jóvenes animadoras, a quienes 

se unieron las componentes de un 
ballet cubano que estaba de gira 
por Alicante y que fueron la gran 
sorpresa de la noche. 

Hubo degustaciones de diversas 
bebidas y de hamburguesas, fun
cionó una barra de bar y la gente se 
divirtió mucho y además los distin
tos grupos de la Federación de Mo-
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MURCIA 

Las comparsas desfilaron desde el 
jardín del Salitre, con música «en
latada», es decir, la misma que 
usan en el Cabezo, utilizando para 
ellos unos coches con potente me-
gafonía que transmitía a todo volu
men la «marcha carnavalera». 

Una quincena de grupos, «Los 
Maizos», «Tercera Edad», «Los Insa
ciables», «Las de Pata Negra», «Te 
Kagas», «Los Mas Turbados», «Sál
vese quien pueda», «Arabescas», 
«Los Refinitivos», «Nos la comían», 
«B,B Más», «El Biberón», «Los Atas
caos» y «Tele Llano», éste último 
nuevo en el Carnaval de Cabezo de 
Torres, recorrieron las calles Jeróni
mo de Roda, Plaza Fuensanta, Ave
nida de la Libertad, Diez de Reven-

La cantera es tuvo en ios co leg ios Durante toda la jomada 
pudo verse por las calles de Murcia a niños ataviados con sus máscaras. 
Los escolares cambiaron una tarde de clase por unas horas de carnaval, 
como mejor cantera de la fiesta. La mayoría de los alumnos más jóvenes 
empalmaron así con las vacaciones de la nieve. 
En el colegio Cristo de la Expiración, de la pedanía de Santa Cruz, sus 
alumnos se disfrazaron de nubes y gotas de agua, sensibilizados con el 
grave problema de la sequía. / MARTÍNEZ BUESO 

ros y Cristianos de Murcia se suma
ron al carnaval, ataviados con di
vertidos disfraces. 

El concejal de Fiestas, Carmelo 
González Vidal, que iba ataviado 
con un disfraz veneciano estilo 
Luis XV, fue el encargado de home
najear al Carnaval de Cabezo de 
Torres, en la persona del presidente 
de la Supercomisión, Antonio Zome-
fto, entregándole un bonito trofeo 
consistente en dos «Mascaras» con 
una plaza en la que se leía «Al car
naval del Cabezo de Torres, por la 
colaboración de todo un pueblo». 

Antonio Zomeño agradeció la 
deferencia y también aprovechó la 
oportunidad para invitar a todos 
los presentes para que fuesen hasta 
el Cabezo a ver las comparsas en 
toda su salsa. 

'Despierta' y coronación 
La popular comparsa llamada «La 
Polla» finalmente no participó en 
el desfile ni en el baile de Carnaval, 
por estar preparando su tradicional 
despierta, la que realizaron a las 
cuatro de la madrugada a todo vo
lumen en la pedanía del Cabezo. 

Esta noche a las once, tras el pre
gón, serán coronadas como Musa 
del Carnaval la joven Ana Alcánta
ra Morales, de la comparsa «Pata 
Negra», y como «Doña Cuaresma» 
Isabel Nicolás Muía, de la comparsa 
«Sálvese quien pueda». 

Doña Sardina 
legará este año 

Lumbreras 
Este año. Doña Sardina será traída 
a Murcia simbólicamente desde la 
localidad de Puerto Lumbreras, el 
día próximo día 20 de abril, fecha 
prevista para que sea leído desde el 
balcón del Ayuntamiento el tradi
cional «Testamento», que este año 
ha sido escrito por el trovero Ángel 
Roca. 

También se ha previsto que 
Puerto Lumbreras participe en el 
Entierro de la Sardina con una ca
rroza, mientras que para el Testa
mento traerán una comparsa y una 
banda de música. 

El testamento será leido por Do
ña Sardina, personaje que todavía 
no ha sido designado este año, 
aunque se rumorea que será una 
conocidísima actriz, y como ya vie
ne siendo habitual, consistirá en 
un desfile que saldrá de Gutiérrez 
Mellado, llevando una cabeza re
forzada con grupos de carnaval de 
las distintas localicades de la Re
gión, ya que los sardineros piensan 
hacer una especial descubierta por 
todos los carnavales, con el fin de 
contratar a las comparsas que me
jor bailen y lleven los disfraces más 
vistosos. Luego irán los grupos sar
dineros y una comparsa de Puerto 
Lumbreras. 

El próximo viernes día 3 de mar
zo será presentado el cartel del En
tierro de la Sardina, que ha sido 
realizado por José María Párraga y 
se hará publico el nombre del Gran 
Pez y de Doña Sardina. 

Los barrios de La 
Paz y La Fama 

'arden' en festejos 
Los barrios de La Paz y La Fama 
están celebrando su propio progra
ma de carnaval. A primeras horas 
de la tarde de ayer hubo un pasaca
lles de disfraces y comparsas, desde 
el colegio Naciso Yepes y Colegio 
Parra hasta el jardín de la Constitu
ción y también se celebró un con
curso de comparsas, demostracio
nes de aerobic, de artes marciales, 
con premios para los mejores. 

Para hoy está previsto que a las 
doce de la mañana se celebren jue
gos de carnaval y un rally fotográfi
co en el jardín de la iglesia San 
Juan de Avila. 

Mañana, domingo, a las doce de 
la mañana, concurso infantil de 
disfraces. Quien desee participar 
pueden presentar sus inscripciones, 
hoy de once a una de la mañana en 
la Asociación de Vecinos de La Fa
ma. 

Por otro lado los grupos de Mo
ros y Cristianos han organizado pa
ra esta noche en La Carroza un bai
le de Carnaval, con disfraces, abier
to a todo el mundo, es decir, que 
pueden participar todas las perso
nas que lo deseen mientras no se 
rebase la capacidad del local, que es 
de 1.500 personas. 

El precio de \a entrada es de qui
nientas pesetas y la recaudación se 
destinará a los grupos festeros. 

Esta noche en Cabezo de Torres, 
a las once horas, el consejero de 
Fomento Alberto Requena dará lec
tura a su pregón de Carnaval. 
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