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Todo a punto
para el Carnaval
de Tías

‘Los Marchosos’se reincorporanal Carnaval.
(Viene de ¡a pág.anterior)

Regresan‘LosMarchosos’
Después de once años de ausencia se
reincorpora a las fiestas la murga ‘Los
Marchosos’. Este colectivo surge en 1980
en La Vegueta, pueblo perteneciente a Tinajo. ‘Los Marchosos’ resultaron galar
donados en su primer año de andadura
con el segundo premio del concurso de
murgas. No obtante, protagonizan una
efímera presencia de dos años en el
Carnaval.
En esta ocasión, los murgueros de La
Vegueta afrontan con vitalidad e ilusión
el nuevo reto carnavalero. ‘Los Marchosos’ no concurren este año a la fase da
sificatoria del certamen de murgas,
puesto que la normativa festiva en esta
materia no permite la partipación a los
colectivos que utilizan el acordeón como
componente musical. «En esteCarnaval

•

subiremos al escenario, aunque no se nos
permite la inscripción en la fase elimi
natoria».
El presidente del grupo, Jesús Machin, comenta que el presupuesto desti
nado al vestuario ha superado la cuantía
programada inicialmente, ascendiendo a
un millón trescientas mil pesetas. «Sin
embargo, pudimos recaudar bastante di
nero gracias a la venta de números para
una rifa. De momento, hemos vendido
dos mil quinientos. Además esperamos la
subvención de la corporación tinajera».
Las canciones de ‘Los Marchosos’ se
desvían de la línea seguida generalmente
por el resto de las murgas. «Nosotros te
nemos cinco canciones en las que no nos
metemos con nadie. Al único que criti
camos un poco es al alcalde». La direc
ción de ‘Los Marchosos’ corre a cargo de
Anacleto, fundador de la murga a prin
cipios de la década de los 80.

También la Costa Turística de has se
prepara para rendir culto a las fiestas de
Don Carnal. El Departamento de Cultura
del consistorio sureño ha elaborado un
completo programa que albergará los días
seis, siete y ocho de marzo.
El viernes, 6 de marzo, a las 21,30
horas tendrá lugar la actuación de las
murgas del municipio ‘Los Gruñones’ y
‘Los Cabosos-Guachinangas’. La música
carnavalera continuará con una verbena
amenizada
por la orquesta ‘Voces
Nuevas’, en la Plaza del Varadero.
Para el sábado, siete de marzo, está
previsto a las 16,30 horas el gran coso
carnavalero en la Avenida de Las Playas.
El evento partirá desde el Hotel San
Antonio
hasta el Hotel Fariones,
prosiguiendo la fiesta con la verbena de
amanecida que correrá a cargo de las
orquestas ‘Voces Nuevas2 y ‘Walkinayro’.
El Carnaval de Tias culminará el
domingo, ocho de marzo, a las 17 horas
reservando
un espacio a los más
pequeños
del término,
con la
participación de los niños del colegio
Público ‘Concepción Rodríguez Artiles’
de Puerto del Carmen. Por último, tendrá
lugar una verbena al son de la música de
la orquesta ‘Walkinayro’.
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