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Himno de Los Marchosos
La Murga con su son
les viene a entretener
son los vegueteros
marchosos al cien por cíen.
No se enfaden ustedes
con lo que van a oír
estamos en carnavales
y nos queremos divertir.
Los Marchosos con su gente
lo pasamos superbien
esperamos que ustedes
se lo pasen también.

"Los Marchosos", la
representatividad de LaVégueta J

"Intentamos que lo pase
bien todo el mundo"
La murga "Los Marchosos" fue la primera originaria del campo
que participó en un Carnaval
Sí, es la primera con carácter mixta. La idea fue de Anacleto que junto
a un grupo de personas de Arrecife decidimos constituirla.
Sin embargo, poco después desaparecen y vuelven tras doce años.
Si, lo que pasa es que cuando son las mismas personas las que mueven
las cosas, llega un momento que uno se cansa y si encima hay poco apoyo
económico, más. Al principio salíamos como'una especie de charangas,
con ropa de payasos.
Y ¿qué les gusta más esa época o ahora?.
En esa época casi me gustaba más, era unos tiempos de colaboración.
Ahora es más por el concurso.
Pero ustedes siempre han tenido en sus venas el ambiente festero de
la murga.
Sí, por supuesto, por eso volvimos.
¿Qué esperan conseguir este año, porque además tienen en su haber varios premios?
Sí, tenemos premios por disfraz e interpretación. Este año es la primera
vez que vamos a concursar, ganar no se sabe, ganas hay. En la pasada
edición subimos al escenario, pero no concursamos.
¿Son tan marchosos como dicen?
Marcha tenemos, pero normal.
Y, las canciones, ¿son también marchosas?
Son canciones típicas de tiraditas, de indirectas a veces directas.
¿A quién van a meter más "marcha" en esta edición?
Más bien al Cabildo, todos estamos por esta línea. A Chana y Dimas.
Pero, ¿crítica constructiva o satírica?

Cuentan que la llamada "marcha" nunca les falta, y en verdad, esta murga hace honor a su nombre- JÍ] ^|
primeras originarias del cafnpo que participaron en el Carnaval, Los Marchosos de La Vegueta han sabio" j^jj
del Carnaval un lugar destacado.
. .j,,-ii,, °
En 1980, año de su fundación de la mano de su director, Anacleto Arrocha, consiguen hacerse con un o'P ,¡i su(-i
a la mejor carroza. Buen comienzo para la murga, que poco después, entraría en una etapa de desaparici""' ^ j|(,j.^f
resurgir, de nuevo, once años después. Este año 93 dicen que siguen con la misma marcha, ritmo y ganas o^ ^^j| q^^ J
de un buen Carnaval y en esta linea están sus 29 integrantes actuales, que a buen seguro, sabrán disfrutar^
|j_^^ |
fiestas.
pulen,®
Jesús Machín Duque, es el responsable de la Presidencia, asesorado por su vicepresidenta, Carme' ^^^,,
Arbelo Rodríguez. En las tareas de secretaría se encuentra María Teresa Rodríguez Rodríguez y como te ,^^
Enma Delgado Rodríguez, todo ello coordinado por el director musical, Félix Noda Umpiérrez.
^jL J ^
Aunque según vienen destacando los diferentes presidentes^e las murgas que participan en los Cari'S|^,ij(^ ^
el buen sentido del humor y la gracia, es fundamental, no menos importante es también la ayuda eco ^i
prestada por instituciones o casas comerciales. En este caso. Los Marchosos, disponen de un presupi' '^[¿l 'i'
1.500.000pesetascomobasepara hacer realidad eldeseodeseruna murga más dentro del entramado carn^ ¡pí ^' ^
A pesar de que otras murgas disponen de ayudas municipales, en este caso, Los Marchosos, se surten pf
^'
mente de las casas comerciales.
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De todo un poco, tiene de las dos cosas con bastante
picaresca.
¿Qué pica por dentro estando en una murga?
El Carnaval le gusta a toda la gente. Lo que intentamos es que lo pase bien todo el mundo, los que están
dentro y íbera, el público. Por eso te mueve a que lo

hagas bien y te diviertas al mismo tiempo^o
Ustedes que están dentro de una "^*"^^.^jd''^
da pena el hecho de que se haya perdido lí»
de las comparsas?
i^fi'^ h
Bastante pena. Lo que pasa es que es un
muy costoso.

