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Todos los componentes de Los Marchosos van provistos del cunuivalero pito. Una Trompetera responde una pregunta realizada por el presentador de "El Jolgorio" de 
Lanzarote Televisión. 

Los Marchosos, un lustro 
viviendo el carnaval 

Mercedes Docampo 
Fotos: Jesús A. Porteros 

Los años pasan para mu
chos sin darse cuenta pero 
sobre todo para la murga Los 
Marchosos de La Vegueta 
que ya han cumplido los cin
co años de vida. En este 
tiempo han puesto todo su 
empeño por dejar alto el listón 
y es que cuando uno se hace 
murguero tiene que dar la talla. 

Fue allá en el año 1980 
cuando Los Marchosos na
cieron. Sólo duraron tres 
años pues en 1983 decidie
ron no continuar con la mar
cha de la murga. Pero no 
todo quedó aquí pues en 
1991 surgieron de nuevo. 
Este renacimiento lo hicieron 
con mucha fuerza y, por su
puesto, marcha. La'vida de 
esta agrupación carnavalera 
ha sido, por tanto, como el 
n'o Guadiana que de repente 
desaparece pero que des
pués surge con poder y vigor. 

Esta murga es mixta. 
Aquí no se discrimina, por 
consiguiente, a nadie según 
el sexo. Los componentes 
son veintisiete más el presi
dente. Suso Machín. 

Para diseñar el disfraz no 
han tenido que salir fuera de 
la isla, ya que la modista que 
han elegido es de Lanzarote. 

«Nosotros decidimos que 
Cristina, una costurera 
muy conocida de la isla nos 
elaborara el traje que va
mos a lucir este año en los 
carnavales», señaló el direc
tor de la murga, Francisco 
González. 

El nombre de Los Mar
chosos les viene como anillo 
al dedo pues se caracterizan 
por tener mucha marcha y 
mucho carrete. No hay nada 
que los amilane y los pare. 

Los componentes de esta 
agrupación musical se toman 
con seriedad los ensayos 
que realizan toados los días 
justamente desde el mes de 
octubre del pasado año a las 
nueve y media de la noche 
en un local de La Vegueta. 
Este año han venido de otras 
murgas cinco personas par 
formar parte de Los Marchosos. 

Las canciones que han 
compuesto para estos carna
vales son cuatro más el in
dispensable himno. La letra 
ha sido elaborada por Isaías, 
Santiago Torre de la Fe y por 
Mary. No obstante, los arre
glos han sido efectuados por 
los mismo integrantes de Los 
Marchosos de La Vegueta. 

Los nervios no van a trai
cionar a Los Marchosos pues 
como señaló su director «es
tamos bastante tranqui

los». Es el primer año que 
Francisco González se estre
na como murguero y como 
director de una agrupación 
carnavalera. Por tanto, pue
de decirse que el director de 
esta murga ha entrado pisan
do fuerte en el fantástico 
mundo del carnaval. 

Para costear todos los 
gastos derivados de los ins
trumentos y de los disfraces 
han obtenido ayuda econó
mica del Ayuntamiento y del 
Cabildo. También han vendi
do lotería y han organizado 
una verbena para recaudar 
fondos. El hijo del presidente , Suso Machín, es el murguero más joven. 
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Todos los murgueros de Los Marchosos posan para LA \'0'/.. 

Las hermanas gemelas de Los Marchosos de La Vegueta conversan con Techy Acosta, 
presentadora de ElJolgorio de Lanzarote Televisión. En Los Marchosos hay murgueros de todas las edades. 
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