«Marchosos», la murga de la guagua
Redacción

En 1981 Anacleto Arrocha
y Miguel Ángel Bermúdez fundan la murga los «Marchosos».
Un año más tarde desaparece a
causa de malentendidos hasta
que en el 91 Jesús Machín Duque, presidente actual, junto con
Anacleto Arrocha logran que
vuelva a emerger. Según Jesús
es más fácil conseguir dinero
que gente porque hay falta de
tiempo y todos tienen sus ocupaciones.
Son treinta componentes
entre mujeres, que son las más
numerosas (21), hombres (8) y
un niño y la edad media es de
30. Todos ellos irán ataviados con el traje diseñado por
Willy Díaz y confeccionado
por las costureras de La Vegueta. El traje que tiene un
costo aproximado a los tres
millones guarda relación con
el mar. En cuanto a los ensayos, Jesús asegura que empezaron tarde, a finales de octubre.
Sin embargo, desde Navidad no

Marchosox.

han dejado de ensayar ni un día
bajo la batuta de Manuel Martín. Los temas de las canciones
hacen referencia a la política de
Lanzarote e incluso hay uno

dedicado a Daniel Ducruet que
lleva por título: «Estefanía se
fue».
No tienen especial predilección por ningún carnaval, tan

solo se inclinan por los que
se celebran en Parlones donde acuden con una original
«carroza», una guagua a la
que se suben los turistas para

compartir las fiestas de Carnaval con los «Marchosos»
que se presentarán el próximo miércoles en noveno lugar.

«Gruñones», la tercera
mui^a más premiada
Un grupo de amigos que
participaban en los Carnavales
del 87 subidos a una carroza
decidieron salir en el 88 como
murga. Este año se cumple el
décimo aniversario de la creación de los «Gruñones». Tías era
conocido antiguamente como el
pueblo de los cochinos por la
abundancia de granjas .que se
dedicaban a la cría de ganado
porcino, de ahí el nombre dr
«Gruñones».
Actualmente son 28 los que
componen la murga aunque han
llegado a ser hasta 41. Ángel
José Rodríguez Hernández afirma que se trata de una murga
«joven» ya que la mayoría tiene
entre 25 y 30 años. La venta de
lotería, las aportaciones de las
casas comerciales y una contribución de los miembros que no
supera las 10.000 pesetas, además de las subvenciones, cubren
los gastos de indumentaria. Hace
cinco años fijaron el presupuesto en millón y medio y procuran murgueros supervisan las tareas
mantenerse en ese margen.
de costura. El traje de este año
Antonio Zamora se estrena sigue la línea de ediciones anteeste año como diseñador de los riores, es decir, tiene algo que
«Gruñones». Confeccionará los ver con los soldados. Según
trajes en su taller de moda y los Ángel, es la tercera murga en

premios. Por eso vuelcan sus
esfuerzos en los ensayos que
comienzan a finales de septiembre. Las letras corren a cargo de
personas que no forman parte
de la murga. Política y temas

simpáticos como la playa copan pación son cada vez más altos,
el contenido de las composicio-. pero «lo importante es participar con toda la ilusión».
nes.
Ángel afirma qué casi todos Los «Gruñones» se presenlos Carnavales son iguales. Los tan el próximo día 5 en cuarvestuarios y el nivel de partici- to lugar.

