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Seni, f¡">, el más joven de Los Rebuznones, es el encaraailo deportar la bandera. Los Rebuznones han cumplido este año su sexto aniversario. 

Los Rebuznones, una buena familia 
^glgedes Decampo 
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g, "a han transcurrido seis 
L°5^ desde que la murga 
I ^ Piebuznones se fundó en 
"̂̂ '̂ocaiidad de Mancha Blan-

• Un total de veintinueve 
^jsonas se han reunido en 
g^ °s carnavales para sacar 

alante este proyecto mur-
sg®/°- Entre éstas, sólo dos 
ra V "̂  estrenado por prime-
ció ^^' ^'^ ^' ^^'^ ^® ^^ crea-
I J^ fueron treinta y nueve 

"s componentes. 
rio^i ^ agrupación es emi-

no temente familiar. Quien 
g .®s primo o hermano es 
Qf, '9o. El rnág pequeño y 
^^cargado de llevar la ban-
añff' Sergio, cuenta con diez 
emh ®^^^- El mayor, sin 
ses 9° ' '̂̂ î ® cumplido los 
Ca®'̂ ^^ y dos años. Manuel 
qup h ° ^^ ^''^o ®' diseñador 
esta '^®^^° ^' disfraz de 
este t"^^^^- ^°^ respecto a 
Fern- '^^' B'asina Morales 
^^mandez, tesorera y espo-
deL^ P''®sidente y director 
LA\/>^-?^buznones, indicó a 
ROTp^^'ARIODELANZA-
Vaaii ^^^ «nuestro traje 
Mar, ŷ *" "^ucho colorido. 
Vían ^3"iejo tiene toda-

retn« ® darle los últimos 
"noques». 

J ^ cantidad de dinero que 

Blasina Morales, primera por la derecltu, actúa junto a sus compañeros 
en El Jolgorio de Lanzarote Televisión. 

Los Rebuznónos están des
tinando para sufragar todos 
sus gastos asciende a dos 
millones de pesetas. El pe
llizco más fuerte se lo lleva el 
traje pero «el mantenimien
to del local donde ensaya
mos, las comidas que he
mos tenido que organizar, 
etc, también son cuentas 
que tenemos que saldar. 
Para sacar esta empresa 
hacia delante me veo en la 
necesidad de dar muchas 
vueltas a las cosas». 

Los Rebuznones han re
currido a múltiples maneras 
para conseguir el pecunio 
del presupuesto. Estas son 
la rifa de un coche Seat Mar-
bella valorado en 610.000 

pesetas, la verbena de Los 
Dolores, las casas comercia
les y las ayudas del Ayunta
miento y del Cabildo. 

Por otro lado, Blasina 
Morales declaró que «mi 
marido, director y presi
dente de la agrupación car-
navalera a veces se enfada 
pero para el bien de todos 
nosotros. Todo está con
trolado en estos momen
tos pues nos sabemos las 
canciones y, por tanto, los 
ensayos se nos hacen 
muyamenos». 

Todos los días en el cole
gio viejo de Mancha Blanca a 
las nueves de la noche los 
veintinueve murgueros se 
disponen a ensayar las cinco 
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Los Rebuznones posan al completo para LA VOZ. 

canciones y el himno que el 
director y presidente de Los 
Rebuznones, José Lucas 
Fernández, ha compuesto y 
ha arreglado. El apodo de los 
lugareños de Tinajo, los bu
rros, generó el nombre de la 
murga mixta Los Rebuzno
nes. Solamente dos premios 
han obtenido esta agrupa
ción carnavalera desde su 
nacimiento. Estos son el se
gundo de vestimenta en 
1993 y el tercero en la mis
ma modalidad en 1994. 

La presentación al públi
co no la van a realizar pues 
«no disponemos de local. 
No obstante, el ocho de 
marzo estaremos en Ti
najo». Por tanto, la primora 

vez que salgan oficialmente 
a la calle será el día del con
curso. A pesar de que ya son 
seis los años que llevan su
biendo a las tablas del par
que Islas Canarias los ner
vios están presentes y, ade
más, traicionan pues según 
palabras de Blasina Morales, 
«los nervios anulan la 
mente y hacen que no te 
acuerde de las cancio
nes». 

Por último, esta murga de 
Mancha Blanca ha señalado 
que las autoridades deben 
preocuparse más de la finan
ciación de las agrupaciones 
ya que «es lo que le gusta 
al pueblo. Además, es el 
alma del carnaval». 

'"« es una pieza clave de las agrupaciones curnavaleras La gente joven en las murgas suelen aprender de sus mayores. 


