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El Carnaval 2016 de Mé-
rida será el que mayor 
número de agrupaciones 
vocales de la región tenga 
ya que, además de los 27 
grupos que tomen parte 
en el concurso (14 chirigo-
tas y 13 comparsas), hay 
que añadir los 5 callejeros 
(2 cuartetos, 2 chirigotas y 
1 comparsa) inscritos. 

Si se han llegado a estas 
cifras es gracias a los 
verdaderos protagonistas 
de la fiesta, que son en 
primer lugar los grupos 
que hacen posible el Car-
naval, los medios de co-
municación que apuestan 
por difundirlo, los vecinos 
y vecinas que trabajan en 
él y los empresarios que 
lo apoyan.

Y lo que nos gustaría es 
que en ediciones futuras 
este número vaya aumen-
tando, pero sin olvidar 
también otros aspectos 
del Carnaval en los que 
hay que incidir, como el 
desfile, los pasacalles o el 
carnaval infantil.

Para que sigamos cre-
ciendo es necesario que 
se impliquen más colecti-
vos, los vecinales, empre-
sariales y hosteleros, algo 
que considero básico. 
Hoy el Carnaval lo sos-
tienen las agrupaciones 
que siguen creyendo en 
la fiesta y algunos pocos 
empresarios que la apo-
yan, pero hay que tras-
ladar a todos/as que si 
el Carnaval crece tendrá 
una repercusión econó-

La histórica participación es un éxito  
de las agrupaciones del Carnaval

mica en la ciudad porque, 
queramos o no, somos 
un núcleo importante 
en la comarca, donde 
podemos ser motor de 
arrastre de otras pobla-
ciones cercanas que se 
acerquen a la fiesta.

Si el ciudadano se vuelca 
en el Carnaval, como en 
cualquier otra fiesta, la 
ciudad lo notará y crece-
rá porque la fiesta no es 
sólo para quien le guste 
el Carnaval, ya que si se 
potencia y promociona 
se beneficiará a toda la 
ciudad. El Carnaval no 
es sólo una fiesta para 
los locos a quienes les 
gusta, es una fiesta de 
todos, como la Navidad 
o la Semana Santa, y hay 
que promocionarlo de tal 
manera que sea capaz de 
generar dinamismo eco-

nómico en la ciudad, que 
es al final lo importante.

Creo que en ese momen-
to, cuando la ciudad ente-
ra haga suya esta fiesta, 
es cuando deberemos 
plantear seriamente que 
el martes del Carnaval 
sea un día festivo más en 
el calendario local.

El Carnaval ha de ser ese 
fin de semana esperado 
por el conjunto de hoste-
leros y empresarios y que 
entre todos potenciemos 
una fiesta que debe au-
mentar el beneficio del 
conjunto de la ciudad.

Hemos conseguido este 
año con la ayuda del 
promotor que organiza 
el concurso de compar-
sas y chirigotas, que los 
premios los reciban las 

Antonio Rodríguez Osuna. Alcalde de Mérida

agrupaciones en metálico 
y al momento; que no haya 
que esperar un año para 
cobrarlos. Otra buena no-
ticia para un Carnaval que 
voy a vivir como lo he he-
cho siempre, con mi grupo 
y en la calle. Aunque no he 
dejado de asistir nunca al 
concurso, porque llevamos 
ya unos años en la calle y 
sin participar en él como 
grupo.

A todos los que hacen posi-
ble el Carnaval, mi reconoci-
miento más sincero.
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Ana Aragoneses, delegada de Festejos

“Cada vez hay más colectivos 
y asociaciones que se unen al 
Carnaval Romano”
La delegada de Festejos, Ana Aragoneses, afrontará 
este año el Carnaval desde una responsabilidad política, 
lo que no le impedirá disfrutar de la fiesta cerca de las 
agrupaciones que tan bien conoce y que, según recalca 
siempre que se le pregunta, “son los verdaderos artífices 
de que el Carnaval Romano haya llegado donde está”.
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Como emeritense y car-
navalera conoce bien el 
Carnaval Romano, pero 
ahora lo vivirá por primera 
vez con mayor respon-
sabilidad. ¿Va a cambiar 
en algo esta edición con 
respecto a otras?

Soy una persona que 
conoce la fiesta, que lle-
vo años participando en 
ella y disfrutando como 
carnavalera en las agru-
paciones, pero es verdad 
que ahora la afronto desde 
un puesto de responsabi-
lidad en el Ayuntamiento, 
pero lo hago con ilusión 
y muchas ganas. Llega el 
Carnaval muy cercano a la 
Navidad y no es la primera 
vez que ocurre, pero para 
la Delegación de Festejos 
supone un mayor trabajo 
en pocos días.

¿Cómo empezó a trabajar 
en la organización del 
Carnaval?

Llevamos ya un tiempo 
largo y, como llevamos 
haciendo en la delegación 
desde que comenzamos 
la legislatura, cada vez 
que hay que organizar una 
fiesta nos reunimos con 
los diferentes colectivos 
de la ciudad, para recoger 
sus propuestas y mejorar 
en lo posible lo realizado 
antes. Es importante es-
cucharlos pues son ellos 
los verdaderos protago-
nistas de esta fiesta, y es 
necesario que desde el 
Ayuntamiento ayudemos 
y colaboremos para que  
siga creciendo el carnaval 
romano.  
 
¿Qué novedades tiene la 
fiesta este año? ¿En qué 
se va a apreciar el trabajo 
de la nueva delegación?

Incorporamos nuevos 
premios para que otros 

colectivos de la ciudad 
se impliquen y participen, 
como son los premios a 
establecimientos hoste-
leros, a los comercios o a 
las asociaciones partici-
pen en la fiesta. Además, 
se pagarán antes de fina-
lizar el carnaval, cosa que 
agradecen los participan-
tes ya que dedican mucho 
esfuerzo y trabajo para 
que toda salga bien y les 
gusta que eso se compen-
se en el momento. 

Hay una actividad a des-
tacar este año, el Domin-
go de Adas, un evento 
gastronómico que coinci-
de con la designac ión de 
Mérida como Capital Ibe-
roamericana de la Cultura 
Gastronómica.

Sí, es una fiesta gastronó-
mica donde las agrupa-
ciones comparten comida 
en la Plaza de España y 
donde el Ayuntamiento 
va a ofrecer también un 
gran evento gastronómico 
en colaboración con la 
Escuela de Hostelería, con 
motivo de la Capitalidad 
gastronómica.

Es una de las sugerencias 
que nos han hecho los 
carnavaleros, que el Ayun-
tamiento se implique ese 
domingo más de lo que lo 
ha hecho hasta ahora.

El concurso de compar-
sas y chirigotas no deja 
de crecer en cuanto a 
presencia de agrupacio-
nes de Extremadura y de 
fuera de la región. 

Estamos muy contentos e 
ilusionados porque crece, 
porque se ha superado el 
número de agrupaciones 
en el concurso de chirigo-
tas y comparsas y es ya 
una seña de identidad de 
la fiesta.

Pero estamos satisfechos 
también porque, apro-
ximadamente, unos 40 
grupos entre chirigotas, 
comparsas, cuartetos y 
pasacalles harán en la 
calle el carnaval de nues-
tra ciudad. 

Este año el Ayuntamiento 
y la Asociación del Carna-
val recuperaron los pre-
mios Turuta de Oro, algo 
muy aplaudido por las 
agrupaciones.

Los Premios Turuta de Oro 
son otro motivo más de 
unión y convivencia entre 
las agrupaciones y fue una 
lástima que se dejaran de 
entregar hace seis años. 
Por eso, una de las prime-
ras cosas relacionadas 
con el Carnaval que quisi-
mos hacer fue recuperar el 
acto y premiar la labor de 
personas, grupos o ins-
tituciones que destacan 
por su trabajo, vinculación, 
apoyo y promoción de la 
fiesta.

Fue una noche especial 
para los premiados, la 
comparsa Los sureños, la 
Cadena Cope en Mérida y 
José Prieto Galván, más 
conocido como Pepe el 
de la Rambla, que es uno 
de los padres del carnaval 
emeritense. Un recono-
cimiento muy merecido, 
como fueron los anterio-
res en las catorce edicio-
nes ya celebradas.

Se convocó de nuevo el 
concurso del cartel que 
anuncia la fiesta…

No es una novedad la con-
vocatoria porque antes se 
hacía, pero es importante 
que lo hayan ganado dos 
emeritenses, que han par-
ticipado además en otras 
ediciones y que ya habían 
ganado. Es bueno para el 

Carnaval, porque eso hace 
más localista y emeritense 
a la fiesta.

¿Cómo y por qué fue la 
elección de Soraya como 
pregonera?

Por varios factores; por-
que es extremeña y pre-
sume de serlo, porque es 
una gran artista, porque 
le gusta el Carnaval, por-
que tiene experiencia en 
ser pregonera y porque 
seguro que éste va a ser 
el inicio de un idilio entre 
Mérida y Soraya.

 
¿Qué les dice a los eme-
ritenses ante el comienzo 
del Carnaval?

Que vivan el Carnaval 
como una fiesta más de la 
ciudad, que se impliquen, 
se disfracen o que salgan 
a compartir risas y bro-
mas con las agrupaciones, 
como lo hacían en otra 
época, ya que no es ne-
cesario pertenecer a una 
agrupación para hacerlo.

Si la gente se viste en 
Emérita Lúdica o se disfra-
za en Halloween, ¿por qué 
no hacerlo en esta fiesta 
que precisamente es de 
disfraces? En esta ciudad, 
donde cada vez hay más 
gente que se implica y 
participa en diferentes 
actividades, espero que la 
gente se comprometa con 
el Carnaval. 
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¿Qué supone para ti 
pregonar el Carnaval de 
Mérida?

 Una alegría y un orgullo 
que mi tierra cuente con-
migo para un evento tan 
especial.

¿Te gusta el Carnaval 
o eres de otro tipo de 
fiestas?

Soy de los carnavales 
desde que era pequeña 
y participaba en la com-
parsa del clavo en Valen-
cia de Alcántara

Son unas fiestas que 
conozco muy de cerca y 
que disfrutado mucho 

Tengo un álbum lleno de 
todos los disfraces que 
mi madre me puso desde 
que era pequeña desde 
arlequín a bailarina y el 
inspector de la pantera 
Rosa...

“Soy de 
carnavales desde 
que era pequeña”

¿Conoces el Carnaval 
de Mérida, has coincidió 
en la ciudad en algún 
momento cuando se 
celebraba? ¿Qué sabes 
de él?

No conozco los carna-
vales de Mérida pero su-
pongo por lo que he visto 
en fotografías y lo que he 
oído que los Emeritenses 
se lo toman muy enserio. 
¡No sé porque los extre-
meños somos muy de 
los carnavales!

¡Además nos gusta parti-
cipar en las chirigotas!

¿Qué mensaje vas a en-
viar a los emeritenses 
aprovechando la fiesta?

Pues sobre todo que 
salgan a la calle y que 
participen en un día así. 
Sin duda es una de las 
fiestas más alegres que 
tenemos en el calenda-
rio español, es uno de 
esos días que te puedes 
convertir en lo que has 
deseado siempre: en su-
perman, en campanilla...

Pregonera del 
Carnaval de 

MErida / Soraya



Has sido pregonera de 
otras actividades, pero 
no sé si el Carnaval es el 
primero éste.

Fui pregonera hace años 
del Carnaval de Badajoz, 
y he sido pregonera de 
fiestas populares como 
las de donde vivo actual-
mente que es en Alcalá 
de Henares

Supongo que es pronto 
para decir de qué irá su 
pregón, ¿pero será leído, 
recitado, cantado?

¡Pues no es mala idea lo 
de cantado me acabas de 
dar una muy buena idea! 

Yo creo que en un día así 
a lo que menos hay que 
recurrir en un pregón es 
a hablar de la historia de 
Mérida de sus entornos 
monumentales y de lo 
que ya conocemos tanto 
los emeritenses como el 
resto  de extremeños. Un 
pregón debe ser conciso 
y sobre todo muy alenta-
dor, que anime a la gente 
a participar y sobre todo 
a pasarlo bien. Mi expe-
riencia en los pregones 
que he dado me ha ense-
ñado que hablar de cosas 
y vivencias personales 
que hayas tenido con la 
ciudad y con su gente 
hace mucho más cerca-
no y único el pregón

¿A qué Soraya vamos 
a ver en Mérida? ¿Será 
distinta a esa cantante 
a la que todos conoce-
mos? 

Pues vais a ver a la mis-
ma Soraya de siempre 
pero disfrazada. Los que 
me conocen saben que 
soy así las 24 horas del 
día. No hay otra voy a ir a 

divertirme a pasarlo bien 
y a juntarme con mis pai-
sanos

Su vida profesional ha 
pasado por muchos y dis-
tintos avatares, cantante 
de éxito en televisión, 
grabación de cortome-
trajes, cambios de estilo, 
música dance… ¿En qué 
momento está ahora?

Pues justamente ahora 
empieza la promoción de 
mi primer DVD de estos 
10 años de carrera, se 
llamará ‘Akustika’ y sale 
el 29 de enero.

Un DVD muy especial 
en el que hago un re-
paso a estos 10 años 
rodeada de amigos, de 
compañeros de trabajo 
y haciendo un repaso de 
toda mi discografía pero 
desde un punto de vista 
más acústico, con 13 
músicos, un coro góspel, 
dos coristas... Una super-
producción muy medida 
desde hace cuatro años 
o incluso más que me 
surgió la idea. Por fin la 
podemos llevar a cabo y 
hacer ese pequeño regalo 
de 10 años para mi públi-
co y para mí misma

Además estamos prepa-
rando toda la producción 
de la gira ‘Akustika’.

Estaremos en 
Cáceres el día 
26 de febrero en 
el Gran Teatro y 
el día 27 de fe-
brero en Mérida en 
el teatro Alcazaba

La moda es 
otra de tus 
grandes 
pasio-
nes 

¿hay algo que nos pue-
das adelantar o decir a 
este respecto?

Bueno de momento, no 
va haber muchos más 
cambios de esos sor-
prendentes a nivel esti-
lismo, ni del pelo tranqui-
los… Pero sí que la moda 
es muy importante para 
mí trabajo, una buena 
puesta en escena nece-
sita de un buen vestuario 
llamativo.

Además con nuestro tra-
bajo podemos permitir-
nos ciertas cosas quizás 
las actrices por ejemplo 
no puedan. Estoy prepa-
rando la gira de verano 
y por supuesto vamos a 
llevar creaciones espec-
taculares.

Si nos puede adelantar 
algún proyecto que ten-
ga, estupendo 
Pues de momento yo 
resumiría la salida el día 
29 de enero de mi DVD 
‘Akustica’. Las fechas 
de los conciertos 26 y 
27 de febrero en Mérida 
y Cáceres. Preparación 
de la gira de verano. Y 
búsqueda de nuevo 
single para poner a 
bailar a mis paisanos 
una vez más.
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El diseño del cartel se basa casi por com-
pleto en la ilustración que muestra a unos 
personajes disfrazados con algunos de los 
trajes más habituales en los Carnavales, 
piratas, princesas, robots, y donde buena 
parte del protagonismo lo tiene la figura 
disfrazada de romano. Por otro lado, al fon-
do, vemos el Arco de Trajano con antifaz y 
gorro de arlequín queriendo representar a 
la ciudad en fiestas. La elección del Arco 
de Trajano está motivada porque sirve 
como alegoría de puerta de entrada e invi-
tación a participar. A todos los elementos 
se les ha dotado de mucho colorido, que 
además queda reforzado al mantener el 
fondo del cartel en blanco, y una tipo-
grafía compacta separada del resto de 
elementos para no distraer la mirada de 
los personajes. 
 
El proceso de diseño ha consistido en el 
dibujo previo de la línea a lápiz y rotula-
dor, posteriormente escaneada y repa-
sada cuidadosamente en un programa 
de edición de imágenes. En diversas 
capas separadas se han añadido a 
continuación el color, las sombras y la 
tipografía. 
 
Esperamos que el resultado final sea 

del agrado del mayor número de emeritenses y forá-
neos posible. Como somos conscientes de que conten-
tar a todo el mundo nunca es posible, a quienes no les 
guste el cartel les pedimos disculpas. Solamente añadir 
que nosotros hemos quedado muy satisfechos con el 
resultado final, sencillo, alegre y divertido, y pensamos 
que gustará particularmente a los niños (de cualquier 
edad...) 
 
Saludos cordiales.

Ramón Garrido y María Chocarro

Un cartel 
sencillo, 
alegre y 
divertido
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chirigotas

Los Pilinguis
La chirigota se forma en el año 1995 por iniciativa de un grupo 
de amigos amantes del Carnaval pertenecientes a otras agru-
paciones y comparsas carnavaleras. Este grupo decide juntar-
se y crea la chirigota Los Pilinguis, que subió a los escenarios 
del carnaval Romano durante 14 años. 
La chirigota posee un amplio historial de actuaciones por todo 
las región Extremeña, para posteriormente traspasar las fronte-
ras de la Comunidad y ser la primera chirigota de Extremadura 
en participar en el concurso Oficial de Agrupaciones de Cádiz y 
subirse a las tablas de Falla.
A lo largo de los 14 años de andadura de esta chirigota, la auto-
ría y dirección de la misma  fue  a cargo de uno de sus compo-
nentes, Javier Aláez Cidoncha. 
Una de las características de Los Pilinguis han sido sus letras 
picantes y atrevidas unidas a una gran originalidad en sus dis-
fraces. 
La chirigota cuenta con un amplio palmarés de premios en el 
concurso de Chirigotas y Comparsas del carnaval Romano:
 
1995 “ Venimos de bebé, pos ponme una cerveza”: cuarto pre-
mio.
1996 “ Sheriff coquetos, si te agachas”: tercer premio.
1997 “ Pa  Mc Tayson de risa”: tercer premio.
1998 “ Un oscuro objeto del deseo”: primer premio.
1999 “ Este año de Romanos por Nerones”: segundo premio.
2000 “ Las Pipilinguis”: primer premio.
2001 “ Cazadores pijos”: primer premio.
2002 “ El Guatequete”: primer premio.
2003 “ Los Viciosos”: tercer premio.
2004 “ La Danza del Buche”: segundo premio.
2005  “ Como salgan de los leones, me corto los coj: primer 

premio.
2006 “ Tó un día entero de vacaciones”: primer premio.
2007 “ Los que se hartan de Jachís”: segundo premio.
2009 “ De esta caravana no pasa “: primer premio.

Después de un merecido descanso Los Pilinguis vuelven al 
carnaval romano en el 2016, con ilusiones renovadas, nuevos 
fichajes.... pero manteniendo la chispa y el espíritu Pilingui, 
esperando haceros disfrutar con nuestras canciones por las 
calles de la ciudad.
Se despiden estos abuelos del Geriátrico, en el último suspiro.
Nos vemos en febrero… ¡FELIZ CARNAVAL!

Las Alegres Divorciadas
Las alegres divorciadas, una 
chirigota mixta de 17 com-
ponentes guareñenses, la 
forman un grupo de amig@s 
unidos por una misma pasión 
que es la música, componen-
tes de un coro de rumba “Al 
compás de la rosa” dirigido 
por el gaditano David de la 
Rosa.
David es el culpable de inyec-
tarle a su gente el veneno del 
Carnaval, hijo de un carnava-
lero reconocido en el Carnaval de Cádiz, Ramón de la Rosa, un 
autor que luchó muchos años por la cantera de Cádiz, ayudando 
a grandes autores gaditanos hoy día reconocidos. Desde peque-
ño se crío en la cultura de carnaval, ganando primeros premios 
como autor en el Gran Teatro Falla en la cantera del Carnaval, fue 
componente de chirigotas adultas de Kike Remolio, y de compar-
sas de Jesús Monje y Juan Fernández.
La autoría de letra y música y dirección  es de David de la Rosa. 
Este grupo se presenta por primera vez como Las Alegres Di-
vorciadas al concurso del Carnaval Romano, después de cuatro 
años realizando chirigotas callejeras en Guareña y participando 
dos de ellos en el Cantacalle de Mérida. 

La brigada de la muerte
De los creadores del exitoso 
‘El Clan de la Pellica’ este año 
se enfundan en ‘La Brigada de 
la Muerte’. Una chirigota que 
vuelve a escoger un tipo muy 
cotidiano para los emeritenses 
pero que nunca se ha repre-
sentado en nuestro Carnaval. 
Los 18 miembros de esta agru-
pación prometen que a través 
de ‘La Brigada’ realizarán un 
repaso por la actualidad de la 
capital extremeña, aprovechando las anécdotas cotidianas del 
día a día de los vecinos de Mérida. Dejan a un lado los abrigos 
de pieles del día de Santa Eulalia para utilizar todo el arma-
mento indispensable en su particular ‘Brigada’. Este grupo se 
caracteriza por tener un marcado acento ‘localista’ intentando 
ser cronistas de la actualidad local de Mérida. Desde el pasado 
año se conformaron como Asociación Cultural bajo el nombre 
de ‘Los Silábicos’ pero como nos tienen acostumbrados cam-
bian el nombre dependiendo del tipo que presenten cada año 
en nuestro Carnaval. Han sido concejales del Ayuntamiento, 
Caramelos de la Mártir Santa Eulalia o controladores de la Zona 
Azul. Siempre jugando con el doble sentido en su nombre... 
¿Con qué nos sorprenderán este año? Seguro que como siem-
pre, los vemos por todos los rincones de la ciudad. Porque 
como ellos aseguran “el éxito de la continuidad del grupo no 
es ganar o pasar a la final, es que disfrutamos de una intensa y 
divertida temporada de ensayo que hace que el Carnaval sea un 
momento más de todo el proceso y no sólo el final”.
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La Marara este aÑo estarÁ a las 
dos y media en casa
Madre mía, si todavía 
tengo el regusto a 
polvorones, y el mon-
tón de regalos de los 
niños para buscarle 
un hueco en casa, y 
ya tengo que buscar 
otro rinconcito para 
el traje de carnavales, 
porque este año si nos 
descuidamos coinciden la cabalgata de los reyes magos con 
las semifinales. Al igual que las navidades, atrás quedó Hono-
rato tu candidato, y porque no nos ha dado tiempo a explicar 
y desarrollar bien nuestro programa electoral…..pero Honorato 
hubiera o hubiese sido un buen presidente, no sé bien de que, 
del liceo, de la cooperativa, de la asociación, pero un buen pre-
sidente, el caso presidir. En 2016 se cambia el chip, se cambia 
el disfraz, se cambia el tipo, se cambia el nombre, eso si no 
cambiamos ni de integrantes ni de figurantes, con las altas y 
bajas propias de nosotros mismos, vamos que descansa uno 
y aparece otro. Después de 35 años juntos, sólo el hecho de 
llegar y salir es ya un premio, y, como hemos vivido de todo, 
nos hemos disfrazado de casi todo, se hace cada vez más 
difícil elegir el tipo cada año, pero una vez hecho, nuestro capi 
Zamora se ha puesto nuevamente el mono y empieza a darle 
al bolígrafo, Andrés se pone con las seis cuerdas y aparece 
alguien con la llave del local, y venga a ensayar que nos coge 
el toro y hay que darse prisa que como decimos este año te-
nemos que estar ….”A las dos y media en casa”.

Los del Río
El año pasado fuimos Los Arrimadores que, depende por 
donde se mire, nos arrimamos mucho o poco. Este año sere-
mos Los del Río con la autoría de Fran y Prosy y dos grandes 
fichajes hechos a base de talonario, como son Ernesto a la 
guitarra y nuestro queridísimo Korki, que vuelve tras un año de 
ausencia.
Con este misterioso nombre queremos hacer pasar un buen 
carnaval a todos los emeritenses, tanto en el concurso pero 
principalmente en la calle que es donde está nuestro hábitat 
natural. Lo dicho, veréis por las calles a personajes tan singu-
lares como Benjamín (bombo) Fran Calvo (caja) Ernesto y Fran 
(guitarras) y al resto de gamberros, Darío, Prosy, Korki Rubén, 
Pesca, Joselino, Pedro, Carmelo, Serpa y Pablo (que hacen 
como que cantan), pero sin levantar expectativas, que luego 
pasa lo que pasa.

Queremos desear a todos los colectivos que componen 
el Carnaval Romano que disfruten de la fiesta de 
la mejor manera posible y que sigamos haciendo 

entre todos este Carnaval cada año que pase un poquito 
más grande.

Feliz Carnaval.

chirigotas

La mascarada
El grupo nació en 1995 y lleva participando en el carnaval de 
Badajoz 18 años, habiendo conseguido varios premios.
Somos una agrupación con 15 componentes, uno de ellos mujer. 
Somos una chirigota con un estilo fresco y desenfadado, que 
suele enganchar rápidamente con el público.
Nuestro objetivo en el concurso es vivir una experiencia nueva y, 
por supuesto, disfrutar al máximo sin renunciar a nada, bajo el 
lema “Locos por la roja”.

Los cazurros
Vuelve el Carnaval y vuelven un año más Los cazurros roma-
nos. ¿Qué sería de la fiesta sin ellos? Son ya 33 apariciones por 
el María Luisa, por el Alcazaba, el Palacio de Congresos… Y la 
calle, donde más disfrutan en el Cantacalles.
Este año, además, la calle es su tipo elegido, porque salen a 
la calle a tirar la basura… Pero se lían, se lían y regresan a ese 
bloque cuyo patio de vecinos conocimos el año pasado pasada 
la hora. Me liao… 
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Las chiriteras
Cumplimos 10 añazos 
en el Carnaval Romano, 
y ya solo por eso este 
año es para nosotros un 
año especial y de fiesta.  
Con una década a nues-
tras espaldas, vamos a 
seguir disfrutando en el 
escenario y en las calles 
de Mérida de nuestro 
carnaval, como siempre 
lo hemos hecho, con la 
única intención de sacar 
a la gente una sonrisa, 
regalarles ilusión,  y hacerles reír durante 20 minutos en los que 
hemos puesto todo nuestro corazón y meses de ensayo.  
Damos la bienvenida a las nuevas incorporaciones, siempre es 
un gustazo recibir bocanadas de aire fresco, Mónica,  Antonia y 
Maribel... ¡Bienvenidas! 
Con todos ustedes, Las Chiriteras se presentan como Lunes de 
Carnaval y mañana a trabajar. 

Lokacostao
Tras algunos cambios en las filas de la agrupación,  incorpora-
ciones y movimientos dentro del propio grupo, este año Loka-
costao se presenta con el nombre “En tierra hostil”, un tipo con 
el cual intentaremos dar un paso más hacia adelante, como 
cada año y sin desviarnos de la temática de estos años atrás.
Con un tipo en el que estamos muy ilusionados y que seguro 
que arrancará al publico más de una carcajada.
¡Ponte un sombrero, cualquier trapo viejo y disfruta con noso-
tros! Os esperamos en la calle.

Los auténticos pitos de caña
Esta chirigota no es 
nueva, como se ha 
informado por algún 
medio, regresamos 
tras dos años de des-
canso, que hemos 
dedicado a subir la 
tasa de natalidad. Está formada por 15 componentes y en años 
anteriores hemos sido alas que retienen líquido, quedando todas 
ellas en quinto lugar a las puertas de la final. Este año, como se 
ve en la foto, somos guardias civiles gitanos y chinos rocieros.

Los CamÁndulas
La chirigota Los Camándulas debutó el año pasado y la verdad es 
que para nosotros fue un año increíble. Este año repetimos expe-
riencia con el tipo “La lista de la compra”.
El grupo está conformado por 11 miembros, de los que dos son 
guitarras, caja y bombo. Contamos con las nuevas incorporacio-
nes de Miguel (guitarra) y David (bombo). Este año, por diversos 
motivos, no pueden subir con nosotros algunos componentes 
como son Iván, Alex y José (Mandanga), pero los consideramos 
parte activa de nuestra agrupación. 
Ensayamos en el local social de la barriada los Milagros, el cual 
nos ha acogido muy bien y ya somos socios de la Asociación; 
como hay pocos gastos, pues uno más. Nuestro objetivo es seguir 
como hasta ahora, disfrutando tanto en los ensayos como cuan-
do llegue el carnaval, y hacer como una familia de este grupo de 
amigos. Este año, para nosotros, ha sido muy difícil y hasta última 
hora pues hemos tenido la duda de si poder subir a concursar o ir 
a la calle, pero gracias a la ayuda de muchos compañeros de otras 
agrupaciones vamos a subir y a intentar defender nuestro reperto-
rio de la manera más digna posible. 
Mucha suerte a todas las agrupaciones y a disfrutar de nuestro 
Carnaval.

chirigotas

Las Querubinas se convierten en 
Las Googlelitas
Otro año más, y ya vamos por el cuarto, nuestra chirigota se 
presenta en el Carnaval Romano. La pasada edición nuestro tipo, 
de macetas, dio de qué hablar, tanto que conseguimos la Tijera 
de oro a mejor disfraz. Volvemos con las mismas ganas de años 
atrás, y también con algún que otro cambio. Con el tipo Las Goo-
glelitas venimos dispuestas a navegar por el mundo. Esperamos 
que sigáis disfrutando con nosotras.
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Para Servirles
Con dos años de antigüedad (el primero con el tipo de Engaña-
bobos) nos presentamos en 2016 bajo el nombre Para Servirle. 
Compuesta por 13 miembros, de los cuales 10 son de Calamon-
te y los restantes de Mérida, y de edades comprendidas entre 20 
y 30 años, llevamos tan sólo dos años como agrupación, pero 
todos hemos estado antes en otras.
Con el tipo de Engañabobos conseguimos un cuarto puesto en 
Mérida, con el que estamos muy contentos y en el concurso de 
Calamonte conseguimos un primer premio. 
Fuimos además nominados a mejor guitarra, mejor percusión y 
mejor disfraz en los premios El Puntazo. 
Venimos este año con mucha ilusión y con ganas de disfrutar y 
por supuesto de hacer disfrutar. Y ya saben, para lo que ustedes 
quieran aquí estamos para servirles.

Quítate del medio
La chirigota sigue la línea continuista de los últimos tiempos. El 
grupo se mantiene prácticamente intacto, con excepción de la 
baja del antiguo caja, suplida con la incorporación de Pedro (el 
encantador de mastines). Tras un año de descanso se vuelve a 
incorporar Sergio como segundo de la chirigota. El resto sigue 
igual, con 11 componentes que volvieron al COAC el 11 de ene-
ro en el Gran Teatro Falla, y que continuarán concursando en 
Mérida como los dos últimos años.
La presencia en la calle del grupo seguirá siendo la misma, 
tanto en Mérida durante los Carnavales como en Cádiz el se-
gundo fin de semana de Carnaval. Cantar en la calle es para la 
chirigota una parte muy importante de la fiesta y el fundamento 
de todo el esfuerzo que se hace. Tratamos de no perder esa 

esencia y animamos a que cualquier emeritense o aficio-
nado nos busque por las calles.
La autoría sigue recayendo en Félix Barrena Mazo, 

con la ayuda en la dirección musical de su hermano Nico 

#todosomosuna
Somos una chirigota femenina que lleva en el Carnaval 
Romano desde 2005. Muchos recordaréis tipos como el de 
Locas por el Carnaval, beatas, peluqueras un poco “cani” 
o de señoras que practican zumba, con el que volvimos a 
estar en la Gran Final del concurso de chirigotas y compar-
sas. Cada año cambiamos de nombre y es que, en el fondo, 
somos unas “nobelerelas”. 
Este año, con el nombre #todosomosuna y bajo la dirección 
de Nono Saavedra, prometemos haceros pasar un buen 
rato con un repertorio lleno de letras muy localistas. Aun-
que es cierto que cada año nos cuesta más salir adelante 
(la mayoría somos madres y ya sabéis todo lo que eso im-
plica) las ganas de Carnaval, de pasarlo bien, de vivir cinco 
meses con nuestra familia chirigotera es el motor que nos 
impulsa a estar al pie del cañón cada año por Don Carnal. 
¡Viva el Carnaval Romano! ¡Martes festivo siempre! Feliz 
Carnaval 2016.

chirigotas

Barrena Bazo. Las pretensiones son las mismas de siempre, 
hacer un papel digno en los concursos de Cádiz y en Mérida y, 
sobre todo, pasárnoslo bien y agradar a la gente en la calle.
Sobre el tipo de este año, vamos de policías antidisturbios: 
Quítate de en medio. Esperemos que os guste.
La chirigota del Fruco.
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La Bacía
Una nueva agrupación foránea nos visitará por 
vez primera en nuestro concurso, y por su cu-
rriculum, todo apunta muy alto. Se trata de  “La 
Bacía”, que pertenece a la Peña Cultural Nuevos 
Carnavales de Peñarroya Pueblonuevo, fundada 
en el año 1983.
Esta peña, pionera del Carnaval en Peñarroya 
Pueblonuevo lleva sacando todo tipo de agru-
paciones carnavalescas desde 1985 hasta día 
de hoy.
En la actualidad, el grupo está bajo la dirección 
de Diego Muñoz Moreno, con la autoría de letra 
y música de Ángel Luis Paredes y Carlos Galle-
go.
La comparsa está formada por un total  de  15 
componentes.
Este año volverán a pisar  las tablas del Gran 
Teatro de Córdoba tras un año de descanso, ya 
que el pasado año no pudieron participar en el 
concurso por motivos laborales de varios de sus 
componentes.
Aunque no participaron en el concurso cordo-
bés, sacaron a la calle la comparsa “Cuerdas 
Rotas”, con la que tuvieron muy buenas sensa-
ciones y agradó muchísimo al público.
En 2014 con la comparsa “Paparruchas” se 
alzaron con la púa de oro, premio otorgado al 
mejor guitarra punteo del concurso de la capital 
Cordobesa.
La comparsa, tras ver el ambiente del Carnaval 
Romano en años anteriores, no ha podido re-
sistirse más nos visitan con todas las ganas e 
ilusión del mundo, con el fin de agradar al públi-
co de la capital romana.
El director Diego Muñoz apunta que las ex-
pectativas son intentar transmitir al público su 
manera de hacer carnaval, pero sobre todo vivir 
una nueva experiencia en el carnaval romano, 

pasarlo lo mejor posible y, viendo el am-
biente de Mérida, dicen que eso está 
más que asegurado.

Invitamos a todos los amantes del carna-
val a visitar nuestra Peña Cultural Nuevos Car-

navales, situada en la calle Joaquín Costa nº  41 
de Peñarroya Pueblonuevo, donde pueden echar 
un rato en familia visualizando la historia de 
esta Peña, a través, de sus decenas de cuadros 
y trofeos.
¡¡Deseamos a todo el mundo un feliz carnaval!!

La Caja de Pandora
Este es nuestro sexto año en el Carnaval romano, y seguimos con la misma 
ilusión que el primero. 
Nos presentamos con un tipo con el que vamos a proteger a Mérida y a su 
carnaval de todo lo malo que lo rodea, e intentar hacer disfrutar a toda la 
gente con nuestro repertorio, tanto como lo disfrutamos nosotros. 
Echaremos de menos a algunas componentes que este año no van a poder 
subir con nosotras por motivos laborales o personales, las dos Veros, Anita 
Dinamita, Poka... Aunque estamos seguras de que su corazón estará en el 
escenario. 
Y damos la bienvenida a dos grandes personas con unas voces preciosas, 
Nuria y María. ¡La familia crece! 
Os esperamos en Carnaval. 

La Voz Dormida
Ya son cuatro años desde que este grupo de amigos de Villafranca de los 
Barros decidieron iniciarse juntos en esto del Carnaval. Con miembros 
procedentes de agrupaciones locales distintas, conseguimos crear nuestro 
actual grupo y darle forma al proyecto que tanta ilusión nos hacía, montar 
nuestra comparsa. Y es así, con muchas ganas, esfuerzo, trabajo e ilusión, 
como lo hacemos realidad.
De nuevo con la autoría de Luis Panea y la ayuda de otros amigos del Car-
naval, volvemos por segunda vez al Carnaval Romano, donde el año pasado 
tuvimos tan maravillosa experiencia. Este año no queríamos faltar a nuestra 
cita, para el que nosotros es el mejor certamen de Extremadura. Con mucha 
ilusión y trabajo volvemos con una nueva idea, idea que nace en el momen-
to que acaba nuestra actuación del año pasado. Este año La voz dormida… 
va a despertar.
Queremos aprovechar estas líneas para dar las gracias a todas las perso-
nas que rodean el concurso del Carnaval Romano pues el año pasado nos 
sentimos como en casa, y el trato y recibimiento de toda esa gente y del 
público en general fue realmente maravilloso. Muchas gracias.
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El Coleccionista de Alegrías
Los comienzos de la andadura de esta agrupación se produjeron 
a mediados del año 2010, debutando en el carnaval Romano de 
2011 con un tipo que daba lugar a su nombre, El Coleccionista 
de Alegrías. En los siguientes años se han presentado con diver-
sos tipos como Tu Dulce Compañía en 2012, Sueña Conmigo en 
2013, en 2014 llegaron con El Oráculo, y en el pasado año nos 
sorprendieron con Carpe Diem. 
En este 2016, se cumplirá su sexto carnaval, en el que esta com-
parsa emeritense se implicará aun más, por si no lo había hecho 
bastante, en la vida de Mérida, con un tipo denominado para esta 
ocasión como Así fue, con la intención de revivir y conmemorar 
una vida no muy lejana en el tiempo en nuestra ciudad y espe-
rando, como cada año, disfrutar y hacer lo propio con la gente de 
este Carnaval emeritense.

El Ejército del Cielo
Somos una comparsa muy joven ya que es nuestro segundo 
carnaval; debutamos en  2014 con pase a semifinales de Bada-
joz y una buena sensación en Mérida.
Nuestra intención es la de disfrutar y la de ir adquiriendo vete-
ranía y experiencia con el paso de los carnavales. El grupo sigue 
siendo casi en su mayoría el mismo con respecto a nuestro pri-
mer año, solo hay un par de cambios en cuerdas e tenores.
Este año intentaremos crecer como grupo y disfrutar de ese co-
losal palacio de congresos de Mérida que tanto nos entusiasmó 
y a la vez asustó, no tenemos ninguna pretensión más, aunque 
sabemos que sonamos mejor que el primer año, también somos 
conscientes de que “el toro no nos ha cogido” sino que “vive con 
nosotros”, problemas de tiempo, componentes con problemas 
laborales, etc…
La autoría de letra y música recae sobre el director de la agrupa-
ción Daniel Romero González, que este año ha pretendido darle 
una entonación distinta y una forma de escribir menos severa 
pero sin dejar de ser crítica. Ha conseguido que los cuplés sean 
menos malos que los primeros y poco a poco se va caracteri-
zando por una forma de componer un poco distinta.

El estuche
Desde Fuente de Cantos,  El Estuche se presenta en 2016 “En 
clave de Fauno”. Es la sexta vez que participamos en el concurso 
y cada año nos sentimos más a gusto con vosotros.
Gracias por vuestra acogida y os deseamos un feliz Carnaval.  

Favole
La comparsa Favole (fábula o cuento de hadas en italiano), nace 
el año 2012, concretamente en  mayo. Es una agrupación mixta, 
aunque el conjunto vocal es enteramente femenino. 
La agrupación nace para dar un nuevo giro al estancamiento que 
provoca el llevar tantos años en una misma agrupación, para 
coger impulso y renovarse, cambiarse el nombre y una nueva 
organización, tomando influencias  al tipo de la ilustradora Vic-
toria Francés y su obra Favole (Fábula). Más tarde sorprendieron 
con un tipo de Steampunk que les dio el segundo puesto, y con 
un tipo a Mérida, con sus Diosas Romanas.
Este año, un nuevo impulso nos trae al Carnaval Romano, tras 
una nueva restructuración vocal más afinada, con varios com-
ponentes nuevos, mejorada la música y afinación. La dirección 
vocal cae en Priscila Guerrero y la musical en Antonio Serrano, 
ambos con un amplio recorrido en el Carnaval Romano.
Este año son La Tribu, una fantasía carnavalera, en la que con 
tipo de fantasía tribal quieren representar a todos los aficionados 
al Carnaval.
Esperan sorprender con unos tipos muy logrados, con voces 
compactas y nuevos arreglos musicales, asesorados por Jesús 
Dávila, gaditano con amplio recorrido en el concur-
so de Cádiz, quien de manera desinteresada está 
ayudando a esta agrupación a mejorar cada día, 
trasladándose a Mérida cuando es necesario.
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Las del Piso de Abajo
Cada año nos cuesta un poquito más. Más niños, más preocupa-
ciones, más tarea que atender fuera y dentro de nuestras casas... 
Pero con la misma ilusión empezamos todos los años Las del 
Piso de Abajo. Menudo nombre, ¿no? Pues imagina el repertorio. 
Este año nuestro autor empezó diciendo que no iba a dar mucha 
caña (¿por qué será?).Pero nada, vuelta la burra al trigo, para que-
darnos tranquilas como siempre, repertorio crítico y actualizado 
de nuestra ciudad.
El año ha empezado muy tarde para nosotras, con bajas de ma-
mis y futuras mamis que nos han descolocado un poco,  nuestros 
guitarras con trabajo y estudiando... Menos mal que Samuel 
empezó a darnos caña, luego Gustavo con la tarea de compactar 
diferentes voces, que es un sacrificio para nosotras pero que este 
gran músico solventa en un plisplás...
Seguimos ensayando en el local de La Corchera con una novedad 
importante este año y es que tenemos de vecinos a Los Pitos de 
Caña.
Disfrutaremos como el año pasado de Cuco y Lali a la percusión 
(Gracias por ayudarnos para que podamos subir a concursar).
Como siempre nos tiramos todo el año presionando a Cuco para 
que las letras las tenga a tiempo... Y como siempre, para variar 
están a última hora, pero como él dice, tienen que ser temas muy 
actuales.
Las del Piso de Abajo es una comparsa fresca con la que seguro 
que disfrutaremos y disfrutaréis, tanto en el Palacio de Congresos 
como por las calles de Mérida, que es lo que más nos gusta.
Para terminar, nos gustaría agradecer el premio de  la Turuta 
de Oro, que nos concedieron el 6 de diciembre; nos hizo mucha 
ilusión y lo guardaremos como un buen recuerdo de la familia 
carnavalera. 

La comparsa de Peñarroya  
Pueblonuevo. Los Don Nadie
Este año se presenta bajo el nombre de Los Don Nadie y 
volvemos al concurso del Carnaval Romano porque se ha 
convertido en una cita obligada en nuestro itinerario e in-
cluso nos hemos tomado la libertad de considerar, tanto el 
Carnaval Romano como la ciudad de Mérida como nuestra 
segunda casa.
Nos mostramos eternamente agradecidos por el trato 
recibido de parte del público emeritense desde ese carna-
val de 2013 cuando os visitamos por primera vez con la 
comparsa “El Mago” y nos alzamos con ese primer premio 
que quizás nos pilló un poco por sorpresa. Fue ahí donde 
empezó a tener un hueco en nuestro corazón la ciudad de 
Mérida. Luego vino “Un cuento interminable” y el año pasa-
do “Los eternos”.
Para este 2016 venimos con estos “Don nadie”, conscien-
tes de la dificultad del concurso pero con muchas ganas de 
agradar y la misma ilusión del primer día. También espera-
mos poder disfrutar al menos un ratito de vuestro carnaval 
en la calle.
Además de este concurso participaremos en el concurso 
de Córdoba y en el de Martos oficialmente, y aún estamos 
pendientes de confirmar nuestra participación en otro con-
curso.
Deseamos a todos los carnavaleros emeritenses que ten-
gan un buen carnaval y disfruten haciendo lo que más les 
gusta.

comparsas



25 

Las Iguales
Volvemos de nuevo y ya van 14 años. Desde 2002 en 
adulto, pero desde el 98 en infantil. 
Esta edición nos presentemos como Bienvenidos, un tipo 
divertido y que recorre cada calle de la ciudad, al más 
puro estilo localista que nos viene caracterizando en los 
últimos años. 
El carnaval 2016 se presenta con sabor a polvorones, 
pero nos deja un sabor de boca muy dulce. No podemos 
pasar por estas líneas sin destacar el número de agrupa-
ciones que tiene el Carnaval Romano de Mérida. Mucho 
nos ha costado a los que llevamos tantos años y es una 
satisfacción ver como esta fiesta crece. Desde esta com-
pasa animamos a todos a participar en el carnaval, a salir 
por las calles con una peluca o disfrutar de nuestro estu-
pendo Canta-Calles. 
Nuestro trabajo ya está hecho...Sólo nos faltas tú. Nos 
vemos del 5 al 9 de febrero. 

Los que Faltaban
Otro año más, estamos preparad@s para afrontar un nuevo 
Carnaval, con las mismas ganas e ilusión que siempre.
Nuestra andadura carnavalera comienza en 2000, con este ya 
son 17 años del nacimiento de la agrupación. Nos avala una 
trayectoria más que considerable en el carnaval emeritense, 
en el que caben destacar en estos últimos años, dos segundos 
premios con “Batallón Carnavalero” (año 2010) y “Marionetas” 
(año 2012), y dos primeros premios con “Trotamundo” (año 
2011) y “Las Notas” (año 2014) en el concurso.
En 2016 nos presentamos con un tipo original y muy emeriten-
se, nos presentamos como El Retorno, tipo con el esperamos 
hacer disfrutar y pasar un buen rato, ese es el principal motivo 
por el que trabajamos durante meses. No os queremos des-
velar mucho más, pero os aseguramos que merecerá la pena 
nuestra actuación.
Para todos los componentes de esta agrupación llega la fiesta 
más esperada del año, podréis vernos durante estos días de 
carnaval por la calle, en compañía de todos los carnavaleros@s 
de nuestra ciudad. Os esperamos.
El Retorno está en tus manos, el retorno es culpa nuestra…. 

comparsas

Pandora
La comparsa Pandora se estrena en estos car-
navales sobre las tablas del Palacio de Congre-
sos.
Desde su creación, allá por primavera, el grupo 
ha trabajado con mucha ilusión para participar 
en el concurso. La forman componentes que lle-
van participando en el concurso desde infanti-
les, pero también nuevas caras para el carnaval.
Bajo la dirección de Paco Ardila, este año se 
presentan con el tipo “La Traicionera”, con el 
que expondrán todas las caras de la traición en 
el carnaval.
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Asociación Juvenil Dragonfly
Este será nuestro segundo año como pasacalles, puesto que 
esta asociación juvenil fue creada en 2014 por un grupo de 
amigos que ya pertenecían a otros pasacalles con anterioridad. 
Lo tuvieron que dejar pero a los dos años las ganas de Carna-
val seguían intactas en ellos, por lo que se pusieron manos a la 
obra y finalmente dio como resultado este nuevo pasacalles en 
el que su objetivo primordial es disfrutar del carnaval y hacer 
que los emeritenses disfruten de su desfile, que tanto trabajo 
nos cuesta poner en marcha.
El año pasado acabamos realmente contentos con el resultado, 
puesto que acabamos terceros. Nuestro objetivo era salir como 
cualquier otro pasacalles, es decir, con batucada y bailes, y ese 
objetivo lo cumplimos. Así pues, ese tercer premio nos supo a 
victoria.
Este año vamos a intentar disfrutar lo mismo o incluso más. 
Y para ello nuestro desfile intercala teatro y danza, con ritmos 
que seguramente nos hagan interactuar con el público puesto 
que hay alguna canción muy popular que les hará sacar una 
sonrisa a su rostro.

L@s Cariocas de Mérida
La agrupación l@s Cariocas de Mérida nació hace 10  años 
y, poco a poco y con mucho esfuerzo logramos nuestros 
sueño.
Este año, como los demás, queremos sorprender a los 
emeritenses, a quienes animamos a que salgan a las calles 
a ver el desfile que con tanto sacrificio conseguimos cada 
año. 
Queremos hacerles disfrutar, reír, bailar e incluso cantar, y 
que por unas horas nos olvidamos de todo. 
Que nosotros podamos ver durante el desfile esas sonrisas 
que nos de fuerzas y motivación para seguir por mucho 
tiempo. 
Os esperamos los cinco días de Carnaval en nuestra Plaza 
de España.

Los San Isidro
Hola. Queremos seguir en el Carnaval Romano, la expe-
riencia del pasado año nos ha gustado a todos los compo-
nentes del grupo y hemos decidido continuar en la misma 
línea. Diversión y pasarlo bien es nuestro lema, por eso 
todos los fines de semana nos seguimos reuniendo para 
hacer fiestas, barbacoas o sólo por el gustazo de juntarse 
con los amigos. 
Qué bueno es eso de juntarse en grupo y hablar de los 
proyectos para el futuro; hasta ahora vamos cumpliendo 
con nuestros objetivos y esperamos que siga la racha. Nos 
vemos en la Plaza.



pasacalles

Los Danzarines Emeritenses
Carnaval 2015. Estábamos de fiesta, se cumplía el 50 ani-
versario de la Pantera Rosa y le íbamos a dedicar un pe-
queño homenaje a nuestro querido dibujo animado. Tras 
la elección del traje, tuvimos que amoldar bastante reper-
torio musical y coreográfico para que se viera un trabajo 
muy rematado. Como novedad, un componente del grupo 
con una trompeta para los acordes del tema original de 
la película, junto a una coreografía espectacular. Apareció 
también en escena el mismísimo inspector Clouseau, con 
un enorme gorro donde se podía ver los 50 años del ani-
versario. Un estandarte inicial con un enorme sombrero 
y la aparición del personaje homenajeado, y un carro de 
músicos con luces adaptadas a las diferentes músicas.  
Todo ello hizo que nos volviéramos a alzar con el Primer 
Premio del Desfile de Carnaval, con 47 componentes. 
Volvimos a traspasar fronteras y viajamos con nuestro 
espectáculo por Almendralejo, Villanueva, Calañas, To-
rremejía, Calamonte, Ciudad Real... Luego, en la I Gala 
Del Puntazo de Mérida recibiríamos los Premios al Mejor 
Traje del Desfile y a la Mejor Percusión. 
Para este Carnaval de 2016 tenemos preparado una vuel-
ta a nuestros orígenes. El desfile lo realizaremos con 70 
componentes y en él va a brillar de nuevo el colorido de 
nuestros trajes. De nuevo coreografías y músicas adapta-
das al modelo elegido para este año, con nuevas y gratas 
sorpresas para agradar a los amantes del Carnaval.

Los Lorolos
Un año más esta asociación carnavalera está dispuesta a la 
calle para animar y disfrutar de esta fiesta tan esperada por 
nosotros.  
Saldremos como siempre a divertirnos  y hacer disfrutar a 
la gente con nuestras músicas,  coreografías y, cómo no, 
nuestros trajes. Este año vamos de un personaje  de un país 
muy conocido y al que hemos vuelto años  atrás, utilizando 
un material del que llevamos pegados unos 125 metros por 
persona. 
Nos gusta trabajar con nuestros disfraces y luego demos-
trar  el trabajo y esfuerzo de cada uno en la calle. Tras me-
ses de ensayos y frio, hoy se acaban meses de reuniones,  
concentraciones y fiestas y ahora sólo queremos estar en la 
Plaza España y disfrutar del esperado desfile. 
Nos gustaría veros a todos por las calles y a disfrutar, que es 
para lo que sirve el Carnaval.
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El Cuarteto del semáforo
El Cuarteto del Semáforo se presenta este año como las 
Fenme-ninas, un trío de ucranianas del este híbridas con 
clase real medieval de la época de Felipe IV. Este cuarteto, 
culto donde los haya, desarrolla su repertorio utilizando un 
humor poco al uso, quizás a veces surrealista y poco enten-
dido, pero son sus fuentes y la verdad no pasan sed porque 
de ahí no dejan de beber.
Benyna, Yonina y Zapina, les esperan por los más diversos 
rincones, no pierdan la oportunidad de verlos.

Gallinitas Familiares
En nuestro tercer año carnavalero, con la ilusión de divertirnos y 
divertir, hemos intentado crear en nuestra línea una coreografía 
muy divertida. Pero, muy a nuestro pesar, no vamos a poder 
acompañar a nuestro tan querido Carnaval por motivos familia-
res que nos atañen. Por supuesto intentaremos estar viendo y 
disfrutando del desfile desde la barrera.

Lady Trajín
Lady Trajín es una nueva chirigota de humor absurdo cuyo 
punto fuerte reside en  las letras y la puesta en escena. No 
sonamos (ni pretendemos sonar) a carnaval. Somos otra 
cosa. Otra manera de vivir el carnaval desde un punto de 
vista ‘no carnavalero’ que, desde el humor y el respeto, tam-
bién disfruta con el carnaval de la ciudad y su gente.
Componentes: Carlos Armario (voz il Divo), Carlos Vizcaíno 
(triángulo y voz), Diego Flores (autor, guitarra y voz), Elena 
Ordóñez (voz y peluquería), Federico Moreno (voz), Gema 
Nieto (voz y maquillaje), José Armario (voz il Divo), José 
Chamorro (voz testimonial), José Pereo (guitarra y voz), 
Pepo Ordóñez (clase y voz), Razón aquí (bombo), Samuel 
García (voz semi divo) y Tina Uvutensilio (caja).

grupos de calle

La Banda del Colorete
Este año la comparsa sigue viva en la calle pero el tipo es un 
secreto que podréis descubrir en nuestra caseta. El concurso 
es grande, pero el verdadero carnavalero canta sus coplas en 
la calle. La Banda del Colorete animará a todas y cada una de 
las agrupaciones pero sobre todo, lo que esta banda quiere es 
disfrutar de esta magnífica fiesta.  ¡ARRIBA EL CARNAVAL!

Las J’otras
Agrupación mixta que lleva en el carnaval romano desde el año 
2002. Este año por motivos varios no estaremos en el concur-
so, pero sí que estaremos en la calle. Nuestro nombre para el 
carnaval callejero será “¡Ay! que nos como el tigre...Defiénde-
nos”. Feliz carnaval 2016.
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Lo que nos  
gusta una barra

Este año nuestro cuarteto saldrá a la calle con el tipo 
Lo que nos gusta una barra. 
Será nuestro cuarto año por las calles emeritenses, 
para haceros reír en carnavales. 
El cuarteto lo forman cinco personas, Gabi, Antonio, 
Carlos, Joaquín y María, guitarra del grupo. También 
está en la cantera el pequeño Erik, que asiste embele-
sado a los ensayos en la camilla a lo mal que canta-
mos.
Nuestra intención es ganar el premio del público calle-
jero y divertirnos entre amigos, que es el fin principal 
del carnaval.
Si nos veis por la calle paraos y escuchadnos, os entre-
garemos nuestras canciones a cambio de un pequeño 
donativo de un aplauso.

Tagorichi
Tagorichi nace en el Carnaval 2000 como “Trece iguales para 
hoy”, con un repertorio que mostraba ya las intenciones y el 
estilo que por siempre se convertirían en el sello personal de la 
agrupación. En 2002 fueron “The Hooligans”, en 2003 llegaron 
“Como caídos del cielo” al segundo premio, en 2004 el tipo fue 
“La tómbola de los sueños locos” y en 2005 eligieron “La despe-
dida de la Loli”, para el primer año del Palacio de Congresos.
Tras un 2006 con “Esto huele a chamuscao”, en 2007 la agru-
pación decide salir a la calle y no participar en el concurso de 
chirigotas de Mérida con “Las moscas”, consiguiendo el primer 
premio en Cáceres.
En el carnaval 2008, el de Mi pavo real, hubo grandes cambios 
en el grupo, pero se vuelve al concurso de chirigotas de Mérida 
y consiguen el primer puesto, y con la “Iteuve” en 2011 repiten 
triunfo. Vuelven a la calle en 2012 con Inseparables; en 2013 
consiguen el segundo premio con RobinFood, los ladrones del 
Bosque Verde”, y en 2014 “Los pulseras rojas”, obtienen un nue-
vo y disputado primer premio en el concurso. 
El año pasado fueron Al banquillo, chirigota callejera que no con-
cursa en ningún certamen, y este año cumplen 16 como agrupa-
ción de carnaval. “Aunque no participaremos en el concurso de 
chirigotas y comparsas, volveremos a sacar un repertorio para 
representar en la calle, es la tercera vez en nuestros dieciséis 
años de historia que no subimos al concurso, entendemos que a 
veces es necesario parar, para después tener más empuje. Este 
año Tagorichi se convierte en “ESTE AÑO SUBIMOS!! QUE LO 
SHERPAS!! . . .” Esperamos que os guste. Volveremos.

grupos de calle

Como tú
Público carnavalero, okupas, toreros acojonados, ni-
ños de campamento, burbujas de Freixenet jubiladas, 
parturientas, ángeles caídos, custodia compartida, 
star wordas, velinas de Berlusconi, modistos amane-
rados, atrapados en el tiempo, mentalistos, trabaja-
dores de funeraria y el retorno de parchís. Estos son 
los tipos que ha sacado a la calle desde 2001 Como 
Tú, chirigota emeritense que desde hace siete años 
se convirtió en agrupación cien por cien callejera. En 
2016 se presenta como “Los Don sin din”, unos ricos 
venidos a menos que llevarán su repertorio por todos 
los rincones de la capital autonómica. Si te apetece 
pasar un buen rato desempolva tu disfraz, sal a la 
calle disfrazado y búscanos por Mérida.



El Carnaval de Mérida 
está de moda. Me he 
permitido tomar prestada 
esta frase de una amiga 
periodista y carnavalera 
que he visto estos días 
en las redes sociales.

Yo no se si estará de 
moda o no, pero lo cierto 
es que goza de buena 
salud y que mejora año 
a año, y a mi esa evolu-
ción positiva es lo que 
realmente me satisface y 
enorgullece.

Y es que no es fácil. Son 
muchos los elementos 
adversos con los que 
tiene que luchar nuestro 
carnaval. 

El primero quitarse el 
sambenito de la compa-
ración de los años 80. 

Si, es cierto. En los años 
80 el tirón popular era 
espectacular. Toda la 
gente se disfrazaba, y 
había mucha participa-
ción y jolgorio, y también, 
todo hay que decirlo, 
mucho novelereo y alca-
hueteo. 

Pero, ya está, eso ya 
pasó. 

No sé, por qué esa ob-
sesión por compararnos 
con algo que ocurrió hace 
30 años. 

Eso es pasado, y como tal 
hay que valorarlo y guar-
darlo en la mente como 
algo nuestro, pero nada 
más. 

Si hablamos de carnaval 
hay que mirar el presente 
con perspectiva de futuro. 
Ser humildes, constantes 
e ilusionantes, y trabajar 
para mejorar y crecer, sin 
compararnos con nada ni 
con nadie. 

Si analizamos nuestro 
carnaval podemos con-
gratularnos de tener un 
concurso con 27/28 agru-
paciones, capaz de atraer 
la atención y el interés de 
grupos de otras localida-
des extremeñas y de fue-
ra de la región. 

Eso es un 
activo 

de valor incalculable que 
hay que saber conser-
var. Yo, personalmente 
abogo por tocar lo míni-
mo el formato del con-
curso, pues no seamos 
chovinistas, el mismo 
tiene una serie de claves 
que hacen que participar 
sea atractivo para un 
grupo foráneo.

Pero no solo de concurso 
vive nuestro carnaval. 
Tenemos una calle Santa 
Eulalia “petada” de grupos 
cantando en la calle, algo 
que os aseguro se vive en 
muy pocos sitios.

Un domingo de “adas” que 
si se trabaja bien y con 
una mayor apuesta por 
parte del Ayuntamiento, 
creo que puede tener un 
futuro prometedor.

La participación popular 
no llega a ser aún 

algo especta-

cular en cuanto a gente 
disfrazada, pero esto es 
según como se mire. 

Volvemos a las compara-
ciones. 

Si nos comparamos con 
otros carnavales o con 
nuestros años 80, dire-
mos que la participación 
es baja. Pero yo no me 
quedo ahí, yo me com-
paro conmigo mismo. 
Y así, observo que cada 
año vemos más gente 
disfrazada por las calles, 
y eso para mi es muy po-
sitivo, y mientras siga ese 
crecimiento es para estar 
contentos.

Pero no nos miremos el 
ombligo, no hay que con-
formarse. Quedan mu-
chas cosas por mejorar 
y sobre las que hay que 
trabajar intensamente: 
carnaval infantil, mas gru-
pos de pasacalles…

Pero de momento toca 
disfrutar de esta nueva 
edición de la fiesta, pues 
no olvidemos que ¡El car-
naval en Mérida está de 
moda!

Luis Zamorano 
Martínez

El Carnaval de Mérida está de moda
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Muchos carnavaleros celebran que este año el número 
de agrupaciones del concurso de comparsas y chirigo-
tas bate récords de participación, con lo que llegan a la 
conclusión de que nuestro carnaval crece y es el mejor 
y más numeroso de la región.

Y yo me pregunto, ¿realmente estamos creciendo?

Se supone que para hacer crecer un árbol hay que re-
gar sus raíces, ya que si no llegará un momento en que 
el árbol se muera, y tal vez podría ser ese el caso de 
nuestro carnaval.

Desde la perspectiva de un comparsista y chirigotero 
esto va bien, pero el carnaval, por mucho que se empe-
ñen, no comienza y acaba en el concurso. Si queremos 
un carnaval que realmente se convierta en referente 
regional, nos falta una cantera que mantenga vivo 
nuestro árbol, y eso no lo cuidamos.

Hicimos desaparecer los concursos de reina y rey in-
fantiles, a nadie le importó… El certamen infantil deam-
bula cada año en el programa de carnaval para ver 
donde molesta menos, y a nadie le importa… El pasa-
calles de los colegios no tiene infraestructura suficien-
te para llegar entero a la plaza de España, y a nadie le 
importa… Si no hay micros para que los más pequeños 
canten sus repertorios, a nadie le importa...

Tal vez sea repetitivo y todos los años manifiesto mi 
desacuerdo con volcar todo el esfuerzo a un solo con-
curso, no solo el carnaval infantil se muere, pasacalles 
y otras actividades ajenas al concurso de agrupacio-
nes también se las ven y se las desean para seguir 
adelante, solo el esfuerzo personal de unos pocos hace 

que no lleguen a desaparecer.

Si muchos piensan que estamos de enhora-
buena, me alegro por ellos, pero no olviden que el 

carnaval no solamente se llama Palacio de Congre-
sos...

Saludos carnavalescos.

 Sergio Román

¿Crece realmente 
el Carnaval?

Los Felixitos
Los Felixitos se presentan un año más (y ya van 9) con su chi-
rigota para hacer reír a todos los que quieran dar una vuelta por 
el Carnaval Romano. Este grupo tiene la peculiaridad de cambiar 
constantemente de componentes, debido a que son alumnos de 
quinto y sexto de primaria del colegio Maximiliano Macías. Este 
año, han decidido presentarse de conquistadores.

Los Jarapales
Los Jarapales vuelven a participar por quinto año consecutivo. 
Después de ser pitufos, payasos, raperos y romanos, este año 
van a representar a Los Minions y sus travesuras. Con más de 
25 niños, el grupo continúa creciendo en el número de compo-
nentes. Así que ya sabes, estos carnavales, ten cuidado con las 
travesuras de Los Jarapales.

Pilinguinos 
Esta Chirigota infantil nace en el año 2011 acompañando a sus 
padres pero sin repertorio que interpretar; es al año siguiente 
cuando deciden dar un paso más cantando a la ciudad de Méri-
da ataviados con el disfraz de Mozart. Después se disfrazaron de 
Rafiki, personaje del rey León, rocieros carnavaleros y de chinos; 
este año vienen con un repertorio de mariachis.

infantil
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Los premios Turutas los 
puso en marcha el año 
1977 la Asociación Cul-
tural Carnaval Romano, 
para premiar a las perso-
nas, grupos o institucio-
nes que destacaban por 
su trabajo, vinculación, 
apoyo o promoción del 
Carnaval.

Desde entonces han me-
recido tal premio Tenti 
Martínez, Joaquín Barra-

Los Sureños, la COPE y José Prieto 
Galván recibieron las XIV Turutas de Oro

sa, Francisco José Prie-
to, Antonio Vélez, Andrés 
Madrigal, Los Periféri-
cos, Juan García, Fermín 
Álvarez, Paco Bastida, 
Luis Valiente, Chicos de 
chunga, La Marara, Los 
cazurros romanos, Alfre-
do Aparicio y Los danza-
rines emeritenses.

Los protagonistas de la 
noche fueron los tres 
premiados con la Turu-

ta de Oro, junto con la 
chirigota del Vera Luque, 
ganadores del primer 
premio en chirigota del 
concurso gaditano de la 
pasada edición, que ac-
tuó en dos ocasiones a 
lo largo de la noche. 

Recibieron la Turuta de 
Oro para un grupo la 
comparsa Los Sureños, 
con veintiséis años en 
el Carnaval de Mérida, 
tras su nacimiento en la 
Zona Sur. En este tiempo 
la comparsa ha partici-
pado en el concurso de 
pasacalles, en el con-
curso infantil y en el de 
adultos como comparsa 
masculina; en la actuali-
dad lo hacen como com-
parsa femenina. 

La Tutura de Oro a un 
colectivo fue para la Ca-
dena Cope, por ser en 25 
años un referente de la 
fiesta; es el único medio 
de comunicación de Mé-
rida que tiene una cuen-
ta dedicada en exclusiva 
al Carnaval Romano en 
redes sociales @Carna-
valEnCope y, porque du-
rante todo el año, trata 
en su programación la 
actualidad de los grupos 
de carnaval de la ciudad 
con entrevistas, reporta-
jes y noticias. La cadena 
lleva 25 años retrans-
mitiendo en directo el 
concurso de Chirigotas 
y Comparsas, sus perio-
distas y comunicadores 
han sido presentadores 
de todos los actos del 
Carnaval a lo largo de 
su historia, y han estado 
vinculados a la 
fiesta siem-
pre, como pro-
tagonistas 

El Ayuntamiento de 
Mérida y la Asociación 

del Carnaval Romano 
han recuperado este 
año, después de seis 

años sin ellos, los Pre-
mios Turutas de Oro 

que, en su ya decimo-
cuarta edición, y que 
se entregaron a prin-

cipios de diciembre de 
2015 en un acto cele-

brado en El Yate.

El alcalde con todos los premiados.

José Prieto con el alcalde y familiares, tras recoger el premio.



34 

de la misma. Además 
COPE Mérida ha creado el 
concurso de estribillos, el 
de popurrí y el de cuplé.

El galardón más preciado 
entre los carnavaleros 
emeritenses lo recibió 
José Prieto Galván, más 
conocido como Pepe 
el de la Rambla, padre 
del carnaval emeritense 
que vivió los inicios de 
la fiesta con plena parti-
cipación y hoy, 35 años 
después sigue con las 
mismas ganas de vivir-
lo, sin perderse ni una 
sesión del concurso de 
comparsas y chirigotas. 
Fue el momento más 
emotivo de la noche, con 
los carnavaleros rindien-
do homenaje a una de los 
nombres propios de la 
fiesta emeritense. 

Un momento de la actuación de la chirigota del Vera Luque.

Los sureños tras recoger su Turuta de Oro.

Celia Lafuente y Nono Saavedra recogieron el premio a Cope Mérida de manos de Vera Luque.
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