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T enemos ganas de recuperar la 
normalidad. Éste es el deseo 
de cientos de carnavaleras y 

carnavaleros emeritenses que du-
rante los últimos meses, a pesar de 
las difi cultades provocadas por la 
pandemia, han realizado un gran es-
fuerzo para que el Carnaval Romano 
de Mérida vuelva a explosionar como 
lo dejamos antes de marzo de 2020. 

Y es hacia ellas y ellos a quienes quiero 
dirigirme en primer lugar. Agrade-
ciéndoles como alcalde de la capital 
extremeña su dedicación, su sacrifi cio 
y los esfuerzos realizados para que 
tengamos uno de los carnavales más 
participativos de la región, un año más. 

Son la esencia de esta fi esta que 
tiene su raíz en la expresión popular. 
Desde el equipo de Gobierno somos 
conscientes que no entenderíamos 
el Carnaval sin la calle. Con el pro-
tagonismo absoluto de todas y todos 

los agentes activos. Y por ello este 
Carnaval 2022 que tenemos por de-
lante es el de la recuperación de la 
ilusión. 

Retomamos una fi esta que tiene tras 
de sí muchas horas de ensayo y de 
trabajo. Y que transforma la ciudad. 
Un gesto de generosidad de quienes 
de forma altruista ensayan para re-
galar su arte a toda la población. 

Por ello, este año, más que nunca, es 
el momento para disfrutar de todos 
y cada uno de ellos con alegría, que 
falta nos hace desde que comenzó 
la pandemia. 

La ciudad volverá a ser una explosión 
de ritmos, coplas y color. Desde el 
ayuntamiento hemos puesto en mar-
cha un completo programa de actos 
para que, con las medidas sanitarias, 
podamos disfrutar con todos los 
sentidos de la fiesta carnavalera. 

Recuperando Recuperando 
ilusionesilusiones
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Mucha calle y eventos para todos los 
públicos. Y con hechos que serán his-
tóricos. Despedimos en este 2022 el 
Palacio de Congresos como sede de 
nuestro concurso de agrupaciones. 
El nuevo Teatro María Luisa encara 
su recta fi nal y será una realidad en 
pocos meses. Por fi n, tendremos 
nuestro TEMPLO CARNAVALERO que 
tanto ansiábamos, en pleno centro de 
la ciudad, y con las mejores presta-
ciones técnicas de la región. 

Pero además, volveremos a disfrutar 
de las coplas en la calle, de los bailes 
y ritmos de nuestros pasacalles, 
del prestigioso concurso de Drag 
Queens y de todos los elementos 
que hacen del Carnaval una fi esta 
propiedad del pueblo, como máxima 
expresión artística de cientos de 
vecinas y vecinos. 

Y en esta ocasión con un pregone-
ro emeritense. Miguel García será 
profeta en su tierra en la fi esta de 
la libertad. Un orgullo como alcalde 
emeritense aplaudir a uno de los eme-
ritenses que más triunfa en el país. 

Música, baile, coplas, color, disfra-
ces… la esencia de un Carnaval muy 
participativo que anhela recuperar 
la ilusión de nuevo. Os invito a vivir 
estas fi estas con alegría, aparcan-
do lo que nos preocupa cada día y 
exprimiendo el trabajo creativo de 
cientos de emeritenses. Feliz Car-
naval Romano 2022.

Antonio Rodríguez Osuna, 
alcalde de Mérida 
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 A frontamos un nuevo Carnaval 
tras el parón del pasado año con 

fuerza y ganas de que el color y las 
coplas tomen las calles de Mérida.

Por ello, planteamos un Carnaval con 
el objetivo de intentar normalizar la 
fi esta volviendo al modelo que dejamos 
en 2020 en donde, nuestro carnaval, 
había conseguido aumentar la parti-
cipación. Aunque somos conscientes 
que este año va a tener sus difi cultades 
para la participación, nuestro punto de 
partida no es ir a menos planteando 
actividades y novedades que se puedan 
llevar a cabo al aire libre, en la calle, 
en espacios en los que la ciudadanía 
se sienta más segura. 

Y hemos podido tomar la temperatura 
a estos días previos al Carnaval con la 
celebración de algunas de las tradicio-
nales carnavaladas que han contado 
con una extraordinaria participación, 
lo que nos proporciona la seguridad 
de la gente que tiene ganas de cele-
brarlo. Además, percibimos desde el 
Ayuntamiento que, este año de parón, 
ha servido para hacer balance sobre 
en qué momento estamos en nuestro 
Carnaval. 

Las ganas de volver a vivirlo y de re-
cuperar estas celebraciones para los 
amantes del carnaval, y para quienes lo 
viven con ilusión, son el mejor aliciente 
para afrontar la última semana de 
febrero porque estamos convencidos 
de que los agentes activos de la fi esta 
y la ciudadanía quiere normalizar y 
quiere dejar atrás dos años difíciles.

Precisamente por eso, recuperamos 
el mensaje #Salalacalle, queremos 
que la ciudadanía salga a la calle, que 
disfruten del ambiente, que la calle es 
un espacio seguro y que ya es el mo-
mento de disfrutar y normalizar todas 
las actividades y festejos que hay en 
nuestra ciudad. Por tanto #Salalacalle 
y disfruta del ambiente del carnaval.

Por ello, la apuesta del Ayuntamiento 
es seguir instalando la gran carpa 
para que sea el epicentro de la fi esta 
y donde se celebrará el pregón y la 
entrega de premios del concurso de 
agrupaciones, así como el concurso 
de Drag Queen, que sigue gozando de 
buena salud con una gran participación 
que, en su XIII edición, esperamos siga 
manteniendo el nivel de los últimos 
años. Al mismo tiempo, planteamos 
nuevas actividades en la calle con los 
dos escenarios en el Arco de Traja-
no y la Plaza de Pizarro para que las 
agrupaciones puedan interpretar su 
repertorio así como los Canta Calles.

Un Carnaval en el que la cantera 
sigue siendo fundamental. Seguimos 
cuidándola y proponiendo iniciativas 
para que participen pero, al igual 
que las agrupaciones adultas, ha 
sufrido un descenso por la situa-
ción sanitaria que, esperamos, se 
reactive cuando pase esta situación. 
Además, contamos con grupos de la 
cantera juvenil que van dando el salto 
al concurso de adultos por lo que 
esperamos sigan trabajando para 
aumentar el número de participantes 
en el concurso de agrupaciones que 

Ganas de vivirGanas de vivir
un nuevo Carnavalun nuevo Carnaval

sigue siendo el más participativo 
volviendo a cumplirse lo que se ha 
establecido en las últimas ediciones, 
interesante en la participación de 
agrupaciones foráneas, que le dan 
notoriedad y atractivo para quienes 
nos visitan, por lo que seguiremos 
trabajando en ello.

Y seguimos apostando por unas fi es-
tas igualitarias, por ello, desde la 
delegación de Igualdad, lanzaremos 
por un lado una serie de recomen-
daciones y consejos para que sea un 
carnaval romano libre de sexismo 
donde los disfraces sean creativos 
rompiendo estereotipos asignados a 
mujeres y hombres, de manera que 
los niños y niñas no asuman, sin más, 
los roles establecidos sino que puedan 
cuestionarlo y decidir libremente para 
acabar con esas desigualdades. Tam-
bién volveremos a poner en marcha la 
campaña Mérida libre de agresiones 
sexistas y que el carnaval vuelva a ser 
un espacio libre de esas agresiones, 
por ello pretendemos que Mérida siga 
siendo territorio de igualdad y a través 
de los puntos violeta poder dar infor-
mación a la ciudadanía emeritense 
ante estas situaciones.

En definitiva, nuestro objetivo es 
seguir avanzando y generando más 
participación para conseguir que la 
fi esta sea de interés público tanto para 
quienes vivimos en esta ciudad como 
para quienes nos visitan estos días.

 Ana Aragoneses Lillo
Delegada de Festejos
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Desde septiembre ya tenía en men-
te el tipo y la presentación del año 
siguiente. Nuestras conversaciones 
en vacaciones estaban marcadas 
por ritmos de pasodobles y cuplés; 
siempre buscando la melodía per-
fecta para conquistar un año más 
al jurado del María Luisa. 

Pero sus intenciones estuvieron 
siempre fuera del concurso, él que-
ría hacer fuerza en la calle. Quiso 
hacer grande la fi esta llenando 
Mérida de carnaval en cada uno 
de sus soportales. 

Melodías en un ‘cantacalles’ que 
permitían que las agrupaciones 
vivieran la fi esta más allá de la 
competición del concurso; luchando 
de forma conjunta por conseguir 
el tan merecido martes con olor 
a sardina. 

Algo que se inició como una afi ción 
se convirtió pronto en una de sus 
grandes pasiones… 

Pero me remonto años atrás, al re-
cuerdo de cuando no había nada, de 
cuando el carnaval no era una fi esta 
ofi cial, tenía pocos seguidores y las 
pocas agrupaciones que se habían 
formado se esforzaban mucho por 
salir a fl ote. 

Este loco llamado Fermín Álvarez 
ideó una marea de acciones que 
harían que la fi esta fuera dando pe-
queños pasos. Los Cazurros siempre 
apoyándole han constituido una de 
las señas de identidad del carnaval. 

Arrastró con él a todo el que tuviera 
esta misma ilusión en lograr un car-
naval digno, un carnaval con nombre 
propio, con nombre romano. 

Luchó hasta institucionalizar la 
fi esta. Crearía, junto a otros que 
también creían en ello, la Asociación 
que representara de forma ofi cial 
el carnaval para poder impulsar 
los intereses de las agrupaciones y 
dignifi car al máximo la fi esta. 

Fermín 
Álvarez,
el Carnaval
en el ADN

Libreta en mano 
y grabadora 

en ‘play’ en 
las playas de 

Cádiz… 

Premio Gabriel Aláez
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Su mano izquierda y sus ganas hi-
cieron que se rodeara de buenos 
amigos y de muchos conocidos que 
aún hoy valoran la fuerza decisi-
va de aquellos años en los que fue 
Presidente. 

Pero sin duda, los mejores momen-
tos siempre han venido de la mano 
de ellos, de sus Cazurros. Verdade-
ros amigos que siempre han creído 
en él, en sus ideas, en sus ganas de 
‘tirar del carro’. Se apoyan de forma 
constante, a pesar de que la vida no 
ha sido justa con muchos de ellos 
en los últimos años. 

Aterrizó también durante un tiempo 
en ‘La Carcajá’, en aquel momento 
una joven agrupación y allí aportó la 
experiencia de todos sus años y se 
llevó de ellos la frescura y la ilusión 
de las primeras veces. Pronto vol-
vería a su esencia en Los Cazurros, 
pero el pasodoble que La Carcajá 
le dedicó a su marcha le emocionó 
profundamente… fue una sorpresa 
inesperada y aún hoy canta alguna 
de sus estrofas.

También tuvo gran vinculación con 
las agrupaciones infantiles. Apostó 
mucho por sus pequeños Cazurri-
nos y les trasladó la pasión que él 
tenía siempre ayudado de sus expe-
rimentados Cazurros. Al fi nal estos 
niños crecen y nutren a muchas 
otras agrupaciones adultas. Ha sido 
divertido ver competencia sana entre 
chirigotas diferentes formadas por 
padres e hijos Cazurros. 

Colaboró con muchas otras, siempre 
haciendo letras y participando en 
ensayos como con sus ‘Iguales’ a 
las que también conquistó. 

El tiempo fue poniendo rumbo a nue-
vas épocas y algunos golpes marcaron 
a los Cazurros y también a Fermín. Si-
guió dándolo todo por sus carnavales, 
pero sentía el tambaleo de su grupo 
al que le costaba cada vez más estar 
al pie del cañón. Llegó la decisión de 
dejar la participación en el concur-
so, no fue fácil, pero iban a seguir (y 
siguen) dándolo todo por las calles. 

Fermín se centraba en conquistar 
el carnaval desde la Plaza España, 

en las casetas, en la carpa, desde 
la calle Santa Eulalia… y por eso 
pone en marcha, junto a otros car-
navaleros, ‘El Cantacalles’. Mérida 
se contagiaba de Carnaval en cada 
esquina y el María Luisa primero en 
ruinas y después en obras tenía pa-
rada obligatoria de las agrupaciones. 

 Fermín ha dejado huella en el Car-
naval Romano, pero sobre todo en 
cada una de las personas que lo 
viven, que lo disfrutan y que tam-
bién lo dan todo por esta fi esta. Es 
imposible ir con él sin que alguien lo 
salude, lo pare, le hable, le admire. 

Este premio es el reconocimiento 
a su trayectoria, pero después de 
tantos años sigue dejando huella y 
es que su fuerza incansable por la 
pasión de esta fi esta no tiene límites. 

GRACIAS Fermín por llevar el car-
naval en el ADN, gracias papá por 
inculcar tan buenos valores no solo 
en casa, sino en cada uno de los pa-
sos dados a lo largo de tanta historia. 

Nerea V. Álvarez
hija de Fermín, ex cazurrina
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ENCARNACIÓN MUÑOZ REJA REDREJO, Encarna, 
como todos la conocemos o nuestra abuela como ella 
más se identifi ca y se siente orgullosa cuando cualquiera 
de sus danzarines le solicita para cualquier menester, 
ha sido esta última edición seleccionada como Turuta 
de oro del Carnaval Emeritense. 

Desde el inicio de nuestro carnaval no ha parado de 
dar puntadas y de crear trajes y modelos para amigos 
y familiares. Fue una de los 4 integrantes de los 11 
fundadores, que aún quedan de los que comenzaron 
la aventura de Los Danzarines Emeritenses allá por 
el lejano 1984

Al principio todo era más difícil para ella, conseguir telas, 
plumas, pasamanerías había casi que inventarlo, todo 

Encarnación 
Muñoz-Reja 
Redrejo

era cosido, sus manos le delatan el esfuerzo de coser 
lentejuelas una a una o de coser telas duras que no se 
dejaban, inventaba sobre la marcha y hacia aprender 
a la gente para que supieran hacerlo ellas solas y ser 
también maestras o profesoras de Corte y Confección 
como lo es ella.

Su palmarés de éxito ha sido muy extenso, sus recrea-
ciones artísticas son grandísimas, no sólo en trajes de 
pasacalles, donde han ganado innumerables premios 
tanto en Mérida como en otras ciudades extremeñas y 
fuera de nuestra comunidad, sino también dos de sus 
recreaciones han sido Reinas del Carnaval de Mérida

Aún sigue al frente del taller de costura. Todas las 
tardes a las 18,30 horas, baja la cuesta hasta el local 
de la Asociación con la misma ilusión del primer día, 
esa tarde tocará medir, o quizás hacer patrones, o 
tocará comprobar cómo le queda el traje a cualquier 
componente, o alguna vendrá: abuela abuela esto no 
me sale, no soy capaz de hacerlo…Trae para acá, mira 
esto se coge por aquí, se le da la vuelta y ya esta lo ves 
que fácil… ay abuela que vamos a hacer sin ti. Y ella se 
seguirá sintiendo feliz y dichosa

Toda su vida la ha dedicado al Carnaval Emeritense, 
se ha vestido en innumerables ocasiones para bailes

De carnaval, ha cosido para particulares, ha salido 
disfrazada en el entierro de la sardina, ha sido Jurado

De la Tijera de Oro de la Agrupaciones de Chirigotas y 
Comparsas, ha vivido muchas convivencias carnavale-
ras, en sus viajes del Inserso, no le ha faltado nunca su 
álbum de foto y sus videos del Carnaval de su Ciudad, 
no para de ver en la Tele los diversos Concursos de 
agrupaciones (siempre buscando ideas), sobre todo de 
Reinas. Y ahora luce con mucho orgullo y enseña en 
su Sede Social a todo el que llega su TURUTA DE ORO.

Los Danzarines Emeritenses

TURUTA DE OROTURUTA DE ORO
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Solo podemos comenzar agradeciendo sinceramente 
al Ayuntamiento de Mérida la concesión de la “Turuta 
de Oro 2021 en la modalidad colectiva” y pasar así al 
listado de ilustres personas que han contribuido a la 
consolidación de la insignia cultural que es para nuestra 
ciudad su Carnaval Romano.

Siendo el nuestro un colectivo cultural que surge en los 
80, nuestro camino ha ido de la mano del propio Car-
naval, participando de muchas maneras en el mismo: 
desde lo más sencillo, disfrazándonos y disfrutando de 
la fi esta, hasta tareas menos habituales como ayudar 
en las coreografías o maquillajes de distintas agrupa-
ciones, dirigiendo acciones teatrales para animar las 
calles, maquillando a los más pequeños en la plaza de 
España, ejerciendo de jueces de diferentes disciplinas 
o siendo Pregoneros del Carnaval Romano. 

No podía ser de otra manera, somos una compañía 
teatral con más de 30 años de trayectoria que participa 
de manera activa en la vida cultural de Mérida desde 
fi nales de los años 80 del pasado siglo hasta hoy.

Por otra parte, el Carnaval ha sido y es fuente de 
inspiración, investigación y argumentario en nuestro 
ámbito profesional.

Sirva de ejemplo nuestra última produccion teatral 
ROMANCE DE VALENTÍA

El personaje protagonista, Feli D´Star, explica que son 
unos carnavales de los 80 (Feli habla de 1986, pero se-
rían más bien los de 1982 ó 1983), los que le motivaron 
para cambiar de lugar de residencia y regresar a vivir 
defi nitivamente a su pueblo extremeño… Los Carnavales 
fueron la mayor expresión popular del cambio que Extre-
madura, y más concretamente Mérida, experimentaron 

TAPTC? TEATRO

en los años 80: la llegada de la democracia y la posterior 
creación de la comunidad autónoma de Extremadura, 
con la capital en Mérida, fueron ejes vertebradores de 
una nueva sociedad y sirvieron de estímulo para una 
manera más libre de vivir y disfrutar. 

Gracias al Carnaval ya no teníamos que esperar a las 
actividades culturales que solo se organizaban en verano, 
coincidiendo con el Festival de Teatro. Éramos nosotros 
y nosotras, la ciudadanía de Mérida, los responsables, 
bien como generadores o bien como participantes, de 
una nueva realidad con más color y mayor amplitud 
de miras en el modo de relacionarnos, amar o sentir…

40 años después, seguimos siendo parte de la fi esta 
y parte del hecho cultural. El Carnaval Romano se ha 
convertido en punto de encuentro para artistas que, 
provenientes de distintas disciplinas, confl uyen en un 
escenario, en una calle o en un local de ensayo. Entre 
risas, se ayudan a superar las penas. Entre canciones, 
se olvidan de las difi cultades. Entre trajes de colores, 
superan los claroscuros de estos años difíciles que 
nos toca vivir. 

Es esta una familia elegida, compuesta por personas 
que saben que en febrero encuentran el motor para 
todo un año de experiencias compartidas. Y TAPTC? 
teatro estamos encantados de formar parte de ella.

¡Viva el Carnaval Romano y vivan las gentes que lo 
hacen posible! 

Taptc? Teatro

TURUTA DE ORO colectivaTURUTA DE ORO colectiva
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E ra una noche más que espe-
rada, después de año y medio 
en el que sustituimos las más-

caras por las mascarillas por fi n 
llegaba la Gala que homenajeaba 
los 40 años del Carnaval romano. 
Cuarenta años de las historias de 
cientos de carnavaleros y carnava-
leras que han llevado la fi esta, como 
si de una montaña rusa se tratase, 
a lo más alto y, en esta noche para 
recordar, quedó claro.

Fue, sin lugar a dudas, una noche 
de recuerdos y emociones, de risas, 
aplausos… y lágrimas. Una gala que 
se recordará por su elegante puesta 
en escena y por la implicación de 
las agrupaciones y componentes 
de las mismas que han marcado la 
historia del carnaval.

Así, sentados en la butaca, comen-
zaba el viaje con un paseo por la 
trayectoria de la fi esta, recordando 
eventos ya desaparecidos como las 
vaquillas en la Plaza de Toros o el 
concurso en el María Luisa y mo-
mentos para el recuerdo como los 
multitudinarios entierros de la sardi-
na, para dar paso a la primera de las 
sorpresas de la noche, la presencia 
de Drag Osiris, como homenaje a 
uno de los concursos que alcanza 
proyección internacional en nuestro 
Carnaval, para llenar de música, 
ritmo, color y calor el auditorio.

El viaje continuó con la presencia de 
la Chirigota La Marara, que cumple 
años con el Carnaval Romano, en el 
escenario. Una actuación para la que 
sus componentes salieron, cada uno 

de ellos, con uno de los tipos que han 
marcado su historia en estos 40 años, 
recordando temas tan emblemáticos 
como la presentación de “bordinis” o 
un cuplé, de rabiosa actualidad, que 
dedicaron al viaje del alcalde a la NASA.

Tras La Marara, y con un público 
plenamente entregado al recuerdo, 
salieron al escenario las hermanas 
Samino, acompañadas al piano por 
Samuel Iglesias, para, con las cuar-
tetas que han dedicado las agrupa-
ciones, a lo largo de estos 40 años, 
a los carnavaleros y carnavaleras 
fallecidos, poner la música al mo-
mento del In Memoriam mientras, 
en la pantalla, aparecían las imá-
genes para el recuerdo de quienes 
se entregaron a la fi esta y que, hoy, 
ya no están entre nosotros.

 La noche mágica del

Carnaval RomanoCarnaval Romano
gala

 40 
años
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La gala prosiguió con la entrega de 
los premios de los concursos cele-
brados en el Carnaval 2021 a través 
de las redes sociales, el de Cadena 
Cope y la cantera para, en otro de los 
momentos álgidos, invitar al esce-
nario a todas las personas que, a lo 
largo de estos 40 años, han recibido 
el premio Turuta de Oro para recoger 
un recuerdo del 40 aniversario del 
Carnaval Romano.

Y ¡¡¡llegó la gran sorpresa!!! los asis-
tentes a la gala pudieron transportar-
se al interior del Teatro María Luisa 
gracias a la proyección de un vídeo 
en el que pudieron ver cómo se en-
cuentra, prácticamente remodelado, 
y que provocó otra de las grandes 
ovaciones de la noche para dar paso 
a la entrega de las Turutas de Oro a 
Encarnación Muñoz-Rejas, modista 
de Los Danzarines Emeritenses, y 
a Taptc? Teatro, que emocionados, 
recogieron las distinciones.

Llegó el momento fi nal y aparecie-
ron en escena, Celia Lafuente, Lolo 
Báez, Félix Barrena, Nico Barrena, 
Yuyi, Julita Báez y Sergio Cabezas 
que interpretaron una selección de 
fragmentos carnavaleros para poner 
el punto y fi nal a la gala con el que es 
el himno del Carnaval de Mérida por 
excelencia “Será que llega febrero”.

Tras la gala, se celebró la Cena Ho-
menaje a las Turutas de Oro que 
contó con la actuación de la chirigota 
de Juan Manuel Braza Benítez, El 
Sheriff.

Mario Hernández
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E l cartel “M de Mérida”, de Ruben Alesandro Lucas 
García, de Torreagüera (Murcia) fue el elegido 
para anunciar el Carnaval Romano 2022 tras el 

fallo  del juradoque valoró los trabajos presentados 
por un total de 14 participantes y que ha obtenido un 
premio de 800 euros.

El jurado estuvo compuesto por Francisco Martín 
Grande, de la Escuela de Arte de Mérida, Jerónima 
Díaz Galán, periodista de la Agencia EFE, Juan José 
Pedrosa González, diseñador gráfi co de la Asamblea 
de Extremadura, María Luisa Prudencio Morales del 
Consejo Local de las Mujeres y Francisco Javier Llanos 
Burgos, de TAPTC?TEATRO.

Ante los medios de comunicación, el presidente del 
jurado, Francisco Martín, abrió las plicas del primer 
y segundo premio y destacó, del cartel ganador, “que 
nos ha parecido el más representativo para el Carnaval 
Romano donde la M se convierte en el contenedor de una 
obra que combina los elementos más representativos 
de la ciudad y del carnaval”, al tiempo que ha señalado 
que es “colorida, llamativa, carnavalera y festiva que 
cumple con la misión que debe tener un cartel”.

En lo que respecta al segundo premio, dotado con 200 
euros, el trabajo seleccionado es “Carnaval cosmo-
lógico” de Juan Carlos Mantecón Campos, de Alcalá 

“M de Mérida”, 
cartel anunciador del 
Carnaval Romano 2022

de Guadaíra (Sevilla). Una obra pictórica en la que se 
representa un mosaico cuya imagen lleva un antifaz de 
carnaval. Ha destacado Martín que, “además de ser una 
obra pictórica, juega con los elementos de la ciudad a 
la hora de utilizar la tipografía”.

Sobre el resto de trabajos destacó la calidad y el uso 
de diferentes técnicas y, además “que en muchos se 
haya añadido la fi gura de la mujer que, muchas veces, 
en este tipo de concursos, no suele utilizarse” por lo 
que reivindicó que se continúe utilizando.

Por su parte, la delegada de Festejos, Ana Aragoneses, 
felicitó a los ganadores, al tiempo que califi có de éxito 
la convocatoria por la alta respuesta de participantes 
al mismo.
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E l letrista y vocalista del grupo 
Derby Motoreta’s Burrito Kachim-
ba, el emeritense Miguel García 

Cantera, será el encargado de pregonar 
el Carnaval Romano 2022 en un acto 
que se desarrollará en la Plaza de Es-
paña el próximo viernes 25 de febrero.

Una decisión que tomó la Junta Local de 
Gobierno tras valorar la carrera artís-
tica y musical de este emeritense cuyo 
grupo está nominado a los Premios 
Goya, que se celebran el próximo 12 
de febrero en Valencia, por su canción 
principal para la película “Las Leyes 
de la Frontera” de Daniel Monzón ba-
sada en la novela de de Javier Cercas 
ambientada en la Barcelona de fi nales 
de los 70.

El grupo Derby Motoreta’s Burrito 
Kachimba irrumpió con fuerza en el 
panorama musical el 23 de febrero de 
2018 con “El salto del gitano” con el 
que nació un nuevo estilo musical, la 
‘kinkidelia’, un estilo musical en donde 
la psicodelia cabalga entre el espíritu 
del rock andaluz de Triana y la fuerza 
de King Gizzard & The Lizard Wizard. 

Durante el 2021, Derby Motoreta’s Bu-
rrito Kachimba (DMBK) han arrasado 
en cada concierto de su gira “Hilo Ne-
gro” por toda España, destacando el 
concierto en sala La Riviera de Madrid, 
que colgaba el cartel de “entradas ago-
tadas”. Un directo en el que incluyeron 
su último trabajo discográfi co, “Hilo 
Negro”, en la lista de los 50 mejores 
discos del año para Babelia / El País. 

Cabe recordar que, dentro de la cam-
paña que realizó el Ayuntamiento de 
Mérida en redes sociales durante el 
confi namiento, García colaboró con la 
misma enviando un video de ánimo a 
la ciudadanía emeritense durante el 
confi namiento e invitándoles a “que-
darse en casa”.

Miguel García Cantera

Miguel Garcí a, en el centro, con su banda Derby Motoreta´s Burrito Kachimba.

emeritense y vocalista de Derby Motoreta´s Burrito Kachimba 

pregonará el 
Carnaval Romano 2022
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E l auditorio del Centro Cultu-
ral Alcazaba acogió el pasado 
15 de enero, en presencia de 

numerosos representantes de agru-
paciones y retransmitido en directo 
por Facebook live del Ayuntamiento, 
el sorteo para determinar el orden 
de actuación en semifi nales de las 
comparsas, chirigotas y cuartetos 
participantes en el Concurso de 
Agrupaciones de Carnaval que se 
desarrollarán el viernes 18, sábado 
19 y domingo 20 de febrero, las dos 
primeras a las 21 horas y la del do-
mingo a las 18 horas. 

De esta manera, la primera semifi nal 
la abrirá la juvenil “Los Paveras”, 
seguida de la chirigota “La Marara”, 
el cuarteto “Limpiezas Low Cost”, 
tras el descanso la comparsa “El co-
leccionista de alegrías”, la chirigota 
de la Garrovilla, cerrando la sesión la 
comparsa “Los que faltaban”.

El sábado abrirá sesión la juvenil “Las 
desiguales”, seguida de la chirigota 
“Las Justinas”, el cuarteto “Ya no 
queda casi ná”, tras el descanso la 
comparsa de Peñarroya “Los obe-
dientes”, la chirigota “Los Camándu-
las” y cerrará la sesión la comparsa 
de Calamonte.

El domingo abrirá la sesión la chi-
rigota “Las fanáticas”·, seguida de 
la comparsa “Las Legendarias”, el 
cuarteto “La bolera de Henry chan-
fainas Bowl”, tras el descanso, la 
chirigota Lokacostao, la compar-
sa “Las Iguales”, la chirigota “Los 
anticuerpos”, cerrando la sesión y 

El Concurso de Chirigotas, 
Comparsas y Cuartetos
contará con 19 agrupaciones, 2 de ellas en la categoría juvenil

las semifi nales el cuarteto “Mamma 
mía… con la que se avecina”.

Tras la última semifi nal, en el pro-
pio Palacio de Congresos, el jurado 
anunciará las tres chirigotas y las 
tres comparsas que pasan a la fi nal 
del jueves 24 de febrero.

En la categoría de comparsas y chiri-
gotas se han establecido 5 premios de 
2.000, 1.500, 1.000, 600 y 400 euros, 
respectivamente, y en la de cuartetos 
tres premios de 700, 500 y 350 euros.

También habrá un premio”Tijera de 
Oro” de 200 euros que valorará la 
escenografía, puesta en escena y 
disfraz. En la categoría de juveniles se han 

establecido cuatro premios de 300, 
250, 225 y 200 euros respectivamente.

El jurado de Chirigotas y Cuartetos, 
estará presidido por David Garrido 
Bazán y le acompañarán Ana Isabel 
Gaviro, Virginia Custodio, Carolina 
Marcos y César Lavado. En Compar-
sas y Juveniles, la presidenta será 
Ana Pecos que estará acompañada 
por Jorge Macías Salete, María Rodrí-
guez, Emilio Nova y Noelia del Pozo.

La pequeñ a Berta le da una de las bolas del 
sorteo a Paco Vadillo.

Chirigota los Camá ndulas. Comparsa las Iguales
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G ran día el vivido por los car-
navaleros el 13 de noviembre 
de 2021 en el Centro Cultu-

ral Alcazaba. Se realizaba la Gala 
Carnavalera Homenaje a uno de 
los nuestros, Gabriel Aláez Álva-
rez, componente de Los Cazurros 
Romanos, hombre querido dentro 
y fuera del Carnaval.

Gabriel falleció el 11 de diciembre 
de 2013 cuando se dirigía a ensayar, 
quedando un gran vacío tanto en la 
segunda fi la de Los Cazurros Ro-
manos, como en nuestro Carnaval 
Romano.

Gracias a Gonzalo Aleson “ZALO” 
que condujo el acto de manera impe-
cable. Quisimos recordarlo con este 
homenaje en el que intervinieron di-
ferentes personas que recordaron su 
trayectoria carnavalera: Ángel Briz, 
José María Álvarez, Tenti Martínez 
y Luis Valiente.

En primer lugar, tuve el honor de 
intervenir para explicar sobre los 
motivos por lo que se realizaba este 
homenaje que nacía del profundo 
respeto y admiración hacia la fi -
gura de Gabriel y su aportación en 
una fi esta por la que sigo luchando. 
Pero hubo más momentos únicos. 
Javier Aláez muy emocionado, leyó 
el escrito que dedicó a su padre tras 
su fallecimiento. Este escrito está 
publicado en la revista editada por el 
Ayuntamiento en el Carnaval 2014.

Gabriel Aláez ÁlvarezGabriel Aláez Álvarez

Posteriormente, se realizó la pro-
yección de un álbum fotográfi co de 
Gabriel en el Carnaval donde se 
produjeron momentos de mucha 
emoción y lágrimas al disfrutar-
las. Uno de los momentos clave del 
acto fue la aparición de los Cazurros 
Romanos que quisieron abrir las 
actuaciones interpretando el paso-
doble dedicado a él que le cantaron 
en el carnaval 2014. Su presidente 
Fermín Álvarez intervino recordando 
anécdotas vividas con él en su agru-
pación, volviéndose a emocionar 
todos sus compañeros/amigos. 

La Marara, que es la chirigota más 
antigua del Carnaval Romano, no 
podía faltar en el homenaje. Leyeron 
una emocionante carta publicada 
tras el fallecimiento de Gabriel en 
diciembre de 2013 y después inter-
pretaron el pasodoble que cantaron 
en el concurso del Carnaval 2014 
dedicado a él.

Pero aún faltaba un momento es-
trella en el acto. Parecía imposible 
poder juntar de nuevo, después de 
muchos años, a Los Cazurrinos, 
chirigota infantil que crearon Gabriel 
y Eugenio Calamonte dentro de Los 
Cazurros Romanos. Gracias al in-
terés que pusieron Antonio Puente 
y Javier Aláez consiguieron locali-
zarlos, ya que muchos viven fuera 
de Mérida. El reencuentro fue muy 
emotivo, puesto que algunos de ellos 
hacía hos años que no se veían; se 

les notaba nerviosos y encantados 
de poder participar en el homenaje 
a Gabriel, una de las personas que 
les abrió el camino del carnaval en 
su infancia. Interpretaron algunas 
canciones y Antonio Puente recordó 
a Gabriel y lo que supuso para ellos 
conocer la magia del Carnaval.

La última agrupación que cantó 
en el homenaje a Gabriel fue la 
Chirigota de Mérida, a la que per-
tenecía Javier Aláez “Yuyi” el año 
que falleció su padre. Félix Barrena 
dedicó unas palabras a la fami-
lia Aláez y terminaron cantando 
el pasodoble dedicado a Gabriel 
que interpretaron en el concurso 
del Carnaval 2014. Se cerró el acto 
con la familia Aláez Cidoncha en 
el escenario donde recibieron un 
fuerte aplauso de todo el público 
presente y diferentes obsequios:

Como presidente Asociación Cul-
tural Carnaval Romano entregué a 
su hijo un USB con todo el reportaje 
fotográfi co existente en sus años de 
carnavalero de Gabriel. Y el acto se 
cerró con la entrega de un ramo de 
fl ores a Beni y Vanesa por parte de 
Ana Aragoneses, concejala de Feste-
jos, y Silvia Fernández, concejala de 
Cultura. Un evento para el recuerdo 
en el que le pusimos todo el cora-
zón y que quedará por siempre en 
nosotros y nosotras.

Andrés Madrigal Malabé
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E l viernes que abría el Carnaval 
de 1987, el periodista Carlos 
Herrera fue el pregonero de 

la fi esta desde el balcón del Ayunta-
miento, al que salió con un camisón 
de dormir y una palmatoria en la 
mano. Había mucha expectación en 
la Plaza de España para escuchar al 
periodista, muy popular entonces en 
la radio y en la televisión, a pesar de 
que el pregón se retrasó al haber un 
empate en el concurso de comparsas.

Ese mismo viernes, el Consejo de 
Ministros había nombrado Emba-
jador de España en EE.UU. al eme-
ritense Julián Santamaría y, al en-
terarse Herrera de ello, y de que el 
nuevo Embajador venía a Mérida a 
ver a sus padres antes de marchar 
a Washington, llamó al entonces 
alcalde Antonio Vélez para que logra-
ra su presencia en un improvisado 
estudio que se montó aquella noche 
en la Alcaldía de Mérida.

Recuerdo aquella noche de forma 
especial porque se me levantó un 
fuerte dolor de cabeza unos minu-
tos antes del inicio del programa, y 
tuve que marcharme al Gabinete de 
Prensa y calmarme un poco en la 
oscuridad de mi despacho, antes de 
volver a la Alcaldía y disfrutar de la 
presencia del fl amante Embajador, 
en un programa que dio a conocer en 
toda España el Carnaval de Mérida, 
que se llamaba ‘Al borde de la cama’ 
y era uno de los de mayor audiencia 
en la madrugada radiofónica.

Hubo más invitados en el progra-
ma, como el propio alcalde Vélez; el 
rey del Carnaval emeritense Tomás 
Bravo; la cantante local Petri Llanos, 
que estrenó ese día su disco ‘Te 
arrancaré de mí’, la chirigota Los 
cazurros romanos, que cantaron 
en directo con sus nuevas incor-
poraciones de aquél año, Juan de 
Dios Caballero y Gabriel Aláez; y 
Ramón Zenner, que se enzarzó con 

Carlos Herrera, a cuenta de unas 
precisiones sobre la copla española.

Ramón Zenner era un emeritense 
obsesionado de joven con el Real 
Madrid, que recordaba de memoria 
todas sus alineaciones y que tenía 
una agenda con los teléfonos perso-
nales de jugadores y directivos ma-
dridistas. Con los años, sin embargo, 
creció su afi ción por la copla y, como 
medio de vida, se hizo un experto en 
la ‘copla española’ de la mano de su 
admirado Emilio el Moro.

Inició su andadura radiofónica en 
los años 80 en Radio Forum, con 
su programa ‘Por los caminos de 
España’, que hoy, en 2022, continúa 
en Onda Suroeste de Arroyo.

El caso es que en un momento de 
la conversación, Carlos Herrera 
habla de una canción de Emilio el 
Moro y Ramón Zenner le dice que 
esa canción no existe. Llega a tal 
punto la discusión que, después de 
apostarse una cena, Ramón propone 
llamar a Emilio el Moro a su casa, 
a pesar de la hora, ya de madru-
gada. Emilio responde entonces y 
lo escucha toda España: “Yo no me 
acuerdo, pero Carlos si Ramón dice 

eso es que es verdad porque él sabe 
más que yo”.

Y es que Ramón tenía una memoria 
prodigiosa para el Madrid y la copla. 
El nombre de su programa ‘Por los 
caminos de España’ es el título de 
una canción de Manolo Escobar, otro 
de sus ídolos, y en una ocasión que 
actuaba Manolo Escobar en Mérida 
le pidió que cantara una canción tan 
antigua que ni el mismo cantante la 
recordaba, y fue Ramón el que le 
cantó las primeras notas.

El de 1987 fue un Carnaval con 
una gran repercusión económica 
en el comercio emeritense, que 
hablaba ya de la primera fiesta por 
el dinero que movía en el casco 
urbano. Los cazurros (como Ma-
riachis del Albarregachis) ganaron 
en un desempate a los Eméritos, 
y ‘Los moritos del pozo’ actuaron 
por primera vez.

Y de aquel viernes de Carnaval queda 
que Carlos Herrera pidió disculpas a 
los radioyentes, Ramón ganó la cena 
pero todavía hoy no se han sentado 
a la mesa.

Ángel Briz Hernández

Carlos HerreraCarlos Herrera
y Ramón Zenner,y Ramón Zenner,

al borde de la cama
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«Obviamente no pasa a ser un 
fi n de semana cualquiera, y 
nosotros, vemos un incremento 

en nuestras ventas, que año tras 
año va en aumento». Son palabras 
de Beatriz, responsable de Volte-
rra, uno de los céntricos bares de 
la capital extremeña que cada año 
organiza actuaciones carnavaleras 
en los días más destacados de la 
fi esta. Asegura también que, tras 
la barra de su establecimiento, han 
visto la evolución del carnaval en 
los últimos años, más gente invo-
lucrada y disfrazada, con ganas de 
recorrer las calles y disfrutar de 
la programación organizada por el 
ayuntamiento. 

Pero el Carnaval Romano no sólo 
benefi cia al sector de la hostele-

Tras la máscara, Tras la máscara, 
economíaeconomía

Al otro lado de la fiesta, están los empresarios de la ciudad, quienes 
aprovechan las oportunidades que ofrece febrero

ría, también ferreterías, bazares 
asiáticos, almacenes de pinturas o 
mercerías. Precisamente esta últi-
ma juega un papel importante en la 
fi esta, como es el caso de Mercería 
Milagros, en la Avenida Juan Carlos 
I. «Hay algunas agrupaciones gran-
des que hacen sus encargos. Pero 
es con el carnaval de a pie, con el 
que se hace una gran aportación. 
Las mamás y abuelas se encargan 
de preparar a las niñas y niños los 
disfraces y eso hace que las ventas 
sean mejores en estos días, previos 
al carnaval», dice Milagros, su res-
ponsable. Aunque las ventas online 
sigan siendo el caballo de batalla 
del pequeño comercio, me contaba 
Milagros que hay gente muy fi el 
que sigue comprando en el barrio, 
donde pueden tocar texturas, ver 

colores y modelos y lo más impor-
tante, charlar. 

El sector de la publicidad, diseño y 
rótulos es otro de los grandes alia-
dos de esta fi esta. En los últimos 
años, las agrupaciones carnavale-
ras invierten una buena parte de su 
presupuesto en puestas en escena, 
trajes y panfl etos. Fermín Álvarez, 
además de carnavalero, es respon-
sable de Maná Publi y ha vivido la 
evolución de la festividad desde am-
bos prismas: «El carnaval siempre 
ha sido una fuente de ingresos para 
algunos negocios, recuerdo el movi-
miento multitudinario que había al 
principio con el entierro de la sardi-
na, benefi ciaba a muchos negocios 
hosteleros, pero en la actualidad 
es cuantioso el gasto que hacen las 

Las Iguales en concurso.
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Bar Volterra.

Agrupaciones en Santa Eulalia con la cantera.

agrupaciones en trajes, escenarios 
o cartelería». 

La tienda de retales Conchi, a la que 
acuden muchos carnavaleros cada 
año o la zapatería Zambrano también 
son negocios que aportan su granito 
de arena en la fi esta. 

Esta es una visión muy global, son 
solo un puñado de negocios de los 
muchos que aportan y se benefi cian 
de la fi esta. Empresas que contribu-
yen en adaptarse a las necesidades 
de las agrupaciones carnavaleras 
pero que año tras año ven como 
sus negocios sienten el apoyo de 
los amantes de esta fi esta. 

El carnaval es mucho más que una 
máscara y un disfraz. El carnaval 
también genera dinero, hace que du-
rante los meses de diciembre, enero 
y febrero se ponga en circulación 

El presupuesto del que disponen 
pasacalles, comparsas y chirigo-
tas y ese presupuesto se queda en 
Mérida, se queda en los negocios 
de la ciudad. 

Celia Lafuente
periodista de Cope Mérida
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C omo a todos, la elección en-
tre la gran colección de fotos 
carnavalescas no ha sido fácil. 

Me decanté por estas tres fotos entre 
las que más me representa de las 
que encontré.

Carnaval 1989 junto a mis hermanos 
y primos, donde desde bien peque-
ños nos inculcaron los valores de 
esta fi esta que continúa hasta la ac-
tualidad. Carnaval 2020 junto a mis 
hermanos y sobrinas, que aseguran 
un futuro carnavalesco en la familia. 

Carnaval 2016 la agrupación Tagori-
chi cantando en la Plaza de España 
de Mérida, de la cual soy miembro 
desde el inicio en 2001, y segura-
mente, el mejor grupo social al que 
he pertenecido. Elegí esta foto por-
que representa uno de los momen-
tos que más disfruta el chirigotero, 
corista, cuartetero o romancero. El 
calor de la cercanía de la gente, la 
sonrisa en la cara y la mirada cóm-
plice del ciudadano de a pie que es 
lo que verdaderamente hace que año 
tras año no falte a la fi esta. 

Daniel Aparicio Martín 

El álbum carnavalero de

Daniel Aparicio, BuleDaniel Aparicio, Bule
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L as tres fotos tienen su historia. 
La primera con el tipo de “Me-
rida 1883” por ser mi primer 

Carnaval. Tras muchos años viviendo 
la fi esta en el patio de butacas pude 
dar el salto y cantar. Siempre quise 
experimentarlo… aunque me costa-
ra muchas valerianas y noches de 
ensayo en los cuales Paco Vadillo 
me llegó a decir “pues no tienes tu 
que escuchar carnaval”…

La foto de los Caramelos de la Mártir 
la he escogido porque conseguimos 
el Primer Premio, mérito de todos 
los componentes de ese año. Y por 
último, la de ‘Somos la Hostia’, con 
el tipo de cura, mi último año y sin 
duda el mejor de todos ya que esa 
presión del concurso no me hacía te-
ner dudas y disfruté en la calle que 
es lo que más me gusta y encima, 
lo hice con mi familia. 

El álbum carnavalero de

José Manuel Romero, José Manuel Romero, 
ManéMané
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El álbum carnavalero de

María José LiberalMaría José Liberal

L a primera de las fotos la ele-
gí porque prácticamente ahí 
desde que recuerdo empiezan 

mis carnavales. Mis padres eran muy 
carnavaleros y ya nos disfrazaban 
para ir al Liceo a una fi esta que allí 
se hacía el viernes de carnaval. 

La segunda de las fotos porque fue-
ron mis inicios como agrupación 
concursando en este carnaval, hace 
ya 32 años. 

Y la tercera de las fotos, es porque 
ese año disfrutamos el grupo mu-
chísimo del Carnaval, sobre todo de 
calle, y por eso es más especial, por-
que donde mejor es el carnaval, sin 
duda, es en la calle. Y por supuesto 
también hay una de ese año con mi 
familia, porque gracias a ellos he 
podido disfrutar de esta fi esta que 
tanto me gusta.
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Este montaje de cuatro fotos representa, para 
mí, el comienzo en el concurso del carnaval, 
con la agrupación infantil Las Turuteras. 
Aunque yo ya había participado antes en 
la fi esta disfrazándome con mi familia. El 
collage es una especie de recuerdo de los 
distintos escenarios que he pisado en estos 
años de carnaval. El año 1993, de Pingüino 
fue en el Cine María Luisa, y el de Sumo fue 
la última vez que pisé esas tablas. Bueno, yo 
y el resto de carnavaleros. De Surfi sta, canté 
en el Centro Cultural Alcazaba. Los años en 
el concurso infantil supusieron una auténtica 
escuela de carnaval y de la vida que me han 
servido en años sucesivos, principalmente 
cuando tomamos la decisión de subir a adul-
tos. Los recuerdos de los primeros años, han 
sido imborrables por todas las anécdotas 
vividas con los otros grupos infantiles. Hoy 
en día, todavía tengo compañeras a mi lado 
que también vivieron esos primeros pasos 
en la fi esta.

El álbum carnavalero deEl álbum carnavalero de

María RamírezMaría Ramírez

Esta fotografía es muy especial porque representa lo que 
hemos ido sembrando como familia. De lo que más orgu-
llosa me siento es que mis padres me metieron el veneno 
del carnaval y, ahora, somos nosotros los que se lo hemos 
inculcado a nuestros hijos para que lo vivan con pasión y 
responsabilidad, como una forma de vida, desde el primer 
día de ensayo hasta el entierro de la sardina. Por cierto, el 
Martes de Carnaval… festivo siempre. 

La fotografía ilustra un momento de la actuación de Locas por el 
carnaval (2007). Una agrupación que tenía tres años de vida, tras la 
desaparición de Las Turuteras. Para la agrupación, fue un concurso 
inolvidable, pues pasaba a la fi nal por primera vez en su historia. 
A nivel personal, fue un reto especial pues, por necesidades del 
personaje, tuve que estar toda la actuación sin moverme y con una 
camisa de fuerza puesta (de las de verdad). 
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E l Carnaval del 2020 se salvó 
por quince días, pues nadie, por 
lo menos que yo conozca, se 

barruntaba lo que vendría después. 
Así que algunos nos atrevimos a hacer 
chistes, en algún repertorio, sobre 
el Coronavirus: “fuimos a un chino… 
¿tiene coronavirus? No tenel, no pasa 
nada, yo tlael mañana”. Así que esa 
edición será recordada como el Car-
naval PRECOVID.

La edición 2021, prácticamente no 
existió, aunque alguno aprovechamos 
para ir a grabar un vídeo con los más 
pequeños al Templo de Diana, para 
participar en el concurso online de la 
COPE, y matar el gusanillo. Por lo que 
el del 2021 fue el Carnaval del COVID,
que, prácticamente, no se celebró.

Pero este año es distinto. Se empezó a 
ensayar con el freno de mano echado, 
con cierto reparo a juntarnos dentro 
de un local, pero se empezó. Hasta 
que llegó la sexta ola, justo antes de 
navidad. Prácticamente todos los gru-
pos paramos los ensayos a tenor del 
aumento de contagios. Empezaron los 
primeros anuncios de agrupaciones 
que defi nitivamente no concursarían. 
Algunas argumentando un ejerci-
cio de responsabilidad (no sé si eso 

 Carnaval con COVID Carnaval con COVID

signifi ca que los grupos que hemos 
seguido ensayando hemos sido unos 
irresponsables). 

Como era de esperar, el número de 
agrupaciones a concurso ha dismi-
nuido en la modalidad de adultos y 
juveniles, así como en el festival in-
fantil. Así que quiero aprovechar para 
romper una lanza en favor de esos 
grupos que han buscado alternativas 
en sus ensayos; ensayando en la calle 
si era necesario para mantener la 
distancia; cantando con la mascarilla 
puesta; e incluso, a través de video-
llamadas, para que los miembros que 
estuvieran confi nados pudieran seguir 
aprendiéndose el repertorio (el que se 

inventó los audios del whatsapp era 
un carnavalero).

Hay un dicho que afi rma que lo que no 
te mata, te hace más fuerte. En este 
sentido, el COVID no ha sido capaz de 
acabar con el Carnaval. Ahora habrá 
que esperar si de ésta, la fi esta sale 
más fuerte. Creo que este año pasará 
a la historia como el Carnaval con 
COVID, porque, creo que el COVID le ha 
afectado y no de forma somera, pero 
confío en que nos vamos a reinventar 
para volver a disfrutar de un gran 
concurso y de una gran fi esta en la 
calle, aunque sea con mascarilla, en 
exteriores y un poquito separados. Los 
carnavaleros somos tan irresponsa-
bles, que somos capaces de cumplir 
las normas, por vivir nuestras fi esta.

Para terminar, me gustaría que, cuando 
pase este Carnaval con COVID y volva-
mos a la normalidad, para las próximas 
ediciones, hagamos todos un ejercicio 
de refl exión real sobre cómo potenciar 
la cantera, porque es el futuro del con-
curso y, por ende, de la fi esta.

Nos vemos en la calle. Martes de 
carnaval, festivo siempre. 

Nono Saavedra
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Ahora que parece inminente 
la ansiada reapertura del 
Teatro María Luisa, templo 

por antonomasia de nuestro carna-
val, quizá sea buen momento para 
hacer un repaso de cuál ha sido la 
trayectoria en estos 40 años de his-
toria en lo que se refi ere a la sede de 
nuestro concurso de agrupaciones.

En los primeros años de la reins-
tauración del carnaval, tras la pro-
hibición franquista, todo resultaba 
muy espontáneo. La organización de 
la fi esta era sencilla, con escasos 
medios y recursos, y donde la pieza 
angular era sin duda la participación 
popular.

Podría afi rmarse que el concurso, 
que por entonces llegó a denominar-
se de “murgas, chirigotas y compar-
sas”, no era tanto la piedra angular 
de la incipiente fi esta. Aunque de 
gran importancia, pero no dejaba 

Los “Teatros” del Los “Teatros” del 
carnaval romanocarnaval romano

de ser una actividad más dentro 
del programa de actos. Refl ejo de 
esa modestia era el espacio en los 
que se celebró. En el auditorio de la 
sede de la actual UNED en el primer 
carnaval de 1982, para pasar el año 
siguiente a celebrarse en un local de 
la calle Arzobispo Mausona. Fueron 
concursos sin amplios escenarios, 
sin decorados ni grandes recursos 
de luz y sonido. Algunos micros de 
pie y a cantar lo que se podía.

Ya a partir de 1984, el concurso em-
pieza a “profesionalizarse” un poco 
y pasa por primera vez a celebrarse 
en un teatro de la ciudad. En el 
teatro Alcazaba ubicado en la calle 
John Lennon. Poco se ha hablado 
de ese espacio, lamentablemente 
desaparecido, pero yo, que tuve 
el privilegio de cantar allí con mi 
grupo, lo recuerdo como un sitio 
fantástico. Un magnífico y amplio 
escenario, un extraordinario aforo 

(creo recordar que cerca de 1.000 
localidades) desplegado en un patio 
de butacas que se completaba con 
dos anfiteatros en sendas plantas 
dotaba de gran majestuosidad al 
espacio. Camerinos a modos de 
palco en la zona del ambigú, desde 
los que se podía divisar todo lo que 
estaba ocurriendo en el teatro, 
proporcionaban al lugar de todos 
los recursos para hacer de aquello 
lo que, para mí, era el mejor sitio 
en los que se ha celebrado nues-
tro concurso a lo largo de sus 40 
años de historia. Lástima que ese 
teatro, coincidiendo con el declive 
del cine de los finales de los 80, 
desapareciera para transformarse 
primero en la mítica Sala DT, para 
después acabar definitivamente 
desapareciendo y convertirse en 
un triste bloque de pisos. Una abe-
rración más en la evolución (¿o 
involución?) urbana que sufren 
las ciudades.
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Al cerrarse el Alcazaba el concurso se 
traslada al María Luisa (o cine Navia 
por entonces), donde las incomodi-
dades eran mayores. Un escenario 
muy pequeño, donde casi ni cabían 
las agrupaciones. El aforo de público 
era bastante más reducido. No había 
camerinos. La entrada al escenario 
había que hacerla bien directamente 
por el pasillo central o, como mu-
cho directamente desde la calle a 
través de la puerta de la salida de 
emergencia ubicada muy próxima al 
escenario. Y es que ese espacio no 
era un teatro, sino un cine.

No obstante a pesar de todas esas 
carencias, el María Luisa se convir-
tió en sede permanente de nuestro 
concurso, celebrándose de manera 
ininterrumpida desde 1985 al año 
2000, momento en el que hubo de 
abandonarse debido a las graves 
defi ciencias estructurales que sufría 
el edifi cio y que precisaban de una 
importante reforma.

Con el paso del tiempo ese teatro 
pasó a convertirse en un icono del 
carnaval de Mérida. 

Ese carácter tan íntimo y familiar 
que se respiraba en el María Luisa, 
con ese patio de butacas a rebosar, 
en los que recuerdo ver hasta gente 
sentada en el pasillo central. La co-
nexión y complicidad entre el patio 
de butacas y el escenario era total. 
Otro elemento muy importante del 
María Luisa era su ubicación en el 
centro de la ciudad. Así a la finali-

zación del concurso, tras cantarse 
entre sí algunas agrupaciones a la 
puerta del teatro “esto sí que son 
dos comparsas” era habitual ir en 
improvisado pasacalles hasta la 
plaza, donde esperaba el pregón.

De allí el concurso pasó a cele-
brarse en un flamante y grandioso 
nuevo Palacio de Congresos con 
un impresionante escenario, un 
patio de butacas de casi mil es-
pectadores, camerinos y todo tipo 
de comodidades. No obstante este 
nuevo espacio, no sabemos si por su 
mayor frialdad, la distancia entre el 
escenario y el patio de butacas que 
dificulta una mayor conexión con el 
público, no acaba de calar entre los 
carnavaleros y la añoranza por el 

María Luisa se ha ido acrecentando 
año tras año. Tras varias promesas 
incumplidas y una espera más larga 
de lo deseada, por fi n gracias a una 
decidida implicación del gobierno local 
la ansiada reapertura del María Luisa 
será inminente, con un moderno y es-
pectacular nuevo teatro para disfrute 
y deleite tanto de carnavaleros, del 
mundo del teatro, como de la ciudad 
en general. Vienen nuevos tiempos 
para nuestro carnaval que esperemos 
se conviertan en un nuevo acicate y 
aliciente que contribuya a relanzar 
la fi esta en la ciudad. Empieza una 
nueva etapa.

Luis Zamorano 
Martínez “Zamora”, 

componente de la Marara
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COMPARSAS

Las Legendarias

Miramos atrás para buscar lo que te-
níamos perdido, sentimos la nostalgia 
de las pequeñas cosas que nos hacían 
felices y le dimos valor a todo lo que 
teníamos abandonado.

Volvemos para disfrutar de cada ins-
tante, pero teniendo muy presente el 
pasado.

Volvemos al Carnaval Romano

El Coleccionista
de Alegrías

Una vez más, y ya van 11 Carnavales, la 
comparsa emeritense El Coleccionista de 
Alegrías se presenta en este 2022, con 
nuevos aires en su dirección. Con como el 
cuento de Disney, La Dama y el Vagabun-
do, pretende hacer disfrutar y enternecer 
a quienes quieran escuchar unos de los 
grandes clásicos.

La Dama y el Vagabundo desean un Feliz 
Carnaval Romano. 

Comparsa
de Peñarroya

Otro carnaval más, y ya van nueve, vuelve a 
pisar las tablas del Palacio de Congresos 
emeritense la comparsa de Peñarroya-Pue-
blonuevo (Córdoba). Con un solo cambio en 
sus fi las con respecto a la última edición 
y las mismas ganas de llevar sus músicas 
y coplas hasta Mérida, estos cordobeses 
vienen con la misma pretensión de años 
anteriores, agradar a los afi cionados eme-
ritenses y lograr llevar un repertorio a la 
altura del concurso romano.
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La Comparsa de
Calamonte

¡Hola a todos! No sabéis las ganas que teníamos de 
mandar esta carta de presentación porque eso quiere 
decir que… ¡Vuelven los Carnavales!

Después de un año difícil y duro, donde se paralizó 
todo el mundo debido a esta pandemia, el que haya 
carnavales para nosotros es el principio del cambio.

El cambio de dejar atrás confi namientos, cuarentenas, 
PCRs, etc… Es decir que empezamos a volver a ser 
los mismos de siempre y que mejor que volver a ser 
los mismos, que con la alegría y el buen rollo que da 
el Carnaval. 

Sabemos que ha sido un año duro, con muchas pérdi-
das personales que serán irrecuperables, pero desde 
la Comparsa de Calamonte os pedimos que este año 
saquéis vuestros viejos disfraces, os maquilléis y 
disfrutéis de la vida porque está claro que no vuelve y 
aunque nuestra sonrisa esté tapada por una mascarilla 
esperamos destaparla por Carnaval.

¡Un saludo!

Los que faltaban

“El mundo en mis manos”

Tras estos dos años de parón de carnaval, volvemos 
con más ganas que nunca, mucha ilusión, ganas 
de disfrutar de lo que más nos gusta, del carna-
val, de la calle, las coplas y las risas y los buenos 
momentos con la familia carnavalera!

Este año nos presentamos bajo el tipo: “El mundo 
en mis manos” estamos seguras que no pasaremos 
desapercibidas, y esperamos llegar a los corazones 
de todos los que escuchan carnaval!

¡El día 18 de febrero os esperamos sobre las tablas 
del palacio de congresos, cerrando sesión!

¡Vamos a por nuestro vigésimo tercer carnaval!

Disfruten, salgan a la calle

LAS IGUALES

20 años de familia y carnaval Afrontamos un 2022 
muy extraño. Ensayos tímidos, con mascarillas y 
mucho miedo, hasta que poco a poco nos fuimos 
adaptando a las medidas impuestas. Cada año es 
más difícil, la edad y los compromisos personales 
no perdonan, pero sin duda, este año ha sido el más 
complicado de todos. Un año con idas y venidas, un 
año de parón obligatorio, de incertidumbre, pero 
también de muchas ganas. Mucho más que una 
comparsa. Después de 20 años el carnaval nos ha 
regalado amistad para toda la vida, hermanamientos 
que se fraguan cada febrero pero que se conservan 
el resto del año. Es familia dentro del local de en-
sayo, pero también fuera. El carnaval nos ha visto 
ser niñas y adolescentes, irnos a la universidad, 
nuestros primeros trabajos, los primeros novios, 
los primeros coches. De carnaval a carnaval nos 
hemos independizado y han llegado bodas, niños y 
bautizos. El carnaval es mucho más que una fi esta, 
es unión y fraternidad.



38

AGRUPACIONES

chirigotas
esa misma intención y sobre todo con 
muchas más ganas e ilusión volvemos a 
este Carnaval 2022. Después del año de 
parón esta chirigota se presenta bajo el 
tipo “Sin melena y a lo loco”. Como viene 
siendo habitual en nosotros, seguimos 
manteniendo el mismo grupo, salvo que 
Sergio, nuestro Sergi, este año no podrá 
subir al concurso por motivos laborales 
pero que si estará con nosotros en todo 
momento. En cuestión de altas tenemos 
una nueva incorporación que se une a 
nuestra chirigota que es Fran, nuestro 
nuevo guitarra y vuelven a subir tres com-
ponentes que siempre han formado parte 
del grupo, como son Román (guitarra) y la 
vuelta de Pedro Nieto (caja) y Raúl Calle.

Como en todos estos años tanto música y 
letra corren por parte de la agrupación y 
esperamos poder defender el repertorio 
de la mejor manera posible con la inten-
ción de que guste y sobre todo divierta y 
así pasar un rato agradable.

Sin lugar a duda este es nuestro principal 
objetivo para el Carnaval 2022, el disfru-
tar, pasarlo bien ensayando (aunque este 
año ensayar con mascarillas está siendo 
un verdadero sacrifi cio) y dejando un 
buen sabor tanto en el Concurso como 
en la calle, respetando todas las medidas 
sanitarias y sobre todo cumpliendo con 
los protocolos establecidos para este 
Carnaval. Intentaremos defender nuestro 
repertorio de la mejor manera posible y 
esperemos que a la gente le guste, tanto 
o más que el año pasado.

Ya, por último, queremos agradecer a 
todas las empresas que nos han ayu-
dado con anuncios y que hacen posible 
que podamos estar aquí año tras año. 
Muy especialmente a nuestras familias, 
mujeres, novias, amig@s, por la paciencia 
que tenéis con nosotros, por el tiempo 
que dedicamos a los ensayos y os lo 
quitamos a vosotros, porque siempre 
estáis animándonos, en Carnaval y en 
todas las locuras que se nos ocurren. 
GRACIAS DE VERDAD.

Sin más y deseando desde aquí toda la 
suerte del mundo al resto de Agrupa-
ciones y sobre todo, que disfrutemos 
de estos días de Carnaval. Un saludo, 
mucha salud y Feliz
Carnaval Romano 2022.

Los Camandulas 
¡Qué pasa familia!
En primer lugar, esperamos que tod@s 
nos encontremos bien, con salud que, sin 
lugar a dudas, hemos podido comprobar 
que es lo más importante. Después de 
un año de parón obligado por la dichosa 
pandemia llega nuestro mes, llega otro 
Febrero y de nuevo volvemos a nuestra 
fi esta, nuestro Carnaval. Este será nues-
tro séptimo año y va a ser un Carnaval 
distinto para todos por todo lo que hemos 
vivido en estos dos últimos años.

Volvemos con muchas más ganas des-
pués del año sin salir, han sido dos años 
complicados, el primero sin poder salir y 
este año con la incertidumbre de si habría 
Carnaval o no, al fi nal habrá Carnaval y 
ahí estará esta Chirigota para intentar 
sacar una sonrisa y hacer disfrutar a 
todos.

Después de otro gran año bajo el tipo 
“Cara al Sol con la camisa vieja”, donde 
nuestro peculiar “Salvador” nos hizo 
vivir momentos inolvidables, como volver 
a pasar a otra fi nal, disfrutar de cada 
actuación, escuchar a la gente cantar 
nuestro estribillo, en fi n, momentos que 
hacen que todo este esfuerzo merezca la 
pena. Esa es la mayor recompensa que 
un grupo de amigos puede tener cuando 
allá por el mes de septiembre nos junta-
mos para comenzar a ensayar. Otro año 
que quedará grabado para nosotros. Con 
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La Chirigota de 
La Garrovilla

“ESTE AÑO TENEMOS UN PLAN”

“Llevamos un año a dieta”… y ha lle-
gado el momento, quizás el regreso, 
quizás el reencuentro… volvemos a 
implantar nuestra creatividad, pa-
sión, fuerza y alegría en ese esce-
nario que tanto nos gusta, el Palacio 
de congresos.
Este es nuestro cuarto año, que muy 
probablemente hubiese sido el quin-
to, pero un maldito bichejo nos ha 
privado de disfrutar del hobby que 
más nos apasiona, aunque sincera-
mente ha sido lo menos importante… 
después de todas las vidas que se 
ha llevado… esperamos y deseamos 
que desde allí… también se vea el 
carnaval…

No ha sido fácil, este parón nos afec-
tó bastante… se acercaba la hora 
de ponerse el mono de trabajo y no 
había las mismas ganas, la misma 
motivación, la misma ilusión… pero… 
¿de verdad íbamos a permitir que 
ese maldito bichejo nos prive una 
vez más del carnaval? Ni hablar.
Y aquí estamos… ¡Este grupo de per-
sonas de ideas y edades diferentes 
unidos por el carnaval, y convertidos 
en amigos! Y aquí estamos; Estefi , 
Miguel M., Esteban, Placy, Pedro, 
Juan, Iván, Juanjo, Joaquín, Mati, 
Víctor y Miguel R. a por todas!

Nunca olvidarnos de Pedro, Loren, 
Madriles y Sera que este año no es-
tarán con nosotros, pero continúan 
en la recámara y seguro que al año 
que viene volverán a nuestro lado.
¡Con idéntico objetivo que nuestra 
primera vez, disfrutar y pasarlo bien, 
y por supuesto, hacer pasar un rato 
divertido y sacar las máximas sonri-
sas posibles a todo nuestro público!
¡Deseando empezar y sentir ese cos-
quilleo en nuestros estómagos… y 
que no les quepa duda, estaremos 
por las calles!
¡Que comience el carnaval! No pue-
den perdérselo, porque…
“Este año tenemos un plan”.

Lokakostao

Décimo año de esta chirigota y 
que mejor celebración, para esta 
década, que pudiendo volver a 
las tablas del palacio y defender 
nuestro repertorio, disfrutar de las 
calles de Mérida y sacar esas risas 
que tanta falta hacen. Esperamos 
haceros disfrutar estos cuatro días 
de carnaval, como año tras año, con 
nuestras pamplinas, intentamos 
hacer y a la par nosotros disfrutar 
de todos ustedes, como siempre 
hacemos. Este año, no nos queda-
remos con la espinita clavada. ¡Que 
abran el telón, y que comience la 
locura! FELIZ CARNAVAL.
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Chirigota
La Marara

¡Buenas tardes a tós menos a uno!
Regresamos, tras el parón vírico 
mundial, a un extraño carnaval 
pandémico. Y si no fueran por las 
mascarillas, la verdad es que habría 
que decir que volvemos con casi más 
ganas que nunca. 

Y es que manda narices que ni los 
estudios, ni el trabajo, ni las cargas 
familiares hayan podido nunca con 
nuestra fi ebre carnavalera, y que 
tenga que venir un mierda virus de 
estos a cortarnos el rollo. 

Y además en un momento tan em-
blemático y signifi cativo como era 
cumplir 40 años de carnaval. 

Y es que estamos ante un no cum-
pleaños. Porque, a ver que nos ente-
remos. Si el carnaval nace en 1982, 
el año pasado que fue 2021 aún no 
se habían cumplido 40 años, ¿no? 
Es decir solo se habían realizado 39 
concursos hasta ese momento. Y 
como el año pasado no pudo haber 
concurso, ahora que estamos en 
2022, ¿es el 40 aniversario, o no? Lo 
decimos porque como ya han pasado 
41 años. ¿No existe entonces un 40 
aniversario? En fi n, que vaya lio. Esto 
es más complicado que entender 
cómo se contabilizan los contagios 
del Covid, que esa es otra.

Buenos, fuera bromas tontas. Decir 
que desde la Marara tenemos mu-
chas ganas de volver a la carga en 
esta fi esta que tanto nos apasiona. 
Pues si cabe es ahora cuando más 
necesitamos de este tipo de cosas 
que nos haga dejar de lado tantos 
momentos malos que hemos vivido 
últimamente. 

Solo desearos que os volváis a co-
nectar a esta loca fi esta. Sin miedos. 
Pero, eso sí, con responsabilidad. 
Poneos una máscara y encima una 
mascarilla.

Queremos veros y saludaros per-
sonalmente. Aunque de momento: 
¡Buenas tardes a tós, menos a uno!
Chirigota La Marara. Carnaval pan-
démico de Interés Turístico Local.

 Las Justinas

En el carnaval más difícil de la historia, 
Las Justinas repartirán alegrías, buen 
rollo y sonrisas entre los emeritenses… 
y si hace falta mascarillas. Sin duda, 
el COVID nos ha difi cultado a todos los 
grupos que podamos participar este 
año en el carnaval, por eso tenemos 
que saber disfrutarlo, con esta nueva 
normalidad, pero con un carácter po-
sitivo, porque esta pandemia nos ha 
enseñado que hay que vivir la vida, y qué 
mejor momento que en el Carnaval. Así 
que desde Las Justinas os animamos 
a que disfrutéis de la fi esta tanto en 
el concurso como por las calles de la 
ciudad, porque allí nos veremos y nos 
saludaremos, aunque sea de lejos. Con 
lo que nosotros chillamos, seguro que 
no hay problemas.

Feliz Carnaval 2022. Martes de carnaval, 
festivo siempre.
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Los 
Anticuerpos

La palabra ‘anticuerpo’ ha sido 
una de las más pronunciadas a 
lo largo de estos dos años que 
llevamos conviviendo con ese 
bichito ‘made in China’ -pa’ que 
luego digan que las cosas de allí 
no duran tanto-. Un virus, que 
nos ha quitado vida y carnavales, 
los del año pasado. Por eso, si no 
puedes con el enemigo…únete a 
él. Y nosotros, los calamonteños, 
los vecinos, hemos cogido esa pa-
labra, anticuerpo, para dar vida 
al personaje que presentaremos 
en el Carnaval Romano de 2022. 
Y es que no hay vacuna todavía 
inventada para curar los males y el 
veneno que produce febrero, pero 
bueno, saldremos por tus calles 
para garantizar el buen rollito y 
que llevéis los coloretes regla-
mentarios para pisar la Plaza de 
España en febrero. ¡No os vamos 
a dar más la chapa! Nos vemos en 
el Palacio de Congresos, aunque 
no seamos diputados, y lo más 
importante: ¡nos vemos por tus 
calles, Mérida! Sin más, codazos 
pandémicos y ojito con la masca-
rilla, que luego vienen las multas 
y los constipados raros.…

 Las Fanáticas

“Que defi ende una creencia u opinión con una 
pasión exagerada”. Desde la agrupación femenina 
del Carnaval Romano de Mérida “Las Fanáti-
cas” nos presentamos para disfrutar con todos 
vosotros de esta fi esta. Caracterizadas por ser 
fans de las cosas de aquí, venimos a mostraros 
todo lo aprendido en estos últimos cinco meses 
de ensayo. 

Fanáticas que llevan el Carnaval de bandera, 
deseosas de participar activamente en esta fi esta 
y, además de eso, orgullosas de partir de dife-
rentes agrupaciones juveniles, orquestas y coros 
de nuestra ciudad.

Expertas en imitar una melodía sin articular 
palabra alguna, sustituyendo los sonidos por un 
simple “lerelele” lleno de ilusión y sentimiento.

Desde Las Fanáticas pretendemos que, de alguna 
manera, esos tarareos lleguen a nuestras calles 
y podamos contagiar esta locura emeritense.

Como locas de que disfruten como nosotras 
disfrutamos de este carnaval.

¡Nos mueve el Carnaval!
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cuartetos

La Bolera
de Henry

Llevamos un Mundial y una Eu-
rocopa participando, de manera 
activa, en el carnaval de Mérida. 
Incluso en la fecha que marcaban 
los propios carnavales. Y esto no 
es baladí…a la taza. 

Hay un proverbio de allí que dice 
que “si enciendes una cerilla y la 
vuelves a introducir en la caja pue-
den ocurrir dos cosas: que prenda 
la caja entera; o que hayas gastado 
una cerilla”. Los proverbios son 
como los entrantes de las bodas. 
Si te atiborras, luego no comes. 
Y, si pasas, puedes volver de la 
boda con hambre. 

En cualquier caso, participen en el 
carnaval. Vean a todos los grupos 
(y, además, escúchenlos). Vean 
nuestro espectáculo porque, algo 
hemos ensayado. Somos un grupo 
sano que no se mete con nadie, 
nos gusta el caldo de las berenje-
nas y reciclamos plásticos y car-
tón. Sean bienvenidos a La bolera 
de Henry ‘Chanfainas’ Bowl. 

Limpiezas
Low Cost

Trayectoria: Tercera participación 
en el concurso. Cuarteto mixto, dos 
hombres y dos mujeres de diferentes 
edades, concretamente cada com-
ponente es de una década diferente.

Intérpretes: Juanma Hernández, 
Juanma Vaca, Tania Álvarez y Belén 
Hernández (con la colaboración mu-
sical de Francisco Parras).

Texto: Juanma Vaca, Juanma Hernán-
dez y Tania Álvarez.

Música y letras de cuplés: Juanma 
Vaca.

Sinopsis: Después de que la empresa 
de reformas en la que trabajaban estos 
personajes quebrara, el destino vuelve 
a juntarlos para trabajar en nueva 
empresa, esta vez de limpiezas, pero 
¿estarán preparados para este reto? 
Tendrán que superar distintas pruebas 
y harán lo que sea necesario, ¡lo que 
sea! para volver a trabajar juntos.
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Las Trágicas
Este año “Las Trágicas”, nos sentimos muy 
afortunadas por tener la oportunidad de 
poder participar en el Carnaval Romano de 
Mérida y que a pesar de todo lo que hemos 
vivido estos dos últimos años apartadas 
por las obligadas circunstancias, nuestros 
corazones no han dejado de latir y sentir la 
ilusión, pensando y deseando que llegase 
el día de volver a juntarnos para compartir 
con nuestra ciudad el tema que hemos 
preparado.

Nuestro tipo este año se llama “Mamma 
Mia, con La que se Avecina”, estamos 
convencidas de que vais a disfrutar mucho, 
ese es nuestro objetivo, por eso queremos 
que nos acompañéis no solo el día del 
Concurso, sino también por las calles 
donde verdaderamente está la MAGIA de 
nuestro Carnaval Romano de Mérida.

Queremos agradecer, a “Coco y Francis” 
que de nuevo nos ayudarán a trasladar 
nuestro atrezo al escenario, a “Manoli Gal-
ván”, modista y excepcional colaboradora, 
a “Luna Sospedra” colaboradora de Sonido, 
si es necesario también nos retocara y 
pondrá guapas “Pepe Grillo” colaborador 
de Iluminación siempre dispuesto, a “Jorge 
Armestar” nuestro ya fotógrafo ofi cial, 
plasmando su profesionalidad y dejando la 
mejor huella de nuestra imagen, a “Paco 
Vadillo” gran carnavalero por hacernos 
creer, sentir y vibrar, a “Juan Carlos Tirado” 
(nuestro querido profe) por recordarnos 
que somos personajes vivos en el esce-
nario y por último una mención especial 
a nuestros integrantes fi gurantes, Juani 
Mateos, Fernando Soriano, María Marín y 
Fernando Santamaría, que este año han 
querido colaborar de manera desintere-
sada, con la misma ilusión que nosotras 
y aportando una parte muy importante a 
nuestro repertorio.

Gracias, mil gracias a todos, porque sin 
vuestra presencia sería imposible que este 
gran sueño de Carnaval, pudiera hacerse 
realidad.
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AGRUPACIONES JUVENILES

Los Paveras

Nos van a permitir que digamos que 
este es nuestro tercer año, pues, 
aunque el año pasado no hubo car-
naval, nosotros nacimos hace tres 
años, e incluso en la edición pasada 
participamos en el concurso online 
que hubo. En resumen, que este es 
nuestro tercer año, aunque sea el 
segundo carnaval que vayamos a 
disfrutar como chirigota juvenil.

Como al resto de grupos, nos ha 
costado mucho esfuerzo llegar por 
culpa del virus pero aquí estamos, 
dispuestos a infl uenciaros con nues-
tro arte. Aunque se ha reducido el 
número de agrupaciones juveniles, 
la cantera sigue presente en nues-
tro carnaval y que dure por muchos 
años.

Feliz Carnaval 2022.

Chirigota Juvenil 
Las Desiguales

En tiempo de pandemia, cuando el cami-
no parece que es más difícil, nace este 
grupo. Con muy poquitas componentes, 
entre lágrimas y risas, voces altas y bajas 
y sin más pretensión que formar este 
bonito grupo, que aterriza en el Carnaval 
Romano de Mérida con el nombre de Las 
Desiguales. 

Mamando de las infl uencias carnavaleras 
de Celia y José, que nos han hecho ver 
que el carnaval no tiene edad, no tiene 
nombre, simplemente el calor de un gru-
po que levanta sus cimientos a golpe de 
cuplés y pasodobles. 

Este año, nuestro primer año en las tablas 
del palacio de congresos, nos presen-
tamos bajo el tipo de…¡Una chirigota 
virtual…nacida en tiempo de pandemia!
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Los Jarapales

Aunque somos infantiles, ya son once 
años participando en el Canaval Ro-
mano y este año no queríamos faltar 
porque hemos echado mucho de me-
nos juntarnos con nuestros amigos 
para ensayar y enseñarles a todos los 
emeritenses nuestro arte. Nos hemos 
acostumbrado a cantar con mascarilla, 
así que os esperamos en el Festival 
Infantil del Viernes del Carnaval en el 
Centro Cultural Alcazaba y también 
por las calles, que nosotros vamos a 
estar. Sabemos que no vamos a estar 
solos, porque va a haber más grupos 
de cantera, infantiles y juveniles, algo 
que nos alegra muchísimo porque el 
futuro pasa por nosotros, así que los 
mayores nos tenéis que cuidar. Ani-
mamos a todos los niños emeritenses, 
para años venideros que se animen a 
formar parte de las agrupaciones de 
cantera, para vivir el carnaval de una 
manera diferente. 

Sin más, deciros que este año nos pre-
sentamos como un cuerpo perfecta-
mente entrenado para socorreros, si 
lo necesitáis, cuando vayáis a daros 
un chapuzón a La Charca.

Feliz carnaval 2022.

AGRUPACIONES INFANTILES

Chirigota 
infantil 
Taratachín
Este es nuestro quinto de carnaval

Y, aunque somos muy pequeñitos 
llevamos haciendo carnaval desde 
las barrigas de nuestras

mamis ¡Lo hemos mamado, como 
dicen los mayores!

Este año, nuestra chirigota venimos 
dispuesto a curar a todo el mundo, 
aunque he de decir que

nosotros estamos un poquito locos!!

¡Con nuestra chirigota podrás echar 
unas risas, estamos dispuesto a dar-
lo todo!

¡Necesitamos que nos apoyéis para 
que cada año seamos más!! Somos 
el futuro del carnaval,

somos la cantera!

¡Os esperamos por las calles!!

¡A disfrutar!
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pasacalles
Los Danzarines 
Emeritenses
Después de un año de descanso debido a esta pandemia 
mundial, pero sin perder de vista nuestro querido Carna-
val, la Asociación Cultural Los Danzarines Emeritenses se 
encuentra en proceso de terminación de todos los prepara-
tivos para este, nuestro Carnaval Romano. En el año 2020 
nuevamente participamos 69 componentes en el mundo 
de la fantasía y de los sueños. Ese año la ilusión y la magia 
nos acompañó aún más. Nos sumergiremos en el mundo 
“Disney”. Un traje maravilloso, tanto el de chicos como el de 
chicas donde se pudieron ver infi nidad de pequeños detalles 
de este fabuloso mundo animado, que hicieron un trabajo 
muy elaborado. Un gorro espectacular con escenas de 
diversas películas como: La Rosa en la Cúpula de La Bella 
y la Bestia, o la Lámpara maravillosa de Aladdin, también 
diversos personajes como Mickey, Goofy, el Rey León, Peter 
Pan, o tiras con fotogramas de diversos fi lms. Músicas y 
Coreografías siendo únicas e irrepetibles, quien no ha escu-
chado alguna vez eso de Supercalifragilisticoespilialidoso, 
(¿A que la has tatareado?) La Sirenita, también llevábamos 
Frozen, El Rey León, El Libro de la Selva y Aladdin. Qué 
bonito, música celestial y cada baile con su complemento, 
de la película que tocaba 

Al principio y como no, nuestro estandarte llevaba un enorme 
Mickey dando la bienvenida al espectáculo junto a instan-
táneas de las diversas películas que íbamos a representar 
y detrás, el carro de los músicos como si estuvieran dentro 
del espectacular castillo de La Bella Durmiente. Todo hizo 
que obtuviéramos el Primer Premio del Desfi le de Carnaval 
de Mérida. Luego vinieron actuaciones en otras localida-
des como Almendralejo, Torremejia, Aljucen… Desfi les en 
otras ciudades como Miajadas donde recogimos de nuevo 
el aplauso y admiración de este gran pueblo y la mención 
especial al mejor grupo foráneo en su Desfi le de Carnaval 
y un espectacular fi n de fi esta en la Cabalgata de Carnaval 
de Córdoba (increíble el trato recibido por todos los espec-

tadores que hacía que el recorrido pareciera más corto 
de lo que es) donde por quinto año consecutivo fuimos 
excelentemente acogidos y donde se volvió a repetir los 
vivido en Mérida

Y volvemos a hablar de nuestro Carnaval, de este año, 
del 2022 Pues como siempre, nos tocara estar cosiendo 
y pegando hasta última hora, donde los ensayos se harán 
hasta el último momento y donde quizás alguna melodía 
no llegue a tiempo de poder ofrecerla, ya que por culpa 
de la pandemia es difícil poder llevar todo a la vez, pero 
eso, sí. Si nos deja, que nadie dude que LOS DANZARINES 
EMERITENSES van a dar un espectáculo en las calles de 
Mérida que harán que por unas horas nos olvidemos de lo 
que nos está tocando vivir

Y como siempre nuestro último toque de sorpresa para 
agradar a todos los amantes del Carnaval

Feliz Carnaval 2022. Vívelo, disfrútalo, ¿Te lo vas a perder? 
Que no te lo cuenten.

Nos vemos el domingo 27 de febrero en el Gran Desfi le 
de Carnaval

A.C. Los San Isidro 

Hola amigos, otra vez estamos de nuevo en las calles de 
Mérida, vamos a disfrutar de nuestro carnaval, vamos a 
pasarlo en grande vamos a llenar las calles de alegría 
y fi esta, creo que nos lo merecemos después de lo que 
hemos pasado. 

Desde la A.C. Los San Isidro queremos hacerles pasar 
un buen rato con nuestras creaciones y bailes, queremos 
sorprender a ese público que nos espera en el desfi le y 
después en la Plaza también pueden ver lo que este año 
hemos preparado, una cosa es segura, nadie queda indi-
ferente y eso que después del Caballo de Troya el listón 
ha quedado muy alto pero… este año va a ser divertido.
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Asociación Juvenil 
Dragonfly

Esta asociación fue creada en 2014 por un 
grupo de amigos, los cuales le encantaba 
el carnaval, y sobre todo, desfi lar por las 
calles de Mérida el Domingo de Carnaval. 
Se pusieron manos a la obra para formar 
una asociación de este tipo y fi nalmente 
dio como resultado este pasacalles en el 
que su objetivo primordial es disfrutar 
del carnaval y hacer que los emeritenses 
disfruten de su desfi le con batucada y 
bailes que tanto trabajo les cuesta poner 
en marcha. Este año, después de esta 
pandemia que estamos pasando, volvemos 
después de 2 años con muchísima ilusión 
y con ganas de llenar la calle de alegría y 
color y alegrar a todos los emeritenses.

Ahora que somos unos cuantos más com-
ponentes nuestro objetivo sigue siendo el 
mismo, disfrutar del carnaval y mantener 
el buen ambiente y diversión que llevamos 
hasta la fecha.

Y para este año en nuestro séptimo desfi le, 
traemos el circo a la ciudad de Mérida 
con nuestro tipo de payaso, vamos a in-
tentar, como los otros años, sorprender 
con nuestros ritmos bailar como si no 
hubiera un mañana.

En conclusión, esta asociación juvenil se 
ha convertido en una gran familia donde 
seguiremos disfrutando del carnaval y 
haciendo más actividades durante todo 
el año.

¡Viva el carnaval Romano!

Los Nuevos Cariocas

Queridos vecinos emeritenses, un año más 
queremos agradecer vuestro apoyo y alegría 
en estas fechas tan señaladas para nosotros. 
Después de este año pasado tan duro y com-
plicado para todos, queremos regresar con 
colorido y entusiasmo, a las calles de nuestra 
ciudad, para llenarla de sonido y color con una 
buena percusión y lucir nuestros trabajosos 
trajes. Quiero agradecer al Ayuntamiento de 
nuestra ciudad por su apoyo y sus ánimos en 
seguir potenciando nuestro Carnaval Romano y, 
sobre todo, que no se puede olvidar a nuestros 
hermanos carnavaleros tanto de comparsas y 
pasacalles su apoyo y su ánimo para seguir 
luchando. Desde aquí quiero agradecer el tra-
bajo y el esfuerzo que se realiza para que esta 
locura salga hacia adelante, quisiera invitar a 
nuestros vecinos a que se unan a nosotros a lucir 
sus disfraces por las calles de nuestra ciudad 
al igual que participen en nuestros pasacalles, 
y vivan un carnaval diferente. Da igual en la 
asociación en la que participen, todos somos 
hermanos carnavaleros y lo único importante 
es tratarnos bien y que nadie pueda apagar 
nuestra ilusión y proyectos futuros. Con todo 
esto quiero desearos a todas unas felices fi estas 
de carnaval y, lo dicho, nos vemos en las calles 
que donde mejor se vive esta locura. Ánimo, 
vecinos, luchemos por nuestra tradición. El 
carnaval aquí no para.
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