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Expedita Hernández y Freddy
Pereiá, urlequipo con gancho
El tán{enr formado pot Expedita Hernández y
Frcddy Perera se creó allá por el año 84 en Taco-
ronte, cuando compitierón por la Reina de la Piñatz¡

Chica. Además dó s'acar la reina, <lbtuüicron las
dos ¡rrirncras darnas'de hr¡¡rrlr. liir su ¡rlllnarós
soblcsalc haber krgratlo el I ítu lo rlc rcinl cn'l"lco-
rrntc tlurantc cuatr() lños coltscel.rlivos

NICOLAS DE LA BARREDA otr0'l Eso cs lrastantc tlil:ícil.
Freddy curloboru la opinitin dc
lix¡rcr1ila. pcro clcc quc cs nluy

SANTACRUZ DE TENERIFE

I:xpctlitl naci<icl.l l -3-.1 | . cs di l'ícil quc sc cncucrrlrc ulguicn
unrt niltivl dc Arics'y su v ida cs . inrparcial. ¡rr:ro de n'l()nrünto rx)
cl rnundode lanroda,poseeuna quedt nrás rentedio.
¡cirdcmiadondedacunios,pre- P.,',(irectt quc dcltrían iru-
pnra alunrnos y proyectos. e rllr'tllitrsr: lasrl¡ir¡tasdc honor'J
ini luso ltrr Ilcg¡do lr inurpn ir su R. I'irc(l(l)t c(nrtcstu inntcdia-
L's¡rcciulirlrrrl crr lr IJ¡rivcrsirl:¡d tiunc¡rte quc lir nrlyor'Ía dt' los
ilc l.l l-a¡runlt. Cnrrlicsl r¡uc lro tril.ics licttcll ilt cltlcgorí;t sttfi-
i oriocíl nlrll de las lécnicls tlc cicntc pitru slt'lir, si lro lcirras. sí
t rirrro lxrccr y construir un tr¿ri0 ;ll nrcttos tlt¡luts.
rlc L'arnr vit | ), (lUc con Irrcdrly l0 I ix ¡rditil conrclrtu quc cl ltiro
hr rprcntlitlo lodo. I:rr'ddy cs- pasitdrit¡ucn(}pltrticiprl.cstuv(]
r¡chr¡ y c¡1rcqr I! lumo parl . cn los p¡rsi lk>s y ctrncri nos y rlio
rclatal sus co¡nienzds y sus cx-- suÍltitntc calidld conro plrrir-
l)('ricnciirs. fls un Acu:rrio i¡tti- h;tbcr scis drnrils dc h0nor.
ligcntc y rcsclvld(!, nucirJo ol It.,iQué lcs parelcc ll posibi-
I l-2-59 quc sc iniciri cn cl lidit(liioillc¡tli(laporAzpilicuc-
L'lnrtvitl cn unir corrrpitrslt /.rai- - t¡t tlc ltaccr tlos Cirlls?
Ittnlt¡ .t'lrucitndo ¡rr,rirr¿,r hlcc R. lixpr:rlitit cs- illlncrli¡rll:
it¡rllxinuttlrrnrcntc rltos t¡rrirrec' "l'iso cs ltttsttrtlo, ttl t¡rrc slrl^- lo
ru\()s. I lil olrtcl¡itlo nrtrchos ¡rli- (luc sc tlitl)¿r.iir, ilaro t¡rrc ¡rucilc
nrcros ¡rrrrrrios con cl tlislraz t4rinar ltsí. fiso lc quilrrría catc-
r¡rrr' hl tl iscñado para ll conrpar- - goría prlrquc son tlos l'csl ivalcs.
rl l-os.l)rnzarincs. Eslc es s¡ la gcntc iría4 ulur l)cro n() a

4rri rrrtr liro t¡uc sc nrclc de I lsno rfro". I ictldy cs rniís contcrlido
[:l resto rlcl ¡rlrr. l:rcdrir. trr

bi¡r cn un trirrgo ¡'l:rpctlita sc

ocu¡ra rlc su rcadcrniir dc ¡rodr-
pcro du rir)tc l()d(¡ c I rñrrpicnsrn

Y sucrilrn con lo(lits lits l itntitsíils
quc vun tdiscriury labric4rpirra
r'l rtlryrtr sínttxrlo tle nucstro
Camavul: l:r Rcinu dcl C¿rr¡la-
val, "La asociución rlc tliscila-
drlres dcbc dc scr conro una
fitmilia.y noconrérseloy bebt r-
selo tedo r-htre tres o cuatro
pers()nils toino está ocurricrr-
tlo" picnsa L.x¡ledita, a lo quc
l;rcrltly añatlc: "tllry rnuclros
quc' sr' sicnlcn strpcriorcs por
Irrlxri lrct llo cstoo nqrrr'llo y nrr

¡rienstrrr t¡uc"los olros ir l() nrcior
,n() llrn tcIi(lo rrrcdios pilr:t llc-
var ¡ erbo. unrr idcil ltt) l)ucnil ()

nrcjoiquc ll dc clkts".

' l,os discñadores deben

. ser como una.familia

Sol¡ dc la opinión de quc cs
posiblc plariar cn muy poco
ticnrpo. c inc'luso cslc lrño sc hl¡
rllrrlo l¡t ci lcu r rsttrrrcia dc quc lcs. ltilt lltrlnirrlo ¡lor tclilitrto pirra
rntenlitt itvcntuitr criin0 cs cl
trir.lc (l(' CSIL' iltie.

Irirrirlntclrtc rccucnhrrr qLrc
titrtcn un cslilo pr(tpio. p()r sl
rc:lso sc lr'ocunicra a alqt¡icn
eopirrkr. ! quc irtlemás se iba :.r

nr)lilr fttrchÍsinro

'csbeItaporque|ostajesdepor_apIoXin]íldan]eIrtct.ntn^9)orml
.í. son grandes. Quc sca alta y I ^, , I y ulr nrilhirr de pcs('l¿rs

Durante. cuat;
años consiguieron

elreinado del "

Carnaval
de Tacorontb

que sepü f levrr cl traje, ya que I Uur&rVe- CUAIfO I Ir. ;.Oirarc ?

- puede seralta y patosa, se apre- | AñOS COlSiSUiefOn I R. "Una nraravillosa ¡re.rso-
suraaaDuntarExoedita.Para L Y -. - | na". se anresrrra FrnLrdit:r r.lH:ir"Hi^.:,1"^T$f?I":: I etreinaíodel " | ,H;li,;o'"sura Expedita a

f¡ndamentaf , pero también laÉ | CATnAVAI I P. ¿.La Conrisirin dc Ficsras l
caraclerísticas dc la niña para | ¿. ,T,n¡nrnntL I X. "A nlí ¡lrc hrn trtcntlitkr
eon el traje. I -" | . hien".lc.:lara Experjira. Fredtly

P.¿Dequétrabajosesienten 

- 

crec que puede iuncionar me-

lu conrpc;tircn ll Gtalr Gal¡ tlo ysugicrcquchahrílrqucreclucir R. Ilucrlo..cl rrrjc vir a scr
'Saltta Crt¡¿. cl nútttcro dc grupos quc parti--. Ilrcscll:l(lc) ¡ror dos t irrrras t¡uc

Pregunta. ¿,Cónro cs su can- cipan y volver it, los orígenes sorr propicdlrl tlc Expc¡.li,la r tsí
tlidata idónea? :rctuando sólo los prinrerdi lo vanros hac.icntkr 1,tk:sdc luc-

. Respuesla. Crco qüe para rní prcnrios. g{) irun(luc los rrr¡rleii:r lcs parcz-
liclrequescrtnuyaltayunpoco P. ¿,Y clc las votacioncs tipo citn btriltos no lo sor. R¡ndlrrá

sas. flwuy urec qus nvates no ..apoteósico,, y el de Las pal_
P. ¿Eljurado? , -\ay, lo que hay.es mejores, no más .,quiere s-erlo". Los trajes
R. Eso sí es trn poquitq elás-l 'vamos en plande rivalidad,por de orros años deberían de esrar

tico,creoquedebeserunjurado esovamoSadiveÍir". . en un museo pero no quieren

"i:'É:|l;ilt"on,.'," que\ euruvisivo?, i".l,"t:::":1ff,:J,fii:1,:1"'-
uuandoháceunrrabajo,sevúel-' R.Losdobopinanalunísono l'. ¿,l.ucí:r Luisa?
e a. eir' lo que haté: 'Algunos aue estaría muy bieñ' percque R. "A nri nlc atcndiii rnuy
salenmáslucidosomenoJ,pero. .quienhizolaleyhizolarrampa. bien", rcsulne Expedrra, y -yo
todos tienen su valor'i Freddy P-. ¿Cuáles son sus rivales? no l:r hr,lrirtario. y, qu" r,..¡r.
puntualizáquedetodosysobre X.Expeditaseríeyexclama: en ll conrparsa íc ocupohan tle
tódodelosprimeiospremiosde "¡Todos!". Luego puntualiza eso", afiÁa Freddv. Encuen-
l:i compa¡sd.Los Danzarines que no le tiene miedo a nadie . rranmuchasdiferenóiasentreel
Canariosconlacualhaconse_ porque"soymuyvalienteyno Camaval de Tenerife y los

. guido situarse en la élitg de los voy con la aspiración de ganar, der.nás camavales dei resio del
. más reconocidos y premiadoi pero Siempie en efiondopien-, mundo. Opinan amoos que

,-ffiaditaes para iai compar-- --as que ¿ lo mejorganat'i:Lnuestro ca¡aval es.sobre todosas. Freddy cree que..rivales no ..apoteósico,, v el de Las pal_

cada añodiferente y tampoco sé ' P. ¿Cómo es el taller? en¡ar en poléÁica. ,,Un 
muse o

¡i debería de ser asi, porque a lo .R. 
"Aquí lo pasamos bien, el yal' afirm'a fu"áni"o F."Joy.

mejoresteañoeljurádopremia taller es un cachondeo, sobre - .'Háy rrajes que deberian
ulgo que nosotroi estamos har- todo por los coches", contestan pasa. a la hiito.ia, por eje*pro
tosdever.Lamayoríadeljura- los dos al uníqono- A veces 'Insantiguadoracarar¡a"dela¡o

do debe¡ía ser gente de áquí, vienen.alumnas de Expedita a pasado que me cautivó y Más
pero ¿cómo se busca, aquí, un - ay-udarlos,aparledelosamigos allá de Órióndebería de haber
rurado imparcial que no tenga y tamrl¡ares. sido" la Reina", declara con
amistadesniconaquélniconÉl P.¿Elpresupuestci? : contundencia.Expedita.

Expcd¡ln y I tcddy, dos griutdos (t()t()s^rtrrrrro^n()r
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CORRECCION DE ERRATAS APARE-
CIDAS -N E.ANUNCIO PUBLICADO
EN DIA 18 DE tGS CORRIENT€S:

. Donde decío TECNICO GESTION,
debío decir GRUPO DE GESTION.

' Donde decío BUP oFP-2,debío
dec BACHILLER ELEMENTAL.


