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'ELCARNM
ros pFEÑADoBEs pEi CARl{AlrAltrI

Miguelilngel Gastilla
-I'IIICOLAS gARFEDA M.

SANTA CBUZ DE TENERIFE

con su inagotable dcrrochc de
imaginación, con sus incrcíbles
crc¡ciones, mezclusde ingcn¡o-

-. lantilsíil y equilibrio. Son los
quc conocen una relativa larna
por unos días. a vece$ seman¿rs.
Penr lainmensa mayorftr no son
(t)lloctrtos nl st(lutctit ¡rr s|.l ciu:I,

Accrcal ll¡ carir y lrr cnrz dc
cslos ¿rnisl¡tssi n k)s cul lcs nucs-
tl.t) c'itrn¿rvitl ialdría ir la
tol¡rln¡c¡ltr' iii'slrutkr, l¡uérti¡no dc
llrtlsítr. 'lixlrr rllr sr'ric rlc ló
cntrevistm cn lls quc los plotii.
gonrslas ap¿rcccrán por riguro-
so ordcn altabético para cvitat
suspicacias.

El prirnero
MiguelAngel Caslillaes responsablsde sieteiliseñosen estoscarnavales.
(FOTO PEDFO PERTS)

,: MlGUl.:l- ANGI:ll, CAS'l'l-. ltltly dcsctlvtlcltil. (luc rlo sc corlc rlirrtkr cs h l:rlra rlc ortlcrr c¡r cl
l,l-A cs un nalivo dcl signo antc un ptíhlico y t¡ttc rlti cl itilc pr()rr:lnlil tlt:l Cirlrrrval. I)r-
'l'atrro. N¡rciikrcl I Trlc rnlyotlcl (ltlc nccctiitr.\ c;ttlit lritic. irrrcro, lus ll'chrrs ¡ro llal¡ salitlo.
53. llortrbrc ntcnudo quc ticne l'' ¿.Crr:íl cs lu o¡ritrititt sobrc lil rrvrrncc y sus lt'chlrs notlrcc¡r
e'll srr ha'lcrvari'as Rcina.s (ortré cljrrrudo? ! nurlir. lrrrrgincrn()s (l¡c llry
4duhas e inflntiles) y ntuchas .R. lll .iutlrtlo dr:hc tlc csr¿rr. rrrrrclra gcrrt.',¡rrc vicrrc pur:r ¡is
DamasdeHonor.Seinicir.'rallá ¡rritncttt.tnuyilust¡utkrcrr¡rños ('¡unavilcs cixr t,¡r,rs rcctln
porelañolgil,cuandtrempczó 'ittlt,'riolcs: scgurtdo no i¡ltcrc- lúr¡ircs cn sus lrabaius, tlc sus
su lítbor conro áyudn'nte én la sitlsc por finltits colncrcialcs, propiusvtrcircioncsclLrcl¡oci-
colrrparsil Los Danzarines, porunagrancasaqucrcprescn: n)ncncsilsl'ccirilsymtrchlrgcrrtc
.donde "empecé haciendo un.. teoinclusopor-influenciasdci" scvaairsinpoclcrvcrnisiquicra
poquito de todo, ayudando a las ' público. Debe scr nruy conscicn- lu Gala.
Reinas, a hacerme un poquito. te de córno've a esa niña ca¡ni- P. ,.,Esrá bicn an pliar el nú-
con lamovidadeloqueeralaa nar, cómo se'desenvuelve, qué nrcrode Damls de Aonor'l' Reina de Camaval. En el 73 ya lantasíu es la que rnejor ha sali- R. Bueno, nlc parecc muy

. me presenté por primera vei". do. la miis original, la de rne.jor bicn que haya seii Danlas dt. 'Enlaedicióndeeste90presenta ctrlorido, la más rrabajada, la Horior-Es una¡radición.Cuan-
-:'-.cuatrocandidatasaReinainfan- 

-quetuvomuchoefecto.Uibuen. doseelegíaReinayPrincesade
til y tres al gran ce¡ro 1g6¡s¡- lurado prestaría atención a esas li Fantaia parecíá algo que no
etamentelascandidatásdePeña cosas. era del Cantaval. fuc ba.stantc

', Salamanca, Almacenes Núme- P. ¿;Te parece buena idea la polérnico.
^ ro Uno y Casa de Venezuela e¡ de realizardos galas, una prime- P. ¿,Crees que in t) uve en algo

. Canarias). racon,losgruposdelCamavity -el núlne-ro dé.a¡iariciOn en el
Pregunta.¿Cómoseencuen-' todaslascañdidatas,quesepre- escenarió'?, porque.a ri re roca

tranlostrajesdelCamavalpasa- senten. y otra con grupos esco- abrir la Gtlu.
. do? ' gidísimos, y diez. cindidaras R. picnso ttuc da igual. tlue

Respuesta. Supongo.que. finalistasparuscrReinaoD¿unas todasvanasilir.Teniael pie-
" algo de ellos quedará, apesarde de Honot? sentintiento de que me iba r ttr.u

' los malos tiatós qu" .écibén por R. La ideii ya h hcrnos visto cl número un<i. De todas for-
pane de laContisióndeFiestas.. en ottas ocasioltcs con Azpili- nras, la Pe¡'ia Salamirnaa sale con
Opinoqueesunafaltaderespe- cueta. Hay- que pensar que la . un tl.iseño muy bonito,.santa' toporpartedelamismaeltrato CaladeeleócióndelaReinadel Cruz en Camaval, con. una
qüeselesdaunavezacabadala' Camavalnoes.uncenamende. músicamuvcamavalerá.oue¡e
Gala;yaquenosetieneenóuen-- belleza qug s? puede hacer en recoidarááucho
ta el trabájo de tantos meses y el varios días. Se juzgan fantasías P. ¿,Cuánpl gente compone ru
valor{elostrajes;nocreoenla :creadas para ser vista¡ por un tall'er?
necesideddepedi_rqn¡¡.J-sg¡{9!.; dúycuandolasvesdosotres, R.Mi ralleresunrallerfami-

. Camaval.dohdeseguardenaño . pierdeniodosuVator.Alascasas liai..lncluso mi trijir pequeño
tras año todos lqs trajés, creo comerciales lo qúe les interesa . erlhebra su aguja.
q'rqha¡1qlC-bgdqbpo¡últimós eslapublicidadqueselesba_ce _._P,!gIUtiqe,¿cgáleselpre-, auxiliós,iversüíiiacen¡áso. -du=aáreFssilo.rrnfiurosquJesñ-supuñoapr*irñadoo"rrrtro-

. : P.¿Cuálestucandidataidó- lacandidataenelesceniripyla jesf '

nea? --'lele.
. R. Piensoque las medidas no P. Este año se han cambiado ai."n ptetupueítoi rnulrimi-
influyehennada,puespuedese¡ lhsfechasdelosactos. llonariós, peroconi,nigonoes
una niña muy alta pero muy . R. Del ayuntaririento tengo así... los piesupuesros de este
patosa. Yo pienso que una'niña mucfas cosas que alegar. Una añó oscilan entre trescientas y
paraReinadeCaniavaldebesei'delasquemetienemuyincor-'unmillóndepesetas..

Numerosds presentaciones
entre hoyy mañana
I LA GACETA

Comienzael gran movimien.
til.de pre\entac ones de grupos
del Camaval, que hasta la fecha
del comienzo de la gran fiesta'
tencirdn sucesión continu. ss-
pecialmente en los fines de
semana. Hoy, en el-Círculo de
Amistad XII de Enero, a las
nueve de Ia noche, se entregará
por Ia.Peña del Lunes d965 la
insignia de oro y brillantes al
foCiqde honor y vicepresidenre
del Cabildo, Antonio.Daroca
Sicilia. .

Hoy, en La Láguna,. se cele-

brará el 72 aniversa¡io del Or-
feón La Paz, con misa a las siete
y media de la tarde por los socios
fallecidos canfáda por el coro
masculino, y mañana, a las
nueve tje ia noche, preseiitációri
del traje tiiulado Fantasía
veneciana.ElOrteón La Paz ha
saiado al mercado un nuevo
disco. lgualmente hoy se pre-
senta la murga Los Mamelucos
en la sala Barbacoa de Taco-
ronte. Mañana sábado es día
amplio de presentaciones, co-n
Ia candidataareinadelaCasáde
VeneizLrela.

LA GACETA inicia a pafir
de hpy una breve se mblanz,a de
los 16 diseñadores de las 23

¿ME CONOCES MASCARTTA?

¡Candidatas, al gimnasio!
¡Cuarrta bt'llczl c ilusión en

el G*rcía Sar¡abritl Cu¿rrenta
y sictc carnrvlleras conrpitcn
cn bucn¡r lid por ser cerrlro de
atcr¡ción de ttidos los tI¡rshes v
apllusos; por ser c//¿ esó
ducndc ¡nistórioso qt¡e evo-
quc, L:n cl rccucr(lo. ll irrljnitrt
gntndczr dc urr rrrontó¡r tlc

Jainrc Azpilicuct¿l y su r,()-
,lr.rirírl ¿r'rÍ,rticr¿ sc 0sl rcntron
.juntoal rnununrcntoal ¡rlcaldé
Stntiago Glrcia. El crscen¡rrio
tuvrr conto trrkin tlc ftrndo las'
cortinüs dc ¡rrrr.t dc la tuente.
h tnudrt is/r'ri¿ dc Borues
Salas y hüsta ünos /)(,¿ctcri).s,
rccuperados rlel Tempkr Egi¿.
cio de los a_nreriores Carnava-
les. Paraquc nada faltaia hubo
flrlrcs dc Miguel Slnta Crur..
nrcrafirn ía de Mulrolo Fcrrcra
y ntrisica. dc ll buL:nil.

l-ir$anrk¡i4+r+i+i pa l-rliri-
gidlr ¡xrr Jttsti Juln .Stinr.hez
I'lcitas sc luciri cn sus
inlcrvencioncs: I:<'.stitul dc
7)rlll¡¡'l¿¡s,{c ¡\ndclson: l)¿¡-
nnltio ¡l:ul, Stñrus\: tAié'.rrr¿ 6i-
tara. C'-hri:in y flan-Can\O¡-
l'co)dc Of tcnbaúh rlaban aire
.ronrÍnticu. t¡uc inrprimióclc-
galtcia ll acto. Luz y alcgría .

vcncieron la preocupación y
l:r lirr{a cspcra dc las:rspinrn-
lcs. qtrc hirbírrr sido.convoe t-
das cn cl plsco dr' las lxrrrgirrr-
v illr s.

Dc un iado ¡rrrrl otro. dili-
gcnlcs )'cr pcnnlcntild:rs c¡! stl
corilctido. cstrba cl equipxr de
Lucía Luisa. llcllos roSrros
para aconrpuñar a lrs bcll¿s

. grandes y chica-s. Ellas son:
Ana. Mana. Estrella y Alba.
Modistos, fanti liares. amisos
y representantes de lasentida-

.des que pre,sental a cada una
de Ias candidatas daban un aire
pintoresco s la pr(,-t¿lu

El alcalde había caído v ícri-
nra r,le la gripe. según dijeron.
Alguientonrcntóque se trata-
ba de un virus geriátnco y
berrinchero. r¡ue quiso atajar
en desacatos. Lo cieno es que
le tocó al. propio José Emilio
Carcía Cóméz desempeñar la

nuncit hicn frondcri¡<h función
dell/icllrrcnel e*cenario a las
ciudidltus y hacerlcs entrega-
tlc los presentes que el acto
requterc..

, Garcí¡ Gómez contó con la
vetcrana y ctmtrvirlcra Mari-

- trel .o(lltc.. quc no picrdc un
rtlinulo cn Ctlrttcnr¡rhcioncs

nsf-rhs Ella;
tle un lado n otro. y sin parur,
procunr cunrplir y huccr c¡ue
trxkls siglri su ritrno, quc úa a
¡uuchas rcvoluciones. Juan
Viñas se recupera de los ac e-
/clrrrrc.r que le ha hecho coger
tiltimarnente, víctima de una
grrjrc, diferente a la del alcal-
de.

En el elscenario, Zenaido
Hemúndez, ll que este año
dejaron hlblar menos que en
Iu anterior edicitin. v asítodos
purlirnos llcgtr a ricmpo del

-.ll¡uucrz,r¡- Ia¡ubión Lucíl
[.rr i sl. orgurr ir;rlorir y el icicrr-
lc. c()¡lrl() sictrrprt', quc sc co:
ntre ul dcdillo los trucos y
piructus dc citdu uno de l<ls
discl-¡atlorcs. Vllnos, crt una
palabra; que vienc de vuelta.'I-os clnapós rcsisticro¡r r/¿¡s

¿¡.r¿/l¿r.r. Prirncros cl de las 24
candid:rtus infantiles. y sus
madrcs. ya que no las podían
dcjar a su aire, prcocupad:rs
porquc lucgo llcgiur a h cusa
e()n pocits ganas dc contur y
cott los tr¡úcs .¿nbie¿os ¿(
(r)/.)r'. Ivliis tar(lc lrrcrrln las l3
hcllls. dc irrcsistitrlcs errcun-
tos. Por lln las vimos al natu-
ral: que.luego habní que adivi-
nar de quión se trata. Estuvie:
ro¡ nruy <'onrcdidas,Lo!
nrodistos y diseñadores yrs¡¿n

de o.1era-s y no sueltan prenda.
Se nolaron apreciables ausen:
cias, como la de Justo Gutié-
rrez y Luis Davila. Orros hi-
cieron puente en los trabajos,
con volantes del seguro y re-
cados en el contestador. To-
dos se rifaban los saludos de
las candidatas de ediciones
anteriores. y de los mecenas
que financian sus fantasías
para cubnr lo mucho de bueno

. _qqe allí- se apreció al narural.


