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ComparsaBalumba

Nuestro más sincero agradecimiento a todas las 
firmas y empresas colaboradoras, gracias a las 
cuales esta revista vuelve a estar en la calle una 
vez más.

Esta comparsa nació hace 11 años cuando 
un grupo de 15 ó 20 amigos procedentes de 
otra comparsa decidieron a toda prisa, en 20 
días aproximadamente, hacer un traje sencillo 
para disfrutar del carnaval. Sorprendentemen-
te, cuando dicho carnaval llegó ya contábamos 
con 64 componentes para salir en el desfile con 
un sencillísimo pero original traje de muñeca 
de trapo.

A lo largo de nuestra corta trayectoria hemos
obtenido varios accésits en el desfile de adultos, 
antifaz de plata al traje más original (de espan-
tapájaros) y antifaz de plata al mejor grupo de 
carnaval, ambos obtenidos en la Gala 2007, 
antifaz de plata al disfraz original y mejor fo-
tografía en Gala 2009, 2º Accésit en desfile de
adultos y 3er.premio estandarte en carnaval 
2009, 17º accésit en desfile de adultos, 7º ac-
césit en desfile infantil y 5. º premio disfraz in-
dividual infantil en 2010.

Nuestro estilo no está definido en lo que a tra-
jes se refiere, pues cada año hemos salido con 
un estilo diferente, buscando ante todo comodi-
dad, facilidad de confección y economía, aun-
que a veces unir estas tres cosas sea difícil de 
conseguir.

Hemos salido de muñecas de trapo, de templa-
rios, de brujos hechiceros, de espantapájaros,

de brujos de las nieves, de payasos marionetas, 
de príncipes Cuentacuentos, de esquimales, de 
cazadores de jaguar y el año pasado de irlan-
deses.

Este año nuestro traje esta inspirado en la pelí-
cula de animación Toy Story.

El oeste y el espacio es la base del traje de este 
año puesto que es donde viven los protagonis-
tas Budy y Buzz. Colorido y muchos juguetes 
sacaremos este año a las calles.

La coreografía llena de juegos populares y de 
mucho movimiento que sacarán nuestras baila-
rinas a la calle, animarán a los más peques y 
a los que no son tanto, a salir a jugar con ellas 
al corro de la patata, la role, el pollito inglés...

Otro año volveremos a salir a las calles de Ba-
dajoz con el único objetivo de pasárnoslo bien, 
aunque no nos importaría que este año se equi-
vocasen y dijesen nuestro nombre en la entrega 
de premios. :-)
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¡Hola balumbe@s!

¡Que nervios y que agobio! Otro año más 
nuestros queridos carnavales están aquí y todo 
nuestro trabajo se verá recompensado en esos 
cinco días de fantasía y fiesta. 

Como cada año me gustaría agradecer a 
tod@s esos balumbe@s que han pasado por 
esta comparsa y la han llevado a estar donde 
se merece y a los que ahora están continuan-
do con ese trabajo, animarlos a que continúen 
muchos años más pasándoselo igual o mejor 
durante esta fiesta.

Individualmente me gustaría dar mención a 
cuatro mujeres que me han ayudado mucho en 
estos dos años y que su trabajo, muchas veces 
en la sombra y que no se ve, ha hecho posi-
ble que todo salga bien. Ellas son María José 
Fernández, Cati, Carmen y Tere que no solo es 
por ser unas de las principales manos de obra 
dentro de la comisión del traje, si no porque 
muchas veces me dan consejos para mejorar 
y me dicen cuando las cosas estan mal hechas 
para poder cambiarlas. Gracias por todo y se-
guid asi niñas grandes!!

Este año 2014 personalmente, ha sido uno de 
los mejores años de mi vida puesto que como 
ya sabéis me he casado, pero tambien por los 
carnavales fiestas y convivencias pasados junto 
a vosotr@s.

Querría también darle una mención a Adrián, 
un balumberito que ha llegado en este último 
año a unirse a esta gran familia.

Este año saldremos a la calle con las mismas 
ganas que siempre bailaremos, saltaremos, to-
caremos, haremos percusión, nos emborracha-
remos muchas veces...pero sobre todo disfru-
taremos. Que ganas por dios! A esos novatos 
desearles que se lo pasen como los indios y que 
disfruten de cada instante, es decir, que salgan 
el viernes y se recojan el martes. Es un duro año 
de trabajo para cinco días, si, pero merece la 
pena porque el carnaval hay que vivirlos du-
rante 360 días para que en 5 podamos darnos 
cuenta de lo que merece. Ver a la gente de la 
calle como aplaude, sonríe y te anima cuando 
desfilas por su lado hace a un comparsero muy 
feliz y te hace sentir que tu trabajo ha merecido 
la pena.

Asi es que balumberos todos a una...

BALUMBE@S!!!!!!!!! 
¿¿¿¡¡¡¡CUÁL ES VUESTRO OFICIO!!!!???
AUUUU, AUUUU, AUUUU!!!!

Saluda del
Presídente
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