


32

Bueno balumber@s ¡por fin llegan los 
carnavales!

En primer lugar me gustaría mencionar 
a todas esas personas que nos han de-
jado durante este año y no podrán dis-
frutar de estos carnavales con nosotros.

Este año ha sido mi estreno como pre-
sidente y me gustaría agradecer a mi 
junta directiva todo el apoyo recibido y 
el gran trabajo realizado, pero en espe-
cial a tod@s es@s balumber@s que se 
han dejado la piel y mucho de su tiem-
po para que todo esto salga adelante y 
merezca la pena. También quiero darle 
las gracias a todos los presidentes que 
antes desempeñaron esta labor e hi-
cieron posible que esta comparsa esté 
donde está, pero en especial a Antonio 
Casas, puesto que el fue el que me paró 
para que no me precipitase y me dió 

la oportunidad de estar en la anterior 
junta directiva y aprender muchas co-
sas de este puesto.

En este último año hemos vivido muchos 
momentos buenos y otros no tanto, pero 
a mi me gusta quedarme siempre con lo 
positivo. Fiestas inolvidables, conviven-
cias carnavaleras en pueblos, barba-
coas, reuniones, ensayos...y todo esto 
con la mejor gente del mundo.

Bueno gente, solo espero que en estos 
carnavales disfrutéis lo máximo posible 
y aunque sigamos sin saber si habrá 
o no desfile, por las noches enseñare-
mos todo lo que hemos ensayado es-
tos últimos meses. Así es que ya sabéis 
balumber@s todos a una...

¡¡¡BALUMBEROS!!! 
¡¡¿CUAL ES NUESTRO OFICIO?!!
¡¡¡¡AUUUU AUUUU AUUUU!!!!

      Jorge Cáceres

Jorge Cáceres

Saluda del
Presídente

Conócenos

2002
Arturito, el caballero León
Muertos de risa

Año de Fundación:
Mascota:
Disfraz:

Nombre: Balumba
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Puesto 35º
Componentes:
Desfile Carnaval :

Esta comparsa nació hace 11 años cuan-
do un grupo de 15 ó 20 amigos proce-
dentes de otra comparsa decidieron a 
toda prisa, en 20 días aproximadamente, 
hacer un traje sencillo para disfrutar del 
carnaval. Sorprendentemente, cuando di-
cho 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 he-
mos obtenido varios accésits en el desfile 
de adultos, antifaz de plata al traje más 
original (de espantapájaros) y antifaz de 
plata al mejor grupo de carnaval, ambos 
obtenidos en la Gala 2007, antifaz de 
plata al disfraz original  y mejor fotografía 
en Gala 2009,  2º Accésit en desfile de 
adultos y 3er.premio estandarte en carna-
val 2009, 17º accésit en desfile de adultos, 
7º accésit en desfile infantil y 5. º premio 
disfraz individual infantil en 2010.

Nuestro estilo no está definido en lo que a 
trajes se refiere, pues cada año hemos sa-
lido con un estilo diferente, buscando ante 
todo comodidad, facilidad de confección 
y economía, aunque a veces unir estas tres 
cosas sea difícil de conseguir. 
Hemos salido de muñecas de trapo, de 
templarios, de brujos hechiceros, de es-

pantapájaros, de brujos de las nieves, de 
payasos marionetas, de príncipes Cuen-
tacuentos, de esquimales,  de cazadores 
de jaguar y el año pasado de irlandeses.

Este año nuestro traje está inspirado en el 
terror, en los zombis.

Un traje cuya base es un esqueleto ves-
tido con  un chaleco algo “rotillo” y una 
falda, adornados con telas y cordones de 
vivos colores. Serpientes y  telarañas con 
sus correspondientes arañas conviven con 
nuestro esqueleto .  El gorro, una vieja 
calavera de animal muerto adornado con 
serpientes, telarañas y rastas con brillantes 
lentejuelas de colores y por detrás la ima-
gen de una calavera mexicana.

La coreografía, siempre acompañada del 
ritmo de los músicos de la comparsa pro-
mete movimiento, originalidad  y terror  en 
sus filas y como complemento llevaremos 
en la mano la calavera de una serpiente y 
un huesudo guante.

Ante todo, buscamos disfrutar del carna-
val a tope sin esperar nada a cambio, 
aunque sí que es verdad que a nadie le 
amarga un dulce, y si algún premio cae, 
bienvenido sea.

comparsa.balumba

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.
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Reparaciones
Javier Díaz

Maquinaria de hostelería y Alimentación
Reparación y montaje

Aire acondicionado
Frio comercial

Telf. 620 74 12 12

C/ Virgen, 15 Don Benito - Badajoz

Telf: 924 81 08 82 - Fax: 924 25 23 43

Telf: 924 81 08 82

ALMACÉN:
Ctra. Madrid-Lisboa, Km. 398 Badajoz
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Centro Hípico
Pereira

Carlos o Antonio

Clases de equitación - compraventa
doma - pupilaje de caballos.

A 5 min de Badajoz

Telf. 689 40 27 96 - 659 14 04 10
c/Cardenal cisnero 17 badajoz

Telefono Reservas 
924 27 48 52

Los Pozos
Restaurante

Servicios de boda
comuniones

bautizos
etc...

FIESTA WAILUKU



SHAKE

Este día fue inolvidable. Un día 
lleno de risas, carne y alcohol. 
La familia Balumbera sorprendió 
con trajes muy originales y con 
escenificaciones en la cual in-
cluye la escena del palanquilla. 
Merece la pena verlo en YouTube 
el link es: 
http://youtu.be/uGSYb4v2a6o

HARLEM
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Bar Restaurante 

Farol Portugués

ESPECIALIDAD

C/ LA BOMBA, 11
TELF. 651 66 31 93

ARROZ CON MARISCO
ARROZ CON BACALAO

BACALAO
CARNES ASADAS

CARNES A LA BRASA

La noche de reyes en Balumba, con la visita de uno 
de los reyes magos. Para hacer felices a nuestros 
pequeños. La noche deseada de los peques a la 
espera  de que sea la hora de levantarse para dis-
frutar de los regalos y de los mayores para poder 
sentarse en las rodillas del “Rey Majo”. 
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Especialistas en:
 Las mejores carnes
 Las mejores hamburguesas
 Amplia terraza
 El mejor futbol

LUNES CERRADO POR DESCANSO

C/Plaza Francisco Vera, local 14
Telf. 626 89 90 93 - Badajoz

/MESONllaperdiz

Tasca La Gussy
Muñoz Torrero 3

Casco Antiguo - Badajoz
Local IndieGnado

Fu
rG

O
Li

n

Alhambra + Pinchazo 1€
Litro + Ración 8€

Es mas barato

TODO EN MUEBLES DE
COCINAS NUEVAS

ARREGLOS Y REFORMAS
PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

Salvador de Madariaga, 4
Perpetuo Socorro (Ctra. de Olivenza)

Teléfono y Fax 924 24 68 18 - BADAJOZ

924 27 14 54

HALLOWEEN
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coycex
CONDUCTOS
Y CHAPAS DE EXTREMADURA, S.L.

FÁBRICA

www.coycex.com
info@coycex.com

Polig. Ind. “Las Picadas”
C/ Luis Ramírez Dopido, Nave 7
06200 Almendralejo (Badajoz)

Telf. / Fax. 924 67 94 78

Avda. Agusto Vázquez, 28 - Badajoz 
Telf. 924 27 09 52

RECEPTOR Nº 8685

Fax
Revistas
Papeleria
Refrescos
Fotocopias

Recarga móviles



18

Especialidad de la casa: 

Bacalao dorao 

Croquetas de la abuela

El RINCON DE 
MANOLO

C/ Muñoz Torrero, 6 

Nochevieja



Día de novatadas, en este día tan largo y maravilloso un grupo de personas pasó 
un gran número de pruebas macabras para lograr el ser balumberos. Grandes y 
pequeños se  divirtieron mucho y nadie se libró de irse sucio a casa. Bienvenido a 
todos a esta familia. 
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En esta última página y no menos impor-
tante, nos gustaría agradecer a todos los 
patrocinadores que han hecho posible que 
esta revista salga adelante. Espero que gra-
cias a esto y viviendo en la época en la que 
estamos con esta crisis tan grande, ayude a 
promocionar estas empresas igual que vo-
sotros hacéis que nos promocionemos no-
sotros.

En segundo lugar nos gustaría mencionar 
el nombre de Ángel Comeron, por dejarnos 
utilizar uno de sus dibujos para la portada 

y Pablo Fernández por ilustrar el dibujo y crear la portada y el aporte en 
la realización de la revista.

Y por último mencionar varios nombres:
Monte, Mati, Eva, Naiara, Saúl, Mar, Natalia G, Lola, María Yañez,Carla,  
Natalia Cerro, Iván, Almudena, Natalia R, Isma, Ito, Mary Lozano y Alicia. 
Son nuestros novat@s y desde la junta directiva os damos las gracias por 
la confianza depositada en esta comparsa, porque sois grandes personas 
pero sobre todo unos pedazos de BALUMBER@S, os habéis ganado el en-
trar en esta familia y por la puerta grande.

Y por último mencionar lo más importante, el nombre por excelencia y ese 
es el de Arturito, el cual sigue aguantando el tirón año tras año!

Día de Gymkana
Balumba rugió a lo grande ganando el concurso 
enhorabuena a nuestros leones/as



CARNAVAL

POR BADAJOZ

POR NUESTRO


