NOTAS PUBLICADAS EN FACEBOOK
ACERCA DE:

RECORDANDO EL CARNAVAL DEL AÑO 1967
(Publicada el 3 de enero 2017)
Hace unos meses había publicado aquí una nota, indicando que el próximo
seis de febrero se cumplirán cincuenta años de la celebración del primer desfile
de cigarrones, comparsas y carrozas del Carnaval de Verín, sugiriendo que esa
efeméride merecería ser recordada, especialmente porque quienes estudien, en el
futuro, la historia de los cigarrones de Verín, deberán tener en cuenta esa fecha,
porque marca un hito a partir del cual la antiquísima y emblemática figura del
cigarrón, —de cuya máscara, en el año 1967, solamente existían dos trajes en
Verín, que los tenía el dueño del entonces archiconocido bar Tito de San Lázaro,
quién los alquilaba o prestaba a las poquísimas personas que se atrevían a
enfundarse en aquella complicada y pesada vestimenta— resurgió con tan
inusitada potencia, que multiplicándose año tras año en los desfiles que
sucedieron a aquel, han pasado a ser ahora más de un millar los cigarrones que
inundan nuestras calles con su vistoso disfraz y el atronador tañido de sus
cencerros.
Como a algunos os pareció buena la idea, y conservo en mis archivos los
recortes de los trabajos periodísticos que en aquellos días fueron publicados en el
diario LA REGION, convocando primero a la constitución de una Comisión
organizadora de los festejos; informando luego de cómo y cuando se constituyó y
de quienes formaron parte de ella; también del programa de las fiestas; de su
curioso presupuesto; de quien fue la persona aquel año elegida Reina de las
fiestas, y, por último, dando cuenta del resultado que habían tenido los festejos,
he pensado en ir publicándolos aquí, coincidiendo con las mismas fechas en que
se publicaron entonces, para rememorar como se gestaron y que ocurrió en
aquellas fiestas; y para reiterar que si alguien dispone de testimonios gráficos de
aquel primer desfile o formó parte de las diversas comparsas que participaron,
comparta con todos nosotros sus recuerdos, cuente cual fue su intervención y su
disfraz; y en su caso, si no existe inconveniente en ello, nos revele quien o
quienes eran las personas que aparecen disfrazadas en las fotos que hasta ahora he
logrado obtener de aquel especial carnaval, o en las nuevas que todavía puedan
aparecer.

En enero de 1967 yo era un joven abogado, que unos meses antes me había
encargado de la corresponsalía del diario La Región en la comarca y también, por
aquellas fechas, había sido nombrado Concejal del Ayuntamiento y Presidente de
la Comisión de Festejos. Como el decaimiento en que habían caído las fiestas
tradicionales de nuestra villa era evidente, con la ingenuidad y la osadía, pero
también con la ilusión y el optimismo propios de la juventud, el día 3 de enero me
atreví a publicar el extenso artículo que aparte reproduzco, encabezado con un
largo título, que decía: “EN TORNO A LAS FIESTAS DE PRIVAVERA Y A
LAS FERIAS Y FIESTAS DE SAN LAZARO- Causas de su decadencia y
posibles soluciones.”.
Analizaba las diversas causas que, a mi juicio, habían llevado a la
decadencia a las tradicionales ferias y fiestas de San Lázaro y también a las que,
en aquel entonces, había que denominar fiestas de Primavera, ya que los
Carnavales seguían oficialmente prohibidos: Acerca de éstas últimas citaba el
hecho de que al haberse suprimido los bailes populares, que antiguamente se
celebraban en la Plaza de la Estrella, y haber derivado prácticamente las
actividades festivas a unos bailes, más o menos animados, que se celebraban en
varios establecimientos de la villa, se les había quitado a las fiestas su raíz
popular. Proseguía mi análisis, indicando que “la decadencia de las fiestas
continúa y continuará, si no se encuentra una solución que a ello ponga
remedio”.
La lectura, hoy, de muchos de los argumentos que ingenuamente exponía
entonces como motivos del decaimiento de ambos festejos, induce a sonreír, pero
en lo que se refiere a la solución que proponía con respecto a las fiestas del
Carnaval, creo que acertaba en mis razonamientos, porque en el apartado de
SOLUCIONES, proponía lo siguiente:
“¿Por qué no devolverles su raíz popular? ¿Por qué no hacer que de
nuevo sean las fiestas del pueblo? No de dos o tres salas de fiestas, sino del
pueblo. La experiencia nos demuestra que ambas cosas no son incompatibles
sino que se complementan perfectamente”
Terminaba interesando la colaboración de todos los vecinos, indicando
que, si existiese apoyo popular, había muchas personas que estarían dispuestas a
formar una Comisión organizadora de los próximos festejos.
(El resultado que obtuvo aquella convocatoria lo relaté en otro artículo que
publicó LA REGION del día 18 de aquel mes, que trataré de publicar aquí,
también en esa misma fecha, para seguir la cronología de la organización de aquel
especial carnaval del año 1967)

(Publicada el 18 de enero 2017)

CINCUENTENARIO DEL CARNAVAL DE 1967
Como la convocatoria al apoyo popular, para poder celebrar las fiestas que
se avecinaban, que había efectuado en el artículo publicado en LA REGION del
día 3 de enero, afortunadamente había tenido una acogida favorable, animado por
ello, el día 18 publiqué el que luego reproduzco, en el cual, titulándolo «NO
MUERE LA TRADICIÓN- ORGANIZADAS LAS FIESTAS DE
PRIMAVERA» expuse mi particular visión sobre Verín «….pueblo de una
idiosincrasia especialísima, apático en muchas cosas, -la verdad que casi
siempre en lo que no importa- pero sin embargo, el mejor pueblo del mundo, el
más dispuesto y decidido, cuando se trata de acometer una empresa que ha
despertado su interés y entusiasmo» y, sobre las fiestas de San Lázaro, me atreví
a convocar y aconsejar a los industriales y comerciantes de la villa, indicándoles
que «Están convocados a una reunión destinada a solucionar un problema que
afecta a la comunidad y deben asistir, Deben asistir y exponer allí sus puntos de
vista, sean favorables o en contra del objetivo para el que se les convoca; lo que
no deben hacer es encogerse ahora de hombros, dejando que sean otros los que
decidan y luego criticando duramente sus decisiones».
Di cuenta de que ya se había constituido la Comisión organizadora de las
fiestas, la cual —según consta en el programa que publicaré otro día— quedó
formada por las siguientes personas: 1.- José Cid Guerra; 2.- Jaime Fuentes
Fuentes; 3.- José María García Sabugo (Chemary); 4.- Adolfo Taboada Sanz y 5.Raúl André Poutz.
Colaboraron con nosotros, en la siempre fastidiosa tarea de pedir la
voluntaria contribución para poder sufragar el coste de las fiestas, a bares,
establecimientos y personas particulares, un grupo de alegres y animosas chicas,
cuyos nombres me gustaría mencionar aquí, pero no he conseguido recordarlos.
Lo que supongo es que ahora serán unas alegres abuelas, tal vez bisabuelas, que
seguirán disfrutando de la alegría y el bullicio del entroido y que no se habrán
perdido nunca, ni lo harán mientras puedan, participar en las cenas del jueves de
comadres.
Finalmente adelanté alguna de las previsiones del programa de festejos, en
el que habíamos previsto incluir un número especial «…a base de cigarrones, esa
figura nuestra tan popular y tan querida, cuya sola vista y el sonar de sus
“chocallos” basta para que en el ánimo del verinense nazca un sentimiento de
alegría y animación»
(El día 27 de enero publiqué un tercer artículo, comentando la enorme
animación que reinaba en la villa y dando cuenta del programa definitivo de las
fiestas, que todavía conservo, en el que ya se incluyó la celebración de “una

monumental caravana anunciadora de las fiestas”, que a las 12 de la mañana, del
domingo día 5, partiría del barrio de San Lázaro. Lo reproduciré ese día,)

(Publicada el 26 de enero 2017)

CINCUENTENARIO DEL CARNAVAL DE 1967
En el tercer artículo que publiqué, en el que ya me atreví a utilizar la
oficialmente prohibida denominación de “carnaval”, me referí a la animación
que reinaba en la villa ante la proximidad de las fiestas, y explicaba que: “Entre
los muchos números que la comisión ha preparado, figura una monumental
caravana anunciadora de las fiestas, que el domingo día 6 saldrá, a las doce de
la mañana, del barrio de San Lázaro y recorrerá todas las calles de la villa.
Estará compuesta por todos los cigarrones del valle, que amablemente han
aceptado la invitación que les ha formulado la comisión organizadora. Les
seguirá la orquesta, carrozas, y todos los vehículos que deseen sumarse a este
desfile…
La concurrencia de “todos los cigarrones del valle” fue la única de las
previsiones que no se cumplió. Debo reconocer, ahora, que tal vez cometimos un
error al englobar, bajo la común denominación de “cigarrones”, a las dos
ancestrales máscaras, más representativas de la iconografía del entroido en todo
el valle de Monterrei. Bien es verdad que, en aquel entonces, todavía no se
habían investigado, por los etnólogos, las diferencias que algunos aprecian, en
cuanto a origen, finalidad e incluso vestimenta, entre los “cigarrons” de Verín y
los “peliqueiros” de Laza, aunque, en mi opinión, son prehistóricos hermanos.
Lo cierto es que aunque se invitó a los peliqueiros de Laza a participar
también en el desfile, y algunos inicialmente habían aceptado la invitación, luego
acordaron, según su costumbre, no salir de su localidad y, ante ello, la comisión
tuvo que utilizar lo único que entonces quedaba en Verín de su antiquísima
máscara representativa: uno de los trajes de cigarrón que tenía el Tito de San
Lázaro, (el otro ya estaba inservible), al que acompañó en el desfile uno de
peliqueiro, que había alquilado Manuel Fernández Delgado, “Manolo Chocolito”,
creo recordar que en Cimadevila (Laza).
Es este mismo artículo informé del contenido del programa de las fiestas,
definitivamente confeccionado por la comisión organizadora (que no puedo
publicar, porque mecanografiado hace cincuenta años, resultaría ilegible), el cual
contiene algunas previsiones que ahora me parece resulta curioso recordar:
En su apartado 2º b) se establecía que:
“La comisión deberá celebrar una entrevista con el Sr. Alcalde, Sr.
Comisario Jefe de Policía y Sr. Teniente de la Guardia Civil, a fin de obtener de
estas autoridades, siempre salvaguardando el orden público, las máximas
facilidades para la libre celebración de las fiestas”
La entrevista con el Alcalde Sr. Arjiz, naturalmente no presentaba
problema alguno, pero las otras autoridades mostraron más reticencias,
especialmente en cuanto a que se hiciera uso de petardos.

El horario de los bailes populares, en la plaza Mayor, quedó establecido
que sería desde las tres y media hasta las siete de la tarde, porque los bailes
nocturnos en las calles estaban prohibidos. Solamente se permitía su celebración
en locales autorizados, que, en aquel entonces, eran el Casino de Verín y el Bar
Aurora, donde seguían los bailes de disfraces al terminar en las calles.
En el apartado 7º.- PRESUPUESTO, se preveía que,
“El presupuesto que se considera, en principio, necesario para la
subvención de las fiestas, asciende a trece o catorce mil pesetas”
Se recaudaron casi catorce mil pesetas, y con esa cantidad (ochenta euros si
las trasladamos al cambio actual), se adornó la plaza; se contrató la charanga que
actuó los tres días y se compraron los disfraces que utilizaron sus componentes;
se pagaron permisos; se compraron los premios para los distintos concursos, etc.,
etc. ¡¡Que tiempos aquellos!!

(Publicada el 11 de febrero de 2017)
CINCUENTENARIO DEL CARNAVAL DE 1967
“ASI FUERON LAS FIESTAS” titulé el último artículo que publicó LA
REGION sobre el carnaval de 1967. Llevaba incluida una foto, en la que quedó
plasmado el paso del desfile por el cruce del parador.
Un poco exagerado en el relato, pero eufórico por el resultado que habían
tenido aquellas fiestas, narraba lo sucedido:
“El desfile inicial de las fiestas, la gran caravana anunciadora, fue algo
realmente increíble. Cigarrones al frente, (la verdad es que eran solo dos los
cigarrones); la orquesta disfrazada; multitud de coches engalanados; un genial
equipo móvil de T.V.E. fabricado en Verín (fue uno de los primeros artefactos
electro-mecánicos ideados por Fanfan, que continuó, y aun continúa, participando
con sus creaciones en los desfiles que han seguido a aquel) y cientos y cientos de
personas vestidas con los más dispares y variados disfraces, compusieron este
desfile. Y también comparsas de un humor y un ingenio realmente únicos. ¿Que
creen ustedes que pensarían una larga serie de forasteros que pasaban aquel día
con sus coches por esta villa, y al tener que detenerse por estar ocupada la calzada
(no se contaba con autorización gubernativa para cortar el tráfico) y contemplar,
sorprendidos, aquel tumulto y lo que allí estaba ocurriendo, se encontraban con
un mostrador ambulante, (que llevaba la comparsa de San Lázaro, creo recordar
de los hermanos Fariñas) en donde, bajo un cartel que decía “Esto e festa e ó
demáis é conto” les ofrecían un trozo de lacón cocido, riquísimo, o cachucha, o
pulpo y vino, y si preguntaba: —Bueno ¿y cuanto es esto?, le respondían
alegremente que era regalo de la casa? Nosotros sabemos concretamente de unos
señores de Cataluña, que se fueron diciendo que aquí o estábamos todos locos o
era el mejor pueblo del mundo”
Daba también cuenta del éxito que habían tenido los bailes populares;
informaba de que la elección de reina de las fiestas había recaído en la señorita
Maria Ángela Argíz Tresguerras y destacaba la absoluta normalidad con la que
habían transcurrido los festejos.
Así fueron aquellas fiestas, y así fue aquel primer desfile de cigarrones,
carrozas y comparsas. Creo que merece la pena recordarlo, al menos para tomar
como referencia su fecha, como inicio del enorme resurgimiento que ha tenido en
esta villa nuestra ancestral máscara del cigarrón, entonces casi olvidada, y que el
próximo domingo, cerca de mil cigarrones inundarán nuestras calles y las llenarán
del colorido de sus trajes y atronarán con el son de sus chocallos.
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luyo en el álbum anejo. Algunas son defectuosas, pero merece la pena publicarlas,
para recordar cómo eran Verín, y muchos de sus vecinos, hace ya cincuenta
años.)

En San Lázaro, a la espera de que se iniciase el
desfile. El “policía local” (Toño Prieto)
ordenaba la circulación.

Foto número 2.- El “policía local”, que se vio
obligado a multar al burro porque tercamente
interrumpía la circulación. ¿Quién era el que lo
conducía, fumando el monumental puro?
Presenciaron la escena Isidro Castro, otras
personas mayores y varios niños. ¿Quiénes se
reconocen ahora -en estas fotos- cincuenta años
después?

El equipo de TVE, en San
Lázaro, también esperando el inicio
del desfile. Maneja la cámara Luis
Sola (Soliña) y eran el conductor y
ayudantes: Fanfan, Luis del Valle y
Carlos Afonso.

Comienza el desfile, encabezado por el policía
local
Sr.Prieto
.La
carretera
todavía
adoquinada).

El desfile a su paso por el parador. Disfrazados los músicos de la charanga que animó
las fiestas, que eran componentes de la orquesta del Fona de Pazos, dirigidos por Narés; les
siguen los dos únicos cigarrones que desfilaron; a la derecha, Lalo Blanco (de niño); luego
Xefa Prieto que lleva en un carrito a su hermana Cuqui; la comparsa de San Lázaro de los
hermanos Fariñas, con el letrero “Esto é festa e o demáis é conto” y detrás el equipo de TVE,
inundando las calles de nubes de humo.

Este es el traje que tenía Manolo Tito, en su Bar de San Lázaro, y que
alquilaba a quien se atrevía a vestirse de cigarrón. Es el mismo que lleva
uno de los dos cigarrones que participaron en el desfile. En esta foto quien
lo viste es Fanfan, un par de años antes, obviamente más cuidado el traje y
con mayor prestancia el que lo lleva..

Varios capuchones en la plaza Mayor, después de terminado el desfile. Todavía con
caretas
.

La misma pandilla, en un bar y ya sin caretas. Toño Prieto; Xefa Prieto; Edesio
Fuentes y otros

Por la noche, el
equipo de TVE, que
siguió rodando e
inundando de humo
las calles y plazas de
la villa.

