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Queridas sardineras y sardineros, el tiempo pasa volando y de nuevo

estamos presentando la Memoria del ejercicio 2005-2006. Ha sido un año
completo, en el que por fin se han conseguido y terminado determinados retos que nos teníamos marcados y que, después del trabajo realizado, han sido logrados con éxito.
El pasado día 19 de abril se nos comunicó, en el momento álgido de
la presentación del Gran Pez y de Doña Sardina 2006, José Antonio Lozano Teruel y María José Besora, que por fin se nos había concedido la Declaración de Interés Turístico Internacional. El Salón de Plenos del Ayuntamiento se venía abajo con los aplausos, abrazos, reconocimientos y, al
fin, sentimientos aflorados después de tres años de ininterrumpido y callado trabajo realizado por los grandes artífices de la internacionalidad: Antonio Estaca, Andrés Guerrero y Manuel López-Mesas. Gracias por vuestro buen trabajo.
El resto de la semana sardinera transcurrió llena de jubilo y alegría, inmersa en esa emoción de haber conseguido el ansiado galardón, hasta que el sábado por la mañana se procedió a entregar a todas las banderas de la
Agrupación Sardinera, una corbata azul celeste con la inscripción ‘De Interés Turístico Internacional’, continuando
con el pasacalles matutino y sacando por primera vez el
‘Desfile de Doña Sardina’, a la que acompañaban las
actuaciones internacionales traídas para el desfile desde
México, Holanda y Letonia.
También la Sede Social y el Museo Sardinero, por fin,
se vistieron de largo y fueron presentados en sociedad el
6 de octubre pasado. El Patio de Armas del Cuartel de ArtiIsmael González Lorente,
presidente de la Agrupación Sardinera.
llería se vistió ‘sardinero’, dando entrada a cinco carrozas
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–Plutón, Palas Atenea, Marte, Odín y Centro Brujo– que hacían percibir
que los dioses del Olimpo se reunían para algo grande: la inauguración
de su museo. En el patio, además, lucía un espléndido escenario
decorado para la ocasión y desde el que se pronunciaron los discursos de rigor que dieron paso a la gran actuación de Jubón y Trova,
que a ritmo de boleros hicieron pasar a los presentes un bonito y emotivo momento histórico.
Por fin hemos cumplido años y lo hemos celebrado por todo lo alto,
realizando una Gala en el Auditorio y Centros de Congresos Víctor Villegas de Murcia, con la colaboración de la Televisión Murciana, que lo retransmitió en directo para toda la Región. La Gala, presentada por Juan y Medio
y nuestra Doña Sardina 2005, Elsa Anka, discurrió con fluidez y buen
humor. En ella se hizo un repaso por los más de 150 años de vida del Entierro. A través de los NO-DOS y otros documentos audiovisuales, repasamos los hitos más importantes en los 25 años de la Agrupación, y presentamos un vídeo de la que será nuestra imagen en las ferias y presentaciones que hagamos próximamente. Además, dimos la alternativa
a la nueva imagen corporativa del Entierro de la Sardina, que será asimismo
la que promocionemos a todos los niveles. La Gala nos trajo los ritmos
de Pasión Vega y Efecto Mariposa, para poner la nota musical, mientras
que el Ballet de Alonso Ramos se encargó de causar sorpresa y admiración entre los presentes, dado el buen hacer de su coreografía y puesta
en escena.
Quiero, desde esta tribuna, transmitiros a todos lo orgullosos que nos
podemos sentir por representar a un festejo como el nuestro, que cada
día supera sus propias metas y es capaz –como su Sardina– de ser quemado y resurgir al año siguiente con más fuerza y más tirón si cabe, soportado su peso por todos los que componéis la familia sardinera. Ánimo,
y a seguir la marcha.
¡Viva Murcia!
¡Viva el Entierro de la Sardina!

Memoria 2006.qxd

17/11/06

Página 9

Comité Ejecutivo:
I

Presidente:
Vicepresidente Social:
I Vicepresidente Económico:
I Secretario:
I Tesorero:
I Contador:
I Vocales:
I

Ismael González Lorente
Ginés Lardín Celdrán
Mariano Ortega Martínez
Pablo Ruiz Palacios
José Antonio Sánchez López
Gregorio González Sánchez
Ramón Santos Rueda
Tomás Parra Sánchez
Enrique Martínez García
Francisco Solera Perea
Antonio Garres Aragües
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Comisión de Faltas y Sanciones:
Dionisio Yáñez Gambín
José Ruiz Berenguer

Asesores de Presidencia:
Antonio Estaca Gómez
Fernando Berberena Loperena

Comisión de Internacionalización:
I
I

Presidente:
Vocales:

Antonio Estaca Gómez
Manuel López-Mesas Borgoñós
Andrés Guerrero García
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Junta Directiva:
I Apolo:
I Aquiles:
I Baco:
I Centauro:
I Centro Brujo:
I Ceres:
I Diana Cazadora:
I Eros:
I Hércules:
I Júpiter:
I Marte:
I Mercurio:
I Momo:
I Morfeo:
I Neptuno:
I Odín:
I Palas Atenea:
I Plutón:
I Polifemo:
I Saturno:
I Selene:
I Ulises:
I Vulcano:
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Alfonso Avilés Sánchez
Fernando Albaladejo Sánchez
Marcelino Guerrero Ortiz
José Ruiz Berenguer
Ginés Lardín Celdrán
José Luis Saura Pérez
Edmundo Villegas Martínez
Miguel Hernández Yagües
José Juan Sánchez Solís
Francisco Alcázar Ruiz
Pedro Costa Fernández
Carlos Fernández Salmerón
José Iniesta Fructuoso
Juan José Cuello Sánchez
José Hernández Navarro
Basilio Egea
Pedro Navarro Pastor
Mariano Ortega Martínez
Antonio Meseguer Rubio
Antonio Serrano Kalenko
Jesús Juárez Torralba
Francisco Sánchez Díaz
Francisco Javier Gómez Robles
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Año 2006

A lo largo del pasado ejercicio, además de las actividades programadas alrededor de nuestra Semana Grande de las Fiestas de Primavera, tres han sido los eventos importantes que merece la pena
destacar. En primer lugar, nuestro Entierro de la Sardina ha sido
declarado de Interés Turístico Internacional; también se ha inaugurado la nueva Sede Social de la Agrupación Sardinera, junto al
Museo Sardinero, y ha tenido lugar la presentación del Monumento a la Sardina, que será instalado en el interior del cauce del río Segura, a la altura del Puente de los Peligros.
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Memoria de actividades

Internacionalización del Entierro de la Sardina
El 24 de octubre de 2005, los componentes de la Comisión
responsable de la Internacionalización presentaron en la Consejería de Turismo de Murcia el dossier con el que se solicitaba que nuestro Entierro de la Sardina fuese declarado de Interés Turístico Internacional. Se iniciaba un camino que culminaría, con éxito, un año
después.

Tercera fiesta de Nochevieja
De nuevo la Agrupación Sardinera celebró la despedida del año en
la carpa de la calle Betsabé, junto a la plaza Santo Domingo. Muchos
fueron los murcianos y visitantes que nos acompañaron para dar la
bienvenida al Año Nuevo, en una velada que se prolongó hasta altas
horas de la madrugada.
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Memoria 2006.qxd

17/11/06

10:48

Página 12

V Convocatoria de Ideas
para el Catafalco de la Sardina
Continuando con la iniciativa de abrir el Entierro de la Sardina a cuantos artistas quieran participar en nuestro festejo, durante este ejercicio también se convocó el concurso de Ideas para el Catafalco de la
Sardina. Para ello se editaron mil ejemplares de un díptico con las bases
y fecha de entrega de los trabajos. El 7 de febrero se dio a conocer el
fallo del jurado, declarándose el certamen desierto.
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La Sardina visita Fitur

12

El Entierro de la Sardina estuvo presente en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur), gracias al stand de
la Región de Murcia. Durante el tiempo que duró el evento, nuestra mascota fue una de las piezas más llamativas
del stand murciano, desde el que repartió balones y trípticos editados en cuatro idiomas con una sinopsis de lo
que significa nuestro Entierro de la Sardina. El tríptico también contenía las bases de un sorteo de una estancia de
fin de semana para cuatro parejas, así como otras tantas
sillas para que los ganadores pudieran disfrutar de la
cabalgata del Entierro de la Sardina.

Carnavales sardineros
Este año, el marco elegido para la celebración de la Fiesta de Carnaval fue el Hotel Nelva de la ciudad de Murcia. Muchos de nosotros
decidimos celebrarlo con cena incluida, y otros se sumaron a la fiesta antes del inicio del baile. En total fuimos más de trescientas personas las que disfrutamos de una gran velada, entre sardineros e invitados. Como es ya tradicional, un grupo de hachoneros dio la bienvenida a todos los participantes, y el ambiente sardinero predominó
en todo momento. En cuanto a los premiados en la fiesta de disfraces, el grupo Momo se alzó con el primer premio en la categoría de
grupos, el matrimonio Blázquez, con el primer puesto en los disfraces por parejas, y Alfonso Avilés, del Grupo Apolo, obtuvo el primer
galardón en el apartado individual.

La mascota, junto al
stand de la Región de
Murcia en Fitur.
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Antonio Mir firmó con
dibujos cientos
de carteles.

El sábado 11 de febrero se presentó en el Salón
de Actos de la Cámara de Comercio el cartel anunciador del Entierro de la Sardina 2006, obra del
artista Antonio Mir, lorquino de nacimiento y brasileño de adopción. Al acto asistieron, entre otras
autoridades, los concejales de Cultura y Festejos,
Antonio González Barnés, y de Urbanismo, Fernando Berberena Loperena.
El cartel, con un extraordinario sabor sardinero, fue
muy elogiado por cuantos estuvieron presentes en un
salón de actos repleto hasta la bandera. A continuación, los asistentes se desplazaron a la Plaza de Romea, donde una espectacular sardinada sació el apetito de cuantos estuvimos en la presentación del cartel y cuantos visitantes se sumaron a la fiesta. El acto estuvo perfectamente acompañado por la cerveza Estrella de Levante, firma
que puso a disposición de la Agrupación toda la cerveza que fueron capaces de digerir quienes acudieron al acto.

Elección del Gran Pez y Doña Sardina

José Antonio Lozano Teruel,
Gran Pez 2006.
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Presentación del Cartel 2006

En esta ocasión, la Agrupación Sardinera ha mirado
hacia dentro de nuestra tierra a la hora de elegir al Gran
Pez y a Doña Sardina. Para Gran Pez elegimos a José
Antonio Lozano Teruel, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de
Murcia. De carácter afable y extrovertido, Lozano Teruel es un científico de fama internacional. Como
Doña Sardina, la Agrupación eligió a
nuestra Miss España 1988, María
José Besora, algezareña de nacimiento y de corazón. Esta paisana,
además de ostentar durante ese año
la corona como la española más
bella, ha dirigido su carrera profesional hacia las pasarelas de moda y
María José Besora, Doña Sardina 2006.
a la televisión.
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Asamblea Regional
El día 5 de abril, el presidente de la Agrupación, acompañado por su
Comité y el de Internacionalización, acudió a la Asamblea Regional, donde por primera vez en la Historia de esta Cámara se sometía a aprobación una moción a favor de un festejo. Tras la intervención de los tres
grupos parlamentarios se procedió a la aprobación por unanimidad de
la ‘Moción sobre el apoyo a la declaración del Entierro de la Sardina como
fiesta de Interes Turístico Internacional’.
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Presentación del Catafalco
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El viernes 7 de abril, tuvo lugar en los Salones del
Hotel Silken 7 Coronas de nuestra capital la presentación de la maqueta del Catafalco de la Sardina. Al
acto acudió una importante representación de todos los
medios de comunicación, el autor de la obra –el artista valenciano Toni Fornés Quijano– y representantes de
la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Tras descubrir la
maqueta, Fornés explicó el simbolismo del Catafalco a
todos los presentes.

Desfile en Totana
El domingo 10 de abril, un nutrido grupo de sardineros se desplazó
a Totana para recibir, de manos de la Corporación municipal, la Sardina que el sábado 22 ardería en la Plaza de Martínez Tornel. Hemos de
manifestar nuestro agradecimiento a la Corporación totanera y, como
representante de ésta, a su alcalde, Juan Morales. La ciudad de Totana
se volcó con el Entierro de la Sardina y cientos de vecinos desfilaron junto a nosotros y disfrutaron del buen ambiente sardinero y, cómo no, de
nuestros juguetes.

Presentación de la Revista Sardinera y Pitocrónica
El lunes 17 de abril se presentó al público la Revista Sardinera. El lugar
elegido para el evento fue el Salón de Actos de Cajamurcia, que se lle-

Maqueta del Catafalco
de la Sardina 2005.
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nó de sardineros y simpatizantes de nuestro festejo. Como
prolegómeno al acto de presentación se emitieron dos vídeos de Entierro de la Sardina de mediados del siglo pasado. La publicación, de 624 páginas y en la que se informa de todos los eventos relacionados con el Entierro de
la Sardina del año anterior, así como de todas las actividades que la Agrupación Sardinera realizó entre abril de
2005 y abril de 2006, fue muy bien recibida, ya que a través de sus más de cuatrocientas fotografías a color se cuenta la historia reciente de nuestro Entierro de la Sardina. Respecto a la Pitocrónica, este año elegimos a Paloma Reverte, directora del diario La Opinión de Murcia, quien, con
su fina ironía y su maestría a la hora de narrar las peculiares historias de nuestro símbolo sardinero, nos hizo disfrutar de un rato extraordinario. Además, se les entregó a los asistentes, para la colección, un pito de metal similar a los antiguos de hojalata. El acto finalizó con el siempre alegre Himno Sardinero, que se cantó al son de una charanga, novedad que sorprendió a todos los presentes.

Ofrenda floral, presentación del Gran Pez
y Doña Sardina y proclamación del Entierro como
Fiesta de Interés Turístico Internacional

Ofrenda floral a la Virgen
de la Fuensanta.
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Portada de la Revista
de la Sardina 2006.
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El miércoles 19 de abril se iniciaron las actividades sardineras con la
ofrenda floral a la Virgen de la Fuensanta y la celebración de la tradicional Eucaristía en la Catedral de
Murcia en memoria de los sardineros
y colaboradores fallecidos. En dicho
acto, acompañaron al Gran Pez y a
Doña Sardina, José Antonio Lozano y
María José Besora, respectivamente,
los miembros del Comité Ejecutivo,
autoridades de Murcia y numerosos
sardineros.
Seguidamente nos dirigimos al
Ayuntamiento de nuestra capital, donde tomó la palabra nuestro presidente, Ismael González, para hacer la
presentación del Gran Pez y Doña Sardina a todos los asistentes y a los
miembros de la Corporación que se congregaron en el Salón de Plenos
15
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del Ayuntamiento. Tras nuestro presidente, tomó la palabra el alcalde de
Murcia, Miguel Ángel Cámara, felicitándose y felicitándonos por haber elegido a dos murcianos para los cargos de
Gran Pez y Doña Sardina.
En ese momento se anunció a cuantos estábamos en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento de Murcia que nuestro
festejo había sido declarado de Interés
Turístico Internacional. Por ello, desde
aquí felicitamos a Antonio Estaca,
Andrés Guerrero y Manuel López-Mesas, por el arduo trabajo realizado para poder conseguir una meta que pocos festejos de España
alcanzan.
El acto de la presentación oficial del Gran Pez y Doña Sardina finalizó con el Himno Sardinero y el Himno a Murcia. Tras este emotivo
momento, nos desplazamos al Hotel Silken 7 Coronas de Murcia para
celebrar la tradicional comida de presidentes de grupos en honor de José Antonio Lozano y María José
Besora. Finalizada la misma, se procedió al intercambio de regalos.
La noche nos llevó de nuevo al 7 Coronas, donde tuvo lugar la Cena de Gala de todos los grupos
sardineros. Tras la entrega de los diferentes premios
de este año, la velada finalizó con un baile amenizado por una gran orquesta en directo hasta bien
entrada la madrugada.

Presentación del Gran Pez
y Doña Sardina en el
Ayuntamiento.

Visitas al Hospital Virgen
de la Arrixaca y a Estrella de Levante
El jueves 20 de abril, el Comité Ejecutivo, siguiendo la tradición de años anteriores, se desplazó al
Hospital Virgen de la Arrixaca de El Palmar, junto
al Gran Pez y Doña Sardina. Ya en el centro hospitalario, se repartieron juguetes entre todos los niños hospitalizados
en las diferentes estancias de la ciudad sanitaria, lo que dio lugar
a momentos de extrema emotividad. Tras la visita al hospital, un

María José Besora impone el
corbatín a la bandera de la
Agrupación Sardinera.
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Llegada de la Sardina

Llegada y entrega de la
Sardina a Murcia por
parte del alcalde de
Totana, Juan Morales.

La Sardina llegó a Murcia, en 2006, desde el bello pueblo de Totana.
Su llegada estuvo marcada por la espectacularidad: especialistas en
parapente hicieron descender la Sardina hasta la plaza de la Cruz Roja.
Tras su ‘aterrizaje’, los grupos sardineros desfilamos por las calles céntricas de la ciudad arropados por las charangas y un numeroso público
expectante.
Se inició el desfile de la llegada de la Sardina en la Avenida Gutiérrez Mellado, para llegar a Alfonso X el Sabio, Las
Claras, Maestro Alonso, Gran
Vía, Plaza de Martínez Tornel y
Glorieta de España.
Una vez que la comitiva llegó al Ayuntamiento, el alcalde
de Totana, Juan Morales, desde el balcón consistorial entregó la Sardina al alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara,
quien, a su vez, se la entregó a nuestro presidente, Ismael González.
Este último agradeció su labor a todos los que hemos hecho posible
que este festejo haya conseguido el rango de internacional. Un fenomenal castillo de fuegos artificiales puso broche final a la llegada de
la Sardina.
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nutrido grupo de sardineros nos desplazamos a las dependencias de
Estrella de Levante en Espinardo, donde fuimos obsequiados por su
director general, Patricio Valverde, y otros miembros de la Dirección,
con un estupendo refrigerio.

Velatorio Infantil y Testamento de la Sardina
El viernes 21 de abril se celebró el Velatorio Infantil, en el Centro de
ocio Zig Zag, en el que el espectáculo ‘Veo, Veo’, de Teresa Rabal, fue
el encargado de divertir a los sardineros más pequeños, a quienes se les
entregó una bolsa llena de juguetes sardineros.
17
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Al mismo tiempo que se celebraba el Velatorio Infantil, los grupos sardineros ya estábamos recorriendo las calles de la ciudad acompañados
de nuestras charangas para concentrarnos en la plaza del Cardenal
Belluga, de donde partía el desfile del Testamento de la Sardina.
A las 19:30 horas se inició el desfile que siguió por la Plaza de los Apóstoles, Alejandro Séiquer, Plaza de Santo Domingo, Alfonso X, Jaime I,
Gran Vía, Plaza Martínez Tornel y Glorieta de España. Una vez que llegó el último grupo a la Glorieta de España, Doña Sardina comenzó a leer
sus últimas voluntades, desgranando una a una y en tono de humor las
principales ‘cuitas’ ciudadanas que componen el día a día de la vida en
la ciudad.
El acto fue clausurado por un espectacular castillo de fuegos artificiales, que, a su vez, fue el prolegómeno de la cena celebrada en el Hotel
Silken 7 Coronas, en la que se entregaron las distinciones a los sardineros
destacados este año por sus correspondientes grupos.
La cena estuvo especialmente amenizada por la presencia de dos de
las agrupaciones extranjeras que participaron en el Entierro de la Sardina, y la noche se prolongó hasta altas horas de la madrugada.

Día Grande. Sábado,
22 de abril. Salida
desde el Cuartel de
Artillería
A las 11 de la mañana, en
la puerta del Ayuntamiento,
nos congregamos todos los
grupos con nuestras banderas para que el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, el
concejal de Cultura y Festejos, Antonio González Barnés,
el Gran Pez, José Antonio Lozano, Doña Sardina, María José Besora, el
presidente de la Agrupación, Ismael González, y los dos ex presidentes
Antonio Estaca y Fernando Berberena impusieran a cada una de las banderas un corbatín reconociendo la internacionalidad recién conseguida
por el Entierro de la Sardina.
Seguidamente, comenzamos el día más importante de nuestro festejo con los pasacalles. Los grupos, arropados por sus charangas y car-

Reparto de regalos
desde las carrozas de
los grupos sardineros.
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gados de juguetes, desfilaron por las céntricas calles de la ciudad repartiendo alegría
a cuantos se cruzaban con ellos.
A la una de la tarde, se procedió a sacar
un nuevo pasacalles el sábado por la mañana, el ‘desfile de Doña Sardina’, la cual,
acompañada por el Comité Ejecutivo de la
Agrupación y las atracciones llegadas del
extranjero, desfiló desde la Plaza Cardenal
Belluga hasta la Plaza Circular, atravesando
Soportales, Trapería, Plaza Santo Domingo y Alfonso X el Sabio, lo que hizo las delicias de todos los espectadores, dada la
gran calidad de las majorettes, la Banda
Holandesa en Bicicleta y la espectacular
Banda de México.
La tarde comenzó climatológicamente
muy ‘indecisa’, pues al terminar la traca
comenzó a llover y así lo hizo durante toda la tarde, aunque esto no fue
óbice para que los grupos y sus charangas inundaran las calles de alegría y sonido bajo la lluvia.
Por fin llegó la hora del espectáculo y la incertidumbre se apoderó de
todos nosotros, ya que de nuevo hizo acto de presencia una pertinaz lluvia que a punto estuvo de aguarnos el festejo. Después de un ruego colectivo para que dejara de llover, por fin pudimos iniciar el desfile, con salida desde el Cuartel de Artillería.
Resulta difícil destacar cuál de las atracciones o los grupos gustó más,
pero la novedad que más agradó a los espectadores fue la banda de música de México, con más de 80 componentes. Sin embargo, fueron los grupos sardineros quienes centraron con sus juguetes las ilusiones de cuantos presenciaron el desfile, al repartir más de dos millones de regalos que
esa noche se convierten en un preciado tesoro durante el desfile, y que
provocaron la locura colectiva.
Este año realizamos un nuevo recorrido al iniciar la cabalgata desde
el recinto del Cuartel de Artillería, saliendo por la puerta de carruajes,
calle María Guerrero, El Rollo, Floridablanca, Alameda de Colón, Plaza
Camachos, Puente Viejo, Gran Vía, Avenida de la Constitución, Plaza Circular y Avenida Juan Carlos I, terminando en el ZIG ZAG. Desde allí, varios
autobuses llevaron a todos los sardineros a la Avenida Teniente Flomesta
para presenciar la quema de la Sardina.
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Desfiles del Entierro de
la Sardina 2006.
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El Entierro de la Sardina y la Quema,
retransmitidos por primera vez por el canal
autonómico La 7
La novedad, la imaginación y la espectacularidad de la actuación musical que se realizó en una plataforma de más de ocho
metros de altura encima del Puente Viejo no dejó a nadie indiferente. Además, por primera vez fueron retransmitidos Entierro y Quema por el canal autonómico La 7.
Tras la Quema de la Sardina, pudimos presenciar un espectacular castillo de fuegos artificiales mientras la Sardina aún ardía.
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Monumento a la Sardina
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El 23 de junio y en los flamantes salones de nuestra Sede Social, se
presentó la maqueta del que será el monumento a la Sardina y que se
instalará en el río Segura a la altura del Puente Viejo. Al acto acudieron,
además de su creador, el escultor
Miguel Llamas, el alcalde de Murcia, el concejal de Festejos, el patrocinador José Ramón Caravantes,
consejero-delegado del Grupo
2000, y el Comité de la Agrupación
Sardinera, así como muchos sardineros y simpatizantes.
El monumento tiene 25 metros
de largo por cuatro metros de altura en su parte más alta, y por su
boca saldrá un chorro de agua de
12 metros. La Agrupación Sardinera se ha hecho cargo de su promoción,
el Ayuntamiento de Murcia se ocupará de su mantenimiento y la Confederación Hidrográfica del Segura ha prestado la ayuda técnica necesaria.

Inauguración de la nueva Sede
El viernes 6 de octubre de 2006 fue un día que pasará a la historia
del Entierro de la Sardina. En el patio de armas del Cuartel de Artillería,
la Agrupación preparó una fiesta para inaugurar oficialmente nuestra

Momento antes de la
Quema de la Sardina.

Presentación de la
maqueta del monumento de la Sardina.
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nueva Sede y el Museo Sardinero, ubicados en el pabellón II, en el primer piso, del mencionado y emblemático Cuartel de Artillería.
Al acto acudieron las principales autoridades municipales y casi todos
los grupos sardineros, lo que puso el broche final a los repetidos anhelos por tener una sede amplia y agradable, tantos años esperada, en la
cual ya funciona nuestro Museo Sardinero.
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Inauguración del Museo
de la Agrupación Sardinera y su sede social.

10:49

Gala XXV Aniversario

El nuevo logotipo del
Entierro de la Sardina.

El pasado 11 de noviembre se realizó la Gala
conmemorativa de los 25 años de la fundación de
la Agrupación Sardinera, acto emotivo y distendido
en el que se rindió homenaje a los sardineros más
antiguos en activo y se le impuso la medalla de
honor del Entierro de la Sardina al alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara Botía. La Gala fue presentada por Elsa Anka y Juan y Medio, con las
actuaciones musicales de Efecto Mariposa y Pasión
Vega. Asimismo, en la velada se presentó el nuevo
anagrama del Entierro de la Sardina y se proyectaron vídeos sobre los
25 años de vida de la Agrupación, NO-DOS y un vídeo editado para
la promoción de nuestro festejo. La Gala fue retransmitida en directo por Televisión Murciana.
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Actividades de los grupos sardineros
Matanza huertana para el
aniversario de Aquiles
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Con motivo de los actos de celebración del 25 aniversario de su
fundación, el grupo sardinero Aquiles organizó, el pasado 5 de marzo,
una matanza huertana en la Peña el
Malecón de Murcia, a la que asistieron la gran mayoría de componentes que han pasado por el grupo a lo largo de este cuarto de siglo.
Asimismo, se le hizo entrega de una placa a José María Reverte Blanc,
primer presidente del grupo. La jornada finalizó con la maravillosa
actuación del mago Domingo, ex componente de Aquiles.
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Momento en el que José
María Reverte Blanc recibe de parte de miembros
del grupo Aquiles una
placa conmemorativa.

Momo, en Getafe y Palma de Mallorca
Durante el pasado ejercicio, el Grupo Sardinero Momo de nuevo fue
invitado por las Casas Regionales de Getafe y Palma de Mallorca a participar en sus celebraciones, tal como
ocurrió el año anterior. El 9 de junio,
día de la Región de Murcia, nuestro
grupo fue recibido por el alcalde de
Getafe en la Casa Consistorial de
dicha localidad, haciéndole entrega
nosotros, a su vez, de una placa conmemorativa. Durante la mañana
nuestro grupo desfiló por las calles de
Getafe, repartiendo en mano diversos objetos y pequeños juguetes,
teniendo mucho éxito entre el público asistente. Ya por la tarde participamos en el desfile, que fue retransmitido en directo por Telemadrid. En él participaron nada menos que 60
carrozas, siendo la del grupo Momo la única que repartió entre los espectadores los tradicionales juguetes, lo que ocasionó que fuera necesaria la
escolta policial durante todo el trayecto.

El grupo Momo en su
visita a Getafe
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El segundo evento en el que participamos en la primera semana de
mayo fue la celebración del día de
la Casa Regional de Murcia en Palma de Mallorca. Empezamos las
celebraciones eligiendo al Gran Pez
y Doña Sardina, figura esta última
que fue asumida por la consejera de
Inmigración de Palma de Mallorca.
En el desfile de la tarde participaron
cuatro carrozas, un grupo de brasileñas, otro de Mayores de Palma de Mallorca, tres charangas y una exhibición de cincuenta motos de gran cilindrada, a lo largo de un recorrido de 1,5 kilómetros.
Por otra parte, nuestra participación en el ámbito social se centra en
la aportación económica mensual a la institución de Nuestro Padre de
Jesús Abandonado, y en la visita que tradicionalmente realizamos, el jueves de la semana de nuestro querido Entierro de la Sardina, al hogar de
los niños huérfanos en la Calle Santa Teresa.

Año de estreno para Centauro

La nueva carroza del grupo Centauro, obra de Toni
Forner, con poligrabados
de Alejandro Galindo.
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Miembros de Momo
acompañados de bellísimas brasileñas, en su visita a Palma de Mallorca.

10:49

2006 fue año de presentaciones para
el grupo Centauro, ya que lució ante el
público su nueva y flamante carroza,
obra del artista Toni Forner y que cuenta, además, con dos poligrabados gigantes realizados por el pintor Alejandro
Galindo. Las dos figuras principales de
la obra son un centauro, que ocupa la
parte trasera de la carroza, y una ninfa,
en la delantera.
También tuvo este año especial relevancia la cena-homenaje de bienvenida al Entierro de la Sardina, realizada el 17 de abril, víspera del Bando de la Huerta. En ella, los componentes de Centauro entregaron dos emotivas distinciones; de un lado,
una placa conmemorativa al Gran Pez 2006, José Antonio Lozano
Teruel, y, de otro, el galardón al espíritu sardinero, que en esta ocasión
recayó en el centauro Miguel Ibánez.
23

Memoria 2006.qxd

17/11/06

10:49

Página 29

