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Carnaval

Cabezo de Torres

2 0 1 9

Bibiana Fernández
¡Buenas noches!

¡Buenas noches,                                                          carnavaleras y 

carnavaleros.

Amigas y amigos de Cabezo de Torres y de toda esta Región de la

Comunidad de  Murcia, 

• siempre alegre, 
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• siempre ilusionada, 

• siempre acogedora.

¡Buenas  noches!  también  a  cuantos  seguís,  desde  vuestros

hogares, la retrasmisión de este acontecimiento a través de la 7

de la Televisión Autonómica de vuestra,- y mía ya-, Región  , en

este bello escenario del Auditorio Victor Villegas.

¡A todos, muy buenas noches!

Hace unos días, al recibir la invitación para ser pregonera de

vuestro Carnaval 2019 os decía:

“Estoy loquísima para que llegue ese momento del día 1 de
marzo para presentaros y ser la pregonera de vuestro

Carnaval 2019.                                   Estoy contenta… pero tiraré
la casa por la ventana para que esto reviente”.

Y ese momento, mágico y espectacular, ha llegado.

Aquí estoy.

Aquí me tenéis.

Aquí está vuestra ya – y para siempre- Bibiana Fernández.

Dispuesta e ilusionada para pregonar vuestro Carnaval: 

¡El carnaval de Cabezo de Torres del 2019!

Dicen de mí que  soy:

• ACTRIZ,
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• PRESENTADORA, 
• CONCURSANTE,
• COMENTARISTA,
• INVITADA 
• CANTANTE  y
• Muchas cosas más

¡Y dicen verdad…!

EN EL CINE me recordaréis, entre otras muchas, en

SOLO QUÍMICA, ROJO SANGRE, ATÓNITA…

Como PRESENTADORA en

LOS RETALES, I LOVE ESCASIN Y CHANEL nº4…

EN TELEVISIÓN he colaborado en …

AQUÍ NO HAY QUIEN VIVA, LA QUE SE AVECINA…

Como Concursante estuve en…

SUPERVIVIVIENTES 2014, MASTER CHEF 2017 y TRABAJO
TEMPORAL 2018.

Como comentarista me veis en…

EL PROGRAMA DE ANA ROSA

Como invitada…
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En todos cuantos me llaman…

Sálvame diario, Tu cara me suena, Qué tiempo tan feliz…

Y hasta como cantante…bajo  el  nombre de  Bibi  Andersen en

1980 publiqué un disco con buen éxito, sobre todo, con la canción

“Sálvame” y alguna otra más.

Pero yo soy una persona optimista por naturaleza. 

Quiero vivir con mucha alegría y transmitirla a los demás.

¡Soy una persona sencilla que quiere ser feliz y hacer felices a los

demás!

Una  persona  que  comencé   haciendo  camas  en  Palma  de

Mallorca, después vendí libros, trabajé en el muelle de Málaga y

un sin fin de cosas más. Marché de Málaga a  Barcelona con el

propósito de ver cumplido mi sueño de ser artista. 

 Pero, sobre todo, una persona que ha llegado a ser,  desde

esta noche bulliciosa y mágica…

¡PREGONERA DE LOS CARNAVALES DE CABEZO DE TORRES!

¡DEL CABEZO!

¡Y esta noche quiero que esto reviente!

En esta noche carnavalera quiero ser, sobre todo,

• La mujer que quiere contagiarse de vuestra alegría.

• La mujer que quiere ponerse vuestra máscara para sentirse y

ser más carnavalera.
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• La mujer que se sienta orgullosa de ser vuestra Pregonera en

este Carnaval 2019.

• La mujer que quiere abrir su corazón para llevaros, a Cabezo

de Torres y a toda Murcia, siempre en él.

¡Gracias! por este detalle que habéis tenido conmigo

nombrándome vuestra Pregonera!

¡Gracias! por invitarme a vivir y sentir vuestro Carnaval.

¡Gracias! por abrirme el corazón y vivir estos momentos de

alegría e ilusión desbordada junto a todos vosotros.

¡Gracias,  Fran Sánchez,  por querer que yo reviente vuestro

Carnaval, el  gran Carnaval de Cabezo de Torres!

¡Estamos en Carnaval!
 ¡Viva el Carnaval de Cabezo de Torres!

Y porque soy pregonera debo proclamar …

• Que sois  la  “cuna del  carnaval de la Región de Murcia”
porque desde 1878 – ciento cuarenta y un años ya- vuestros

antepasados salían a la calle, con máscaras, gastando miles

de  bromas  a  cuantos  vecinos  y  forasteros  se  atrevían  a

visitaros.
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• Que  desde  1973  os  organizasteis  por  grupos  o  comparsas

para  desfilar  y  llenar  de  música,  alegría  y  sátira  todas

vuestras calles.

• Que en 1986 se declaró este Carnaval como Fiesta de interés

Turístico regional. Y que seguís trabajando para convertirlo

de Interés Turístico Nacional.

• Que cada año os estimuláis para ir superándose en vuestros

desfiles  con   vuestros  espectaculares  trajes,  con  nuevas

coreografías  y  siempre  con  la  belleza  y  hermosura  de

vuestras mujeres.

• Que en estos últimos años habéis conseguido metas difíciles

de superar.

• Que tenéis desfiles domingo, lunes, martes, viernes y sábado

más el desfile infantil.

• Que  otro  año  más  habéis  presentado  vuestro  colorido  y

grandioso  cartel  del  carnaval  2019  en  la  FITUR,  la  mejor

Feria de turismo de toda Europa. Un gran mural que decora

el recinto del carnaval, que fue elaborado por la Oficina del

Grafitti de Murcia, ha sido el seleccionado para amenizar y

dar color al cartel anunciador de nuestro carnaval.

• Que  esta  misma  tarde  han  desfilado  por  vuestras  calles

cientos  de  escolares  y  que  el  próximo  domingo  tendrán

espectáculo de disfraces con actuaciones musicales y regalos

para todos los participantes.
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• Que  tendréis,  un  año  más,  “la  plantá”  de  la  Máscara  del

Carnaval y al día siguiente su  “quemá”.

• Que  finalizaréis  vuestro  Carnaval  con  un  espléndido  y

espectacular Certamen de Chirigotas.

• Que  el  sábado  pasado  celebrasteis  –  desafiando  al  frío  de

febrero- la  HOLI-LIFE,  la carrera de colores con música en

directo a la que asistieron más de seis mil participantes.

Y  esta  noche  la  juventud  se  hace  belleza,  simpatía,  frescor,

elegancia en vuestra exuberante Musa del Carnaval 2019…

¡La señorita Celia Sabater Alcántara, presentada por la
comparsa “Me sacas de quicio”!

¡Cómo no va a sacar de quicio con ese cuerpo, con esa gracia,

con tanta belleza!

¡Estabas destinada a ser la musa!

¡Por eso naciste un martes de carnaval!

¡Me sacas de quicio!

¡Preciosas es poco!

¡Guapísimas como siempre!

Y también vuestro Muso…

¡Pablo Meroño, presentado por la comparsa Sementales
Atascaos!

¡Esa espera con impaciencia ha terminado, Pablo!
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¡Ya eres el muso del 2019!

¡Atascao no sé, pero qué buen semental debes ser!

¡Los semantales –atascaos siempre sois sorpresa!

Concedéis la MÁSCARA DEL CARNAVAL 2019 a una persona a la
que estimáis y a la que queréis reconocer su amor por el Carnaval
en aquellos primeros años de vuestros desfiles organizados.

José Antonio Molina Alarcón es el galardonado. Vosotros lo
conocéis cariñosamente como “el Nene Pilar”.

¡Un fuerte aplauso para el nene Pilar!

Y la INSIGNIA DEL CARNAVAL 2019 es para…

¡el Grupo MARABUKAS!

¡Enhorabuena a todo este Grupo que destacáis por vuestra belleza
y buen hacer superándose siempre para enaltecer estos

Carnavales!

¡Feliz 20 aniversario para todas vosotras Marabukas!

! X otros 20 años más! �

Y esa MÁSCARA cuya “quemá” cerrará vuestros desfiles de
Carnaval será presentada por la Federación de Peñas Huertanas

de la Región de Murcia.

¡Símbolo y señal de que toda esta hermosa y bella huerta de la
Región se une a vuestro Carnaval para enaltecerlo y vivirlo hasta

que reviente!
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Y qué decir del presentador de esta acto…

¡Nada más y nada menos que Antonio Hidalgo!

Simpático a raudales, cantante, presentador, bailarín y tantas

cosas más...

¡Siempre hecho un chaval!

En el 2008 llegó a Murcia.

 Y se enamoró de Murcia y, sobre todo de una ciezana!

Y  se ha convertido en un  murciano más.

Ama  a Murcia, a sus gentes y a su Cabezo de Torres también.

Pero  lo  más  importante  y  trascendente  del  Carnaval  sois

vosotras y vosotros, carnavaleras y carnavaleros que inundáis de

belleza y alegría todo vuestro Cabezo de Torres.

¡Vosotros sois los verdaderos protagonistas!

Y vosotros sois…

1 LOS CRITICONES ¡Los hay en todos lados!

¿Estos… no critican?

2 LA POLLA ¿Es grande… el grupo?

¡Son mayores! Entonces será

pequeña! ¡Quien la pillara!

3 LOS DEL 
FRENILLO LOCO

¡Qué calentones sois por este

Cabezo!

¡Frenillo loco, peligro!

4 INSACIABLES No digo. No tenéis hartura.

5 LAS DE PATA 
NEGRA

¡Qué bocado más dulce debéis

tener! Llevad cuidado, nenas,
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que los hay muy tragones!

6 ME SACAS DE 
QUICIO

¡Con solo verlas y mirarlas,

sacan de quicio!

7 SÁLVESE QUIEN 
PUEDA

Con experiencia, con arte, con

belleza

8 PÓNMELO
WALKIRIAS

¡Es lo más seguro! ¡Yo ya no lo

necesito! 

9 POlVORILLAS ¡Madre mia! Pol vo ri  llas.

Estas se comen el Cabezo

10 LA VAMOS A 
ARMAR

¡Yo creo que la tenéis armada

ya!

11 BB+ Bebed menos. No os paséis. Que

son muchos días de fiesta.

12 ARABESKAS ¿Conocéis a las Arabeskas?

No tienen desperdicio

Me lo han asegurado

13 SEMENTALES/ 
ATASCAOS

Sementales y atascaos

¡Qué peligrosoooos!

14 LOS ARRIMAOS
TELE LLANO

Vienen de una Pedanía cercana.

Pero son siempre constantes.

15 ABSTEMIOS Grupo de Carnaval Mixto

Sin ánimo de lucro

16 KARRASKALEJAS En el Carnaval desde 1997

Experiencia y belleza

17 DIÁVOLOS ¡Diablos hay en todas partes!

Cura, échales la bendición!

18 NEREIDAS Grupo de carnaval de origen

humilde y sencillo,  que no

piensa en lucirse , sino en

divertirse.
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19 ABRE QUE VA ¡Que soy yo!

Bibiana Fernández

Abridme ya

No hay quien pueda

20 DEYANIRAS ¡Qué nombre más bonito!

¡Qué chicas tan guapas!

21 MARABUKAS Siempre elegantes

Siempre guapas

Siempre atrevidas

22 LOS CHILUMS Son muy distintos pero muy

divertidos. Siempre a tope.

¡Siempre a manta!

23 LOS NÚMEROS Pero unos Números bulliciosos,

Números carnavaleros

24 PASAOS DE 
ROSKA

¡Nenes, llevad cuidao!
Pero en Carnaval todo está

permitido

25 SAJERAO’S ¡ No será pa tanto!

Pero estáis en Carnaval

26 LAS QUE 
FALTABAN

¿Dónde estabais antes?

No faltar nunca

27 LOS 
TRANSTORNAOS

¡Los hay también en todas

partes! ¡Yo me creía que solo

eran los políticos!

28 LAS REBELDES No podían faltar.

A esas me apunto yo

29 LLEGÓ LA 
LOCURA

¿Todavía más locura?

¡Estamos en Carnaval!

30 LEGENDARIAS Savia nueva para un Carnaval

de mujeres guapas.

31 AMAZONIA ¡Le gusta y encanta la música, el

baile y pasarlo bien. Disfrutad

de vuestro estreno
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32 LAS GRECAS ¡Bienvenidas a vuestro

Carnaval!

¡Vosotros y vosotras, sois, lo mejor del Carnaval!

Y una Supercomisión, con Fran a la cabeza, de la que todos

me  hablan  maravillas  por  vuestro  trabajo  espectacular  y  por

vuestra  dedicación sin límites para convertir vuestro Carnaval de

Interés Turístico Nacional.

¡Que suban a este escenario los componentes de la 

Supercomisión!

¡Se merecen el más fuerte de los aplausos!

Por su trabajo desinteresado y siempre generoso.

Por esa juventud que respiran.

Por esa unión que hace la fuerza de emprender cada año

nuevas actividades para engrandecer vuestro carnaval.

Gracias a todos cuantos habéis hecho realidad esta ilusión de

convertir a Bibiana Fernández en la Pregonera de los Carnavales

de Cabezo de Torres de este 2019.

Gracias  a  los  componentes  de  todos  los  Grupos  porque

vosotros  sois  los  verdaderos  protagonistas,  porque  con vuestro

trabajo, con vuestro esfuerzo -también económico-, y con vuestra

ilusión desbordada os superáis cada año para convertir vuestro

carnaval en el mejor de los carnavales.
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Gracias, de todo corazón porque yo me sienta hoy una

carnavalera más, una murciana más y una “cabezona” más.

¡Gracias Supercomisión!

Aquí, en mi, tendréis siempre una amiga.

¡Siempre recordaré con orgullo el haber sido vuestra
Pregonara!

¡Vivid con pasión vuestros Carnavales!

¡Disfrutad de la Fiesta!

¡Viva Cabezo de Torres”

¡Viva Murcia!

¡Gracias, muchas gracias. 

¡Un beso!
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