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Zaraza celebró en el XLIV carnaval.
Artículo Resumen 2011

 Por Jorge Agobian
 Redacción infozaraza

 
Fueron siete días de disfrute de las fiestas más populares e importantes de carnaval en
el estado Guárico. Sin duda el XLIV carnaval de Zaraza que se desarrolló del 2 al 8 de
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marzo en el municipio, en conjunto con las XVIII ferias agropecuarias de la cuenca del
Río Unare, se llevaron a cabo con el mayor de los éxitos.

En cuanto a las fiestas, el parque de ferias se quedó pequeño desde el viernes 4 de
marzo. Miles de personas transcurrieron durante los ds de carnaval en el parque de
ferias. La asistencia fue masiva a los distintos eventos presentados en la tarima
principal. El amanecer llanero, la noche tropical, Doble Impacto, Proyecto A, hasta la
presentación de Carlos “el potrillo” y Lucía Valentina, junto al sonero del mundo Oscar
D’Leon; aunado a estos la presencia masiva de turistas y zaraceños en los tres desfiles
de carrozas y comparsas, la feria agropecuaria y el parque de atracciones “Atómico”
que hicieron una ola enorme de personas durante el asueto de carnaval 2011 en el
municipio.

Valle de la Pascua, El Sombrero, Tucupido, Onoto, entre otros municipios del estado
visitaron a Zaraza en carnaval, así como turistas de los estados Anzoátegui,
Zulia, Amazonas, Bolívar, Distrito Capital y Valencia decidieron venir a descubrir como
se disfruta en Zaraza en la época carnestolenda.

En cuanto al dispositivo de seguridad implantado por el municipio y el estado en este
carnaval, debemos reconocer el excelente trabajo que realizó la Guardia Nacional
Bolivariana y la Policia del estado guariqueño, así como también los miembros del
cuerpo de bomberos de Zaraza.

Infozaraza, tuvo como siempre la labor de llevar a sus visitantes la información de los
eventos más importantes de las fiestas carnestolendas, recibiendo el apoyo total de
más de 40.123 personas que ingresaron durante el asueto de carnaval 2011 a nuestro
portal.

Como siempre, expresamos nuestras felicitaciones tanto al comité organizador de esta
edición del carnaval, como a todos los sectores que participaron con sus carrozas,
reinas, calles decoradas; ya que es gracias a la participación de los sectores del
municipio que el carnaval es posible.

Año a año recibimos críticas tanto de los zaraceños como de los turistas que visitan
Zaraza en esta época, las cuales son canalizadas por este medio para que de una
manera u otra podamos corregir las fallas que quizás se tienen por la carga que recae
en la organización, quien cumple con la  ardua labor de llevar a todos, espectáculos de
primera y la seguridad en los mismos.

Los turistas han escrito cientos de comentarios, sin embargo resaltan las críticas en
cuanto a la vialidad que conduce de Anzoátegui al estado Guárico; muchos han
expresado que si las carreteras estuvieran en mejor estado, mayor afluencia de
personas podrían visitar a Zaraza; otros han hecho críticas constructivas en cuanto a la
organización del parque ferial “General Pedro Zaraza”. En cuanto a esto, creen que la
zona de la economía informal debería ser sacada del complejo turístico del parque de
ferias,  o en todo caso reorganizarla en el mismo. Otra crítica ha sido dirigida
reiteradamente por nuestros usuarios a la falta de iluminación  en las calles por donde
desfilan las carrozas y comparsas, así como el aseo de las instalaciones del parque de
ferias.

Uno de estos comentarios constructivos, fue recibido por la usuaria Moira Correa, quien
tenía tiempo sin visitar a Zaraza en carnaval.

Moira Correa: “soy zaraceña de pura zepa, por algunos motivos tenía tiempo sin ir en
carnavales este año lo hice y me dolió mucho darme cuenta que los carnavales se
habían convertido en una feria para que los ganaderos de Zaraza expusieran sus
animales, y que de la belleza de una buena música bailable en los sectores, no existe,
que antes se hacían en los diferentes lugares durante el dia , carreras de sacos, música
en vivo, y en la noche tu esperabas para bailar con un grupo musical invitado, hoy si no
vas al polvero del mal llamado complejo turístico, no ves nada, además de que en el dia
no hay nada que ver, solo disfrute de las carrozas que ahora son nocturnas y muy
difíciles de ver por la falta de luz en los sectores, ojala que el próximo año se me decido
a volver pueda opinar por este medio que se retomo la tradición y en verdad zaraza, mi
zaraza de mi niñez volvió a ser lo que era en carnaval.. Gracias Moira”

Usuario Rafael: “Carnavales los mejores desde luego! pero tenemos que corregir? si!
Como que? como el soberano desorden que fue, todo fuera del orden, faltó
organización faltó iluminación, muchas calles por donde pasaron las carrozas estaban
totalmente a oscuras. Nota, las carrozas salieron de Noche. Está súper descuidado el
parque de ferias, si se le puede llamar así, es un desierto todo sucio imposible para
niños todo una polvareda…”

Otros usuarios y turistas, han catalogado los carnavales de Zaraza como excelentes, tal
es el caso del usuario Yoel Nierez, quien destacó lo siguiente:
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“Antes de todo felicito a la alcaldía de ese municipio la verdad que fueron unos
carnavales muy buenos, ya que por primera vez se me presento la oportunidad de
asistir. Éxito municipio y sigan trabajando así para todos sus proyectos de la forma
unidad que vi y me llevo de zaraza. Ing. Yoel Nierez”

Usuario –el leñador- “Excelente estos carnavales, Felicitaciones a toda la gente que
trabaja realizando las carrozas porque les quedan bien…. y realmente lo hacen porque
son unos artistas y quieren mucho a ese pueblo... Felicitaciones a Golli Circelli y a
Denise Castejón parte de la comitiva de organización. El parque ferial necesita ser
limpiado, asfaltado, se deben organizar a los buhoneros nuevamente en la romana, me
parece mejor que estén en la romana y no en plena carretera nacional…”

Finalmente, el carnaval de Zaraza 2011 retumbó a nivel nacional gracias a la cobertura
que dio el canal Vive TV, además del esfuerzo del canal local “Visión Zaraza”. Zaraza
sigue siendo famosa por sus populares carnavales; eso se manifestó con la presencia
de mayor cantidad de turistas este año. Esperamos desde infozaraza, que nuestros
usuarios hayan podido disfrutar de nuestra cobertura en el asueto de carnaval 2011.

 

Resultados: Carrozas y
comparsas del carnaval 2011

Lo mejor del carnaval en imágenes:
Presentación a la Prensa 2011

 
Elección de la Reina 2011

 
Elección de las Mini Reinas 2011

 
Desfiles de carrozas y comparsas 2011

Publicaciones durante nuestra cobertura:
 Alexandra Tranquini es la nueva

soberana
 

                El parque de ferias “General Pedro Zaraza” abarrotado totalmente fue el
escenario para la elección y coronación de la reina del XLIV Carnaval de Zaraza 2011.
El evento que estaba pautado para las 8:00pm de la noche de este miércoles 02 de
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marzo, dio inicio a las 12:00am del jueves 03 de marzo con la presentación del
openning donde participaron las catorce candidatas que aspiraban coronarse como
reina del carnaval de Zaraza.

                Las primeras premiaciones de la noche fueron las de Chica Brava90.7fm, que
resultó ser Francelis Galindo del sector la Florida; y Ledymar Balza del sector Los
Guásimos quien obtuvo tres bandas en estas primeras premiaciones especiales: Chica
alazana FM, las piernas más bellas y Miss fotogénica.

                La animación del evento estuvo a cargo del locutor zaraceño Pedro Castro
Junior, quien tuvo la labor de conducir todo el evento, además de la animación musical
de los dobles de Chayanne y Vicente Fernández, junto a Tonny Reggue, quien se
presentó a las 5:00 de la madrugada de este miércoles para poner a bailar a todos los
asistentes.

                Seguidamente se dieron a conocer exactamente a las 6:13 minutos los
resultados que son los siguientes:

Miss Simpatía: Bisleydi Hernández del sector Golfo Triste.

Miss elegancia: Maryuri Valera

Reina del Deporte: Francelis Galindo del sector la Florida.

Reina del Folklore: Jessica Durán de la UNERG

Reina del Turismo: Génesis Cardozo del sector el Médano

Reina de las Ferias Agropecuarias: Ledymar Balza del sector los Guásimos.

Reina del XLIV Carnaval de Zaraza: Alexandra Tranquini del sector el Cementerio.

Esplendor y fantasía en las
candidatas del carnaval
    Durante la noche del viernes 25 de febrero se llevó a cabo la presentación de las
candidatas en traje típico y  fantasía en las instalaciones del Club el “Gran Caney”.
El evento estuvo a cargo de la animación de los locutores Lily Rojas y Pedro Castro,
se desarrolló exitosamente durante la noche y madrugada de este 26 de febrero.

    Las ganadoras de este concurso donde se pone de manifiesto las habilidades
artesanales de los zaraceños resultaron ser: Francelis Galindo, nuestra chica
infozaraza 2011, representante del sector la Florida  (sector que durante tres años
consecutivos se ha llevado el primer lugar en este concurso gracias a las creaciones
de Ángelo Soto); el segundo lugar lo ocupa la representante del sector el Cementerio,
Alexandra Tranquini; y en el tercer lugar se produjo un empate entre las candidatas
Ledymar Balza del sector los Guásimos, y Maryuri Valera del sector Lomas II.

El viernes las reinas serán
presentadas a los medios
El próximo viernes 18 de febrero se llevará a cabo la presentación a la
prensa de las candidatas aspirantes al reinado del carnaval en su edición 46,
y la feria agropecuaria número 18. El evento tendrá lugar en el Club el Faro
2000, a partir de las 7:00pm.

La finalidad del evento es presentar a las candidatas a los medios de
comunicación del municipio, y entregar las primeras premiaciones como
“Señorita prensa 2011”.

Como es de costumbre desde hace dos años, infozaraza, como el único
portal web de la zona, entregará la banda “Chica infozaraza 2011” a la
concursante que resulte ganadora en la votación publicada desde el lunes
14 de febrero, y que estará online hasta las 4:00pm del día del evento. La
banda la impondrá nuestra actual “chica infozaraza 2010”, Escarly Acosta;

Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?

REGISTRARSE GRATIS

https://www.paginawebgratis.es/?c=4000&utm_source=selfpromotion&utm_campaign=overlay&utm_medium=footer


así como la banda de chica prensa 2011 será impuesta por Meiber Piñero,
quien es chica prensa 2010, y reina del carnaval 2010.

Oscar D'León, Tonny Reggue y
muchos más se presentarán en el
Carnaval 2011
Jorge Agobian (25/02/2011).- Cada vez estamos más cerca de la inauguración del XLIV
Carnaval de Zaraza 2011, y de las XVIII Ferias Agropecuarias, que se llevarán a cabo del 4 al
8 de marzo.

Con la elección de la reina que se realizará el próximo miércoles 2 de marzo en las
instalaciones del Parque de ferias “General Pedro Zaraza”, a partir de las 7:00pm, donde
conoceremos la nueva soberana del carnaval 2011, y donde se contará con la música de
“Tonny Reggue”, se activarán las actividades programadas para las fiestas carnestolendas
más importantes del estado Guárico.

Oficialmente el día viernes 4 de marzo, se inaugurará el carnaval 2011, con el desfile que da
inicio a las fiestas de carnaval; como siempre, el desfile recorrerá toda la calle comercio y
Bolívar, partiendo desde la Av. Andrés Eloy Blanco a las 8:00am. Ese mismo día se inauguran
las Ferias Agropecuarias, organizadas como todos los años por AGRODIZA, en el Parque
Ferial.

La programación del carnaval incluye diversas actividades, entre ellas resaltan las fiestas
populares que se realizan en el parque de ferias los días sábado, domingo, lunes y martes.

Comenzando el día sábado con el Amanecer llanero, donde se estarán presentando Fernando
Tovar, Alí Cabello, Vitico Castillo, entre otras figuras de la canta recia nacional, en el parque de
ferias. Igualmente el día sábado, pero en horas de la tarde, se llevará a cabo la elección de la
Mini Reina 2011, en las instalaciones de Casa Club Agrodiza, a partir de las 12:00 del medio
día.

Durante los días domingo y lunes, igualmente en el parque de ferias, se estarán presentando
las agrupaciones nacionales “Doble Impacto”, “Proyecto A”, “Venezuela Tropical Boys”, entre
otras.

 En cuanto al cierre de carnaval el día martes 8 de marzo, se ha confirmado la presencia del
sonero del mundo Oscar de León, junto a Carlos “el potrillo” y Lucia, las pequeñas estrellas de
Súper Sabado Sensacional del canal Venevisión.

Tradicionalmente de domingo a martes, se efectuarán los desfiles de carrozas, por el circuito
tradicional, a partir de las 5:00pm.

Como siempre, en infozaraza, encontrarás día a día toda la información, porque una vez más
en el 2011, somos tu guía en carnaval.

Entérese de los detalles del carnaval de Zaraza
2011
El XLIV Carnaval Turístico del llano venezolano Zaraza 2011, que tendrá lugar del 4 al
7 de marzo de este año viene cargado de muchas sorpresas. La primera de ellas es el
cambio de la comisión organizadora que ahora está en las manos de Denisse Castejón,
reconocida por sus excelentes espectáculos en el municipio, quien es secretaria
ejecutiva de FUNDATUR; Luis Carlos Infante encabeza la presidencia de la comisión
organizadora de los carnavales, y como vicepresidente Javier Rebolledo.

Las actividades carnestolendas darán inicio el día 12 de febrero, con la celebración del
día de la juventud. Fundatur, ha organizado este evento como antesala a las
actividades programadas en el marco del reinado del XLIV Carnaval de Zaraza.

En cuanto a las reinas de este año, se conoce que son 16 las jóvenes que estarán
concursando en el certamen, y que el comité encargado de su preparación está en
manos, entre otras personas, de Jose Gregorio Circelli.

La presentación a la prensa se llevará a cabo el próximo sábado 18 de febrero, donde
las 16 candidatas al reinado recibirán las primeras premiaciones, entre las cuales se
encuentra la Elección de nuestra chica infozaraza 2011.
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