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Los escolares de Pontevedra se disfrazan
▶ Los niños de los colegios de la ciudad celebraron el carnaval con trajes de lo más colorido

▶ Barcelos, A Xunqueira 2, Pontesampaio y las Doroteas son algunos de los centros que acogieron ayer festivales

paula barros

PONTEVEDRA. Un año más ha 
llegado el Carnaval, la fiesta más 
divertida y esperada por niños y 
mayores. Durante estos días todo 
es posible, de forma que duendes, 
hadas, piratas y todo lo que uno 
se pueda imaginar se adueñan de 
las calles jugando con decorados, 
complementos y sobre todo, con 
la imaginación.

Como no iba a ser menos, Pon-
tevedra se ha sumado a la celebra-
ción del Carnaval de modo que los 
colegios  de la ciudad prepararon 
sus mejores disfraces y suspen-
dieron por un día las clases para 
festejar uno de los días más diver-
tidos del año. La mayoría de los 
colegios, desde los centros para 
los más pequeños, como el colegio 
de Barcelos, las Doroteas, la Xun-
queira 2, el colegio de Pontesam-
paio  y Marcos da Portela en Monte 
Porreiro, hasta los institutos como 
el I.E.S. Torrente Ballester, consi-
guieron que niños y adolescentes 
hiciesen volar su imaginación en 
busca del mejor disfraz.

de todo tipo. Así, los alumnos 
del Torrente Ballester se atrevie-
ron con una estética de los años 
30 que emulaba los tiempos del 
famoso cabaret. Muy elegantes, 
las chicas con medias de rejilla, 
estolas y plumas y los chicos con 
esmoquin, gorro, bigote y pajari-
ta, pasaron una divertida mañana 
entre música y baile.

En el caso de los más peque-
ños, la temática de sus atuendos 
se puede resumir en una palabra: 
variedad. Los niños del colegio 
Barcelos apostaron por crear un 
original traje a modo de majorets. 
Con sus maracas en la mano, fue-
ron de los que se atrevieron a salir 
a la calle para que los viandantes 
pudiesen observar como lucían 
con orgullo sus creaciones.

Por su parte, el colegio Doro-
teas prefirió crear un mundo de 
fantasía en el que no faltaron sus 
habituales habitantes, magos , 
brujas y duendes, y en San Andrés 
de Xeve celebraron la fiesta con 
una gran merendola.

En A Xunqueira 2 el patio se cu-
brió de un color rojo intenso que 
se desprendía del original disfraz 
de tomate en el que los pequeños 
se enfundaron, mientras que, en 
Marcos da Portela, los niños se di-
virtieron emulando a Cupido, que 
trató de clavar sus flechas a todo el 
que se le ponía delante.

Finalmente, en Pontesampaio  
se pudieron ver desde brujas, sevi-
llanas, rockeros, patos, vaqueros, 
faraones y presos, entre otros mu-
chos disfraces.

Disfraces para todos y de todo 
tipo dominaron la jornada de ayer 
con un mismo objetivo: celebrar 
por todo lo alto el Carnaval, que 
vivirá en los próximos días mo-
mentos de fiesta y emoción.

Originales tomates en A xunqueira 2. jAvier cerverA-mercADiLLo

Barcelos anima la jornada a base de majorets. rAfA fAriñA

Cupido lanza sus flechas en Marcos da Portela. jAvier cerverA-mercADiLLo

Mundo de fantasía en las Doroteas. rAfA fAriñA

Disfraces para todos los gustos en Pontesampaio. i.e.s. PontesAmPAio

Cabaret y esplendor dorado en el I.E.S. Torrente Ballester. DAviD freire Merendola en San Andrés de Xeve. DAviD freire


