Cortecia de

ex presión

Presencia del sentir regional

Poder de la comunidad

1

Tradicional Concurso de Globos
El Grullo, Jalisco Mex.

Domingo 21 de Agosto de 2011. Ocho A.M.
Fotos: Leonel Michel Velasco

La boquilla de un globo y la ardiente dona, previéndole de energía para su elevación

Asistentes llenos de admiración, contagia
dos con los bonitos diseños de los globos,
verdaderas obras de arte.

¡PUEBLO GLOBERO!
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Prendidos diseños

Nótese la ausencia de color (el negro) y el verde es
vida, con su mensaje “DI NO A LAS DROGAS”
tema de actualidad
Sorprendiendo a los presentes al desplegar y pre
sentar su globo, despertando el murmuros de los
asistentes...

Vecinos del Barrio El Cerrito elevando su globo de 16 pliegos, uno de los pocos que no se
quemaron; además, fue rescatado, y ya fuera de competencia, lo elevaron nuevamente.
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El Globo ganador del primer lugar

Choy y su Pandilla, se llevaron el premio de $700.00 (setecientos pesos) del primer lugar con
!"#$!%#&'("#()*&+,*-+#.)+&+/&*)0"#-(#123#4)'(.+56#)+.,*"-+#!"*#7+"5'-(,*&)(#*)8!,*6#5+4+,
tando por buen tiempo los embates del viento que lo hacían girar como un verdadero balón
por el surcado cielo, entre bocanadas de humo caliente que despedía al hacer sus giros; de
pronto pareció que una mano proveniente de
los aires del sur aplasto el balón provocando
que este se quemara.
¡FELICIDADES¡

Momentos de su elevación, nótese que cada
uno de los hexágonos está conformado por
cuatro pliegos de papel de china.
Fotos: Leonel Michel Velasco
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Segundo y tercer lugar

9+5#:;*)*"(56#.)+&+#<.!
ra estrella de 130 pliegos
ganador del segundo
lugar con un premio de
=233>33#?@!'"'("8+5#4(
sos).
Nótese en su diseño los
pequeños cuadritos na
ranjas y azules.

Barrio cuatro, se lleva
el tercer lugar $300.00
(trescientos pesos) de
premio con su Globo
Esponja, de 300 plie
gos cautivando a chi
cos y grandes y logran
do una buena altitud
antes de quemarse.
Nótese el patroci
nio publicitario de la
“Carnicería Pepe”
Tel. 387 09 18

Mini Globo Esponja
de 16 pliegos, lanzado
fuera de competencia
por los del Barrio Cua
tro; se elevó muy alto
al grado que no fue
rescatado.
Fotos:
Leonel Michel Velasco
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Más competidores y hermosos diseños.

Los Simis, un globo que no fue posible
rescatar dada la altura que tomo perdién
dose a la vista, en su recorrido dejo caer
un paracaídas con un desodorante.
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Este diseño giraba en los embates del viento

Diseño muy laborioso pos sus pequeños
cuadros

Fotos: Leonel Michel Velasco
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Más competidores y hermosos diseños.

El reconocimiento entregado a todos los parti
cipantes por el H. Ayuntamiento Constitucio
"*)#-(#A)#B,!))+6#C*)'57+>6#<,$*-+#4+,D#E,(5'
dente Municipal Dr. Gabriel Gómez Michel y
la Directora de Cultura, Turismo, Educación y
Ciudades Hermanas la L.T. Susana Cárdenas
Figueroa.
Fotos: Leonel Michel Velasco
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Los que se elevaron y se quemaron

Fotos: Leonel Michel Velasco
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Los grullenses globeros calabaceros
Un merecido reconocimiento a todos los participan
tes que se esfuerzan por mantener viva esta tradi
ción muy nuestra:
Equipo El Limoncito: Borat Ariel Pérez Hernández,
Cristian F. Pérez Gutiérrez y Sergio Gutiérrez Cas
tillo
Equipo PRI: Armando Simón Plazola, Ángel Chávez
Meza, Jorge Ortiz, Mario A, Naranjo, Jorge Santia
go Rodríguez y Oswaldo J. Ramírez Pulido
Equipo Iniciativa Juvenil: Carmen Hernández, Mi
guel Olmedo, Alfredo Michel, Gustavo Michel, Ma
riana Ruiz y José E. Montes Morales.
Equipo Choy y su Pandilla: Jesús Cardona, Jesús
Cobián, Hugo Efraín Cobián, Jesús Aguilar, Hugo
Roberto Cobián y Carmen Ofelia Cardona.
Equipo Los Súper Peques: Alen C. Castorena Pre
ciado, Kevin Alejandro Delgado Campos, Axel Ale
jandro Molina Preciado y Ofelia Preciado Valle.
Equipo Los Chanales: Alejando Enciso Gutiérrez,
Santiago Enciso Gutiérrez, Luis Gustavo Enciso
Gutiérrez, Manuel Gutiérrez y Carmen Guzmán
Guzmán.
Equipo Los Chaveros: Alejandro Godoy Ramírez,
José de Jesús Godoy Ramírez, José Godoy y Héctor
C. Pérez.
Equipo El Cerrito: Saúl Estrada, Belén Enciso, Da
vid Herrera y Miguel Ángel Estrada Hernández.
Equipo Vecinos Barrio 4: Rubicela González An
guiano, Joel González, Elizabeth González y Pablo
Zamorano Carrillo.
Equipo Regreso del Cerrito 2: Luis Miguel Delgado
Campos, Ricardo Ramírez Fonseca y Juan Martín
García Camacho.
Equipo los Boleros:
Equipo Los Simis: José Guadalupe Garibay Mun
guía, Oscar Alfredo Valencia Bonilla, Uriel Galin
do Chávez, Blanca Estela Torres Camacho, Alma
Delia Flores Santana y Iván Quiles Aguilar

Fotos: Leonel Michel Velasco
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Los grullenses globeros calabaceros
En esta ocasión tristemente la mayoría de los globos que logra
ron despegar se quemaron a media elevación debido a que en
cierta altura se encontraban con corrientes de aire, ladeándolos
hasta que las llamas de la esponja alcanzaban al papel de china
quemando instantáneamente al globo
La más fuerte competencia se dio en los variados y lu
cidos diseños que se presentaron; cabe señalar que los globos
tradicionales de entre 16 y 32 pliegos de papel de china, con di
seño estilo calabaza (globeros calabaceros) fueron los que más
resistieron los embates del viento.
¿Como pudiera evitarse que la dona al ladearse el
globo lo queme? Habría que buscarle: protegiéndola con una
bombilla (como los aparatos), otro diseño de dona con otros
materiales; en vez de dona un trozo de cirio con dos o tres pabi
)+5#?5(#8("-,F*#!"#$("+,#,'(5.+#-(#7*!5*,#!"#'"7("-'+G>#A"#<"6#
habría que buscarle.
En esta ocasión no se premió el rescate del mismo de
bido quizás a las grandes distancias que estos recorren y en
muchas ocasiones cayendo en lugares de difícil acceso; la ele
vación del globo tiene que ver mucho con las corrientes de aire
y la duración de la dona; algunos aspectos de estos se pueden
prever

La convocatoria del Primer Concurso de Globos,
efectuado el último domingo de mayo de 1976,
iniciando a las cinco de la tarde.
Se realizó bajo las siguientes:
BASES
1>H#I'5(J+6#*7+$4*J*-+#-(#!"*#K!58'<7*7'0">#?L'"#)F$'8(#
de pliego). Calif. de 0 a 20 pts.
2. Accesorios. (Canastilla, paracaídas, confeti, serpenti
nas, mensajes…). Calif. de 0 a 30 pts.

Los Boleros (grasa joven) un equipo bien
organizado los únicos uniformados que
se presentaron al concurso, colgaron de
su globo una cajas de grasa para hacerle
contrapeso a los embates del vientos.

3. Elevación. (Rapidez y duración sin quemarse). Calif.
de 0 a 20 pts.
4. Rescate del mismo. (A todo globo se le pondrá en la
boquilla un distintivo para comprobar a los jueces su res
cate, independientemente si éste se quemó o no). Calif. de
0 a 30 pts.
Fotos: Leonel Michel Velasco

