Lunes, 4 de febrero de 2008
BEGOÑA PIÑERO, FLORISTA Y PRESIDENTA DE LES COMADRES

«No basta con el disfraz, hay que imbuirse del personaje»
«Con las flores de mi tienda vestiría a Pilar Fernández Pardo al estilo 'flower power' a ver si le
cambiaba el carácter»
I. VILLAR

Su fiesta de les Comadres es uno de los pistoletazos de salida a la
celebración del Antroxu. Aunque apartada desde hace unos años del
barullo del antifaz, exclusivamente por razones personales, Begoña
Piñero se reconoce fan de la mascarada, siempre que sea para todos.
Mejor bailando por la avenida de la Costa que mirando desde la acera.
- Como hemos cambiado ¿hasta en el Antroxu!
- Me acuerdo de cuando empezaron, que íbamos a la plaza Mayor y
había 8 personas disfrazadas y 80 ó 90 mirando. Poco a poco, por
suerte, empezó a crecer y ahora ya ves, es una de las fiestas más
sonadas
- ¿Elegiría vestirse de bruja, lo más fea posible, o de la princesa más
coqueta?
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- De bruja, que, además, siempre fueron perseguidas.
- ¿Un vistoso traje de plumas o algo simple de gomaespuma pero bien trabajado?
- Yo soy muy poco manitas (ríe), pero me gustan los disfraces pensados y que te puedas hacer en
casa. Además, quiero que el disfraz me deje montar un personaje y que me permita interpretarlo,
ser ese personaje todos los carnavales. No basta con ir vestida, tienes que imbuirte del personaje.
Y si vas de pirata, ser un pirata; y si vas de bruja, ser una bruja.
- ¿Cuál es el disfraz más curioso que ha visto en Gijón?
- Hace años, cuando se hacía en Begoña, vi a un hombre disfrazado de cama plegable. Nunca en
la vida vi nada mejor hecho que eso. Aunque yo no me lo pondría, porque luego no puedes ir a
bailar ni te da libertad para nada.
- ¿Sabría improvisar un disfraz con las flores de su tienda?
- Supongo que se podría hacer una buena hawaiana.
- ¿No vestiría a alguien al estilo 'flower power'?
- A Pilar Fernández Pardo, a ver si le cambiaba el carácter.
- ¿A quién le dedicaría una chirigota?
- A la Conferencia Episcopal, ahora que se va a presentar a las elecciones.

