Un gran abrazo carnavalero colmado de paz y alegría para los
familiares y amigos de nuestros matachines que atravesaron al
plano celestial como grandes maestros, que marcan su recorrido
en esa estructura de equilibrio perfecto.
Estoy seguro que hoy se encuentran rebosados de felicidad por el
inicio de nuestra gran fiesta.
La junta del Carnaval y los aquí presentes brindamos un sentido
homenaje en igualdad de condiciones, con amor, respeto y
admiración.
Matachines y hacedores perpetuos
Esencia presente de los sueños
Juglares del presente revividos
De ilusiones vigentes siempre dueños
Gracias tierra del Ingruma
Por haberlos reunido en tu esplendor
Tus hijos Riosuceños de fina creación
De canto, hermandad y poesía
Su herencia entre nosotros es bendecida.

Salve salve placer de la vida para:
1. Otto Morales Benítez, Escritor y Político
Por siempre con su energía, alegre, inquieto literato y
poderoso inspirador
2. Julio Cesar Giraldo, líder colonia de Bogotá
Del mundo irrepetible, superando aquel tiempo de oropel.
3. Omar Trejos Hernández, Cuadrillero
Siempre hay verdad en su rostro, aun con el antifaz.
4. Guillermo González Arenas, Músico
Y saltamos como ángeles del cielo tus acordes en el himno
que cantamos sin parar.
5. Sabaraín Largo, Cuadrillero
Libertad sin límites entre la carcajada de eterna mascarada.
6. Afredo Zapata Vinasco, Cuadrillero
El espíritu grandioso que nos da seguridad.
7. Adíela Calvo de Restrepo, Anfitriona casa cuadrillera
El mañana aún existe con su cálida mirada
8. Nulvia Henao de Díaz, Artesana y Carnavalera
Equilibrio de inmortal inteligencia
9. Cesar Augusto Zapata Vinasco, Cuadrillero y Ex
Presidente Corporación carnaval de Riosucio
Su figura engrandecida colmada está de tradición

Matachines, inspiradores
A la máxima felicidad
Son la más creativa y sabia de las razas
Juglares de ilusiones con bellos corazones
Verdad y pantomima desatando un alegre vendaval
con sonrisas sonoras hasta que el tiempo dure
Y la vida cubre el carnaval
Matachines despierten de sus sueños
Con sus capas, cachos y antifaz
Nuestra fiesta vamos a gozar
Y si en Riosucio llegase a morir
Con disfraz de diablo me entierren aquí.

Bienvenido Carnaval 2017. El carnaval de todos

