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La Vn Muestra de 
Artesanía de Puerto 

del Carmen se celebrará 
del 12 al 15 de agosto 

REDACCIÓN 

La v n Muestra de Artesanía 
de Puerto del Carmen, organizada 
por la Concejalía de Cultura del 
Ayuntamiento de Tías, se celebra
rá del 12 al 15 de agosto en la 
Plaza del Varadero con la partici
pación de 50 artesanos, con re
presentación de las siete islas de 
la Comunidad canaria. 

La muestra, que estará abierta 
al público de las 18:00 a las 
23:00 horas, contará con una am
plia variedad de artesanías como 
la cerámica, cerámica con esmal
te, encaje, rosetas, balayos, traba
jos con palma (esteras, escobas, 
muñequería, etcétera), plata, ta
llado de piedra, ebanistería, ma-
cramé, cuero, talla de madera, te
lar, alfarería, vajilla pintada, ju
guetes de madera, puros, aperos 
de labranza, flores artificiales con 
fibras vegetales, cristal, cestería, 
bordados, confección de trajes re
gionales, repostería tradicional de 
Lanzarote, Gran Canaria y Fuer-
teventura, queso y vino de Lanza-
rote. 

El público asistente podrá dis
frutar, además de las exposicio
nes de artesanía y de la muestra 
de cómo se hacen los productos, 
de las actividades paralelas orga
nizadas, entre las que se prevén 
actuaciones folclóricas, exhibicio
nes de juegos y deportes tradicio
nales y degustaciones de gastro
nomía canaria todos los días. 

Los grupos folclóricos "Aña-
te" de Tenerife, "Malpais de la 
Corona" de Lanzarote, "La Piona-
da" de Fuerteventura, quienes ha
rán la representación de un baile 
del candil, y "Guágaro" de Tías, 
pondrán el acento musical. A par
tir de las 21:30 horas, cada día 
actuará un grupo diferente. Asi
mismo, se harán exhibiciones de 
los deportes autóctonos: pelota-

mano, juego de la lata, salto del 
pastor, bola canaria, lucha cana
ria y el palo conejero. Una de las 
novedades de esta edición, que se 
presenta como una apuesta pro
mocional de la gastronomía tradi
cional, son las degustaciones de 
comidas típicas. Así, el público 
asistente tendrá la oportunidad de 
saborear la exquisitez de un buen 
sancocho canario, un caldo de mi
llo, una ropa vieja marinera, fi
deos con pescado y los siempre 
requeridos postres de gofio, papas 
arrugadas, gofio amasado, vinos y 
quesos de Lanzarote. 

La concejala de Cultura del 
Ayuntamiento de Tías, Yolanda 
Rodríguez, destaca como noveda
des de esta edición la gran varie
dad de artesanías que hay en la 
muestra, la presencia de la repos
tería de Lanzarote, Fuerteventura 
y Gran Canaria, y la introducción 
de la degustación de comidas y 
productos canarios. 

Yolanda Rodríguez resalta la 
importancia que tiene esta mues-

En la muehtra los visitantes podrán observar todo tipo de artesanía. 

tra de artesanía que anualmente 
se celebra en Puerto del Carmen y 
que reúne a miles de personas, 
tanto residentes como turistas, 
que están muy interesadas en 
asistir a encuentros de este tipo, 
en el que se concetran las mues
tras de productos artesanales con 
una oferta de actividades de ocio 
paralelas que recoge las manifes
taciones culturales, deportivas y 
musicales tradicionales. 

Múltiples actividades 

El sábado 12 de agosto se in
augura a las seis de la tarde la 
Muestra de Artesanía. Una hora 

después, se celebrará una exhibi
ción de pelotamano, tras la cual 
se degustará sancocho canario. A 

• las ocho de la tarde continuarán 
los deportes autóctonos con una 
exhibición de juego de la lata y 
salto del pastor y, a las ocho y 
media, bola canaria. Ya a las 
21:30 horas, se llevará a cabo la 
degustación de vino y queso de 
Lanzarote, y la noche acabará con 
la actuación del grupo folclórico 
"Añate" de Tenerife, que empeza
rá a las 21:30 horas. 

Las actividades del domingo 
comenzarán a las siete de la tarde 
con la exhibición de juego de la 
lata y el salto del pastor, pasar pa-

Una de las actividades paralelas organizadas es el deporte tradicional, como la lucha canaria. 

sar, media hora después, a la de
gustación de caldo de millo. A 
las 20:00 horas tendrá lugar la 
exhibición de lucha canaria, y a 
las 20:30 horas, la de bola ca
naria. A las 21:00 horas* me
dia hora antes de que comien
ce la actuación de la Agrupa
ción Folclórica "Malpaís de la 
Corona", se llevará a cabo la de
gustación de gofio amasado, to
llos y queso. 

El penúltimo día de la VII 
Muestra de Artesanía de Puerto 
del Carmen, habrá también exhi
biciones de deporte autóctono. A 
las 19:00 le tocará el turno al jue
go de la lata y al salto del pastor, 
una hora más tarde, al palo cone
jero, y a las 20:30 horas, a la bola 
canaria. Además, habrá dos de
gustaciones de comida canaria: a 
las 19:30 horas, se llevará a cabo 
la degustación de ropa vieja mari
nera; y a las 21:00 horas, la de 
postre de gofio. Para terminar el 
día, a las 21:30 horas comenzará 
la actuación folclórica de la agru
pación "La Plonada" de Fuerte-
ventura, quienes representarán un 
baile del candil. 

El martes 15 de agosto, últi
mo día de la VII Muestra de Ar
tesanía de Puerto del Carmen, ha
brá tres exhibiciones de deporte 
canario: a las 19:00 horas, de pe
lotamano; a las 20:00 horas, de 
lucha canaria y a las 20:30 ho
ras, de bola canaria. Los asisten
tes a la muestra podrán disfrutar, 
además, de dos degustaciones de 
comida autóctona: a las 19:30 ho
ras, de fideos con pescado y a las 
21:00 horas, de vino, queso y papas 
arrugadas. Para dar por finaliza
dos los cuatro días de múltiples 
actividades, a las 21:30 horas, ac
tuará el Grupo Folclórico Munici
pal de Tías, "Guágaro". 

Una de las novedades de esta edición son las degustaciones de comidas típicas. 
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