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VIERNES, 11 DE SEPTIEMBRE DE 1998 

IÍMIOS unidos para honrar a laMrgende íos\í)lcanes 
El Ayuntamiento de Tinajo, el Cabildo y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, colaboran 

\ ,^ para que las Fiestas de Dolores salgan a la perfección « 

Arantza Borrego 

Romería, Feria de Artesanía, 
Festival folclórico Nanino Díaz 
Cutilla, puntos de avitualla
miento para los romeros, segu
ridad a lo largo de todas las fies
tas, galas de artistas, verbenas, 
actos religiosos..., todo está ya 
preparado y coordinado entre 
todas las instituciones y entida
des pertinentes para que en la 
celebración de las fiestas en 
honor a la Patrona de Lanzaro-
te, esté previsto y controlado 
hasta el último detalle. 

Con un pregonero de honor, 
el presidente del Cabildo, Enri
que Pérez Parrilla, mañana vier
nes se dará el pistoletazo de sa
lida a las fiestas más esperadas 
y deseadas no sólo por los cone
jeros sino por los miles de visi
tantes que también acudirán a 
disfrutar de unos actos ya insti
tucionalizados y consolidados 
en su décimo aniversario. 

Educación y Cultura 

La labor del Cabildo de Lan-
zarote en estas fiestas es de gran 
relevancia. Corresponde a la 
institución la organización de 
una serie de actos primordiales 
como son la Feria de Artesanía 
y el Festival folclórico Nanino 
Díaz Cutilla, actos que además 
serán especiales puesto que este 
año se celebra ya su décima 
edición. 

En esta X Feria de Artesanía 
se ha aumentado la infraestruc
tura en 20 casetas (lo cual hace 
un total de 55) en colaboración 
con la consejería de Agricultu
ra. De igual modo, el pabellón 
se ha ampliado de 60 a 100 
metros, "dado el éxito que ha 
tenido con los distintos ayunta
mientos en sus fiestas". 

Como cada año en la Feria 
Insular de Artesanía se desarro
llarán una serie de pabellones 
temáticos sobre diferentes as
pectos tradicionales y en esta 
ocasión se contará con los si
guientes: pabellón dedicado a 
todas'las Comimidades del Es
tado Español, pabellón dedica
do a la repostería y los vinos de 
Lanzarote, pabellón de entida
des varias, pabellones monográ
ficos de los Ayuntamientos de 
Lanzarote y el pabellón repre
sentativo del Cabildo de Lanza-
rote que este año se dedicará al 
200 aniversario del Puerto del 
Arrecife (y que el Cabildo llevó 
a la feria de Fuerteventura). 

Se contará con la participa
ción de 68 artesanos de Lanza-
rote, 25 de Gran Canaria, 6 de 
Fuerteventura, 15 de Tenerife, 
11 de La Palma, 3 de Hierro y 4 
de La Gomera, en las modalida
des de cerámica, cuero, meta

l a Romería será el acto donde se concentre el mayor número de gente y, por tanto, el que más seguridad precise. 

les, metales preciosos, tejido, 
artesanía de madera, arte
sanías varias, fibras vegeta
les e instrumentos musicales. 

Por su parte, en el festival 
folclórico "Nanino Díaz Cu-
tilla" participarán gnipos de 
las siete islas, pues en este X 
aniversario se ha querido 
contar con una representa
ción folclórica de cada isla 
del Archipiélago. Se señala 
desde la consejería que los 
grupos lanzaroteños que par
ticiparán en el festival no han 
sido elegidos "a dedo", sino 
mediante un sorteo que se 
celebró delante de todos ellos. 
Serán los que participen el mar
tes día 15 de septiembre, des
pués de la función religiosa se 
celebrará también otro festival 
folclórico aunque en esta oca
sión participarán, también por 
sorteo, sólo grupos de Lanzaro
te: Agmpación musical Guága-
ro, Parranda Janubio, Coros y 
Danzas San Ginés y Agrupación 
folclórica Timbayba. 

En cuanto a los grupos que 
participarán en el festival Nani
no Díaz Cutilla que se celebrará 
el viernes 11 de septiembre a 
partir de las 21:30 horas serán: 
Tejeguate (El Hierro), La Oliva 
(Fuerteventura), Tildet (Gran 
Canaria), Tamendit (La Gome
ra), Garaitiden (Tenerife), Co
ros y Danzas de Mambroque (La 
Palma) y Malpaís de la Corona 
(Lanzarote). 

Las diferencias con otros 
años son importantes aunque en 
realidad no son muchas; en el 
tema de artesanos y también con 
motivo de la décima feria se 
estuvo pensando en traer a Me
norca que es una isla declarada 

^̂  D el municipio 
anfitrión, Tinajo, se 

recuerda que todos aquellos 
vehículos que deseen ir a la 
Romería desde puntos de la 

isla como Arrecife o San 
Bartolomé, que lo hagan por 

Masdache, subiendo por 
Tinguatón para que no 

tengan que ir por Tinajo e 
interrumpir la Romería 

también Reserva de la Biosfera, 
pero la isla balear celebra tam
bién una feria por las mismas 
fechas. Por lo tanto se decidió 
traer a artesanos de todas las 
islas, que no hubiesen estado ya 
en la feria, además de dos arte
sano o dos de cada una de las 
Comunidades Autónomas del 
Estado Español. 

2 puntos de 
avituallamiento 

El próximo sábado, día 12 
de septiembre, con motivo de la 
celebración de la Romería de los 
Dolores, el Área de Centros de 
Arte, Cultura y Turismo del 
Cabildo Insular de Lanzarote 
pondrá al servicio de los rome
ros unos puestos de avitualla
miento en el Monumento al 
Campesino, el Peñón,, Tingua
tón y Tiagua donde se podrán 
degustar productos típicos lan
zaroteños. 

El consejero de los Centros 
Turísticos, Miguel Ángel Leal, 
manifiesta que su Departamen

to no quería mantenerse al 
margen de esta celebración 
en la que lanzaroteños y lan-
zaroteñas de todas las eda
des recorren decenas de ki
lómetros a pie dando un co
lorido costumbrista que no se 
repite en ninguna otra fecha. 

En la edición del año pa
sado ya se inició un servicio 
de apoyo y avituallamiento 
en la Caminata de Los Dolo
res, y la excelente acogida 
que tuvo, probablemente, es 
lo que ha animado a intensi
ficar este año la colaboración 
de la consejería. La iniciati

va se enmarca dentro del con
junto de medidas que ha toma
do para acercar los Centros 
Turísticos a la población de 
Lanzarote. En la de este año, se 
ha dispuesto la colocación de un 
punto más, el que estará ubica
do en Tiagua, para asistir a los 
romeros de la zona del norte de 
la Isla. 

Ayuntamiento de 
Tinajo 

Desde el municipio anfi
trión, Tinajo, se recuerda que 
todos aquellos vehículos que 
deseen ir a la Romería desde 
puntos de la isla como Arrecife 
o San Bartolomé, que lo hagan 
por Masdache, subiendo por 
Tinguatón para que no tengan 
que ir por Tinajo e interrumpir 
la Romería. Es un mensaje que 
también se ha hecho llegar a todo 
el transporte público de la isla. 

A la tradicional Romería 
popular, que este año tendrá 
lugar el sábado día 12 a partir de 
las 16:00 horas, se ha invitado a 
los Ayuntamientos de la isla para 

que participen tanto en ella 
como en la Ofrenda de al Vir
gen, mediante una carroza en
galanada con motivos tradicio
nales y acompañada de una gru
po folclórico ataviado a la vieja 
usanza, llevando productos del 
municipio que posteriormente 
serán donados a las institucio
nes necesitas de la isla de Lan
zarote. 

Saldrá como siempre de la 
plaza de San Roque y terminará 
en los Dolores. Una Romería, 
organizada por el ayuntamien
to de Tinajo en la cual actuarán 
únicamente los grupos que es
tén autorizados a hacerlo. 

Además de lo que es en sí la « 
organización de la Romería, el 
ayuntamiento de Tinajo se ha ; 
encargado también de la Gala 
de Artistas que tendrá lugar el 
domingo día 13, la verbena, los 
actos religiosos y las diferentes 
actuaciones y play-backs que 
también se desarrollarán a lo 
largo de las fiestas de los Dolo
res. 

Seguridad durante 
las Fiestas 

Se prevé que sean unas 100 
carrozas y carros los participan
tes en la tradicional Romería a 
Dolores, a lo que se añadiránun 
número de participantes posi
blemente superior al otros años. 
Por eso, desde la Dirección In
sular de la Administración Ge
neral del Estado, se solicita a 
participantes, chóferes, romeros 
y al resto de personas involu
cradas , que extremen las precau- • 
clones y que ante la duda con
sulten a los Miembros de las 
Fuerzas de Seguridad del Esta
do que se encargarán de la vigi
lancia y el control de los acce
sos hasta la fiesta, sobre todo el 
día de Dolores. Para mayor se
guridad procederán también a 
un mayor control en las zonas 
de aparcamiento y habrá un 
control policial en las zonas de 
avituallamiento donde se prevé 
una gran concentración de per
sonas. Además, las romerías que 
salgan de Puerto del Carnien y 
de Tías estarán controladas por 
las policías locales del munici
pio, al igual que los que salgan 
de San Bartolomé. 

Se piensa que los mayores 
problemas estarán a la salida de 
Arrecife por lo que la zona esta
rá especialmente controlada y 
será la Guardia Civil quien con
trole el acceso a Montaña Blan
ca. Se ha tenido también en 
cuenta la peregrinación organi
zada por la parroquia de San 
Ginés, que tendrá su salida el 
mismo sábado a las 11 de la no
che, donde se contará además con 
la colaboración de la Cruz Roja y la 
Guardia Civil de tráfico. 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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