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NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 1995 
FIESTAS EN HONOR DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 

i¿proceslón terrestre, celebrada el domingo, tuvo una gran participación de gente. Los pescadores engalaii < nibarcaciones para acompañar a su patrono. 

(yiene de la página 12) 

en una auténtica fiesta, la cual 
estuvo amenizadapor laparran-
da "Guantácara". 

Pero la diversión del viernes 
•lo cesó hasta bien entrada la 
•iiadrugada, pues tras el tradicio-
'lal sancocho hubo un concierto 
^sl grupo Mestisay al que acu
dieron vecinos de los distintos 
puntos de la geografía insular. 

En esta ocasión especial tam
poco faltó la verbena, a la que 
puso la nota la orquesta "Los 
Jarvac" y "Guayaquil". 

Los actos religiosos y musi-
<̂ ales fiíeron los protagonistas de 
las jomadas del fín de semana, 
ŝí el sábado 12 de agosto, ade-

Ms de la inauguración de la III 
'nuestra de Artesanía y de la ya 
J^encionadaprocesiónmarítima 
«ubo una actuación folclórica a 
¡̂ argo de la Agrupación musical 
El Pavón" de Tías y la agrupa

ción "Los Campesinos", la no-
ĥe siguió su curso al ritmo de 
âlsa y merengue con la orques-

^ "Los Jarvac". 
Por su parte, el domingo pre-

^entó unos actos similares a los 
^el día anterior, en este sentido 
^̂  celebró la misa y procesión 
^Testre acompañada por la 
Rondalla San Antonio de Tías. 
Li 
tradi 
^procesión siguió el itinerario 
'dicional, por lo que Nuestra 
^ora del Carmen recorrió di-

radicional, por lo que Nuestra 
^ñora del Carmen recorrió di-
r̂sas calles de la Tinosa acom 

Panada, en todo momento, por 
^ gran número de fieles que 
ti 

la 
, ̂ 'Uvieron junto a supatrona en 
' procesión. 

] Malpaís de la Corona" fue 
j? agrupación encargada de rea-
^^rla actuación folclórica, a la 

que siguió la verbena. 

Fin de fiestas 

Las fiestas de Puerto del Car
men, que se llevan celebrando 
desde el pasado 1 de agosto, en 
honor a Nuestra Señora del Car
men, patrona de la localidad de 
La Tinosa llegan hoy a su punto 
final con la quema de fuegos 
artificiales. 

Asimismo, también se clau
sura, a las 20:00 horas, la III 
Muestra de Artesanía con la ac
tuación de la Agrupación Fol
clórica San Antonio de Tías y 
"Los Arrieros" de La Palma 
como grupo invitado de fuera de 
nuestra isla. 

Y como ha sido habitual a lo 
largo de todos estos días de fies
tas habrá una verbena con la 
orquesta "Los Jarvac", y ya al 
finalizar se procederá a la gran 
quema de fuegos artificiales que 
señalarán el fin de las fiestas 
patronales de Puerto del Car
men. 

Porotraparte, ayer lunes hubo 
una regata de Jolateros y verbe
na de amanecida pero los prin
cipales actos se centraron en la 
exhibición de deportes autócto
nos como el Juego del Palo Co
nejero, Garrote, Salto del Pastor 
y Levantamiento del Arado, 
además de la realización de la 
luchada entre los equipos C.L 
Tías y C.L Tegueste, encuentro 
perteneciente a la liga regional 
preferente del Gobierno de Ca
narias. 

Con todo ello se dan por fina
lizadas las fiestas de Puerto del 
Carmen correspondientes al pre
sente año. 

La Rondalla San Antonio de Tías acompañó a la Virgen del Carmen en la procesión terrestre. 

La noche del viernes, con el sancocho, fue la que más éxito obtuvo. 

-.£iggo^</c Mestisay fue de ¡os más esperados. Gran número de gente aplaudió y bailó la actuación de Mestisay. 

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