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Tímbayba, una dosis 
de folklore para 
hundir a Tinajo en sus 
raíces musicales 
Las fiestas de San Roque no se olvidan de una 

cita fimdamental con el folklore isleño: isas, 
folias y malagueñas fueron bailadas con salero 

ante más de 1.000 personas el pasado jueves 

En medio de las manualidades, el deporte y las citas 
gastronómicas se halla el folklore canario, la raíz rítmica 
isleña bajo la que han crecido generaciones y generaciones. 
El V Festival A. M. C. Timbayba reunió en Tinajo a un mi
llar de espectadores, afínes a los rasgueos del timple y a 
los golpes pegadizos del pandero. Junto al grupo conejero, 
actuaron el grupo de coros y danzas Nambroque de La Pal
ma y la asociación majorera Tabajoste. 
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Si el folklore canario no en
cuentra su hueco en el progra
ma festivo, la jarana se desvir
túa de mala manera y un nume
roso público adicto al timple se 
sume en un comprensible enfu-
rruñamiento. En Tinajo no pue
den fallar a sus vecinos. El pa
sado jueves 14 de agosto el sa
lón social del municipio acogió 
la quinta edición del Festival 
Agrupación Musical Canaria 
Timbayba, un recital al que acu
dieron alrededor de 1.000 perso
nas para escuchar isas, folias y 
ver la perfecta ejecución de las 
danzas de tres grupos con sole
ra dentro del panorama cultural 
musical del Archipiélago: los co
ros y danzas Nambroque de La 
Palma, el grupo Tabajoste de 
Fuerteventura y los anfitriones 
A. M. C. Timbayba. 

Más de 45 minutos de retra
so provocados por un extravío 
de maletas a cargo de la compa-
fiía Binter. Un descalabro que ya 
no sorprende a los usuarios de 
las líneas que conectan ias siete 
islas del Archipiélago. "Es una 
vergüenza, la verdad. La gente 

de Timbayba estaba ya bastan
te nerviosa", comentaba ayer 
Aquilino Romero, concejal de 
Festejos en el Consistorio de Ti
najo. A pesar de la tardanza, el 
espectáculo no deslució. Los 
primeros en salir a la palestra 
fueron los componentes de Ta
bajoste, un grupo provisto de 
timples, bandurrias y pandere
tas sonoras y dispuestas a de
jarse acariciar por las manos ex
pertas del grupo majorero. "Son 
un conjunto que sólo tiene co
ros, no pareja de danza", apunta 
Romero. Como aperitivo, los de 
Fuerteventura, viejos conoci
dos de los de Timbayba gracias 
a los intercambios culturales 
que han realizado las asociacio
nes, ofrecieron unos rítmicos 
paquetes musicales a la concu
rrencia. 

Cuatro piezas para cada gru
po. Un total de 12 canciones 
que personifican la peculiaridad 
de los pentagramas canarios 
más antiguos: sorondongos, se
guidillas, polcas, tajarastes... 
Sones palmeados por el público 
que no puede evitar seguir con 
el pie los rasgueos que marcan 
los de Timbayba, los siguientes 
en actuar. "Son 40 personas, en-

El Folklore, parte prinicipal de las fiestas de San Roque. 

El V Festival de A.M.C. Timbayba reunió a muchos espectadores. 

tre hombres y mujeres, que lle
van tocando desde hace 5 
años", explica el responsable del 
Departamento de Festejos. Su 
agrupación folclórica tiene tan
tos años como el festival. Am
bos nacieron al compás, dis
puestos a cubrir la laguna de 
raigambre tradicional que le fal
taba a Tinajo. Bailan bajo la no
menclatura paisajística de uno 
de los volcanes que salpica el 
terreno: Timbayba. 

Los coros y danzas Nam
broque de Las Palmas toman 
el relevo de los anfitriones 
con su particular grupo fol-
clórico. Faldas coloreadas, 

sombreras, sayos campesi
nos y un nutrido grupo de 
timplistas que hacen las deli
cias de los presentes, un pú
blico que no sólo se compo
ne de rostros ajados por el 
paso del tiempo sino por ojos 
juveniles que asimilan con 
curiosidad unos ritmos pega
dizos que escuchan en casa 
desde chinijos. Para finalizar, 
una buena dosis de bailes is
leños a cargo de dos parejas 
de Malpaís de la Corona, una 
pareja de bailarines de los 
Coros y Danzas San Ginés y 
un último dúo perteneciente 
a la asociación Tigüanfaya. 

El jolgorio amparado por el 
protector y patrón religioso de 
Tinajo, San Roque, termina el lu
nes 18 de agosto. Sólo falta una 
fiesta de la espuma dominical, 
remedio contra la ola de calor 
sofocante que el territorio cone
jero experimenta a lo largo de 
estos días. El lunes 18 de agos
to, el municipio despedirá sus 
fiestas patronales hasta el próxi
mo verano con la celebración de 
una entrega de trofeos para los 
más participativos del pueblo. 
Para colmar estómagos y que la 
despedida deje un buen sabor 
de boca: asadero popular como 
guinda festiva. 
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Grupos de La Palma y Fuerteventura acompañaron al conjunto conejero. Para finalizar, hubo una buena dosis de bailes isleños. 

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