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FOLCLORE 

Guanapay se rodeó 
de amigos para celebrar 
su 50 aniversario 

En un acto solemne que tuvo como 
escenario el convento de Santo Domingo 

de Teguise se dieron cita varias 
agrupaciones folclóricas de la Isla 

FRANCISCO JOSÉ NAVARRO 
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Con gran solemnidad el 
viernes 14 de mayo celebraba 
su 50 aniversario la agrupa
ción folclórica Guanapay de 
la villa de Teguise en un acto 
que se vio arropado por el 
público que abarrotó el con
vento de Santo D&mingo. 
También acudieron las fami
lias del folclore lanzaroteño 
que quisieron estar junto al 
grupo que cumplía años. 

Con gran puntualidad, a 
las 21:30 horas, tal y como 
estaba programado, comenza
ba el acto con una introduc
ción con imágenes de fotos 
que fueron comentadas por 
Francisco Hernández Delga
do, asesor cultural del Ayun
tamiento de Teguise y por 
Raquel Aparicio, componente 
de Guanapay. 

Una vez hecha esta intro
ducción con imágenes y tex
tos, un servidor salía al esce
nario para presentar el acto 
conmemorativo. Un acto, que 
quiso rendir homenaje a los 
bailes típicos de Lanzarote y 
a las folias de Teguise, de las 
que siempre se ha destacado 
su singularidad. El gran fol-
clorista desaparecido, José 
María Gil, dijo que las folias 
de Teguise se bailaban "con 
gran ceremoniosidad", que 
eran "una auténtica joya" y 
que sólo los hombres y muje
res de Teguise la bailaban 
con "calidad y elegancia". 

Después de la presenta
ción, el cuerpo de baile de 
Guanapay hizo su entrada en 
el convento repartiendo a los 
asistentes un detalle de la 
conmemoración del 50 aniver
sario. Una vez instalados en 
el escenario se colocaron en 
las escaleras para ver desfilar 
a todos los invitados. Co
menzó la agrupación folclóri
ca Timbayba que interpretó 
la isa del Sancocho, Coros y 
Danza de Arrecife bailaron 
unas folias en red y unas ma
lagueñas del pañuelo. Mal-
país de La Corona llegó des
de Haría para bailar unas se
guidillas, la agrupación Vol
cán de Tiguanfaya trajo un 
sorondogo, Guadarfía de San 
Bartolomé interpretó una ma
lagueña y la homenajeada 
Guanapay bailó folias tam
bién. Para rendir tributo a la 
villa de Teguise, los compo
nentes danzaron al son de 
"Viva la Villa y Teguise". 
Mientras, el cuerpo de toque 
permaneció toda la actuación 
en el escenario. 

Además se le hizo un ho
menaje a la Tercera Edad, 
porque "de ellos se ha apren
dido bastante" y Guanapay 
los quiso tener presentes en 
este encuentro musical. Se 
entregó un cuadro Matula 
Callero, presidenta de la aso
ciación cultural Nuestra Se
ñora de Guadalupe de Tegui
se. 

También participaron a lo 
largo de la noche solistas de 
los grupos y jóvenes inter

ne bailaron isas, folias, seguidillas y malagueñas. 

Las agrupaciones ofrecieron un estupendo recital. 

pretes como Sara Bermúdez, 
Gregorio Betancort, Oliver 
Martín..., a quienes la organi
zación entregó un detalle. 

Las instituciones estuvie
ron representadas por Mario 
Pérez, presidente accidental 
del Cabildo; Juan Pedro Her
nández, alcalde de La Villa y 
Alfredo Cabrera del Departa
mento de Cultura del Consi-

torio local. A todos se les ob
sequió con un cuadro hecho 
en bronce donde se reflejaba 
el castillo de Guanapay. 

Con esta entrega se cerra
ba un acto que dejó muy 
buen sabor de boca porque 
en todo momento el grupo se 
vio arropado por la familia 
del folclor lanzaroteño y por 
cuantos seguidores del fol

clore se dieron cita en el con
vento de Santo Domingo "^ 
Teguise. Desde La Voz Diar'" 
de Lanzarote quiero felicitar a 
la agrupación folclórica Gua
napay por este 50 aniversan 
y animarles a que sigan traba
jando por el folclore y P"' 
mantener vivas la tradición Y 
las cultura de nuestro P*̂ '̂ 
blo. 

El presidente del Cabildo en el momento en que recibe el obsequio. Aílmiriin jincncs solistas de difereiili\ grupos. 
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