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FIESTAS DE SAN ROQUE DE TINAJO 

La imagen de San Roque fue portada por varios vecinos de Tinaja. 

(viene de la página 22) 

nuaron con unas folias de Gran 
Canaria muy pausadas y dife
rentes a las que se escuchan en 
Lanzarote. Las malagueñas es
tuvieron también a la altura de 
su calidad musical. Abenechara 
no sólo recibió entre actuación 
y actuación el aplauso del públi
co, sino que también fue obse
quiado por un cuadro trabajado 
artesanalmente en arena. 

Aplausos y reconocimientos 

• 

Así, iba transcurriendo la 
tarde noche del pasado jueves, 
entre aplausos, reconocimien
tos, y actuaciones. La agrupa
ción norteña "Malpaís de la Co
rona" ocupaba el escenario dis
puesta a ofrecer lo mejor de sí 
misma. Esta agrupación consoli
dada por la experiencia cuanta 
con 35 componentes. Hay que 
recordar que en sus comienzos 
lucía una vestimenta marinera, 
aunque en 1996 presentaron en 
el Auditorio de Los Jámeos del 
Agua su actual vestimenta que 
data de los siglos XIX, y XVIIL 
"Malpaís de la Corona" lleva un 
año imparable. Participó en la 
bajada de Nuestra Señora de 
Los Reyes en la Isla del Hierro, 
han visitado la isla de Tenerife y 
tienen muchos proyectos de fu
turo, como el lanzamiento de su 
segundo disco que saldrá al 
mercado el próximo año. 

"Malpaís de la Corona" tam
bién comenzaba con ritmos sua
ves. Siguieron con unas segui
dillas muy vivas y alegres como 
es su estilo, y con unas folias, 
para finalizar con unas entraña
bles malagueñas. Entre aplau
sos terminaba su actuación reci
biendo el galardón conmemora
tivo del festival. 

Máxima responsabilidad 

Muy nerviosos subieron al 
escenario por la responsabili
dad que tenían, ya que son de 
reciente incorporación a nuestro 
folclore la agrupación "Volcán 
de Tinguanfaya". Su funda
ción es del año 1999, y cuen
ta con 47 componentes que 
lucen una vestimenta tradi
cional de los hombre y muje
res de Tinajo. Ellos ya han vivi
do esa experiencia de salir fuera 

Se pudieron ver distintas vestimentas tradicionales, la mayoría de ellas del 
siglo XIX. 

de la Isla. "Volcán de Tinguan
faya" comenzaba su actuación 
con una isa, una folia y un so-
rondongo. El Ayuntamiento de 
Tinajo hacía entrega a la agru
pación folclórica "Timbayba" 
del escudo heráldico del munici
pio, así como a la agrupación 
"Volcán de Tinguanfaya" y a 

Juan José Torres Rodríguez, co
nocido como "Tejure" que cola
boró en la decoración del esce
nario. 

La agrupación folclórica 
Abenechara de Gran Canaria 
entregó a cada grupo y al 
Ayuntamiento de Tinajo una 
bonita cerámica. 

La banda municipal de Tinajo acompañó al santo patrón. 

Los vecinos no se quisieron quedar en sus casas y siguieron con devoción la tradición. 

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

OSCAR
Resaltado


