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M FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
'. ^-*kfe*..dE^<aí¡paJte^jiá'^ v-í**'a&!® 

üíwientorfe ^ actuación de una de las agrupaciones folclóricas en El Mojón. 

El Mojón celebró, con gran éxito, el X 
Tenderete canario "EL Rosario'99' if» 

^oros y Danzas San Ginés, Malpaís de la Corona y Tomaren, fueron 
los encargados de poner la nota folclórica a este acto l presentador deltenderete, Francisco José Navarro,junto a una de ¡as 

componentes de Malpaís de la Corona. 

-—EñANCISCO JOSÉ NAVARRO 
Potos: Emiliano Melgarejo 

El pasado fin de semana, el 
Pyeblo de El Mojón, en el muni-
'P'o de Teguise, celebró sus fies-

^ en honor a Nuestra Señora del 
'̂ osario. Este año, este pueblo 
^onmemoró por todo lo alto y 
''entro de las fiestas, el X Tende-
••ete canario, que ya es muy espe-
"•ado ea todo el municipio, ya que 
Vecinos de toda la zona se despla
naron hasta El Mojón para parti
cipar en el mismo. 

A las nueve de la noche del 
Pasado sábado comenzó el Tende-
•̂ t̂e en el Salón principal de Ac-
Jos del Centro Sociocultural 
Guenia" de El Mojón. 

El Tenderete inició su anda-
^^fa con la agrupación folclórica 
Malpaís de la Corona" de Haría, 

tste grupo llegó a El Mojón con 
"̂"es frescos y alegres en la que 

"a sido su primera participación 
^1 este acto, por lo que su direc-
jora Luz Mari, comentó que todos 
°s participantes estaban muy ilu
sionados. Para el año 2000, la 
agrupación ha proyectado resca-
1̂ '' las vestimentas canarias y la 

posibilidad de ir preparando la 
grabación de un próximo disco, 
con las tradiciones de la cultura 
isleña. 

Malpaís de la Corona deleitó 
al público allí presente con segui
dillas, folias y malagueñas. Este 
grupo recibió una gran ovación, 
en especial Ginés Machín, que ha 
sufrido recientemente una angina 
de pecho en Gran Canaria, en su 
desplazamiento a Teror. Machín 
volvió a cantar en la agrupación, 
ya recuperado, acto éste que fue 
muy aplaudido por un salón re
pleto de personas. Desde aquí 
aprovechamos para desearle una 
pronta recuperación. 

Tras la actuación, se le hizo 
entrega de una bonita cerámica 
propia de este pueblo por parte de 
la Comisión de Fiestas a la agru
pación Malpaís de la Corona.. 

Posteriormente, fue el turno 
de "Coros y Danzas de Arrecife", 
grupo folclórico que toca los bai
les típicos del Archipiélago, 
como "Santo Domingo Gomero", 
folias de Lanzarote, una isa de 
Tenerife, Tanganillo, Santo Do
mingo y Tajaraste del Hierro, 
para finalizar con una isa parran 
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El alcalde de Tef;uise, Juan Pedro Hernández conversa con uno de los miembros 
de las agrupaciones. 

dera donde el piablico participó 
bailando activamente. 

Miguel Cabrera, presidente 
de esta agrupación aprovechó la 
ocasión para pedir la colabora
ción de los hombres en el grupo 
isleño. Se dio el caso curioso de 
que tres mujeres de El Mojón se 
pusieron en contacto con Cabrera 

para participar en la agrupación. 
"Coros y Danzas de San Gi

nés" también recibió una cerámi
ca típica del pueblo por parte de 
Teresa, componente de la Comi
sión festiva. 

El último grupo participante 
fue "Tomaren", sólo con grupo de 
toque y dirigidos por Florián Co-

rujo Tejera, un gran folclorista de 
nuestra isla y hombre preocupado 
por las tradiciones conejeras. 

El grupo apareció con muchas 
bajas, debido al comienzo del 
curso escolar, pero participó por 
primera vez en este tenderete ca
nario con una isa, seguidillas 
para acabar con una isa parrande
ra. 

El presidente del centro socio-
cultural donde se desarrolló el 
acto les hizo entrega de una cerá
mica de recuerdo, para concluir 
finalmente este X Tenderete cana
rio. 

Tras los bailes folclóricos, los 
presentes fueron invitados a de
gustar algunos de los platos típi
cos de la gastronomía canaria 
como gofio, atún preparado, que
so, vino... que fue acompañado 
por la música popular. 

El domingo, los habitantes de 
El Mojón celebraron la Misa ca
naria, a la una de la tarde y canta
da por el grupo Alborada. Poste
riormente, tuvo lugar la procesión 
y ya ayer lunes, unas torrijas y un 
sabroso chocolate puso punto y 
final a las fiestas en honor a la 
Virgen del Rosario. 
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ÜJ^/oi actuaciones, todos los presentes pudieron degustar algunos platos típicos canarios. El X Tenderete canario contó con la participación de importantes grupos folclóricos de la isla. 

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

OSCAR
Resaltado

OSCAR
Resaltado


