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30 DE MAYO 

-El acto institucional se celebrará .este año en el municipio norteño de Haría 

Lanzarote se prepara para 
celebrar el Día de Canarias 

Todo aquello que forma la idiosincrasia de la tierra canaria se pondrá de relieve para 
refrescar memorias y aumentar conocimientos 

Con la llegada del 30 de mayo, llega también el mo
mento de recordar muchas de las tradiciones y costumbres 
canarias que en ocasiones no llegan a todos los sectores po-
blacionales. De este modo y, sobre todo, con la intención de 
que los más pequeños tengan conocimiento de cuáles son sus 
raíces y de cuál es la historia de su tierra, las instituciones 
insulares organizan año tras año diversos eventos que van 
desde lo más cultural a lo más lúdico y deportivo. El conoci
miento de las diferentes tradiciones canarias, de deportes 
autóctonos, de la artesanía canaria y en concreto de la lan-
zaroteña, del folclore, de la gastronomía y de todo aquello 
que crea la idiosincrasia de una tierra, se pone de relieve no 
?ólo para que los más pequeños conozcan de donde vienen o 
cómo vivieron sus antepasados, sino para que los mayores 
no lo olviden y para que muchos residentes sepan apreciar 
los usos y costumbres de la tierra en la que viven. 

Así, un año más, Lanzarote celebra el Día de Cana
rias, un fecha cuyo acto institucional va rotando por los sie
te municipios de la Isla y que este año tendrá lugar en Ha
ría. 

ARANTZA BORREGO 

Aunque el Día de Canarias 
no se celebra hasta el próximo 
30 de mayo, en Lanzarote algu
nos ayuntamientos han comen
zado ya a organizar una serie de 
actos que aunque todos ellos 
convergerán en el acto institu
cional que este año tendrá lugar 
en el municipio de Haría. 

Un día en el que el munici
pio norteño se vestirá de fiesta, 
tal y como hizo Tinajo el año 
pasado. De este modo, a las 
10:00 horas comenzará una de
mostración de deportes autócto
nos con exhibición de lucha ca
naria, por parte de la Escuela de 
Lucha del municipio, saltos de 
pastor, vara y lata a cargo de la 
Federación de Deportes Autóc
tonos de Fuerteventura, palo co
nejero, de la mano de la Escuela 
Insular de Palo, levantamiento 
de arado, por Castor Castro y 
pelota mano. 

A las 13:00 horas dará co-
niienzo las actuaciones folclóri-
cas protagonizadas por la Es
cuela de Folclore de Haría, la 
Tercera Edad del Municipio y la 
Agrupación Musical Guamaray. 

En un día como el del mar
tes 30 de mayo, no podía faltar 
el tradicional sancocho canario, 
cuya degustación será a partir 
de las 14:00 horas, antes de que 
dé lugar el comienzo de los 
campeonatos de bolas masculi
no y femenino, truco y envite. 

Los niños podrán también 
disfrutar de la jomada con los 
talleres infantiles y ya por la no
che, a partir de las 20:00 horas 
tendrá lugar la actuación de la 
agrupación folclórica "Malpaís 

de la Corona" y "Coros y Danza 
Sari Ginés". 

Sin embargo, los actos organi
zados con motivo del Día de Ca
narias no quedan resumidos al 30 
de mayo, ya que en el municipio 
norteño de Haría las actividades 
lúdico-deportivas comenzarán ya 
a desarrollarse el sábado 27. 

De este modo, el fin de sema
na copienzará con la apertura de 
diferentes talleres de cerámica 
tradicional, quesos, palo conejero 
y salto del pastor, fotografía, etc. 
También se procederá a la apertu
ra de la exposición de dibujos 
realizados por los escolares del 
municipio durante las semanas 
anteriores con motivo, precisa
mente, del Día de Canarias. La 

La muestra de folclore canario será uno de los platos fuertes. 

jornada del sábado 27 culminará 
con la actuación musical de "Los 
Viejos de La Palma". 

El domingo se continuará con 
los talleres iniciados el día ante
rior y ya el lunes 29 la jornada 
festiva comenzará a partir de las 
21:00 horas con Lucha Canaria 

para dar paso a las 22:00 al 
concierto que ofrecerá el tim-
plista José Antonio Ramos. A 
continuación habrá una gran 
verbena popular en la plaza 
León y Castillo con la Orques
ta Walquinairos y el Trío Tro-
picana. 

Teguise, una semana cultural canaria 
de 14 días llenos de actos 

A.B 

Mientras unos muni
cipios esperan comenzar 
la próxima semana con 
un homenaje a la tierra 
canaria lleno de activi
dades, otros como Tegui-
se, prefirieron adelantar
se y celebrar desde el pa
sado día 12 de mayo una 
"Semana Cultural Cana
ria" que en realidad 
abarca 14 días. 

Entre los actos que 
aún faltan por celebrar 
Teguise abre esta tarde 
sus puertas a una asam
blea juvenil donde se de

batirán temas abiertos 
y de interés para los 
jóvenes. Por su parte, 
mañana domingo a 
partir délas 11:00 ho
ras dará comienzo la 
actuación de las Es
cuelas de Folclore del 
Municipio en la Plaza 
de San Miguel y a la 
misma hora aquellos 
que lo deseen podrán 
participar en la limpie
za de la Playa de Fa-
mara, al final de la 
cual se celebrará un 
asadero. 

Tras un paréntesis, 
los actos se retoman el 

jueves 25 de mayo con 
la actuación de la Co
ral Polifónica de Te-
guise en el Teatro Mu
nicipal y las obras de 
teatro "Blanco radiante 
llama a su puerta" y 
"¡Vaya, vaya!, con la 
tía Urraca", que serán 
puesta en escena por el 
grupo de teatro "Espe
ranza Spínola". El 
viernes 26 el teatro 
municipal acogerá la 
actuación del grupo 
"Los Viejos de La Pal
ma" y el domingo ac
tuarán las Escuelas de 
Folclore del Municipio 

en la Plaza de San Mi
guel. Los actos termi
narán el lunes 29 de 
mayo con un encuentro 
de las escuelas unita
rias del municipio en la 
Plaza de La Mareta y 
con un gran tenderete 
canario que tendrá lu
gar en la Carpa Munici
pal de Teguise. El 30 de 
mayo, como ya es sabi
do, los actos principales 
del Día de Canarias se 
celebrarán en el muni
cipio de Haría, pero Te-
guise celebrará una jor
nada de puertas abier
tas dé sus museos. 

San Bartolomé 
se suma a la 
celebración del 
Día de Canarias 

Redacción.- El Ayuntamiento 
de San Bartolomé ha organizado 
con motivo de la celebración el 
30 de mayo del Día de Canarias 
una serie actividades que se desa
rrollarán la semana del 22 al 29 
de mayo y que están dirigidas a 
toda la población del municipio. 
Bajo el título 'I Semana Cultural 
Canaria', se han organizado dis
tintas actividades cuyo objetivo 
es educar a los jóvenes en la cul
tura canaria y fomentar su interés 
por las costumbres y el folclore. 

Del 22 al 29 se desarrollarán 
encuentros entre los estudiantes 
de Primaria, Secundaria y Bachi
llerato de San Bartolomé, se fo
mentará la participación estu
diantil en actividades culturales, 
deportivas y recreativas y se des
pertará la sensibilidad del estu
diante hacia su pasado histórico, 
su identidad y se rescatará la tra
dición oral y escrita de nuestra 
cultura popular canaria. En esta 
Semana Cultural se contemplan 
una serie de talleres culturales 
que tendrán lugar en dos puntos 
del municipio en un horario de 
nueve de la mañana a la una de la 
tarde. La Casa Ajei albergará las 
actividades culturales, serán los 
juegos populares canarios y co
metas, el folclore y los bailes típi
cos, la fotografía, el palmito, la 
roseta y el ganchillo, la pintura y 
la realización de objetos típicos y 
patrimonio de San Bartolomé, mien
tras que en el Polideportivo Munici
pal se desarrollarán las deportivas, 
como la lucha canaria, el palo coneje
ro, la petanca y la bola canatia, el sal
to del pastor y diversos juegos de 
baraja canaria, por ejemplo el en
vite y la ronda, entre otros. 

También la celebración de 
una serie de conciertos pedagógi
cos de música, que correrán a car
go de Carmen Siverio, directora 
de la Coral Municipal de San 
Bartolomé; se organizarán visitas 
guiadas por el municipio con el 
fin de dar a conocer su patrimo
nio histórico, natural y artístico. 
Además, se prevé la impartición 
de una serie de charlas-coloquio, 
entre los días 22 y 26 de mayo, 
que versarán sobre las costum
bres, las tradiciones, el patrimo
nio y la historia de San Bartolo
mé, actividad para la que también 
será necesario concertar cita pre
viamente. El patrimonio es una 
de las principales preocupaciones 
del concejal de Cultura, Juan An
tonio de la Hoz, coordinador de 
este proyecto, de ahí que se haya 
organizado este ciclo de conferen
cias entre las que encontramos el 
día 25 una en el Museo Tanit so
bre la historia del poblado de 
Ajei, así como la creación de un 
catálogo miuiicipal con todo el patri
monio del municipio. De hecho, en
tre los objetivos de esta Concejalía 
está el conseguir que se modifique el 
nombre de! municipio para que pase 
a denominarse San Bartolomé de 
Ajei, manteniendo así, según Juan 
Antonio de la Hoz, "el carácter pre-
hispánico y el fervor religioso que 
hubo después de la Conquista". 
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