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FIESTAS DE HARÍA 2002 

Elencuentro contó con las actuaciones de Cumbre Nueva, de La Palma, 
^LElMocán. de Gran Canaria, además de la agrupación anfitriona 

Malpaís de la Corona recupera la 
tradición de las romerías en su II 

Encuentro Folklórico 
Este festival estuvo encaminado a rescatar el tipismo y las costumbres de las 

romerías canarias, para lo que se proyectaron varios vídeos explicativos 

^ANCISCO JOSÉ NAVARRO 
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Las fiestas de Haría llegan, 
como cada año, con más esplen
dor de participación y de organi
zación. El viernes daba comien
do el II Encuentro Folklórico 
Malpaís de la Corona, organiza
do por la agrupación norteña con 
el único propósito de mantener 
^ivas las tradiciones y la cultura 
de nuestro pueblo canario. Mal-
País de la Corona quiere dedicar 
cada año este encuentro a resca
tar las tradiciones que con el 
paso del tiempo están dormidas. 
El pasado año, su primer encuen
tro, lo dedicaron a la memoria de 
los hombres y mujeres que du
rante estos 24 años que lleva esta 
formación, han pasado por la 
casa de Malpaís de la Corona. 
Este año se quería dedicar este II 
Encuentro Folklórico a potenciar 
'as romerías en Canarias, pero 
inás que la tradición, Malpaís de 
la Corona quiere conservar el ti
pismo en las mismas, recalcando 
'̂ n poco a todos los romeros que 
respeten sobre todo la vestimenta 
tradicional canaria, que hagan 
iso de ella, pero siempre con 
tina corrección para darle más 
solemnidad a la misma. Malpaís 
de la Corona comenzaba este 
acto irrumpiendo entre el público 
y repartiendo la rica repostería 
canaria, desde los mimos, mante
cados, licor, mistela, anís... para 
entrar en calor antes de comen
tar el festival, conmemorando 
así los gestos de los romeros, 
que se ofrecen la comida de unos 
a otros compartiendo la gastro
nomía canaria. Este II encuentro 
prosiguió además con la proyec
ción de un vídeo con efectos es
peciales, que sonaban como una 
erupción de lavas volcánicas. La 
primera actuación fue la de la 

agrupación folklórica Cumbfe 
Nueva, que venía desde la isla de 
La palma, y que se fundó en 
agosto de 1979, con motivo de 
las fiestas trianales de la bajada 
de la Virgen del Pino. Su objeti
vo principal es la conservación 
del folklore en todos sus aspec
tos, danzas, cantos y vestuarios. 
Este grupo está compuesto por 
35 miembros, ocho parejas de 
baile y el resto como cuerpo de 
toque; conservan además una 
rica y variada vestimenta que va 
desde campesinos o faena, gala, 
manto y salla, que son los repre
sentativos de todas las islas ca
narias. Sus actuaciones, la ver
dad, es que han sido innumera
bles, en romerías, fiestas, progra-
mas.televisivos... lo que hace in
terminable el curriculum de ac
tuaciones de Cumbre Nueva. 
También han tenido la oportuni
dad de visitar dos veces Vene
zuela, Polonia, Rumania, Grecia, 
Alemania o Madrid, además de 
visitar todas las Islas Canarias. 
Cabe decir que Cumbre Nueva 
comenzó con unas folias palme
ras, y así fue ofreciendo su varia
do repertorio con sus bailes, que 
llenaron de plasticidad y de be
lleza el escenario que a tal efecto 

se ha preparado en la plaza de 
Haría. Terminada la actuación de 
Cumbre Nueva, se pasaba a la 
presentación de la agrupación El 
Mocan, que surgió en la década 
de los ochenta con la única in
tención de difundir la música tra
dicional canaria. El Mocan pre
senta en sus actuaciones una ves
timenta confeccionada siguiendo 
las investigaciones de José Anto
nio Pérez Cruz, quien ha recopi
lado buena parte del vestuario 
tradicional de Gran Canaria. Esta 
agrupación, constituida como 
asociación de carácter cultural 
en 1988, organiza el festival re
gional de danzas tradicionales, la 
romería de San Antonio el Chico 
y la feria de artesanía. El Mocan 
fomenta además entre los jóve
nes la difusión del baile tradicio
nal a través de cursos de danzas, 
que son impartidos por los pro
pios componentes de la forma
ción. Entre los trabajos realiza
dos se puede destacar El Molino, 
cuyo título es "Molino de Vien
to", otro de ellos es "Cuando Pe
pito Moragas", obra de Pancho 
Guerra, además de participar en 
diferentes festivales, romerías o 
programas televisivos, y visitar 
lugares como Alemania o la 

Expo de Sevilla. El Mocan, pro
veniente de Gran Canaria, co
menzaron sus bailes típicos en el 
escenario con una polka de Gran 
Canaria, pero antes de empezar 
la actuación se proyectó un ví
deo, en el que se difundía cómo 
se lleva a cabo la romería en 
Gran Canaria. Se daba paso des
pués a la presentación del vídeo 
de Malpaís de la Corona, la 
agrupación organizadora de este 
II encuentro con la colaboración 
del Ayuntamiento de Haría y del 
Cabildo de Lanzarote. Cabe de
cir que Malpaís de la Corona fue 
fundada en el año 1978, y cuenta 
con 39 componentes, que iban 
ataviados en su principio con 
una vestimenta que identifica al 
hombre y a la mujer del norte, y 
que se mezcla con elementos, 
campesinos y marineros. Hay 
que recordar que Malpaís de la 
Corona cambia en el año 1998 su 
vestimenta y presenta un vestua
rio recopilado de los siglos 
XVIII y XIX. Esta agrupación 
tiene también un trabajo disco-
gráfico titulado "Entre palmeras 
y el mar", y entre sus viajes, des
tacar que han sido muy solicita
dos en nuestra tierra canaria, 
pormie han recorrido las siete is

las en romerías, festivales folkló
ricos y ferias, además de visitar 
Galicia o Asturias. Los miem
bros de Malpaís de la Corona, 
emocionados también por ser los 
oi^anizadores del encuentro, co
menzaron su actuación con un baile 
de taifa, que dedicaban al bello 
pueblo de Guinate. La verdad es 
que Malpaís de la Corona fue 
muy aplaudida en esta actuación. 

Antes de concluir se hacía 
entrega también de unos presen
tes a los grupos participantes, y 
también al Ayuntamiento de Ha
ría, al Cabildo de Lanzarote y un 
servidor por presentar este boni
to acto. El regalo era una cerámi
ca donde se reflejaba el cartel 
anunciador del II Encuentro Fo
lklórico de Malpaís de la Coro
na, obra del pintor lanzaroteño 
Santiago Alemán. Terminada la en
trega de estos trofeos, Malpaís de la 
Corona invitaba a los grupos partici
pantes en este tisstival. Cumbre 
Nueva y El Mocan, a subir al es
cenario y despedir el acto con 
una isa parrandera, un gesto que 
fue celelDrado y muy aplaudido por 
todo el público presente en la plaza 
de Haría, que disfrutó en grande 
de este II Encuentro Folklórico 
de Malpaís de la Corona. 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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pies de San Juan fue la parranda 
niarinera Los Buches, que inter-
"eto la famosa y popular can-
^'°n "La batea del gofio". Segui-
Jamente, llegaba la primera 
° fenda con un carro engalana-
°' de la mano de la murga Los 

^onitos del norte. Terminada 
Jta ofrenda, llegaba la agrupa-
^'°n musical Guamaray, que 

da año participa en esta rome-
^^ y que llega desde el pueblo 

iahíche; esta agrupación in-
/Pretó una isa parrandera, que 

público no dejó de tararear y 
Plaudir durante toda la actua-

^°"- Tras Guamaray, llegaba 
âmblen la parranda Janubio, 

d̂e el pueblo del maestro de 
jalmas Víctor Fernández Gopar, 
4 e nos traía una malagueña que 
^"ecieron a los pies de San Juan 
.°" â mejor de sus voces. Poste-
'ormente, llegaba la agrupación 
°'klórica La Peña, desde Moza-

p> con su cuerpo de toque y bai-
'̂ que delante del santo inter

pretaron una isa de figura. Des-
P'̂ es se daba paso a otra ofrenda, 

a Vez con un carro engalana-
. ' que llegaba en representa-

n del Centro Democrático de 
aguez, y que ofrecía productos 

'a tierra para dejarlos a los 
P'̂ s de San Juan. Se daba paso 
j ^ ' a la agrupación folklórica El 
/^ocán, de Gran Canaria, que ha-
'a participado en el II Festival 

^̂  Malpaís de la Corona. El Mo-
^ hacía una canción canaria ti-
ada La Carraqueña, que hay 

*̂̂ e decir que fue muy bonita 
nto en su coreografía como en 

>^ "tmos. Después de El Mo

can llegaba la representación de 
Tinajo, con la agrupación folkló
rica Volcán de Tinguanfaya, que 
nos hacían una alegre seguidilla 
que también fue muy aplaudida 
por el público presente. Poste
riormente, llegaba otra ofrenda 
de mano de los amigos del pue
blo marinero de Punta Mujeres, 
y que constaba también de un ca
rro engalanado. Después llegaba 
Cumbre Nueva, de la isla de La 
Palma, y que interpretaron unas 
dulces y cadenciosas folias, para 
dar paso a la asociación juvenil 
Tazzay de Haría formada por 
la'gente joven del municipio, 
que también con su carro engala
nado dejaba su ofrenda ante el 
santo patrón. Venía después tam
bién otra representación del mu
nicipio de Tinajo con la agrupa
ción folklórica Timbayba, que 
hacía un popular sorondongo de 
Lanzarote, para dar paso a los 
Amigos de Haría, que llegaron 
también con su ciirro engalanado 
y dejaron lo mejor de los pro
ductos de la tierra a los pies de 
San Juan. Llegaba también des
pués, y con gran vistosidad, la 
agrupación folklórica Coros y 
Danzas Arrecife, que interpreta
ba una malagueña que fue de lo 
más aplaudida de la tarde, para 
dar paso a la agrupación folklóri
ca Malpaís de la Corona, que 
esta vez lucía su primera vesti
menta de marinero y campesina, 
e interpretaba unas dulces folias. 
Esta agrupación de Haría, que se 
entregó en alma en la romería, 
traía también un carro muy boni
to donde dejó también las ofren

das al santo de Haría. Tras la ac
tuación de Malpaís de la Corona, 
el Ayuntamiento de Haría entre
gaba también su ofrenda con el 
alcalde a la cabeza y sus conce
jales; la verdad es que se puso 
recaudar una gran cantidad de 
productos que iban después des
tinados a los más pobres del mu
nicipio, y que serán distribuidos 
por el grupo de Caritas. Así ter
minaba y concluía la romería de 
Haría, pero con la elección de la 
romera mayor del municipio. 
Este título recayó en Lidia Pérez 
Rodríguez, una señora vecina de 
Máguez, y que será la romera 
mayor de Haría hasta el año que 
viene, y que fue elegida por la 
agrupación Cumbre Nueva, que 

este año tenía la misión como ju
rado de elegir a la mujer mejor 
ataviada con el traje típico. Des

de La Voz felicitamos también a 
la romera, a Lidia Pérez Rodrí
guez, por recibir tan alto honor. 

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


