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I FIESTAS DE SAN MIGUEL 

El tradicional Tenderete de Tao homenajeó en la edición de este año al 
integrante de la agrupación Tao-Arrecife y gran amante del folclore canario. 

que falleció hace seis meses 

Último adiós a l^iguel Betancort Caraballo 
-^EgAÑOSCOTOSE NAVARRO 

Dentro de los actos con mo
tivo de las fiestas de San Mi
guel que estos días se están ce
lebrando en el pueblo de Tao, 
en la noche de ayer tuvo lugar 
el tradicional tenderete que en 
J3 edición de este año homena
jeaba a un vecino del pueblo re
cientemente fallecido, Miguel 
Betancort Caraballo. 

Luciano Pérez Delgado, vi-
í^epresidente de la Sociedad Fo-
"lento de Tao, explicó en este 
sentido que la Junta Directiva 
^e la Sociedad había decidido 
•lomenajear la figura de este ve-
'̂ "lo, que cómo tantos otros, 
participaba cada año activa-
'^ente en este tenderete, e inclu
so "era de los que los prolonga
ba más allá con las parrandas" y 
Una persona muy significada en 
'odo el tema del folclore en el 
pueblo de Tao e integrante tam-
"'én de a la pairanda "Tao-Arre
cife". 

La edición de este año del 
tenderete de Tao, ha querido 
niiir de la forma tradicional de 
Celebración de los tenderetes, 
cu el cual las agrupaciones su-
°en a un escenario lleno de mi-
'̂ ''os y cuando terminan su ac-
^^ación dan paso a otros gru
pas. Este año como decimos, se 
® lia intentado dar un carácter 

"̂ as de parranda, en la que no 
Solamente se incluían grupos 
lias o menos consolidados, 
¡̂10 también pairandas espon

taneas dentro de la propia ac
tuación. Con ello, en palabras 
'̂ e Luciano Pérez, se consiguió 
lUe este acto "fuese más festi-

, ^0" si cabe. 

Así mismo, acudieron al ten-
Ĵ erete muchos ex-miembros de 
'a parranda Tao-Airecife y que 
'Ueron amigos de Miguel Betan-
'̂ C'rt, así como sus familiares, 
Pai'a rendir un último homenaje 
^ su compañero y a su ser que-
'"JO. Hay que recordar del mis-
^0 modo, que recientemente 
durante las fiestas de san Ginés, 
aiTibién se le había dedicado 
"•'ua canción a Miguel Betan-
^°i't, sin duda un personaje bas
ante reconocido no sólo en su 

Pueblo sino también en muchas 
^onas de la isla. 

El tenderete que anoche se 
celeb ró en Tao, quiso ser tam-
'én un recuerdo a lo que se ha-

Ĵ 'a antiguamente cuando se iba 
j " "ventorrillo" en dónde uno 
|evaba una guitarra, otro un 
'mple y se encontraban todos 
armándose un tenderete. A pe-
ar de ello también actuaron al

gunos grupos convencionales 
omo "La Agrupación Charco 
^ San Ginés", formada por 
"̂ as 20 personas y "La Agru
pación Folclórica Guajime" for-

Miguel Betancort en una de sus últimas actuaciones. 

La Agrupación Folclórica "El Cliarco" fue una de las participantes. 

mada por chicos de la Escuela 
Municipal de Folclore de Tegui-
se y en los que se encuentra 
uno de los hijos del homenajea
do. 

La comida tampoco faltó en 
una parranda en la que se le 
hizo entrega a la familia de Mi
guel Betancort de una foto en 
dónde se recreaba una parranda 
celebrada en Tao hace 30 ó 40 
años y en la que ya se veía a 
Miguel participando y cantando 
letras de temas tradicionales de 
nuestra isla. 

Actos hasta el día 29 

Las fiestas con motivo de 
San Miguel que comenzaban el 
pasado jueves, se desarrollarán 
hasta el próximo 29 de septiem
bre, día en que se celebra la fes
tividad de este santo. Ya han te
nido lugar algunos actos desta
cados como una actividad de 
siembra de plantas en el entorno 

Acudieron al tenderete 
muchos ex-miembros de 
la parranda Tao-Arrecife 
que fueron amigos de 
IVIiguel Betancort, así 
como sus familiares 

para rendir un último 
homenaje a este gran 

apasionado de la 
música canaria 

del centro cultural de Tao, o di
ferentes campeonatos deporti
vos como un torneo de fútbol 
sala. Para el día de hoy están 
previstos juegos hinchables 
para los más pequeños, y a par
tir de las 18:00 una serie de acti
vidades infantiles, para dar paso 
por la noche a las 21:00 horas a la 
actuación de la Escuela de Danza 
Rosa del Valle de Playa Honda. 

Para el domingo están pre

vistos los Gigantes y Cabezu
dos, una jincama para niños y 
adultos a partir de las 11:00 ho
ras y a las 12:30 va a tener lugar 
un mercadillo de artesanos del 
pueblo que expondrán sus pro
ductos durante todo el día. Para 
acabar la jomada matinal a partir 
de las 14:00 habrá una garban-
zada para todos los asistentes. 
Finalmente, por la noche, sobre 
las 20:30 horas actuará el "pla-
yback simpatía" de la tercera 
edad de Arrecife. 

Homenaje a César Manrique 

Por otio lado, las Agrupacio
nes folclóricas "Malpaís de la 
Corona" y "Entre Amigos" ac
tuarán en la noche de hoy a par
tir de las 21:00 horas en el Tea
tro Municipal de San Bartolomé 
dentro del V Memorial Antigua 
Ajei que homenajea cada año la 
figura del insigne artista César 
Manrique, 

Abierto el plazo 
de matrícula del 
curso de 
"'Capacitacíóri en 
técnicas de 
promoción y 
venta de 
artesanía" 

Reda<;ión.- La Asociación 
para el Desarrollo Rural de 
Lanzarbtfe, ADERLAN organi
zará un "Curso de Capacita
ción en Técnicas de Promo
ción y Venta en Artesanía", 
en el marco de sus acciones 
destinadas a! fomento. El cur
so tendrá una duración de 20 
horas y tiene como objetivo 
transmitir, de forma sencilla y 
práctica, los conocimientos y 
herramientas capaces de me
jorar la capacidad de venta 
de los artesanos y las artesa-
nas participantes, aumentan
do su capacidad de negocia
ción y el atractivo de los pro
ductos expuestos. Eltemario 
del curso se articulará en tor
no a cinco bloques; la pro
moción de productos artesa-
nales, los consumidores, téc
nicas de venta, presentación 
del producto y decoración 
del punto de venta. El curso 
cuenta con plazas limitadas, y 
todas las personas que estén 
interesadas en obtener más 
información o inscribirse en 
el mismo deberán contactar 
con ADERLAN antes del 15 
de octubre a través del telé
fono 928 800 553, el fax 928 
803 081 o el correo electróni
co aderlan@arrakis.es 

Sale a la luz el 
primer número 
de la revista de 
poesía y arte 
"Piedra y Cielo" 

Redacción.- El taller de arte 
Luis Villalba ha informado de la 
inauguración en la noche de 
hoy a partir de las 21:00 horas 
de la Exposición "Piedra y Cie
lo" a cargo del director Alejan
dro Krawietz , poeta y crítico de 
arte tinerfeño. Así mismo, tam
bién se presentará el primer nú
mero de la Revista de poesía, 
arte y pensamiento del mismo 
nombre. La exposición, que es
tará abierta al público hasta el 
próximo 23 de octubre, podrá vi
sitarse de jueves a sábado de 18 
a 21 horas en el Taller de arte 
Luis Villalba sito en el Barranco 
de Tegoyo n" 18 de Tegoyo 
(Tías). 

ALQUILA 
APARTAMENTO 

ÁRGANA 
CON 2 

DORMITORIOS 

639 22 15 18 
(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

mailto:aderlan@arrakis.es
OSCAR
Resaltado


