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FIESTAS DEL NUEVO MILENIO 

Los timples y las guitarras no fallaron en el II Encuentro de Música Folclórica. 'El Pavón" trajo la música lanzaroleña desde el sur de Tías. 

El domingo concluyeron los festejos de Costa Teguise con exhibiciones deportivas, una carrera 
popular, la actuación del play-back juvenil de Orzóla y el II Encuentro Familia de Karaoke 

"La Gran Aldea'' y "Garaytiden" cerraron con 
éxito el n Encuentro de Música Folclórica 
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Por segundo año consecutivo 
el Ayuntamiento de Teguise ha 
puesto en marcha las fiestas del 
Nuevo Milenio en Costa Teguise, 
no sólo para los turistas que visi
tan este punto de la Isla sino tam
bién para sus residentes. Así, el 
Consistorio de Teguise, en cola
boración con hoteles y restauran-' 
tes de la zona turística, dio co
mienzo a estos festejos el pasado 
día 18 de septiembre los cuales 
finalizaron el pasado domingo. 

Estas fiestas han estado mar
cadas por diferentes campeonatos 
y también actuaciones de play-
backs de distintos puntos de la 
Isla, el Festival de Jazz, que tam
bién suscitó el interés del públi
co- ya que cada vez son más los 
seguidores de este tipo de músi
ca- y que este año se habilitó en 
un escenario muy bien dotado con 
un recinto repleto de sillas para 
que los asistentes pudiesen dis
frutar a lo largo y ancho del mis
mo. 

Otro de los actos que también 
ha suscitado la atención del pú
blico fue el segundo Festival Fol-

"Malpaís de la Corona" interpretó algunas de sus más conocidas canciones. 

dórico, presentado por Francisco 
José Navarro, que un año más 
volvió a reunir a los amantes de 
la cultura y tradición de la tierra 
canaria. El pasado viernes, día 
22, con exquisita puntualidad, 
arrancaba este segundo Festival 
Folclórico "Nuevo Milenio" en el 
que participó la agrupación juve

nil de Tahíche "Guamaray", que 
puso las notas alegres y las voces 
frescas a este evento. También la 
Agrupación Folclórica "Malpaís 
de la Corona", que llegó desde 
Haría con sus bailes peculiares y 
sus canciones, dejó muy buen sa
bor de boca al público congrega
do que no dejó de aplaudir los 

bailes y también las canciones de 
esta Agrupación, con un curricu
lum muy brillante dentro del fol-
clore canario. 

Otro de los invitados fue la 
Agrupación Músico Cultural "El 
Pavón", compuesta por 25 hom
bres que desde el sur de Tías tra
jeron las notas musicales de la 

tierra lanzaroteña. Este grupo 
hizo gala de muy buenas voces 
solistas y arrancó también los 
aplausos del público congregado. 

La segunda parte del Festival 
Folclórico se llevó a cabo el pasa
do sábado con el mismo horario, 
a las 21,30 horas, participando 
esta vez la agrupación folclórica 
"La Gran Aldea" de Teguise, que, 
fundada en 1996, cuenta actual
mente con un total de 60 compo
nentes. Este colectivo ha ido poco 
a poco haciéndose un hueco den
tro del folclore canario con su 
participación en el mercadillo de 
La Villa, o actuaciones en diver
sos hoteles de Lanzarote. Los 
componentes de "La Gran Al
dea", que llegaron recientemente 
de La Gomera y también de La 
Palma, participaron con alegría 
en el Festival en el que se lleva
ron merecidos aplausos. 

Concluida la actuación de "La 
Gran Aldea" subió al escenario la 
Agrupación Folclórica de La La
guna "Garaytiden", un grupo 
compuesto por unas treinta perso
nas entre toque y baile, que delei
taron también al público con sus 
canciones variadas, desde folias 
pasando por seguidillas, mala-
gueñas, el baile famoso de la ca-

Iloy "El Pavón" se compone de 25 miembros. Los vistosos tonos de los atuendos de los participantes animaron el Festival. 
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