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30 DE MAYO DÍA DE CANARIAS 

Los niños de Lanzarote continúan una 
tradición heredada de padres a hijos 

Centros escolares e instituciones se 
preparan para conmemorar un día 
• único para todos los canarios 

REDACCIÓN 

La llegada de la celebración 
de un día en el que todo el pueblo 
canario, sea de la ideología que 
sea, se pone de acuerdo y se olvi
da de sus diferencias, el 30 de 
mayo, Día de Canarias, hace que 
en las islas haya comenzado a 
sentirse en el aire, como cada año 
llegadas estas fechas, una sensa
ción de unión total entre los que 
son de esta tierra y los que la 
quieren como si hubieran nacido 
en ella. 

El 30 de mayo supone recor
dar muchas de las tradiciones y 
costumbres canarias que en oca
siones no llegan a todos los secto
res poblacionales. Por eso, los 
más pequeños ya han ido toman
do conciencia de lo que significa 
un día como este o al menos eso 
es lo que han procurado los dife
rentes centros educativos de la 
Isla. 

Así pues, con la intención de 
que los más pequeños tengan co-
uocimiento de cuáles son sus raí
ces y de cuál es la historia de su 
tierra, las instituciones insulares 
se han volcado un año más en or

ganizar año tras año eventos que 
van desde lo más cultural a lo 
más lúdico y deportivo. El cono
cimiento de las diferentes tradi
ciones canarias, de deportes au
tóctonos, de la artesanía canaria, 
del folclore, de la gastronomía, 
etc. se pone de relieve no sólo 
para que los más pequeños co
nozcan de donde vienen o cómo 
vivieron sus antepasados, sino 
para que los mayores no lo olvi
den y para que muchos residentes 
sepan apreciar los usos y costum
bres de la tierra en la que viven. 

Así, un año más, Lanzarote 
celebra el Día de Canarias, un fe
cha cuyo acto institucional va ro
tando por los siete municipios de 
la Isla y que este año tendrá lugar 
en Haría. Así pues, el mismo día 
30 las 10:00 horas comenzará 
una demosü-ación de deportes au
tóctonos con exhibición de lucha 
canaria, por parte de la Escuela 
de Lucha del municipio, saltos de 
pastor, vara y lata a cargo de la 
Federación de Deportes Autócto
nos de Fuerteventura, palo cone
jero, de la mano de la Escuela In
sular de Palo, levantamiento de 
arado, por Castor Castro y pelota 

1 , iií.. ,,..11111111', ya fueron ayer vestidos de típicos, otros lo harán el lunes. 

mano. 
A las 13:00 horas dará co

mienzo las actuaciones folclóri-
cas protagonizadas por la Escuela 
de Folclore de Haría, la Tercera 
Edad del Municipio y la Agrupa
ción Musical Guamaray. 

En un día como el del martes 
30 de mayo, no podía faltar el tra
dicional sancocho canario, cuya 
degustación será a partir de las 
14:00 horas, antes de que dé lu
gar el comienzo de los campeona-

tos de bolas masculino y femeni
no, truco y envite. 

Los niños podrán también 
disfrutar de la jomada con los ta
lleres infantiles y ya por la noche, 
a partir de las 20:00 horas tendrá 
lugar la actuación de la Agrupa
ción folclórica "Malpaís de la 
Corona" y "Coros y Danza San 
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. 

Así pues, mañana dará co
mienzo la apertura de diferentes 
talleres de cerámica tradicional, 
quesos, palo conejero y salto del 
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pastor, fotografía, etc. También se 
procederá a la apertura de la ex
posición de dibujos realizados 
por los escolares del municipio 
durante las semanas anteriores 
con motivo, precisamente, del 
Día de Canarias. La jomada del 
sábado 27 culminará con la ac
tuación musical de "Los Viejos 
de La Palma". El domingo se 
continuará con los talleres inicia
dos el día anterior y ya el lunes 
29 la jomada festiva comenzará a 
partir de las 21:00 horas con Lu
cha Canaria para dar paso a las 
22:00 al concierto que ofrecerá el 
timplista José Antonio Ramos. A 
continuación habrá una gran ver
bena popular en la plaza León y 
Castillo con la Orquesta Walqui-
nairos y el Trío Tropicana. 

í f s centros de secundaria se sumaron también a la celebración. sia«i¡om;rANcoRT 

Los centros escolareí han venido desarrollando durante 

tiesta canaria por todos los rincones. bLRGiü üL Í A M - U R T toda la semana actividades relacionadas con el Día de Canarias. 
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