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CELEBRACIÓN DEL DÍA DE CANARIAS 

La fiesta vive su apogeo durante 
el fin de semana 

Los municipios de Lanzarote organizan multitud de actividades para que los ciudadanos vivan 
la conmemoración en la calle 
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Como todos los años el Día 
de Canarias se convierte en uno 
de los mayores espectáculos de 
la comunidad. Una celebración 
en la que participan los ciuda
danos que se vuelcan con todas 
las actividades y las institucio
nes de las distintas localidades 
que ya tienen preparados sus 
programas de actividades cultu
rales, deportivas y festivas. 

San Bartolomé 

El municipio de San Bartolo
mé ya está inmerso en el festejo 
del Día de Canarias. Desde prin
cipios de mes ha celebrado nu
merosos actos, aunque los prin
cipales se concentran este fin 
de semana. Hoy los habitantes 
de San Bartolomé podrán parti
cipar en el mercadillo popular. 
Se anima a todos los ciudada
nos a que monten un puesto de 
objetos de segunda mano como 
ropa, adornos o calzado, tengan 
artículos de reciclaje, dulces o 
artesanía. Quien quiera visitar 
este mercadillo puede hacerlo 
desde las diez de la mañana has
ta las tres de la tarde en la Plaza 
Santa Elena de Playa Honda. 
Por otro lado, mañana habrá un 
baile en el que los asistentes de
berán ir vestidos de magos. Una 
fiesta que comenzará a las nue
ve de la noche en el parque Félix 
Rodríguez de la Fuente y que 
durará tanto como los vecinos 
aguanten bailando y pasándolo 
bien. 

Teguíse 

En la zona norte de Lanza-
rote, en concreto en Teguise, 
también llevan varias sema
nas con diversos actos cul
turales para festejar el Día 
de Canarias. En el día de hoy 
se celebra el gran tenderete 
canario. Por su parte, en los 
centros educativos de la 
zona también se han realiza
do numerosas actividades para 
irnplicar a los niños en esta con-
rnemoración. 

Arrecife 

La capital de la Isla conme-
rnora el día de la Nacionalidad 
Canaria con una muestra multi
media titulada Milenarios. Para 

ello dos pantallas de gran for
mato recogen instantáneas y 
cortos de vídeo sobre la historia 
de Canarias desde los oríge
nes del archipiélago hasta la 
década de los sesenta del pa
sado siglo. Esta muestra pue
de visitarse todos los días 
en horario de mañana y tar
de en la Casa de la Cultura. 
Para quienes no puedan acu
dir a esta cita cultural, podrá 
disfrutar de la misma a través 
de los cortos que reproduci
rán varios canales de televi
sión de la Isla. 

Por otro lado, el próximo 
lunes tendrá lugar el acto 
central con un encuentro de 
música tradicional canaria en 
el entorno del quiosco de la 
música entre las once de la 
mañana y la una de la tarde. 
En esta celebración también 
se ha involucrado el centro 
comercial de la ciudad. De 
esta manera, durante toda la 
semana se realizan degustacio
nes de productos canarios, ani
maciones infantiles, concursos, ta
lleres, exposiciones, proyeccio
nes y la actuación del grupo 
Guadarfía. 

Tmajo 

En el municipio también lle
van varias semanas festejando 
el Día de Canarias con numero
so actos culturales. Mientras 
que anoche los habitantes y vi
sitantes de esta localidad dis
frutaron de las obras 'La finca 
de pencas', 'Los calzones del 
baratillo' y 'La manta', mañana, 
a partir de las nueve de la no
che, se podrá ver el Festival de 
la Escuela Municipal de Danza y 
Canto Moderno. A continua
ción los asistentes disfrutarán 
del tenderete canario amenizado 
por el grupo Timbaya y en el 
que se podrá saborear platos y 
postres típicos de las islas. 

Haría 

La zona norte de la Isla se ha 
decantado por destacar los tra
jes tradicionales en esta conme
moración. Para ello, la Agrupa
ción Folclórica Malpaís de la 
Corona presentará mañana su 
nuevo vestuario bajo el título 
'Las vestimentas tradicionales 
de Lanzarote de finales del siglo 
XIX y principios del XX'. Los 
asistentes podrán ver trajas de 

Los comercios también se engalanan para celebrar este Día de Canarias. 

faena y diario y ropas de fiesta 
que antiguamente se utilizaban 
en Lanzarote. El desfile comen
zará a las nueve en El Cortijo de 
Haría. 

Yaiza 

Dos actos centrarán la cele
bración del Día de Canarias en 
este punto de la Isla. El primero 
de ellos tendrá lugar en Playa 
Blanca a partir de las doce de la 
mañana con la actuación de la 
banda municipal de música en la 
calle Limones. Sobre la una y 
media de la tarde quienes se 
acerquen a la localidad po
drán disfrutar de uno de los 
platos más característicos de 
las islas, el soncocho. La fiesta 
continuará con algunas activi
dades deportivas como el cam
peonato de envite y bola. A con
tinuación quienes quieran po
drán disfrutar de una exhibi
ción de lucha canaria y juego 
del palo. Para finalizar habrá 
una actuación de la parranda 
Janubio y la agrupación fol
clórica Rubicón. 

Fuerteventura 

El lanzaroteño Germán 
Páez participa, junto a los ar
tistas Carlos Schwartz, Juan 
Carlos Batista y Pepe Vera en 

Las decoraciones ticiw/i un nnin nivel de detalle y realismo. 

la exposición 'La identidad de 
los sures'. Esta muestra, 
que se puede visitar en la 
Casa de la Juventud de Pá
jara de la vecina isla pre
tende acercar al visitante 
un poco más al sur a través 
de los trabajos de estos artis
tas. Las obras reflejan la in
fancia y la nostalgia de los 
momentos vividos para ofre
cer una visión actual y realista 
del paisaje y el entorno que nos 
rodea. 

Sociedad Democracia 

Esta asociación lanzaroteña 
se suma a los actos que trans
curren este fin de semana. Para 
hoy han preparado un baile con 
el Trío Doroma, mientras que el 
domingo los amantes de la mú
sica canaria podrán deleitarse 
con la música de la parranda 
Lanzarote. Para finalizar, el lu
nes la organización invita a sus 
socios a disfrutar de une exqui
sito soncocho. 
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