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ESTE AÑO SE CELEBRA LA DECIMA EDICIÓN DE LA FERIA DE 
ARTESANÍA Y DEL FESTIVAL FOLCLÓRICO "NANINO DÍAZ CUTILLAS" 

Enrique Pérez Parrilla lérá le pre^nero de las 
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Fiestas en Honor a Nuestra Señora de Los Dolores 
132 artesanos de todo el archipiélago a los que se sumarán representantes de las 

diferentes comunidades autónomas llenarán las 55 casetas y los pabellones temáticos 
Arantza Borrego 

Fotos: Jesús A. Poneros 

La X Feria Insular de Arte
sanía y el X Encuentro Folclóri-
co "Nanino Díaz Cutillas", que 
se celebrará del día 11 al 15 de 
septiembre en Mancha Blanca 
(Tinajo), fueron presentadas 
ayer oficialmente, dentro del 
marco' de la festividad de la 
Virgen de Los Volcanes, en una 
rueda de prensa que ofreció el 
Presidente del Cabildo, Enrique 
Pérez Parrilla junto al conseje
ro de Educación y Cultura, Car
melo García Déniz y al Primer 
Teniente de Alcalde del Ayun
tamiento de Tinajo, Aquilino 
Romero. 

Se presentó así el programa 
de la tradicional fiestas de Los 
Dolores que, como señaló el 
presidente del Cabildo, cada vez 
van teniendo mayor presencia 
en toda la isla de Lanzarote re
memorando lo que fue antaño, 
las fiestas de toda la isla a la 
cual acudía gente de toda la isla, 
incluso de La Graciosa y Fuer-
teventura a adorar a la Virgen 
de Los Dolores, la Virgen de Los 
Volcanes. Además de lo que son 
las fiestas religiosas y los actos 
propios que toda festividad pa
tronal conlleva, un año más, el 
Cabildo y el Ayuntamiento de 
Tinajo han colaborado para dar 
a este evento la mayor impor
tancia posible. Así pues, un año 
más se llevará a cabo la Feria de 
Artesanía, el Encuentro Folcló-
rico "Nanino Díaz Cutillas" y la 
tradicional Romería de Dolores, 
aunque no será simplemente un 
año más pues en esta ocasión se 
celebra el X aniversario tanto 
de Feria como del Encuentro 
folclórico. 

Enrique Pérez Parrilla que 
será además el pregonero de las 
fiestas de Los Dolores 1998, 
subrayó que, como cada año, el 
Cabildo facilitará a través de la 
consejería de Turismo, que tan
to la gente de Arrecife como de 
otras poblaciones más alejadas 
del punto álgido de estas fiestas 
puedan ir caminando. 

Feria Insular 
de Artesanía 

Según.el consejero de Edu
cación y Cultura del Cabildo de 
Lanzarote, las fiestas de Dolo
res han venido este año con un 
problema, el día grande de las 
fiestas cae en martes y al no ser 
fiesta insular, aunque casi na-

El presidente del Cabildo junto al consejero de Educación y el Primer Teniente de alcalde de Tinajo y el coordinador del 
departamento de cultura, presentan el programa de Dolores 

die trabaja, se decidió inaugu
rar la feria insular de artesanía 
el viernes 11 de septiembre, día 
en el que también tendrá lugar 
el Festival fol
clórico "Nani
no Díaz Cuti
llas". 

En esta X 
Feria de Arte
sanía se ha au
mentado la in
fraestructura 
en 20 casetas 
(lo cual hace un 
total de 55) en 
colaboración 
con la conseje
ría de Agricul
tura. De igual 
modo, el pabe
llón se ha am
pliado de 60 a 
100 metros, "dado el éxito que 
ha tenido con los distintos ayun
tamientos en sus fiestas". 

Como cada año en la Feria 
Insular de Artesanía se desarro
llarán una serie de pabellones 
temáticos sobre diferentes as
pectos tradicionales y en esta 
ocasión se contará con los si
guientes: pabellón dedicado a 
todas las Comunidades del Es
tado Español, pabellón dedica
do a la repostería y los vinos de 
Lanzarote, pabellón de entida
des varias, pabellones monográ
ficos de los Ayuntamientos de 
Lanzarote y el pabellón repre
sentativo del Cabildo de Lanza-
rote que este año se dedicará al 
200 aniversario del Puerto del 
Arrecife (y que el Cabildo llevó 
a la feria de Fuerteventura). 

En la Romería 
"actuarán únicamente 
los grupos que están 
autorizados, pues lo 

que no se puede hacer 
es que las diez mil 

personas que 
participen en la 

Romería quieran 
cantar, ya que sino 
sería intermiinable" 

Se contará con la participa
ción de 68 artesanos de Lanza-
rote, 25 de Gran Canaria, 6 de 
Fuerteventura, 15 de Tenerife, 

11 de La Pal
ma, 3 de Hie
rro y 4 de La 
Gomera, en las 
modalidades 
de cerámica, 
cuero, meta
les, metales 
preciosos, teji
do, artesanía 
de madera, ar
tesanías va
rias, fibras ve
getales e ins
trumentos mu
sicales. 

García Dé
niz resaltó el 
trabajo reali

zado por el departamento de 
Educación y Cultura y en espe
cial la labor que ha llevado a 
cabo los coordinadores José M" 
Barrete y Roberto Márquez, 
además de la colaboración de 
todos los trabajadores del Ca-
bildo. 

Encuentro folclórico 
"Nanino Díaz Cutillas" 

En el festival folclórico 
"Nanino Díaz Cutillas" partici
parán grupos de las siete islas, 
pues en este X aniversario se ha 
querido contar con una repre
sentación folclórica de cada isla 
del Archipiélago. "Todos los 
cabildos han colaborado a ex
cepción del de La Palma que 
tenía una serie de problemas 

económicos, así que nosotros, 
con nuestros propios fondos, 
hemos decidido traerlos". Los 
grupos que participarán en el 
festival no han sido elegidos "a 
dedo", sino mediante un sorteo 
que se celebró delante de todos 
ellos. Así el festival que se cele
brará el viernes 11 de septiem
bre a partir de las 21:30 horas 
contará con los siguientes gru
pos: Tejeguate (El Hierro), La 
Oliva (Fuerteventura), Tildet 
(Gran Canaria), Tamendit (La 
Gomera), Garaitiden (Teneri
fe), Coros y Danzas de Mam-
broque (La Palma) y Malpaís de 
la Corona (Lanzarote). 

El martes día 15 de septiem
bre, después de la función reli
giosa se celebrará también otro 
festival folclórico aunque en 
esta ocasión participarán, tam
bién por sorteo, sólo grupos de 
Lanzarote: Agrupación musical 
Guágaro, Parranda Janubio, 
Coros y Danzas San Ginés y 
Agrupación folclórica Timba-
yba. 

Romería 

Aquilino Romero, Primer 
teniente de alcalde del Ayunta
miento de Tinajo, agradeció la 
colaboración del Cabildo, no 
sólo por las fiestas, sino por to
das las obras que se están lle
vando a cabo en Tinajo. Recor
dó así las obras que se están lle
vando en el municipio en cues
tión de alumbrado subrayando 
que "la plaza de Dolores este 
año va a cambiar al cien por 
cien, por eso, cuando las cosas 

se hacen bien, hay que agra
decerlas". 

Aprovechó también para 
hacer un llamamiento a todos 
aquellos vehículos que deseen 
ir a la Romería desde puntos de 
la isla como Arrecife o San 
Bartolomé, que lo hagan por 
Masdache, subiendo por Tin-
guatón para que no tengan que 
ir por Tinajo e interrumpir la 
Romería. Es un mensaje que 
también se ha hecho llegar a todo 
el transporte público de la isla. 

A la tradicional Romería 
popular, que este año tendrá 
lugar el sábado día 12 a partir de 
las 16:00 horas, se ha invitado a 
los Ayuntamientos de la isla para 
que participen tanto en ella 
como en la Ofrenda de al Vir
gen, mediante una carroza en
galanada con motivos tradicio
nales y acompañada de una gra-
po folclórico ataviado a la vieja 
usanza, llevando productos del 
municipio que posteriormente 
serán donados a las institucio
nes necesitas de la isla de Lan
zarote. 

Saldrá como siempre de la 
plaza de San Roque y terminará 
en los Dolores. 

Aclaró Romero por otra par
te que en la Romería "actuarán 
únicamente los grupos que 
están autorizados, pues lo que 
no se puede hacer es que las 
diez mil personas que partici
pen en la Romería quieran 
cantar, ya que sino sería in
terminable". 

El resto de las agrupaciones 
harán simplemente su ofrenda a 
la Virgen sin actuar y apuntilló 
el edil, la necesidad de mante
ner el respeto a lo largo del re
corrido de la Romería, "ya que 
canciones como el toro enamo
rado de la luna queda fuera de 
lugar". 

Respecto a la Romería, con
sejero Carmelo García Déniz, 
quiso hacer un llamamiento a 
todo el pueblo de Lanzarote 
solicitando su participación en 
la misma, sin olvidar ir atavia
dos de romeros "desde la cabe
za a los pies". 

La próxima semana habrá 
una reunión para hablar del tema 
de la seguridad y recomendar 
que vayan los menos coches 
posibles y de igual modo se in
formará en los próximos días de 
toda la infraestructura que como 
todos los años, la Consejería de 
Centros Turísticos pondrá a dis
posición de los romeros en el 
Monumento al Campesino. 

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