
TERRERO COMÚN 

El folclore también fue protagonista 
Los sones y danzas de la tierra, 

en la interpretación de los diferen
tes grupos lanzaroteños, que man
tienen vivo el espíritu de la música 
popular y folclórica, fueron protago
nistas de honor, dentro de las dife
rentes actividades programadas pa
ra celebrar el Día de Canarias. 

En las noches de miércoles y jue
ves, teniendo como escenario el 
Parque Islas Canarias, y con nutri
da asistencia de pilblico, quizás 
más numeroso en la segunda gala, 
por ser día festivo, se desarrollaba 
un festival folclórico, presentado 
por nuestro compañero de Radio 
Lanzarote, Francisco José, y tenien
do a Miguel Ángel, de la agrupa
ción Los Campesinos, como ele
mento importante dentro de la or
ganización del mismo. 

Habaneras, isas, foUas, malague
ñas etc, llenaron de gusto popular 
los aires de esta zona de Arrecife, 
tal vez como desintoxicación de 
tanto mitin político y carga ambien
tal, que sufrimos todos en días pa
sados, con motivo de la campaña 
electoral, que ha puesto a cada uno 
en su sitio, segiin voluntad popu
lar. 

Los Campesinos de Lanzarote, 
las agrupaciones «Arrecife», (/Iko-
Arrecife, Amigos de Portonao, Be-
ñesmén, Guadarfía de San Bartolo
mé, Malpaís de la Corona de Haría, 
Acatife de "Ifeguise, Parranda Mari
nera de Orzóla y Parranda Los Bu
ches, que fueron los encargados de 
romper el hielo de actuaciones, hi
cieron las delicias del piíblico asis

tente, que trata con sus presencia' 
de mantener viva la Uama folcloH' 
ca contra tiempos y olvidos. 

Las mismas agrupaciones y P^' 
rrandas que tendremos el gusto de 
escuchar en las distintas fiestas pO' 
pulares que se suceden en la isla 
con la llegada del verano y la festi' 
vidad de los patrones de cada rii '̂ 
con de la geografía insular. 
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