Los Guaraguao realizan varios conciertos en El Salvador y Guatemala agosto 2006

El grupo venezolano Los Guaraguao realizó una gira de conciertos entre el 14 y el 29 de
agosto de 2006 a lo largo y ancho de El Salvador visitando lugares como El tránsito,
Comasagua, Ciudad Barrios para conmemorar el natalicio de Monseñor Romero y
posteriormente realizaron tres actuaciones en Guatemala.

Los Guaraguao recorrieron una vez más el territorio salvadoreño compartiendo el cariño de sus
pobladores desde el Departamento de Santa Ana en el occidente del país hasta Carolina y
ciudad Barrios en el oriental Departamento de San Miguel.
Durante sus conciertos el grupo venezolano pudo extender su abrazo bolivariano hacia los
salvadoreños que tanto aprecian su música, cuidadosamente preparada para darle ánimo a los
cansados y permitirles continuar su camino hacia la democratización verdadera de El Salvador.

El martes 14 de agosto la gira se inició en El Tránsito, Departamento de San Miguel, donde el
alcalde y todo el Consejo Municipal se dieron cita antes del concierto para departir un cálido
agasajo preparado por las autoridades de la ciudad. Mientras comíamos unas deliciosas
pupusas, Los Guaraguao contaban sus experiencias y expresaban las razones de la cercanía
entre ellos y los salvadoreños. El concierto fue una explosión de energía al son de las notas
vibrantes de esos cuatro músicos ya míticos entre nosotros.
El jueves 16 los cuatro bolivarianos se dirigieron hacia Chalchuapa en el Departamento de
Santa Ana, donde igualmente fueron recibidos por las autoridades locales. Posteriormente el
concierto hizo vibrar y bailar a los habitantes de la ciudad que se habían congregado frente a la
alcaldía municipal para escuchar el hermoso concierto preparado especialmente para esa
noche.
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El sábado 18 el concierto se realizó en San Sebastián Salitrillo, Departamento de Santa Ana,
donde el alcalde Francisco Castaneda
recibió calurosamente a Los Guaraguao, tal como es su costumbre. Se hicieron presentes un
grupo de estudiantes de la ELAM (Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba)que se
encontraban en el municipio realizando tareas de servicio social. Los estudiantes tuvieron la
oportunidad de conversar con Los Guaraguao, particularmente con Eduardo Martínez, primera
voz del grupo quien es médico pediatra neonatólogo.

Los Guaraguao por primera vez en Sonzacate, Departamento de Sonsonate en el occidente de
El Salvador
El domingo 19 de agosto el concierto se realizó en Sonzacate, Departamento de Sonsonate. La
actividad fue organizada por el párroco de Santa Isabel Ishuatán, presbítero Edgardo Guerrero
con la colaboración de las autoridades municipales de Sonzacate. Este concierto cálidamente
recibido por los pobladores de la ciudad, también contó con la presencia de estudiantes
salvadoreños de la ELAM que han formado un grupo musical.

El miércoles 22 salimos hacia Ciudad Barrios, cuna de Monseñor Romero para conmemorar un
aniversario más de su natalicio.

a pesar de ser considerada una ciudad muy conservadora, la gente se aglomeró para escuchar
las canciones de Los Guaraguao en el parque de la ciudad. La presencia de seguidores de
Monseñor Romero fue notoria, sin embargo, también se encontraban muchos jóvenes y
estudiantes que compartieron el cariño de Los Guaraguao por el profeta del pueblo
salvadoreño.

El viernes 24 Los Guaraguao fueron objeto de un homenaje sin precedentes por parte de los
jóvenes de Comasagua, quienes los acompañaron en caravana desde el inicio de la carretera a
Comasagua hasta el lugar del concierto. Previamente habían preparado los muros para darles
un saludo colorido al paso de la caravana. Durante nuestra estadía en Comasagua hicimos un
recorrido por las viviendas reconstruidas por el contingente bolivariano enviado por el
presidente Chávez durante la emergencia provocada por el terremoto del 13 de enero del 2001.
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El sábado 25 la localidad de Carolina es visitada por primera vez por Los Guaraguao, quienes
mostraron su versatilidad interpretando muchas piezas que hacía tiempo no interpretaban.
Debido a su lejanía geográfica, Carolina no recibe con frecuencia visitantes de la talla de estos
venezolanos notables.
El sábado 26 de agosto Los Guaraguao dieron muestras de su disposición solidaria al realizar
un larguísimo viaje hasta Mazatenango,
Guatemala por la mañana y por la noche participar en las fiestas patronales del municipio de
Jiquilisco, Departamento de Usulután.
El martes 28 el concierto se realizó, a pesar de aguantar lluvias torrenciales, en Santa Lucía
Cotzumalguapa, Escuintla, Guatemala. La gente se mantuvo en el lugar del concierto durante
horas a pesar de la lluvia lo que obligó a los organizadores a no suspender la actividad que se
inició alrededor de las once de la noche. Posteriormente el alcalde de la ciudad entregó
reconocimientos a los cuatro músicos.

El miércoles 29 Los Guaraguao participaron en la celebración del 25 aniversario de la
organización indígena CEDEPEM en la ciudad de Quezaltenango en el occidente
guatemalteco. La celebración se realizó en la antigua estación del Ferrocarril de los Altos,
posteriormente convertida por el ejército de Guatemala en centro de detención y torturas de los
demócratas guatemaltecos.
La gira se alargó hasta el 2 de septiembre en Amatitlán donde se hicieron presentes al parque
alrededor de 4,000 personas cantando al ritmo de Los Guaraguao. Por la noche se realizó un
agasajo donde participaron los organizadores y colaboradores de la actividad.
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