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"Cuando Puerto Rico comprenda el valor de su folklore, luchara con mucha fuerza para defender su honor." -Rafael Cepeda 

Introduccion:  El mes de julio en Puerto Rico es el mes de las 
vacaciones. Parece que cads fin de semana en julio tiene un dia feriado. Y 
no existe un dia tan Ileno del simbolismo contradictorio puertorriqueiio, de 

los sentimientos politicos de nuestra Isla, que el 25 
de julio. En ese dia algunos maldicen la invasion 
yanqui y reclaman la lucha por la soberania. Otros 
celebran la bienvenida de los norteamericanos y el 
camino hacia el 51. Algunos dan gracias por el 
estableciemiento formal del Estado Libre Asociado 
y defienden el status vigente. Y otros conmemoran 
el asesinato insensible de tres jovenes 
independentistas en Cerro Maravilla. Todo ocurre 
simultaneamente para producir la paradoja 

borincana. 

El 25 de julio del corriente obviamente Inv° 
un tono histarico. En Puerto Rico los populares liestaron en la 
area metropolitana; los progresistas celebraron en acto oficial la 

llegada de los yanquis en Guanica; y los 
independentistas se unieron en nlasa y sin el 
divisionismo que normalmente exhiben para 
protestar la invasion norteamericana en 
Guanica. En este pais independentistas se 
encontraron en protesta en Washington, 1D. C. 
en San Francisco, California y en la ciudad 
de Nueva York. 

PLENA: TAMBOR Y 
PROTESTA 

-By Juan Cartagena 

DILE A ROSELLO© 
(Hugo Asencio) 

RILE A ROSELLO 
RILE A ROSELLO 
RILE A ROSELLO 
QUE INI PATRIA TIME 
BANDERA 

Caro- 

Que. ya, cleje. e4a. 

Cu.e.stiAriry De, eta r bl1/2Ca/114.4-  

1A4UV YUARNa/ 

Da& /Roiello- 
Que. nib 	ti.erte. ba4l.clera. 

Coro- 

Da& TAR. es ikvta.troaciery 
De, &star b-u4ccouto- mut/ rtueNa. 

Da.e. 

Q u,e■ tit& patrixt/tIette, 

bia.nciera. 

Yo me encontre junto con miles de boricuas en Nueva York, rumbo hacia la ONU donde vi amisicides 
que no habia visto en atios. Junto con otros imisicos llevamos la Plena encima y encendimos el 
ambiente. Como persona que ha apoyado la lucha independentista por muchos alios empece a explorar 
esa relacion que existe entre la Plena y el movimiento independentista. No es que la Plena Amiga 
ideologia exclusiva porque le pertenece al pueblo enterer. Sino que me facing el proposito que en la 
mente de muchos de nuestros compatriotas la Plena ester vinculada con el nacionalismo puertorriqueno 
y por lo tanto con los independentistas. 
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A continuation comparto lo que encontre. Pero 
concediendo que el tema del ...status -  de Puerto 
Rico es algo feroz en las vidas de nuestra gente 
y sin querer pisarles los callos a cualquiera 
innecesariamente, ofresco estas aclaraciones 
obligatorias: Las opiniones incluidas en este 
articulo no necesariamente reflejan las 
opiniones del Centro Folkloric° Segunda 
Ouimbamba, Inc. o de los miembros de nuestro 
grupito de Bombay Plena o de las personas que 
trabajaron en este boletin, o del gato del vecino, 
etc.. . . ya to sabes. 

Los Primeros 
Enlaces  

-La plena surgio 
en el arrabal 
ponceiio de La 
Joya del 
Castillo, en ese 

ambiente malevo y pendenciero que creo el 
tango en Buenos Aires y el jazz en Nueva 
Orleans. Es el resultado de un proceso social 
de proletarizacion unido al establecimento del 
monocultivo industrial de la curia. Pero la 
plena es, antes que nada, la musica mas 
representativa de la vitalidad del pueblo 
puertorriqueno.... En la plena se refleja, en 
fin, nuestra historia contemporanea, tambien 
nuestra indocil irreverencia antes la 
vicisitudes de nuestra historia colonial y esa 
diaspora siempre latente en el puertorriquao 
inquieto y andariego. -  (Edgardo Rodriguez 
Julia, "La Plena, -  Dia, 1989) 

Para llegar a entender la plena y su 
adaptation al los movimientos de masa tenemos 
que empezar con sus origenes. De que si la 
Plena viene directamente de la Bomba y que se 
encontro en partes de la isla en el siglo pasado, 
es decir antes que Ponce la adopto, no tenemos 
que profundizar. Claro que Rodriguez Julia  

repita la version comUn de que la plena nacio en 
Ponce (y no necesariamente en San Anton como 
dice la cancion). Pero lo importante es lo que 
Rodriguez Julia desarrolla: que la Plena esta 
vinculada con el sector proletario, con la cana y 
los ingenios azucareros. Desde alli podemos ver 
el enlace que se formo entre Plena y 
comunicacion 

Desde el principio la plena viene llevando 
el mensaje del trabajador y comunicando los 
aconticimientos de la vida laboral, las huelgas y 
las condiciones de trabajo. "Entre la 
consolidation de la clase obrera 
puertorriquelia nacio la plena que acompalio 
y presta su expresion musical e idiosincrasica 
a ese proceso historico, -  nos dice el 
investigador Juan Flores ( -BumbUn and the 
Beginnings of Plena Music" 1988) en describir la 
conversion de trabajadores de cada indole -- 
artesanos, jibaros, y ex-exclavos -- al sistema 
salarial. Con el establecimiento de asociaciones, 
sindicales y partidos politicos vinieron pleneros 
que cantaban sus mensajes de protesta. La 
huelga en los muelles de Puerto de Tierra fue 
convertida en plena por Rafael Cepeda y la 
huelga del Taller de Mamery en Mayaguez es 
conocida internacionalmente por la grabacion de 
Mon Rivera. Y estos son los mejores conocidos. 
Hay muchos mas. 

Claro esta que la plena en su ritmica y su 
instrumentalizacion se presta facilmente a los 
motines y demonstraciones. ,A que se debe 
esto? SegUn Ramon Lopez de LOS 
PLENEROS DE LA 23 ABAJO "La plena 
puertorriquefia, como todas las music:is de 
canto y respuesta, tiene un vasto poder de 
convocatoria y participation 
(i,Donde esta el golpe de plena?" Claridad, 8 
octubre 1992). Cada persona que ha participado 
en manifestaciones conoce esto muy bien. La 
plena es pegajosa y rinde mucho. i,Quien no se 
ha unido a una marcha de tres horas o mas 
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cantando y tocando plena sin piedad? Y siempre 
cabe otra Inas. Lopez elogia la versatilidad de la 
plena de esta forma: 
-En el movimiento sindical la plena es una 
herramiento de trabajo. . . . No hay buen 
piquete sin plena, la huelga se enriquece con 
cantos pleneros y el mejor tambor para tocar 
mientras uno camina en la manifestacion 
callejera es el pandero. . .. En otras 
manifestaciones de la protesta social la plena 
esta presente como reafirmacion de lo propio. 
El movimiento estudiantil protesta contra las 
alzas en los costos de matricula a golpe de 
plena. Las luchas ambientales de las 
comunidades, las marchas contras decisiones 
gubernamentales, las luchas de los Pescadores 
de Vieques, y otras situaciones en las que la 
gente quiere hacerse escuchar, se amenizan 
en tiempo de plena." 

Y tenemos que atiadir la Plena sabrosa 
que cantaron las mujeres en el motin para 
celebrar la Ley 54 en la Isla en 1989 que prohibe 
la violencia domestica: "Ayer se aprobo la ley / 
Ayer se aproba la ley / by marchamos en 
defensa / Que merecen mejor suerte / Las 
mujeres de esta tierra." 

Hugo Asencio v la Plena Patriotica 

Quedamos en encontrarnos 
en la marcha hasta las 
Naciones Unidas del 25 de 
julio. Asi lo pense cuando 
hable on Hugo el dia 
anterior y me arrepenti tan 
pronto llegue a la calle 59, 
tarde pero seguro. A 
i,donde rayo lo encuentro? 
Entre las multitudes de 

personas de cada raza y edad repartiendo 
folletos para cada causa izquierdista que se 
puede inventar los seres humanos tuve que 
travesar para buscar a lat:inica persona que 
definitivamente tenia plenas especiales para esta 
ocasion. 

Hugo Asencio naci6 en Barrio Obrero, 
Santurce y vive la plena. Como compositor y 
plenero siempre esta presente en las actividades 
de nuestra comunidad. Hemos compartido 
buenos tiempos en Puerto Rico, New Jersey y 
Nueva York junto a su esposa Doris (iY como le 
gusta la plena a Doris!). Lo considero una 
persona especial en este ambiente. La influencia 
musical en su familia viene de su padre, Damaso 
Asencio, que bailaba la danza puertorriquefia y 
celebraba cada arlo una fiesta donde llegaba los 
pleneros bravos de la area. Tambien su 
hermano, Damaso, que era music() tuvo su 
influencia ya que siempre insistia en tocar plena. 
Llegando a Nueva York en el '70 (y viviendo en 
Union City desde el '72) Hugo era un rumbero 
fiebrii. Pronto empezo a tocar plena con sus 
amistades Sammy y Nellie Tanco (de LOS 
PLENEROS DE LA 21) Se unieron Juan 
Gutierrez, Dona Providencia Vidella, Beny 
Ayala y Jose Chema Soto y hasta Marcial Reyes 
en estos bembes que de vez en cuando se oyen 
todavia en Orchard Beach en el Bronx. 

Asencio empez6 sus composiciones 
basado en su amor a la poesia. -Lo que tengo 
es crudo. Sin pulir," me dijo. LOS 
PLENEROS DE LA 21 le habian ortorgado su 
premio de -Maestro de Bomba y Plena -  en 1996, 
algo que me dijo humildemente. Hugo es asi. 
Humilde, inteligente, talentoso y comprometido. 
No tardo mas de quince minutos cuando sad) su 
pandereta y empez6 a cantarme sus 
composiciones, canciones bonitas que hablan de 
la tierra, la bandera, y el patrimonio nacional. 
Algunos le habian comentado que el siempre se 
inclinaba a las plenas patri6ticas. -Pero es que la 
plena nunca dejo de ser patriotica,.. me dijo. El 
hombre tiene razon. 

Lo encontre junto a Tito Matos del grupo 
VIENTO DE AGUA entre un grupo de boricuas 
electricos de Boston que llegaron con gairo y 
panderos. Ya habian montado unas plenas 
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cuando yo y mi primo Eddie Torres (de 
SEGUNDA QUIMBAMBA) empezamos con el 
seguidor porque en el requinto estaba Tito ya 
monta'o y a las millas. En el espacio de tres 
horas recogimos la ruta de la marcha y 
encendimos todo to que nos encontramos. Entre 
las plenas que Hugo nos dio ese dia hay dos en 
particular que fueron un palo: Dile a Rosello y 
Lagrimas de Patriota. Hugo sigio con sus 
plenas que improvisaba al momento. Le cayeron 
como lluvia del cielo. Asi mismo gozamos, 
cantamos y compartimos. De vez en cuando se 
vela la sonrisa sorprendiente de los curiosos que 
salian de las tiendas para oir nuestra plena. Y 
nosotros contento, haciendo patria. 

La Plena y el Independentismo 

ei,Existe una relation en la mente del 
pueblo puertorriqueo entre la plena y el 
independentismo? Algunos lo veen asi. Tito 
Matos sefiala que la plena se ha utilizado en los 
movimientos obreros y en el movimiento 
independentista como metodo de convocatoria. 
Considerando que la plena casi siempre se une a 
las manifestaciones que apoyan el nacionalismo y 
el independentismo ha sido un factor, segun 
Matos, de que "lamentablemente, ha sido 
relegada" por mucha gente en Puerto Rico. En 
ese ultimo parece que Matos tiene razon. Por 
ejemplo, he visto el mismo planteamiento como 
explication de la ausencia, hasta recientemente, 
de la plena en las emisoras de la isla: 
"Han tenido que pasar ailos laaaargos para 
que la plena fuera tocada por radio de nuevo. 
A lo mejor habia programadores de radio 
que relacionaban entonces (y algunos, 
lamentablemente, atin lo hacen) los corrillos 
de pleneras a las manifestaciones 
independentistas neo-Macheteras, las 
marchas obreras...y el nacionalismo 
puertorriquetio, de moda ahora, pero tabti en 
1978." (David Miro Feliciano, -La Resureccion 
de La Plena: Edici6n Especial, -  1997). 

Claro, hay ejemplos numerosos de plenas 
que directamente elogian la independencia y los 
heroes de nuestra batalla nacional. Juan 
Guitierrez compuso una grabado por LOS 
PLENEROS DE LA 21 en honor al procer 
puertorriquerio, Pedro Albizu Campos ( -Don 
Pedro"). Es una plena hermosa que dice: ;Don 
Pedro! / Apostol de la patria / Lider de la 
vanguardia / Y la revolution Y no podemos 
terminar sin mencionar las plenas populares de 
Andres Jimenez, El Jibaro, que siempre exaltan 
la soberania de Puerto Rico como -La Estrella 
Sola" ("Yo quiero que mi Borinquen / Sea 
libre y soberana / Porque la estrella de mi 
bandera / No cabe en la americana") y - Viva 
mi Bandera" (Viva mi bandera / Viva mi 
nation / Viva los Boricuas / Que son Boricuas 
de corazon). Jimenez si que sabe del poder de 
la plena en nuestras manifestaciones 
nacionalistas. En la huelga telefbnica y paro 
nacional en la Isla Andres Jimenez no se quedo 
eras. 

Igualmente, hay pleneros en la Isla que se 
conocen por medio de sus temas 
independentistas. LOS PLENEROS DE LA 23 
ABAJO se han destacado de esta manera. Tal 
vez han moderado sus plenas, segim Tito Matos, 
pero no su compromiso. 

A la misma vez no se puede negar que la 
plena, como ritmo contagioso que es, se ve en el 
campo de los tres partidos de la Isla durante las 
temporadas electorales. Raman Lopez de nuevo 
lo tira directo: -De hecho, la manipulation 
politiquera de la plena la convierte en ';jingle" 
de campaiia. Claro, una vez pasan las 
elecciones la plena se pierde, los mismo que 
los pasquines y las promesas." Es como me 
dijo Asencio: para ser patriotica la plena no tiene 
que ser necesariamente anti-colonial sino tiene 
que describir to bonito que tiene la isla. De esa 
forma resalta los temas nacionales. 
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-Independientemente de la afiliacion que uno 
tiene, uno defiende lo suyo, -  me ariadio 
Asencio. Al preguntarle si despues de 100 arios 
de colonialismo yanqui hemos visto una 
influencia norteamericana en la plena, Asencio 
me record6 que "la plena es noticia, 
informacion, y rebellion." Hay influencia tal 
vez en el verso de la plena porque hay plenas 
que son contra la opresion y contra el dominio 
de estos poderes grandes. Pero de alli no llega 
mas. En cuanto a la influencia, si alguna, del 
ingles, Asencio recalca que si lo vemos es con 
propositos de satira, de burlarse del opresor. Si 
nos preocupamos por la influencia extranjera de 
ritmos norteamericanos (como del -rap-) en la 
plena, de igual manera tenemos que vigilar 
contra las influencias de otros paises en nuestros 
ritmos autoctonos, diria Asencio. Ironicamente, 
el desarollo de la plena al principio del siglo se 
atribuye a los "ingeleses" -- el matrimonio de los 
islerios John Clark y Catherine George -- que 
vinieron de Barbados o de St. Kitts (y no los 
yanquis) y llegaron a vivir en la Joya del Castillo 
en Ponce. 

Al fin y al cabo la plena es un simbolo 
nacional. 	si no lo es, yo dejo de ser plenero 
maliana,-  me contesta Tito Matos en medio de 
miles de banderas monoestrelladas que cursaban 
la entrada de la ONU. He dicho. 

Synopsis of TAMBOR y PROTESTA 

Introduction:  July 25, 1998 found me in the 
middle of a wave of thousands of Puerto Ricans 
in NYC who demanded the independence of the 
Island in the wake of the 100th anniversary of 
the U.S. invasion. July 25th is always an 
incredible day in Puerto Rico each of the three 
political movements lays a claim its 
significance: statehooders celebrate the union  

of the Island to the United States; 
commonwealth supporters praise the day in 
which the Commonwealth was born in 1952; 
and independentistas protest the yankee 
invasion. Unquestionably, this past July 25th 
was historic. 

It was in the middle of what seemed to be our 
tenth Plena that I began to explore the 
presumed relationship between Plena music and 
the independence movement. I began to hear 
how Puerto Ricans often associated the two, 
either with positive or negative connotations. 
And so began the essence of this brief article 
which seemed fitting for our newsletter as it 
contributes to the discussion of the development 
of Bomba and Plena. Besides, how could a 
publication dedicated to Puerto Rican folklore 
not comment upon the 100th anniversary of the 
invasion? 

To fully understand how Plena was 
transformed as a vehicle of communication for 
mass movements in the Island you must start at 
the beginning. Plena grew up in the slums 
surrounded by the same elements of trouble-
makers and illegality that characterized the 
origins of the tango in Buenos Aires and jazz in 
New Orleans, as noted by Edgardo Rodriguez 
Julia. -It results from the socialization of the 
proletariat that emerges from the industrialzation 
of sugar cane as a mono-agricultural crop, notes 
Rodriguez Julia. This is particularly evident in 

the lyrics of early Plenas which describe the life 
of the working class, its labor unrests and 
oppressing working conditions. Rafael Cepeda's 
Plena about the strike of dock workers in Puerto 
de Tierra and Mon Rivera's internationally 
known -A 'lo Quien Llama-  are only two of the 
better known Plenas in this genre. 
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But Plena's rhythmic stucture and its 

instumentalization are the keys to its utility as 
song during marches, rallys and protests. 
Ramon Lopez of the group LOS PLENEROS 
DE LA 23 ABAJO highlights the versatility of 
Plena when he notes that: In the Island's labor 
movement, Plena is a tool. The pandereta is the 
best drum you could use in street demonstrations 
as there is no good picket line without Plena. In 
the Island, student movements against tuition 
hikes are made to the beat of Plena. Protests 
that raise environmentalist themes, marches 
against governmental policies, the struggles of 
the fishermen in Vieques, and every other event 
where the community wants to be heard are all 
enriched by the rhythm of Plena. -  

Hugo Asencio, a plenero for many years 
in the New York area, knows this very well. 
Born in Barrio Obrero, Santurce, Asencio came 
to New York in the 70's and began to play Plena 
in Central Park, then in Orchard Beach, then in 
el Rincon Criollo in the Bronx. A recipient of 
LOS PLENEROS DE LA 21 Master of Bomba 
& Plena award in 1996, Hugo Asencio 
composes Plenas that speak about our land, our 
flag and our national treasures. He notes that 
Plena never stopped being patriotic and 
composed the following Plena at the July 25th 
march to the United Nations: 

DILE A ROSELLO 

Go tell Rossello 
go tell Rossello 
Go tell Rossello 
Puerto Rico has had a flag 

Chorus 

Go tell him to stop his mission 
Of searching for a new one 
Go tell Rossello 
Puerto Rico has had a flag 

Chorus 

Go tell him that it is treason 
to go search for a new one 
Go tell Rossello 
Puerto Rico has had a flag 

But is there really a relationship between 
Plena and the independence movement of the 
Island in the minds of Puerto Ricans? Tito 
Matos of VIENTO DE AGUA thinks there's 
evidence of it. Plena has always been used to 
convene the masses both in labor and 
Independence demonstrations and, 
unfortunately, he notes, that is one of the 
reasons that Plena has been relegated to a lesser 
status by many people in the Island. 

Clearly, there have been many artists that 
have recorded and excelled at linking 
nationalistic themes to Plena music. Juan 
Guitierrez (LOS PLENEROS DE LA 21), 
Andres Jimenez and LOS PLENEROS DE LA 
23 ABAJO are just some of the more successful 
ones. And yet on the Island, Plena has been 
manipulated to the advantage of each of the 
competing political parties who often use it as 
the foundation of campaign slogans and jingles. 

Plena is not exlusive. It belongs to all 
Puerto Ricans regardless of ideology. However, 
it is fundamentally a symbol of Puerto Rico's 
nationality. "And when it ceases to become so, 
I'll stop playing Plena tomorrow," adds Tito 
Matos amid the waves of Puerto Rican flags that 
adorned the streets to the United Nations on July 
25th . Well said. 
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IN THE STUDIO WITH VIENTO DE 
AGUA 

Fans of 
VIENTO DE 
AGUA have 
been enjoying 
the lightning fast 
breaks, crisp 
pandereta solos 
and swinging 
mambos of the 
horn section of 

this New York City group for many months. 
Led by the singing and requinteo of Hector 
-Tito-  Matos and the musical direction of 
Ricardo Pons, this group spent some time this 
summer in the recording studios for their first 
release due out on Qbasdisk in October. 

Get ready for it because it sounds like it will be a 
good one. Tito Matos has been able to team up 
with Juan Gutierrez and Bobby Sanabria among 
others for a series of Plenas played to modern 
horn arrangements. A few of the Plenas are 
composed by Tito himself who really kicks it in 
live performances. Expect no less when the CD 
comes out in the fall. 

BOMBA BEAT 
For this issue we've selected one of Plenas written by 
Hugo Asencio that was performed in the July 25th 
march to the United Nations. 

LAGRIMAS DE PATRIOTA© 
(Hugo Asencio) 

NO ES AGUA DE LLUVIA 
LA QUE CAE DEL CIELO 
NO ES AGUA DE LLUVIA 
LA QUE CAE DEL CIELO 
SON LAGRIMAS DE PATRIOTA 
LAS QUE FORMAN EL AGUACERO 
SON LAGRIMAS DE PATRIOTA 
LAS QUE FORMAN EL AGUACERO 

Giiiro y Maraca 
Esta llorando Bentances 
Esti llorando De Diego 
Con lagrimas de impotencia 
Porque no pueden bajar del cielo 

Coro 

Y tambien llora Mariana 
Llora Manolo el leiiero 
Llora el barbero Vidal 
Que tambien peleo por su suelo 

Coro 

No es agua de lluvia 
La que cae del cielo 
Son lagrimas de patriota 
Las que forman el aguacero 

SAVING EL RINCON CRIOLLO 
In 1992 the New York Times highlighted la 
casita, known as Rincon Criollo in the Bronx. It 
covered the encounter of Puerto Rican pleneros 
(LOS PLENEROS DEL TRUCO) with the 
pleneros that always frequent la casita (Jose 
Chema Soto, Beny Ayala, Norma Cruz, Juan 
Gutierrez, Nellie Tanco and others). On August 
26th  the Times ran another story, again by David 
Gonzalez, highlighting the struggle to keep 
Rincon Criollo alive from the wrecking ball of 
urban development. La casita is really a true 
cultural center and well-kept community garden. 
It has a collective, working class ethic and a love 
for Bomba and Plena that is probably unmatched 
anywhere in the NYC metro area. As Miguel 
Sierra (HERENCIA NEGRA) told Gonzalez, it 
is the -missing link between Puerto Rico and 
New York. -  For those of you who have visited 
la casita now is the time to write letters of 
support. Write to William J. Diamond, Dep't of 
Citywide Administrative Services, 1 Center 
St., NYC, 10007. And send copies to Rincon 
Criollo, 499 East 158th St., Bronx, NY 10455. 
For more information call Pedro Figueroa at 
718.402.0110 

Coro 
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PRIMER FESTIVAL NACIONAL DE  
BOMBA y PLENA, FUNDACION RAFAEL 
CEPEDA  
(Reportaje: Edwardo Torres) 
Durante el 30 de julio del corriente se celebro en 
el parking del Hiram Bithorn en Puerto Rico un 
festival exitoso de Bomba y Plena para recaudar 
fondos para la Fundacion Rafael Cepeda. 
Grupos y orquestas como PLENA LIBRE, 
ANDY MONTA&EZ, PLENEALO, 
BOMBALELE, LOS PLENEROS DEL 
TRUCO, ANTHONY CARRILLO, ATABAL, 
LOS HERMANOS AYALA, LOS PLENEROS 
DE LA 23 ABAJO, FAMILY STEEL BAND y 
SON DE PLENA participaron con to' los 
hierros en este evento especial. Mas de 100 
kioskos de artesanos boricuas tambien 
amenizaron el Festival ofreciendo todo desde 
bombas de barril hasta cigarros de la isla. Un 
encuentro musical entre LOS HERMANOS 
AYALA y la familia Cepeda (de BOMBALELE) 
encendio el ambiente y dicen que LOS 
PLENEROS DE LA 23 ABAJO se destacaron 
tambien. Esperamos que se repite el alio que 
viene. Para mas informacion y para hacer 
contribuciones a la Fundacion llame al 
787.776.3386. 

GRUPOS DE BOMBA y PLENA  
Crienes un grupo de Bomba y Plena? Dejanos saber 
para incluirlos en esta seccion. Bienvenidos a los 
pleneros de Cleveland, Ohio y Trenton, New Jersey y 
a los bomberos de Warwick, Rhode Island. If you 
know of a Bomba and Plena group let us know. We'll 
include them in our next issue. A special welcome 
goes out to our 3 newest addiltions from Cleveland, 
Trenton and Warwick. 

Los Pleneros de la 21, NYC, Juan Gutierrez, 
212.427.5221 
Herencia Negra, Bronx, NY, Miguel Sierra, 
718.549.9832 
Plena Dulce, Newark, NJ, Lillian Garcia, 201.645.2690 
Los Pleneros del Batey, Philadelphia, PA, Joaquin 
Rivera, 215.456.3014, ext. 42 
Ballet Folklorico de Celia Ayala, Boston, MA, Celia 
Ayala, 508.445.8548 

Giiiro y Maraca 
Los Pleneros del Coco, Worcester, MA, Miguel 
Almestica, 508.792.5417 
Proyecto La Plena, Minneapolis, MN, Ricardo Gomez, 
612.728.0567 
Folklorico Bohio (F.L.E.C.H.A.S.), New Haven, CT, 
Menen Osorio, 203.562.4488 
Amigos de la Plena, (Jose y Ramon Rivera), NYC, do 
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Guiro v Maraca  is dedicated to the preservation of 
Bomba and Plena music from Puerto Rico. It is issued 
four times a year and is a publication of the Segunda 
Quimbamba Folkloric Center, Inc., 279 Second 
Street, Jersey City, NJ 07302, Tel: 201.420.6332. 
E-mail: juancartagena@compuserve.com  
Subscription is free through 1998 only. Back issues 
are $3 each. 

Maraca  se dedica a la preservacion de la 
masica de Bomba y Plena de Puerto Rico. Se publica 
cuatro veces al alio por el Centro Folklorico Segunda 
Quimbamba. La subscripcian para 1998 es gratis; el 
alto que viene es otra cosa. Cobramos $3 para 
ntimeros anteriores. 
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