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Él grupo "Tamenilil" mosluindo danza!: tipii as ¡le La Gomera. 

(viene de la página anterior) 

mera parte de este festival, 
que se celebró el pasado vier
nes día 11 de septiembre, y 
de la increíble participación 
desde todos los puntos de la 
isla que se registró el sábado 
en la Romería de Dolores, se 
espera que el festival, que 
tiene lugar el día de la Patro-
na, sea todo un éxito. 

En esta segunda parte to
dos los grupos participantes 
son de Lanzarote. Como se 
ha insistido desde la organi
zación, las agrupaciones han 
sido elegidas al azar para 
evitar favoritismos de cual
quier tipo. Para esta ocasión, 
se cuenta con la participación 
de la "Agrupación Musical 
Guágaro" y la "Parranda .la-
nubio" para que presenten 
una muestra de la música y 
las canciones tradicionales 
más representativas de la isla 
conejera. 

Además de estos dos, tam
bién intervendrán en el Festiva! 
Folclórico el grupo "Coros y 
Danzas San Ginés" y la "Agru
pación Folclórica Timbayba". 
Ambos cuentan con un excelen
te cuerpo de baile que hará una 
exhibición de las danzas más 
típicas de las tierras lanzarote-
ñas. El experimentado presen
tador Francisco José Navarro 
será el encargado de conducir 
la gala y presentar a los grupos 
que tomarán parte en esta se
gunda parte del Festival Nani-
no Díaz Cutillas, como ya lo fue 
en la primera parte. 

"Garaitiden", de Tenerife, durante su intervención. 

"Tt'jeguale ", de Frontera, de El Hierro, en un momento de su actuación. 
Luis Pcrdomo, alcalde de Tinaja, entrega un obsequio a representantes de "La 
Oliva ", de Fuerteventura. 

Encuentro 7 islas 

Por primera vez en los diez 
años que lleva celebrándose el 
Festival esta edición ha conta
do con la participación, en su 
primera gala, de una represen
tación folclórica de cada isla del 
Archipiélago. Las tradiciones, 
el folclore, la música y el baile 
de todas las Islas Canarias, uni
das en una misma gala. Los gru
pos que participaron fueron tam
bién elegidos por sorteo para no 
incitar ningún tipo de preferen
cia. 

En primer lugar, realizándo
se un pequeño cambio en el pro
grama previsto, actuó el grupo 
que representaba a Fuerteven
tura, "La Oliva"; el siguiente 

Aquilino Romero, concejal de festejos, junto a la pareja de 
"Tildet", de Gran Canaria. 

El consejero de Cultura agasajó a representantes de 
"Tamendit", de La Gomera. 

Un momento de la intervención de "Corosy Danzas de Mambroque", de La Palma. "Malpais de la Corona", de Lanzarote, hizo de grupo anfitrión. 
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