I FESTIVAL TRADICIONAL Y CULTURAL
CANARIAS - GALICIA

PRESENTACION

Para forjar nuestra identidad como pueblo es imprescindible conocer nuestras raices.

Con este proyecto se pretende acercar tanto la Cultura CANARIA como la GALLEGA
en sus diversos aspecto que van desde la música hasta los deportes y juegos canarios y
gallegos.

Para ello, llevaremos a cabo una intensa jornada de convivencia repleta de actos para
todos los públicos y con un amplio y variado programa de actividades.

Este evento, que está llamado a convertirse en una experiencia única, donde la
Tradición, Cultura, Música y Deporte se dén la mano, para hacer llegar a todo el
público asistente y participantes la importancia de conocer, mantener y divulgar
ambas tradiciones.

La prioridad a las manifestaciones que se producen en nuestro espacio mas cercano, el
Archipielago Canario y también la Región Gallega, estando abierto al ámbito
multicultural a lo que acontezca en el resto del mundo.

DESCRIPCION DEL EVENTO
FESTIVAL CANGA se trata de un evento único en el Archipielago. Un evento que pretende
aunar Tradición, Cultura, Deporte y Sector Primario en un mismo momento y espacio,
con el motivo de perpetuarse en el tiempo y convertirse en un acontecimiento referente
en la Región, en las sucesivas ediciones el objetivo es unificar y acercar culturas y
tradiciones afines a nuetras tierra y que se convierta en un espacio multicultural de
convivencia.
Esta primera edición, organizada por RADIO DIÁMETRO, CASA DE GALICIA, HOTEL EL
REFUGIO y TRADICION RTV. nace con la intención de dar una visión más amplIa de los
valores y labor realizada por las cuatro Entidades organizadoras y todos los colectivos
participantes en la misma.
Con un amplio abanico de exhibiciones de todo tipo, que pretenden dar un contenido de
gran interés a una jornada llena de participación y convivencia en una ubicación
privilegiada de las Medianías de Gran Canaria, como es La Cruz de Tejeda, en el interior
del Hotel Rural el Refugio, y formar parte de esta iniciativa única de nuestra Autonomía.
Evento que nace con la vocación de recopilar y divulgar los modos de expresión, creación
y recreación lúdica, vinculados a las costumbres y tradiciones propias de nuestros pueblos
(Galicia y Canarias). De este modo, tienen cabida, entre otros, los deportes y juegos
autóctonos, el folclore, la artesanía, la tradición oral, los verseadores etc... la intención es
convertirnos en un encuentro relacionado con nuestras costumbres mas arraigadas y
ancestrales de forma conjunta.
Otro aspecto importante es su necesidad de interactuar con el público receptor,
haciéndolo partícipe de esta labor divulgativa de nuestras tradiciones.

OBJETIVOS
–

Acercar a la ciudadanía las tradiciones Canarias y Gallegas en general.

–

Divulgar en todas y cada una de las prácticas que se realicen y realzar
sus valores.

–

Reivindicar el papel de la mujer y su importancia en la práctica de los
juegos y deportes tradicionales y el sector primario.

–

Realzar la figura de los agricultores/as y ganaderos/as de Gran Canaria.

–

Convivencia de jóvenes y mayores en una jornada para la consolidación
de nuestro acervo cultural, deportivo y tradicional canario-gallego.

–

Unir en un acto público para todas las edades en el que poder compartir
experiencias.

–

En definitiva compartir los SABERES de ambas regiones.

PUBLICO
–

Público en general.

–

Deportistas de nuestros juegos y deportes autóctonos.

–

Artesanos de productos tradionales como juegos, deportes y tradiciones.

–

Hostelería y Turismo.

–

Niños y jóvenes para instruirlos en juegos y deportes tradicionales.

–

Público nacional e internacional que se pueda acercar al evento, como
lugar turístico de importancia en la Isla de Gran Canaria.

Nuestro objetivo principal es consolidar un proyecto artístico, deportivo y
cultural para la sociedad en general. Para ello tenemos como objetivo ampliar
las actividades y propuestas en futuras ediciones para llegar al mayor número
de público posible y se convierta en un referente cultural en las Islas Canarias.

ACTIVIDADES
18 de Enero de 2020
La jornada comenzará a partir de las 09:00 horas y hasta las 20:00 horas.
Definido los actos como exhibiciones de juegos y deportes tradicionales, recepción de
caminantes del Camino de Santiago de Gran Canaria, actuaciones folcloricas, exposición
de productos tradicionales, artes y oficios, sector primario (agricultores y ganaderos),
charlas sobre juegos

de inteligencia (Juegos canarios y ajedrez) presentación de

Autoridades y responsables a nivel nacional del Camino de Santiago.

EXHIBICIONES
JUEGOS, DEPORTES Y TRADICIÓN
– LUCHA CANARIA
– LUCHA DEL GARROTE
– JUEGO DEL PALO
– BOLA CANARIA Y PETANCA
– PELOTAMANO
– LEVANTAMIENTO DE PIEDRAS
– LEVANTAMIENTO DEL ARADO
– JUEGOS Y DEPORTES TRADICIONALES INFANTILES
– CARRERAS DE CARRETONES
– JUEGOS TRADICIONALES DE INTELIGENCIA
– ARRASTRE DE GANADO
– TRILLA
– EXPOSICIÓN DE ARTESANÍA CANARIA
– EXPOSICIÓN DE ARTES Y OFICIOS CANARIOS

EXHIBICION Y DEGUSTACION
COCINA CANARIA Y GALLEGA
Elaboración en público de distintos platos típicos de Canarias y Galicia
de la Asociación MOJO PICON de la isla de Gran Canaria.
Potaje de berros, ropa vieja canaria, empanada gallega, chorizo de Teror,
quesos de la zona, vinos, verduras y hortalizas de Gran Canaria y un largo
etc... de comidas tipicas de ambas regiones, respetando estrictamente el
contenido tradicional.

PARTICIPANTES
ENTIDADES CULTURALES
CASA DE GALICIA DE LAS PALMAS
ORDEN DEL CAMINO DE SANTIAGO
ASOCIACIÓN DEL CAMINO DE SANTIAGO DE GRAN CANARIA
BANDA DE GAITEROS DE LA CASA DE GALICIA DE LAS PALMAS
CORAL DE LA CASA DE GALICIA DE LAS PALMAS
REAL CASINO DE TENERIFE
REAL CASINO DE GALDAR
AGRUPACION FOLCLORICA ACATAIFA
ASOCIACION CULTURAL YO SILBO
POESIA VIVA DE LA ATLANTIDA
ASOCIACION AZAR
PATRIMONIO SUR
ASOCIACION DE ESCRITORES DE TENERIFE (ACTE)
ALBERTINE ORLEANS CREATIVA
SALVADOR SANCHEZ GARCIA
JUAN FRANCISCO SANTANA DOMINGUEZ
MANUEL DIAZ GARCIA

PARTICIPANTES
ENTIDADES DEPORTIVAS
FEDERACION DE LUCHA CANARIA
FEDERACION DE LUCHA CANARIA DE GRAN CANARIA
FEDERACION DE LUCHA CANARIA DE TENERIFE
FEDERACION DE LUCHA CANARIA DE LANZAROTE
FEDERACIÓN DE LUCHA CANARIA DE FUERTEVENTURA
FEDERACION DEL JUEGO DEL PALO CANARIO
ESCUELA DEL PALO CANARIO LA BARRANQUERA
ESCUELA DEL PALO CANARIO HIJOS DE PAQUITO SANTANA
FEDERACION DE LUCHA DEL GARROTE
LA REVOLIA – JUEGO DEL GARROTE CANARIO
FEDERACION DE ARRASTRE CANARIO
CLUB DE LUCHA UNION GALDAR
CLUB DE LUCHA TINAMAR
CLUB DEPORTIVO ESRISKATE
CLUB DE ARRASTRE LA CALDERA
LEVANTAMIENTO DEL ARADO
LEVANTAMIENTO DE PIEDRA
CLUB DE BALONCESTO ISLAS CANARIAS
PELOTAMANO
JUEGOS Y DEPORTES TRADICIONALES INFANTILES
JUEGOS DE INTELIGENCIA TRADICIONALES
PILA EGENENACAR LUCHA DEL GARROTE CANARIO
PILA TAMOGANTE LUCHA DEL GARROTE CANARIO
RAZAS DE PERROS CANARIOS

INSTITUCIONES
GOBIERNO DE CANARIAS
CABILDO DE GRAN CANARIA
AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME DE TIRAJANA
AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO
AYUNTAMIENTO DE TEJEDA
AYUNTAMIENTO DE GALDAR
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA DE GUIA
AYUNTAMIENTO DE VALLESECO

