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Siempre hemos esperado con anhelo la llegada de las 
fiestas en honor a Nuestra Virgen de Guía, pero este 
año ese deseo lo vivimos sin duda con una mayor in-
tensidad. Tenemos mucho por lo que estar agradeci-
dos y estoy convencido de que todos estamos desean-
do reencontrarnos para compartir, disfrutar y celebrar 
la vida. Y vamos a hacerlo, pero con suma prudencia, 
porque este tiempo especial que nos ha tocado vivir 
aún no ha terminado y debemos seguir, como hasta 
ahora, siendo responsables, cuidándonos y cuidando 
a quienes nos rodean. 

Hace ahora justo un año me dirigía a todos mis vecinos 
y vecinas para agradecerles el comportamiento ejem-
plar, solidario y comprometido con el que afrontaron 
el estricto confinamiento que se nos impuso para pro-
teger nuestra salud. Hoy renuevo ese reconocimiento y 
mi más profunda admiración por la ejemplaridad que 
todos y todas han demostrado y puedo decirles que 
me siento inmensamente orgulloso de poder ostentar 
la representación de un municipio como el nuestro, 
que ha sabido estar a la altura de este momento ex-
cepcional que nos ha tocado vivir. 

Por todo ello, hoy cobra más sentido que nunca la 
celebración de nuestras Fiestas Mayores, que volve-
rán a ser diferentes también este año, pero inmensa-
mente necesarias e inaplazables porque la felicidad 
y la alegría sólo son plenas y auténticas cuando son 
compartidas. 

Y eso es precisamente lo que nos ofrece la celebración 
en honor a Nuestra Madre y Señora, que nos convoca y 
nos llama a su lado en este mes de agosto para recon-
fortar nuestros corazones y darle sentido y propósito a 
nuestras vidas. 

Tras todo lo acontecido en este último año y medio, 
hemos querido que en estas Fiestas Patronales ocu-
pen un lugar destacado los actos de homenaje, reco-
nocimiento y gratitud. Como el que dedicaremos este 
año a los Artesanos de la Madera, nuestros queridos 
Carpinteros y Tallistas. Especial significación han te-
nido siempre en este apartado los dedicados a per-
sonas que han dado prestigio y realce a esta Ciudad, 
y volverán a serlo en esta ocasión al conmemorar las 
respectivas efemérides de nuestro ilustre poeta, Ma-
nuel González Sosa, y del famoso compositor francés 
Camille Saint Saëns, estrechamente vinculado a nues-
tro municipio. 

En el lado más sentimental y emotivo, este será tam-
bién el año en que recordaremos a dos guienses de 
inmenso talento creativo y artístico, Xayo y Tony Ca-
ballero, a quienes perdimos recientemente de forma 
inesperada.

Me complace asimismo anunciarles que podremos 
disfrutar nuevamente del tradicional Concierto de la 
Banda de Música Ciudad de Guía y que hemos ideado 
una manera para que nuestros queridos Papagüevos 

vuelvan a estar presentes en el programa festivo jun-
to a otros muchos actos lúdicos, deportivos, culturales 
y religiosos, de los cuales tan sólo he esbozado aquí 
unas breves pinceladas. 

Y a todos ellos dará paso el próximo 31 de julio el Pre-
gón Coral que se ofrecerá por primera vez en nuestras 
fiestas y que correrá a cargo de la doctora Doña Car-
men Delia Méndez García, la enfermera Doña Francis-
ca Suárez Ossorio y el auxiliar de enfermería D. Francis-
co Viera Castellano.

Hemos querido mostrar así nuestra gratitud y reco-
nocimiento a los profesionales del sector sanitario, un 
colectivo cuya labor ha sido extraordinaria y ejemplar 
a lo largo de esta pandemia, que han velado por nues-
tra salud, que nos han cuidado y continúan haciéndo-
lo, acrecentando cada día más la inmensa deuda que 
como sociedad hemos contraído con ellos. 

Ahora más que nunca les pido que vivan y disfruten de 
estas fiestas, con prudencia pero también con alegría 
y fe en el futuro, porque siempre hay un mañana lumi-
noso y lleno de posibilidades para los que trabajamos 
y luchamos por él desde la confianza, la entrega y el 
compromiso. 

A todos y todas un fuerte abrazo y

¡¡ Felices Fiestas de la Virgen 2021 !!
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ACTOS RELIGIOSOS

PARROQUIA SANTA MARÍA DE GUÍA

SOLEMNE NOVENARIO EN HONOR
A NUESTRA SEÑORA DE GUÍA 2021

DEL 6 AL 14 DE AGOSTO

18:30 h.
Rezo del Santo Rosario y oficio de la Novena.

19:00 h.
Santa Misa. Preside y predica el Solemne Novenario 

en honor a Nuestra Señora de Guía, el Reverendo Don 
Samuel Rubio González, natural de Teror. Diácono adscri-
to a la parroquia de San Rafael Arcángel y colaborador de 
la Zona Interparroquial, Sardina-Vecindario. Miembro de 

la Fraternidad Sacerdotal de Santo Domingo. 
(INTENCIONES POR LOS HABITANTES DE ESTOS LUGA-

RES Y SUS DIFUNTOS)

Día 6. Viernes 
TRES CRUCES, LOMO BETANCOR, SANTA INÉS Y CRUCE.

Día 7. Sábado 
LA DEHESA, SAN JUAN, EL GALLEGO 

Y CERCADOS DE MERINO

Día 8. Domingo, misa a las 10 y a las 12
BARRANQUILLO CARDOSO, INGENIO BLANCO, 

CARNE DE AGUA Y CUESTA CARABALLO.

Día 9. Lunes 
LA CAÑADA, LAS BOTICARIAS, MONTAÑA DE GUÍA Y ANZO.

Día 10. Martes 
SAN BLAS, ALBERCÓN DE LA VIRGEN 

Y URBANIZACIÓN PINEDA.

Día 11. Miércoles 
SAN ROQUE

Día 12. Jueves
LOMO GUILLÉN, URBANIZACIÓN LAS HUERTAS, MAREN-

TE, RESIDENCIAL LA ESTRELLA, PINTO Y EL SALÓN.

Día 13. Viernes 
CASCO DE LA CIUDAD (CALLES: REAL, PÉREZ GALDÓS, 

EUSEBIA DE ARMAS, MÉDICO ESTÉVEZ, DOLORES SOSA, 
JOSÉ SAMSÓ, MARQUÉS DE MUNI, CANÓNIGO GORDILLO, 

LUIS SUÁREZ GALVÁN Y SANCHO DE VARGAS)

Día 14. Sábado 
PARROQUIAS HERMANAS (LA ATALAYA CON BECERRIL, 

MONTAÑA ALTA, CASAS DE AGUILAR CON PALMITAL 
Y FARAILAGA, SAN FELIPE Y HOYA PINEDA)

 
DOMINGO 15 DE AGOSTO

SOLEMNIDAD DE NUESTRA SEÑORA 
LA VIRGEN DE GUÍA. FIESTA MAYOR

Horario de misas 10:00, 12:00 y 18:00 horas.
A LAS 12:00 SOLEMNE CONCELEBRACIÓN EUCARÍSTICA 
Preside y predica: Reverendo Don Carlos María Marrero 
Moreno, Párroco de Nuestra Señora de Fátima, San Fran-
cisco Javier, Nuestra Señora de los Remedios, Santa Clara 
y Santa Sara en Las Palmas de Gran Canaria. Profesor del 
Istic, sede Gran Canaria.

JUEVES 16 DE AGOSTO
FESTIVIDAD DE SAN ROQUE, 

COMPATRONO DE LA PARROQUIA
A las 9:30h. Eucaristía en la ermita.

A las 11:30h. Eucaristía en la ermita, que preside y predica 
el Reverendo Don Carlos María Marrero Moreno. 

Del 6 al 14 de Agosto, el Templo Parroquial permanecerá 
abierto de 10:30h. a 12:30h. para visitar a la Virgen. 

Eres de Gran Canaria
Estrella y Guía.
Y en tu honor de La Isleta
en la bahía,
se elevó el Cáliz: Eucaristía;
de "aquel venturoso
y claro Día".
Polar Atlántico,
Virgen de Guía,
de Continentes
Faro y vigía.´
Si el rumbo pierdo
-quizá algún día-
guía hacia el Cielo
a esta alma mía,
que hoy te implora:
¡Ave María!

Himno a la Virgen de Guía
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Pedro Luis
Martínez Rodríguez

Siempre que enciendo las luces del Camarín, y mi mi-
rada se encuentra con Tu mirada, Madre Nuestra de 
Guía, siento que nada de lo que soy y siento se Te ocul-
ta. Puedes sondear mis más profundos pensamientos, 
sentimientos; bueno, los de tantos creyentes y no cre-
yentes que se acercan a mirarte, o más bien a que Tú 
los mires. Buscamos poner en tus manos, nuestras pro-
mesas, nuestras inquietudes, nuestros miedos, nues-
tras certezas, a veces, nuestras dudas. Dónde podemos 
poner nuestra vida mejor, sino en tus manos; esas ma-
nos que nos regalan a Jesús. A un Jesús a quien acari-
ciaron, al que dieron de comer, al que escucharon, en 
definitiva, a quien acompañaron siempre. 

Pero, además, siempre supiste mantenerte en un se-
gundo plano; siempre mostrándonos el camino para 
ir hacia el Hijo. Vivimos inmersos en tiempos de tur-
bación, de inseguridad, ha crecido el miedo y la des-
confianza entre la familia humana en general y entre 
la comunidad cristiana, en particular. Tantas personas 
que no han podido acercarse a Nuestra Madre de Guía 
para pedir un favor, para presentar una intención, para 
mostrar su devoción.

Este tiempo de pandemia, tal vez ha dificultado la 
cercanía física de tantos creyentes y personas que se 
acercan a mirarte a los ojos Madre, pero en ningún mo-
mento has estado lejos. Tu mirada, sostenida por esos 
ojos misericordiosos que nos muestran a Jesús, fruto 
bendito de tu vientre, durante este tiempo ha estado 
más atenta a nuestras necesidades. Acompañando 
tantas soledades, siendo testigo de nuestras lágrimas; 
pienso en tantos creyentes que, durante este tiempo 
de pandemia, no hemos podido presentarte a nues-
tros hijos bautizados, que no hemos podido despedir-
nos de nuestros familiares bajo tu atenta mirada. Se-

guro que muchos hemos sentido la falta de cercanía 
a Nuestra Madre de Guía, pero ella siempre ha estado 
intercediendo por nosotros, poniendo nuestra vida en 
las manos de su Hijo. El Señor siempre sabe sacar de 
la dificultad, del dolor, el bien. Este tiempo nos ha he-
cho acercarnos a esa mirada de Nuestra Madre de Guía 
de una manera más pura; mirando esos ojos desde la 
necesidad, más preocupados en mostrar nuestra nece-
sidad de que Ella interceda por nosotros, que en ver 
las flores que decoran su trono al salir por las calles de 
nuestro hermoso municipio. 

Ha sido y es, un tiempo para nosotros, creyentes, de 
volver a la esencia de nuestra fe; a despojar nuestra 
creencia de tantas ropas y flores, que, a veces, nos ha-
cen olvidar el mayor regalo que nos hace Nuestra Ma-
dre de Guía: la humildad de quien se sabe necesitado 
del Amor del Padre, que nos muestra en ese Hijo que 
nos regalas; la sencillez de quien sabe que la vida del 
creyente es alegría, amor, paz, serenidad, fraternidad, 
acogida, normalidad. No buscar aparentar, ser elogia-
do; no sentirse importante, sino sentir que pertenece-
mos a un mundo creado por amor, para vivir en igual-
dad, para ayudar al necesitado, acoger al extranjero. En 
definitiva, Madre, ojalá este tiempo nos ayude a que 
nuestras miradas se crucen más, que dejemos que tus 
ojos nos sondeen, que nos despojemos de tantos vesti-
dos con los cuales vestimos nuestra alma, y podamos, 
con humildad, como el publicano en el Templo, acer-
carnos al Dios del amor y del perdón. Y ser como tú, 
Madre de Guía, un instrumento de paz y de concordia. 
No apartes tu mirada de nosotros. Te imploramos que 
ruegues por nosotros, para que podamos alcanzar las 
promesas de Nuestro Señor Jesucristo. 

Felices Fiestas de la Madre de Guía. Paz y bien.

SACERDOTE DE SANTA MARÍA DE GUÍA
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Las Fiestas Patronales en honor a la Virgen serán pregonadas 
este año por una representación de los profesionales sanitarios, 
un colectivo que ha estado y continúa trabajando en primera 
línea para frenar las graves consecuencias que ha traído consigo 
esta pandemia.

Los aplausos que les brindamos desde las ventanas cada tarde 
durante los meses más duros de esta crisis sanitaria no son su-
ficientes para expresar el agradecimiento y la deuda que como 

sociedad hemos contraído con ellos por el extraordinario papel 
que han jugado durante este último año y medio.

La valentía y profesionalidad que han demostrado a lo largo de 
todo este tiempo merecen muchísimo más y por ello hemos 
querido mostrarles nuestro reconocimiento y cariño pidiéndo-
les que sean ellos los que den el pistoletazo de salida a nuestras 
fiestas mayores con la lectura de un Pregón Coral, el primero en 
la historia de nuestro municipio.

Un Pregón Coral de 
los profesionales 
sanitarios abrirá 

este año las 
Fiestas Patronales 

de la Virgen

PREGONEROS

Carmen Delia Méndez García Francisca Suárez Ossorio Francisco Viera Castellano
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Nació en Moya en 1970, está casada y con tres hijos.

Estudió en el colegio público Agustín Hernández Díaz de 
Moya, hasta que inició los estudios de secundaria en el 
Instituto de Santa María de Guía a los 14 años, su primer 
contacto con este municipio. Confiesa que aquí pasó 
una etapa muy importante de su vida, dada la importan-
cia que tuvo obtener las calificaciones necesarias para el 
posterior acceso a la carrera de sus sueños: Medicina.

Inició los estudios de medicina en la Universidad de Las 
Palmas en 1988, finalizando en 1994. Al año siguiente, em-
pezó la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria 
en la Unidad Docente de Las Palmas, que finalizó en 1997.

Durante sus primeros años profesionales, trabajó en 
distintos centros de salud, hasta que en el año 2002, 
le ofrecieron una interinidad en el centro de salud de 
Santa María de Guía donde estuvo hasta el año 2005. 
Un concurso de traslado le permite ejercer en el Con-
sultorio Periférico de Casas de Aguilar, que es donde 
actualmente tiene su plaza, gracias al concurso oposi-
ción que aprobó en 2014.

En el año 2015 aceptó el cargo de Directora de la Zona 
Básica de Salud de Santa María de Guía, cargo que ac-
tualmente compatibiliza con su actividad asistencial 
en el Consultorio.

Francisco Viera Castellano, Fafy, como se le conoce en 
este municipio, nació en La Atalaya durante el verano 
de 1967. Es en este populoso barrio donde crece, juega, 
vive y cursa sus estudios de E.G.B., en el entonces cono-
cido Colegio Público XXV Años de Paz, hoy C.E.I.P. Juan 
Arencibia Sosa.

En su infancia formó parte del Club Natación Guía, lo 
que le permitió compartir largos, y vivencias con mu-
chos guienses.

Años más tarde, y mientras trabaja, realiza el bachille-
rato en el nocturno del Instituto galdense Saulo Torón.

Trabaja en diversos sectores empresariales hasta que 
decide ampliar su formación y orientar su vida laboral 
al sector sanitario. Estudia entonces Técnico Auxiliar 
de Enfermería. Durante años rota por varios hospitales 
de la isla hasta que, y gracias a su experiencia, pasa a 
formar parte del personal de la Unidad de Medicina 
Intensiva del Hospital Universitario Dr. Negrín, donde 
continúa actualmente.

Nace en Santa María de Guía, en la calle José Samsó 
Henríquez, vivienda que ha conservado y donde aún re-
side. Estudió con la que sería su primera docente y abue-
la materna, la conocida Carmelita “la maestra”, quien le 
enseñó lo elemental, como a muchas generaciones de 
guienses y le infundió las ganas de aprenderlo todo. Ter-
minado el bachillerato estudia Enfermería obteniendo 
el título en el año 1.985, con la especialidad en pediatría, 
desarrollando sus funciones en urgencias de Pediatría 
del Hospital Materno Infantil.

Se considera afortunada por nacer y formarse en los 
años 60, y una de las beneficiadas por el buen hacer de 
los docentes de su generación. En esa época forma par-
te del grupo “Odres Nuevos”, cuyo principal objetivo era 
inculcar valores humanos, colectivo liderado por Gloria 
Betancort Brito, animadora y educadora de tantos jóve-
nes de diferentes generaciones.

Vive las Fiestas de la Virgen con gran sentimiento y de-
voción y ha participado activamente, entre otros, en la 
noche de las Carrozas, quizá el preludio de su afición por 
el teatro. Recuerda estas Fiestas como un momento de 
encuentro con familiares y amigos, especialmente el día 
grande de las fiestas, día en que acompaña a la Virgen 
por las calles de Guía hasta su entrada en el templo.

En las Escuelas Artísticas Ciudad de Guía se integra en 
el aula de canto y de teatro, lo que la lleva a vincularse a 
distintos colectivos, como la A.F. ‘Estrella y Guía’, y desde 
hace años participa en grupos de teatro amateur como 
“La Quesera” y “Cortometrajes Agaete”, junto a los que ha 
representado varias obras escritas por ella. Su pasión por 
el arte la ha transmitido a sus hijos y hoy en día dos de 
ellos son músicos profesionales tras haber cursado estu-
dios en el Conservatorio Superior de Música de Canarias.

Francisca María
Suárez Ossorio

Francisco Viera Castellano

Carmen Delia Méndez García
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El viejo oficio de carpintero ha tenido en el municipio 
de Guía de Gran Canaria, a lo largo de su historia, gran-
des y magníficos profesionales, cuyos trabajos aún per-
duran en muchas casas, en los más variados formatos: 
puertas, ventanas, muebles, sillas, mesas, alcobas, ban-
cos, balaustradas, artesonados, loceros, arcones, etc.

Si nos retrotraemos en el tiempo, ya desde los primeros 
años de la integración de las Islas Canarias en la Coro-
na de Castilla, la presencia de carpinteros se constata a 
través de los documentos notariales conservados, no en 
vano la carpintería, como señala el profesor de historia 
Eduardo Aznar Vallejo, “era un elemento esencial en la 
construcción, tanto de casas e industrias, como de con-
ducciones de agua, piezas industriales y medidas”.

En nuestro municipio tenemos varios ejemplos de la 
presencia de carpinteros en Guía, es el caso del “Acuer-
do de peritación de obra de maderamiento” de fecha 
29 de julio de 1607  realizada por el carpintero de Guía 
Luis Suárez y que debe peritar el oficial carpintero Pe-
dro González. O el de un “Contrato de carpintería para la 
ermita de San Antonio de Padua” (calle Pérez Galdós), 
el 15 de febrero de 1739 en el que interviene “Carlos Tru-
jillo, vecino de esta Villa, oficial de carpintería”.

 En este oficio habían tres niveles: aprendiz, ofi-
cial y maestro. El aprendizaje, cuando no se llevaba a 
cabo en el seno familiar (el oficio pasaba de padres a 
hijos, de modo que a menudo aparecen relaciones de 
parentesco), se concertaba con un maestro. La dura-

Artesanos
ción de ese período solía oscilar entre 3 y 5 años. Tras el 
aprendizaje se pasaba a ser oficial, puesto que el título 
de maestro debía ser alcanzado tras el pertinente exa-
men ante los alcaldes del oficio. 

Según un estudio de la FEDAC, “Desde las primeras épo-
cas de la colonización europea, la madera fue esencial 
tanto en la producción azucarera como en la actividad 
constructiva, aunque la carpintería mayor no se comen-
zará a manifestar con dinamismo, hasta al menos el si-
glo XVII, como lo atestiguan los patios y balcones cana-
rios de la época. La carpintería tradicional fue un oficio 
esencial para la sociedad canaria. El especialista en la 
materia, generalmente era un agricultor, que en las épo-
cas de menor actividad, se dedicaba a recoger madera 
de árboles cultivados o silvestres, con los que elaboraba 
aperos de labranza, utensilios cotidianos y ocasional-
mente, muebles asociados al ámbito doméstico. Tras la 
Conquista la influencia portuguesa en la carpintería de 
Canarias es fundamental. Las “especies madereras” más 
utilizadas fueron, hasta bien avanzado el siglo XIX, el 
pino canario, el cedro, el nogal y el castaño. El aprovisio-
namiento de estas materias se localizó tradicionalmen-
te en las formaciones boscosas de Gran Canaria; hasta 
que la tala indiscriminada y la necesidad de nuevas ro-
turaciones, terminaron por deforestar estos núcleos”. 

TALLER: El taller del carpintero tradicional o aperero 
debe ocupar un lugar específico y estar minuciosa-
mente ordenado, dos condiciones esenciales para que 
el trabajo se efectúe con precisión y comodidad. Tanto 
si el taller es una prolongación de la vivienda familiar, 
como si se encuentra en un local destinado a la carpin-
tería, el artesano debe buscar unas buenas condicio-
nes de iluminación y tener las herramientas donde se 
ejecuta la actividad. La amplitud del taller debe ser la 
suficiente como para incluir el banco de carpintero, así 
como los accesorios de sujeción y guía. 

Carpinteros en Guía
Avanzado el siglo XIX y de acuerdo a la información que 
nos aportan los padrones de habitantes y los “Anuarios 

Comerciales” los carpinteros registrados en Guía fueron 
los siguientes: Esteban Batista, Juan Caballero, José Her-
nández Rita, Fernando Pérez, José María Pérez, Esteban 
Reina, Domingo Caballero,Germán Caballero, Esteban Es-
tévez, Antonio López Ríos, José Luz García, Ignacio Osorio 
Calcines, Benito Álamo Suárez, Fernando Osorio Suárez, 
Francisco Suárez Osorio, José Suárez Osorio, Félix Canino, 
Francisco Reina Martín y Salustiano Álamo Santana.

Siglo XX
Muchos de los anteriores continuaron trabajando en las 
primeras décadas del siglo XX, incorporándose nuevos 
carpinteros, como José Suárez Molina, Ignacio Osorio 
Suárez y José Pérez que ya constan a partir de 1905.

En la segunda década del siglo XX hay nuevos carpinte-
ros que se  trasladan a Guía, Antonio Romero y  Manuel 
Auyanet Romero y Antonio Armas Sosa.

En la década de los años treinta del pasado siglo, algunos 
ya no ejercen su profesión y se incorporan otros carpin-
teros, de tal manera que en la “Guía Industrial y Artística 
de Canarias” del año 1930 los carpinteros que constan en 
Guía son los siguientes: Benito Álamo, Agustín Alemán, 
Luis Auyanet, Juan Caballero, Pedro García, Salvador Mo-
reno, Manuel Pérez, Salvador Pérez  y Francisco Suárez.
 
Década de los años 40 y 50
En estos años, al menos de manera oficial nos encontra-
mos con los hermanos Eugenio y Miguel  Abreu Roque, 

EN GUÍA DE GRAN CANARIA
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en la calle Luis Suárez Galván donde trabajaron  otros 
carpinteros, como Maestro José Gordillo. Antonio Pérez 
Aguiar en la calle Pérez Galdós. Benito Álamo Suárez en 
Lomo de Guillén. Sebastián Ossorio Jiménez en la calle 
Carnicería, Manuel Pérez Martín en la calle Médico Esté-
vez. Tomás Guerra Rodríguez en San Roque, José Marrero 
Mujica en San Felipe, José Trigueros León en la calle José 
Antonio y luego en San Roque. Salvador Moreno Alemán 
en la calle Luis Suárez Galván, Juan Calcines Calcines, 
Antonio Aguiar, Tomás García Sosa y Juan Díaz Calcines 
en la calle Pérez Galdós. Dionisio Quintana Benítez en 
San Roque. Severino Arencibia Alemán taller mecánico 
de labrar maderas en Lomo de Guillén. Manuel Sosa Díaz 
en Tío Ortega. Manuel Aguiar en la calle 18 de Julio.

También en algunos barrios del municipio comienzan 
a abrir algunas carpinterías, como la de Manuel Arenci-
bia Gil en Casas de Aguilar. En La Atalaya, Juan y Rafael 
Padrón Torres y Fidencio Martín Sánchez, que también 
fue un gran tallista y con el que aprendieron un nutrido 
grupo de carpinteros del municipio, de La Atalaya eran 
también  Miguel Mateo Roque. En Anzo Raimundo San-
tana Godoy y en El Naranjo Manuel Jiménez Guillén.

Década años 60-70-80
A partir de 1960 y según los registros conservados en 
el Archivo Municipal, se dieron de alta Francisco San-
tiago Díaz en la calle Sancho de Vargas, Mario Aguiar 
Moreno en la calle 18 de julio, José Bolaños Rodríguez 
en El Naranjo, Francisco y Paulino Ossorio García en el 

9

Barranco de Las Garzas. Pedro Mendoza en San Roque. 
Francisco Suárez Moreno en San Juan. Juan Díaz Calci-
nes (Muebles Díaz) se traslada a el Lomo de Guillén en 
1971. César Calero Aguiar y Alfredo Delgado en la calle 
18 de Julio. Juan José y Germán Caballero Rodríguez en 
la calle Lepanto.

En los barrios, Francisco Santana Mederos, Salvador 
Díaz, Jesús Jiménez, en La Atalaya; Félix Díaz Díaz en 
Junquillo, Juan Díaz García y Juan Quintana Hernández 
en La Dehesa. En Montaña Alta Juan Santiago, Honorio 
Ríos, así como la empresa “Carpintería General Monta-
ña Alta, S.L.” con Manuel y Santiago Luján, Félix Díaz, 
José González y Carmelo Castellano. Años después Án-
gel Castellano. Y en La Atalaya la “Carpintería de Fran”. 

“Muebles Díaz”
Después de haber estado en diversos inmuebles por el 
casco de la ciudad. En el año 1972 se trasladó al Lomo 
de Guillén, inaugurando en abril una nueva fábrica con 
todos los adelantos para la época. Muebles Díaz fue sin 
duda todo un referente en relación al mundo de la car-
pintería. En este taller de carpintería llegaron a trabajar 
cerca de 40 carpinteros.

La Talla de la madera
En Guía algunos carpinteros o ebanistas, también han 
destacado como tallistas, oficio que se caracteriza por 
tener una entidad propia, cuyos trabajos, como es sabi-
do, son fundamentalmente la decoración de las super-

ficies de muebles de madera, con la ayuda de gubias 
y formones, creando elementos decorativos en relieve.

Sin duda uno de los más grandes tallistas y de reconoci-
do prestigio es Juan José Caballero Rodríguez, que des-
de edad muy temprana trabajó junto a su padre y que 
en la actualidad sigue haciéndolo en su taller.

Otro de los muy destacados tallistas de Guía es Juan Se-
rrano, con una dilatada carrera profesional, y con mag-
níficos trabajos salidos de su manos, que se conservan 
en el Camarín de la Virgen de Guía, en la Iglesia Parro-
quial de Santa María de Guía.

Manuel Díaz Medina con taller en San Juan es otro de 
los tallistas consagrados del municipio, que comenzó a 
trabajar como aprendiz de carpintero en 1967, cuando 
comenzó a trabajar con el gremio de los carpinteros en 
el municipio de Gáldar y Guía, formándose en los talle-
res de carpintería y ebanistería.

En la mayoría de los talleres que se han citado, 
por el titular que a efectos administrativos 
constaba la carpintería, pasaron decenas 
de jóvenes aprendices, muchos de los cuales 
consolidaron la profesión y posteriormente se 
independizaron creando su propia empresa. 
Es imposible en estas pocas líneas citarlos 
a todos, pero desde el Ayuntamiento se les 
recuerda también y se les brinda un cariñoso 
homenaje por su trayectoria profesional.

Instituto laboral de 
Guía donde Eugenio 
Abreu Roque, en el 
centro de la foto,
impartía clases
de carpintería

El carpintero
José Hernández Rita 

junto a su nieto
Néstor Álamo.

De izquierda a derecha, César Calero, Salvador Díaz,
Pedro Alonso y Germán Caballero.
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En el marco de las Fiestas Patronales de la Virgen, tal y 
como él hubiese deseado, brindaremos este año un sin-
cero y emotivo homenaje a Antonio Dámaso Caballero 
Rodríguez, más conocido por todos como Tony Caballe-
ro, y lo haremos en el transcurso del Acto Institucional 
en el que procederemos a su reconocimiento, a título 
póstumo, como nuevo Hijo Predilecto de esta Ciudad. 

Su vocación e inquietudes artísticas le llevaron desde 
niño a vincularse a todas aquellas actividades culturales 
que se organizaban en su ciudad natal. Volcó su extraor-
dinario talento artístico y creativo en numerosas esceno-
grafías y originales ambientaciones florales que plasma-
ba en las carretas y en la ambientación callejera de las 
Fiestas de las Marías, en la ornamentación de los escena-
rios para las Fiestas Patronales de la Virgen y en actos de 
diversa índole en otros municipios grancanarios.

Tony Caballero estuvo vinculado durante varias déca-
das a las fiestas mayores de Guía como organizador y 
diseñador de la Cabalgata de Carrozas, además de la 
coreografía y atrezo de todos los participantes en la 
misma, el decorado del escenario principal de las fies-
tas y del teatro. De él nació la idea de hacer un espec-
táculo teatralizado temático durante el recorrido de las 
carrozas que tanto lucimiento sigue teniendo en la ac-
tualidad y que esperamos poder recuperar muy pron-
to. Son de reseñar, también, sus numerosas y cuidadas 
aportaciones en el atavío y decoración del trono y la 

Tony
Caballero

HOMENAJE

imagen de la Virgen de Guía con motivo de festivida-
des y conmemoraciones en su honor y tuvo además el 
privilegio de pregonar las Fiestas Patronales de su mu-
nicipio natal en el año 2014.

Importante fue también durante varias décadas su par-
ticipación en el Carnaval de Las Palmas de Gran Cana-
ria, donde fue miembro del grupo “Scala del Carnaval”, 
diseñando disfraces, carrozas y decorados. También en 
el carnaval guiense fue diseñador del vestuario de las 
murgas, de grupos de máscaras y de carrozas.

10
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El gran humorista guiense y referente del transformis-
mo en Canarias, Xayo, nos dejó el pasado mes de mar-
zo. Desde San Roque, su barrio natal, continúa presen-
te ahora a través de un precioso mural homenaje inau-
gurado por el Gobierno de Canarias en el marco del Día 
Internacional del Orgullo LGTBI como reconocimiento 
a su lucha y compromiso a favor de la visibilidad y los 
derechos de este colectivo.

Pedro Eugenio Moreno, Xayo, (Santa María de Guía 1952-
Las Palmas de Gran Canaria 2021) formó parte del mun-
do del espectáculo desde mediados la década de los 
años 70 del pasado siglo. Inició su trayectoria artística 
en el sur de Gran Canaria pero su arrojo y determinación 
lo llevaron a la Península, Berlín y, por supuesto, a cada 
rincón del Archipiélago canario, cosechando sucesivos 
éxitos y un gran reconocimiento. Desde la llegada de la 
Democracia, el artista guiense estuvo estrechamente 
vinculado al Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.
 
En el año 2019 disfrutó de una renovada popularidad 
tras su paso por el concurso televisivo ‘Got Talent’, don-
de su actuación fue tan admirada por parte del jurado 
que Paz Padilla y Daniel Martínez le otorgaron el pase 
de oro a la semifinal y donde recibió, además, todo el 
calor y el cariño del público canario y muy especial-
mente el de sus paisanos guienses que se volcaron 
para apoyarle.

Ese mismo año, el Ayuntamiento de Guía le brindó un 
emotivo homenaje en el marco de las fiestas patro-
nales de la Virgen celebrando la primera edición del 
Festival del Humor ‘Xayo’, respondiendo así a uno de 

los mayores deseos del artista que lo agradeció suma-
mente emocionado al poder ser al fin profeta en su 
tierra. La llegada de la pandemia el pasado año impi-
dió la celebración de una segunda edición que se re-
tomará en las fiestas mayores de este 2021 para recor-
darle y rendirle el homenaje que merece.

XayoHOMENAJE
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Nace en 1976 y comienza sus estudios musicales a la 
edad de cinco años, ingresando posteriormente en el 
Conservatorio Superior de Música, donde finaliza el 
Grado Superior de Piano con Matrícula de Honor. En 
1996 es seleccionado para completar sus estudios de 
Piano en la Escuela Reina Sofía de Madrid y en 1999 fue 
designado alumno más sobresaliente de la Cátedra de 
Piano, recibiendo el galardón de su Majestad la Reina.

De Madrid se trasladó a Nueva York, donde realizó en-
tre 1999 y 2001 un Master de Interpretación pianística 
en la Manhattan School of Music con el profesor Solo-
mon Mikowsky. Estos estudios los ha combinado con 
clases magistrales de Emile Naoumoff, Vitaly Margulis, 
Karl U. Schnabel, Claude Franck, Josep Maria Colom, 
Rosalyn Tureck, Murray Perahia, Nicolai Lugansky, José 
Ramón Méndez, Barry Sargent, Menahem Pressler y 
Ralph Gottóny.

Como solista ha ofrecido recitales, principalmente en 
Las Palmas de G.C. y Santa Cruz de Tenerife, Madrid, 
Badajoz, Barcelona, Albacete, Granada, Almería, Lille, 
Düsseldorf, Dublín, Buenos Aires, Filadelfia, Méjico, 
Guatemala y Nueva York. Igualmente ha actuado con 

Doctora en Filología Románica y Licenciada en Psicolo-
gía por la Universidad de La Laguna, ejerció durante 42 
años como profesora en diversos centros de Educación 
Secundaria de las Islas Canarias. Como poeta, ha publi-
cado 31 poemarios y un libro de ensayo literario. Tiene 
varios libros inéditos, entre ellos su tesis doctoral que 
versa sobre Poesía comprometida en Canarias. Figura 
en más de treinta antologías nacionales e internacio-
nales, así como en algunas digitales, como 20 Poemas 
al mar: homenaje a Néstor, Grito de Mujer, Escritores en 
Guía o Escritos a Padrón, organizado por la Casa-Mu-
seo Antonio Padrón.

Poemas suyos han sido traducidos al inglés, alemán, 
italiano, portugués, ruso, rumano, francés y griego. Co-
labora en diversas publicaciones y revistas literarias, 

ISA GUERRA

JOSÉ LUIS CASTILLO

entre otras, Orizon Literar contemporan (Rumanía), 
Isla Negra (Cerdeña), El Perseguidor, suplemento lite-
rario del Diario de Avisos (Tenerife), Pomezia- Notizie 
(Roma), la revista International Poetry, en Ohio, o Pen-
se aquí (Brasil).

En 2019, impulsó y coordinó la celebración de la I Feria 
de Autor/a en los municipios grancanarios de Agaete, 
Gáldar y Guía.

Su obra está incluida, entre otras, en la International 
Poetry, de la Universidad de Boulder (Estados Uni-
dos,1986), en la Anthology in Memoriam Margaret E. 
Sangster (EE.UU., 2013), Mujeres 88. Fue la coordina-
dora de la ‘Antología de Poesía Canaria’ en español – 
rumano (Bucarest, 2017), ‘World Anthology’ (Rumanía, 
2019), ‘Antología Universalia’ (Italia, 2020) y en la ‘Anto-
logía de 100 escritoras canarias’, publicado por Mercu-
rio editorial Madrid, 2020.

En 2014, le conceden el Premio Poeta dell’Anno que 
se otorga en el municipio italiano de Mesina. Tres años 
después, en 2017, quedó clasificada en cuarto lugar por 
‘Libertad silenciada’ en los Premios Poeta dell’Anno, 
que se celebran en el municipio italiano de Trento. Per-
tenece a la Asociación Internacional de Escritores de 
Estados Unidos (IWA, por sus siglas en inglés) que re-
cientemente la ha distinguido con el premio The Best 
Poet 2019 (mejor poeta). Es componente de la Nueva 
Asociación Canaria de Escritores (NACE), de Palabra y 
Verso y subdelegada en Canarias de la Academia Nor-
teamericana de Literatura Moderna Internacional, con 
sede en New Jersey.

En 2020, la Commissione de Lettura Internazionale 
le concedió el reconocimiento Poeta dell’Anno por la 
obra Florece la primavera en las ventanas. En 2021, reci-
bió un reconocimiento como Poetae Insigne, que con-
cede la Commissione de Lettura Internazionale.
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Juan Santana Díaz nació en 1956, como él mismo dice, 
en el año de Miguel Bosé. Estudió bachillerato en el 
Instituto de Guía y administrativo en el Instituto de FP.

Hizo teatro con Paco Castellano, el que luego sería Fun-
dador y Director de la Escuela de actores de Canarias. 
Por esa época escribió una obra de teatro “los tres es-
calones”, que se representó en el Instituto y se llenó el 
salón de actos, porque según él mismo la asistencia de 
los alumnos era obligatoria. La Señora Arias censuró 
parte del texto y luego le censuró a él cuando lo vio 
representado íntegramente.

Autor de pregones y pregonero de varios carnavales, au-
tor de libretos de poemas y otras literaturas para las ca-
rrozas y fiestas de la Virgen. Ha tenido ocupaciones tan 
dispares como jefe de prensa del Ayuntamiento de Guía 
durante dos años, administrador de un centro comercial 
en Puerto Rico, contable en un hotel de Mogán, admi-
nistrativo del Sevicio Canario de Salud y de una empresa 
de construcción. Ha trabajado en repoblaciones de ICO-
NA y de TRAGSA, así como en la Cooperativa Agrícola 
del Norte, donde se jubiló después de casi veinte años.

Se califica a sí mismo como lector empedernido de 
cuanto cae en sus manos y, sobre todo de poesía, leía 
a Pessoa cuando casi no lo conocían ni en Portugal, así 
como escritor frustrado y frustrador (frustrante).

CREADORES 
GUIENSES

JUAN SANTANA

Las Fiestas son un marco y pretexto idóneo 
para facilitar el encuentro y reencuentro 
de nuestros vecinos y vecinas y de nuestros 
visitantes.

Con el III Encuentro de Creadores Guienses 
queremos crear un punto de encuentro, 
debate y colaboración abierto a todas las 
disciplinas y artes, que a través de una pa-
sarela cultural nos ofrecerán las claves de 
sus creaciones, de sus trayectorias y de sus 
proyectos y nos acercarán al artista, hacién-
donos partícipes de sus anhelos e ilusiones.

la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, la Manhattan 
Philarmonia de Nueva York, la Orquesta Joven de Gran 
Canaria y la Orquesta Sinfónica de Tenerife.

En el campo de la música de cámara hay que señalar 
sus actuaciones en el Auditorio Nacional, Fundación 
Juan March y Círculo de Bellas Artes de Madrid, Audi-
torio Winterthur y Palacio de Pedralbes de Barcelona, 
Teatro Cervantes de Málaga y Coliseo Carlos III de El Es-
corial, entre otros.

Ha sido miembro del Dúo Alcas y del Trío Chromos, 
con el que ha grabado un disco para el sello Crystal 
Records, siendo nominado en cuatro categorías a 
los prestigiosos premios Grammy, y otro para el sello 
RALS.

En su repertorio destacan transcripciones, partituras 
para la mano izquierda y ha colaborado asiduamente 
con Promuscan (Asociación de Compositores y Mu-
sicólogos de Las Palmas de Gran Canaria), con el pro-
yecto musicológico RALS de Canarias, con la Sociedad 
Española de Musicología y con el Festival Internacional 
de Cine de Las Palmas.

Ha participado en varias ediciones del Festival de Mú-
sica de Canarias, destacando el estreno de In Paradi-
sum, concierto para piano y orquesta de la composito-
ra canaria Laura Vega.

Realiza ciclos de conferencias-conciertos con repertorios 
y autores no habituales, y en su faceta docente ha coor-
dinado el Departamento de Piano de la Escuela Munici-
pal de Música de Las Palmas de Gran Canaria, profesor de 
piano en el Conservatorio Superior de Música de Canarias. 
En 2011 fue nombrado Académico Correspondiente por 
parte de la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San 
Miguel Arcángel, pasando a ser Académico Numerario en 
2015. Desde ese año, es profesor de piano en el Conser-
vatorio Oficial de Música Hermanos Berzosa de Cáceres.

En 2017 estrenó en el Teatro Pérez Galdós la obra “SA-
TIE, Monólogo musical para dos pianos mudos” y el pa-
sado mes de diciembre estrenó la obra “Ad Libitum”, 
sobre Clara Schumann.

Desde 2018 es profesor de piano y acompañamiento 
en el Conservatorio Profesional de Música de Las Pal-
mas de Gran Canaria.
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30 DE JULIO – 16 DE AGOSTO

El Programa de Actos se desarrollará siempre y cuando la situación epidemiológica lo permita, 
y con los aforos adaptados a los niveles de Alerta determinados por Salud Pública.

Toda la actualidad, cambios o novedades en: www.santamariadeguia.es 
y a través de las Redes sociales del Ayuntamiento de Guía.
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18:00 horas 
EXPOSICIÓN DE PAPAGÜEVOS

Casa de la Cultura

19:00 horas
INAUGURACIÓN DE EXPOSICIÓN URBANA

‘Manuel González Sosa – El poeta secreto 
cumple cien años’

Paseo comentado por el itinerario 
de la exposición

20:00 horas
Ruta a través del taller de Poesía Creativa 

para Manuel González Sosa “El patio 
interior” con lectura de versos.

Calle Marqués del Muni

JULIO
VIERNES 30

Manuel González Sosa
El poeta secreto (1921-2021)

Si pudiera atinar con el camino
que lleva a la plazuela de mi infancia...

Manuel González Sosa es uno de los más grandes es-
critores de Canarias del siglo XX. Fue considerado el 
poeta secreto de la posguerra española, un autor poco 
publicado por decisión propia, lo que ha impuesto so-
bre su obra, hasta el momento, una especie de clan-
destinidad.

EL CENTENARIO
Con motivo del centenario de su nacimiento, el ayunta-
miento de su ciudad natal, Guía de Gran Canaria, home-
najea la vida y obra del hombre y poeta con un progra-
ma de exposiciones, eventos culturales y publicaciones 
como justo reconocimiento a su indiscutible dimensión 
humana y literaria. Este programa de actos se distribuye 
a lo largo de todo el año, y los actos centrales se celebra-
rán en noviembre coincidiendo con su nacimiento.

Guía fue esa patria temporal inolvidable. 
Una patria luminosa y amable; me atrevería 
a asegurar que enteramente dichosa.

16



17Francisca Suárez Ossorio, Francisco Viera Castellano y Carmen Delia Méndez García

20:00 horas
PREGÓN DE LAS FIESTAS

A cargo de 
Carmen Delia Méndez García, 

Francisca Suárez Ossorio 
y Francisco Viera Castellano

ACTUACIÓN DE UN TRÍO
DE MÚSICA DE CÁMARA

formado por
Moraya Sánchez- piano,

Paula Torres - chelo
y Daniel Miranda - voz

Pabellón Municipal 
Beatriz Mendoza Rivero

JULIO
SÁBADO 31
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20:00 horas
XXVIII FESTIVAL NACIONAL DE 

FOLCLORE “ISLA DE GRAN CANARIA”
Pabellón Municipal 

Presentado por Verseadores Canarios 
Fundación Ocho sílabas

CON LA ACTUACIÓN DE:
BENITO CABRERA, A.F. FLOR CANARIA, 

A.F. ARGONES, LOS CEBOLLEROS, 
LOS CABUQUEROS y A.F. ESTRELLA Y GUIA

AGOSTO
DOMINGO 1

Queremos celebrar en esta edición el co-
mienzo de una nueva etapa. Aquella que 
se deja entrever tras el final de una pan-
demia que ya parece remitir. Su irrup-
ción durante el pasado año condicionó 
nuestra actividad y la del mundo de la 
cultura, en general, que ha sufrido dura-
mente esta afección. A este estigma no 
escapó nuestro Festival Nacional de Fol-
clore, cuya edición de 2020 sucumbió al 
letargo aguardando momentos más pro-
picios. También lastró nuestro cuadragé-
simo aniversario, efemérides que preten-
díamos festejar el pasado año y que las 
circunstancias han obligado a aplazar.

Pero la vida sigue y cuando agosto ya aso-
ma por la esquina, recordándonos nuestros 
compromisos adquiridos, volvemos a las 
andadas con renovadas ilusiones, si cabe.

En la firme esperanza de que se inicia un 
nuevo ciclo, aunque sin perder de vista 
las medidas preventivas que las autorida-
des sanitarias y el sentido común aconse-
jan, reiteramos nuestro compromiso con 
el folclore y abanderamos nuevamente 
nuestro encuentro con la tradición.

Nos complace convocar a propios y extra-
ños a reencontrarnos con la música y la 
danza de la tierra, para celebrar una vez 
más nuestra identidad como pueblo y las 
muchas razones que nos unen al de otras 
latitudes.

XXVIII FESTIVAL NACIONAL DE FOLCLORE

“ISLA DE GRAN CANARIA”

Volviendo la mirada al terruño, con algunas 
innovaciones que sorprenderán y el cam-
bio de su ubicación de antaño, afronta-
mos el Vigésimo Octavo Festival Nacional 
de Folclore Isla de Gran Canaria, rodeados 
de canariedad y de viejos compañeros que 
han surcado nuestros mismos caminos.

Acompañados del eterno padrino, Be-
nito Cabrera, nuestra propuesta para el 
domingo 1 de agosto, pretende restau-
rar tradiciones e insuflar optimismo en 
nuestra gente al calor del folclore.

¡Qué lo disfruten!
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20:00 horas
HOMENAJE A LOS ARTESANOS 

DE LA MADERA
Teatro Hespérides

AGOSTO
LUNES 2

Siglo XIX

Salustiano Álamo Santana 
José Hernández Rita 

Siglo XX

Década años 40 y 50

Eugenio Abreu Roque
Miguel Abreu Roque
Manuel Aguiar Pérez
Juan Calcines Calcines
Juan Díaz Calcines 
Sebastián Ossorio Jiménez 
José Trigueros León

Casas de Aguilar
Manuel Arencibia Gil 

La Atalaya
Miguel Mateo Roque
Juan Padrón Torres 
Rafael Padrón Torres

Anzo
Raimundo Santana Godoy 

San Juan
Manuel Jiménez Guillén 

Década años 60-70-80

Mario Aguiar Moreno 
José Bolaños Rodríguez 
Juan José Caballero Rodríguez 
Germán Caballero Rodríguez 

César Calero Aguiar 
Alfredo Delgado Díaz
Manuel Guillén Suárez
Pedro Mendoza Moreno
Francisco Ossorio García 
Paulino Ossorio García 
Francisco Santiago Díaz 

La Atalaya
Ignacio Aguiar Vega
Salvador Díaz Santiago
Felipe Jesús Jiménez Pérez
Juan Moreno Godoy
Francisco Santana Mederos
Benedicto Paulino Santana Moreno

La Dehesa
Juan Díaz García 
Juan Quintana Hernández 

Montaña Alta
Ángel Castellano 
Félix Díaz Díaz
José González Díaz
Manuel Luján Luján
Santiago Luján Luján
Honorio Ríos González

San Blas
Pedro Franco Díaz

San Juan 
Juan Carmelo González
Francisco Suárez Moreno 

La Talla de la madera
Juan José Caballero Rodríguez 
Juan Serrano Moreno
Manuel Díaz Medina 

Factura de 1932 de “Suárez y Aguiar”, Taller de Carpintería
y Ebanistería en la calle Pérez Galdós, nº 40 (Fuente: Archivo Municipal)

Factura de 1934 del Taller de Carpintería y Ebanistería de Agustín Alemán Álamo
en la calle Médico Estévez (Fuente: Archivo Municipal)

Artesanos
de la Madera

EN GUÍA DE GRAN CANARIA

Este año hemos querido homenajear a nues-
tros Artesanos de la Madera -carpinteros y 
tallistas- que han sido propietarios de una 
carpintería o un taller en nuestro municipio, 
grandes emprendedores y profesionales con 
una enorme reputación que han dado pres-
tigio a esta Ciudad además de potenciar su 
actividad económica.
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19:00 horas 
Presentación del libro

‘DEL ESTADO DE ALARMA 
A UN ESTADO DE CALMA. 
Reflexiones, de la libertad

al confinamiento’ 
de Naiara Del Pino Sosa

Teatro Hespérides

20:30 horas
LA ÓPERA PARA NIÑOS Y NIÑAS 

EL CASCANUECES 
Preestreno

Pabellón Municipal

AGOSTO
MARTES 3

Un espectáculo de fantasía y ensoñación para toda la 
familia que nos aporta los valores del coraje para ven-
cer nuestros miedos y la perseverancia para conseguir 
nuestros objetivos; pero, sobretodo, que hay que valorar 
a las personas por su honestidad, su valentía o la bon-
dad de su corazón.

Sinopsis:
Es el cumpleaños de Clara y está muy contenta porque 
va a celebrarlo con su hermano Fritz y su amiga Ana. 
Ha recibido muchos regalos, pero el que más le ha lla-
mado la atención es el muñeco de Cascanueces. Este 
es el punto de partida de un maravilloso sueño en el 
que Cascanueces cobrará vida y necesitará la ayuda de 
Clara para recuperar el gorrito que le han robado el Rey 

Naiara del Pino Sosa (Las Palmas de Gran Canaria 
– Guía, 1978).

Técnico de Emprendimiento de la Fundación Univer-
sitaria de Las Palmas.

Cuenta con una amplia formación y experiencia en 
el área de servicios sociales e igualdad, así como en el 
área de la formación. Durante una etapa de su vida, ha 
sido política, gestionando las concejalías de Bienestar 
Social, Igualdad y Recursos Humanos, en el Ayunta-
miento de su ciudad natal.

Como hobbies, siente una gran pasión por la lectura, 
escritura, el cine, el teatro y la pintura.

Muy polivalente, con una gran pasión por todo aque-
llo en lo que emprende.

Del estado de alarma a un estado de calma (Re-
flexiones: de la libertad al confinamiento) es su 
primer libro, en el que hace una introspección analíti-
ca de sus vivencias y relatos, acaecidos antes y durante 
el estado de alarma. En el que, además, hace un afec-
tuoso reconocimiento a todos aquellos profesionales 
que, durante el confinamiento, estuvieron trabajando 
para atender todas las necesidades de la población. 

Ha participado en numerosos concursos de relatos 
cortos, poemas y haikus, en el que ha quedado selec-
cionada para la publicación de alguno de ellos.

En la actualidad, ya se encuentra trabajando en su 
primera novela.

(Facebook: Relatos con alma)            

Relatos con alma
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Durante toda nuestra vida, hemos tenido la gran suerte de poder vivir 
en libertad, disfrutando de nuestros maravillosos paisajes, playas y 
espacios públicos. 

Sin embargo, el 14 de marzo del año 2020, marcó un antes y un después 
en nuestras vidas y formas de comunicarnos y de relacionarnos. 

Ese histórico día, nos «obligaron» a quedarnos en casa, porque un 
«bicho» llamado Coronavirus, de muy fácil y rápida transmisión, 
estaba poniendo en peligro nuestras vidas. Mientras, la palabra confi-
namiento comenzó a escucharse, cada vez con más frecuencia, a través 
de todos los medios de comunicación y redes sociales. 

A partir de ahí, comenzamos a salir solamente para comprar pro-
ductos alimenticios, productos farmacéuticos y a trabajar, solamente 
aquellas actividades que se consideraban esenciales. 

No podíamos abrazarnos ni besarnos, no podíamos conversar con la 
boca al descubierto, pero continuamos queriéndonos y anhelando a 
nuestros amigos y familiares con miradas y recuerdos.

Aprendimos lo realmente importante de la vida, a darle valor a las 
pequeñas cosas que cada día adornan nuestros días. 

Hubo llantos, hubo risas, pero confío en que todo lo vivido quede en 
el recuerdo y que nos haya permitido continuar el viaje de la vida más 
fortalecidos. 

Unos se han ido, otros se han quedado con anhelos y familias incom-
pletas, por todos ellos, vivamos cada día, como si el último fuera. Reflexiones, 

de la libertad al confinamiento

La Ópera para niños y niñas

El Cascanueces

PREESTRENO
Ratón y su secuaz Botón. Un viaje singular plagado de 
aventuras en el que, personajes tan peculiares como el 
Hada de algodón de azúcar, Kathia la rusa o Lian Gi, les 
darán pistas para que, junto a los niños y niñas, consi-
gan recuperar el gorrito.

Alicia Ramos
Sus últimos trabajos oscilan entre los escenarios y los 
platós de televisión, compaginando su intervención en 
el programa en “En otra clave” de la Tv Canaria, con Za-
lakadula Tuentifai; El Galán Fantasma, Hansel y Gretel; o 
El último viaje de Galdós y Ofrenda floral a Benito Pérez 
Galdós. En canto destacan su trabajos en las zarzuelas 
producidas por los Amigos Canarios de la Zarzuela; o 
más recientemente, Starlight Liric Show y Trío Bellagio

Albano Matos
Su carrera profesional se desarrolla entre Madrid, donde 
destacan: J. (Variaciones sobre Don Juan) de Ron Lalá, 
Históricos (Premio Mejor Espectáculo en la IX Muestra 
de Teatro de Getafe) o La gente normal me asusta; El 
galán fantasma, Relatos de Marianela, Toys de Universo 
GC o Zalakadula: Paparruchas Park de Luifer Rodríguez. 
En televisión participó en la segunda temporada de la 
serie “Amar es para siempre” de AtresMedia.

Thania Gil
Actriz y cantante canaria. Participante de la última 
edición de LA VOZ de Antena3, llegando a conseguir 1 
millón de reproducciones en su paso por el programa. 
Abrió el año, cantando en la Gala 8 Faros del Atlántico 
de la Televisión Canaria y es una de las cantantes en la 
nueva versión del popular Villancico “Una sobre el mis-
mo Mar” del conocido timplista Benito Cabrera. Como 
actriz, protagonizó la sitcom “La sucursal” de RTVC, y 
participa en programas como “En otra clave” o “Noche 
de taifas”. En teatro se sube a los escenarios con los es-
pectáculos Cuentos en la noche de San Juan, Cuento 
de Navidad, El Eunuco y Encantada.
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18:00 horas
DÍA DE LA FAMILIA CON LA INAUGURACIÓN 

DEL ESPACIO “RECRÉATE EN GUÍA 2021” *
Pabellón Municipal y Anexo 

19:00 horas
‘LOS PAPAGÜEVOS DE GUÍA’

Espectáculo familiar
Anexo Pabellón Municipal 

20:00 horas
III Encuentro de Creadores Guienses: 

Isa Guerra
Presentación del libro 

‘Antología (1985 - 2015)’
Teatro Hespérides

21:00 horas
LOS CANTADORES 
Concierto Musical

Pabellón Municipal 

22:30 horas
NOCHES DE VERANO Y MÚSICA 

Anexo Pabellón Municipal 

* EN ESTAS FIESTAS DE LA VIRGEN, DISFRUTA 
EN GUÍA CON LAS ATRACCIONES INFANTILES, 
LOS CONCIERTOS DE LAS NOCHE DE 
VERANO Y MÚSICA AL AIRE LIBRE, 
Y LA ZONA GASTRO&COCKTAL BAR.
Y en especial en esta jornada, con motivo 
del Día de la Familia, todas las atracciones 
contarán con precios reducidos. 

AGOSTO
MIÉRCOLES 4

RECRÉATE EN GUÍA

FIESTAS DE LA VIRGEN 2021 
Santa María de Guía de Gran Canaria

by Inventia.es

REGÍSTRATE PARA ACCEDER A LAS ATRACCIONES
INFANTILES  Y  LA ZONA GASTRO & COCKTAIL BAR Y 
OBTÉN TU IDENTIFICACIÓN DE ENTRADA.

(Acceso libre, por riguroso orden de llegada y hasta completar aforo)
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18:00 horas
APERTURA DEL RECINTO 

“RECRÉATE EN GUÍA 2021”
Pabellón Municipal y Anexo

20:00 horas
‘Ojos de Ola’ obra de teatro

de Javier Estévez
Teatro Hespérides

20:30 horas
PULGARCITA “LAS PEQUEÑAS 
COSAS TE HARÁN GRANDE”

Espectáculo Familiar
Pabellón Municipal 

22:30 horas
NOCHES DE VERANO Y MÚSICA

Anexo Pabellón Municipal 

AGOSTO
JUEVES 5

La ciudad de Guía de Gran Canaria se consolida como 
cuna de grandes escritores, entre los que destaca el re-
ciente ganador del Premio Internacional de Novela Benito 
Pérez Galdós, Santiago Gil, y Javier Estévez, que ganó con 
esta obra el certamen del Laboratorio de Escritura teatral 
2019 que se convoca anualmente dentro de la iniciativa 
Canarias escribe teatro. Para escribir esta original obra, Ja-
vier, al igual que los otros finalistas, contó con la tutoriza-
ción del dramaturgo Ángel Solo, premio Max de las Artes 
Escénicas 2018 por su adaptación de En la orilla, de Ra-
fael Chirbes. La compañía de repertorio 2RC Teatro puso 
en escena la obra bajo la dirección de Rafael Rodríguez 
y las interpretaciones de Guaxara Baldassarre, Alejandro 
Naranjo, Silvia Padrón y Guacimara Correa. El estreno de 
la misma fue el pasado mes de marzo en la Sala Insular 
de Teatro de Las Palmas de Gran Canaria, con gran éxito 
de crítica y público, a pesar de las restricciones sanitarias.

La redacción del texto surgió a raíz de una esquela que se 
publicó en un periódico de tirada nacional. La esquela se 
reducía a estas sentidas palabras: “para siempre, Ojos de 
ola” (sei un attimo senza fine). Eso era todo. A partir de su 
lectura, Javier se propuso escribir un texto que desde la 
dramaturgia diese una respuesta al por qué de esa mis-
teriosa y hermosa esquela. El autor concibe la obra como 
dos historias que suceden en dos momentos históricos 
distintos, en principio independientes, pero que estarán 
condenadas a encontrarse, a fundirse, a entenderse.

‘Ojos de Ola’
de Javier Estévez

Pulgarcita

La nueva obra de teatro
de Javier Estévez ‘Ojos 
de Ola’, se representará 
en dos funciones en el 
Teatro Hespérides 
de Guía.

El texto, según el dramaturgo guiense, es una concien-
zuda y trabajada reflexión sobre “esos dos verbos que 
dan acción y sentido a la vida: amar y pensar”.

Javier Estévez, se estrenaba como dramaturgo en 2018 
con la obra ‘Yo soy Jessie Etchells’ dirigida por Luis O’Ma-
lley e interpretada por Guacimara Correa con música de 
Nisamar Díaz Peréz. La obra fue estrenada en el Teatro 
Hespérides de esta ciudad.

Javier Estévez nació en Guía de Gran Canaria. Su produc-
ción literaria pasa por diversos géneros: Días de paso (no-
vela) Gigantes en las Hespérides (Catálogo literario de 
árboles singulares de Canarias), ‘Yo soy Jessie Etchells’ su 
primera obra teatral y ‘Más alto que el cielo, nosotros’. 
Es Licenciado en Geografía y Ordenación del Territorio 
(1994-1998) por la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria. Trabaja en el Ayuntamiento de Santa María de 
Guía de Gran Canaria, en el departamento de Urbanis-
mo. También desarrolla sus conocimientos e inquietu-
des profesionales en proyectos y planes urbanísticos, 
territoriales y culturales por todas las islas.

Existe a las afueras de Cuentópolis un pequeño universo donde habi-
ta el ser más diminuto y valiente de Cuentopoliandia: PULGARCITA. 
Hoy se ha despertado como todos los días rodeada de naturaleza. 
Pero hoy no es un día como otro cualquiera. Hoy a nuestra protago-
nista le esperan grandes aventuras y mágicos encuentros con Sebas-
tián, Luis Miguel, Golondria y Rodolfo en nuestra charca.
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18:00 horas
APERTURA DEL RECINTO 

“RECRÉATE EN GUÍA 2021”
Pabellón Municipal y Anexo

20:00 horas
‘Ojos de Ola’ obra de teatro 

de Javier Estévez (segunda sesión)
Teatro Hespérides

21:00 horas
TIMPLE & BOHEMIA
Concierto Musical

Pabellón Municipal 

22:30 horas
NOCHES DE VERANO Y MÚSICA 

Anexo Pabellón Municipal 

AGOSTO
VIERNES 6

RECRÉATE EN GUÍA

FIESTAS DE LA VIRGEN 2021 
Santa María de Guía de Gran Canaria

by Inventia.es

REGÍSTRATE PARA ACCEDER A LAS ATRACCIONES
INFANTILES  Y  LA ZONA GASTRO & COCKTAIL BAR Y 
OBTÉN TU IDENTIFICACIÓN DE ENTRADA.

(Acceso libre, por riguroso orden de llegada y hasta completar aforo)
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L   S 600
BASICO

I

& Directo
L   S 600
BASICO

- FONTANALES -

VILLA DE MOYA
FIESTAS DE S. BARTOLOMÉ

AGOSTO

20.30h.
23

18:00 horas 
APERTURA DEL RECINTO 

“RECRÉATE EN GUÍA 2021”
Pabellón Municipal y Anexo

19:00 horas
Firma de la cesión a la Fundación Néstor 
Álamo del periódico digital ‘Ciudad de 

Guía’ por Antonio Aguiar
Casa de la Cultura

20:30 horas
Concierto de la Banda Municipal 

de Música “Ciudad de Guía” 
Especial Homenaje a Camille Saint Saëns

Terrero de Lucha ‘Salustiano Álamo’

22:00 horas
LOS 600 “BASICO & DIRECTO”

Concierto Musical
Pabellón Municipal 

Y a continuación 
NOCHES DE VERANO Y MÚSICA

Anexo Pabellón Municipal
 

AGOSTO
SÁBADO 7

24

CONCIERTO 
BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA 

CIUDAD DE GUÍA 2021



25

L   S 600
BASICO

I

& Directo
L   S 600
BASICO

- FONTANALES -

VILLA DE MOYA
FIESTAS DE S. BARTOLOMÉ

AGOSTO

20.30h.
23

18:00 horas 
APERTURA DEL RECINTO 

“RECRÉATE EN GUÍA 2021”
Pabellón Municipal y Anexo

18:30 horas
‘LOS PAPAGÜEVOS DE GUÍA’

Espectáculo familiar
Anexo Pabellón Municipal 

20:00 horas
II FESTIVAL DEL HUMOR “XAYO” 

con Maestro Florido 
Homenaje y Reconocimiento a su figura 

y trayectoria profesional y artística.
Pabellón Municipal 

Y a continuación 
NOCHES DE VERANO Y MÚSICA

Anexo Pabellón Municipal 

AGOSTO
DOMINGO 8

RECRÉATE EN GUÍA

FIESTAS DE LA VIRGEN 2021 
Santa María de Guía de Gran Canaria

by Inventia.es

REGÍSTRATE PARA ACCEDER A LAS ATRACCIONES
INFANTILES  Y  LA ZONA GASTRO & COCKTAIL BAR Y 
OBTÉN TU IDENTIFICACIÓN DE ENTRADA.

(Acceso libre, por riguroso orden de llegada y hasta completar aforo)

Maestro Florido

Segundo Festival del Humor dedicado a Xayo 
en el marco de las Fiestas Patronales de la 
Virgen de Guía, un sueño cumplido del artista 
que pudo disfrutar en vida y con el que a 
partir de ahora permanecerá en el recuerdo y 
la memoria de su municipio natal.

XAYO (PEDRO EUGENIO MORENO)
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12:00 horas
IZADA DE LA BANDERA 

DE LAS FIESTAS DE SAN ROQUE
Plaza de San Roque

18:00 horas
APERTURA DEL RECINTO 

“RECRÉATE EN GUÍA 2021”
Pabellón Municipal y Anexo

EL GRAN DÍA DEL CIRCO

18:30 horas
TALLER DE SLACK LINE

Anexo Pabellón

19:30 horas
EXHIBICIÓN DE ATRAVESADA

Anexo Pabellón
 

20:30 horas 
LA SAGRADA FAMILIA 
Espectáculo familiar
Pabellón Municipal

22:30 horas
NOCHES DE VERANO Y MÚSICA 

Anexo Pabellón Municipal 

AGOSTO
LUNES 9

RECRÉATE EN GUÍA

FIESTAS DE LA VIRGEN 2021 
Santa María de Guía de Gran Canaria

by Inventia.es

REGÍSTRATE PARA ACCEDER A LAS ATRACCIONES
INFANTILES  Y  LA ZONA GASTRO & COCKTAIL BAR Y 
OBTÉN TU IDENTIFICACIÓN DE ENTRADA.

(Acceso libre, por riguroso orden de llegada y hasta completar aforo)
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El Cenobio de Valerón, nuestro majestuoso casco his-
tórico y nuestras medianías fueron algunos de los es-
cenarios de este Concierto Especial que disfrutamos 
desde casa en el marco de las Fiestas de la Virgen 2020 
y que ahora podremos disfrutar presencialmente en ri-
guroso directo.

Un concierto hecho desde el corazón que logró conmo-
ver a todos gracias al talento de una nutrida representa-
ción de solistas y músicos con raíces guienses y profundo 
arraigo a nuestra tierra y que en esta ocasión disfrutare-
mos en vivo y podrán compartirlo con su querido público.

Un concierto desde la tierra, un canto a la vida, a la es-
peranza, donde recorrimos algunos de los lugares más 
bellos y singulares de nuestro municipio que volverán 
a estar presente en esta Segunda Edición en Directo de 
Raíces Guienses.

18:00 horas
APERTURA DEL RECINTO 

“RECRÉATE EN GUÍA 2021”
 Pabellón Municipal y Anexo

20:00 horas
III Encuentro de Creadores Guienses: 

Juan Santana
Presentación del libro

‘LA MUJER A JUEGO CON EL PERRO... 
y otras majaderías’
Teatro Hespérides

21:00 horas
RAÍCES GUIENSES
Concierto Musical

Pabellón Municipal 

22:30 horas
NOCHES DE VERANO Y MÚSICA 

Anexo Pabellón Municipal 

AGOSTO
MARTES 10

CONCIERTO

“Un canto a la Vida” 
RAÍCES GUIENSES EN DIRECTO

27
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18:00 horas
APERTURA DEL RECINTO 

“RECRÉATE EN GUÍA 2021”
 Pabellón Municipal y Anexo

19:00 horas
‘LOS PAPAGÜEVOS DE GUÍA’

Anexo Pabellón Municipal 

20:00 horas
III Encuentro de Creadores Guienses: 

José Luis Castillo
Concierto de piano
Teatro Hespérides

21:00 horas
SWINGSTART “SÓLO ME QUEDAS TÚ”

Concierto musical
Pabellón Municipal 

22:30 horas
NOCHES DE VERANO Y MÚSICA 

Anexo Pabellón Municipal 

AGOSTO
MIÉRCOLES 11

RECRÉATE EN GUÍA

FIESTAS DE LA VIRGEN 2021 
Santa María de Guía de Gran Canaria

by Inventia.es

REGÍSTRATE PARA ACCEDER A LAS ATRACCIONES
INFANTILES  Y  LA ZONA GASTRO & COCKTAIL BAR Y 
OBTÉN TU IDENTIFICACIÓN DE ENTRADA.

(Acceso libre, por riguroso orden de llegada y hasta completar aforo)
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18:00 horas
APERTURA DEL RECINTO 

“RECRÉATE EN GUÍA 2021”
 Pabellón Municipal y Anexo

20:00h
Proyección del documental 

‘LA MEMORIA DE LAS PLANTAS’
Reconocimiento a Doña Lucía Díaz.

Organizado por el Servicio de Patrimonio 
Histórico del Cabildo de Gran Canaria. 

www.grancanariapatrimonio.com
Teatro Hespérides

21:00 horas
GERSON GALVÁN
Concierto musical

Pabellón Municipal 

22:30 horas
NOCHES DE VERANO Y MÚSICA 

Anexo Pabellón Municipal 

AGOSTO
JUEVES 12

RECRÉATE EN GUÍA

FIESTAS DE LA VIRGEN 2021 
Santa María de Guía de Gran Canaria

by Inventia.es

REGÍSTRATE PARA ACCEDER A LAS ATRACCIONES
INFANTILES  Y  LA ZONA GASTRO & COCKTAIL BAR Y 
OBTÉN TU IDENTIFICACIÓN DE ENTRADA.

(Acceso libre, por riguroso orden de llegada y hasta completar aforo)
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18:00 horas
APERTURA DEL RECINTO 

“RECRÉATE EN GUÍA 2021”
 Pabellón Municipal y Anexo

20:00 horas
RECONOCIMIENTO COMO HIJO 

PREDILECTO DE ESTE MUNICIPIO A 
TÍTULO PÓSTUMO, A DON ANTONIO 
DÁMASO CABALLERO RODRÍGUEZ, 

“TONY CABALLERO”
Teatro Hespérides

22:00 horas
SALVAPANTALLAS “X LOS TEATROS”

Concierto musical
Pabellón Municipal 

A continuación
NOCHES DE VERANO Y MÚSICA 

Anexo Pabellón Municipal 

AGOSTO
VERNES 13

RECRÉATE EN GUÍA

FIESTAS DE LA VIRGEN 2021 
Santa María de Guía de Gran Canaria

by Inventia.es

REGÍSTRATE PARA ACCEDER A LAS ATRACCIONES
INFANTILES  Y  LA ZONA GASTRO & COCKTAIL BAR Y 
OBTÉN TU IDENTIFICACIÓN DE ENTRADA.

(Acceso libre, por riguroso orden de llegada y hasta completar aforo)

En función del Reglamento 
de Honores y Distinciones 
de este municipio, el Pleno 
acordó el 30 de noviembre 
de 2020 que se le otorgue 
la consideración de Hijo 
Predilecto de esta Ciudad, 
a título póstumo, a D. 
Antonio Dámaso Caballero 
Rodríguez, Tony Caballero.

RECONOCIMIENTO
HIJO PREDILECTO
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18:00 horas
APERTURA DEL RECINTO 

“RECRÉATE EN GUÍA 2021”
 Pabellón Municipal y Anexo

19:00 horas
‘LOS PAPAGÜEVOS DE GUÍA’

Espectáculo familiar
Anexo Pabellón Municipal 

21.00 horas
TRIBUTO A JUAN LUIS GUERRA 

“TE REGALO UNA ROSA”
Concierto musical

Pabellón Municipal 

22:30 horas
NOCHES DE VERANO Y MÚSICA

Anexo Pabellón Municipal 

24:00 horas
FUEGOS ARTIFICIALES

AGOSTO
SÁBADO 14

RECRÉATE EN GUÍA

FIESTAS DE LA VIRGEN 2021 
Santa María de Guía de Gran Canaria

by Inventia.es

REGÍSTRATE PARA ACCEDER A LAS ATRACCIONES
INFANTILES  Y  LA ZONA GASTRO & COCKTAIL BAR Y 
OBTÉN TU IDENTIFICACIÓN DE ENTRADA.

(Acceso libre, por riguroso orden de llegada y hasta completar aforo)
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10:00 horas
MISA DE PEREGRINOS

Iglesia de Santa María de Guía

12:00 horas
SOLEMNE CELEBRACIÓN 

DE LA EUCARISTÍA
Iglesia de Santa María de Guía

18:00 horas
APERTURA DEL RECINTO 

“RECRÉATE EN GUÍA 2021”
Pabellón Municipal y Anexo

21:00 horas
PITINGO EN CONCIERTO

“MESTIZO Y FRONTERIZO”
Pabellón Municipal 

A continuación 
NOCHES DE VERANO Y MÚSICA

Anexo Pabellón Municipal

AGOSTO
DOMINGO 15

RECRÉATE EN GUÍA

FIESTAS DE LA VIRGEN 2021 
Santa María de Guía de Gran Canaria

by Inventia.es

REGÍSTRATE PARA ACCEDER A LAS ATRACCIONES
INFANTILES  Y  LA ZONA GASTRO & COCKTAIL BAR Y 
OBTÉN TU IDENTIFICACIÓN DE ENTRADA.

(Acceso libre, por riguroso orden de llegada y hasta completar aforo)
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FESTIVIDAD DEL 
COMPATRONO SAN ROQUE

9:30 horas
MISA DE PEREGRINOS
Ermita de San Roque

10.30 horas
CAMPEONATO DE SUBASTADO 

Plaza de San Roque

11.30 horas
SOLEMNE CELEBRACIÓN 

DE LA EUCARISTÍA
Ermita de San Roque 

17:30 horas
JUEGOS TRADICIONALES INFANTILES

Plaza de San Roque

19:30 horas
Inauguración del panel homenaje a 

Camille Saint Saëns en la calle que lleva 
su nombre en San Roque

21:00 horas
ESPECTÁCULO DE VARIEDADES 

SAN ROQUE 2021 CON FABIOLA TRUJILLO 
EN CONCIERTO Y AGÜITA DE COCO

Plaza de San Roque

A continuación 
FUEGOS ARTIFICIALES

AGOSTO
LUNES 16 
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SÁBADO 24 DE JULIO

10:00 horas
40º TROFEO DE LA VIRGEN 2021 

DE NATACIÓN
Piscinas municipales

VIERNES 6 Y SÁBADO 7 DE AGOSTO

VII CLÁSICA CIUDAD DE GUÍA
Puntuabilidad: XIV Copa Clásica GC.

SÁBADO 7 DE AGOSTO

10:00 horas
VII MEMORIAL CEFERINO SOSA 2021 

DE AJEDREZ
Albergue Juvenil

SÁBADO 21 DE AGOSTO

VIII CARRERA NOCTURNA GUÍA 2021

DOMINGO 22 DE AGOSTO

10:00 horas
3º TORNEO CHESSPADEL

Pistas de Pádel

JUEVES 26 Y VIERNES 27 DE AGOSTO

19:00 horas
TORNEO  DE LA VIRGEN LIX 2021

Estadio Municipal Octavio Estévez

ACTOS
DEPORTIVOS
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EN ESTAS FIESTAS DE LA VIRGEN, 
DISFRUTA EN GUÍA CON LAS ATRACCIONES 
INFANTILES, LOS CONCIERTOS DE LAS 
NOCHE DE VERANO Y MÚSICA AL AIRE 
LIBRE, Y LA ZONA GASTRO&COCKTAL BAR.RECRÉATE EN GUÍA

FIESTAS DE LA VIRGEN 2021 
Santa María de Guía de Gran Canaria

by Inventia.es

REGÍSTRATE PARA ACCEDER A LAS ATRACCIONES
INFANTILES  Y  LA ZONA GASTRO & COCKTAIL BAR Y 
OBTÉN TU IDENTIFICACIÓN DE ENTRADA.

(Acceso libre, por riguroso orden de llegada y hasta completar aforo)

Anexo Pabellón Municipal

YET GARBEY Y LA BUENA VIBRA

QUE CHIMBA 

36

ELÉGGUA TU NEGRITO FINO

NANY JIMÉNEZ
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KILIAN VIERA HAVANA 500

AGÜITA DE COCO / Plaza de San Roque

SAVIA NUEVA

ELÍAS UCHE

37

KILOMBO IMPROVISADO
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CONDICIONES DE USO DE LAS ENTRADAS 

1. El uso de mascarilla y guardar la distancia 
mínima de seguridad es obligatorio durante 
todo el espectáculo, así como seguir todas las 
recomendaciones y medidas del protocolo 
anti-Covid. 

2. Para acceder debe realizar el control de tem-
peratura a la entrada.

3. Se autoriza a la Organización a efectuar las 
revisiones y registros pertinentes para verificar 
que se cumplen las condiciones de seguridad.

4. Entradas nominativas e intransferibles sin au-
torización previa por la Organización.

5. Se pueden reservar entradas por grupos de 
convivencia. La persona que realiza la reserva 
garantiza que todas las entradas adquiridas 
son para un grupo conviviente. En caso de ne-
cesitar adquirir más entradas del número máxi-
mo determinado tendrán que realizar varias 
adquisiciones.

6. La persona que realiza la reserva se compro-
mete a facilitar los datos personales y de con-
tacto del resto de entradas en su grupo en caso 
necesario.

7. Los bebés también tienen que reservar su en-
trada para controlar el aforo del recinto.

8. El personal autorizado realizará la acomoda-
ción del público en las butacas por orden de 
llegada.

9. No se permite el acceso con comida y bebida.

10. Se reserva el derecho de admisión al recinto.

11. La apertura de puerta se realizará una hora 
antes del comienzo del espectáculo. Si no se ha 
ocupado el asiento en los 15 minutos previos a 
su inicio, se podrá liberar su asiento y disponer 
de él para otra persona.

12. Se ruega puntualidad. Una vez empezado 
el espectáculo, es facultad de la Organización 
permitir el acceso al recinto.

13. El día del evento es necesario presentar en-
trada física o bien en el móvil para lectura del 
código QR.

14. Esta entrada no da derecho de acceso a la 
zona de ATRACCIONES INFANTILES Y ZONA 
GASTRO&COCKTAL BAR. Este espacio es de Ac-
ceso libre, por riguroso orden de llegada y hasta 
completar aforo. Para acceder es preciso regis-
trar tus datos en https://bit.ly/RecréateenGUÍA o 
con el Código QR “FIESTAS DE LA VIRGEN 2021” 
y obtener así tu identificación.

15. La organización no garantiza la autenticidad 
de las entradas adquiridas fuera de los puntos 
de venta oficiales y no será responsable respec-
to de las entradas adquiridas en puntos de ven-
ta no oficiales.

16. La Organización se reserva todos los derechos 
de imagen y propiedad intelectual del espectá-
culo, quedando prohibida cualquier filmación, 
grabación o reproducción en el interior del recin-
to, salvo autorización expresa de la Organización. 

17. La entrada deberá conservarse completa y 
en buen estado, pudiendo denegarse la admi-
sión en caso contrario. Toda entrada defectuo-
sa, rota o con indicios de falsificación, autorizará 
a la Organización a prohibir el paso al recinto al 
titular de ésta.

18. Para más información o consultas puede di-
rigirse a la Oficina de Atención Ciudadana del 
Ayuntamiento de Guía, o llamar al 928 89 65 55 
Extensión 0305 - 608 25 82 94 (Whatsapp)

19. La posesión de esta entrada no da derecho 
a utilizar la misma con fines publicitarios, de 
marketing o de promoción. No se permite la 
venta de las entradas.

20. Medidas de seguridad ajustadas a las reco-
mendaciones sanitarias de obligado cumpli-
miento. *Artículo 6 RD 2/2021, de 29 de marzo, 
de medidas urgentes de prevención, conten-
ción y coordinación para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19.

EL GRAN DÍA DEL CIRCO
9 DE AGOSTO / 20.30 horas

Pabellón Municipal
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SWINGSTAR
11 DE AGOSTO / 21.00 horas

Pabellón Municipal

RAÍCES GUIENSES
10 DE AGOSTO / 21.00 horas

Pabellón Municipal

LOS CANTADORES
4 DE AGOSTO / 21.00 horas

Pabellón Municipal

EL CASCANUECES
3 DE AGOSTO / 20.30 horas

Pabellón Municipal

XXVIII FESTIVAL FOLCLORE
1 DE AGOSTO / 20.00 horas

Pabellón Municipal
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PITINGO
15 DE AGOSTO / 21.00 horas

Pabellón Municipal

FABIOLA TRUJILLO
16 DE AGOSTO / 21.00 horas

Plaza de San Roque

LOS SALVAPANTALLAS
13 DE AGOSTO / 22.00 horas

Pabellón Municipal

TRIBUTO JUAN LUIS GUERRA
14 DE AGOSTO / 21.00 horas

Pabellón Municipal

L   S 600
BASICO

I

& Directo
L   S 600
BASICO

- FONTANALES -

VILLA DE MOYA
FIESTAS DE S. BARTOLOMÉ

AGOSTO

20.30h.
23

LOS 600
7 DE AGOSTO / 22.00 horas 

Pabellón Municipal

MAESTRO FLORIDO
8 DE AGOSTO / 20.00 horas

Pabellón Municipal

OJOS DE OLA
5 y 6 DE AGOSTO / 20.00 horas

Teatro Hespérides

TIMPLE & BOHEMIA
6 DE AGOSTO / 21.00 horas

Pabellón Municipal

39

PULGARCITA
5 DE AGOSTO / 20.30 horas

Pabellón Municipal

GERSON GALVÁN
12 DE AGOSTO / 21.00 horas

Pabellón Municipal
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En 1897 apareció por Guía el afamado músico y com-
positor francés Camilo Saint-Saëns, llegó aquel año 
para pasar una primera temporada en la “Villa Melpó-
mene”, propiedad de su compatriota Juan Ladeveze, 
estancias que repitió en años posteriores y donde 
transcurría los días alejado no solo del bullicio y aje-
treo parisino o europeo, sino, incluso, una vez descu-
bierto en la ciudad de Las Palmas, de los continuos 
compromisos sociales y musicales a que venía siendo 
sometido.

Descubierta, pues, la identidad de este francés ha-
bitante de la “Villa Melpómene”, Camilo Saint-Saëns 
se convirtió no solo en un frecuente visitante en años 
posteriores, sino que cultivó la amistad de muchos 
guienses ilustrados de entonces.

y el órgano de la iglesia

Camilo Saint-Saëns
CENTENARIO DEL FALLECIMIENTO DE 

Con motivo del centenario de Saint-Saëns, 
desde el ayuntamiento se ha previsto un 

amplio programa de actos a celebrar 
durante todo el año, especialmente el 

próximo mes de diciembre, coincidiendo 
con la fecha de su fallecimiento. En 

el marco de las Fiestas de La Virgen, 
el tradicional Concierto de la Banda 

Municipal de Música ‘Ciudad de Guía’ 
homenajeará al músico francés y se 

inaugurará un panel expositivo en la calle 
que lleva su nombre, en San Roque.
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El órgano de la iglesia
Familiarizado ya con las gentes de Guía, conocedor 
como nadie de los acontecimientos musicales de todo 
el mundo y de las casas fabricantes de instrumentos, 
los vecinos acuden a él para que les recomiende una 
de éstas, pues el párroco tiene la intención de dotar a 
la iglesia parroquial de un nuevo órgano.

Efectivamente, Camilo Saint-Saëns recomendó la casa 
italiana “G. Mola”, de Torino y el cura don Juan Navarro 
insta a los propios vecinos para que todos colaboren 
económicamente con el fin de poder llevar a cabo la 
empresa. En el archivo parroquial existe una relación 
de las personas que aportaron su ayuda, y a modo de 
ejemplo destacamos los nombres de don Mariano Pi-
neda, el propio párroco, el antiguo párroco don Vicente 
Matamala, el obispo de la Diócesis, don Gregorio Chil, 
el conde de la Vega Grande, y hasta dos ingleses que 
trabajaban en la fábrica azucarera del Lomo de Guillén: 
Mr. John y Mr. Bartier. Por supuesto que también cola-
boró el ayuntamiento. En la sesión de agosto de 1899 
la corporación recibe un oficio del cura-párroco inte-
resando de ésta “para que contribuya con algo para la 
compra del nuevo órgano”, y se acuerda en sesión del 3 
de septiembre del mismo año contribuir con la canti-
dad de mil pesetas de las de entonces.

El 31 de diciembre de 1899 el cura saca de los fondos 
de la fábrica parroquial la cantidad de 2.592,80 pesetas 
“para la compra del órgano, según orden superior del 
Ilmo. Sr. prelado”, aunque es de suponer que el coste 
fue mucho mayor, por lo que para completar la sus-
cripción popular, don Juan Navarro extrajo de los fon-
dos parroquiales dicha cantidad.

Pero con la llegada del nuevo instrumento musical se 
presentó un gran problema. La hasta entonces tribuna 
no podía albergar la mayor estructura del nuevo órga-
no. Y fue preciso que el mismo don Mariano Pineda, 

afincado en Guía, regalara la madera para reformarla y 
ampliarla. Las obras las realizó durante los doce meses 
de 1899 el conocido carpintero de la época José Her-
nández, conocido popularmente como maestro “Pepe 
Rita” que en diciembre del citado 1900 firmó un do-
cumento en el que consta que “recibí del señor Cura 
Mayordomo de esta parroquia la cantidad de 215,50 
pesetas por madera y reforma de la tribuna de esta pa-
rroquia.”

La inauguración del órgano por Camilo Saint-Saëns, el 
14 de enero de 1900, fue todo un acontecimiento social 
y musical en la isla de Gran Canaria. Así lo recogen las 
crónicas previas y las que dan cuenta del acto publica-
das en “Diario de Las Palmas”, firmadas por Francisco 
González Díaz y otra bajo las siglas de M. P. y R.

Igualmente, el Boletín de la Diócesis de Canarias, en 
su número del 22 de febrero siguiente recoge el fausto 
acontecimiento en estos términos: “BENDICIÓN DE UN 
ÓRGANO EN GUÍA. Invitado al efecto fue nuestro prela-
do a Guía el 13 del pasado enero, siendo recibido con el 
mayor entusiasmo por un concurso extraordinario de 
fieles. Al día siguiente, a las diez de la mañana, se ve-
rificó la bendición solemne de dicho instrumento por 
el mencionado Excmo. e Ilmo. Señor quien asistió acto 
seguido de medio-pontifical a la tercia y misa cantada, 
durante las cuales dejó oír inspiradísimas armonías el 
insigne maestro Saint-Saëns. La asistencia fue extraor-
dinaria. El sermón estuvo a cargo del Pbro. y Lcdo. don 
Antonio Artiles, antiguo párroco de aquella feligresía”.
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