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Pedro M.
Rodríguez Pérez
ALCALDE DE SANTA MARÍA DE GUÍA

Las fiestas en honor a La Virgen de Guía, la celebración
más esperada y anhelada por todos, dan comienzo ya y
lo hacen en un año realmente especial, en el que nuevamente su Imagen volverá a salir del templo para recorrer las calles de nuestra Ciudad.
Si bien nuestra Madre y Señora ocupa siempre el centro
de nuestras miradas, en esta ocasión su protagonismo
será aún mayor, porque son varias las efemérides que
celebraremos en torno a Ella.
Conmemoramos en este 2022 el décimo aniversario de
su Coronación Canónica y también en este año se cumple el 50 Aniversario de la inauguración de su hermoso
Camarín, el lugar desde el que nos contempla serena y
dulcemente, llenando de paz nuestros corazones.
De todo ello y desde la más profunda devoción nos
hablará nuestro Pregonero de este año, el reverendo
D. Roberto Rivero García, tan cercano y apreciado por
todos.
Estamos de fiesta para gozar y vivir intensamente estas
próximas semanas, al tiempo que dejamos constancia
del reconocimiento público a personas que han dejado una huella importante en nuestra ciudad, como el
profesor e investigador, D. Miguel Santiago Rodríguez; o
que ayudan a preservar la belleza y singularidad de algunas de nuestras tradiciones más queridas, como son
los Cargadores del Trono y las Camareras de la Virgen, a
quienes este año dedicaremos un merecido homenaje.
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Un año, además, en el que celebramos otro acontecimiento importante como es el 40 Aniversario de la declaración del casco de Guía como Bien de Interés Cultural con la categoría de Conjunto Histórico.
Permitan, también, que recuerde desde estas líneas
el solemne y emotivo Acto de Honores y Distinciones
celebrado el pasado 30 de junio en la Iglesia de Santa
María de Guía en el que entregamos los títulos de Hijos
Predilectos y Adoptivos, Medallas de Oro y Plata y Escudos de Oro de la Ciudad a una nutrida representación
de personas ilustres e instituciones que han destacado
por su servicio a nuestra comunidad.
Y este año sí, por fin, nuestras fiestas vendrán acompañadas de un programa cargado de actividades lúdicas,
culturales y deportivas para vivirlas en la calle, en nuestras plazas, juntos, compartiendo alegría y felicidad.
Volverán a bailar los Papagüevos de Guía, la Cabalgata
de Carrozas regresará para deslumbrarnos con toda su
magia y nuestra Plaza Grande se vestirá de gala para
acogernos en un sinfín de conciertos y espectáculos
para toda la familia.
Con este sentimiento de orgullo que compartimos por
nuestra Ciudad, les invito a todos a disfrutar plenamente de estas fiestas patronales en honor a La Virgen de
Guía.

Reciban mi saludo más cariñoso
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Queridos hermanos y vecinos: Paz y Bien

ACTOS RELIGIOSOS

Con corazón agradecido nos disponemos a celebrar las
fiestas en Honor a la Virgen Santa María de Guía, en
este año en el que celebramos el décimo aniversario de
su coronación canónica.

PARROQUIA SANTA MARÍA DE GUÍA
SOLEMNE NOVENARIO EN HONOR
A NUESTRA SEÑORA DE GUÍA 2022
DEL 6 AL 14 DE AGOSTO
18:30 h.

Día 13. Sábado
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)

“Aleluya cantará quien perdió la esperanza y la tierra
sonreirá, Aleluya” es la letra de un canto que con frecuencia entonamos en nuestra parroquia, y que te invito a repetir en tu interior.

Rezo del Santo Rosario y oficio de la Novena.

19:00 h.
Celebración de la Eucaristía
(INTENCIONES POR LOS HABITANTES
DE ESTOS LUGARES Y SUS DIFUNTOS)

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

Día 7. Domingo, misa a las 10 y a las 12
LA DEHESA, SAN JUAN, EL GALLEGO
Y CERCADOS DE MERINO

Día 8. Lunes

Día 14. Domingo

Horario de misas 10:00, 12:00 horas.
A LAS 12:00 SOLEMNE CONCELEBRACIÓN EUCARÍSTICA
Preside y predica: El Excmo. y Rvdmo. Monseñor D. CRISTÓBAL DÉNIZ HERNÁNDEZ, Obispo Auxiliar de Canarias.

BARRANQUILLO CARDOSO, INGENIO BLANCO,
CARNE DE AGUA Y CUESTA CARABALLO.

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

Día 10. Miércoles
SAN BLAS, ALBERCÓN DE LA VIRGEN
Y URBANIZACIÓN PINEDA.

MARTES 16 DE AGOSTO
FESTIVIDAD DE SAN ROQUE,
COMPATRONO DE LA PARROQUIA
A las 9:30h. EUCARISTÍA EN LA ERMITA
y posterior traslado de la imagen al Templo parroquial
A las 11:30h. Función Religiosa
A continuación PROCESIÓN

Día 11. Jueves
Día 12. Viernes
LOMO GUILLÉN, URBANIZACIÓN LAS HUERTAS, MARENTE, RESIDENCIAL LA ESTRELLA, PINTO Y EL SALÓN.
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Himno a la Virgen de Guía
Eres de Gran Canaria
Estrella y Guía.

Y en tu honor de La Isleta
en la bahía,

se elevó el Cáliz: Eucaristía;

PÁRROCO DE SANTA MARÍA DE GUÍA

La que hoy de nuevo mirándonos cariñosamente, le
repite a su hijo Jesús: “no les queda vino” como hizo
aquel día en las bodas de Caná.
La fiesta es de nosotros hacia ella y de ella hacia nosotros.

Polar Atlántico,

Nos espera para acogernos, escucharnos, bendecirnos,
animarnos…

y claro Día".

Virgen de Guía,

de Continentes
Faro y vigía.´

Si el rumbo pierdo
guía hacia el Cielo

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

Que todos seamos bendecidos en el Señor Jesús
y su santísima Madre.

La fiesta es una oportunidad bonita para hacer un pequeño alto en el camino, sobre todo si lo hacemos con
María, la madre del Señor y madre nuestra.

de "aquel venturoso

-quizá algún día-

SAN ROQUE, LA ATALAYA Y BECERRIL.

Que seamos especialmente una corona de hijos, que la
aman y que se aman entre sí.

Agustín
Lasso Tadeo

Un cierto cansancio y tristeza, parece que hace tiempo
se han convertido en compañeros de viaje, por múltiples situaciones que bien conocemos…dando la sensación que no avanzamos.

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

LUNES 15 DE AGOSTO
SOLEMNIDAD DE NUESTRA SEÑORA
LA VIRGEN DE GUÍA.

de fe, de esperanza, de ilusión, de amor, que nuestro
mundo espera y que tanto necesita.

a esta alma mía,

que hoy te implora:
¡Ave María!

Busca un tiempo en tu agenda, acércate al templo, serénate, haz silencio, mírala, háblale, rézale, y escucha
en tu corazón el eco de aquellas palabras: “Hagan lo
que mi Hijo les diga”
La participación en la novena, en las eucaristías de los
días grandes, en el sacramento del Perdón, en los actos
que se preparan con cariño que invitan, a la convivencia, al reencuentro “sin mascarillas”, pero todavía con
mucha responsabilidad, acrecentará las sonrisas llenas
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PREGONERO
El reverendo Roberto Rivero García, Hijo
Predilecto de Santa María de Guía, nació
en 1955 en el Barranco del Pinar, en las medianías de este municipio, en el seno de
una familia de 12 hermanos.
Desde muy pequeño ha estado estrechamente vinculado a la fiesta de Las Marías, de
la que su padre fue Mayordomo, y su imagen tocando la caracola en honor a la Virgen cada tercer domingo de septiembre figura ya en el imaginario colectivo de todos.
Estudió Filosofía Escolástica en el Seminario de La Laguna (Tenerife), se licenció en
Teología por la Facultad de Teología del
Norte de España, con sede en Burgos, y en
Derecho Canónico por la Universidad Pontificia de Comillas (Madrid).
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Recibió la Sagrada Orden del Diaconado,
en la Catedral de La Laguna, y el del Presbiterado en la Iglesia de la Concepción de
Santa Cruz de Tenerife. Ha desarrollado la
mayor parte de su trayectoria en el Cuerpo
Eclesiástico del Ejército del Aire, tanto en
la Escuela de Paracaidismo de Alcantarilla
(Murcia) como en la Base Aérea de Gando
(Gran Canaria).
Se le nombra Vicario Castrense del Mando
Aéreo de Canarias, asciende a Coronel y
llega a ser nombrado Delegado Episcopal
Castrense de las Islas Canarias, con jurisdicción en las Fuerzas Armadas, Guardia
Civil y Cuerpo Nacional de Policía.
Tras pasar a la reserva activa en agosto de
2013, siendo consciente de la necesidad

de sacerdotes al servicio de la Diócesis,
se ofrece al Obispado de Canarias que le
nombra párroco de San Bartolomé de Fontanales, en Moya; de Santo Domingo de
Guzmán de Juncalillo y San José de Caideros, en Gáldar, donde por su afabilidad
y carácter cercano realiza no sólo una encomiable labor religiosa sino, además, de
acercamiento y gran favorecedor de las relaciones humanas entre los feligreses a los
que sirve con una generosa y desinteresada entrega. En la actualidad es párroco de
San Bartolomé de Fontanales y de Nuestra
señora de Candelaria en la Villa de Moya.

Roberto
Rivero García
REVERENDO

Además de Hijo Predilecto de su municipio natal, ha sido distinguido como Hijo
Adoptivo por los municipios de Moya y
Gáldar.
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Camareras
HOMENAJE

Cargadores
HOMENAJE

de la Virgen de Guía

“Y llegaron a la Gran Canaria a dar fondos de madrugada, y al salir de la luna, con silencio, a el Puerto de las Isletas, día 24 de junio de el Señor San Juan Bautista… dixo
el Deán Bermudez la primera misa de La Luz a Nuestra
Señora de Guía en la Playa de la Isleta. Después se dixeron otras…”. Año de 1478.
El anterior texto de Tomás Marín de Cubas en su obra
“Historia de las Siete Islas de Canaria” es la primera noticia que se tiene de la advocación a la Virgen de Guía en
las Islas Canarias.
Si en nuestro municipio celebramos las Fiestas en honor
a la Virgen de Guía se lo debemos a uno de aquellos soldados que participaron en la Conquista de Gran Canaria
y Tenerife a finales del siglo XV, Sancho de Vargas, que
construye a principios del siglo XVI, entre 1505 y 1509,
una ermita bajo la advocación de Santa María de Guía,
acordando “celebrar fiesta el 15 de agosto en cada año y
misa cantada y letanía, vísperas y luminarias, ofrendado
todo con su pan y vino, y pebetes y juncos, y misas de
réquiem por mi ánima y mis sucesores y herederos, durante nueve días y cabo de años”
Sobre la primera imagen de la Virgen de Guía puesta
por Sancho de Vargas, pocas son las noticias. Al respecto
el Cronista Oficial, don Pedro González Sosa indica que
“la primera noticia la encontramos en un inventario fechado en 1602 que dice: “primeramente está en el altar
mayor un retablo de madera en que está de bulto (léase
talla) la presentación dorada con un niño en sus brazos”.
Años más tarde, según el Cronista, Fray Juan Suárez
de Quintana escribe sobre la imagen que: “la cual san-
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tísima imagen se llamó e
intituló en lo antiguo de
Candelaria, en cuyo culto
dejaron los dichos Riveroles muchas memorias y
después que dieron dicha
Santísima imagen para colocarla en el altar mayor….”.
De lo cual se deduce que
la actual imagen de la Virgen de Guía fue traída por
la familia Riverol desde Génova, sobre la que en 1602
ya hay noticias de la que
pudo ser la primera camarera de esta imagen, pues se informa que “los vestidos
están en poder de Isabel de Vargas”.
Por tanto, es el siglo XVII cuando la Virgen de Guía, patrona del municipio, pasa a ser una “imagen de vestir”
y aparece la figura de las Camareras de la virgen. Que
al igual que existe en otras muchas parroquias serán las
personas encargadas de velar por la imagen, de su cuidado, pero a la vez se preocupan de otras muchas tareas
relacionadas con la Iglesia Parroquial, como es el cuidado del trono, del camarín de la Virgen, etc. Existe en algunos casos una tradición que tiene un vínculo familiar,
ya que sus madres también fueron camareras. Desde
hace siglos se han ido sucediendo las familias encargadas de velar por la imagen de la Virgen en una tradición
en la que lo familiar y la proximidad son fundamentales.

del trono

de la Virgen de Guía
La figura del cargador del trono de la Virgen de Guía está
íntimamente relacionada con la creación de la ermita
que bajo la advocación de la Virgen de Guía crea Sancho de Vargas, pues este acuerda celebrar fiesta el 15 de
agosto en cada año.
Durante siglos el trono, lugar o sitio en que se coloca la
efigie de un santo cuando se le quiere honrar con culto más solemne, estaba caracterizado por unas andas,
es decir, un tablero sostenido por dos varas paralelas y
horizontales.
Sobre el trono, el Cronista Oficial don Pedro González
Sosa, ha indicado que:
“De la lectura de los libros de fábrica parroquial (Libro de
cuentas), se deduce, que efectivamente, hasta el siglo
XVIII, la imagen de la Virgen de Guía salía en andas. Tenían aquellas faldones que cubrían el espacio entre los
hombros de los cargadores y el suelo. También cuatro
patas que servían para hacer los obligados descansos,
teniendo en cuenta el peso de la imagen”.
En cuanto a “la mesa o trono convencional” el Cronista
apunta que: “aparece referenciado por primera vez en
1831, en una asiento contable en el que se indica “pago
de 60 reales, costo de un palo de til de Moya, con aserre-

Cargadores en la Fiesta
de la Rama de Las Marías
Década años 80 siglo XX

ría y conducción para la nueva mesa para la Virgen”; además de para el adorno del trono “253 reales y medio que
costaron cuatro ramos grandes para la Virgen, así como
dos reales para tachas para la misma mesa de la Virgen”.
1955 NUEVO TRONO DE PLATA
En 1954, don José Samsó Henríquez decide donar un
nuevo trono para la Virgen de Guía, cuyas características
principales eran, según la empresa de Madrid encargada
de la realización del mismo “Talleres de Arte S.A.”:

“La obra ha de ser en plata repujada y cincelada, que
tenga la suficiente resistencia para ser llevada en procesión sin sufrir desperfectos y al mismo tiempo no resulte
excesivamente pesado puesto que ha de ser llevado a
hombros. Cumpliendo estas condiciones hemos realizado el proyecto n.º 3096 que comprende en su parte inferior una cenefa de plata calada que cubre los faldones
de la mesa de madera que tienen ya en Guía , y que mide
2,10 m. de frente por 2,50 m. de costado.
Sobre la mesa lleva una base (de 1,80 x 1,80) en la que
se apoyan cuatro columnas que sostienen el techo del
trono y también una segunda base (de 1,27 x 1,27) sobre
la cual va colocada la imagen y en la que se apoya el sol
o aureola que ya tiene en Guía. Esta segunda base lleva
cuatro esmaltes en sus lados y llevará calados los adornos (lo mismo que la base primera) a fin de dar ventilación a los cargadores.
[…] Hemos calculado que la plata que necesitará
y no es posible dar una cifra exacta […] pero entendemos
que el trono llevará en total 225 kg de plata…”.

Cargadores en la Fiesta
de la Virgen 1988

Cargadores en la Fiesta
de la Virgen 2019

Procesión de la Virgen de
Guía en la calle de la Cruz
(hoy Marqués del Muni)
1895-96. (Foto propiedad de:
Orator F. Cook, Papers.
Special Collections
Research Center, University
of Chicago Library)

En informe posterior de fecha 21 de julio de 1955 la empresa informa que el número tal de kilos de plata del
nuevo trono era de 250,974 kilogramos. Si al peso de la
plata le añadimos los nuevos herrajes, tornillos, candelabros y demás decoración el incremento del peso del
trono de la Virgen de Guía fue considerable.
CARGADORES
Durante siglos los cargadores del trono de la Virgen lo hacían por promesas y gratuitamente, de tal manera que en
muchas ocasiones se perpetuaba a través de generaciones.
Cuando en 1955 se estrena el nuevo trono las condiciones de carga cambian radicalmente, lo que hace que el
peso se acerque, según algunos cargadores, a los 1.000
kilos o más.

Esta fotografía realizada a
finales del siglo XIX entre
1895-96. (Foto propiedad
de: Orator F. Cook, Papers.
Special Collections
Research Center, University
of Chicago Library) es la
foto más antigua que se
conserva del trono de la
Virgen de Guía y de dos
de sus cargadores.

De hecho, en los primeros años del nuevo trono se le colocaron unas andas exteriores junto a las cuatro patas
del trono para ser cargado también desde el exterior por
6 hombres, a veces 8, más los 12 del interior.
Años después le fueron quitadas las andas de los extremos y el trono desde entonces lo vienen cargando doce
hombres en el interior.
Han sido muchos los que han cargado el trono de la Virgen tanto en agosto, como en la Fiesta de La Rama en
Las Marías de Guía,a todos ellos el Ayuntamiento de Guía
quiere reconocer con este homenaje su participación y
colaboración en las fiestas patronales del municipio.

Finales de la década de los
años 50 del siglo XX.
Se aprecia dos cargadores
en el exterior del trono
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Años del camarín
de la Virgen de Guía

La génesis de este bello lugar del templo parroquial
de Santa María de Guía comienza en el año 1961 a propuesta de don José Samsó Henríquez y del entonces
párroco don Bruno Quintana.
El primero de enero de 1961 se comenzó a recaudar
dinero entre los feligreses y las obras se iniciaron en
abril de ese mismo año. De acuerdo a las memorias
de Don Bruno Quintana se creó una comisión denominada “Amigos del Camarín” con el fin de llevar a buen
puerto la ejecución de las obras. Según el párroco los
principales colaboradores técnicos de la obra fueron
el arquitecto guiense José Luis Jiménez Domínguez y
como director artístico y diseñador el también guiense,
Néstor Álamo Hernández.
La ejecución de la obras corrió a cargo del maestro de
obras don José Bolaños Pérez; mientras que la parte artística fue ejecutada por el tallista don Juan Serrano, el
maestro don Pedro Mendoza Moreno y la pintora doña
Juana López, todos ellos hijos de Guía.
El camarín lo integra una habitación de unos cuatro
por quince metros aproximadamente. En el centro
de la misma, mirando hacia la nave central, se sitúa la
boca del camarín, donde está colocada la imagen de
la Virgen de Guía. A ambos lados de la boca van dos
hornacinas y dos puertas. En la pared de enfrente, un
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gran ropero. Toda la madera que se empleó fue principalmente tea y caoba, y algo de morera.

21 de Mayo de 1972. Inauguración Camarín de la Virgen de Guía.

El estilo del camarín es barroco-mudejar. El techo policromado, es de lacería, con estilo netamente mudéjar.
El barroco destaca principalmente en los penachos y
adornos de las hornacinas, que llevan una talla magnífica sobre si. Las puertas de los roperos y de las habitaciones que están a ambos lados de la boca del camarín
son policromadas, de estilo franciscano del siglo XVIII.
Las pinturas de las puertas, así como las paredes, pintadas al temple, son obra de Juana López. Sobre la boca
del camarín va un gran penacho barroco del siglo XVIII
que es el mismo que tenía, por lo que se ha hecho es
seguir el estilo imperante. En la boca, hacia el templo,
hay dos grandes ángeles que sostienen la guirnalda
que pone marco a la Virgen sobre un fondo de terciopelo rojo.
El Camarín fue inaugurado el día 21 de mayo de 1972
por el Cardenal Arzobispo de Sevilla José María Bueno
Monreal y el 2 de junio bendecido por el Obispo de la
Diócesis José Antonio Infantes Florido.
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En la actualidad y desde hace años compagina su
actividad musical en las Escuelas Artísticas del Municipio y la dirección Musical de Varios Colectivos: La
Trova, AF Estrella y Guía (Roque Nublo de Plata 2019
del Cabildo y Medalla de Oro de Guía en 2022)…

Creadores

Como Arreglista, Director
y músico de Estudio
ha participado en los
siguientes Trabajos
discográficos
(mas destacados):

Guienses

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 IV 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 pasarela
cultural nos ofrecerán las claves de
sus creaciones, de sus trayectorias y
de sus proyectos y nos acercarán al
artista, haciéndonos partícipes
de sus anhelos e ilusiones.
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AF Estrella y Guía

• En La cumbre huele a mar
(1997)

MISAEL JORDÁN HERNÁNDEZ
ÁNGELA RAMOS
es natural de Guía de Gran Canaria. Se licenció en Filosofía y Ciencias de la Información en la Universidad de
La Laguna, y realizó estudios de Teoría de la Literatura en la Universidad de Granada. Ha trabajado como
periodista en periódicos y radios de las islas, así como
en la sección española de Radio Francia Internacional
en París.

mientos como poeta y narradora. Ha colaborado en
antologías nacionales e internacionales, y tiene publicados, entre otros, los poemarios Faltó la primavera
(2005), Amores de Asalto (2006), A destiempo (2007),
Polvo somos (2008), Girando al sur (2016), Yo quería un
placer (2019). Además ha publicado las novelas La vida
que nos queda (2016) y Casa Cerrada (2021).

Su primera novela publicada, La vida que nos queda,
quedó finalista en el Premio Ciudad de Valladolid en
el 2013. En Canarias ha recibido numerosos reconoci-

Actualmente se dedica a la docencia de la Filosofía y
del Desarrollo Personal, que combina con la creación
literaria y el periodismo.

(15-07-1979), inicia sus estudios musicales a la edad de
6 años en la Escuela de Música de su ciudad natal, Guía
de Gran Canaria. Estudia guitarra clásica con Vicente
García y Esteban Déniz. Continúa sus estudios en el
Conservatorio Superior de Música de Las Palmas de la
mano de Carlos Oramas (1995).
Becado por Cabildo de Gran Canaria asiste a Cursos en
Castro Urdiales 1994, Cracovia 1995(Polonia), Comillas
1996(Cantabria), Petrer 2003(Alicante), Guitarmania
2005 (Lisboa Portugal) entre otros.
Compagina los estudios de Guitarra con clases de armonía clásica y moderna con los profesores: Xabier
Zoghbi, Daniel Roca, Laura Vega, Luis Vechio, Ricardo
Montelongo, Javier Cerpa entre otros.

Como Docente ha impartido clases en las Escuelas Artísticas de Guía, Arucas, San Mateo. Colaborador en la Consejería de Educación en la elaboración de Material Didáctico, Fundador de la WEB www.bienmesabe.org (Contenidos Canarios), así como Master Class en el Festival Internacional de Guitarra “Ciudad de Guía”, Jornadas Breña
Alta (La palma), Jornadas en Valverde (El Hierro), Festival
Nanino Díaz Cutillas, Fundación Museo Néstor Álamo…

• De Amanecida (2001)
Parrada Araguaney

• Raíces de Unión (2012)
Gran Canaria Wind
Orquesta (2016)

• Por Tu Querer (2000)
• 30 Años por Ti (2005)

Opera, El Minuto de Oro
KKTV 2015
(Lothar Siemens)

La Trova

Parranda de Teror

• Olvida tus penas (2012)
• LTV & Compañía (2013)
• X Motivos (2013)
• Pide un Deseo (2014)
• All You Need is Love (2015)
• Unidos a Cantar (2017)
• 15 Años (2019)
• La Trova en Carnaval (2019)
• La Trova en Navidad (2020)
• Mujeres Divinas (2021)
Los Gofiones

Por tradición familiar, comienza su contacto con la música Tradicional desde la adolescencia perteneciendo a
varias formaciones, llegando a ser subdirector del grupo Los Gofiones en el año 2001, co-productor del disco
“DE AMANECIDA” Parranda Cuasquías, “Enamórate de
Mí”, Plan de Embellecimiento Cabildo de Gran Canaria
(Sindo Saavedra)…

Parranda Cuasquías

• Cronistas de la música
popular (2002)

• Álbum Canario (2005)
• Estameña (2010)
Los Sabandeños

• Personajes (2008)
• Manta y Estameña (2013)

• Una Noche con Cuasquias
(2018)

• 30 Aniversario (2020)
AF Entre Amigos

• 40 Aniversario (2020)
Laura Martel

• Notas para Ti (2021)
Ha participado en
numerosos programas Tv
con contenido Musical:
Tenderete, El Club de La
Bohemia, La Bodega de
Julián, Noche de Taifas…
Actualmente desempeña la
labor de ASESOR MUSICAL
al programa Tenderete TVEC.
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AGRADECEMOS LA COLABORACIÓN DE LOS MEDIOS Y REDES LOCALES

28 DE JULIO – 21 DE AGOSTO

PROGRAMA DE ACTOS

14

15

Julio

Julio

JUEVES 28

VIERNES 29

19: 00 horas
Parque de Las Huertas

18:00 horas
Casa de la Cultura

INAUGURACIÓN DE LA
EXPOSICIÓN URBANA
“Miguel Santiago,
un lector apasionado y generoso”

20:00 horas
Teatro Hespérides

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
‘Miguel Santiago.
Pasión por la Historia de Canarias’
de Sergio Aguiar Castellano

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN
DE PAPAGÜEVOS

Elena Santiago Páez y Sergio Aguiar en Madrid en mayo de 2022

Miguel Santiago Rodríguez
(Guía de Gran Canaria 1905-Madrid 1972)
pasión por la Historia de Canarias
Coincidiendo con los 50 años del fallecimiento del
gran historiador, archivero y bibliotecario nacido en
Guía de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Guía ha
querido tener un recuerdo para con este paisano, que
curiosamente, dada su trascendencia y trabajo en favor
de su pueblo natal, da nombre a un colegio público y a
la Biblioteca Municipal.
Desde la Concejalía de Cultura se le encargó al archivero municipal e investigador, Sergio Aguiar Castellano,
la elaboración de un estudio biográfico de Miguel Santiago con el propósito de recoger su amplia trayectoria
y darla a conocer, pues aún siendo un preclaro hijo de
Guía, su vida es poco conocida, por lo que con este trabajo se quiere saldar una deuda con el.
Este libro es fruto de la colaboración de un grupo de
personas que han puesto su granito de arena para dar
a conocer la vida y trabajos de Miguel Santiago Rodríguez, un hombre bueno y un gran investigador, que
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19:30 horas
Frontis de la Iglesia

desde su profesión de archivero – bibliotecario, realizó
una labor impagable, para dar a conocer, entre otros
muchos aspectos, la historia de Canarias.
Especial ha sido la colaboración de su hija Elena María
Santiago Páez, doctora en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, miembro del Cuerpo
Facultativo de Bibliotecarios del Estado y bibliotecaria
emérita de la Biblioteca Nacional de España, donde dirigió la Sección de Geografía y Mapas (1966-1982) y el
Servicio de Dibujos y Grabados (1983-2004).

PASACALLES DE PAPAGÜEVOS

21:00 horas
Plaza Grande

PREGÓN DE LAS FIESTAS
A cargo del reverendo
Don Roberto Rivero García
Actuación Musical
Cuarteto de cuerda ‘Tacet’

Miguel Santiago fue un trabajador incansable, que puso
sus conocimientos y arduo trabajo al alcance de todos,
de ahí que su maestro Ramón Menéndez Pidal, lo haya
enmarcado dentro de los rasgos de la orden benedictina, cuando califica su tarea de “agotadora y laboriosa
que precisa calificar de auténticamente benedictina”.
Por otro lado fue un hombre inmensamente agradecido con su pueblo natal, Guía de Gran Canaria, que tanto
lo ayudó en sus estudios, y que el siempre, donde quiera
que estuviera desarrollando su carrera profesional, ofrecía sus servicios. A su tesón y trabajo se debe que Guía
de Gran Canaria tenga desde 1935 una Biblioteca Pública Municipal, que con toda justicia hoy lleva su nombre.
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Julio

SÁBADO 30

XXIX
FESTIVAL NACIONAL
DE FOLKLORE ISLA
DE GRAN CANARIA

20:00

XXIX FESTIVAL NACIONAL
DE FOLKLORE ISLA DE GRAN CANARIA
Pasacalles de los grupos participantes desde la Plaza de San Roque recorrerá las calles
Pérez Galdós, Santiago Betancort Brito y
Médico Estévez hasta el Pórtico de la Iglesia.

20:30 horas
Frontis de la Iglesia

A.F. ESTRELLA Y GUÍA (GRAN CANARIA)

IZADO DE BANDERAS
de las Comunidades Invitadas

21:00 horas
Plaza Grande

ACTUACIÓN DE LOS GRUPOS
Folklórico Viva Chihuahua (México)
A.F.C. CUMBRE NUEVA (La Palma)
D.C. DIEGO PORCELO (Burgos)
A.F. Estrella y Guía (Gran Canaria)

A.F.C. CUMBRE NUEVA (LA PALMA)

Vuelve el Festival Nacional de Foklclore a ocupar las
calles de Santa Maria de Guía, y encaramos esta vigésimo novena edición del Festival Nacional de Folclore
“Isla de Gran Canaria” con la ilusión y el entusiasmo
renovados que da el camino andado, después del
largo parón con la responsabilidad de mantener y si
es posible superar la calidad, las expectativas que en
nuestra gente despierta cada año la ocasión, consolidada ya como un evento esperado del programa de
nuestras fiestas mayores.
Dicho entusiasmo y responsabilidad se acrecientan
en la presente edición con el reconocimiento, honor y
distinción recibida de nuestro Ayuntamiento de Santa María de Guía en el que hace poco más de un mes
recibíamos la medalla de oro de la ciudad, en reconocimiento a la labor continuada y desarrollada ya en
más de cuatro décadas, en favor de la conservación
y difusión de nuestro rico folclore y nuestros valores
tradicionales en el municipio de Santa María de Guía.

Julio

DOMINGO 31
12:30 horas
Plaza Grande

DEGUSTACIÓN DE COMIDAS TÍPICAS
con la participación de las comunidades
invitadas del XXIX Festival Nacional
De Folklore Isla De Gran Canaria
y actuación de los grupos

17.00 horas
Plaza Grande

DÍA DE LA FAMILIA con la actuación de:
Zapitto Clown
Mago Iván Artiles
Actividades Infantiles

19:30 horas
Frontis de la Iglesia

PASACALLES DE PAPAGÜEVOS

20:30 horas
Plaza Grande
Cine Familiar

Agradecemos el cariño y calor de sus aplausos en una
vuelta que será histórica para todos nuestros componentes después de este largo paréntesis, el esfuerzo y
el empeño de los Grupos participantes, a los municipios que nos acogen y a las entidades tanto públicas
como privadas que nos apoyan y que hacen que nuestras raíces y nuestras tradiciones folclóricas continúen
vivas para el disfrute compartido y colectivo de todos
nosotros.
D.C. DIEGO PORCELO (BURGOS)
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FOLKLÓRICO VIVA CHIHUAHUA (MÉXICO)
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Agosto

LUNES 1

20:30horas
Teatro Hespérides

HOMENAJE A LAS CAMARERAS
Y A LOS CARGADORES DE LA VIRGEN
Actuación Musical
Nora Carrasco (soprano)
y Moraya Sánchez (piano)

Cargadores
HOMENAJE

del trono

de la Virgen de Guía

A través de su obra denunciará la tala del bosque de Doramas, exaltará la figura del General Tomás Morales a su
regreso de América, elogiará la labor de los milicianos de
Guía, satirizará a determinados personajes militares, civiles y eclesiásticos, principalmente de Guía y Gáldar. Rafael
Bento y Travieso falleció el 26 de noviembre de 1831 en
la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a donde había
acudido por problemas médicos, a los 49 años de edad.

Camareras
HOMENAJE

de la Virgen de Guía
Rafael Bento y Travieso

(Guía de Gran Canaria 1782- Las Palmas 1931)
En este año 2022 se cumplen los 240 años del nacimiento del poeta nacido en Guía, Rafael Bento y Travieso, por ello queremos tener un recuerdo de su figura
recordando algunos datos de su vida y obra:
Nace en Guía de Gran Canaria el 2 de agosto de 1782.
En su pueblo natal estudia las primera letras. En 1797 su
padre solicita el ingreso de su hijo en el Seminario, ingresando en el mismo en diciembre del citado año. En
1803 regresa a Guía, al año siguiente se casa, y en 1805
entra de cadete en el Regimiento Provincial de Guía.
Sus obligaciones militares no le impiden desarrollar su
vocación poética. Su musa lo abarcará todo: lo político,
lo religioso, lo civil, lo cotidiano.

En los últimos momentos de su vida compuso un soneto dedicado a su pueblo natal. En el Soneto “A la Villa de Guía”, según el estudioso de su obra, José Évora
Molina, el poeta además de traslucir el amor que sentía
por su patria chica, nos deja entrever su ya declinante
estado anímico, su resignación ante la vida que ahora
se le muestra esquiva:

¡Oh Patria!, ésta es mi gloria, te la cedo
como hijo de amor; si más pudiera
darte, Patria querida, más te diera;
te doy en tanto todo lo que puedo.
Pobre, olvidado, con semblante ledo,
miro estrellarse en mí la suerte fiera,
porque ella misma me enseñó primera
a contrastar los males con denuedo…

Agosto

MARTES 2
17:30 horas
Plaza Grande

TALLERES DE BAILES FOLCLÓRICOS

19:30horas
Frontis de la Iglesia

PASACALLES DE PAPAGÜEVOS

20:00 horas
Teatro Hespérides

IV ENCUENTRO CREADORES GUIENSES –
Misael Jordán Hernández en concierto

21:30 horas

NOCHE DE SERENATAS
Participación de los grupos del
XXIX FESTIVAL NACIONAL DE FOLKLORE
ISLA DE GRAN CANARIA
Partirá desde la Plaza de San Roque y
recorrerá las calles principales del Casco
Histórico hasta la Plaza Grande

En 1806 el poeta Bento tendrá sus primeros roces con
la Inquisición, desde entonces y hasta 1819 su nombre
estará presente en varias causas emprendidas contra
él por el Santo Oficio, pues su talante liberal, sus ideas
vanguardistas y su educación ilustrada, es centro de
atención de las investigaciones de los inquisidores. De
1816 a 1818 el poeta andará por tierras peninsulares, Sevilla, Barcelona, Madrid, son ciudades que visita. Los últimos años de su vida los pasa en su ciudad natal, desempeñando durante un tiempo el cargo de secretario
del Ayuntamiento de Gáldar.
20
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Agosto

MIÉRCOLES 3
17:30horas
Plaza Grande

TALLERES DE JUEGOS
INFANTILES TRADICIONALES
organizados por la A.F. Estrella y Guía

20:00 horas
Teatro Hespérides

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
‘El Niño Luján’ de Santiago Gil

Ha publicado relato, poesía y novela. Entre sus títulos destacan, entre otras, las novelas Los años baldíos,
Por si amanece y no me encuentras, Villa Melpómene, La costa de los ausentes, Dos, El gran amor de
Galdós o Mediodía eterno, con la que ganó el Premio
Internacional de Novela Benito Pérez Galdós 2020 del
Cabildo de Gran Canaria; novelas cortas y los libros
de poemas Tiempos de Caleila (accésits del Premio
Internacional de Poesía Ciudad de Las Palmas de
Gran Canaria), El Color del Tiempo (Premio Esperanza
Spínola), Una noche de junio (accésits del Premio Internacional de Poesía Ciudad de Las Palmas de Gran
Canaria), Trasmallos, La extraña suerte, Té Matcha y
Tentación de Náufrago en 2021. También ha publicado un libro de memorias de infancia titulado Música
de papagüevos y las recopilaciones de artículos de
opinión Psicografías y La vida retratada.

Agosto

Recientemente ha sido nombrado hijo predilecto
de Guía y ha publicado su primer libro infantil-juvenil ‘Vuela’. Ahora presenta ‘El niño Luján’, que trae a
nuestra memoria al imaginero guiense Luján Pérez,
una obra de encargo de la concejalía de cultura y la
Fundación Canaria Luján Pérez en colaboración con
el Cabildo de Gran Canaria.

JUEVES 4
19:00 horas
Casa de la Cultura

INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN
“ENTRECARICANARIOS”
DE NÉSTOR DÁMASO DEL PINO
(Del 4 al 20 agosto de jueves a sábados
de 18:00 a 20:00 horas)

19:30 horas
Frontis de la Iglesia

PASACALLES DE PAPAGÜEVOS

20:30 horas
Teatro Hespérides

El niño Luján
En este libro puedes encontrar a una niña que quiere
que le cuenten cuentos imaginarios. La historia, desde su primera página, trata de cumplir con ese deseo
de la niña y con el viaje más lejano y más divertido,
el de la lectura y el de la imaginación a través de las
palabras.

(Guía de Gran Canaria, 1967)

El niño Luján es un cruce de sueños en donde se encuentran la infancia del imaginero José Luján Pérez y
la del propio autor del libro. Las dos infancias se cruzan, jugando con el tiempo y con el espacio, en las
calles de Guía de Gran Canaria de 1765 y de 1976.

Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Ha trabajado en
medios de prensa provinciales y nacionales, así como
en distintos gabinetes de comunicación.

No dejes de viajar por el tiempo y de acercarte al humor y a la ternura de los personajes que presenta Santiago Gil en esta fascinante historia que te sorprenderá en cada una de sus páginas.

Santiago Gil
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IV ENCUENTRO CREADORES GUIENSES
Presentación del libro ‘Casa Cerrada’
de Ángela Ramos

Entre Caricanarios
Néstor Dámaso del Pino es un caricaturista autodidacta nacido en Gran Canaria en el año 1965.
Su obra forma parte del patrimonio de unas 50
Casas - Museo, Fundaciones e instituciones culturales tanto nacionales como internacionales.
Presidente también de la Asociación Canaria de
Humoristas Gráficos y Caricaturistas ‘Se nos fue
el baifo’, se enorgullece de beber de la fuente
de sus predecesores, como Rafaely o Eduardo
Millares Sall, el mítico ‘Cho Juaá’.

Entre Caricanarios es una exposición que aúna
caricaturas de 21 personalidades culturales e
intelectuales de Canarias. Se trata de canarios
que han contribuido significativamente a la
construcción de una imagen positiva de la isla
de Gran Canaria en la memoria colectiva. La
muestra se puede visitar en la Casa de la Cultura de Guía.
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Agosto

Agosto

VIERNES 5
17:30 horas
Plaza Grande

SÁBADO 6
20:00horas
Plaza Grande

BANDA MUNICIPAL CIUDAD DE GUÍA

ACTIVIDADES INFANTILES

ALMA, CORAZÓN Y VIDA:
“TRIBUTO A LOS PANCHOS”

21:00 horas
Plaza Grande

23:00 horas
Plaza Grande

CONCIERTO BANDA MUNICIPAL
DE MÚSICA CIUDAD DE GUÍA
A golpe de son
A continuación Concierto
Los 600
For Play

NOCHE JOVEN CON:
Kilian Viera
Toni Bob Dj
Aitor Jiménez “El Ima”
Dj Fabrizio

05.AGOSTO.2022
CON LAS VOCES DE:

A Golpe de Son
Banda Municipal de Música Ciudad de Guía

FASUR RODRÍGUEZ - MONEIBA HIDALGO
PLAZA GRANDE

IDEA ORIGINAL DE:

TOTÓ NORIEGA
DIRECCIÓN: ARÍSTIDES SOSA

Las voces de Moneiba Hidalgo y Fasur Rodríguez se
unen a la Banda Municipal de Música Ciudad de Guía
para convertir una docena de canciones de diferentes
estilos, Pop, Tarp, Funky (entre otros) en sorpresas musicales al estilo de los ritmos latinos más actuales. Esta
formación estará acompañada por una selección de
los mejores músicos del panorama artístico de las islas,
que de manera conjunta inundarán la Plaza Grande
con la magia de la música.
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NOCHE
JOVEN
25

Agosto

Agosto

19:30 horas
Frontis de la Iglesia

17:30 horas
Plaza Grande y alrededores

20:30 horas
Plaza Grande

20:00 horas
Plaza Grande

DOMINGO 7
PASACALLES DE PAPAGÜEVOS

FESTIVAL DEL HUMOR “XAYO”
con Daniel Calero y Pablo Carbonell

26

LUNES 8

ACTIVIDADES INFANTILES

ESPECTÁCULO FAMILIAR
El País de Nunca Jamás
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Agosto

Agosto

MARTES 9

MIÉRCOLES 10

18:00horas
Casa de la Cultura

17:30 horas
Plaza Grande y alrededores

TALLER “LA CARICATURA ES INFINITA”
dirigido a público infantil

19:30 horas
Frontis de la Iglesia

PASACALLES DE PAPAGÜEVOS

ACTIVIDADES INFANTILES

21:00 horas
Plaza Grande

OYE MI CANTO:
“TRIBUTO A GLORIA ESTEFAN”

21:00 horas

Plaza Grande
FESTIVAL RAÍCES GUIENSES:
Presentado y apadrinado por Braulio

28

29

Agosto

JUEVES 11

VIERNES 12

19:30 horas
Frontis de la Iglesia

19:30 horas
Frontis de la Iglesia

PASACALLES DE PAPAGÜEVOS

PASACALLES DE PAPAGÜEVOS

21:00 horas
Plaza Grande

21:00 horas
Plaza Grande

YO VIVIRÉ: “TRIBUTO A CELIA CRUZ”
y a continuación concierto de:
Cuenta Atrás

30

Agosto

POR SIEMPRE SELENA:
“TRIBUTO A SELENA”
y a continuación:
Leyenda Joven
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Agosto

Agosto

SÁBADO 13

DOMINGO 14

11:00 horas
Plaza Grande

11:00 horas
Plaza Grande

TALLER DE ELABORACIÓN
DE BOLAS DE CONFETI

TALLER DE ELABORACIÓN
DE BOLAS DE CONFETI

22:00

19:30 horas
Frontis de la Iglesia

CABALGATA DE LAS FIESTAS
“RITMO LATINO”
Partirá desde Lomo Guillén (esquina calle
Manuel Díaz Cruz) y recorrerá las calles
Médico Estévez, Plaza Grande, Luis Suárez
Galván, Directores Virgilio Hernández y
regresará por el mismo recorrido bajando
por Marqués del Muni

23:30 horas
Plaza Grande

VERBENA
La Mekánica by Tamarindos
Línea Dj
Grupo acuarela

PASACALLES DE PAPAGÜEVOS

21:00 horas
Plaza Grande

“LOS DEL RIO” EN CONCIERTO

23:30 horas
Plaza Grande
VERBENA
Star Music
Banda Larga
Dj Promaster

24:00 horas

FUEGOS ARTIFICIALES
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Agosto

Agosto

Agosto

LUNES 15

MARTES 16

JUEVES 18

VIERNES 19

10:00 horas
Iglesia de Santa María de Guía

FESTIVIDAD DEL
COMPATRONO SAN ROQUE

17:30 horas
Plaza de San Roque

18:30 horas
Plaza de San Roque

MISA DE PEREGRINOS

12:00 horas
Iglesia de Santa María de Guía

SOLEMNE CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Y POSTERIOR RECORRIDO PROCESIONAL
FRONTIS DE LA IGLESIA, LUIS SUÁREZ GALVÁN, CANÓNIGO GORDILLO, MÉDICO ESTÉVEZ, MARQUÉS DEL MUNI, PLAZA GRANDE.

18:30 horas
Calles Médico Estévez, Plaza Grande
y Marqués del Muni
CARRERA DE CINTAS

19:30 horas
Calles Médico Estévez, Plaza Grande
y Marqués del Muni
BATALLA DE FLORES

21:00 horas
Plaza Grande

EDURNE EN CONCIERTO

22:30 horas
Plaza Grande

VERBENA:
Los Aseres
Orquesta Armonía Show
North Dj
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Agosto

9:30 horas
Ermita de San Roque

MISA DE PEREGRINOS
Y POSTERIOR TRASLADO DE LA IMAGEN
AL TEMPLO PARROQUIAL
Plaza de San Roque, Pérez Galdós, Canónigo
Gordillo, San José, frontis de la Iglesia

11:30 horas
Iglesia de Santa María de Guía

SOLEMNE CELEBRACIÓN
DE LA EUCARISTÍA
Y POSTERIOR RECORRIDO PROCESIONAL
por las calles Luis Suárez Galván, Poeta
Bento y Plaza de San Roque

ACTIVIDADES INFANTILES

PASACALLES DE PAPAGÜEVOS

20:00 horas
Ermita de San Roque

CHARLA
‘San Roque en mi memoria’
a cargo de Sibisse Sosa Guerra

21:00 horas
Plaza de San Roque

IV CONCURSO DE KARAOKE

17:00 horas
Plaza de San Roque

JUEGOS INFANTILES TRADICIONALES

19:00 horas
Plaza de San Roque

PASACALLES DE PAPAGÜEVOS

21:00 horas
Plaza de San Roque

XXII ENCUENTRO DE SOLISTAS
SEBASTIÁN GODOY BOLAÑOS ‘CHANITO’
organizado por la A.F. Estrella y Guía

Dibujo a plumilla de Geño Aguiar
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Agosto

Agosto

SÁBADO 20

DOMINGO 21

10:30 horas
Plaza de San Roque

10:00 horas
Plaza de San Roque

IV CAMPEONATO DE SUBASTADO

19:00 horas
Plaza de San Roque
ESCALA EN HI-FI

23:00 horas
Plaza de San Roque

VERBENA:
La Mekánica by Tamarindos

V EXPOSICIÓN
DE COCHES CLÁSICOS Y MOTOS

20:00 horas
Plaza de San Roque

FESTIVAL DE VARIEDADES
con la actuación especial de FABIOLA
TRUJILLO “La Flor de la Canela” en concierto
y el humorista JAIME MARRERO

24:00 horas

SÁBADO 6 DE AGOSTO
VIII CLÁSICA CIUDAD DE GUÍA
(puntuable para los campeonatos
Regional y Provincial de regularidad)
Organizado por el Club Deportivo Faroga

SÁBADO 20 DE AGOSTO
VIII MEMORIAL CEFERINO SOSA 2022
DE AJEDREZ
Albergue Juvenil

10:00 horas

FUEGOS ARTIFICIALES

FESTIVIDAD
DE LA MADRINA
ROQUE PRIETO

TORNEO PROMOCIÓN ESCOLAR

17:00 horas

TORNEO ACTIVO

20:00 horas

12:00 horas

ELECCIÓN DE LA MADRINA

IX CARRERA NOCTURNA
CIUDAD DE GUÍA

13:00 horas

DOMINGO 28 DE AGOSTO

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Y POSTERIOR RECORRIDO
PROCESIONAL.

14:30 horas

PAELLA MARINERA
VERBENA DE LA ESPUMA
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Actos
DEPORTIVOS

18:00 horas
Explanada Pabellón
Beatriz Mendoza Rivero

I CAMPEONATO DE SKATE
SANTA MARÍA DE GUÍA

37

Conciertos
BANDA MUNICIPAL CIUDAD DE GUÍA

MARTES 9

Papagüevos
PA S AC A L L E S

38

CALLES LUIS SUÁREZ GALVÁN, CAMILLE SAINT–
SAËNS, ALCALDE JUAN GARCÍA, PLAZA DE SAN
ROQUE, PÉREZ GALDÓS, CANÓNIGO GORDILLO,
SAN JOSÉ Y PLAZA GRANDE

DE

PLAZA GRANDE
comienzo a las 19:30 horas

05.AGOSTO.2022
CON LAS VOCES DE:

AGOSTO
MARTES 2

JUEVES 11
MARQUÉS DEL MUNI, PARALELA LOMO GUILLÉN,
ALCALDE ÓSCAR BAUTISTA, ALCALDE IGNACIO
ARENCIBIA, PLAZA PRESIDENTE CARMELO ARTILES,
ALCALDE JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ, LOMO GUILLÉN,
MARQUÉS DEL MUNI Y PLAZA GRANDE

JULIO

CALLES MARQUÉS DEL MUNI, SANCHO DE VARGAS,
SAN SEBASTIÁN, AVENIDA DE LA MANCOMUNIDAD,
DOÑA CONSUELO LA MAESTRA Y LA VUELTA POR
EL MISMO RECORRIDO PARA SUBIR POR MÉDICO
ESTÉVEZ HASTA LA PLAZA GRANDE

VIERNES 29

JUEVES 4

CALLES MARQUÉS DEL MUNI, ALCALDE JOSÉ
BOLAÑOS SUÁREZ, ALCALDE FERNANDO ALONSO DE
LA GUARDIA, LOMO GUILLÉN, MARQUÉS DEL MUNI Y
PLAZA GRANDE

CALLES LUIS SUÁREZ GALVÁN, DIRECTORES
VIRGILIO HERNÁNDEZ, ALCALDE JUAN GARCÍA,
JOSÉ SAMSÓ HENRÍQUEZ, POETA BENTO,
REAL, MÉDICO ESTÉVEZ Y PLAZA GRANDE

CALLE CRONISTA PEDRO GONZÁLEZ SOSA, ENTRADA
AL HOSPITAL DE SAN ROQUE Y REGRESO POR EL
MISMO RECORRIDO

DOMINGO 31

DOMINGO 7

VIERNES 19 - 18:30 horas

CALLES MARQUÉS DEL MUNI, ALCALDE JOSÉ
BOLAÑOS SUÁREZ, URBANIZACIÓN EL SALÓN,
ALCALDE FERNANDO ALONSO DE LA GUARDIA,
LOMO GUILLÉN, MARQUÉS DEL MUNI
Y PLAZA GRANDE

CALLES MARQUÉS DEL MUNI, ALCALDE JOSÉ
BOLAÑOS SUÁREZ, ALCALDE JOSÉ CARLOS
GONZÁLEZ, PLAZA PRESIDENTE CARMELO
ARTILES, LOMO GUILLÉN, MARQUÉS DEL MUNI
Y PLAZA GRANDE

CALLE CRONISTA PEDRO GONZÁLEZ SOSA,
DIRECTORES VIRGILIO HERNÁNDEZ, CAMILLE
SAINT-SAËNS, ALCALDE JUAN GARCÍA, PLAZA SOR
LORENZA DÍAZ BOLAÑOS, PEDRO GONZÁLEZ SOSA Y
PLAZA DE SAN ROQUE

FASUR RODRÍGUEZ - MONEIBA HIDALGO
PLAZA GRANDE

IDEA ORIGINAL DE:

TOTÓ NORIEGA

XXVIII FESTIVAL NACIONAL
DE FOLCLORE ISLA
DE GRAN CANARIA

A GOLPE DE SON

TRIBUTO A LOS PANCHOS

EL PAÍS DE NUNCA JAMÁS

TRIBUTO A GLORIA ESTEFAN

30 DE JULIO / 21.00 horas
Plaza Grande

5 DE AGOSTO / 21.00 horas
Plaza Grande

6 DE AGOSTO / 20.00 horas
Plaza Grande

8 DE AGOSTO / 20.00 horas
Plaza Grande

10 DE AGOSTO / 21.00 horas
Plaza Grande

DIRECCIÓN: ARÍSTIDES SOSA

PLAZA DE SAN ROQUE
MARTES 16 - 19:00 horas

TRIBUTO A CELIA CRUZ

TRIBUTO A SELENA

LOS DEL RIO

EDURNE

FABIOLA TRUJILLO

11 DE AGOSTO / 21.00 horas
Plaza Grande

12 DE AGOSTO / 21.00 horas
Plaza Grande

14 DE AGOSTO / 21.00 horas
Plaza Grande

15 DE AGOSTO / 21.00 horas
Plaza Grande

21 DE AGOSTO / 20.00 horas
Plaza de San Roque
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Miguel

COLEGIO “MIGUEL SANTIAGO”

EXPOSICIÓN

Santiago
(1905-1972)

Un lector apasionado y generoso

En mis recuerdos de niñez, quedan
siempre como imborrables las huellas
de la vida del rudo trabajo, del trabajo
manual digno y honrado
que mis padres y abuelos practicaron y
que yo también comencé...
INAUGURACIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL:
18 DE AGOSTO DE 1935
Después de tres años de iniciados los trámites por Miguel
Santiago, por fin llegó la inauguración de la Biblioteca
Municipal de Guía siendo su primera sede, en la calle
Pérez Galdós, el inmueble conocido popularmente como
“El Ayuntamiento Viejo”.

Miguel Santiago Rodríguez
fue uno de los estudiosos más
importantes de las fuentes
documentales sobre la Historia
de Canarias. Su esfuerzo por
dar a conocer y ofrecerlas
a los demás lo sitúan como
uno de los historiadores más
generosos de Canarias.

El 31 de diciembre de
1972 fallece en Madrid
a la edad de 67 años.

EL LEGADO DE
MIGUEL SANTIAGO:
SU ARCHIVO
Y BIBLIOTECA

PASIÓN POR LA HISTORIA DE CANARIAS
Hasta 1940, se había caracterizado por sus desvelos
a favor de las bibliotecas. Sin embargo, a partir de
ese año, se vuelca en su otra pasión: la Historia de
Canarias.

En el momento de fallecer, Miguel Santiago
poseía una importante biblioteca y archivo
personal, en el que destacan los documentos y libros
relacionados con la Historia de Canarias. En 1974, el Cabildo Insular de Gran Canaria acordó la compra de la
Biblioteca y Archivo de Miguel Santiago, «compuesta
por 2.571 libros, 111 cajas de folletos y documentación,
14 ficheros, microfilms de manuscritos y varias colecciones de revistas…». En la actualidad se puede consultar en la Biblioteca Insular de Gran Canaria.

Son años de trabajo frenético y fructífero para dar a
conocer las fuentes documentales relacionadas con
Canarias
Nuestro distinguido paisano Miguel Santiago Rodríguez, Archivero del Ministerio de Asuntos Exteriores, prosigue con éxito en Madrid su fecunda labor de investigación erudita.[…] Este paisano que
labora asidua y calladamente, pero con fruto óptimo por la cultura patria y, en particular, por las
letras canarias[…] Asimismo se ocupa en preparar
un ensayo de Bibliografía General de Canarias.
» Con satisfacción íntima registramos estos prometedores trabajos que tanto contribuyen a enriquecer la Bibliografía Canaria, y hacemos votos
por que pronto sea una realidad las publicaciones
que hemos citado.
Periódico “Falange”, 18 de septiembre de 1942.
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A los pocos meses de fallecer Miguel Santiago el corresponsal del periódico “La Provincia” en Guía, Sigfrido
Calero, publica un artículo reivindicando la denominación de un colegio con el nombre de Miguel Santiago.
El colegio que se construirá en San Roque unos años
más tarde llevará su nombre.

BIBLIOTECA PÚBLICA DE GUÍA
“MIGUEL SANTIAGO”.

2005: CENTENARIO DEL NACIMIENTO
DE MIGUEL SANTIAGO

En 2004 fue inaugurado un nuevo edificio destinado a
Casa de la Cultura y Biblioteca Municipal, equipamiento que lleva su nombre como homenaje y reconocimiento a la labor que realizó para que este municipio
tuviera, en 1935, su primera biblioteca pública.

En el año 2005, con ocasión del centenario de su nacimiento, la comunidad escolar del colegio que lleva su
nombre colocó una placa a la entrada del centro educativo en un acto en el que estuvo presente Salvador
Santiago Páez, uno de sus hijos.

El 14 de agosto de 1971, víspera del día principal de la
Fiesta de la Virgen de Guía, el periódico “La Provincia”
publicó diez páginas especiales dedicadas al municipio de Guía de Gran Canaria, entre los que se encontraba un estudio de Miguel Santiago bajo el título
de Cómo nació y prosperó un pueblo: GUÍA DE GRAN
CANARIA.
41

40 AÑOS
DE LA DECLARACIÓN DEL CASCO ANTIGUO DE

Santa María de Guía
como conjunto histórico-artístico

La ciudad histórica de Guía, fue catalogada en el año
1982 Conjunto Histórico Artístico Nacional, al conjugar
armónicamente un trazado urbanístico original, perfectamente adaptado a la topografía previa y un variado y numeroso patrimonio arquitectónico, tanto civil
como religioso.
La originalidad de su estructura urbana reside en haber reproducido un esquema de asentamiento bastante original respecto al que se imponía en las ciudades
de nueva fundación de finales del siglo XV, basadas en
el modelo tardorenacentista.
La arquitectura neoclásica, con sus composiciones tan
equilibradas y simétricas tiene en este espacio una de
sus mejores manifestaciones del archipiélago. A su vez,
la sencilla arquitectura popular, donde la funcionalidad se antepone a la estética, tiene interesantes ejemplos por todo el casco, así como la arquitectura religiosa, con inmuebles de tal valor como la Iglesia Matriz de
la Parroquia de Santa María de Guía, la ermita de San

Roque, la ermita de San Antonio y, por último, la ermita de San Sebastián.
La necesidad de conservar los espacios más fértiles
para las actividades agrícolas, forzó que el crecimiento
urbano se dirigiese de modo ascendente sobre el lomo
en que se asentó la población fundadora. Así, el centro
neurálgico natural (la iglesia y la plaza) quedó desplazado hacia el extremo inferior del núcleo. En esta zona
se instalaron nobles pobladores y familias de comerciantes genoveses, mientras que en la parte alta se instaló una numerosa mano de obra especializada en las
actividades agrícolas.
SAN ROQUE
En esta zona de la ciudad, antiguamente denominada Villa de Arriba se instalaron a partir del siglo XVI las
clases trabajadoras en las explotaciones agrícolas de la
zona y también algunos gremios de artesanos como
los herreros.
Fotografías de Alfredo Betancor
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