
LA PROVINCIA/DIARIO DE LAS PALMAS

ESPECIAL VII / 57

Fernando Bañolas, en distintos actos de las Fiestas Patronales del municipio
en Honor a la Virgen. i P. L. MATEOS

Gáldar y Guía
deben tener una
unidad de ac-
ción porque es
mucho lo que
nos une‘

queremos lograr un campo de
golf para Guía. En el primer plan
territorial del Cabildo estaba
contemplado uno que ha desa-
parecido ahora, por lo que hare-
mos todo lo posible para que
cuente con nuestro municipio.
También estamos muy pendien-
tes del área de centralidad Gál-
dar-Guía, ya que es fundamental
para nosotros.

- El pregonero de las Fiestas,
Manuel Mederos, reclamaba en
el pregón una unión más efec-
tiva entre Gáldar y Guía. ¿ Com-
parte esa reivindicación?

- La comparto al cien por cien.
Yo he sido un firme defensor de
la comarca norte y el futuro pasa
por una unidad de acción de Gál-
dar y Guía. Tenemos que apostar
por el desarrollo de las zonas que
compartimos ya que no pode-
mos obviar que entre los dos
municipios formamos un gran
núcleo de población. Es más lo
que nos une que lo que nos sepa-
ra, y estoy convencido de que

Todos, vecinos y
políticos, tene-
mos que partici-
par en el desa-
rrollo de la
comarca norte‘
Espero mucho
de este manda-
to, por lo que
creo que será
muy fructífero
para Guía‘

juntos podremos progresar.
-Uno de los principales ob-

jetivos que se trazó cuando lle-
gó a la Alcaldía del municipio
fue el de culminar la tramita-
ción de la Denominación de Ori-
gen del queso de Flor, algo que
se logró hace unos meses. ¿S3
siendo efectiva esa denomina-
ción de origen?

-Todavía falta mucho cami-
no por andar, pero estoy satis-
fecho con los resultados que ya
se están dando. La denomina-
ción era fundamental para po-
der conservar la tradición que-
sera de la zona, ya que garantiza
a los queseros una estabilidad
de la que antes no gozaban.
Creo que no sólo va a ser buena
para los artesanos de Guía, sino
también para los de Gáldar y
Moya que quedan bajo la de-
nominación de origen, algo más
que compartimos.

_ Los efectos de esa denomi-
nación de origen se notarán so-
bre todo en la zona de Las Me-

dianías del municipio, cuyos
vecinos siempre reclaman más
atención.

-Al menos así lo esperamos
porque nosotros hemos apos-
tado siempre por las medianías
y por sus gentes. En estos años,
hemos desarrollado planes es-
pecíficos para las medianías que
han supuesto la dotación de
nuevas infarestructuras en esa
zona. Hemos construido espa-
cios deportivos, plazas, hemos
llevado el alumbrado, pero toda-
vía falta mucho por hacer. En es-
te mandato queremos que sea
una realidad, la elevación del
agua a las medíanías, no sólo pa-
ra el consumo humano sino tam-
bién para el uso agrícola, ya que
las actividades ganaderas y agrí-
colas siguen siendo muy impor-
tantes para nuestra economía.

-Guía celebra los Días Gran-
des de sus festas patronales,
después de casi quince días
con actos diarios. ¿Qué balan-
ce realiza de las fiestas de es-
te año?

-Pues muy positivo ya que las
fiestas han transcurrido con mu-
cha tranquilidad, sin incidentes
dignos de destacar y con una
buena participación de los ve-
cinos en los actos que se han ce-
lebrado, que al fin y al cabo es lo
que importa, porque las fiestas
son para los vecinos. Se ha he-
cho un buen trabajo y eso se no-
ta en el desarrollo de los actos.

-El viernes será la festividad
principal, un día muy emotivo
para los vecinos del municipio.
¿ Qué mensaje le trasmite de
cara a esta efemérides?

-Primero, que disfruten ya que
las fiestas son un lugar de en-
cuentro. Son días para estar con
la familia, con los amigos, por
lo que deseo que los disfruten al
máximo. También quiero pedir-
les que participen en el desarro-
llo del norte y de Guía. Estamos
en un momento crucial para
nuestra comarca ya que aunque
hay una crisis económica gene-
ralizada, este momento es el de
la oportunidad del norte. Hemos
tenido que pisar el acelerador
para que algunos proyectos que
acumulaban mucho retraso des-
pegaran, por lo que más que
nunca tenemos que estar unidos
para sembrar los cimientos del
futuro del Norte.
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patrono hasta la iglesia matriz
de Guía donde, sobre las 11.30
horas, se celebrará otra misa pa-
ra luego dar comienzo a la pro-
cesión.

Ya por la tarde, a partir de las
cinco, en la plaza de San Roque
comenzarán los juegos infanti-
les tradicionales a los que segui-
rá un pasacalle de papagüevos.

Guía seguirá de fiestas hasta
finales del mes de agosto, ya que
quedan las emblemáticas fiestas
de la Madrina que se celebran en
la zona de Roque Prieto

Serán los días 30 y 31 de agos-
to, cuando se celebren estas fies-
tas de gran arraigo en el munici-

pio y que cada año forman parte
del programa de actos de la
Virgen.

El día 30 de agosto tendrá lu-
gar La Rama y el gran espectácu-
lo de fuegos acuáticos, de gran
fama en la comarca.

El domingo 31 de agosto, será
la fiesta principal, con la tradi-
cional elección de la Madrina
del Charco y la procesión de la
Virgen del Carmen.

M.J.M
GUÍA

El municipio de Guía celebra-
rá este viernes, 15 de agosto, el
día principal de las fiestas patro-
nales de la Virgen.

Los actos religiosos comenza-
rán a las 10.00 horas en la igle-
sia matriz con la Misa de Pere-
grinos y poco después, sobre las
12.00 horas, dará comienzo la so-
lemne función religiosa a la San-
tísima Virgen.

Una vez terminada la función
tendrá lugar la Procesión de la
sagrada imagen, acompañada
por las principales autoridades
civiles y militares, por las prin-

cipales calles del casco histó-
rico.

Los acordes del Himno Nacio-
nal y los devotos aplausos de los
vecinos recibirán a la Virgen a
su salida de la iglesia, en una de
las estampas más bellas de las
fiestas mayores del municipio
norteño.

Los actos lúdico-festivos cen-
trarán la tarde, comenzando con
la tradicional Batalla de Flores
donde se espera una enorme
participación de público que ha-
rá suyas las calles del casco con
una auténtica guerra de confe-
ti, que desatará la alegría y diver-
sión de los guienses.

Sobre las nueve de la noche,
para los que aún les queden ga-
nas de divertirse y pasarlo bien,
podrán hacerlo en la Plaza Gran-
de con el concierto del grupo
BNK.

La noche terminará con una
gran verbena, a partir de las
23.00 horas, amenizada por la
orquesta “Carácter Latino”.

Las fiestas continuarán en
Guía el sábado, 16 de agosto, con
la celebración de la festividad
del compatrono San Roque. A
las 9.30 horas se celebrará la Mi-
sa de Peregrinos en el pórtico de
la ermita. A su término, como
marca la tradición, se bajará al

Guía celebra este viernes la
festividad de la Virgen
La solemne función religiosa por la mañana, con la procesión de la imagen de la Virgen y la tra-
dicional y divertida Batalla de Flores por la tarde, centrarán los actos del Día Principal.

Los guienses
recibirán a la
Virgen a la salida
del templo, con
sentidos aplausos
que muestran su
devoción

Cada año, cuando la Virgen
asoma por la puerta princi-
pal de la iglesia de Guía, se
desborda la emoción de los
vecinos, que la reciben con
aplausos y vítores.
La devoción del pueblo
guiense es auténtica y se
muestra en las miradas nu-
bladas por las lágrimas
anuales en las caras de
hombres y mujeres.

Devoción por
la Virgen

Fiestas de la Virgen

Batalla de Flores y salida de la Virgen de la iglesia. i P.L. MATEOS
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Pedro Rodríguez i Primer teniente de alcalde
Además de Primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Guía, Pedro Rodríguez ostenta el cargo de concejal de
Seguridad Ciudadana, entre otras delegaciones, y es el coordinador del grupo de gobierno municipal

La seguridad ha funcionado
mamos un nuevo convenio, por
lo que se mantiene la vigilancia
en playas como San Felipe y Ro-
que Prieto. Afortunadamente el
verano está transcurriendo sin
incidentes, y esperamos que
continue así. Tengo que decir
que los voluntarios de Cruz Ro-
ja y Protección Civil realizan
una magnífica labor, no sólo en
la vigilancia de las playas, sino
también en las fiestas en las que
colaboran todos los años.

— Además de asumir la Con-
cejalía de Seguridad, entre
otras áreas, a usted le ha toca-
do coordinar al grupo de go-
bierno. ¿Qué balance hace del
trabajo de este primer año de
trabajo?

— Bastante positivo. Ha sido
un año de trabajo y vemos cómo
poco a poco se van cumpliendo
los objetivos que nos hemos tra-
zado para estos cuatro años. En
estos momentos ya estamos de-
finiendo los planes de obras que
queremos para el futuro más
cercano. También queremos que
en este mandato el Ayuntamien-
to se modernice, por lo que ésa
es otra de las líneas de trabajo en
las que estamos inmersos, ya
que hay un plazo que debemos
cumplir para tener una adminis-
tración moderna y eficaz, cerca-
na al ciudadano.

— Entre los proyectos más
ambiciosos que baraja el Ayun-
tamiento se encuentra la cons-
trucción de un mercadillo agrí-
cola. ¿Qué nos puede decir
sobre este proyecto?

— Desde hace tiempo venía-
mos estudiando la posibilidad
de contar con una infraestruc-
tura de esas características que
sirviera de apoyo a los agricul-
tores y ganaderos no sólo de
Guía, sino de toda la comarca.
Ahora ha llegado el momento
de hacerlo realidad, contando
con el Plan Especial de Coope-
ración con el Norte que impul-

M. J. Monzón
GUÍA

— ¿ Cómo han transcurrido las
fiestas en lo que a seguridad se
refiere?

— El dispositivo de segu-
ridad que hemos puesto en mar-
cha ha estado funcionando muy
bien, y prueba de ello es que las
fiestas se están desarrollando
sin apenas incidentes.

— ¿ En qué ha consistido ese
dispositivo?

— A mediados del pasado
mes de julio se reunió la Junta de
Seguridad local para diseñar to-
do el dispositivo, que ha estado
formado 60 personas los días de
mayor afluencia de público, ca-
so de las verbenas, donde se ha
puesto especial vigilancia y con-
trol para evitar la utilización de
vasos y botellas en los lugares
donde se celebran los actos pú-
blicos, acogiéndose para ello a la
Ley de Espectáculos Públicos.

— La coordinación es funda-
mental en una actuación de es-
tas características.

— Efectivamente. Los cuerpos
de la Guardia Civil y la Policía
Local han trabajado de manera
coordinada en todo el perímetro
externo donde se desarrollan los
actos y espectáculos previstos en
estos días de celebración tanto
para garantizar la ordenación del
tráfico como para atender a las
demandas ciudadanas.

- Hablando de seguridad, hay
que decir que el Ayuntamien-
to de Guía es uno de los pocos
ayuntamientos de la isla que
tiene los deberes hechos en lo
que a la protección y seguridad
de las playas se refiere. ¿Se
mantiene esa protección este
verano?

- Por supuesto que sí. Noso-
tros llevamos años trabajando
con Cruz Roja en la seguridad de
las playas del municipio y este
año, a principios del verano, fir-

La renovación
de la red de
abasto de agua
es una prioridad
para este grupo
de gobierno

Pedro Rodríguez. i PACO LUIS MATEOS

Fiestas de La Virgen

‘
En los planes de
obras hemos
recogido las
demandas de los
vecinos del mu-
nicipio‘

sa el Cabildo. Hemos incluido
esa obra con una inversión de
2.046.487 euros. El mercadillo
estará ubicado en la zona de
Cuatro Caminos, junto a la glo-
rieta de La Atalaya, ya que es de
fácil acceso.

- ¿Qué otras obras tienen
previsto ejecutar?

- Son obras que recogen las
principales demandas de los ve-
cinos realizadas durante las reu-
niones que el grupo de gobierno
mantuvo con todas las asocia-
ciones y colectivos del munici-
pio durante los meses de mayo y
junio del pasado año. Principal-
mente son obras de infraestruc-
turas básicas como acerados, as-
faltados, etc.

- ¿ Cuál cree usted que es el
principal reto al que tiene que
hacer frente al Ayuntamiento
de Santa María de Guía de ca-
ra a los próximos años?

-Nuestro principal reto es lo-
grar la contención del gasto, ya
que de todos es conocida la si-
tuación económica del consisto-
rio. También tendremos que lo-
grar la finalización de obras que
están pendientes como la reha-
bilitación del cine Hespérides
que lleva algo de retraso. Otro de
los grandes retos es cambiar la
red de agua de muchas zonas del
municipio, ya que en muchos
barrios la red está totalmente
obsoleta y hay que renovarla pa-
ra evitar problemas mayores.
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M. J. M
GUÍA

Santa María de Guía acogerá el
próximo mes de septiembre el
Campus de Estudios Canarios
Néstor Álamo, convirtiéndose
en la ciudad de la cultura de
Gran Canaria.

El Campus de Estudios Cana-
rios Néstor Álamo Guía 2008
surge como fruto de la colabora-
ción entre el Ayuntamiento de
Santa María de Guía y la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Ca-
naria (ULPGC), con el fin de di-
fundir el conocimiento del
Archipiélago entre la sociedad
desde una perspectiva multidis-
ciplinar.

En consecuencia, este Cam-
pus programa una variada ofer-
ta de cursos y talleres que pro-
fundizan en el estudio del medio
físico, humano y económico que

nos rodea, el cual presenta una
serie de características y proble-
mas específicos derivados de su
condición insular en el Atlánti-
co oriental.

De igual modo no podemos
olvidar la dimensión temporal
en la que se han ido configuran-
do las realidades actuales, por lo
que la historia de Canarias, in-
cluidos los procesos de ámbito
más general con escenario en es-
tas Islas, también forma parte de
los contenidos que pretende
transmitir el Campus de Estu-
dios Canarios.

La difusión del patrimonio
cultural es otra actividad de sin-
gular importancia, tanto en lo
que se refiere a las artes plásti-

cas y las obras arquitectónicas
realizadas en Canarias o por au-
tores canarios como a la litera-
tura, en la que han destacado nu-
merosos escritores isleños.

Sin embargo, esta visión del
patrimonio cultural quedaría in-
completa sin las tradiciones y
costumbres que durante siglos
han constituido la cultura popu-
lar de estas Islas, de gran valor
para conocer las formas de vi-
da y los imaginarios colectivos
del pasado y cuya pérdida sería
muy difícil de reparar.

Finalmente, el Campus de Es-
tudios Canarios apuesta por la
divulgación de este conjunto de

contenidos a una audiencia lo
más amplia posible, contribu-
yendo así al acercamiento de la
Universidad a la sociedad, a la
vez que da respuesta a la deman-
da social de un mayor conoci-
miento de nuestro entorno más

inmediato que, desgraciada-
mente en muchas ocasiones, es
el menos conocido.

El programa del Campus con-
templa los cursos de Política de
Transportes en Canarias. Etno-
grafía y Folclore de Canarias,
Los efectos del cambio climáti-
co en los sistemas marinos; Ca-
narias-Banco pesquero Saharia-
no, ¿Qué es “de verdad” el
cambio climático? ¿Cuál es
“nuestro papel”?, Defensa de la
Competencia en Canarias y Tu-
rismo de Calidad en la zona nor-
te de Gran Canaria.

También contempla un Taller
sobre la Fiesta de la Rama de Las

Fiestas de la Virgen

Guía, Ciudad de la Cultura

El Campus de Estudios Canarios Néstor Álamo Guía 2008 surge como fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de
Santa María de Guía y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), con el fin de difundir el conocimiento del
Archipiélago entre la sociedad desde una perspectiva multidisciplinar.

Fernando Bañolas y José Regidor en la presentación del Campus. i MATEOS

El próximo mes de
septiembre se
celebrará en Guía
el primer Campus
de Estudios
Canarios Néstor
Álamo

UN GRAN
VALOR

La Fundación Néstor
Álamo custodiará el Pa-
trimonio Bibliográfico
y Documental del artis-
ta guiense.
De esta forma, su am-
plísima obra literaria
y su fondo bibliográfi-
co y documental, que
ya está siendo catalo-
gado, irá ubicado en
una Sala de la Biblio-
teca Municipal habili-
tada al efecto y que lle-
vará el nombre Sala
Néstor Álamo.
Con la creación de la
Fundación se da cum-
plimento al compromi-
so acordado en su día
por el Ayuntamiento
de la Ciudad de Guía,
al adquirir el inmueble
en el que naciera el re-
conocido folclorista,
de reconocer y proyec-
tar su obra y las dife-
rentes facetas que de-
sarrolló a lo largo de su
rica y polifacética vida.

Marías, Taller de Cata de Vino,
Taller de Iniciación a la Cata de
Queso: Taller de Guión y Direc-
ción de Cine, Taller de Fotogra-
fía Digital y Taller de elabora-
ción de páginas WEB.

El Campus de Estudios Cana-
rios se enmarca dentro de las ac-
tividades de la recién constitui-
da Fundación Néstor Álamo,
que cuenta como presidente con
el alcalde del municipio, Fernan-
do Bañolas.

Lo acompañan al frente de la
Fundación, el vicepresidente de
la Institución, Néstor Álamo So-
sa, y los patronos que la confor-
man: Pedro Rodríguez Pérez,
María del Carmen Mendoza, Jo-
sé Alberto Álamo Sosa y Juan Jo-
sé Laforet Hernández.

La Fundación Canaria Néstor
Álamo regirá y gestionará el mu-
seo que lleva su nombre, espacio
que generará y promocionará
una oferta cultural y educativa
orientada a la defensa de nues-
tro rico patrimonio.

El Campus
presenta una
variada oferta de
cursos y talleres
relacionados con
la cultura y
sociedad canaria
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Felipe Pérez i Concejal de Deportes
Santa María de Guía cuenta con unas instalaciones deportivas de primer orden, que se verán incrementadas en

los próximos años con la construcción de nuevos espacios deportivos en distintas zonas del municipio.

Los actos deportivos tienen
mucha aceptación en las fiestas
M. J. M
GUÍA

Felipe Pérez fue el último conce-
jal en incorporarse el grupo de
gobierno de Santa María de
Guía. Rápidamente, el edil asu-
mió las tareas de su cargo, po-
niendo en marcha una política
deportiva que espera sus frutos
durante los próximos años.

Entre sus principales preocu-
paciones está el encontrar los
recursos económicos necesa-
rios, que hagan posible la eje-
cución de numerosos proyectos
para el deporte guiense.
— El programa de las Fiestas
de la Virgen cuenta cada año
con varias actividades deporti-
vas que organiza la concejalía
de Deportes. ¿Este año, cuáles
han sido las aportaciones de su
concejalía?

— Este año hemos querido sa-
car la mayor dimensión de las
actividades deportivas con actos
con la muestra de Perros Presa
Canarios, que fue todo un éxi-
to. Por supuesto, también hemos
aportado actos que son tradicio-
nales en las fiestas de La Virgen,
como son los diferentes torneos
deportivos, que este año los he-
mos ampliado con un campeo-
nato de natación. También he-
mos puesto en marcha en las
fiestas de este año una competi-
ción para mayores de 30 años,
que ha sido todo un éxito.

— Además de los actos de-
portivos de las fiestas, su con-
cejalía ha puesto en marcha un
programa específico de acti-
vidades deportivas de verano

— Sí. Efectivamente, desde
principios de verano hemos
puesto en marcha una serie de
actividades con las que sobre to-
do, hemos querido potenciar las
piscinas municipales. Hemos

Ya contamos
con los terrenos
para construir la
cancha del ba-
rrio de Anzo-
Anzofé

Felipe Pérez i P. L. MATEOS

Fiestas de La Virgen

contratado a cuatro monitores
especializados que están impar-
tiendo cursos de natación para
distintas edades. Además, he-
mos creado un aula de natación
para bebés y también hemos or-
ganizado un horario para que los
mayores utilicen las piscinas y
se está notando que son medi-
das que son del agrado de los
ciudadanos.

— ¿Qué prioridades tiene
ahora mismo la Concejalía de
Deportes?

— Nuestra principal priori-
dad es la de finalizar el proyecto
de reforma de la zona de las pis-
cinas con la construcción de
nuevas gradas. Sobre las gradas

tenemos previsto edificar una
cancha de pádel y las oficinas de
la Sociedad Municipal de De-
portes. En la parte de abajo que-
remos que vaya un gimnasio y
un pequeño Spa. También con-
sideramos prioritario potenciar
la práctica del deporte en el mu-
nicipio, por lo que planificamos
diferentes campañas destinadas
a los distintos sectores de la po-
blación, con especial dedicación
a los niños.

— Santa María de Guía cuen-
ta con instalaciones deportivas
de primer orden, pero siempre
son necesarios nuevos espa-
cios. ¿ Tiene previsto nuevas
infraestructuras deportivas?

‘
Este año hemos
querido que los
actos deportivos
de las fiestas
tengan otra di-
mensión‘

— Tenemos pendiente la
construcción de la cancha de
Anzo, que lleva algo de retra-
so. Ya tenemos el suelo, por lo
que esperamos que la obra co-
mience en unos meses. Tam-
bién tenemos previsto finalizar
las canchas de los barrios pe-
riféricos. Eso es lo que se re-
fiere a nuevas infraestructuras,
pero no podemos olvidar que
uno de nuestros principales ob-
jetivos es tener las instalaciones
deportivas en las mejores con-
diciones y, para ello, no repa-
ramos esfuerzo, ya que de na-
da sirve construir instalaciones,
si luego no se mantienen en
buen estado.

El edil en la muestra de Perros de Presa Canarios. i MATEOS
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trucción de numerosas vivien-
das y locales comerciales que
han lanzado la actividad comer-
cial.

Ahora, llega el momento de
reflexionar sobre el futuro, para
decidir qué pasos son los que se
deben dar y consolidar el desa-
rrollo social y económico de la
ciudad.

La apuesta del Consistorio
guiense para el futuro, es clara y
contundente, y pasa por aprove-
char el rico patrimonio cultu-
ral y artístico del municipio.

El casco histórico del munici-
pio, magníficamente conserva-
do, es uno de los pilares en el
que se asienta el proyecto de fu-
turo en el que trabaja el Con-
sistorio.

No solo se pretende que el
casco sea uno de los principales
reclamos turísticos de la ciudad,
sino que también sea un motor
dinamizador de la economía lo-
cal, aglutinando empresas del
sector servicio.

Para ello, el Consistorio traba-
ja en un ambicioso proyecto en
el que se combina cultura y ac-
tividad turística.

El alcalde de Guía, Fernando
Bañolas asegura que estamos

hablando siempre de una idea
integral de desarrollo del muni-
cipio donde se engloba también
toda la actividad turística y cul-
tural que venimos desarrollan-
do, que se plasmará más efec-
tivamente con la reciente
reapertura del Cenobio de Vale-
rón, la próxima inauguración
del Museo Néstor Álamo, todas
las actividades puestas ya en
marcha en torno a la Obra de
Luján Pérez, etc.

Además del potencial del cas-
co, en los últimos años, el Ayun-
tamiento de Guía ha puesto sus
ojos en la incipiente actividad
comercial.

La consolidación de una zona
comercial abierta en Lomo Gui-
llén, el principal acceso al casco,
es un objetivo que el ayunta-
miento pretende alcanzar en es-
te mismo mandato municipal.
Así, se ha buscado la financia-
ción adecuada para rehabilitar
la zona de Lomo Guillén.

El proyecto incluye el acondi-
cionamiento de acerados, jar-
dines, instalación de mobiliario
urbano y luminarias para revita-
lizar toda la zona.

Fiestas de La Virgen

M. J. M.
GUÍA

Santa María de Guía ha tenido
una gran expansión urbanísti-
ca en los últimos años.

La fisonomía del municipio
ha ido cambiando, con la cons-

Pisando
fuerte

Santa María de Guía celebra estos días sus
fiestas mayores, con la seguridad de estar
pisando fuerte para conseguir ganar el futuro,
que se presenta esperanzador

El casco de Guía
será un motor
dinamizador de la
economía,
aglutinando
empresas del
sector servicios

La cultura sustenta el futuro del municipio. i P.L.MATEOS
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