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MAGUA. No encuentro una palabra mejor para definir lo que muchos 
sentimos al hablar de las Fiestas Patronales de nuestro pueblo. Magua no 
es un sentimiento de tristeza, se parece más al desconsuelo. 

La situación sanitaria ha marcado nuestra realidad desde marzo de 
2020 y el año pasado, al llegar el mes de agosto, entonábamos, para 
consolarnos, aquello de “el año que viene será” o “en 2021 disfrutaremos 
de la Bajada de San Agustín de las Madres y de la Romería”. 

El 2021 ha llegado, y la realidad nos obliga a plantear unas fiestas muy 
diferentes a como las habríamos deseado. Tengo la impresión de que la 
vida nos quiere dar un toque de atención, que nos pide que no nos olvi-
demos de tanta gente que ya no está con nosotros, ni de los vecinos y 
las vecinas que han perdido sus puestos de trabajo o que timonean unos 
ERTES sin la seguridad de un plazo de reincorporación a sus puestos. 

Se ha diseñado un programa de fiestas reducido y sin actos multitudina-
rios, que pretende ser un granito de arena para ayudar a uno de los sec-
tores más afectados en esta crisis, el de la cultura. Arafo, pueblo cultural 
por excelencia, sabe lo que suponen los actos culturales y festivos como 
soporte económico de muchas familias. Sirvan estas palabras para mos-
trar mi más sincero apoyo y apuesta por la cultura y todo lo que la rodea. 

Este tiempo de crisis sanitaria nos ha servido para mostrarnos como el 
pueblo solidario, responsable y generoso que somos. Y en año de Bajada, 
San Agustín de las Madres nos recuerda que la historia de Arafo no ha 
sido fácil, que ha sufrido varias “pandemias” pero que sigue aquí, orgu-
lloso de su pasado, consciente de su presente y confiado en su futuro. 

Finalizo agradeciendo a todos los vecinos y las vecinas su ejemplar com-
portamiento en estos meses y su comprensión ante la toma de decisio-
nes, a veces, nada fáciles. Quisiera pedirles encarecidamente que sigan 
apostando por Arafo, por mejorar cada día y por demostrar el gran pue-
blo que somos. 

¡Viva San Juan Degollado! ¡Viva San Agustín! ¡Viva San Bernardo! ¡Viva 
Arafo!

Juan  Ramón 
Mar´tínSA
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Volvemos al sentir de nuestras fiestas, marcadas por la normativa im-
puesta por la crisis sanitaria que ha generado la Covid-19, en aras de la 
seguridad de los vecinos, vecinas y visitantes que participan de los actos 
programados.

A este fin se ha creado un espacio cultural estable en la Plaza San Juan 
Degollado, destinado a desarrollar junto al Auditorio Municipal la pro-
gramación de las Fiestas Patronales.

Tras un año marcado por la ausencia de celebración de la Romería, 
coincidiendo en esta edición 2021 con la conmemoración del Milagro de 
Añavingo, representado por la “Bajada de San Agustín de las Madres” 
desde el barranco de su nombre. 

Esta concejalía de Fiestas les invita a disfrutar de cada uno de los even-
tos programados en honor a San Juan Degollado, San Agustín y San 
Bernardo.

Deseamos que nuestras fiestas se vivan desde la seguridad y el respeto 
que siempre ha caracterizado a araferos y araferas.

No olvido a aquellos y aquellas que por diversos motivos no podrán es-
tar para compartir estos días tan especiales por lo que les invito a que 
desde cualquier lugar en el que se encuentren compartan en directo 
nuestros actos a través del Facebook oficial del Ayuntamiento.

No quiero despedirme sin mostrar mi agradecimiento a los técnicos de 
fiestas, Policía Local, Protección Civil y personal de servicios del Ayunta-
miento por el esfuerzo que realizan para que tengamos unas fiestas de 
calidad que disfrutaremos todos y todas.

¡¡¡VIVA SAN JUAN DEGOLLADO, SAN AGUSTÍN Y SAN BERNARDO!!!

Les emplazo el próximo año a disfrutar de la Bajada de San Agustín de 
las Madres.

Victor Mesa 
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Simón
Herrera
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Agosto y Arafo de nuevo se dan la mano, para ya con una cierta nor-
malidad, aunque todavía no completa del todo, hacer fiesta en honor de 
nuestro patrón San Juan Degollado, así como de los otros dos santos, 
San Bernardo y San Agustín cuyas devociones también se expresan de 
manera singular en estos días. Este año, además, la presencia de San 
Agustín de las Madres, que bajará por ser el año que le corresponde, 
constituirá un momento emotivo, recordando su milagro del agua; y no 
pudiendo bajar todavía de manera procesional, devocional y popular, 
queda ésta emplazada al año que viene, donde esperamos tener todas 
las condiciones necesarias para hacerlo como este pueblo desea. 

Las fiestas patronales son siempre una expresión de la fe de un pueblo 
que se renueva cada año de manera especial, a través de los santos 
que con su presencia ante Dios piden de nosotros el recuerdo y el to-
mar ejemplo de lo que fueron sus vidas, su fe, su confianza en Dios y su 
destino glorioso  en el cielo. Cada uno de nosotros los podemos invocar, 
pidiendo sus especiales intercesiones, por su cercanía ante Dios, para 
que nos ayuden a no desfallecer en el camino de la fe, de la caridad y 
del anuncio de la buena noticia de Jesús, que es nuestra tarea y misión 
como cristianos. Es también un tiempo de poder compartir momentos 
irrepetibles luego de más de un año de pandemia, donde podemos de 
nuevo sentirnos un pueblo unido, orgulloso de su historia, cultura y tra-
diciones, abierto siempre a todos aquellos que quiera acercarse y com-
partirlo con nosotros. 

Deseándoles a todos unas felices fiestas patronales, imploro para todos 
ustedes  una especial  bendición de Dios, por medio den San Juan Dego-
llado, San Bernardo y San Agustín.

Simón Herrera García
Párroco de Arafo



Ser pregonero de las fiestas de 2021 es un gran honor y una enorme 
responsabilidad. Voy a ser durante unos instantes el representante 
de Arafo, mi pueblo. 

Poco a poco, como cada agosto, los habitantes de Arafo ven como 
entra por sus puertas las fiestas patronales en honor a San Juan De-
gollado, S. Agustin y S. Bernardo. Este año, como el pasado, serán 
diferentes, estarán marcadas por la pandemia y se realizarán con 
medidas de protección, pero este año, más que nunca, es necesario 
anteponer el grupo al individuo.

Agosto es un mes que, en Arafo, huele a pintura porque muchos ve-
cinos aprovechan la llegada de las fiestas para colorear las fachadas 
de sus viviendas. Se limpia todo y se pone a punto para que llegado el 
día,  esté lo mejor posible. Agosto empieza con una traca que anuncia 
la llegada de las fiestas patronales, es la salida de una carrera que va 
a durar todo el mes. Los araferos, al tiempo que preparan sus casas, 
también se preparan ellos,  es el tiempo de sacar del armario el traje 
de mago y prepararlo para la romería de S. Agustín. Es el tiempo en 
que muchos de los araferos  que están extendidos por el mundo re-
gresan a ver a sus viejos amigos y recuerdan el pasado, viviendo el 
presente compartiendo sus propuestas para el futuro.

Durante este mes, se desarrollan diferentes actos culturales, festivos, 
deportivos y lúdicos. Estos actos son el pretexto para reunirnos, ver-
nos, hablar, compartir  nuestras vivencias y sentirnos araferos. Esos 
días de fiesta aflora el sentimiento en cada uno de nosotros que se 
convierte en un sentimiento social que nos define como pueblo, un 
pueblo que abre los brazos  y acoge a propios y extraños para, com-
partir unos días todos juntos.

Eusebio 
Marrero
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Cuando me hicieron la propuesta de realizar el car-
tel para las fiestas, reconozco que me dio bastante 
respeto. Pero al mismo tiempo, una gran alegría. Por 
supuesto suponía una gran responsabilidad, muchos 
artistas y todos de forma magistral lo han hecho.
Este cartel es una composición de Arafo, una que ele-
gí, porque mi pueblo tiene miles de composiciones y 
todas serían válidas. Elegí el pico Cho Marcial, que 
para mi es el pico del Valle, porque está presente 
siempre a nuestra vista; vigilando el pueblo. La igle-
sia, otro símbolo de toda la vida. El Señor del Pino, 
emblemático también… y por supuesto San Agustín: 
en el centro, acompañado de notas musicales que 
nos recuerdan la importancia de la música. Hojas de 

castañero y una barrica de vino.
Esta ha sido mi apuesta. Podía haber sido otra pero fue la 
elegida. Quise que recordara viejas postales de antaño… 
Colores sepia, blanco y negro… Colores de nostalgia. Nos-
talgia quizás porque llegue otra vez la normalidad dónde 
podamos disfrutar juntos de nuestras maravillosas fiestas.
Por último quiero dar las gracias a mi familia y amigos 
por el apoyo y cariño que me han dado. Al señor alcalde 
y corporación por haber confiado en mí. Pero por supues-
to tengo que destacar sobre todo a Víctor Mesa, concejal 
de fiestas por embarcarme en esta maravillosa aventura. 
Gracias Víctor. Ojalá volvamos a disfrutar de las fiestas 
como antes en muy poco tiempo .

Muchas gracias a tod@s. 
Valentín Fariña Albertos

Valentín
Fariña
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Reinas y
Romeras 2019-20

Lucía Arteaga Rodríguez
Virgínia Pérez Perdomo

Catalina Rguez. Chodazsewshy
Ángela Astrid Ramos Carballo

Ma Magdalena Expósito Rivero
Adolia Garabote Gabino

ROMERA 3 EDAD ROMERA ADULTA

ROMERA INFATIL

REINA 3 EDAD REINA ADULTA

REINA INFANTIL
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SanAgustín San Juan
Degollado

San
Bernardo

SanAgustín
Madres

de las
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31 de julio

20:30 Horas. Acto de lectura de Pregón y pre-
sentación del Cartel de las Fiestas y de las Can-
didatas a Reina y Romera Mayor de las Fiestas 
Patronales 2021.
Presenta: Marta Mallorquín
Dirige: Javier Caraballero
Actuación: Canarias Son
Auditorio Juan Carlos I
Aforo limitado con invitación

1 de agosto
Fiestas en honor a Nuestra Señora de  
las Nieves en El Carretón.

19:30 Horas. Santa misa en la Ermita de El Ca-
rretón, oficiada por el párroco Simón Herrera.

20.30 Horas. Actuación musical S.F. Nivaria.

5 de agosto
19:30 Horas. Exhibición Club Deportivo Odali 
Arafo.
Plaza San Juan Degollado
(Espacio Cultural estable)
Aforo limitado con invitación

7 de agosto
19:30 Horas. Santa Misa en Honor a San Agustín 
de las Madres.
Iglesia San Juan Degollado.

20:15 Horas. Proyección documental Bajada de 
San Agustín de las Madres.
Auditorio Juan Carlos I
Aforo limitado con invitación

21:00 Horas. Actuación de las agrupaciones fol-
clóricas municipales: 

• Parranda Cho Marcial
• Ayesa
• Atimaguara

Plaza San Juan Degollado 
(Espacio Cultural estable)
Aforo limitado con invitación

8 de agosto
19:00 Horas. Proyección documental Bajada de 
San Agustín de las Madres.
Auditorio Juan Carlos I

20:00 Horas. Actuación de las agrupaciones 
folclóricas municipales:

• Agrupación Musical Guatimac
• Agrupación Musical Risco Azul
• Parranda Al Son de Afoña



Plaza San Juan Degollado (Espacio Cultural estable)
Aforo limitado con invitación

12 de agosto
21:30 Horas. Cine de verano.
Proyección de la película: “Aquaman”
Plaza San Juan Degollado (Espacio Cultural estable)
Aforo limitado con invitación

13 de agosto
21:00 Horas. Noche de Humor con las actuaciones de:

• Kike Pérez
• Pily soy yo

Plaza San Juan Degollado (Espacio Cultural estable)
Aforo limitado con invitación

14 de agosto
10:00 Horas. Torneo Basket 3X3
Pabellón Ceo Andrés Orozco

21:30 Horas. Gala de Elección de la Reina y Romera 
Mayor de las Fiestas Patronales de la Villa de Arafo 
2021.
Con las actuaciones:

• Danissel
• Cantante Cristina Ramos

Presenta: Pilar Rumeu

Dirige: Javier Caraballero
Plaza San Juan Degollado (Espacio Cultural estable)
Aforo limitado con invitación

15 de agosto
9:30 Horas. Día del Deporte, diferentes actividades 
lúdico deportivas, dónde podrán disfrutar de diferen-
tes actividades, tiro con arco, juegos tradicionales, te-
nis de mesa, bádminton, ajedrez gigante….
Campo de Fútbol Blas Reyes
Aforo limitado

19:30 Horas. Día de las tradiciones con la representa-
ción “Golifiando en La Casona”
Organizan asociaciones del municipio.
Casona de Secundino Delgado
Aforo limitado con invitación

21:30 Horas. Actuación de Amigos del Arte.
Plaza San Juan Degollado (Espacio Cultural estable)
Aforo limitado con invitación

16 de agosto
17:00 Horas. Apertura de la Exposición de Trajes Tra-
dicionales a cargo del artesano Alexis González. A 
continuación actuación de Vientos de Salmor.
Casona de Secundino Delgado.
Horario de lunes a viernes, de 17:00 h. a 20.00 h.
Horario del sábado, de 10:00 h. a 13:00 h.



19 de agosto
19:00 Horas. Exhibición del grupo Black City Miss
Plaza San Juan Degollado (Espacio Cultural estable)
Aforo limitado con invitación

20 de agosto
19:30 Horas. Misa en Honor a San Bernardo ,oficiada 
por el párroco Simón Herrera.

21 de agosto
18:00 Horas. Obra de Teatro “Bodas de Sangre” de 
Federico García Lorca, a cargo de la Escuela de Tea-
tro Valentín Fariña, colabora Asociación Amance.
Auditorio Juan Carlos I
Aforo limitado con invitación

21:00 Horas. Actuación la Big Band the Revelation
Plaza San Juan Degollado (Espacio Cultural estable)
Aforo limitado con invitación  

22 de agosto
18: 00 Horas. 43º Certamen de Bandas, concierto a 
cargo de:

• Agrupación Artístico Musical La Candelaria
• Sociedad Filarmónica Nivaria

Presenta:javier Caraballero

Auditorio Juan Carlos I
Aforo limitado con invitación

25 de agosto
20:30 Horas. II Cross Popular “Nocturna Arafera” 5k
Inscripciones: www.Conchipcanarias.Com
Avenida Reyes De España

26 de agosto
21:30 Horas. Cine de verano
Proyección de la película: 
“Como entrenar a tu dragón 3”
Plaza San Juan Degollado (Espacio Cultural estable)
Aforo limitado con invitación

27 de agosto
19:30 Horas. Misa en Honor a San Agustín, oficiada 
por el párroco Simón Herrera.

21:00 Horas. Actuación Marcos “El Pachanga”
Plaza San Juan Degollado (Espacio Cultural estable)
Aforo limitado con invitación



28 de agosto
12:00 Horas. I Ciclo de Conciertos Formativos de la 
Villa de Arafo:
Domingo “El Colorado” y Juan Carlos Pérez Brito.
Plaza San Juan Degollado (Espacio Cultural estable)
Aforo limitado con invitación

29 de agosto
11:00 Horas. Misa Solemne en honor a San Juan De-
gollado, acto seguido Concierto Extraordinario de 
San Juan Degollado, a cargo de la Sociedad Filarmó-
nica Nivaria dirigida por su director titular D. Miguel 
Ángel Expósito Marrero.
Presenta: Javier Caraballero
Auditorio Juan Carlos I
Aforo limitado con invitación

20:00 Horas. Fiesta del Arte
Actuación de Jóvenes Cantadores
Presenta: Marta Mallorquín
Plaza San Juan Degollado (Espacio Cultural estable)
Aforo limitado con invitación

30 de agosto
18:00 Horas. Tarde Infantil (Primera función) a car-
go del Grupo Komba con el espectáculo “La fábrica 
de libros”
Plaza San Juan Degollado (Espacio Cultural estable)
Aforo limitado con invitación

19:30 Horas. Tarde Infantil (Segunda función)  a car-
go del Grupo Komba con el espectáculo “La fábrica 
de libros”
Plaza San Juan Degollado (Espacio Cultural estable)
Aforo limitado con invitación

31 de agosto
20:00 Horas. Clausura la Exposición de Trajes Tra-
dicionales a cargo del artesano Alexis González
Casona de Secundino Delgado.

Las invitaciones para los eventos tendrán que 
ser recojidas en el Ayuntamiento. Y todos los 
actos serán retransmitidos por Stream en la 
página del Facebook.



Sociedad Filarmónica “Nivaria”
La Sociedad Filarmónica “Nivaria” nos ofrece el tradicional concierto del 
Día de San Juan ya muy arraigado en nuestra villa. Este año contaremos 
con la participación del famoso timplista Benito Cabrera que interpretará 
junto a la banda las obras más famosas del repertorio para Timple y Banda 
Sinfónica.
Durante el concierto se estrenará en Canarias la nueva obra del prestigioso 
compositor y director D. José Alberto Pina, titulada “SAJELBON”.



La pequeña imagen de San Agustín de las Madres 
nos evoca unos de los sucesos más significativos de 
la historia de Arafo como fue la recuperación de las 
aguas del naciente de Añavingo. Esbozaremos algu-
nas notas sobre la referida talla aunque este año no 
baje en romería a causa de la pandemia que nos aso-
la. Nos tenemos que remontar al 8 de marzo de 1884, 
en que un operario que trabajaba en las conduccio-
nes de agua desde la galería de Añavingo, Anselmo 
Mesa Rivero, se despeñó por un risco y quedó muy 
malherido. Su esposa Encarnación Díaz Hernández 
hizo una promesa; si sanaba pondría una efigie de 
San Agustín en el nicho en que estuvo un viejo cuadro 
del Obispo de Hipona que se colocó cuando las aguas 
del manantial volvieron a brotar en septiembre de 
1751. Con mucho esfuerzo, Seña Encarna ahorró una 
cantidad e incluso pidió dinero a sus amistades y una 
vez reunido el importe, encargó a José González Ma-
rrero que comprara la talla. Así, el 7 de enero de 1888 
abonó a Luis de las Casas, artista  palmero que era 
hermano del notable imaginero Arsenio de las Casas 
Martín, unos 100 reales de vellón, lo que equivaldría 
a unas 25 pesetas de la época, por un San Agustín, 
y pagó además 5 reales de vellón a Pablo Oramas 
por envasarlo. De esa forma llegó a Arafo en esos pri-
meros días de 1888 y el 22 de enero Anselmo Mesa 

Rivero volvió al barranco para instalarlo mientras se 
celebraba la primera fiesta asociada al santito. Allí 
quedó bajo la custodia de la familia, siendo su hijo 
Anselmo Mesa Díaz, el que se acercaba a visitarlo, 
aunque, dada la veneración que había despertado en 
el pueblo, la gente solía ir y dejaba aceite para en-
cenderle una luz. En una de estas ocasiones, el propio 
Anselmo Mesa Díaz sufrió un accidente, pues cuando 
fue a coger agua a la atarjea cercana para juntarla 
al aceite y encender la luminaria, se cayó dentro de 
un zarzal del que salió con muchos rasguños y aun-
que se encontraba solo, pudo llegar hasta su casa.  A 
pesar de este contratiempo, Anselmo Mesa continuó 
encargado de San Agustín de las Madres hasta que 
con el paso de los años la llave del pequeño habitá-
culo que custodia la imagen y por tanto su cuidado, 
pasó a manos de Marcos Fariña Rodríguez. Desgra-
ciadamente, este año no habrá Bajada, pero con op-
timismo esperamos que la situación sanitaria mejore 
y se conmemore como merece este acontecimiento 
que con el paso del tiempo ha trascendido en el mu-
nicipio como ningún otro, hasta convertirse en una de 
las señas de identidad más importantes de Arafo.

Febe Fariña Pestano
Cronista Oficial de Arafo

Miniatura sobre San Agustín de las Madres



 Nuestro biografiado nació en Arafo el 18 de 
enero de 1865, siendo hijo de don Blas Coello (Pérez) 
Barreto y doña Josefa Batista Rodríguez. Dos días des-
pués fue bautizado en la iglesia de San Juan Degollado 
por el cura párroco propio Lcdo. don Claudio Marrero 
Delgado; se le puso por nombre “Francisco Pedro” y 
actuó como padrino don Francisco Hernández Pérez.

Creció en el seno de una familia numerosa, pues 
fue el sexto de nueve hermanos, siendo los restantes: 
Matilde (1850-?), casada con Fernando Ferrera Caste-
llano; Marcelino; Martina (1858-?), esposa de Santiago 
Rodríguez Hernández; Luisa (1860-1941), quien casó 
con Fernando Batista Ferrera; Basilia (1862-1896), ca-
sada con Agustín de Mesa Batista; José Eulogio (1868-
1870), que murió con tan solo dos años y algunos me-
ses; (Florencia) Guadalupe (1870-?); y Emilio Francisco 
Coello Batista (1872-1873), fallecido con tan solo un año. 
Su padre, don Blas Coello, falleció en Arafo el 16 de julio 
de 1890, a los 76 años de edad, recibiendo sepultura al 
día siguiente en el cementerio de dicha localidad; en el 
momento de su muerte ya se hallaba viudo de doña 
Josefa Batista.

 Volviendo a don Francisco Coello Batista, 
como otros muchos canarios emigró a Cuba en busca 
de mejor fortuna. Allí le sorprendió la Guerra de Inde-
pendencia de dicha isla y en ese difícil trance se iden-
tificó plenamente con la causa cubana, por lo que en 

lugar de alinearse con el Ejército Español lo hizo con el 
Ejército Libertador de Cuba (el “Ejército Mambí”). In-
gresó en éste el 1 de octubre de 1895, a los 30 años de 
edad; en 1898 ya había alcanzado el empleo de sub-
teniente del Tercer Cuerpo, que tenía como base de 
operaciones la provincia de Puerto Príncipe; y en ese 
mismo año ascendió a teniente del Regimiento de Ca-
ballería “Platero” del Cuarto Cuerpo, que operaba por 
la provincia de Santa Clara del Departamento Orien-
tal. Desgraciadamente, por el momento no tenemos 
más información del resto de su vida.

 Nuestro biografiado no fue el único arafero 
que se incorporó al Ejército Libertador de Cuba, pues 
también lo hizo don Telesforo Fariña Rodríguez (1863-
?), nacido en Güímar y criado en Arafo, de donde era 
oriundo por su madre, quien llegó a ser subteniente del 
mismo. Como curiosidad, después de su Independen-
cia, varios araferos también prestarían sus servicios en 
las fuerzas armadas de Cuba, algunos de ellos en su 
faceta musical.

Octavio Rodríguez Delgado
(Hijo Adoptivo de Arafo)

Don Francisco Coello Batista (1865-?)
TENIENTE DEL EJÉRCITO LIBERTADOR DE CUBA



El 28 de mayo de 1946 tras años de 
práctica luchística en el municipio de 
Arafo, se constituyó la Comisión Organi-
zadora del Club Deportivo Chimisay de 
Luchas Canarias que presentó solicitud 
de legalización,junto a los reglamentos 
que regían el mismo, en el Gobierno Ci-
vil el 28 de mayo del mismo año .El club 
se convertiría en el primer club de luchas 
federado del sur de Tenerife.

A lo largo de estos 75 años ha estado 
constituido por numerosos directivos , 
pasando por él infinidad de luchadores 
que han contribuido en su reconocimien-
to y prestigio. La lucha canaria tiene en 
este municipio un papel destacado den-
tro de su patrimonio cultural y etnográ-
fico. Este deporte es uno de los legados 
más importantes que desde la época 
aborigen ha llegado hasta nuestros días 
, es una manifestación identitaria y sin-
gular ,por lo que debemos garantizar su 
protección, conservación y divulgación 
para generaciones presentes y futuras.

Su aportación a la historia de la lucha 
canaria ha sido significativa a pesar de 
las interrupciones en el tiempo. Ente 1958 
y 1964 se produce la etapa más brillan-

te del Chimisay Arafo consiguiendo dos 
campeonatos, liga y copa, en Segunda 
Categoría Preferente y un subcampeona-
to de Liga en 2ª Categoría.

El devenir del equipo, ha pasado por 
etapas en las que no ha estado federa-
do o ha competido fusionado con otros 
equipos del momento como el Brisas de 
Teide o el Güímar.

En el año 2000 , tras la inauguración 
del campo de lucha (1983) y un parón 
importante reanuda su actividad hasta 
el año 2005 donde se produce un nue-
vo parón. Tras la mejora del terrero de 
lucha y de la mano de Roberto Marre-
ro y Juan Ramón Martín hace que en el 
2011 se retome la actividad con la crea-
ción de una escuela de lucha 
canaria y posteriormente un 
equipo base. Ha sido la can-
tera y el esfuerzo de sucesivas 
directivas con el apoyo del go-
bierno municipal la que con el 
paso del tiempo ha ido confor-
mando un equipo consolidado 
y exitoso que se abre camino 
entre los grandes del palmaré 
luchístico autonómico.

75 Aniversario del  Club de Luchas Añavingo
 Chimisay
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INDUMENTARIAS  
DE TENERIFE A LO  
LARGO DEL SIGLO XIX
Alexis González
Casona Segundino Delgado
Del 16 al 31 Agosto

HORARIO:
De lunes a viernes: 
17.00 h. a 20.00 h.
Sábados:  
10.00 h. a 13.00 h.

Cristina Ramos

Kike

Pily

Artistas invitados
Viento Sanmor

Marcos
“El Pachanga”



Las campanas de mi iglesia 
tienen un sonido hermoso, 
agudo, sin estridencias, 
muy musical y sonoro. 

Cuántas veces he escuchado 
el toque de otras campanas, 
con las de nuestra parroquia 
no se parecen en nada.

Desde que yo era pequeña
me llamaban la atención 
y me alegraban el alma 
como una bella canción. 

Aun cuando tañen tristes,
 no es lúgubre su lamento,
dan paz y resignación.
en difíciles momentos.

Las campanas de mi iglesia
son pajarillos contentos
que cantan con armonía
notas que vuelan al cielo.

Cuánto me gustan y animan
mis campanas cantarinas,
la sonoridad que irradian
da placidez a mi vida.

Sara Ferrera

Las Campanas de mi Iglesia
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