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 Llega el mes de agosto y, como si no 
hubiera pasado un año, la fiesta está otra vez 
aquí. Nuestra patrona espiritual, La Virgen 
de La Esperanza, nos convoca. Para todos 
los guancheros es un motivo más de encuen-
tro y de celebración, pues podremos olvi-
darnos durante unos días de nuestros queha-
ceres cotidianos y salir a la calle a disfrutar 
de un extenso programa de actividades de 
todo tipo.

Para este recién estrenado equipo de 
Gobierno que me honro en presidir, y para 
todas aquellas personas que de un modo u 
otro han colaborado para que se pudiera 
realizar un año más los festejos, es un moti-
vo de satisfacción y responsabilidad enor-
me, pues la gente siem-
pre espera mucho de sus 
fiestas y confía encon-
trar en ella actos de cali-
dad y bien organizados.

En ello nos hemos empeñado en el 
poco tiempo que hemos tenido para poner 
en marcha toda la maquinaria que hace posi-
ble la organización de los diferentes actos y 
confiamos en que todo salga a pedir de boca 
y el tiempo nos acompañe.

Las fiestas se han convertido en el 
referente cultural del año en cada pueblo, 
pues para ella se reservan los mejores even-
tos y las mejores galas. A pesar de la difícil 
situación económica que atravesamos en 

nuestro país -y en estas Islas particularmen-
te- creemos firmemente que se deben man-
tener las fiestas pues también son un recurso 
más para impulsar la economía de sectores 
que lo necesitan: bares o quioscos, empre-
sas diversas de actividades culturales, y 
otras tantas que directa o indirectamente 
también les ayuda la celebración de las fies-
tas populares pues también les ayudan a 
mantener el empleo.

Sin empeñar el presupuesto local, 
pues hemos preferido dar prioridad a los 
temas sociales, este Ayuntamiento valora 
enormemente la ayuda que nos han prestado 
los diferentes comercios y empresas del 
municipio y agradece también profunda-

mente la ayuda de los vecinos 
que han colaborado para poder 
contar con el dinero necesario 
para poner en marcha todas las 
cosas necesarias para hacer 

una fiesta, que son muchas.
Ahora ha llegado el tiempo de feste-

jar. En pleno verano y con el calor como 
compañero inseparable, La Guancha se 
vestirá con su ropa de estreno, esa misma 
que unas semanas antes nos compraban 
nuestras madres para lucirla llegada la fies-
ta. 

Es el momento de poner coquetas 
nuestras casas y prepararla para recibir a la 
familia y a los amigos que nos visitarán 

durante esos días. La calle la hemos vestido 
otro año más de banderas, papel y cintas 
multicolores para recibir a la Bajada de las 
Hayas, y tras ésta llegará un sin parar de 
actos para todas las edades, pues la fiesta es 
de todos, grandes y chicos.

Este año hemos querido dedicar 
nuestra Elección de Reina de la Cosecha a la 
agricultura y con ese motivo lucirá el esce-
nario central, por donde desfilarán no solo 
las candidatas de este año sino las que han 
sido nuestras reinas estos quince años ante-
riores, que tendrán un merecido homenaje.

Quiero animar a todos nuestros veci-
nos, y a todos los que quieran acercarse a 
nuestro pueblo, a acudir a la fiesta: sus 
fiestas, nuestra fiesta, porque, a un paso de 
casa, y en un ambiente de jolgorio general, 
volvemos a nuestras raíces, a nuestros orí-
genes  

Hoy, desde nuestras más profundas 
tradiciones y creencias, miramos hacia nues-
tra parroquia del Dulce Nombre de Jesús 
buscando el amparo y la protección de nues-
tra Esperanza, la Virgen que un día llegó y se 
quedó en nuestros corazones para siempre. 

La Virgen de La Esperanza nos espe-
ra. Nos vemos en la fiesta para divertirnos y 
renovar nuestro compromiso con nuestra 
patrona.
 ¡A disfrutar!



 Llegado el mes de agosto, cada uno de los 

habitantes de nuestro pueblo, como también aque-

llos amigos y familiares que se acercan a visitar-

nos, somos conscientes de la llegada de nuestra 

fiesta grande. En torno a la advocación de María 

de La Esperanza, Madre de todos y de cada uno de 

los que la veneramos con fe, comprobamos cómo 

resuenan en nuestro interior las campanas de nues-

tra particular “torre” del templo que somos en el 

Espíritu Santo para advertirnos que la “Mujer 

fuerte”, Madre nuestra, debe ser escuchada. 

Dejó dicho el Papa Francisco en su men-

saje de 2013 a propósito de la Jornada Mundial de 

las Misiones que "toda comunidad cristiana es 

adulta cuando profesa la fe, la celebra con alegría 

en la liturgia, vive la caridad y proclama la Palabra 

de Dios sin descanso, saliendo del propio ambien-

te", para llevarla también allí donde se desconoce 

o ni siquiera se sabe de ella. Igualmente, en 2014, 

subrayó que "la humanidad tiene una gran necesi-

dad de aprovechar la salvación que nos ha traído 

Cristo" y que "discípulos son los que se dejan afe-

rrar cada vez más por el amor de Jesús y marcar 

por el fuego de la pasión por el Reino de Dios, para 

ser portadores de la alegría del Evangelio". Así, en 

referencia a la esta alegría, "los discípulos del 

Señor estamos llamados a cultivar la alegría de la 

evangelización, porque la alegría del Evangelio 

nace del encuentro con Cristo y del compartir con 

los pobres". En definitiva, el Papa nos habla de 

vida fraterna, basada en el amor a Jesús y atenta a 

las necesidades de los más desfavorecidos, y de 

vida esperanzada y comprometida con los demás. 

Son, por lo tanto, invitaciones conocidas, pero 

también directamente relacionadas con el mensaje 

de María para todos sus hijos.   

En referencia a esta adultez en la fe, una 

de las características del cristiano adulto es la de 

vivir la auténtica esperanza porque ésta no es sim-

ple optimismo, no nos confundamos. La esperan-

za es una ardiente expectación hacia la revelación 

del Hijo de Dios, cuidándonos del clericalismo y 

de los comportamientos cómodos, de los estanca-

mientos narcotizados de actitudes del pasado, 

porque la esperanza cristiana es dinámica y da 

vida.

 Aludiendo también a las enseñanzas de 

San Pablo, la esperanza posee una dimensión nue-

va, precisamente por diferenciarse del mero opti-

mismo humano. En este sentido, nos dirá que la 

creación entera ha sido sometida a la caducidad y 

el cristiano ha de vivir, por tanto, la tensión habida 

entre la esperanza y la esclavitud del mundo pasa-

jero. La esperanza verdadera no decepciona, sino 

que ofrece seguridad. Ser personas de esperanza, 

cristianos esperanzados, en definitiva, no tiene 

que ver con mirar la realidad con buen ánimo e ir 

hacia delante, porque eso es el optimismo. La 

esperanza no es una actitud positiva ante las cosas 

sin más. Incluso se dice de ella que es la más 

humilde de las virtudes porque se esconde en la 

vida. 

Mientras que la fe se ve, se siente, se cele-

bra, se sabe qué es; mientras que la caridad se 

hace, se construye y también se sabe qué es, la 

esperanza aparece, en primer lugar, como un ries-

go. Es una actitud arriesgada, el riesgo no denosta-

do de la ardiente presencia y convencimiento total 

del estar de Dios hecho hombre. Tener esperanza 

es estar es tensión hacia la revelación, hacia el 

gozo que llenará nuestra boca de sonrisas: lo que 

para los primeros cristianos era un ancla fija en la 

orilla que impedía la pérdida de la embarcación 

mar adentro.

 ¿Dónde estamos anclados nosotros? ¿Lo 

estamos allí, en la orilla de ese océano tan lejano o 

lo estamos en una laguna artificial que nos hemos 

inventado, con nuestras propias reglas, nuestros 

comportamientos no justificables, nuestros hora-

rios, nuestras normas…? ¿Dónde está anclado mi 

corazón? Es una pregunta interesante, no cabe 

duda. Ojalá que la respuesta contenga -al menos- 

alguna de las razones que movió a nuestra Madre a 

entender que en la confianza en Dios, a quien poco 

conocía, estaba la justificación de cuanto tuvo que 

vivir. Y tengamos en cuenta que una cosa es “vivir 

en la esperanza”, porque en ella estamos salvados 

ya, y otra distinta es “vivir como buenos cristia-

nos” en apariencia. Quedémonos con lo primero. 

Pidamos a la Virgen, Madre de la Espera, 

que nuestra vida se construya siempre en la con-

fianza de Alguien siempre mejor, de Jesús Salva-

dor. “Todo pasa. Solo Dios queda”, nos dejó dicho 

Santa Teresa de Jesús. Pido para toda persona de 

buena voluntad y para cuantos nos manifestamos 

creyentes, especialmente, que el Dios y Señor de 

la historia, nunca nos aleje de esa razón principal 

para seguir avanzando: creernos salvados, partíci-

pes del Amor de Dios y miembros de la Iglesia, 

sacramento universal de salvación.   

Párroco 

D. Alejandro González Rodríguez
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xiste un dicho popular que dice “Los hombres Eson como los músicos, vienen, tocan y se van” 
y efectivamente, aquí sobre este balcón, nos 

encontramos cuatro hombres, cuatro hombres que 
representan a otros cientos de hombres y mujeres, que 
a lo largo de estos noventa años de historia han pasado 
por los atriles de la Banda de Música.

Esta vez, hemos sustituido las partituras por 
folios, las notas musicales por palabras y la melodía 
por vivencias y sentimientos, que esperamos sirvan de 
recuerdo a todas aquellos que fueron, que son y que 
serán parte activa de un orgullo, ser músico de la 
Banda de La Guancha.

Nuestra historia comienza allá por el año 
1924, y como cualquier nacimiento, se esperaba con 
anhelo e incertidumbre. Gracias  al párroco Don 
Domingo y a la labor continuada de un hijo de este 
pueblo, Don Juan Luis Reyes, La Guancha ponía la 
primera semilla de lo que hoy somos, y no fue nada 
fácil, como anécdota recordar que en nuestro pueblo 
no se sabía muy bien que era eso de la música y el día 
que se traían los primeros instrumentos  cargados en 
caballería desde San Juan de la Rambla, los niños del 
pueblo acudieron en comitiva hasta el Molino del 
Viento a “ver a la música” que venía  a los lomos de un 
mulo, ¡ayyyyy... si hubiera sido hoy, hubiéramos sido 
trending topic en Twitter!.

La música siempre ha sido la hermana 
pobre de las artes y siempre se relegó a un segundo 
papel, en especial cuando había otras necesidades más 
perentorias, prueba de ello es que el regreso de Don 
Juan Luis Reyes a la Guancha se produce con el ofre-
cimiento del puesto de Oficial del Ayuntamiento y 
Director de la Banda de Música, cada uno de los pues-
tos con su respectivo sueldo, pero una vez aquí, solo el 
puesto de Oficial era remunerado, lo que no fue 
obstáculo para que el maestro empezará con su fructí-
fera labor musical. Como cualquier aspecto de la vida 
de esa época, todo lo marcaba la austeridad y la pobre-
za!! pero si no había ni para comer!!, -- pero aquellos 
guancheros lucharon contra viento y marea para 
conseguir que La Guancha tuviera banda. En esta 
época no había para partituras, así que las pocas que 
nos eran prestadas, debían ser copiadas de forma 
manuscrita por el director y  los músicos más aventa-
jados, pero siempre rogando que en las procesiones y 
los conciertos no lloviera, porque entonces se iba la 
tinta del papel, adiós a la partitura y bienvenido el 
manchurrón en la blanca camisa del uniforme. En este 
aspecto, debemos mencionar la magnifica labor que 

realizó Don Félix Domínguez conocido por Fifo) que 
fue una gran copista de música y todos los trabajos que 
realizó durante su paso por el ejercito,  ya que fue 
músico de la Banda del regimiento de Las Palmas,  fue 
donado a la Banda, formando parte del impresionante 
archivo musical que hoy disponemos.

Los comienzos nunca son fáciles, pero 
nuestro pueblo siempre asumió como suyo el propósi-
to de tener banda, Don Celio Pérez Pérez donó el local 
de ensayo para la Banda, las jóvenes guancheras se 
afanaban en los calados para conseguir unas perritas 
para comprar instrumentos. A finales de los años 50, 
Don Faustino Delgado crea una comisión en Venezue-
la para recaudar fondos, existiendo en los archivos de 
la Banda documentos que acreditan la aportación de 
muchos guancheros, además de personas de otras 
islas residentes en Venezuela, e incluso de peninsula-
res y portugueses.

En un documento muy interesante titulado: 
“Como nació la Banda de Música, La Esperanza, de 
La Guancha” y cuyo autor es Don Cristóbal Barrios 
Rodríguez, se dice. “ En el pueblo se hicieron algunas 
recolectas, pero lo que verdaderamente engrosó el 
caudal fue el reparto de colchas dentro de las jóvenes 
solteras del pueblo, ya que sacado de hebras y calado 
iba a engrosar la exigua recaudación ya hecha, ningu-
na joven del pueblo se negó a dicha propuesta y de esta 
manera el dinero pudo aumentar”.

En este mismo documento se señala que “la 
primera pieza que se ensayo fue una marcha de proce-
sión que se estrenó el dieciocho de enero de 1924 y se 
tocó cuatro veces en el recorrido. A la banda se le puso 
el nombre de La Esperanza, a propuesta de Don Hipó-
lito Sinforiano González Mesa, en honor a la patrona 
del pueblo”.  

El devenir de la Banda, al igual que el de las 
personas se engrandece de buenos y malos momentos, 
de bondades y estrecheces  y en todas ellas, música y 
pueblo han ido de la mano. Nos viene a la memoria, 
una anécdota cuando el dinero era escaso y las ganas 
de buena música era muchas: después de rascar por 
todas partes, la banda consiguió dinero para comprar-
le un nuevo bajo a “Mundo”. El dinero se giró a una 
empresa situada en Zaragoza y cuando se nos envió el 
instrumento, descubrimos con estupor que era más un 
bombardino que un bajo. Se reclamó a la empresa y 
esta daba largas y largas, hasta que apareció un cono-
cido de Don Juan Luis, que a su vez era paisano del 
Gobernador Civil de Tenerife, él cual le dijo, “no te 

preocupes Juan, que yo hablaré con el Gobernador 
Civil de Zaragoza, que es amigo mío y nos echará una 
mano”, y gracias a estas amistades, la empresa zara-
gozana envió una carta disculpándose y enviando un 
nuevo bajo.

Otra anécdota y relacionada nuevamente 
con el bajo de Mundo y las vivencias de esta banda, 
nos traslada a los ensayos en el local del Ayuntamiento 
viejo. Los tejados de la época eran el refugio de 
muchos pájaros y por desgracia una cría terminó sus 
días en el bajo de Mundo, sin que nadie tuviera coci-
miento de ello, así una noche de ensayo, cada vez que 
Mundo tocaba el bajo, el hedor era insoportable, 
aunque todo el mundo echaba la culpa del mal olor a 
un músico con problemas de bajo vientre, todos 
decían que era un olor diferente pero nadie conocía su 
origen, hasta que Mundo inclinó el bajo y salieron los 
restos del pajarillo.

Las penurias y falta de recursos hacían 
trabajar a la invención, así cuando en alguna ocasión 
se hacía necesario el sonido de campanas, ahí estaban 
los músicos de camino al Calvario o a la Asomada en 
busca de la campana de la capilla. No podemos olvi-
darnos de esa imagen memorable de “Salvador” 
–“canario para los amigos”, tocando el “sacho” en la 
obra Teide, como sustituta de la campana en el Casino 
de Granadilla. También se utilizan cueros de cabra 
para reparar las roturas del bombo, eso si, cuando la 
Banda iba de tocata al sur, había que aflojar los par-
ches para que no reventaran, o cuando “Cuco”  ponía  
bombillas para tensar el cuero del bombo, en las épo-
cas frías de nuestro pueblo. 

A pesar de tanta penuria, la Banda contaba 
con su propio “Lutier”, Don Francisco Felipe, más 
conocido como “Pacho el de Doña Antonica” que era 
un especialista en minisoldaduras en los instrumentos 
y que nunca cobró una duro a la banda por los arreglos. 
Don Juan Luis también era especialista en aprovechar 
las cañas de los instrumentos de viento y aprovechar 
las zapatillas, dándole vida más allá de lo aconsejable.

Hubo épocas en que ser músico, se conver-
tía en una actividad de alto riesgo. Fue memorable una 
procesión marítima en Puerto Santiago, donde en una 
pequeña lancha se juntaron Virgen del Carmen, el 
párroco, la comisión de fiestas y la orquesta (por cierto 
que el cura no sabía nadar y pedía música alegrita para 
sobrellevar ese calvario acuático) y en otra lancha 
iban los voladores, que accidentalmente explotaron y 
no causaron una desgracia de milagro. Pero esa rela-
ción amor-odio de la banda y los fuegos artificiales no 

acaba aquí, en una procesión en Arico, nuestro com-
pañero “Mime” perdió las gafas y tuvo que ser hospi-
talizado debido  que le explotó un volador en la cara y 
en los famosos fuegos de la Cruz de Los Realejos, 
Valeriano sufrió en sus propias carnes los efectos de 
una carcasa.

Como se desprende de nuestra historia, 
música y fiestas siempre han ido de la mano, no hay 
fiesta que se precie, que no tenga una buena banda en 
su programa y no hay banda que no monte una buena 
fiesta. El periódico “La Gaceta de Tenerife” en su 
edición del 14 de agosto de 1925, recogía el programa 
de las fiestas de nuestro pueblo en ese año y donde se 
puede leer que el día 17 de agosto a las nueve de la 
mañana habrá una “solemne función religiosa de 
promesa en la que se cantará la misa de Justo Blasos y 
ocupará la sagrada cátedra el señor cura párroco de 
Arico, saliendo luego la Virgen acompañada de la 
Banda de música de este pueblo”. También en la 
misma Gaceta, pero en su edición del 1 de septiembre 
de 1925, se recoge el programa de fiestas en honor de 
Nuestra Señora de Abona, la actuación de nuestra 
banda señalando lo siguiente: “a las 8 de la tarde 
recibimiento de la Banda de música infantil que desde 
el pueblo de La Guancha, ha ofrecido traer el entusias-
ta y digno párroco de aquel, Don Domingo Hernán-
dez, fundador de dicha banda, la que será recibida por 
este vecindario que esperan con gran entusiasmo”. 
Todos estos datos y muchos más han sido rescatados 
de la Hemeroteca de la Universidad de La Laguna. 

El músico de por sí, es festero y alegre, y en 
nuestra agrupación, tenemos claros y buenos ejem-
plos de ello. En una ocasión, la banda fue contratada 
para honrar los funerales de una señora de San Juan 
del Reparo, que en sus últimas voluntades dejó dicho 
que quería la Banda de La Guancha en su entierro y 
además que se le agasajara con buenas viandas. Fina-
lizado el funeral y tras hacer uso del buen vino y de la 
buena comida, una comitiva festera formó un baile en 
la plaza y una persona gritó a viva voz “ Viva la muer-
ta!!!” a lo que algunas personas contestaron “que 
viva”. 

Vivencias y anécdotas de estos 90 años 
tenemos muchas, tantas que  estaríamos horas y horas 
hablando sin parar, pero como el tiempo apremia y la 
música y la fiesta esperan, daremos unas pinceladas de 
aquellas que  muestran como es la institución por 
dentro:

 (...//...)
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¿Saben ustedes donde nació la música acuáti-
ca?, pues en un ensayo de la banda, de la mano de nues-
tro amigo “Mundo” que sufrió las trastadas de sus 
compañeros llenando la campana del bajo con agua.

Muchas veces el cansancio y el trabajo diario 
podía con los músicos en el ensayo, y en alguna que otra 
ocasión se quedaban adormilados, eso sí, como buenos 
profesionales seguían tocando, hasta que las carcajadas 
de los compañeros le hacían despertar de su letargo.

Otras veces este cansancio y la espera, se 
avivaba con conversaciones y alegatos dignos de un 
guión de Almodóvar, nos viene a la memoria una con-
versación entre Manuel el de Antonio Cura y Don Juan, 
sobre lo peligroso que era esos paseos a la finca que 
hacía el primero junto con su mujer y su burra. En esa 
época, las carreteras no tenían las líneas  blancas que 
hoy observamos, por lo que según la normativa de la 
época, al llegar a una curva se estaba obligado a tocar el 
claxon dos veces. Don Juan recriminaba a Manuel que 
era un peligro ir con la burra, porque ésta no tenía cla-
xon, a lo que este respondía, que su burra era muy inteli-
gente y que cuando llega a las curvas emitidas dos 
sonoros rebuznos, por lo que la Guardia Civil no lo 
podía multar.

Otra anécdota curiosa se produjo en el año 
1988, en el segundo viaje de la Banda a Galicia, donde 
por poco nos imputan la comisión de un delito de tráfico 
de instrumentos. La Banda en su gira por tierras galle-
gas hizo una incursión de un día a Portugal y de regreso 
a Galicia, la comitiva musical fue parada por la Guardia 
Civil en la frontera, revisando las guaguas y pidiendo 
facturas y papeles de todos los instrumentos que iban en 
sus bodegas. Hubo que solicitar del Alcalde de Chanta-
da, un certificado que acreditase la actuación de la 
Banda en su pueblo el día anterior y gracias a este certi-
ficado los músicos guancheros no pasaron la noche en 
el calabozo.

El desarrollo social y económico del munici-
pio, como es lógico, también se trasladó a la banda de 
música y la apertura de la carretera del PIRS, supuso 
abrir la banda a los barrios, cumpliéndose así un anhelo 
de Don Juan, que veía como los vecinos de Santa Cata-
lina se iban a la Banda de San Juan de la Rambla, pues la 
incomunicación geográfica imposibilitaba la existencia 
de músicos de los barrios costeros en la Banda de La 
Guancha. Con la llegada de los años 80 y el estableci-
miento de la Escuela de Música, jóvenes de Santo 
Domingo y Santa Catalina fueron incorporándose a 
nuestros atriles,  agrandando nuestra familia musical.

La Banda de Música “La Esperanza” siempre 
ha sido tildada de “Banda Viajera” y nuestras memorias 
dan fe de ello. Desde su comienzo, la Banda no puso 
límites a su universo, aunque en aquella época, más que 
viajes fueran aventuras. En la edición del 1 de septiem-
bre de 1932 de la Gaceta de Tenerife, en un artículo 
sobre las fiestas en honor de Nuestra Señora de los 

Ángeles en el municipio del Sauzal  se anunciaba que el 
4 de septiembre de 1932, a las dos de la tarde, llegaría la 
popular y aplaudida Banda de música del pueblo de La 
Guancha, que entrará ejecutando un precioso pasodo-
ble.
 A pesar de las dificultades de movilidad de la 
época, nuestra Banda de Música recorrió la geografía 
insular, pasando por las fiestas de Los Realejos, La 
Orotava, Tacoronte, Santa Úrsula, etc.

También desfiló con otras bandas de música 
de Tenerife en la visita de Franco a la isla. Pero de todas 
estas visitas de la primera etapa de la banda, las que con 
más cariño y anhelo recuerdan los músicos eran las 
tocatas programas en lugares tan lejanos en aquel 
entonces como Santiago del Teide, Tamaimo y en 
especial Arguayo, donde el cariño, la amabilidad y el 
respeto con que fueron tratados nunca será olvidado por 
los guancheros. 

En estos viajes, se utilizaba un camión, algo 
que estaba prohibido y castigado por la Ley. Para ello se 
cubría el remolque con un toldo y se cerraba completa-
mente, para luego rogar al sargento de la Guardia Civil 
que hiciera la vista gorda y no cursara denuncia alguna.

Los viajes a Arguayo se contrataban por dos 
días y los músicos eran repartidos entre las familias 
mejor situadas económicamente, efectuándose en sus 
casas las comidas, el aseo y el poco descanso que per-
mitían las fiestas.
 Por la noche se dividía la banda en dos y se 
tocaba música bailable  hasta la madrugada y en algu-
nas casas hasta bien entrado el día. Se recuerda con 
cariño de estos viajes, a un viejecillo que vivía solo, y 
según parece pobre de solemnidad, el cual se ponía a 
pelar higos picos en una huerta cercana a la iglesia, para 
que los músicos se los comieran al amanecer y así evitar 
la resaca de una noche en vela. De estos viajes a Argua-
yo, surgieron sinceras amistades, noviazgos e incluso 
algunas bodas. 

Con la mejora de la economía, los viajes 
cambiaron, las comisiones y los ayuntamientos ponían 
a disposición  de la banda, guaguas que proporcionaban 
desplazamientos cómodos y rápidos. Permítanme 
recordar, un concierto en Los Silos, donde un músico 
salido del cascarón, no entró a tiempo en un solo de 
trompeta que debía tocar, admirado, digámoslo así, del 
panorama que divisaba desde lo alto del quiosco, que 
no era otra cosa que un generoso escote para la época, 
de una joven que se encontraba sentada en una mesa del 
quiosco.

En el resurgir de la Banda, la tercera etapa fue 
de más altas miras, y los viajes se realizaban a otras 
islas y a la Península, no agrandando el territorio por 
falta de recursos económicos, pues en dos ocasiones 
fue invitada a participar en certámenes en Holanda y 
Suecia.

De estos viajes, se guarda especial recuerdo 

de aquellos con destino a las tierras gallegas, donde la 
isa se mezcló con la muñeira y el vino canario con el 
albariño. El Diario de Avisos recogía la tercera gira de 
la Banda de la Guancha por tierras gallegas con el 
siguiente titular “ La Banda de música la Esperanza de 
la Guancha, triunfó en Galicia”, haciéndose eco de lo 
publicado por varios diarios gallegos como “ La 
Región”, “ El Progreso” y “La Voz de Galicia”. 

En la vida de nuestra agrupación también han 
existido momentos gloriosos e inolvidables, que se han 
quedado en la retina, no solo de los músicos, sino tam-
bién en la memoria de nuestro pueblo. Prueba de ello, 
fue el primer viaje de la Banda a la isla de la Palma en 
1980, que creó mucha expectación entre los vecinos 
por la vinculación de La Guancha con la isla bonita. En 
esta ocasión más de 100 personas acompañaron a la 
Banda en este viaje.
 El primer premio de la segunda categoría en 
el concurso de Bandas de Santa Cruz de Tenerife en 
1991, marcó un antes y un después en la banda, se había 
dado un gran paso en nuestra agrupación, la semilla 
sembrada empezaba a dar sus frutos, pero también las 
exigencias y responsabilidades era muchas, ya no 
éramos una simple banda de pueblo, éramos LA 
BANDA LA ESPERANZA DE LA GUANCHA.

Otra página de oro de nuestra historia, lo 
ocupa el viaje a Asturias y la actuación en el Teatro 
Campoamor de Oviedo en el año 1997, representando a 
la Federación Tinerfeña de Bandas de Música, los 
aplausos y los vítores del público aún resuenan en los 
oídos de todos aquellos que vivimos ese inmortal 
momento, nunca el pasadoble “Islas Canarias” sonó 
con tanto sentimiento como en esa noche. 

No podemos olvidar, aunque sea muy recien-
te, la concesión de la medalla de oro de La Guancha a 
nuestra banda el pasado mes de enero. En un acto senci-
llo, pero impecable, nuestro Ayuntamiento reconoció 
públicamente la labor callada de cientos de guancheros, 
que a lo largo de 90 años de historia, han ido poniendo 
su granito de arena para que hoy seamos lo que somos, 
para que La Guancha se sienta orgullosa de su banda y 
la banda orgullosa de ser guanchera.

Las memorias de nuestra Banda se recogen 
en un entrañable y minucioso trabajo de Salvador Pérez 
Pérez. Un magnífico libro  titulado “La Banda en la 
vida” y al que los músicos estaremos siempre agradeci-
dos. En 351 páginas se recogen los aspectos y anécdo-
tas más relevantes de nuestra agrupación, y un guiño a 
los músicos del futuro para que mantengan viva la 
llama musical en La Guancha. Nuestro amigo Salva-
dor, con la valiosa colaboración de Juan Rodríguez, ha 
sabido recopilar en este trabajo cada granito de arena, 
que músicos y guancheros han ido amontonando año 
tras año y ya forma parte de esa gran montaña que es “la 
música en La Guancha”. Permítanos una vez más, usar 
nuevamente este atril, para mostrarle nuestro más 

sincero agradecimiento a los dos.
No nos podemos olvidar del objetivo que nos 

ha traído aquí esta noche, que no es otro que el de dar 
comienzo a las Fiestas Patronales en honor de Nuestra 
Señora de la Esperanza. La afamada flautista española 
Magdalena Martínez decía que “la música es el arte 
más directo, entra por los oídos y va al corazón”. Noso-
tros por tanto podemos decir que en nuestro corazón, 
tienen un hueco importante dos cosas: la música y 
nuestra patrona “La Virgen de la Esperanza”

La devoción por nuestra patrona la llevamos 
en el nombre de la agrupación y el color de su manto 
preside nuestra bandera. En nuestro archivo, también se 
guarda una marcha con el título “ Virgen de La Esperan-
za”, cuyo compositor es, Juan Luis Reyes, en definitiva, 
nuestra Patrona siempre ha marcado el rumbo de esta 
agrupación y a ella rendimos pleitesía con lo mejor que 
sabemos hacer, que no es otra cosa que llenar de melo-
días sus procesiones y paseos por el pueblo.

Al igual que un diapasón vibra con una 
misma nota, amplificando el pequeño golpe que se le da 
al instrumento, hemos de considerar a Nuestra Señora 
de la Esperanza, como una caja de resonancia que 
marca el camino de nuestro pueblo y nuestras vidas.
 Por último, nos van a permitir que hagamos 
una mirada al futuro, a todos esos jóvenes que desde los 
atriles de la banda o de la escuela de música preparan la 
senda de lo que será la banda en los próximos años, a 
ellos pedimos que continúen esta bonita labor.  Decía 
Nietzche, el famoso filosofo alemán, que “ la vida sin 
música sería un error”, y hoy no podemos cometer ese 
error, que la música, en sus más diversas vertientes, 
siga llenado de alegría y entusiasmo nuestras calles y 
plazas y que Banda y pueblo sigan juntos de la mano, 
pero para ello es necesario que todos pongamos nuestro 
granito de arena,  quizás a través de la creación de una 
asociación de amigos de la banda y cada uno de noso-
tros, dentro de sus posibilidades, contribuya al mante-
nimiento de la música, que en palabras de Brahms “es la 
más bella expresión del alma”
 Cumpliendo con el dicho popular, los músi-
cos ya se van, pero no sin antes desearles a todos que 
disfruten de la fiesta que ahora comienza, que Nuestra 
Señora de la Esperanza nos acompañe en estos días de 
asueto y utilizando las palabras de Bob Marley “Una 
cosa buena que tiene la música, es que cuando llega, te 
olvidas de los problemas”, así que “Música maestro, 
muchas gracias a todos y Felices Fiestas”.

http://www.ivoox.com/pregon-la-guancha-2014-audios-mp3_rf_3413860_1.html

Descarga el audio completo del Pregón en este enlace:
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20:30 h., TRASLADO DE LA IMAGEN DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA ESPERANZA desde su camarín, 
acompañada de la Agrupación Cultural La Guanchería 
y el Grupo Sa Colla de Sant Rafel de Ibiza y la quema 
de las típicas ruedas de fuego, recorriendo las calles 
Juan Luis Reyes, Nueva y El Sol, hasta su regreso al 
templo, para rezar el Santo Rosario y cantar la Salve.

-A partir de las 15:00 h., XVIII BAJADA DE LAS 
HAYAS. Concentración en la Casa de la Pradera con 
servicio de transporte desde la plazoleta de Ángeles 
Machado. A las 17:00 h., salida de la comitiva 
acompañada de diversos grupos folklóricos y 
parrandas locales; a la llegada a la puerta del templo 
parroquial, se realizará la OFRENDA A LA IMAGEN 
DE NUESTRA SANTÍSIMA PATRONA  y,  a 
continuación, en la plaza de la Iglesia, BAILE 
amenizado por las orquestas: Banda Loca y Melodía 
Latina. En los aledaños de la Plazoleta Ángeles 
Machado, concentración de parrandas.
*Acto retransmitido por Radio La Guancha.
*Para la participación en este evento, es imprescindible 
el uso de la vestimenta típica o tradicional canaria.
*Para el buen desarrollo del evento se debe en todo 
momento atender a las indicaciones del personal de la 
organización y se recuerda la prohibición de fumar en la 
zona de monte.

-18:30 h., en la Parroquia del Dulce Nombre de Jesús, 
Santa Misa.

-12:00 h., Misa I del NOVENARIO en honor a Nuestra 
Señora la Virgen de la Esperanza: María, Madre de la 
alegría.  
-A continuación repique de campanas, lanzamiento de 
cohetes y tradicional puesta de bandera en la torre de 
la Iglesia anunciando las Fiestas.
-A las 15:00 h., en la Plaza de la Iglesia, II FIESTA DEL 
MOTOR, exposición de coches clásicos, racing y 
competición.

-18:00 h., Rosario y a las 18:30 h., Misa II del 
NOVENARIO: María, Madre del camino.

-18:00 h., Rosario y a las 18:30 h., Misa III del 
NOVENARIO: María, Madre de la hora.

-18:00 h., Rosario y a las 18:30 h., Misa IV del 
NOVENARIO: María, Madre de la guarda.

-18:00 h., Rosario y a las 18:30 h., Misa V del 
NOVENARIO: María, memoria del pueblo.

-21:00 h., desde el balcón del antiguo Ayuntamiento, 
en C/ Pedro Glez. Yanes, Bienvenida a las Fiestas y 
PREGÓN, que este año correrá a cargo de D. Antonio 
Hernández Ravelo. Seguidamente, el Sr. Alcalde, D. 
Antonio Hernández Domínguez, procederá al 
encendido de la traca que abre oficialmente las Fiestas 
en honor a Nuestra Señora La Virgen de La Esperanza 
2015. A continuación, PRESENTACIÓN DE LAS 
CANDIDATAS a la Reina de la Fiesta de la Cosecha 
2015. Por último, CONCIERTO de la A.M. La 
Esperanza.
*Acto retransmitido por Radio La Guancha.

-16.00 h., en C/ La Alhóndiga, TORNEO DE ENVITE Y 
DOMINÓ.
-18:00 h., Rosario y a las 18:30 h., Misa VI del 
NOVENARIO: María, Madre de la obediencia.
-22:00 h., FIESTA DE LA COSECHA, con la actuación 
del grupo Añate, que presentará su espectáculo Piel 
Canela, y ELECCIÓN DE LA REINA DE LA FIESTA 
DE LA COSECHA.  Presenta el acto Bene Fuentes.
*Acto retransmitido por Radio La Guancha.

-A partir de las 10:00 h., en la plaza de la Iglesia, 
LUDOPARQUE INFANTIL con castillos hinchables, 
talleres y fiesta de la espuma.
-18:30 h., Misa VII del NOVENARIO: María, Madre de 
la familia.
-22:00 h., X FESTIVAL ABRUNCOS, con la 
participación especial del grupo Mencey Romántico. 
*Acto retransmitido por Radio La Guancha.   
-Seguidamente, en el Centro Cultural Unión y 
Fraternidad,  NOCHE DE BLANCO.

-12:00 h., MISA SOLEMNE, VIII del NOVENARIO, 
cantada por el Grupo Abruncos. Preside y Predica D. 
Áureo Matesanz Sáez, Vicario de la Parroquia de San 
Marcos Evangelista de Icod de los Vinos, y al término 
de la Eucaristía, acto de entrega del bastón de mando 
del municipio de La Guancha a Ntra. Sra. de la 
Esperanza, Alcaldesa Honoraria y Perpetua.
*Acto retransmitido por Radio La Guancha.
-A continuación, PROCESIÓN de la Virgen de La 
Esperanza por la Calle Nueva, acompañada por la 
A.M. La Esperanza.
-17:30 h., FESTIVAL INFANTIL, con la participación 
del Ballet Magic Dance, Ballet Titanium, el dúo Alicia y 
Ana, y el espectáculo de Garaje Animado. 
-21:00 h., SANTO ROSARIO y a continuación 
PROCESIÓN de la Stma. Patrona por el recorrido 
acostumbrado, acompañada por la A.M. La Esperanza 
y exhibición pirotécnica por los Hermanos Toste. A la 
entrada del tempo, el grupo Añate interpretará 
malagueñas a la Virgen.

-11:30 h., SOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSA, IX del 
NOVENARIO: María, buena noticia, cantada por el 
Coro de Cámara Santiago Apóstol de Los Realejos.
*Acto retransmitido por Radio La Guancha. 
-A continuación PROCESIÓN de La Asomada, 
acompañada por la A.M. La Esperanza y las 
tradicionales lluvias de cohetes de La Asomada y del 
Lomo La Guancha.
-22:00 h., FESTIVAL DE VARIEDADES, con las 
actuaciones del Ballet Magic Dance, el espectáculo de 
acrobacias y danza Galaxi Show y el cantante Jadel. 
Presenta el acto Wendy Fuentes.
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MARTES 11

MIÉRCOLES 12
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En este acto se rendirá un merecido RECONOCIMIENTO a todas las
REINAS DE LA COSECHA desde que esta actividad se empezó a realizar en el año 2000:

9

2000.-  2002.-  Jennifer Alegría González /  Jacquelín Cabrera Trujillo / Virginia Álvarez Luis /  2001.-
2003.- 2005.-  Virginia Pérez García / Carolina Méndez Flores / Wendy Fuentes Pérez / 2004.- 
2006.-  2008.- Tamara Siverio Delgado / Natalia Pérez Abreu /  Miriam Afonso Abreu /  2007.- 

2009.-  2011.- Cathaysa Pérez Rodríguez /  Virginia Báez Hernández /  Saray López González / 2010.-
2012.- 2014.- Kimberly González Simón /  Patricia Fuentes Montesino /  Claudia González Herrera 2013.-



-De 16:00 h. a 20:00 h., en la Casa 
de la Juventud y alrededores, 
ACTIVIDADES JUVENILES: Tor-
neo de Ping-Pong.   
-22:00 h., CINE AL AIRE LIBRE 
con la proyección de la película, 
Las aventuras de Peabody y Sher-
man.
* Actividad subvencionada por la Funda-
ción CajaCanarias.

-De 16:00 h. a 20:00 h., en la Casa 
de la Juventud y alrededores, 
ACTIVIDADES JUVENILES: Tor-
neo de juegos de mesa.
-22:00 h., CINE AL AIRE LIBRE en la plaza de la 
Iglesia con la proyección de la película, 8 apelli-
dos vascos.
* Actividad subvencionada por la Fundación CajaCana-
rias.

-De 16:00 h. a 20:00 h., en la Casa de la Juven-
tud y alrededores, ACTIVIDADES JUVENILES: 
Torneo de Fútbol Sala.
-18:30 h., FESTIVAL DE LA TERCERA EDAD, 
con la participación de la Tercera Edad del 
Casco de La Guancha, Tercera Edad Renacer 
Costero de Santo Domingo y Tercera Edad XXV  
de Noviembre de Santa Catalina. Presenta el 
acto Ángel Hernández.

-De 16:00 h., a 20:00 h., en la Casa de la Juven-
tud y alrededores, ACTIVIDADES JUVENILES:  
Orientación para todas las edades.

-A partir de las 21:00 h., tradicional PAPADA Y 
BAILE DE MAGOS, contando con la actuación 
de la parranda El Perenkén Guanchero y los 
grupos, Kimbara y Vieja Escuela.
(Imprescindible uso de vestimenta típica o tradicional 
canaria en este acto y la reserva previa de mesa a través 
del Área de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de La 
Guancha).
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VIERNES 21

MARTES 4
-18:00 h., en el pabellón del colegio Plus Ultra, I 
Semifinales  del V Mini Torneo de Verano de 
Baloncesto.

MIÉRCOLES 5
-18:00 h., en el pabellón del colegio Plus Ultra, II 
Semifinales del V Mini Torneo de Verano de 
Baloncesto.

LUNES 10
-18:00 h., en el pabellón del colegio Plus Ultra, 5º y 6º 
puesto del V Mini Torneo de Verano de Baloncesto.

MARTES 11
-A las 20:00 h., y las 21:30 h., en el pabellón del colegio 
Plus Ultra, Semifinales del I Torneo de Verano de 
Baloncesto Femenino.
-A las 20:00 h., y a las 21:00 h., en el polideportivo El 
Castillo, Cuartos de Final del Torneo de Fútbol Sala. 

MIÉRCOLES 12
-18:00 h., en el pabellón del colegio Plus Ultra, 3º y 4º 
puesto del V Mini Torneo de Verano de Baloncesto.
-A las 20:00 h., y las 21:30 h., Semifinales del XXXII 
Torneo de Verano de Baloncesto Masculino.

JUEVES 13
-20:00 h., y a las 21:00 h., en el polideportivo El 
Castillo, Semifinales del Torneo de Fútbol Sala.

VIERNES 14
-18:00 h., en el pabellón del colegio Plus Ultra, Final 
del V Mini Torneo de Verano de Baloncesto.

-A las 20:00 h., 3º y 4º puesto del I 
Torneo de Verano de Baloncesto 
Femenino.
-21:30 h., 3º y 4º puesto del XXXII 
Torneo de  Verano de Baloncesto 
Masculino.

SÁBADO 15
-A partir de las 16:00 h., en el pabellón del colegio Plus 
Ultra, XXXII Torneo de Verano de Baloncesto, con la 
siguiente programación:
.16:00 h., Concurso de habilidades, Torneo Mini.
.17:00 h., Campeonato de Two Ball - Infantil.
.18:00 h., Concurso de Triples - Infantil.
.19:00 h., Partido All Star - Infantil.
-20:00 h., en el polideportivo El Castillo, 3º y 4º 
puestos y a las 21:00 h., Final del Torneo de Fútbol 
Sala.

LUNES 17
-16:00 h., en el pabellón del colegio Plus Ultra, XXXII 
Torneo de Verano de Baloncesto, con la siguiente 
programación:
.16:00 h., Campeonato de Two Ball.
.17:00 h., Concurso de Triples.
.18:00 h., Final I Torneo de Verano Femenino.
.20:00 h., Gran Final XXXII Torneo de Verano 
Masculino.
(Homenaje a los equipos que han disputado el 
Campeonato de Canarias)
.A continuación, entrega de trofeos.

MIÉRCOLES 19
-19:00 h., en el campo de fútbol Montefrío, 
Semifinales del I Torneo de Fútbol 7, Pedro León, 
Peruco.

VIERNES 21
-19:00 h., en el campo de fútbol Montefrío, Final del I 
Torneo de Fútbol 7, Pedro León, Peruco.

SÁBADO 22
-12:00 h., en el campo de fútbol Montefrío, Partido de 
fútbol Femenino, Vecinas de La Guancha. Para 
participar inscribirse en el C.D. Guancha en el campo 
de fútbol Montefrío.

PROGRAMA DE 
Actividades
deportivas
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CLUB DEPORTIVO GUANCHA



( La Organización se reserva el derecho de modificar o suprimir el contenido de este 
programa si lo estimase oportuno )

AYUNTAMIENTO DE
LA GUANCHA

nuestro pasado   nuestro presente   nuestro futuro
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· Administración de Loterías “La 
Guancha”

· Agrícola “El Tucan”
· Almacenes E & M Número Uno 

(La Guancha)
· Almacenes Rodríguez López
· Aluteide 
· Asesoría Laboral, Fiscal y 

Contable Luis y Rodríguez, S.L.
· Auto-Repuesto Mesa
· Auto Bar Manolo
· Autoescuela Avenida
· Autorepuesto La Guancha
· Baker Street Academy
· Bar Central
· Bar El Molino de Piedra
· Bar Las Medianías (Mª 

Remedios Ravelo López)
· Bar Plaza  Las Ferias
· Cafetería María Ángeles
· Cargas y Repartos Damián 

S.L.U.
· Carnicería Charcutería La 

Guancha
· Carnicería Hilario
.   Caseta La Uvi
· Clínica Veterinaria La Guancha
· Coco Lorenzo Estética
· Comercial Rogel
· Congelados “Guancha”
· Cooperativa Agrícola Las 

Medianías
· Edgar Sport
· El Aderno, S.L.
· Estación de Servicios La 

Guancha, S.L.
· Farmacia Santo Domingo
· Fedes Ascensores
· Ferretería Hernández
· Floristería – Decoración D´Jesús
· Floristería La Guancha
· Floristería Smawi
· Frutería El Canario
.    Funeraria San Jorge
· Grúa Zebenzui y Manolo
· Infotech Canarias
· Maigó Complementos
· Materiales San José, S.L.
· Moi Sport
· Multicar Servicios 
· Multiservicios Guancha “Foto 

Miguel Ángel”
· Multitienda C&M
· Orlatran Construcciones
· Peluquería Estética Frajeda
· Peluquería Mary
· Ravelo Motor
· Restaurante Casa Teo
· Restaurante El Pinalete
· Rosyflor Floristería
· Salón de Belleza Esperanza
· Supermercado Asomada
· Supermercado María José
· Taller de mecánica Felix Delgado
· Taller Faycar
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