


U n año más llega el mes de agosto y con ello nuestras tan esperadas Fiestas de
La Virgen de la Cuevita, que son la expresión esencial de nuestras tradiciones y

a la vez un tiempo especialmente propicio para el encuentro. 

Es un honor y un placer para mí, por primera vez como Alcalde de Artenara, pre-
sentar nuestras fiestas, que hemos preparado con toda la ilusión y el cariño para
que todos y cada uno de los vecinos y vecinas de nuestro municipio pasen unos
días entrañables y llenos de alegría. 

Me gustaría felicitar al Concejal de Festejos, Samuel González, por el trabajo y el
empeño que ha puesto en confeccionar el programa de fiestas a pesar del poco
tiempo y los pocos recursos con los que contamos. Felicitación y agradecimiento
que hago extensiva a las otras concejalías que han colaborado; al personal del
Ayuntamiento, a los patrocinadores y a cuantas personas que desde otros colecti-
vos o de forma individual colaboran en nuestras fiestas, sólo con la mera satisfac-
ción del buen hacer en pro de todos los habitantes de nuestro Municipio.

Ellos ya han hecho su trabajo, ahora nos corresponde a nosotros llenarlo de sen-
tido, es el momento de salir a la calle, de llenar las plazas, de compartir momentos
de alegría y diversión con amigos y familiares, pero todo desde el respeto a las per-
sonas y a las cosas, la tolerancia y el saber estar, reservando unos minutos para
recordar a quienes compartieron fechas pasadas y hoy no se encuentran entre
nosotros. Es el momento de aparcar los problemas, y de participar en las activida-
des que se han preparado pensando en todos y todas y que espero que disfruten
al máximo.

Quiero cerrar estas palabras con una nota de ilusión para el futuro y en nuestro
esfuerzo compartido frente a los problemas. Trabajaremos en un proyecto de
municipio en el que todos y todas seamos protagonistas. Son tiempos difíciles los
que nos toca administrar, pero desde la prudencia y el buen hacer, sabiendo que
sólo se avanza caminando hacia delante conseguiremos superarlos.

En nombre de la Corporación Municipal y el mío les invito a que salgan a la calle a
disfrutar de estas fiestas, a compartir con vecinos, familiares y visitantes, pues es
la base de un sentir, dentro de los tiempos que estamos atravesando, tan difíciles
para tantas familias, que aún a pesar de las circunstancias harán un gran esfuerzo
para disfrutar de estos días. 

¡Espero y deseo que pasen unas felices fiestas! 

Roberto García Guillén
Alcalde del Ilustre Ayuntamiento de Artenara

Saluda del Alcalde



D esde mi recién estrenado cargo como Concejal de Fies-
tas, aprovecho la oportunidad que me brinda esta publi-

cación para dirigirme por primera vez a todos ustedes.

Estas fiestas son para todos los artenarenses el reflejo de un
duro trabajo de ilusión y satisfacción. Entre todos, hemos
logrado que nuestras fiestas sean hoy lo que son y entre
todos hemos de mantenerlas e incluso mejorarlas si es posi-
ble. Debido a las circunstancias que atravesamos, soy cons-
ciente de que no me ha tocado desempeñar mi cargo en el
mejor de los momentos. Dificultades que a veces condicionan
proyectos y deseos pero que con ganas e ilusión podré combatir dichas dificultades.

En nuestro afán de mejorar cada año nuestras fiestas, estamos abiertos a cualquier
tipo de ideas o sugerencias.

Para terminar, quiero agradecer la labor de todos los que colaboran en las fiestas,
sin olvidarme de los compañeros de corporación, empresas colaboradoras, perso-
nal del ayuntamiento, clubes, asociaciones y pueblo en general que trabajan con
toda la ilusión para que estas fiestas se lleven a cabo lo mejor posible.

Sin más demora, desearles a todos que disfruten y participen en todas las activi-
dades que se han programado para estas fiestas.

¡Viva La Virgen de la Cuevita! 

Samuel González Jiménez
Concejal de Cultura y Festejos del
Ilustre Ayuntamiento de Artenara

Saluda del Concejal
Queridos hermanos todos en la Fe:

C ada año al escribir el “Saluda de las Fiestas” salen a bor-
botones repetitivas palabras, casi siempre las mismas. 

Palabras que pueden cambiar la forma, cierto, pero nunca
el fondo de lo que quieren transmitir. Y que podríamos resu-
mir en tres grandes titulares:
El Amor a la Virgen de La Cuevita; el agradecimiento a todos
los hijos de Artenara y la Alegria de compartir la Fiesta!

Y al dirigirme un año más a ustedes, no puedo por menos que expresar mi alegría
y satisfacción de poder compartir ya y por tercer año consecutivo, estas Fiestas en
Honor a Nuestra Madre, bajo la Advocación de La Cuevita. 

¿Y qué tiene La Cuevita que nos atrae…? La respuesta la podríamos encontrar en
el hecho de que es Ella quien convoca. 

Sin propagandas. Sin afán de protagonismos. Desde una humildad y una entrega
que deben ser referentes en nuestras vidas. Su Corazón de Madre está esperando
nuestro retorno. 

Celebramos y compartimos un espacio para la festividad. Para la sana diversión,
para el gozo y disfrute de todo lo bueno que tiene la fiesta. Pero un espacio en el
que no podemos ni debemos perder de vista su auténtico significado. 

La Bajada de La Virgen es sin duda uno de los actos más esperados de la Fiesta. Es
un momento cargado de emoción. De devoción y de fraternidad. Ambos senti-
mientos van unidos dentro del corazón del Artenarense en lo más íntimo de su ser. 

Y en esta combinación de sentimientos, debemos poner de manifiesto el verda-
dero valor de lo que estamos celebrando.

En un contexto que nos invita a renovarnos interiormente construyendo el autén-
tico Camino. El camino hacia Jesús, a través de Su Madre.

Ella, como Anfitriona, también espera impaciente el momento del encuentro con
todos sus hijos. 

Vivamos estos días con auténtico espíritu de confraternidad bajo Su Mirada Amo-
rosa. Disfrutemos de la Fiesta, pero hagamos confraternidad con ello y pidámosle
que acreciente nuestra Fe. 

Y a todos los hijos de Artenara que se dispersan por otros lares de esta tierra, sean
especialmente bienvenidos. 

¡Gracias a todos por todo!

¡RECIBAN TODOS UN ABRAZO DE CONFRATERNIDAD!

Juan Manuel Molina Benítez
Párroco de Artenara

Saluda del Párroco



19:30 hrs. Santo Rosario, ejercicio de la Novena y
Eucaristía. Intenciones: por los hijos de
Artenara que viven fuera del municipio.

Lunes, 24 de agosto
19:30 hrs. Santo Rosario, ejercicio de la Novena y

Eucaristía. Intenciones: por los vecinos de
Roque del Pino, Coruña, Las Hoyas, Luga-
rejos, Las Eras y Risco Caído.

Martes, 25 de agosto
19:30 hrs. Santo Rosario, ejercicio de la Novena y

Eucaristía. Intenciones: por los vecinos de
Las Peñas, Lomo Cuchara, Cueva Nueva,
Cueva Los Gatos, La Fusnia y Las Arbejas.

Miércoles, 26 de agosto
19:30 hrs. Santo Rosario, ejercicio de la Novena y

Eucaristía. Intenciones: por los vecinos de
Chajunco, El Caidero, La Umbría, Las Cue-
vas y Bajalobos.

Jueves, 27 de agosto
19:30 hrs. Santo Rosario, ejercicio de la Novena y

Eucaristía. Intenciones: niños y niñas de
la Parroquia del Apóstol San Matías.

Viernes, 28 de agosto
19:30 hrs. Santo Rosario, ejercicio de la Novena y

Eucaristía. Intenciones: estudiantes univer-
sitarios y excombatientes –vivos o difun-
tos– promotores de las fiestas que celebra-
mos en honor de Santa María de la Cuevita.

Sábado, 29 de agosto
19:30 hrs. Santo Rosario, ejercicio de la Novena y

Eucaristía. Intenciones: adolescente, jó -
ve nes de nuestro pueblo y visitantes.

Domingo, 30 de agosto
FIESTA PRINCIPAL DE
SANTA MARÍA DE LA CUEVITA
10:00 hrs. Eucaristía.
12:00 hrs. Solemne Función Religiosa. Celebrada

por Don Cristóbal Pérez Rodríguez. Acom-
pañada por la A.F. Ibaradén.

18:00 hrs. Eucaristía.
18:30 hrs. Traslado de la Virgen de la Cuevita desde

el Templo Parroquial de San Matías al
Parque Timplista José Antonio Ramos.

Lunes, 31 de septiembre
DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS
12:00 hrs. Eucaristía en la Ermita de la Cuevita.

Intenciones: por los difuntos de la Parro-
quia. Traslado de la Imagen de la Virgen
de la Cuevita desde el Trono a su Horna-
cina por los jóvenes.

Actos Religiosos
Viernes, 14 de agosto
19:30 hrs. Salida del Santuario hacia el Templo Pa -

rro quial con la Imagen de la Virgen de la
Cuevita, acompañada por la Agrupación
Folklórica San Francisco de Asís. Homena-
je de los ciclistas de Artenara a su Patrona
en el Atrio del Templo Parroquial. A con-
tinuación Eucaristía celebrada por Don
Jorge Luis Martín de la Coba, Párroco de
San Antonio, acompañada de la A. F. San
Francisco de Asís.

Sábado, 15 de agosto
SOLEMNIDAD DE LA ASUNCIÓN
DE LA VIRGEN MARÍA
18:30 hrs. Eucaristía.
Domingo, 16 de agosto
12:30 hrs. Eucaristía.
Del lunes 17 al jueves 20 de agosto
20:00 hrs. Eucaristía.

NOVENARIO EN HONOR A
LA VIRGEN DE LA CUEVITA
Viernes, 21 de agosto
19:30 hrs. Santo Rosario, ejercicio de la Novena y

Eucaristía. Intenciones: por los vecinos de
Tirma, Tamadaba, Acusa Verde, Acusa
Seca, Vega de Acusa, Candelaria, Venta-
nieves, Mojones, La Lajita y Tifaracás.
Acompaña el Novenario el Coro Interpa-
rroquial.

Sábado, 22 de agosto
19:30 hrs. Santo Rosario, ejercicio de la Novena,

Eucaristía y a continuación procesión con
la Imagen de la Virgen de la Cuevita. Itine-
rario: Plaza de San Matías, calle Ma nuel
Luján Sánchez, Carretera General de Ta -
ma daba, Lomo del Puerto, Las Moradas,
La Cuestita, Plaza de San Matías y al Tem-
plo. Intenciones: por los vecinos de Los
Cofritos, Lomo del Puerto, Las Moradas,
La Degollada, Bajo el Risco, La Asomada,
La Cuevita, La Atalaya y el Casco Urbano.

Domingo, 23 de agosto
12:00 hrs. Eucaristía, acompañada de la A.F. Parran-

da Aythamy. A continuación, recepción y
homenaje de los ciclistas a su Patrona en
el Atrio del Templo.



Actos Lúdicos y Culturales
Del lunes 3 al viernes 21 de agosto
18:00 h. Actividad ecuestre en el terreno frente a la gasolinera (el día 14 de agosto

no habrá).
Del 3 al 14 de agosto
Concurso de redacción “Que es para ti la Fiesta de la Cuevita”, en la Biblioteca
Municipal, recoger bases del concurso.
Del martes 11 al jueves 13 de agosto
21:00 h. Cine de verano en el Parque Timplista José Antonio Ramos (ver cartel

aparte).
Viernes 14 de agosto
19:00 h. Salida desde la Plaza de San Matías hacia la Ermita de la Virgen de la Cue-

vita. Bajada de la imagen de la Virgen al Templo Parroquial de San Matías
acompañados de la Agrupación Folclórica San Francisco de Asís. Ofrenda
Floral de los Ciclistas de Artenara a su
Patrona en el Atrio del Templo Parro-
quial.

21:30 h. Pregón de las Fiestas en honor a
Nuestra Señora de la Cuevita a cargo
del escultor e hijo adoptivo de Arte-
nara, don Manuel González Muñoz.

22:30 h. Actuación del “Mariachi Gran Cana-
ria” en la Plaza de San Matías.

23:30 h. Discoteca Móvil con “Promaster”.

Sábado 15 de agosto
11:00 h. Carrera de Carretones en la bajada de Los Cofritos.
12:00 h. Gran Trilla en el polideportivo viejo. Colabora Sociedad de Cazadores

“VERETE Cumbres de Gran Canaria”.
21:00 h. Fiesta para la Tercera Edad en los Almacenes Municipales con la actuación

de “CRISTIAN”.
Domingo 16 de agosto
09:00 h. Mercadillo Agrícola en La Alameda.
10:00 h. 1ª Contrarreloj Virgen de la Cuevita. Organiza Club Ciclista “La Cuevita

Mountain Bike”.
20:00 h. En el Centro Cultural Cine-Documental, “Cana-

rias a la sombra de los volcanes”. Gran Premio
del Festival de Aves y Naturaleza Abberville
(Francia). Primera proyección en Gran Canaria.

Lunes 17 de agosto
De 18:00 a 20:00 h. Taller de Salsa y Bachata en La Ala-

meda.
20:00 h. Campeonato de Zanga.
Martes 18 de agosto
De 18:00 a 20:00 h. Taller de Zumba y Merengue en La

Alameda.
20:00 h. Campeonato de Envite.
Miércoles 19 de agosto
17:00 h. Competiciones de Natación en la Piscina Municipal.
De 19:00 a 22:30 h. Noche Acuática en la Piscina municipal.
20:00 h. Final Campeonato de Envite.

DON MANUEL GONZÁLEZ MUÑOZ
• MANUEL GONZÁLEZ MUÑOZ nace en Las Palmas de Gran Canaria en 1965.
• Tras su formación inicial en colegios de su ciudad natal, inicia los estudios de Bellas

Artes en la Universidad Central de Barcelona, abandonándolos pronto para dedicarse
a la plástica de manera autodidacta.

• Sus referentes artísticos son los grandes maestros de la escultura, desde los clásicos
hasta los contemporáneos. 

• Comienza a exponer en 1982, sucediéndose las muestras hasta la actualidad. 
• Con «Hastío de profeta» (1993), acogida en la Casa de la Cultura de Teror en 1993,

realiza la primera muestra con carácter programático, y con «Hedoné» (1996), obra
realizada en malla metálica, que expone en el CIC (Las Palmas de Gran Canaria) y en
el Espacio Guimerá (Santa Cruz de Tenerife), se consolida en el panorama escultórico
isleño. 

• En 1998 realiza la primera exposición con galería profesional de Saro León, y sucesi-
vamente expone en eventos como ARCO Madrid, VII Bienal de la Habana 2000, en
2004 en el MACO (Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca (Méjico) y en Art Basel
Miami Beach 2007. 

• Tiene obras en colecciones de Las Palmas de Gran Canaria, como la ULPGC, Fundación Mapfre-Guanarteme, y en el
Museo de Escultura de Leganés (Madrid). Asimismo, ha realizado un número considerable de obra pública en muni-
cipios de Gran Canaria, Tenerife y Alcalá de Henares(Madrid).

• Los materiales que ha utilizado en sus creaciones son: la malla de acero que convierte la obra plástica en muy suge-
rente; el bronce para la obra pública, y recientemente se ha iniciado en el trabajo con mármol de Carrara

• La figura humana, el desnudo, es su medio de comunicación, por su valor renacentista: Hombre como medida de las
cosas.

• Desde el 2005 frecuenta las ciudades italianas de Florencia y Carrara, lugares donde el arte es consustancial a su his-
toria. En Florencia, ciudad por excelencia de la escultura renacentista ha sido galardonado con la Medalla de plata
Lorenzo il Magnifico, por la obra «PROMETEO-La Autocreación» durante la VII Bienal Internacional de Arte Contem-
poráneo de Florencia 2009, 

• En 2011 realiza la Escultura “El tritón”, situada en la Playa de La Laja, deLlas Palmas de Gran Canaria.
• Pasa los fines de semana y largas temporadas en Artenara, en el barrio de Las Arvejas, donde tiene una vivienda en

Cueva y donde suele realizar algunas de sus obras.
• Es Hijo Adoptivo de Artenara, miembro de la Academia Canaria de San Miguel Arcángel y Can de Plata del Cabildo de

Gran Canaria.
• En el municipio de Artenara tiene las siguientes obras públicas: “Monumento al Folclore” (1998), en el Parque Tim-

plista José Antonio Ramos. “Unamuno”, en el Balcón Mirador de Unamuno (1999). “Los Piqueros”, situada en La Mon-
taña de la Cilla. “ Antonio Guillén” (busto) (2007). “Ciclista” (2015).



Jueves 20 de agosto
06:30 h. Visita guiada a Risco Caído para los vecinos/as del municipio (previa ins-

cripción en la Oficina de Turismo).
18:00 h. Torneo de Ping Pong categoría hasta 15 años en el Polideportivo Municipal.
19:00 h. Torneo de Ping Pong categoría Senior en el Polideportivo Municipal.
22:00 h. Torneo de Póker en el Chiringuito Peri-

güeys, Organiza U.D. Artenara.

Viernes 21 de agosto
17:00 h. Comienzo del Torneo de Padel. Organiza

Alkibérica Canarias.
18:00 h. Cicletada Sénior desde Acusa Verde. Salida

neutralizada desde la Plaza de San Matías.
20:45 h. Exposición sobre instrumental farmacéu-

tico.
Con motivo del noventa aniversario del
Colegio de Farmacéuticos de Las Palmas, se
presenta una exposición sobre materiales e
instrumental histórico usado en boticas y
farmacias de la provincia de Las Palmas.

21:00 h. X Encuentro con la Historia en el Centro
Cultural.
«Hierbas medicinales para personas y
animales en la tradición de Artenara». En
esta actividad, participan diversos protago-
nistas del municipio, conocedores del uso
de remedios populares para mejorar la
salud de personas y animales en el ámbito
local. Coordina: José A. Luján Henríquez,
cronista oficial de Artenara.

22:00 h. XIV Campeonato de Futbolín La Cuevita
2015.

Sábado 22 de agosto
09:30 h. Inscripción para el VII Concurso de Pintura

Rápida (ver programa aparte).
13:00 h. Exhibición de Vehículos 4X4 en el Llano

Alto. Organiza MASK4X4.
18:00 h. “Primer Viaje de Unamuno” en la Casa

Rural “El Caidero” (ver cartel aparte).
22:30 h. XIII edición del concierto “Una Noche en

Artenara, con Amigos de José Antonio
Ramos” con las actuaciones de:
– Germán López.
– Althay Páez.
– Beselch Rodríguez.
– Yone Rodríguez.

00:30 h. Verbena con Discoteca Móvil “Promaster”
y Grupo “Aguamarina”.

Domingo 23 de agosto
10:00 h. Exposición de Vehículos Clásicos de competición en la Plaza de San Matías.

Colabora “FAN MOTOR”.
12:00 h. Celebración de la Eucaristía, cantará la misa la A.F. Parranda Aythamy.
13:00 h. Llegada de la 40 Subida Ciclo-

turista hasta Artenara y Ofren-
da Floral a su Patrona. Colabo-
ra la Federación Insular de
Ciclismo de Gran Canaria.

En el Polideportivo Municipal 
18:00 h. 3º y 4º puesto del torneo de

Fútbol Sala Sénior.
19:00 h. Final del torneo de Fútbol Sala

de Veteranos.
20:00 h. Final Fútbol Sala Sénior. 
21:15 h. Proyección del video resumen

“La Cuevita 14” y proyección
de “20 Flashes 2015” a cargo
de Orlando Guillén en La Ala-
meda.

Lunes 24 de agosto
18:00 h. Juegos Tradicionales.
21:30 h. Gala de Adultos. 
Martes 25 de agosto
17:30 h. XII Edición del Concurso de

Repostería. Recoger las bases
en el Departamento de Servi-
cios Sociales del Ayuntamien-
to.

21:30 h. Gala Infantil.
Miércoles 26 de agosto
18:00 h. Cicletada Infantil desde La

Pedrera.
21:00 h. Gala del Humor en La Alameda

con los personajes de TV Cana-
ria, Matías Alonso y Yanely
Hernández, Daniel Calero y “El
club de Pa”.



Domingo 30 de agosto
11:30 h. Recepción de Autoridades en el Ayuntamiento.
12:00 h. Repique de Campanas y Traca anunciadora de la Fiesta en Honor a Ntra.

Señora la Virgen de La Cuevita. Solemne Función Religiosa, cantará la misa
la Agrupación Folklórica Ibaradén.

13:15 h. Magna procesión con la imagen de la virgen de La Cuevita acompañada
por Autoridades, feligreses y la Banda “La Aldea”

18:30 h. Traslado de la Virgen de la Cuevita desde el Templo Parroquial de San
Matías hasta el Parque Timplista José Antonio Ramos. 

19:00 h. Homenaje Folklórico a Nuestra Señora la Virgen de la Cuevita, presentado
por Yeray Rodríguez con las actuaciones de: 
– A. F. Los Paperos.
– A. F. La Zarzalera. 
– A. F. Antiguos Coros y Danza de Ingenio.
– A. F. Roca Canaria.
– A. F. Labrante.
Actuación del timplista Derque Martín, el guitarrista Misael Jordán y los
verseadores José María Dávila, Expedito Suárez y Yeray Rodríguez. 

21:00 h. Subida de la imagen de la Virgen de la Cuevita hasta su santuario y exhi-
bición de fuegos artificiales en acción de gracias a Nuestra Señora la Vir-
gen de la Cuevita. 

23:00 h. Verbena fin de fiesta con el Grupo “Güira Latina”.
Del jueves 3 al lunes 9 de septiembre

Viaje fin de fiesta. “Madeira”. Ver Programa aparte.

Nota:La Organización se reserva el derecho a realizar los cambios que estime
oportunos.

Jueves 27 de agosto
06:30 h. Visita guiada a Risco Caído para los vecinos/as del municipio (previa ins-

cripción en la Oficina de Turismo).
17:30 h. XXI Carrera Popular (La Cuevita 2015) en la Plaza de San Matías. Colabora

el Club Deportivo Artevigüa.
21:00 h. «El paisaje en Gran Canaria: visión crítica y propuestas de mejora».

Exposición y proyección de imágenes. Debate, con la participación de don
Rafael Molina Petit, (Economista), promotor de ADAPA (Asociación para
la Defensa del Árbol y del Paisaje); don José Miguel Rodríguez Guerra
(Arquitecto y profesor de la ULPGC)); don Manuel González Muñoz (Escul-
tor) y don José A. Luján Henríquez (Cronista oficial).

22:30 h. Actuación del Grupo “La Banda del Tío Matt” en La Alameda, con música
de los años 70, 80 y 90.

Viernes 28 de agosto
De 11:15 a 13:00 h. “Hoy por Hoy, de Ruta por Gran Canaria”, programa de radio

en directo de la Cadena Ser desde la Plaza de San Matías en Artenara.
18:00 h. Final del Torneo de Padel.
21:00 h. Gran Batalla de Flores por las calles del pueblo, acompañados por la

Banda “La Aldea” y la “Batucada de Valleseco”.
23:00 h. Verbena con el Grupo “Carácter Latino” y la “Orquesta Tamarindos”.
Sábado 29 de agosto
06:00 h. Diana Floreada por las calles del pueblo con la “Sabrosa Banda La Aldea”.
12:00 h. Gran Fiesta de la Espuma con Naniana. Patrocinada por “Modas Cristal”.
17:00 h. Juegos Infantiles en el Parque Timplista José Antonio Ramos, con hincha-

bles y talleres. 
18:00 h. Traída de La Rama desde el Huerto.
22:30 h. Verbena con la Orquesta “Star Music” y el Grupo “Güira Latina”.



estuco constituido por sulfato cálcico con cola ani-
mal. También se ha realizado un tratamiento de
nutrición en toda la imagen mediante un barniz
específico para la protección de los rayos ultravio-
letas. En la reintegración cromática se han seguido
criterios de diferenciación, en este caso el «punti-
nato» para distinguir la pincelada original de la
actual intervención.

Los puntos débiles de la imagen son la humedad
interna de la pieza que propicia que los estratos
pictóricos se salten y disminuya su adhesión. Asi-
mismo, las flores que se colocan en el entorno y
sobre todo en la inmediatez de la peana hacen
que la humedad sea más intensa en esta parte de
la estructura iconográfica. A todo ello se suma la
humedad general de la cueva, tal y como se ha
descrito, así como la manipulación de la imagen a
la hora de sacarla y recolocarla en la hornacina,
actos que son necesarios realizar con delicadeza
con el fin de evitar traumatismos en superficie.

Ante todo ello, está en estudio la posibilidad de
colocar la imagen en una vitrina acristalada, aun-
que se considera que es una solución que también
podría convertirse en un punto frágil dado que en
su interior se crearía un microclima que podría
dañar la pieza. Asimismo, se valora la posibilidad
de impermeabilizar la parte superior de la cueva o
“azotea enriscada”, acción que aparte del impacto
en la rusticidad no garantiza la eliminación de la
humedad causada por la pluviometría dada la
característica porosa del terreno volcánico. No
obstante, se considera que habría que someter la
pieza a una observación periódica con el fin de
valorar la evolución de su natural deterioro. La res-
tauración actual se eleva a la cantidad de 2.188,63

euros que han sido sufragados por el Cabildo de
Gran Canaria.

Tras el proceso de restauración, la Virgen volvió a
Artenara llevada por la propia restauradora,
Amparo Caballero Casassa, el domingo 12 de julio
de 2015. Un grupo de fieles, acompañados por el
párroco, Juan Manuel Molina la esperaban en la
plazoleta de la ermita, y no dejaron de expresar su
emoción entre repiques de la campana y algunas
lágrimas devocionales.

L as imágenes escultóricas son piezas vivas en su
configuración material que con determinada

periodicidad necesitan ser restauradas dado que
el paso del tiempo, el entorno medioambiental y
el procesionar a la intemperie, con los diversos
cambios de temperatura, las someten a un progre-
sivo deterioro. 

La imagen de La Cuevita, cuya primera mención
documental se remonta a 1783, ha sido restaura-
da por reconocidos profesionales en diversas oca-
siones: Julio Moisés (1964), y posteriormente por
Carmen del Castillo y Teresa Valle. En 1999 se rea-
lizó un análisis en profun-
didad llevada a cabo por
la restauradora Amparo
Caballero Casassa, en co -
laboración con Milagrosa
Gómez Pablos, hecho
que ha quedado recogi-
do en sendas crónicas
(Vd. “Programa La Cuevi-
ta 1999” y Piedra Lunar
(Crónicas 1995-2003). Lu -
ján, J.A. 2003. Caja Rural
de Canarias). 

En los últimos quince años
la imagen ha sufrido un
deterioro en su estructu-
ra que ha hecho necesa-
ria una nueva interven-
ción. Ante ello, en el mes
de febrero del presente
año 2015, el párroco don
Juan Manuel Molina Benítez, tras las gestiones
previas realizadas por el alcalde don Jesús Díaz
Luján ante el Director General de Cultura y Patri-
monio del Cabildo, don Larry Álvarez, y un informe
de la restauradora María Cárdenes Guerra, se diri-
ge formalmente al Cabildo de Gran Canaria solici-
tando la restauración. A tal efecto, la citada técnica
doña María Cárdenes junto con la restauradora
doña Amparo Caballero y don Gonzalo Santana,
aparejador del servicio de patrimonio insular, se

desplazaron al santuario y observaron in situ las
condiciones en que se encontraba la imagen. 

Los técnicos observan que el principal agente de
deterioro es la propia cueva debido al alto grado
de humedad y filtraciones motivadas por la lluvia,
que en el presente año han sido muy copiosas. La
humedad, de manera inusitada, ha penetrado en
las paredes laterales de la cueva incluida la trasera
del altar, siendo la primera vez que esta zona se
muestra humedecida. La pieza escultórica, cuya
madera es muy blanda, y a pesar de estar ubicada
en una estructura rocosa exenta, absorbe la

humedad del entorno y
se produce una descohe-
sión de los estratos de
coloración y policromía.

La restauradora que ha
llevado a cabo la inter-
vención, Amparo Caba-
llero Casassa, es Licencia-
da en Bellas Artes por la
Universidad de La Laguna
y en Restauración por la
Universidad de Sevilla. En
los últimos veinte años
ha realizado múltiples in -
tervenciones en imáge-
nes sacras de nuestra isla
como el Cristo de la Sala
Capitular de la Catedral
de Las Palmas, la Virgen
de Las Nieves en la parro-
quia de El Palmar (Teror),

y ha participado en la exposición del Bicentenario
de Luján Pérez (1915-2015) que actualmente se
exhibe en el Centro de Arte San Martín. La actua-
ción llevada a cabo en la imagen de La Cuevita a lo
largo de dos meses, quien ya realizó la anterior
restauración en 1999, ha consistido en eliminar la
humedad del soporte mediante un deshumidifica-
dor y ha procedido a la fijación de la policromía de
los diversos estratos pictóricos. Asimismo, se han
reintegrado las lagunas o faltas de policromía con
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rra mediante un muro de piedra vista, tanto por el
lado sur, que se complementa con un banco rústi-
co con asiento de madera, y por el oeste, con la
continuación del muro, rematado con una baran-
dilla; con ello se resuelve el desnivel de la rasante
de la calle, así como unos escalones de acceso
desde la acera al nuevo espacio.

En un punto asimétrico de la plazoleta se levanta
la escultura que se denomina «Ciclista» realizada
por Manolo González, que representa una bicicle-
ta y un ciclista en acción. La pieza ofrece un gran
dinamismo estructural tanto en el soporte de las
dos ruedas, que son abiertas, como en la disposi-
ción del propio corredor que la monta. El autor
manifiesta lo siguiente:

«Dentro de la línea no estrictamente figura-
tiva (reproducción no mimética de la reali-
dad), la obra es claramente reconocible;
evoca el movimiento, lo dinámico que esta
práctica deportiva implica. Con síntesis de
diseño, economía de formas, se ha intenta-
do transmitir lo cinético, el esfuerzo, el aire
en movimiento. Casi que la escultura es la
huella de la fricción con el aire que experi-

menta el ciclista en el desarrollo de su acti-
vidad. Claro referente en Boccioni y Mari-
netti, los artistas italianos fundadores del
movimiento Futurismo, de lo mismo que
participa la escultura «Piqueros», con la
impronta que el movimiento deja en el
cuerpo; ambas evocación, de la vibración
del impacto en Piqueros, de la fricción del
aire en el Ciclista. La escultura ha sido muy
bien recibida por los vecinos y visitantes, y
para mí, autor de obra pública, no hay más
contento y tranquilidad que la buena dispo-
sición de la ciudadanía respecto de una obra
que ha sido realizada para lo público, es
decir, para goce y disfrute de todos». 

Como datos específicos hay que reseñar que la
obra «Ciclista» se realiza entre febrero y junio del
presente año, el material de su estructura es bron-
ce y sus medidas son 140 x 180 x 30 cm, cuyo peso
estimado es 200 kg. La obra fue fundida en un
taller artesanal en Arucas y financiada por el Cabil-
do de Gran Canaria, siendo su coste total, inclu-
yendo la obra civil, el diseño artístico y la fundición
unos 34.000 euros. Su apertura pública fue reali-
zada el 11 de junio de 2015.E n el marco de la celebración del cincuenta ani-

versario del nombramiento de la Virgen de la
Cuevita como Patrona del Ciclismo grancanario,
por parte de la Corporación municipal, surgió la
iniciativa de erigir un monumento al Ciclista que
dejara testimonio permanente de este evento. 

Durante las fiestas de la Cuevita de 2014 se cele-
braron diversos actos conmemorativos entre los
que destacaron una conferencia ofrecida por don
Pedro Socorro Santana, Cronista Oficial de la Villa
de Santa Brígida, así como un reconocimiento al
corredor Antonio Mahúgo García que fue el gana-
dor de la I Subida a Artenara en noviembre de
1964, así como una amplia crónica textual y gráfica
en el Programa de la Cuevita.

Fue justamente en noviembre de ese año cuando
se decidió nombrar a la Virgen de la Cuevita como
patrona del ciclismo y hacerle a partir del siguiente
año un homenaje consistente en la celebración de
una prueba en la que participaran los corredores
isleños. En rigor, el 50 aniversario del patronazgo
se cumple en el presente 2015, ya que la primera
subida de homenaje se celebró en agosto de 1965.
Indudablemente el artífice de esta propuesta fue
el presidente de la Federación de ciclismo don

Francisco Hernández que contó con el apoyo del
Cabildo de Gran Canaria, cuyo presidente enton-
ces era el hijo de este pueblo don Federico Díaz
Bertrana. A lo largo de los años, las pruebas deno-
minadas «Subida a Artenara» han pasado por
diversos avatares, tal y como se comentó en el
citado trabajo histórico publicado en el Programa
La Cuevita del año anterior. 

En la presente crónica dejamos el testimonio de
este monumento que se ha convertido en un
nuevo icono en el municipio. Situado en la misma
entrada del casco principal, frente al Centro Muni-
cipal de Cultura, se está convirtiendo en un refe-
rente de doble significación. Por una parte, la
nueva plazoleta es un espacio que invita a la aco-
gida al visitante. Su diseño fue realizado por el
arquitecto municipal don Juan Antonio Lorenzo
López y en su ejecución se hizo necesaria la ade-
cuación del espacio ajardinado preexistente,
habiéndose conservado los dos robustos dragos
allí plantados. La escultura «Mujer Canaria», sím-
bolo del premio «Caserío típico representativo»,
fue reubicada en el espacio público que desde el
30 de mayo de 2015 se denomina «Placetilla Alcal-
de José Antonio Rodríguez». La nueva «Plazoleta
del Ciclista» se ha nivelado con adoquines y se cie-
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A cusa es un caserío aborigen que tuvo una importante
población. Prueba de ello es su característica etnográfica

además del material arqueológico encontrado en sus numero-
sas cuevas habitacionales y funerarias y que se halla en El
Museo Canario. Tras la Conquista de la isla, la evangelización
de la comarca de Acusa se realiza a partir de la segunda mitad
del siglo XVI por parte de los frailes del Convento Franciscano
de San Antonio de Gáldar, institución religiosa fundada en
1520. 

Una de las cuevas de Acusa Seca se destinó a la veneración de
San Juan y que según el investigador don Santiago Cazorla se
denomina «La Cueva de San Juan». Posteriormente, en 1669
se construye una ermita de mampostería de estilo franciscano
en el barranco de El Silo bajo la advocación de la Virgen de
Candelaria, y en 1703 se coloca la imagen del Santísimo Cristo
de Acusa por encargo de la devota señora doña María Téllez.

Con motivo de cumplirse en el presente año el bicentenario
(1815-2015) del fallecimiento del escultor José Luján Pérez

(1756-1815), la imagen de San Juan Bautista de Acusa, conocida popularmente como ‘El
San Juanito’, ha sido trasladada a Las Palmas de Gran Canaria donde en el Centro de Arte
San Martín se exhibe una exposición de gran parte de las imágenes del afamado escultor
de Guía, y cuya comisaria es la catedrática de Arte de la ULPGC doña María de los Reyes
Hernández Socorro. En el montaje de esta exposición ha participado un gran número de
expertos vinculados al CAAM y se ha editado el catálogo «José Luján Pérez. El hombre y la
obra 200 años después». En la página 161 de esta obra se inserta la imagen de San Juan
Bautista de Acusa que se describe como talla en madera policromada de 75 cm de altura.
Se ha contado con esta imagen porque los expertos consideran que fue realizada por José
Luján Pérez y datan la talla entre 1790 y 1800. 

No obstante, en nuestras investigaciones en los archivos documentales tanto de la Parro-
quia de San Matías de Artenara como en los de Santiago de Gáldar no hemos encontrado
documentación sobre la autoría, y en los trabajos de descripción del patrimonio artístico
local siempre la hemos citado como imagen anónima. La imagen de San Juan de Acusa
aparece detallada en el inventario de la ermita que se realiza en el año 1774, cuando Luján
Pérez tenía 18 años (1756-1774). No podemos afirmar que esta imagen corresponda a la
que se cita en el indicado inventario y en todo caso, como afirman los expertos, podría
corresponder a una segunda imagen posterior a la indicada fecha. Al confirmarse que es
una obra esculpida por Luján Pérez o nacida en su taller, a partir de ahora tendremos que
meritarla debidamente en el patrimonio local.
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Fiestas en Honor al
Santo Cristo de Acusa
Domingo, 13 de septiembre
19:30 h. Eucaristía, Pregón Ofrenda de las Fiestas

del Santo Cristo de Acusa y a continua-
ción bajada de la imagen desde el Altar
a su Trono.

20:30 h. Pregón de la Fiesta del Santo Cristo de
Acusa a cargo de don Yeray Rodríguez
Quintana.

23:00 h. Verbena en la plaza de Acusa con el
grupo “Estrella Latina”.

Lunes, 14 de septiembre
12:00 h. Eucaristía y a continuación la procesión

con la imagen del Santísimo Cristo de
Acusa por el recorrido de costumbre.

Domingo, 20 de septiembre
12:30 h. Eucaristía y subida del Santo Cristo de

Acusa del Trono al Altar.
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