




Saluda del Alcalde
      Jesús Díaz Luján

Queridos vecinos y vecinas.

Un año más, la Virgen de La Cuevita, Patrona de las agrupaciones folclóricas y del 
ciclismo canario, nos convoca bajo la cálida protección de su manto a la celebración 
de su festividad, marcada por la responsabilidad individual y colectiva para evitar la 
propagación del virus de la Covid-19.

En años anteriores, durante el mes de agosto estábamos preparándonos para disfrutar 
juntos de nuestra fiesta grande. Por estas fechas, todos estaríamos ilusionados con subir 
a la Ermita para realizar la bajada de la Imagen hasta la Iglesia de San Matías; los 
mayores se encontrarían en el almacén municipal para disfrutar de un baile y de paso 
intercambiar impresiones; los niños, los jóvenes y los no tan jóvenes estarían 
preparando sus actuaciones para deleitarnos en la escala en hi-fi durante la semana 
grande; habrían diferentes competiciones deportivas; tendríamos noches para bailar, 
escuchar conciertos, pasar ratos charlando y recordando anécdotas con los amigos; 
estaríamos deseando que llegase el sábado grande para disfrutar de la fiesta de la 
espuma y bailar la rama y, por último, el domingo disfrutaríamos del encuentro 
folclórico y de la subida de la Imagen de la virgen hasta su Ermita.

Tristemente, y por tercer año consecutivo, muchas de estas actividades no vamos a 
poder realizarlas, pero sí disfrutaremos de algunas ajustándolas a las medidas sanitarias 
del momento.

Deseo que esta programación sea un proyecto de esperanza y optimismo hacia el 
futuro, en el que valoremos lo que de verdad importa y que, en muchas ocasiones, no 
lo hemos hecho.

Que estas fiestas nos sirvan para celebrar la vida sin olvidarnos de los que nos han 
dejado en este año, teniendo también muy en cuenta a los que todavía sufren los 
efectos de esta devastadora pandemia, arropando a los que peor lo están pasando, 
y con el optimismo de que pronto volveremos a celebrarlas más unidos que nunca.



Con la misma ilusión que otros años.

Un año más llegan las fiestas de Nuestra Señora de La Cuevita, fiestas que nos traen a 
nuestra memoria momentos de reencuentro, momentos de añoranza, momentos de 
alegría.

Después de mucho trabajo a lo largo de este tiempo tan complicado, en el que la 
pandemia nos ha marcado el ritmo de nuestras vidas, se ha preparado un programa 
de actividades que esperamos sea del agrado de todos y que lo disfruten al máximo y 
de la mejor manera posible.

En estas fiestas continuamos con el compromiso que hemos venido mostrando en las 
diferentes actividades que se han realizado durante el último año, promoviendo que 
los actos sean seguros, priorizando la salud de nuestros vecinos y vecinas, así como la 
de las personas que nos visitan. 

Por eso, lo primordial ha sido presentarles una programación viva, que puede estar 
sujeta a cambios, de acuerdo con las medidas que dicten las autoridades sanitarias en 
cada momento, y que estará a disposición de todos, tanto en formato papel como en 
dispositivos electrónicos. Nos hemos centrado en ofrecerles una variedad de 
actividades lúdicas, culturales y deportivas pero garantizando siempre la salud y la 
protección individual y colectiva.

Somos firmes defensores de nuestras costumbres y tradiciones y por ello hemos hecho 
todo lo que está a nuestro alcance para adaptar la programación al momento que 
nos está tocando vivir.

Agradecer el apoyo de las distintas áreas, así como a todo el personal del 
Ayuntamiento y voluntariado, por la disposición y colaboración para poder llevar a 
cabo esta programación.

Somos conscientes de que nunca llueve a gusto de todos, pero les aseguro que hemos 
puesto nuestra mejor intención y esfuerzo para que puedan tener unos días de 
encuentro, diversión y esparcimiento. Y con la esperanza de que el año que viene sea 
mucho mejor.

Un recuerdo especial para todas las personas que ya no siguen a nuestro lado pero 
que, de una forma o de otra, siguen estando presentes. 

Animo a toda la ciudadanía a seguir festejando nuestra fiesta.

Querido pueblo de Artenara y queridos visitantes 
¡VIVA LA VIRGEN DE LA CUEVITA!

Saluda de la Concejala de 
Cultura y Festejos
      Dina González Gil



Queridos feligreses, amigos y vecinos de Artenara: 

Un año más tengo el deber  pero también la enorme satisfacción de dirigirme  a todos 
y a cada uno de ustedes en unas fechas muy esperadas por todos los hijos de 
Artenara.

Esperadas pero sin duda también en unas circunstancias  no deseadas y que están 
condicionando sobremanera  nuestras vidas. No es este, queridos hermanos, un año 
en el podamos celebrar las fiestas en Honor a Nuestra Madre de la Cuevita, como a 
todos nos gustaría y Ella se merece. 

El pueblo también tiene ya necesidad de celebrar y homenajear a la Madre Predilecta  
en todo su esplendor.

Pero debemos seguir teniendo paciencia y ser muy prudentes. 

A pesar de todo quisiera trasmitir un mensaje de esperanza y compartir con ustedes un 
deseo. El deseo de que más pronto que tarde acabe toda esta situación y las familias 
puedan volver a reencontrarse.

El deseo de que podamos reunirnos en torno a una misma mesa para compartir y 
celebrar la VIDA. 

La vida que Jesucristo nos ha regalado y que muchas veces no valoramos.  
Ahora más que nunca debemos ser conscientes y reflexionar sobre el verdadero 
sentido de nuestra existencia. 

Invoquemos a Nuestra Madre. 

Ella no nos desampara nunca hermanos.

Ella intercede ante su Hijo por todos nosotros.

Pongamos nuestro corazón en sus manos y dejémonos guiar por su luz y su bondad de 
Madre. 

¡Felices fiestas a todos!  

Saluda del Párroco
Jonathan Ravelo Cruz



Sábado 14 de Agosto
Víspera de la Solemnidad de la 

Asunción de la Virgen María.
19:30h. Rezo del Santo 

Rosario, con la 
Imagen de la Virgen 
de la Cuevita en 
Templo Parroquial. A 
continuación, 
Eucaristía  
acompañada por el 
Grupo Folclórico de 
Música Popular "El 
Amasijo"

(Se dispondrá de la Alameda para am-
pliación del aforo)

Domingo 15 de Agosto
12:00h. Eucaristía

Lunes 16 de Agosto
19:30h. Rezo del Santo 

Rosario.
20:00h. Eucaristía

Martes 17 de Agosto
19:30h. Rezo del Santo 

Rosario.
20:00h. Eucaristía

Miércoles 18 de Agosto
19:30h. Rezo del Santo 

Rosario.
20:00h. Eucaristía

Jueves 19 de Agosto
19:30h. Rezo del Santo 

Rosario.
20:00h. Eucaristía

Actos Religiosos
Fiestas de la Cuevita 2021



Viernes 20 de Agosto
19:30h. Rezo del Santo 

Rosario y Eucaristía. 
Ejercicio de la 
Novena. 
Intenciones: por los 
vecinos de Tirma, 
Tamadaba, Acusa 
Verde, Acusa Seca, 
Vega de Acusa, 
Candelaria, 
Ventanieves, 
Mojones, La Lajita y 
Tifaracás.

Sábado 21 de Agosto
19:30h. Rezo del Santo 

Rosario y Eucaristía. 
Ejercicio de la 
Novena. 
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 22 de Agosto
19:30h. Rezo del Santo 

Rosario y Eucaristía. 
Ejercicio de la 
Novena. 
Intenciones: por los 
hijos de Artenara que 
viven fuera del 
municipio.

Lunes 23 de Agosto
19:30h. Rezo del Santo 

Rosario y Eucaristía. 
Ejercicio de la 
Novena Intenciones: 
por los vecinos de 
Roque del Pino, 
Coruña, Las Hoyas, 
Lugarejos, Las Eras y 
Risco Caído.

Martes 24 de Agosto
19:30h. Rezo del Santo 

Rosario y Eucaristía. 
Ejercicio de la 
Novena. 
Intenciones: por los 
vecinos de Las 
Peñas, Lomo 
Cuchara, Cueva 
Nueva, Cueva Los 
Gatos, La Fusnia y Las 
Arvejas.  

Miércoles 25 de Agosto
19:30h. Rezo del Santo 

Rosario y Eucaristía. 
Ejercicio de la 
Novena. 
Intenciones: por los 
vecinos de 
Chajunco, El 
Caidero, La Umbría, 
Las Cuevas y 
Bajalobos.

Actos Religiosos
Novenario a la Virgen de la

Cuevita

Fiestas de la Cuevita 2021



Actos Religiosos
Novenario a la Virgen de la

Cuevita

Jueves 26 de Agosto
19:30h. Rezo del Santo 

Rosario y Eucaristía. 
Ejercicio de la 
Novena. 
Intenciones: por los 
adolescentes, 
jóvenes de nuestra 
parroquia, de 
nuestro pueblo y 
visitantes

Viernes 27 de Agosto
19:30h. Rezo del Santo 

Rosario y Eucaristía. 
Ejercicio de la 
Novena. 
Intenciones: por los 
estudiantes 
universitarios y 
excombatientes, 
vivos y difuntos, 
promotores de las 
fiestas que 
celebramos en honor 
de Santa María de la 
Cuevita.

Sábado 28 de Agosto
19:30h. Rezo del Santo 

Rosario y Eucaristía. 
Ejercicio de la 
Novena. 
Intenciones: por los 
niños y niñas de la 
Parroquia del 
Apóstol San Matías. 
Actuación de la 
soprano Dña. Maite 
Medina Díaz, que 
cantará el Ave María 
de Franz Schubert a 
la Virgen.

Domingo 29 de Agosto
FIESTA PRINCIPAL DE SANTA 

MARÍA DE LA CUEVITA
10:30h. Eucaristía
12:00h. Eucaristía, presidida 

por el Presbítero D. 
Miguel Díaz Díaz, 
acompañada por el 
grupo A.F.Ibaradén.

18:00h. Eucaristía
(Se dispondrá de la Alameda para am-
pliación del aforo)

Lunes 30 de Agosto
DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS

12:00h. Eucaristía en el 
exterior de la Ermita 
de La Cuevita.

Fiestas de la Cuevita 2021



Del 4 al 28 de Agosto
Actos y actividades "Solsticio de 
Verano"
(Ver programación aparte y en 
www.artenara.es)

Sábado 7 de Agosto
08:30h. Bajada a la 

Aldea en 
Bicicleta.      
Salida Plaza San 
Matías.

Jueves 12 de Agosto
18:30h. Actividades 

Infantiles de Verano.
21:00h. Cine de 

Verano 
"Maléfica 2" 
Parque 
Timplista 
José Antonio 
Ramos.

Actos Lúdicos, Culturales y 
Deportivos

Fiestas de la Cuevita 2021

- Inscripción previa, se debe llamar al 928 666 177 ext. 26 ó 37 de 

11:00 a 13:00h., de lunes a viernes.
- Se ruega a los asistentes, la llegada con media hora de antelación 

a su inscripción, ya que se debe llevar a cabo el procedimiento 

COVID, para poder iniciar los actos y que tengan la duración 

adecuada.
- Todas las actividades de este programa siguen estrictamente las 

recomendaciones sanitarias para cada evento: uso de mascarilla 

obligatorio, uso hidrogel, toma de temperatura y firma de 

declaración anti COVID-19.

Por favor, si has tenido síntomas Covid o has estado en contacto con un positivo, 10 

días antes de la actividad, no debes acudir a dichos eventos por la seguridad de 

todos.



Sábado 14 de Agosto
21:30h. Pregón de las fiestas 

de la Cuevita 2021 a 
cargo de D. Miguél 
Ángel Medina 
Cabrera. Parque 
Timplista José 
Antonio Ramos.

Miguel Ángel Medina Cabrera - El 
Pregonero

Nació el 23 de Septiembre de 1960 en el Carrizal de 
Tejeda, 3º hijo de Paquita Cabrera Herrera y Antonio 
María Medina Alonso.
Estudió el EGB en varios colegios, San Juan de Dios y 
en La Cuesta, Tenerife. Posteriormente estuvo 2 años 
en la Escuela Hogar de Guía y terminó en San Juan de 
Dios, en El Lasso Las Palmas. Sólo estuvo un año en el 
Instituto Pérez Galdós.
El 14 de Agosto de 2004 contrajo matrimonio  con 
Jennifer Cabrera Guerra en el Ayto. de Teror. En el año 
1996 nació nuestra primera hija, Haicha Medina 
Cabrera. En el 2000 nació nuestro segundo hijo 
Samuel Medina Cabrera.
Los trabajos que más ha hecho son la agricultura y 
ganadería, pedrería, albañilería y piquería.
Además de colaborar activamente en varios 
colectivos desde los 80 para la mejora de nuestro 
pueblo, barrios y entorno.

22:30h. Tributo a Chavela 
Vargas,  por Natalia 
Machín: "Las simples 
Cosas" Recordando 
a Chavela. Parque 
Timplista José 
Antonio Ramos.

Domingo 15 de Agosto
17:00h. Presentación y 

Actividad, proyecto 
"Pueblos Creativos" . 
Parque Timplista José 
Antonio Ramos.

19:00h. Inauguración de la 
Exposición José 
Antonio Ramos, 
"Sonidos de Timple y 
Cumbre", fotos de 
Nacho González 
Oramas. Centro 
Cultural Artenara.

Lunes 16 de Agosto
8:30h. Excursión Juventud, 

Paddel Surf, Las 
Canteras .                                  
(ver cartel original)

Fiestas de la Cuevita 2021

Actos Lúdicos, Culturales y 
Deportivos



22:30h. Tributo a Chavela 
Vargas,  por Natalia 
Machín: "Las simples 
Cosas" Recordando 
a Chavela. Parque 
Timplista José 
Antonio Ramos.

Domingo 15 de Agosto
17:00h. Presentación y 

Actividad, proyecto 
"Pueblos Creativos" . 
Parque Timplista José 
Antonio Ramos.

19:00h. Inauguración de la 
Exposición José 
Antonio Ramos, 
"Sonidos de Timple y 
Cumbre", fotos de 
Nacho González 
Oramas. Centro 
Cultural Artenara.

Lunes 16 de Agosto
8:30h. Excursión Juventud, 

Paddel Surf, Las 
Canteras .                                  
(ver cartel original)

Martes 17 de Agosto
De 11:00 a 13:00h. Taller de 

iniciación a la 
percusión.  
Impartido por Totó 
Noriega. En el Parque 
Timplista José 
Antonio Ramos.

Miércoles 18 de Agosto
De 11:00 a 13:00h. Taller de 

iniciación a la 
percusión.  
Impartido por Totó 
Noriega. En el Parque 
Timplista José 
Antonio Ramos.

18:30h. Actividades 
Infantiles de 
Verano.

21:00h. Cine de 
Verano "El 
Regreso de 
Mery Poppins".  
En el Parque 
Timplista José 
Antonio 

Viernes 20 de Agosto
18:00h.  Torneo de Pádel. En 

la cancha de Pádel 
de Artenara. 
Patrocinado por: 
Grupo Domingo 
Alonso.

19:00h. Presentación de los 
libros: IRINA Y GARA, 
Mí Ciudad y Don 
Benito.  IRINA Y GARA, 
Una aventura 
confinadas. Autora:  
Pilar Ramos.         
Incluye música 
original de Pepe 
Montelongo. En el  
Centro Cultural 
Artenara.

            

20:30h. Concierto "Noche 
de Boleros", de la 
mano de, Natalia 
Palacios & Josué 
Santana.  En el 
Parque Timplista 
José Antonio 
Ramos.

Fiestas de la Cuevita 2021

Actos Lúdicos, Culturales y 
Deportivos



Sábado 21 de Agosto
09:30h. Concurso Pintura 

Rápida al Aire Libre. 
Información de las 
bases en nuestras 
Redes Sociales y en el 
Ayuntamiento.

18:00h. Final Torneo de 
Pádel. Cancha de 
Pádel de Artenara. 
Patrocinado por 
Grupo Domingo 
Alonso.

21:00h. Concierto Una  
Noche en Artenara, 
Con amigos de José 
Antonio Ramos: Yone 
Rodríguez,  "Semilla" 
Abraham Ramos & 
Juan Sebastián 
Ramírez, "El bailar de 
los callaos". En el 
Campo de Fútbol 
Municipal de 
Artenara

Domingo 22 de Agosto
21:00h. Proyección del vídeo 

resumen La Cuevita 
2020.  y proyección 
20 Flashes 2019-2020, 
en La Alameda.

Lunes 23 de Agosto
17:00h. Cicletada Infantil. 

Punto de encuentro 
Plaza de San Matías. 
Salida desde La 
Pedrera.

Martes 24 de Agosto
21:00h. Escala en Hifi Infantil 

y Adultos.  En el 
Campo de Fútbol 
Municipal de 
Artenara.

Fiestas de la Cuevita 2021

Actos Lúdicos, Culturales y 
Deportivos



Miércoles 25 de Agosto
11:00 a 13:00h. Taller de 

iniciación al baile 
tradicional canario, 
impartido por 
Patricia Muñoz. En el 
Parque Timplista José 
Antonio Ramos

18:30h. Actividades 
Infantiles de Verano.

21:00h. Cine de 
Verano 
"Doctor 
Dolittle". 
Parque 
Timplista 
José 
Antonio 
Ramos.

Jueves 26 de Agosto
11:00 a 13:00h. Taller de 

iniciación al baile 
tradicional canario, 
impartido por 
Patricia Muñoz. En el 
Parque Timplista José 
Ramos.

21:30h. Proyección 
vídeo 
homenaje al 
ascenso de la 
U.D Artenara. 
En la Alameda

Viernes 27 de Agosto
21:00h. Noche del Humor. En 

el Campo Municipal 
de Fútbol. 

"KIKE PÉREZ" humorista 
canario, espontáneo, 

cercano y con una gran 
verborrea.

"CHIRIMURAGA DEL TIMPLE", 
que nos  presentan su 

espectáculo, Los Paranoicos.

Fiestas de la Cuevita 2021

Actos Lúdicos, Culturales y 
Deportivos



Sábado 28 de Agosto
21:30h. Concierto Juntos & 

Revueltos. Arístides 
Moreno, Víctor 
Lemes, Rubén 
Rodríguez y 
Abraham Ramos 
Chodo. Campo de 
Fútbol Municipal de 
Artenara.

Domingo 29 de Agosto
FIESTA PRINCIPAL DE SANTA MARÍA DE 

LA CUEVITA

20:00h. "Artenara al Pie del 
Cielo". 

Presentado y dirigido por 
Yeray Rodríguez.
Con la participación de:

· Candelaria González
· Eduardo Duque
· Thania Gil
· Pedro Manuel Afonso
· Luz Mila Valerón
· Adriana Medina 
· Brigitte Sosa
· Fernando García
· Ner Suárez 
· Misael Jordán 

Y una representación de los 
cuerpos de baile de distintas 
agrupaciones folclóricas de 
Gran Canaria. En el Campo 
de Fútbol Municipal de 
Artenara

22:00h. Espectáculo 
Audiovisual en 
homenaje a nuestra 
Señora Virgen de la 
Cuevita.  Campo de 
Fútbol Municipal de 
Artenara

Martes 31 de Agosto
8:30h. Excursión Juventud, 

Clear Kayak-Snorkel. 
Las Canteras                     
(ver cartel original)

Fiestas de la Cuevita 2021

Actos Lúdicos, Culturales y 
Deportivos

NOTA: La 56º MARCHA 
CICLOTURISTA VIRGEN 
DE LA CUEVITA 2021, 

organizado por la 
Federación Canaria 

de Ciclismo. Se aplaza 
al 2 de Octubre por 

motivos de 
prevención sanitaria.



Fiestas de la Cuevita 2021

Apuntes históricos
Adol�to en su nube de palomas
José A. Luján Henríquez
Cronista oficial de Artenara
Los pueblos están constituidos por un 
conjunto de habitantes que expresan 
una manera de ser y una personalidad. 
Cuando las comunidades son 
pequeñas, los personajes forman una 
especie de mural con el que nos 
sentimos identificados de una manera 
cercana y familiar. 
En nuestra primera juventud, a mediados 
del siglo pasado, Artenara tenía una 
población que rondaba las dos mil 
personas. Era el pueblo más pequeño de 
nuestra isla y sus habitantes, a pesar de las cíclicas emigraciones, normalmente eran 
estables. Todos formaban parte de ese friso de personajes que con la actual 
perspectiva de sesenta años se nos presenta como una comunidad viva, con sus 
propias relaciones internas. En toda esa población artenarense cada uno era 
protagonista en su entorno. Como principio general, existía un respeto mutuo y una 
moral colectiva que cada día se construía en el seno de las familias. 
En aquella comunidad sobresalían algunos personajes que se manifestaban de la 
manera que la naturaleza los había colocado en este mundo. Así, recordamos a un 
personaje que todos conocíamos como Adolfito. El nombre implicaba no solo 
cariño, sino un grado de infantilismo que parecía que se acrecentaba con el paso 
de los años. Su manera de ser y de vivir en el seno del pueblo así lo atestiguaban. 
Pertenecía a una familia de hondo arraigo en la localidad, los Sosa, que vivía en el 
barrio denominado Debajo del Risco, al final del camino que conducía a La 
Degollada, La Fuentecilla y continuaba hacia el vecino pueblo de Tejeda.
Desde 1962, la parte principal de este camino pasó a denominarse calle párroco 
Domingo Báez. Al final de este camino, que se denomina Lomito de los Quintana, 
además de la casa cueva existente, el matrimonio formado por Salvador Sosa y 
Feliciana Quintana construyó a fines del siglo XIX una vivienda en mampostería que 
sobresalía en el perfil de aquel lomito. Uno de sus hijos, Salvador Sosa Quintana 
contrajo matrimonio con Juana Suárez y en aquel hogar procrearon a sus hijos Lola, 
Fabiola, Carmen, Salvador, Manuel y Juan. El matrimonio acogió al hermano de 
Salvador, el niño Adolfo, que nació el 5 de octubre de 1891, siendo bautizado en la 
parroquia de San Matías con el nombre de  Adolfo Justiniano Froilán Sosa. Este niño 
nació con cierta disminución y desde su adolescencia fue conocido con el nombre 
de Adolfito, siendo un personaje inserto en la comunidad artenarense. 
Su vida transcurrió entre el domicilio familiar, Debajo del Risco, y el casco del pueblo. 
Vestía con chaquetilla y pantalón de dril, tela de color gris, usada de manera 
general por jornaleros y trabajadores. La chaquetilla no tenía solapa y la botonadura 
llegaba hasta el cuello. Tenía un sombrero de fieltro negro y unas botas de cuero 
suave. Usaba un sobre todo o pañoleta de color negro, con flecos, que en verano se 
ponía encima de los hombros y en invierno se cubría la cabeza. Era muy aficionado 
a coleccionar anillos, y las mujeres no podían descuidarse en su propia casa porque 
podrían desaparecer. 
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Visitaba nidales ajenos y con el trueque de los huevos adquiría galletas que eran su 
principal golosina con la que se llenaba los bolsillos de solapa de la chaquetilla. Su 
vecina María Fermina, oriunda de Las Hoyas le solía increpar diciéndole que se había 
llevado los huevos de su gallinero. Y él con su dicción no del todo clara, decía: «Mia 
tú, la «popeta» (la ‘escopeta’) de Las Hoyas dice que le cogí los huevos de su 
gallinero».
En los inicios del turismo en la isla, a comienzos de la década de 1950, los miércoles 
llegaban puntualmente al casco del pueblo cuatro o cinco microbuses con turistas. 
Adolfito se prestaba a orientarlos y llevarlos hasta la ermita de La Cuevita. Un guía 
muy elemental, aunque por ello recibía abultadas propinas. Esos «honorarios» los 
invertía en galletas y “uvas pasas” que adquiría en las tiendas del pueblo. 
Se prestaba a hacer los recados que le indicaban los vecinos como llevar en la 
cabeza, apoyado en una redondela, un saco de gofio que retiraba del molino, o 
cacharros con agua que llenaba en el pilar de La Plaza, o la correspondencia y 
periódicos que llegaban en el coche de hora a las cinco de la tarde. En el pueblo 
decían que, merced a su herencia, y sin él saberlo, era un hombre rico ya que era 
dueño de una de las faldas o laderas del Bentayga que alcanzaba hasta el 
Barranco Grande. La producción de almendras de ese ámbito suponía una buena 
entrada económica para él y su hermano Salvador que lo tenía acogido en su casa. 
Tras su fallecimiento, los sobrinos no se pusieron de acuerdo en el reparto de dicha 
propiedad. El conflicto jurídico se comió la herencia del tío Adolfito.
Era muy aficionado a las palomas y en su casa tenía un palomar. Esa afición le valió 
el sobrenombre de Adolfito pichón. Los muchachotes del pueblo lo llamaban de 
esta manera para escuchar sus respuestas que no eran precisamente laudatorias al 
referirse a sus respectivas madres. Muchas veces, mientras caminaba de un lado 
para otro tarareaba: «La paloma nata / la pantorrillúa…». 
Un personaje con este perfil fue la atracción del abogado y escritor don Santiago 
Aranda así como del pintor de los murales de la iglesia José Arencibia quien lo 
inmortalizó como uno de los personajes que asisten a la Ascensión del Redentor en 
el altar mayor de la iglesia de Artenara. 
Adolfito falleció una tarde del mes de Abril, del año 1963, a la edad de 71 años en 
un accidente fatídico. Todas las tardes solía caminar por el camino que conducía a 

Juan Fernández. Era una tarde de mucho viento. 
Estando tomando el sol, sentado en una piedra 
situada en el borde del camino  a la altura de la 
Huerta Grande, el fuerte viento le arrebató la 
pañoleta que salió volando hasta quedarse 
trabada en una pitera. Adolfito trató de 
recuperarla pero el viento lo empuja por el 
cercano precipicio hasta dar con su endeble 
cuerpo a unos doscientos metros del camino. La 
pañoleta fue la señal que indicó al guardia 
municipal, Celestino Gil Cabrera, que el ángel que 
fue Adolfito en vida, estaba en aquel momento 
derrumbado en una ladera de las montañas de 
Artenara.
Poco tiempo después, una pequeña cruz de 
madera, con la inscripción de su nombre en los 
brazos, fue colocada por don Santiago Aranda en 
las inmediaciones del lugar en el que pereció 
Adolfito. 





www.artenara.es

EL PROGRAMA DE ACTOS PUEDE ESTAR SUJETO A CAMBIOS DE ÚLTIMA HORA EN 
FUNCIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE LA CRISIS SANITARIA POR LA COVID-19
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El paisaje cultural de Risco Caído y 
las montañas sagradas de Gran Canaria
inscritos en la Lista del 
Patrimonio Mundial en 2019
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