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Saluda del Alcalde
Jesús Díaz Luján
¡La Cuevita ya está aquí!
Este año, más que nunca, todos tenemos ganas de celebrar las fiestas de La Cuevita. Y además queremos que sea
de la forma más parecida a como lo hemos hecho siempre.
Después de unos años complicados y difíciles, intentamos volver poco a poco a la
normalidad, a través de diversas manifestaciones colectivas que nos hagan romper
con el orden habitual de nuestras vidas y que nos ayuden a recuperar poco a poco
la esperanza y la ilusión.
La llegada de nuestra Fiesta Grande nos ofrece la oportunidad de reforzar nuestros vínculos personales y nos ayuda a recuperar fuerzas, confirmando el valor de la
amistad y renovando la alegría de vivir.
En nombre de la Corporación Municipal y en el mío propio, quiero invitarles a participar y a disfrutar de la variada programación que hemos preparado, compuesta
de diversos actos en los que se ha intentado dar cabida a todos los grupos de edades.
Tras los duros momentos que hemos vivido, ahora nos toca disfrutar de lo programado, renovarnos y festejar con alegría estas fiestas, en este enclave privilegiado
que para nosotros es Artenara.
Que estas fiestas de La Cuevita nos hagan ver lo importante que es el día a día,
lo valioso que es el reencuentro de unos vecinos con otros y lo fundamental que es
saber transmitir nuestro sentimiento de fraternidad a las nuevas generaciones.
¡Vivan las Fiestas de la Virgen de La Cuevita!
¡Viva Artenara!

Saluda de la Concejala de
Cultura y Festejos
Dina González Gil
Queridos vecinos, vecinas, amigas y amigos de Artenara:
¡Vuelven las fiestas en Honor a la Virgen de La Cuevita,
la fecha más esperada!
Tras unas fiestas que no se llevaron a cabo por los incendios que asolaron nuestros montes y dos años de paréntesis, que no han supuesto inconveniente y en los
que siempre hemos organizado actos con responsabilidad y adaptados a las condiciones sanitarias, nuestra vida y libertad han sido condicionadas totalmente, pero
ha llegado el momento de volver a celebrar nuestras fiestas.
En esta ocasión, elaborar el programa de actividades resulta mucho más complejo por las circunstancias que estamos viviendo, pero ante cualquier adversidad por
dura que sea, se enfrenta mejor con una buena dosis de optimismo. Es mucha y muy
extensa la historia de nuestras fiestas, y es por ello que he empleado todos los recursos, y más ganas que nunca, para poder sorprender y satisfacer las expectativas
de unas fiestas tan esperadas.
Al igual que nuestras montañas sagradas y paisajes del municipio resurgieron de
aquella catástrofe del verano de 2019, nosotros hemos vuelto. Incluyendo cada una
de las actividades que caracterizan las conocidas fiestas de “La Cuevita”.
Hago un llamamiento a la participación de las fiestas y que se diviertan para que
nuestro mes de agosto vuelva a ser lo que era. Me gustaría que cualquier persona
que se acerque a nuestro municipio, se contagie de la alegría y de la vida en Artenara. Que por unos días, dejemos los problemas que cada uno pueda tener y disfrutemos de las fiestas como nunca. La unión de todos, hará que “La Cuevita” se quede
en el recuerdo de quien se acerque a disfrutar de su festividad.
Quiero aprovechar estas líneas, para agradecer de manera especial a todas aquellas personas que colaboran en elaborar el programa, los empleados municipales,
servicios generales y a todos y todas aquellos y aquellas que hacen posible que todo
salga a la perfección.
Por último, pero no menos importante, quiero agradecer de ante mano a los vecinos y vecinas del municipio su participación e involucración en las Fiestas tan anheladas.
Sin más me despido deseando unas Felices Fiestas.
Un abrazo de vuestra amiga y concejala.

Saluda del Párroco
Queridos hermanos y hermanas de Artenara:

Esta es la primera vez que me dirijo a ustedes para hacerles la invitación a participar en nuestra fiesta más familiar en honor a nuestra Madre, la Virgen de La Cuevita. Por eso es para mí un honor y
una inmensa alegría hacerles esta invitación.
En esta fiesta llena de fe, de alegría, de promesas y también de incertidumbres, quiero
hablarles de Jesús de Nazaret y del grupo de discípulos que Él formó, del cual surgió la
Iglesia de la que nosotros formamos parte. La Iglesia no es “un invento de los curas y los
obispos para comer el coco a la gente” como dicen algunos. Por eso, quiero que con el
Nuevo Testamento en la mano, podamos descubrir que como Comunidad, procedemos de
Jesús y debemos tender constantemente a formar la Comunidad de Jesús.
Desde el comienzo, Jesús orienta su acción a constituir un grupo de hombres y mujeres
que vivan su misma misión* (Lc 6,13-14), les asocia a sus desplazamientos, a sus predicaciones, les da plena responsabilidad (Lc 9,1), también ellos tienen la tarea de anunciar el Reino de Dios, de llamar a una transformación del corazón, y de mostrar, mediante curaciones, que todo eso es posible. Cambia el nombre a Simón y le llama Pedro, es decir, “Roca”:
su misión será la de ser cimiento de una nueva construcción (Mt 16, 18). Les va formando
mediante la misma actividad, y cada vez dedica más tiempo a prepararles: explicaciones
suplementarias (Mc 5, 34), tiempos de retiro (Mc 6, 31), enseñarles a admirarse (Lc 10, 21),
a gozar con la belleza de la creación (Lc 12, 27), con la fe de éste (Lc 7,9), con la generosidad
de aquella (Lc 21, 3).
Llega hasta lavarles los pies (Jn 13, 1-16), que es a la vez un gesto muy concreto y está
cargado de enorme simbolismo: con él quiere mostrarles que entre ellos debe regir la fraternidad y el servicio mutuo y no falsas jerarquías (Mt 23, 8-11). Finalmente les confía un
gesto que ellos han de renovar, de forma que sea la base sobre la que asienten todas sus
reuniones (Lc 22, 19): compartir el pan y el vino, celebrando su recuerdo, para que su vida
y su presencia continúen siendo como el alma de toda su vida; de esta forma su Cuerpo y
su Sangre, entregados por el mundo estarán siempre presentes para alimentarles y conducirles hacia adelante.
Al celebrar la fiesta de la Virgen de La Cuevita, me gustaría que tuviéramos muy presente estos datos que acabamos de presentar: Nuestro origen en Jesús, nuestra misión de
anunciar el Reino de Dios, de formar una verdadera fraternidad, dispuestos a lavar los pies
los unos a los otros, a acoger a todos sin distinción de raza, sexo o cultura, y sobre todo a
la Celebración de la Fracción del Pan.
Cuando nos preparamos a celebrar la fiesta de la Virgen de La Cuevita, hermanos y hermanas no podemos olvidar todo esto, que sí nos haría de verdad, no solo uno de los pueblos más bonitos de España, sino el Mejor y el más Bonito Pueblo del Mundo.
Que la Virgen de La Cuevita bendiga a nuestro Pueblo, a nuestra Comunidad y a cada uno
de nosotros. ¡Viva la Virgen de La Cuevita! ¡Viva Artenara!
Felices fiestas a todos.
*Ver el libro de Alein PATIN. La Aventura de Jesús de Nazaret, Sal Terrae, Santander, 1997, 77-88. Estas páginas
nos hablan de la acción de Jesús y sobre ella la formación del grupo de los discípulos.

Ambrosio Sebastián Abeso, su Cura que les quiere con locura.
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Actos Religiosos
Domingo 14 de Agosto
Víspera de la Solemnidad de la
Asunción de la Virgen María.
19:00 Rezo del Santo Rosario.

En la Ermita de la Virgen de La
Cuevita.

19:30 Salida del Santuario hacia
el Templo Parroquial.

La imagen de la Virgen de
La Cuevita, acompañada
por el “Grupo de bailarines
de San Andrés” de la isla de
El Hierro.

Homenaje de los ciclistas de
Artenara a su Patrona en el Atrio
del Templo Parroquial.
A continuación, Eucaristía celebrada por Don Jorge Luis

Martín de la Coba, Vicario del
Centro-Norte y Párroco de
Ntra. Sra. Del Pino de Teror.

Lunes 15 de Agosto
19:00 Eucaristía. En la Iglesia de
San Matías.

Viernes 19 de Agosto
Comienzo del Novenario a
la Virgen de La Cuevita.
19:00 Rezo del Santo Rosario.
A continuación, 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 20 de Agosto
19:30 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. A continuación, procesión con la Imagen de la
Virgen de la Cuevita. Itinerario:
Plaza de San Matías, calle Manuel Luján Sánchez, Carretera
General de Tamadaba, Lomo
del Puerto, Las Moradas, Camino vecinal concejal Matías
Díaz González, Plaza de San
Matías y al Templo.

Domingo 21 de Agosto
Rezo del Santo Rosario.
A continuación, Eucaristía.

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

Lunes 22 de Agosto
19:00 Rezo del Santo Rosario.
A continuación, Eucaristía.

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

Martes 23 de Agosto
19:00 Rezo del Santo Rosario.
A continuación, Eucaristía.

Ejercicio de la Novena.
Intenciones: por los vecinos
de Las Peñas, Lomo Cuchara,
Cueva Nueva, Cueva Los Gatos, La Fusnia y Las Arvejas.
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Domingo 28 de Agosto
12:00 Repique

de

campanas

anunciadoras de la Fiesta en
Honor a Ntra. Señora la Virgen de La Cuevita. A continuación, Solemne función

religiosa. Cantará la misa
la agrupación folclórica
“Ibaraden”.

1 3 : 1 5 Magna procesión con la
imagen de la virgen de La Cuevita acompañada por autoridades, feligreses y la “Banda
municipal Aires de La Aldea”.

18:00 Eucaristía.

Miércoles 24 de Agosto

Viernes 26 de Agosto

19:00 Rezo del Santo Rosario.
A continuación, Eucaristía.

19:00 Rezo del Santo Rosario.
A continuación, Eucaristía.

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

Jueves 25 de Agosto
19:00 Rezo del Santo Rosario.
A continuación, Eucaristía.
Ejercicio de la Novena.
Intenciones: por los adolescentes, jóvenes de nuestra parroquia, de nuestro pueblo y
visitantes.

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 27 de Agosto
19:00 Rezo del Santo Rosario.
A continuación, Eucaristía.
Ejercicio de la Novena.
Intenciones: por los niños y niñas de la Parroquia del Apóstol San Matías.

18:30 Traslado de la Virgen de
La Cuevita, desde el Templo

parroquial de San Matías hasta los aledaños del escenario
en la plaza de San Matías.

21:00 Subida de la imagen de la
Virgen de La Cuevita hasta
su santuario.
En la plaza de San Matías, la
soprano Dña. Maite Medina
Díaz, cantará el Ave María de
“Franz Schubert” a la Virgen.

Lunes 29 de Agosto
Día de Acción de Gracias
12:00 Eucaristía.

En la Ermita de La Cuevita.
Intenciones: por los difuntos
de la Parroquia. Traslado de

la Imagen de la Virgen de La
Cuevita desde el Trono a su
hornacina por los jóvenes de
nuestro pueblo.
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Actos Lúdicos, Culturales
y Deportivos
Viernes 5 de Agosto
07:45 Visita naturalista, por el
Pinar de Tamadaba.

22:00 Obeservación Astronómica
con Astroeduca.

Nacida en Las Palmas de Gran Canaria, el 27 de diciembre de 1979, siendo la primera de las tres hijas (junto
con Marta y Rita) del matrimonio
formado por José Iván García y Lucía
Bolaños. Y a su vez, nieta de “Eliitas”
Bolaños y de Margarita González.

20:00 Torneo de Futbolín.

En la Alameda. Colabora Asociación Juvenil de Artenara
AJUVART.

Sábado 6 de Agosto
08:30 Bajada ciclista desde Artenara hasta La Aldea de San
nicolás. Colabora Guaguas La

Sábado 13 de Agosto

Cuevita.

1 1 : 0 0 Colocación de La Bandera,

Ver cartel aparte.

Martes 9 de Agosto

Miércoles 10 de Agosto

18:00 Torneo de ping-pong.

19:00 Torneo de FIFA.

Categoría hasta 15 años.
En la Alameda. Colabora Asociación Juvenil de Artenara
AJUVART.

19:00 Torneo de ping-pong.

Categoría Senior.
En la Alameda. Colabora Asociación Juvenil de Artenara
AJUVART.

ACTIVIDADES

SOLSTICIO DE VERANO
RISCO CAIDO 2022

En la Alameda. Colabora Asociación Juvenil de Artenara
AJUVART.

Jueves 11 de Agosto
20:00 Cine de Verano.

En el Parque Timplista José
Antonio Ramos.

Viernes 12 de Agosto
20:00 Cine de Verano.

En el Parque Timplista José
Antonio Ramos.

Raquel García Bolaños

por parte de los vecinos, en
Honor a las Fiestas de la Virgen
de La Cuevita. En la Ermita de
La Cuevita.
Seguidamente, cambio de
año en el cartel de piedras.
En la Montaña de la Cilla.

Vivió durante sus primeros años en
Tamaraceite, Hoya Andrea, mudándose posteriormente al barrio de
La Feria, durante su etapa escolar, y
trasladándose, por último, al barrio
de La Isleta, donde cursó hasta COU.

20:00 Fiesta de la Tercera Edad.

A lo largo de sus primeros 17 años,
sus idas y venidas a Artenara eran
semanales pero, como consecuencia
de sus estudios, termina asentándose en Asturias, de donde procedía su
padre, e inicia allí la carrera de Matemáticas.

Domingo 14 de Agosto

Es en Asturias donde forma su núcleo familiar, junto a su marido Daniel García, y donde nacen sus tres
hijos: Lucía, Jorge y Dara. Además de
crear su propio negocio, vinculado al
deporte.

Con la actuación del grupo
musical “Buena Onda”.
Para mayores de 65 y pensionistas.
En el Almacén Municipal.

2 1 : 3 0 Pregón de las Fiestas.

A cargo de Dña. Raquel
García Bolaños. En el Centro
Municipal de Cultura.

En la actualidad se encuentra a caballo entre Asturias y Las Palmas, al
continuar con el negocio que regentaba su padre.
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22:30 “Por Siempre Selena”.

Tributo a cargo de la artista
Ángeles Pérez. En la Alameda
Alcalde Severiano Luján.

Cazadores “VERETE Cumbres
de Gran Canaria”.
En el antiguo Polideportivo.

18:00 Fase previa del campeonato
de Envite.
En la Plaza de San Matías.

Martes 16 de Agosto
10:30 Taller de manualidades.

En el Centro Municipal de
Cultura.

18:00 Taller de lana.

En el Centro Municipal de
Cultura.

20:00 Fase previa del campeonato
de Zanga.
En la Plaza de San Matías.

23:30 Verbena.

Discoteca móvil de verano con
“Líne@ Dj´s”. En la Alameda
Alcalde Severiano Luján.

Lunes 15 de Agosto
En la Plaza de San Matías.

12:00 Repique anunciador de
las fiestas y pasacalles con

la Charanga La Aldea en la Alameda Alcalde Severiano Luján.
Organiza: Asociación empresarial EDARTE. Financia: Cabildo
de Gran Canaria. Consejería de
Industria, Comercio y Artesanía.
Colabora

la

Sociedad

10:30 Taller de manualidades.

En el Centro Municipal de
Cultura.

En el Centro Municipal de
Cultura.

20:00 Final del campeonato
de Envite.

En la Plaza de San Matías.

20:00 Noche acuática.

de

10:30 Taller de manualidades.

En el Centro Municipal de
Cultura.

18:00 Campeonato de natación.
En la Piscina Municipal.

En el Centro Municipal de
Cultura.
Ver cartel aparte.

10:30 Taller de manualidades.

En el Centro Municipal de
Cultura.

1 1 : 0 0 Punto violeta.

Punto de información de prevención y sensibilización de violencia
de género.
En la Plaza de San Matías.

16:00 Torneo de pádel.

Colabora Domingo Alonso
Group y Bar La Majada.

20:00 Final del campeonato
de Zanga.

Jueves 18 de Agosto

09:30 Inscripciones para el XIII
Concurso de Pintura Rápida al aire libre.

Viernes 19 de Agosto

En el Centro Municipal de
Cultura.

En la Plaza de San Matías.

Sábado 20 de Agosto

En la Piscina Municipal.

18:00 Taller de lana.

1 1 : 0 0 Castillos hinchables.

1 2 : 3 0 Gran Trilla.

Miércoles 17 de Agosto

18:00 Taller de lana.

21:00 Cancionero Isleño.
En la Alameda.

22:00 XIV Encuentro con la historia de Artenara: “Roca exca-

vada... Y habitada”, de Jose A.
Luján Henríquez.
En el Centro Municipal de
Cultura.

10:00 Taller de pan de papas.
En la Alameda.

1 1 : 0 0 Torneo de pádel.

Colabora Domingo Alonso
Group y Bar La Majada.
En la Pista Municipal de Pádel.

13:00 Llegada de la 57ª Subida
Cicloturista hasta Artenara
y Ofrenda Floral a su Patrona.
Organiza Federación Insular de
Ciclismo de Gran Canaria. En el
Atrio del Templo Parroquial.
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1 3: 3 0 Clausura del Concurso de
Pintura Rápida.
Entrega de las obras y fallo del
jurado.
En el Centro Municipal de
Cultura.

2 1 : 3 0 XXI Edición del concierto:
Una Noche en Artenara,

con amigos de José Antonio
Ramos. Con las actuaciones
de:
Germán López y Tabaiba
Project con; Alberto González
en el timple, Gabriel Rodríguez
en la flauta, Pedro García
en el piano, la voz de Julia
Rodríguez, Alejandro Alemán
y Pedro Luis García en la
percusión y Ricardo González
al bajo.
En la Plaza de San Matías.

2022

23:30 Verbena.

Discoteca móvil de verano con
“PROMASTER”.
En la Alameda Alcalde Severiano
Luján.

Domingo 21 de Agosto
18:00 Final del torneo de Fútbol
Sala de Veteranos.
En el Polideportivo Municipal.

Lunes 22 de Agosto
1 1 : 0 0 Taller aprender leyendo,
edición infantil.

En la Alameda Alcalde Severiano
Luján.

2 1 : 3 0 Noche del Terror.

En el Centro Municipal de
Cultura. Organiza Asociación
Juvenil de Artenara AJUVART.

19:00 3º y 4º puesto del torneo
de Fútbol Sala Senior.
En el Polideportivo Municipal.

20:00 Final del torneo de Fútbol
Sala Senior.

Miércoles 24 de Agosto

En el Polideportivo Municipal.

1 1 : 0 0 Taller aprender leyendo,

edición adultos.
En la Alameda Alcalde Severiano
Luján.

Martes 23 de Agosto
17:00 XVI Edición del Concurso
de Repostería.

2 1 : 1 5 Proyección del vídeo resumen de “La Cuevita 2021”
y proyección de “20 Flashes
2022”.
A cargo de Orlando Guillén.
En la Alameda Alcalde Severiano
Luján.

En la Alameda Alcalde
Severiano Luján. Recoger las
bases en el Departamento
de Servicios Sociales del
Ayuntamiento.
Colabora “Panadería Abraham
Romero González”.

21:00 Concierto “SuperPoder de
la SuperAbuela”.

En la Alameda Alcalde Severiano
Luján.

18:00 Cicletada infantil desde la
Pedrera y Cicletada Senior
desde la Vega de Acusa.
Inscripciones a las 17:00 en la
Plaza de San Matías.

21:00 Escala En Hifi.

En la Alameda Alcalde Severiano
Luján.
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Jueves 25 de Agosto

Viernes 26 de Agosto

1 7 : 3 0 XXV Carrera Popular.

10:00 Taller de pan de papas.

En la Plaza de San Matías.

En la Alameda.

1 1 : 0 0 Programa de Radio Las
Palmas.
En la Plaza de San Matías.

21:00 Gran Batalla de Flores,
2 1 : 3 0 Entrega de Trofeos.

De las distintas modalidades
deportivas realizadas durante
las fiestas.
En la Alameda Alcalde Severiano
Luján.

por las calles del pueblo,
acompañados por la “Banda
Isleña” y la Batucada “Samba
Isleña”.

16:00 Traída de la Rama.

Desde el Campo de Fútbol
Municipal, con la “Banda Isleña”.

17:00 Juegos infantiles.

Con hinchables y talleres.
Patrocinado por Modas Cristal.
En el Parque Timplista José
Antonio Ramos.

22:00 Actuación musical “Te
regalo un rosa”, Tributo a
Juan Luis Guerra.
En la Plaza de San Matías.

23:00 Verbena.

23:30 Verbena.

Amenizada por el grupo
“Mekánica Tamarindos” y la
actuación de “Abián Reyes
DJ”.
En la Plaza de San Matías.

Sábado 27 de Agosto
1 1 : 0 0 Gran Fiesta de la Espuma.

Festival acuático y concierto
con el grupo “Maldita EGB”.
Patrocinada por Modas Cristal.
En el Campo de Fútbol
Municipal.

Amenizada por las orquestas
“Armonía Show” y “Johnny
Maquinaria Band”.
En la Plaza de San Matías.

Domingo 28 de Agosto
FIESTA PRINCIPAL DE SANTA
MARÍA DE LA CUEVITA
1 1 : 3 0 Recepción de autoridades
en el Ayuntamiento.

19:00 II Edición del espectáculo
musical “ARTENARA AL
PIE DEL CIELO”. Dirigido y
presentado por Yeray Rodríguez.
En la Plaza de San Matías.

21:00 Subida de la imagen de la
Virgen de La Cuevita hasta
su Santuario.
2 1 : 3 0 Espectáculo de Drones.

Visto desde la Plazoleta Celestino
Gil Cabrera.

23:00 Verbena Fin de Fiesta.

Amenizada por el grupo
musical “Grupo Arena”.
En la Plaza de San Matías.

Lunes 29 de Agosto
1 3 :3 0 “Lunes de La Cuevita”.

Almuerzo popular con la
actuación del grupo latino
“Cuentas Atrás” y actividades
infantiles.
En la Plaza de San Matías.
Organiza: Asociación empresarial EDARTE. Financia: Cabildo
de Gran Canaria. Consejería de
Industria, Comercio y Artesanía.
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Apuntes históricos
José A. Luján Henríquez
Cronista Oficial de Artenara

Dos personajes clericales:
Heraclio Quintana Sánchez (1930-2022)
y Alfonso Díaz Díaz (1942-2022)
A lo largo de su trayectoria histórica, el pequeño pueblo de Artenara ha enarbolado algunos
personajes que han trascendido la historia local, tanto en el ámbito civil como en el religioso. La formación en instituciones religiosas, como son el Seminario Diocesano, la Universidad
Pontificia de Comillas o Facultades con tendencias clericales, ha propiciado que algunos artenarenses hayan sobresalido en la carrera eclesiástica. En el ámbito civil, destacan algunos
personajes que se han formado en instituciones universitarias como las facultades de Derecho
y de Medicina.
Para conocer el perfil de los personajes significativos de nuestra localidad, habría que realizar un censo general porque, en un sentido u otro, la vocación, el afán en el estudio y la tenacidad laboral en el mundo empresarial ya son, por sí mismos, aspectos clasificatorios.
En el presente año han fallecido dos personajes clericales vinculados a nuestra localidad,
por lo que una vez culminada de manera inexorable sus respectivas trayectorias vitales, ofrecemos los perfiles de sus biografías.
HERACLIO QUINTANA SÁNCHEZ (1930-2022)
El canónigo Heraclio José Quintana Sánchez nació en 1930 en Las Palmas de Gran Canaria y
falleció el 22 de marzo de 2022. Se ordenó sacerdote en 1957. El Ayuntamiento de Artenara le
otorgó la distinción de Hijo Adoptivo. La presentación en la catedral de Santa Ana de un libro
sobre su biografía se convirtió en un emotivo homenaje con el templo abarrotado de fieles,
familiares y amigos.
Mientras cursaba su formación en el Seminario Universidad Pontificia de Canarias, el obispo
Pildain lo envió a estudiar Teología en la Universidad Pontifica de Comillas (Santander). Tras
su ordenación sacerdotal, cantó su segunda misa en Artenara. Desde entonces, realizó una
amplia labor pastoral, docente, de creación musical, literaria y de difusión desde sus responsabilidades como director de las emisoras Radio Catedral y Radio Popular de Las Palmas -Cadena
COPE-, aspectos todos ellos que recoge el libro presentado en 2015. En sus 310 páginas, cuyos
textos de introducción, semblanza biográfica, selección y edición se deben al profesor Luján
Henríquez, se incluyen los orígenes familiares del padre Heraclio, su formación sacerdotal y
académica, musical, periodística y radiofónica, como canónigo, organista y maestro de capilla
de la Catedral de Canarias, así como la selección de un centenar de artículos y comentarios del
propio Heraclio Quintana. No obstante, en su archivo constan algo más de cinco mil artículos
que fueron divulgados a través de las ondas y en la revista IGLESIA AL DÍA, y que ahora pasan a
formar parte del Archivo Diocesano.

La presentación en la catedral de Santa Ana el día 4 de marzo de 2015 del libro P. HERACLIO
QUINTANA SÁNCHEZ. PERFILES Y COMENTARIOS, de Editorial Beginbook, cuyo coordinador es
José Antonio Luján Henríquez, cronista oficial de Artenara, se convirtió en un homenaje por
parte de los asistentes al acto que llenaron las tres naves del templo catedralicio.
Su vínculo con Artenara estuvo centrado desde su infancia ya que su madre pertenece a
la familia Sánchez, con arraigo en el barrio de Las Arvejas. Su padre fue maestro nacional en
la localidad. Años más tarde, su hermano José Cástor fue nombrado párroco de Artenara. Al
fallecer José Cástor a la edad de 48 años, el edificio del cine parroquial que se construyó por
su iniciativa, siendo subsidiario el mismo José Cástor,
la propiedad pasó a Heraclio como único heredero,
quien lo cede a la Diócesis y ésta lo traspasa al Ayuntamiento a cambio del grupo escolar de Lugarejos,
que lo convierte en ermita, actualmente dedicada a
San Antonio.
Dentro de su creación musical ha compuesto
obras polifónicas, seis misas (I-VI) para voces mixtas y órgano, una de ellas sobre temas canarios, siete
himnos de tema sacro, entre los que sobresale por su
popularidad el Himno del Cristo de Acusa, con letra del
Cronista Oficial de Artenara.
Por otra parte, el Padre Heraclio fue promotor de la
construcción del Hogar sacerdotal, en la calle López
Botas, destinado a residencia de sacerdotes jubilados
y sin medios de cuidados familiares.
FALLECIMIENTO Y ENTIERRO
A su fallecimiento, ocurrido el día 22 de marzo de 2022 tras una penosa enfermedad, el velatorio se ubicó en el Tanatorio de San Miguel. La misa funeral con sus exequias fue oficiada en
la Catedral de Santa Ana, por el Obispo Reverendo don José Mazuelos Pérez y la asistencia de
más de 70 sacerdotes pertenecientes al Cabildo Catedral y a las diversas parroquias de la Isla.
El sepelio e inhumación se llevó a cabo en el panteón de los Canónigos y Cabildo Catedral,
en el cementerio de Las Palmas. Al cerrarse la fosa, un grupo de feligreses pertenecientes a la
parroquia de San Matías de Artenara, entonó el Himno a la Virgen de La Cuevita, en el que participó el propio Heraclio en la parte musical, siendo su hermano José Cástor el autor de la letra.
ALFONSO DÍAZ DÍAZ (1942-2022)
El sacerdote Alfonso Díaz Díaz fallecido el día 5 de junio de 2022, en Nairobi (Kenia) nació
en Artenara el 16 de junio de 1942, en el seno de una familia cristiana. Su tío abuelo Miguel
fue párroco de San Matías donde también ejerció como sacristán el también tío abuelo León
(Leoncito), después de haber estado en el seminario varios años. Su madre, Clorinda Díaz, fue
maestra de la escuela de niñas de la localidad y luego ejerció hasta su jubilación en la ciudad de
Arucas. Su padre, José Díaz García, ostentó el cargo de Juez de Paz municipal.
Alfonso destacó como estudiante de bachillerato en el Colegio Corazón de María, y luego ingresó en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense (Madrid). Años más tarde, se
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traslada a la universidad de Navarra donde fue atraído por el Opus Dei. A comienzos del verano
de 1969 se presenta en su pueblo natal con la noticia de que iba a ser ordenado sacerdote. En
aquel tiempo, siendo corresponsal del periódico «El Eco de Canarias» publicamos la noticia que
se tituló «Primera misa de un sacerdote del Opus Dei» que entonces causó cierto impacto en
las islas ya que era la primera implantación de la Obra en Canarias. Esta celebración venía precedida de una carta manuscrita del hoy San Josemaría Escrivá de Balaguer en la que además
de expresar al misacantano su felicitación abogaba porque a partir de aquel momento lo que
faltaba en Canarias «era una buena jaula», haciendo de manera ocurrente un paralelismo entre
el nombre de las islas y el de los pájaros que anidan en nuestra tierra.

COLABORAN:

Con una brillante formación jurídica y teológica que había perfeccionado en Roma, una vez
ingresado en el presbiteriado, y habiendo cantado su primera misa en Artenara, al día siguiente Alfonso inició el camino de su vocación. Cuando alguna vez venía a las islas siempre nos
confesaba: «África siempre fue mi sueño». Kenia se convirtió en su patria durante 47 años. Allí
desarrolló su tarea pastoral, recorriendo pueblos y aldeas en uno de los países más pobres de
nuestro planeta.
En nuestra primera juventud, Alfonso fue un referente de joven estudioso para algunos de
los muchachos de Artenara. Siempre tenía un libro entre las manos. Con la muerte de Alfonso
Díaz, la historia religiosa de nuestro pueblo pierde físicamente a uno de sus miembros, aunque
su espíritu se extiende en la memoria compartida entre dos continentes.
FALLECIMIENTO, ENTIERRO Y MEMORIA
Los últimos años de su vida estuvieron marcados por la enfermedad. Sin embargo, tanto los
fieles como los miembros de la Obra no dejaron de acogerlo en todo momento. Pasaron diez
desde la última vez que estuvo en Artenara. Falleció el pasado cinco de junio. A su entierro, se
desplazaron sus dos hermanos: Miguel, desde Roma, y Juan Jesús, desde Valladolid. Las honras fúnebres se celebraron en la Basílica de la Sagrada Familia, en Nairobi, siendo inhumado
en el cementerio Lang’ Ata, de la misma ciudad, en fosa abierta en la tierra, en un acto muy
emotivo. Recordamos que su padre, don José Díaz García, expresó su deseo de ser sepultado
en tierra, en el cementerio de Artenara.
La homilía de su funeral, celebrado el 30 de junio, fue pronunciada por el Dr. Silvano
Ochuodho, vicario del Opus Dei de África Oriental y Meridional, quien destacó que lo que se
celebraba era una vida de
sencillez y compasión.
La memoria de nuestro
querido artenarense fue
puesta de manifiesto por
más de un centenar de
testimonios confesionales
que coincidieron en recordar que «el Padre Alfonso
fue un sacerdote increíble,
con un talante alegre, sencillo y sereno. Era fuerte y
le importaba tanto la gente que apenas tenía tiempo para sí mismo».

RESTAURANTE

LA CUEVA
DEL MOLINO

GASOLINERA - CAFETERIA
ARTENARA

LA CILLA
RESTAURANTE - MIRADOR

de

Virgen

LaCuevita
www.artenara.es

Diseño y maquetación
Pilar Quintana Pérez

LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR
LOS CAMBIOS QUE ESTIME OPORTUNOS

