iestas
F Lustrales
G
La omera

Hoy San Sebastián no es aquella pequeña villa de los tiempos de don
Guillén de cuando se construyó la ermita de la Virgen. Es una capital orgullosa de sus orígenes, de su legado patrimonial, pero plenamente identificada con la modernidad del siglo XXI. Y aunque
hayan pasado 500 años, nuestro pueblo sigue estando orgulloso de
sí mismo, desde las laderas del sur en Tecina hasta las entrañas de
La Laja. Todo es Villa, desde Agando hasta el corazón de Puntallana.

SALUDA

Adasat Reyes

Alcalde-Presidente de San Sebastián de La Gomera
El calendario se ha detenido una vez más en el mes
de octubre. Hemos arrancado decenas y decenas de
hojas esperando con ansias una fecha que es más que
eso. Porque el corazón del gomero sabe que cada cinco años late en Puntallana el sentimiento del regreso
de la Virgen de Guadalupe al reencuentro con su pueblo. Y ese día ha llegado.
Las palabras a veces no son suficientes para explicar
un sentimiento, una devoción, un deseo por un acontecimiento que traspasa fronteras y convierte a La Gomera en el epicentro del Archipiélago y del corazón
guadalupano. Así, de Extremadura a México, La Gomera acoge en su santuario una imagen que es más que
una simple talla, es la expresión máxima del alma isleña que cada cinco años se prepara para salir a visitarnos a todos y hacernos ver que, bajo su manto, todos
tenemos cabida.

Porque hablar de Fiestas Lustrales es hablar de unión. De esta isla
tan acostumbrada antaño a la emigración que se convierte cada cinco años en una casa de acogida con las puertas abiertas. Una casa
que tiene a las chácaras y tambores por timbre, al silbo como ventanas al mundo y una sala donde espera una Morenita bajo sus andas
para recorrer todas sus habitaciones que son los seis municipios de
La Gomera.
Si La Gomera es, como acabo de decir, una casa con seis habitaciones, Guadalupe es la Madre que acoge a todos sus hijos por igual.
Esa es la magia de la Fe y de la devoción. Que Ella no es exclusiva de
un municipio, sino que es inclusiva de todos. No perdamos la visión
insular de estas fiestas y volquémonos en honrarla como se merece
y acompañémosla en su recorrido por todos los rincones de nuestra
isla.
Las puertas de la ermita volverán a abrir en breve. Se agolparán los
romeros. El resonar de las chácaras y tambores darán el pistoletazo de salida a una romería marítima que teñirá de color las costas
de Puntallana hasta su llegada a San Sebastián. Ese mágico instante
que se repite cada cinco años y donde miles de devotos se concentran para el desembarco, para llevar a hombros a la Virgen hasta su
nueva casa. Una imagen imborrable que cada cinco años inmortaliza esta devoción gomera.
Esta isla de profundos barrancos, de bosques milenarios, de leyendas y romances, es también la isla de las tradiciones, la que narraba
aquella aparición en Puntallana y afianzó su devoción a lo largo de
cinco siglos. Mirar al pasado es ver cómo estas fiestas nacieron del
pueblo para quedarse en el pueblo. Porque, al fin y al cabo, todo lo
que suponen estas Fiestas Lustrales es el fiel reflejo del sentimiento
de las gentes de esta isla. Como usted o como yo. Gomeros de corazón que unimos nuestros latidos cada cinco años para acompañar a
la Morenita en su recorrido.
Las puertas de esta casa están abiertas. Le esperamos con los brazos
abiertos.

SALUDA

CASIMIRO CURBELO

Presidente del Cabildo Insular de La Gomera
En octubre se ilumina el mar, en el Atlántico, alrededor de
una isla verde, de montañas que se elevan hasta tocar las nubes. Cada cinco años, el reloj de la historia marca la hora en
punto de una devoción que es cultura y tradición. Es un mes
donde el mar se tiende en calma, sereno, para convertirse en
la autopista azul por la que regresan miles de quienes fueron
niñas y niños que corrieron por las calles y plazas arboladas
de cualquiera de los rincones de La Gomera.
La gran familia de la isla acude cada cinco años, puntual
a su cita con el pasado. Las casas se acicalan y se abren de
par en par para celebrar la llegada de los que estaban fuera
de la Isla. Para beber el vino de nuestra tierra y los productos de la huerta. El aire se llena con el sonido de timples
y tambores. Y en Puntallana, la Virgen de Guadalupe, se
prepara para salir de su morada, una modesta y hermosa
ermita blanca, para encontrarse, como cada lustro, con su
pueblo.
Un pueblo son sus paisajes. Sus barrancos y laderas. El
aire que aprendimos a respirar en la playa. La humedad
de lo umbrío del bosque de laurisilva. Un pueblo son sus
rincones y recuerdos. Sus caseríos. Un pueblo es la manera en la que hablan los tuyos, a los que sólo tu entiendes en
toda su extensión. Un pueblo son las cosas que nos unen.
Las malas y las buenas. Los recuerdos de los años difíciles
en los que toda familia tenía un forzado ausente.
Ser gomero es formar parte de un pueblo singular. De una
isla donde nada fue regalado, sino que se conquistó con
tanto sudor y tanto esfuerzo. Hay gomeros por todos los
rincones del mundo, que nos han labrado la reputación de
personas laboriosas, honradas y decentes. Y todos ellos,
por muy lejos que estén, se sienten parte de este pequeño rincón del planeta, este corazón de piedra que late cada
cinco años para llamar a todos sus hijos al regreso.

La Virgen de Guadalupe llegó a La Gomera por el mismo mar
que surca cada lustro, llevada por el pueblo a recorrer su reino. Llegó con Guillén Peraza, cuando por los profundos barrancos de la Isla se escuchaban aún los ecos de Gara y Jonay.
Y llegó a América con los conquistadores, para transformarse
en la imagen más venerada, la reina de la Hispanidad. La Virgen de Guadalupe, como la propia isla de La Gomera, tiene
una parte de su alma que enlaza con las tierras americanas
que se encuentran más allá del horizonte. Esas tierras en las
que descansan los restos de tantos miles de canarios que dejaron, aquí y allí, la huella de su paso por la historia.
Como cada octubre, nuestra madre espera la llegada de sus
hijas e hijos. La Isla entera está preparada para transformarse
en la capital de Canarias. Orgullosa de ponerse guapa para los
que vienen. Feliz por demostrarles que esta casa de todos está
hoy mejor que nunca. Lista para abrir los brazos y fundirse en
el abrazo de un pueblo que se reencuentra. Un pueblo que es
capaz de dar flores en cualquier rincón del mundo sin perder
el arraigo de sus raíces con la tierra en la que fue plantado por
el destino.
Somos un gran pueblo y una gran isla.
Sean bienvenidos a vuestra casa.

JUAN CRUZ

Pregonero de las Fiestas Lustrales de La Gomera 2018

Amada Gomera, gomeros amados.
Isla hecha del amor al verde, secarrales
rociados por la mañana.
Amado San Sebastián,
lugar en el que habitan la memoria de Colón
y de Ruiz de Padrón, la invención humana del
viaje sin destino.
Y el destino del hombre
dibujando en su acción civil,
en su aventura de cura descarriado y atrevido
el porvenir de la democracia
desde un patio que aquí sigue
contemplando los días y las noches.
La serenidad de un pueblo que anda más que
camina o corre,
la bella lentitud misteriosa de La Gomera,
tan accesible y tan lejana,
los barcos húmedos transportando desde
hace siglos
pasajes que encuentran aquí el reposo
y que al salir de aquí
rebuscan al azar el porvenir de sus vidas.
Ciudad de emigración y de llegada.

El regreso de un gomero es la vuelta de una historia
y San Sebastián siempre está aquí, esperando, con sus
grandes árboles, con su playa de guijarros chicos.
Sus olas diminutas venciéndose al llegar a la orilla
donde niños de ahora rememoran la felicidad o el drama
que fue el mar para los antepasados.
Hablar de San Sebastián de La Gomera es hablar de mi
tierra, la primera que pisé al salir de Tenerife
y la primera que viene a mi mente cuando pronuncio la
palabra isla.
Pues isla es pequeña pero es grande en su significación,
su dignidad y su historia.
Gracias, San Sebastián, por pedirme palabras, sobre tu
dignidad y sobre tu historia.

DÉCIMAS A LA VIRGEN DE GUADALUPE

SITO SIMANCAS

En el año 1954, Sito Simancas se encontraba prestando el servicio
militar en San Sebastián de La Gomera. Por aquel entonces, lo hacía enrolado en las filas de la Marina. Como tantos otros, su vida
también transcurría más allá de aquella faena obligatoria y le llevó
por unos derroteros distintos a los que hoy le han hecho reconocido, aunque bien es cierto que su voz seguía entonces siendo única.
En aquel año, salpicado también por una devoción a la Virgen de
Guadalupe inculcada por su madre, decidió escribir unas décimas
que contaran los hechos vinculados a su aparición y a dos milagros
que él mismo pudo contrastar conversando con vecinos de San Sebastián de aquel momento.
Medio siglo después, estas décimas -estructuradas en tres partesven la luz por primera vez de manera completa tras haber sido publicadas tan sólo de manera fragmentaria en el desaparecido periódico ‘La Isla’.
Sito Simancas recuerda que estas décimas -que tanta tradición han
tenido y tienen en nuestra isla- eran declamadas en las antiguas
casas viejas de San Sebastián, situadas en aquella década donde
hoy se encontraría el Ayuntamiento y los edificios aledaños. Allí se
agrupaban por las tardes numerosos vecinos que acudían a la conversa, pero también a escuchar a una voz peculiar -la de Sito- recitando estas décimas a la Virgen de Guadalupe, entre otras tantas
composiciones.
En aquel lugar, en aquellas viejas casas, los vecinos escuchaban
atentamente y participaban activamente en su construcción, pues
la forma final que ve la luz en este programa de las fiestas es la
puesta en común de tantos y tantos vecinos que dieron por verdadera una de las leyendas más hermosas de la isla de La Gomera
como es la aparición y milagros de la patrona de todos los gomeros:
la Virgen de Guadalupe.

Lunes 2 Julio
17.00 h.

CAMPUS DE FÚTBOL FEMENINO “GABI
MORALES”
En colaboración con la Asociación Deportiva Sanse
Polideportivo Municipal

Sábado 14 Julio
10.00 h.

3X3 BASKET CALLEJERO

Introducción

Campus de Javi Beirán
Centro de Visitantes

Miércoles 18 Julio
17.00 h.

CAMPUS TENIS DE MESA

PRESENTACIÓN Y CLINIC

Duración hasta el viernes 20 de julio
Pabellón del IES San Sebastián

Sábado 21 Julio
11.00 h.

EXHIBICIÓN DE KART
Duración hasta el domingo 22 de julio
Centro de Visitantes

Quisiera buenos gomeros
poseer grandes culturas
para mostrar la hermosura
que nos ha brindado el cielo
quitar de mi mente el velo
cual el alba mañanera
un nombre con fe sincera
pronuncié cuando hablar supe
¡Oh Virgen de Guadalupe!
Patrona de La Gomera.

Muchísimos siglos hace
fue una ermita edificada
por Guillén Peraza de Ayala
un conde muy honorable
otro varón memorable
que nuestra isla visitó
y por bien edificada dio
la ermita, tal varón es
Fray Alonso Ruiz de Virués
Obispo y Predicador.

Viernes 27 Julio
18.00 h.

TORNEO DE FÚTBOL FEMENINO
En colaboración con A.D. Sanse. Duración hasta el 29 de julio
Polideportivo Municipal

Jueves 2 Agosto

Viernes 31 Agosto

10.00 h.

12.00 h.

STAGE DE JUDO

FERIA DEL CORREDOR GOMERA PARADISE

En colaboración con el Judo Club Uchimata. Duración hasta el 06 de
agosto
Pabellón del IES San Sebastián

Calle Ruiz de Padrón

17.00 h.

GOMERA PARADISE KIDS

Lunes 6 Agosto

Parque de la Torre del Conde

Sábado 1 Septiembre

12.00 h.

CONFERENCIA JUDO

11.00 h.

CARMEN HERRERA

Campeona española de judo paralímpica, mundial y europea
Salón de Plenos del Cabildo Insular de La Gomera

Sábado 25 Agosto

GOMERA PARADISE TRAIL
Inicio previsto para la llegada de los primeros corredores de las diferentes modalidades
Calle Ruiz de Padrón

11.00 h.

TRAVESÍA DE PIRAGÜISMO
Desde San Sebastián hasta la Playa de Tapahuga
Playa de San Sebastián

La aparición versificada
nos la ofreció el Venerado
el gran culto e inspirado
José Hernández Arteaga
fue juez de 1ª Instancia

ejerció el cargo en Sevilla
hijo natal de esta Villa
y yo, desde mi incultura
no os ofrezco una hermosura
sino una cosa sencilla

20.00 h.

INAUGURACIÓN DE EXPOSICIÓN

RADIOS ANTIGUAS

Colección cedida por los herederos de D. Jesús Martín Plasencia que
estará abierta hasta el 20 de septiembre
Casa de Colón

Viernes 7 Septiembre

Miércoles 12 Septiembre

20.00 h.

20.00 h.

FÚTBOL SALA

CATEGORÍA JUVENIL
Hasta el 8 de septiembre. Con la colaboración del Gomera FS
Cancha de El Lamero

Sábado 8 Septiembre
08.00 h.

CAMPEONATO INSULAR

CONFERENCIA

EL FOLCLORE MUSICAL DE SAN SEBASTIÁN DE LA
GOMERA, MUCHO MÁS QUE CHÁCARA Y TAMBOR. LA
IMPORTANCIA DE LA FUENTE ORAL Y SU LEGADO.
A cargo de D. Moisés A. Rodríguez Gutiérrez
Salón de Plenos del Cabildo Insular de La Gomera

JUEVES 13 Septiembre

CAZA CON PODENCO Y HURÓN SIN ESCOPETA

19.00 h.

Organizado por la Federación Insular de Caza

EXPOSICIÓN AL AIRE LIBRE

Tejiade

09.00 h.

FÚTBOL SALA

FIESTAS LUSTRALES DE LA GOMERA: PATRIMONIO
VIVO DE LOS GOMEROS
Peatonal Calle Ruíz de Padrón

CATEGORÍA VETERANOS

20.00 h.

En colaboración con el Gomera FS

PREGÓN Y ENCENDIDO DE LUCES

Cancha de El Lamero

10.00 h.

REGATA OPTIMIST DE VELA LIGERA
Bahía de San Sebastián

Domingo 9 Septiembre
18.00 h.

CONCURSO DE PESCA A CAÑA
Muelle de San Sebastián de La Gomera

Cualquier cambio en el programa de actos se les
hará saber, con la debida antelación, a través de los
medios de comunicación y las redes sociales

Lectura del pregón a cargo de D. Juan Cruz Ruiz
Pórtico del Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera

A continuación

ESPECTÁCULO

CHAVELEANDO

Tributo a Chavela Vargas a cargo de Esther Ovejero
Pórtico del Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera

Aparición

17.45 h.

TRIATLÓN ISLA DE LA GOMERA
Organizado por el Cabildo Insular de La Gomera

La luna en el mar riela
como una cinta plateada
y la brisa embalsamada
ha puesto una nota bella
palidecen las estrellas
al ver aclarar el día.
Los pájaros ofrecían
alegrándote sus trinos
hasta los seres marinos
gozosos se divertían.

Cruzaba la mar ligera
al arrullo de las olas
una fragata española
las aguas de La Gomera
muy gallarda y placentera
el viento a popa llevaba
y sus velas desplegadas
como una blanca paloma
en contacto con el aroma
que desprende la mañana.

Viernes 14 Septiembre

Bahía de San Sebastián y alrededores

20.00 h.

ESPECTÁCULO “TIMPLE COMÚN”
Encuentro de timplistas del archipiélago
Anfiteatro del Parque de la Torre del Conde

Domingo 16 Septiembre
De 10.00 h. a 15.00 h.

EXPOSALDO LA GOMERA
Organizado por el Cabildo Insular de La Gomera
Plaza de Las Américas

10.00 h.

20.30 h.

TRIANGULAR DE FÚTBOL VETERANOS

NOCHE DE HUMOR “GUÁRDAME UN
CACHORRO 2”

Con la participación de Asociación de Veteranos de La Unión Deportiva
Salamanca

Organizado por Pro Animal Gomera. Contará con la presencia de varios humoristas canarios en una noche cargada de sorpresas y regalos
Auditorio Insular

Sábado 15 Septiembre
De 10.00 h. a 21.00 h.

EXPOSALDO LA GOMERA
Organizado por el Cabildo Insular de La Gomera
Plaza de Las Américas

11.00 h.

CONFERENCIA DE TIMPLE
Impartida por timplistas del archipiélago.
Salón de Plenos del Cabildo Insular de La Gomera

Polideportivo Municipal

20.30 h.

CONMEMORACIÓN DEL 50 ANIVERSARIO DEL
PASO DE LA ANTORCHA OLÍMPICA POR LA
GOMERA
Playa de La Cueva

LUNES 17 Septiembre

JUEVES 20 Septiembre

20.00 h.

19.00 h.

PRESENTACIÓN DE CANDIDATAS A REINA DE CONFERENCIA
LA PIEDAD POPULAR: EXPRESIÓN VIVA DE NUESTRO
LAS FIESTAS LUSTRALES 2018
Plaza de la Iglesia de Ntra. Sra. de La Asunción

17.00 h.

PUEBLO

A cargo del Obispado de Tenerife
Salón de Plenos del Cabildo Insular de La Gomera

19.30 h.

FÚTBOL SALA

CATEGORÍA INFANTIL-CADETE
En colaboración con el Gomera FS. Hasta el 19 de septiembre
Cancha de El Lamero

Miércoles 19 Septiembre

INAUGURACIÓN DE EXPOSICIÓN

LA GOMERA: ÍNSULA SACRA. PATRIMONIO RELIGIOSO
DE LA GOMERA
En colaboración con el Obispado de Tenerife, con apertura hasta el 12
de octubre
Sala de exposiciones del Cabildo Insular de La Gomera

CICLO DE CONFERENCIAS

LA VIRGEN DE GUADALUPE EN
LA VIDA Y LA EXPRESIÓN DEL
PUEBLO
19.30 h.

ICONOGRAFÍA MARIANA EN LA
ISLA DE LA GOMERA
A cargo de D. Alberto Darias Príncipe
Salón de Plenos del Cabildo Insular de La
Gomera

20.00 h.
EL BAILE DEL TAMBOR: PIEDAD
POPULAR Y DIMENSIÓN
FESTIVA EN LA ÚLTIMA DANZA
ROMANCESCA DE ESPAÑA
A cargo de D. Eduardo Duque González
Salón de Plenos del Cabildo Insular de La
Gomera

Va la bella embarcación
tripulada por valientes
que aspiraban con deleite
este aroma embriagador
y al vaivén arrullador
contemplaban la alborada
y con el alma inundada
de grata felicidad
llena de dicha la faz
graciosas trovas cantaban.

Apenas por el Oriente
el astro Rey se asomó
y sus rayas extendió
claros y resplandecientes
y los marinos fervientes
sus rezos van a ofrecer
al Dios que les dio el ser
con gran amor verdadero
cuando la voz ronca oyeron
de alarma del Timonel.

Cualquier cambio en el programa de actos se les
hará saber, con la debida antelación, a través de los
medios de comunicación y las redes sociales

Viernes 21 Septiembre
I FESTIVAL ENOGASTRONÓMICO DE LA
GOMERA

GALERÍA DE LOS SENTIDOS

Organizado por el Cabildo Insular de La Gomera, en colaboración con
el Consejo Regulador D.O. de Vinos de La Gomera

10.00 h.
AULA DEL CONOCIMIENTO
Salón de Plenos del Cabildo Insular de La Gomera

21.00 h.

¡Capitán! … mire… hacia tierra
la vista todos giraron
y allí una luz contemplaron
sin humo, radiante y bella
como una luciente estrella
cuya situación no oscila
que no hiere la pupila
y refleja algo divino
a estos bravos marinos
de alma piadosa y tranquila.

Todos a sus puestos marcharon
y por la tabla de jarcias
subían con elegancia
y las velas arriaron
en un instante fondearon
sus corazones se ensanchan
echan al mar una lancha
abordo todos subieron
con un remar ligero
contentos a tierra marchan.

GALERÍA DE LOS SENTIDOS: UN RECORRIDO
ENOGASTRONÓMICO POR LA GOMERA
Plaza de Las Américas

19.00 h.

FÚTBOL SALA

CATEGORÍA SENIOR
En colaboración con el Gomera FS. Hasta el 22 de septiembre
Cancha de El Lamero

20.00 h.

REPRESENTACIÓN TEATRAL

LA CASA DE BERNARDA ALBA
Por Minela Teatro
Auditorio Insular

Sábado 22 Septiembre
09.00 h.

TRAVESÍA A PUNTALLANA
XVIII Edición que contará con tres distancias de 2, 5 y 10 kilómetros
Playa de La Cueva

De 10.00 h. a 14.00 h.

MUESTRA DE PRODUCTOS
AGROALIMENTARIOS GOMEROS Y CATAS
COMENTADAS DE PRODUCTOS LOCALES

I FESTIVAL ENOGASTRONÓMICO DE LA GOMERA

Organizado por el Cabildo Insular de La Gomera, en colaboración con
el Consejo Regulador D.O. de vinos de La Gomera y el Instituto Canario
de Calidad Agroalimentaria
Mercado Municipal de San Sebastián de La Gomera

domingo 23 Septiembre
09.00 h.

CROSS POPULAR A PUNTALLANA
Prueba deportiva que se desarrollará por un trazado de 9 kilómetros
Plaza de La Iglesia de Ntra. Sra. de La Asunción

11.30 h.

FÚTBOL SALA

ENCUENTRO DE SELECCIONES INSULARES CADETE
Con la colaboración del Gomera FS
Cancha de El Lamero

LUNES 24 Septiembre
20.00 h.

INAUGURACIÓN DE EXPOSICIÓN

21.00 h.

GRABACIÓN DEL PROGRAMA

“NOCHE DE TAIFAS” DE TELEVISIÓN CANARIA
Programa televisivo del folclore y música popular hecha en Canarias
Pórtico del Ayuntamiento de San Sebastián

EL TRAJE REGIONAL CANARIO EN LA POSTALERÍA DE
LOS AÑOS 40 Y 50
Una colección de D. José Pedro Sabina que estará abierta hasta el 12 de
octubre
Casa de Colón

Miércoles 26 Septiembre
20.00 h.

INAUGURACIÓN DE EXPOSICIÓN

FIESTAS LUSTRALES DE LA GOMERA: MEMORIA DE
UNA TRADICIÓN CENTENARIA
Recopilación de carteles y programas de las fiestas, fotografías antiguas y otros documentos históricos, cedidos por vecinos del municipio,
que estará abierta hasta el 12 de octubre
Casa de Colón

A CONTINUACIÓN

ESPECTÁCULO DE NARRACIÓN ORAL

UN MUNDO RARO. UN CUENTO CHIQUITO
A cargo de Juan Carlos Tacoronte
Casa de Colón

Jueves 27 Septiembre
20.00 h.

CONCIERTO CORAL

ESCUELA DE MÚSICA DE SAN SEBASTIÁN
Salón de Plenos del Cabildo Insular de La Gomera

VIERNES 28 Septiembre
17.00 h.

CLINIC DE VOLEY
Duración hasta el 30 de septiembre. Con la colaboración del Club
Voleibol Bahía de San Sebastián
Pabellón Deportivo del IES San Sebastián

18.00 h.

INAUGURACIÓN DE EXPOSICIÓN COLECTIVA
DE ARTISTAS

ARRORRÓ SILBADO

La Torre del Conde se abre al arte a través de esta muestra donde la
maternidad y la infancia forman su eje vertebrador. Abierta hasta el 30
de noviembre
Torre del Conde.

19.30 h.

21.00 h.

INAUGURACIÓN DE LA FERIA INSULAR DE
ARTESANÍA Y COMERCIO

GALA DE ELECCIÓN DE LA REINA DE LAS
FIESTAS LUSTRALES 2018

Horario de apertura:
28 y 29 de septiembre, de 10:00 a 21:00h.
Domingo 30 de septiembre, de 10:00 a 18:00h.
Plaza de Las Américas

21.00 h.

MUSICAL

WE LOVE QUEEN
Un espectáculo diferente y personal. Una nueva manera de escuchar,
sentir y disfrutar las canciones de una de las bandas de rock más espectaculares del siglo XX. Un concierto enérgico, con músicos en directo
Parque de la Torre del Conde

Parque de La Torre del Conde

DOMINGO 30 Septiembre
11.00 h.

APERTURA ZONA INFANTIL LUSTRALES 2018

PRESENTACIÓN DE “SALAITO”, LA MASCOTA INFANTIL
DE LAS FIESTAS LUSTRALES

Montaje hasta el sábado 13 de octubre, en horario de 11:00h a 14:00h. y
de 17:00h a 20:00h, según programa de actos
Plaza de Las Américas

21.00 h.

MUSICAL

THE PRIMITALS
Cuatro aborígenes de un planeta que podría ser el nuestro reclaman
el escenario, dispuestos a conquistar al público – a carcajadas o a machetazos – pero siempre rebosando música de mil géneros que, como
esponjas, han ido absorbiendo en sus viajes por los confines del espacio
tiempo
Parque de la Torre del Conde

SÁBADO 29 Septiembre
11.00 h.

ATLETISMO EN LA CALLE
Con la colaboración del Club de Atletismo Almogrote
Casco de San Sebastián de La Gomera

MARTES 2 OCTUBRE

21.00 h.

NOCHE DE HUMOR

20.00 h.

MANOLO VIEIRA

CONFERENCIA

Sin trampa ni cartón Manolo Vieira nos presenta su último espectáculo donde nos trae alguna historia de las de siempre, con muchas nuevas, para que nos veamos en un espejo donde nuestro reflejo sonríe

HISTORIA DE LAS BAJADAS DE LA VIRGEN DE
GUADALUPE

Parque de La Torre del Conde

A cargo de D. Manuel J. Lino Armas Herrera
Archivo Insular

Miércoles 3 Octubre
20.00 h.

INAUGURACIÓN DE EXPOSICIÓN

MAQUETAS DE BARCOS

Una colección cedida por Tomás Arteaga, Jaime Arteaga, Antonio Arteaga, Francisco Castilla, Carlos Jiménez, Domingo Armas y Luis Darias
Casa de Colón

Viernes 5 OCTUBRE
17.00 h.

TALLER DE CONFECCIÓN DE RAMOS
Impartido por Ileana Chinea
Plaza de La Constitución.

Jueves 4 OCTUBRE
19.00 h.

CONCIERTO DE BANDA

ESCUELA DE MÚSICA DE SAN SEBASTIÁN
Anfiteatro del Parque de La Torre del Conde

Con entusiasmo y vigor
aquellos bravos marinos
bogaban con desatino
con todo el brillo español
y con bastante primor
todos a tierra saltaron
cuando la peña tocaron
vieron con santa alegría
a una Imagen de María
que en un tosco nicho hallaron.

En sus brazos con ternura
hermoso niño tenía
quien con mucha simpatía
sonreía con dulzura
mirando a la Virgen Pura
los marinos se han postrado
contritos y humillados
tiernas palabras decían
cerca del nicho se erguían
verdes ramos de SALADOS.

19.00 h.

INAUGURACIÓN DE EXPOSICIÓN

MIRADA Y COMPLICIDAD

Paseo por la escultura de Pedro Zamorano, con apertura hasta el mes
de noviembre
Casa Bencomo

21.00 h.

FESTIVAL 7 ISLAS
Con la presencia de grupos folclóricos provenientes de cada una de las
islas del Archipiélago

Luego del barco trajeron
bella cajita dorada
donde la Imagen Sagrada
con cuidado la pusieron
a bordo del barco volvieron
bañada su faz dichosa
viendo a la Virgen hermosa
cantábanle placenteros
los valientes marineros
una oración fervorosa.

El capitán al momento
en aquel acto terminó
con voz de mando ordenó
¡Desplegad velas al viento!
El bajel oye su acento
y tan seca voz extraña
coge en sus manos la caña
obediente el timonel
y al virar hace torcer
poniendo rumbo hacia España.

Parque de La Torre del Conde

Sábado 6 OCTUBRE
12.30 h.

ROMERÍA EN HONOR A LA VIRGEN DE
GUADALUPE
Toda la riqueza cultural, folclórica y etnográfica reunida en las calles
de San Sebastián
Salida desde la zona escolar-deportiva

A continuación

BAILE DE MAGOS
Con la actuación de los grupos folclóricos participantes en la romería
Plaza de Las Américas

A continuación

BAILE
A cargo de las orquestas Amanecer Latino, Gomera y Ritmo Gomero.
Plaza de Las Américas

DOMINGO 7 OCTUBRE
12.00 h.

LUCHADA INSTITUCIONAL
Playa de San Sebastián

13.00 h.

ESPECTÁCULO INFANTIL

ZONA INFANTIL FIESTAS LUSTRALES 2018
Plaza de Las Américas

19.00 h.

PASEO ROMERO
Con la presencia de los grupos folclóricos de la isla.
Plaza de La Iglesia de Nuestra Señora de La Asunción

20.30 h.

ESCENIFICACIÓN DE LA APARICIÓN DE LA
VIRGEN DE GUADALUPE
Playa de La Cueva

22.30 h.

LUNES 8 OCTUBRE
08.00 h.

DIANA FLOREADA

BANDA DE MÚSICA DE LA ESCUELA DE MÚSICA DE SAN
SEBASTIÁN
Calles del municipio

13.00 h.

ESPECTÁCULO INFANTIL

CONCIERTO

ZONA INFANTIL FIESTAS LUSTRALES 2018

Actualmente es uno de los artistas musicales más reconocidos de la
música latina y sus canciones suenan alrededor de todo el mundo. Juanes cuenta en su vitrina con infinidad de premios, entre los cuales destacan dos premios Grammy y 21 Grammys Latino

16.00 h.

JUANES “AMARTE TOUR”

Parque de La Torre del Conde

Plaza de Las Américas

BAJADA DE LA VIRGEN NTRA. SRA. DE
GUADALUPE
Salida de la procesión marítima desde el enclave de Puntallana, hasta
su llegada a la bahía de San Sebastián. Recibimiento de la Virgen de
Guadalupe por las autoridades civiles y eclesiásticas en el pórtico del
Ayuntamiento, para continuar hasta la Iglesia de la Asunción
Playa de San Sebastián

A continuación

BAILE
Con la actuación de las orquestas Tropin y Wamampy
Plaza de Las Américas

A continuación

BAILE
Con la actuación de las orquestas Tamarindo, Sabrosa y Gomera
Plaza de Las Américas

MARTES 9 OCTUBRE
10.30 h.

PASACALLES MUSICAL
A cargo de las bandas de la isla
Calles del casco de San Sebastián.

11.30 h.

ENCUENTRO INSULAR DE BANDAS
Con la presencia de todas las bandas de la isla
Plaza de Las Américas

A continuación

PROCESIÓN Y FUEGOS ARTIFICIALES
Recorrido por los lugares de costumbre, haciendo parada en la Avenida
y Pórtico del Ayuntamiento.

A continuación

CONCIERTO

LA ORQUESTA SINFÓNICA DE TENERIFE JUNTO A LOS
SABANDEÑOS PRESENTAN “LA LEYENDA DE GARA Y
JONAY”
Con música de Emilio Coello y textos de Benito Cabrera.
Parque de La Torre del Conde

18.00 h.

SOLEMNE MISA EN HONOR A NTRA. SRA. DE
GUADALUPE
Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción

En la loma gime el viento
con la brisa a su favor
se inclina el barco a estribor
y queda sin movimiento
estupefactos y atentos
los marineros absortos
miraban unos a otros
y mil preguntas se hacían
pero nadie respondía
a tal fenómeno asombroso.

Y en aquella cuevecita
donde a la Virgen hallaron
muy atentos contemplaron
un grupo de palomitas
batiendo sus blancas alitas
emprender rápido vuelo
llegaban hasta el velero
y en sus cofas se posaban
luego el vuelo levantaban
cruzando veloz el cielo.

Miércoles 10 Octubre
10.00 h.

ENCUENTRO INSULAR DE MAYORES

LUSTRALES 2018

Organizado por el Cabildo Insular de La Gomera
Parque de La Torre del Conde

19.30 h.

Vio el Capitán enseguida
cuya mente clara y pura
que algún misterio sin duda
estos giros escondían
cuando observó que venía
el escuadrón de palomas
la Imagen en sus brazos toma
con Santa solicitud
y en recogida actitud
en la cubierta la adoran.

Cual el asombro sería
ver estas aves afanosas
cubriendo la Imagen hermosa
que en levantar pretendían
en breve una lancha arrían
para llevarla hacia tierra
con emoción verdadera
los marinos comprendieron
que quiere ser el consuelo
de nuestra hermosa GOMERA.

CONFERENCIA

VIAJE A TRAVÉS DE LA ESCULTURA MODERNA EN LA
GOMERA
A cargo de D. Pablo Jerez Sabater
Archivo Insular

21.00 h.

GRABACIÓN DEL PROGRAMA

“EN OTRA CLAVE” DE TELEVISIÓN CANARIA
‘En Clave de Já’, uno de los programas más populares de la televisión
en Canarias, continúa proponiendo nuevos contenidos, sin perder sus
señas de identidad.
Parque de La Torre del Conde

JUEVES 11 Octubre
09.00 h.

ROMERÍA INFANTIL
Con la participación de los centros escolares e infantiles del municipio
Salida desde la zona deportiva-escolar hasta la plaza de Las Américas

21.00 h.

CONCIERTO: FESTIVAL REGGAE & ROCK

MELLOW MOOD, ROOT Y LA ISLA MUSIC Y SAID MUTI
Organizado por el Área de Juventud del Cabildo Insular de La Gomera
Parque de La Torre del Conde

VIERNES 12 Octubre
10.00 h.

EXPOSICIÓN DE ORNITOLOGÍA
A cargo de la Asociación Ornitológica Garajonay
Plaza de La Constitución

13.00 h.

ESPECTÁCULO INFANTIL

ZONA INFANTIL FIESTAS LUSTRALES 2018
Plaza de Las Américas

14.00 h.

ACTUACIÓN

FRAN BARAJA & PARRANDA BLUES BAND
Zona Peatronal de la Calle Ruiz de Padrón

18.00 h.

CONFERENCIA

JOSEBA BELOKI

Charla sobre la evolución del ciclismo y presentación de la V Cicloturista Isla de La Gomera
Salón de Plenos del Cabildo Insular de La Gomera

19.00 h.

CONCIERTO “FESTIVAL JOVEN”

BEJO, DJ JUACKO, ÁLVARO GUERRA Y RICH GUBALI,
KAREN MÉNDEZ Y XRIZ
Parque de La Torre del Conde

A continuación

BAILE
Con la actuación de las orquestas Gomera y Amanecer Latino
Plaza de Las Américas

Sábado 13 Octubre
08.00 h.

CICLOTURISTA ISLA DE LA GOMERA
Organizado por el Club Ciclista Gomera
Pórtico del Ayuntamiento

08.00 h.

CAMPEONATO INSULAR

CAZA MENOR CON PERRO

Organizado por la Federación Insular de Caza

13.00 h.

ESPECTÁCULO INFANTIL
ZONA INFANTIL FIESTAS LUSTRALES 2018
Plaza de Las Américas

19.00 h.

REPRESENTACIÓN TEATRAL

¿AHORA ME VES?

Por Sergio Mora Morales
Auditorio Insular

En aquella saliente roca
que está mirando hacia el mar
en un nicho natural
el Capitán la coloca
y con fe creciente invoca
al ver esta maravilla
dirigió rumbo a la Villa
soplaba la brisa suave
ahora la remisa nave
muy pronto deja la orilla.

Ufana y con gallardía
cortando las mansas olas
va la fragata española
por el azul mar mecida
ya en frente de la bahía
las blancas velas arriaron
al fondo el ancla echaron
allí quedose arrullada
la bella nave adornada
de lindos ramos de salado.

21.00 h.

FESTIVAL DE MÚSICA LATINA

ELVIS CRESPO Y MARATÓN DE ORQUESTAS
Parque de La Torre del Conde

Lunes 15 Octubre
19.30 h.

INAUGURACIÓN DE EXPOSICIÓN

RETROEXPO: EXPOSICIÓN RETRO DE ORDENADORES Y
CONSOLAS
En colaboración con Bitcom La Gomera, con apertura hasta el 09 de
noviembre
Casa de Colón

Miércoles 17 Octubre
19.30 h.

INAUGURACIÓN DE EXPOSICIÓN

LA GOMERA CON MANOLO SÁNCHEZ
Selección de obras del artista Manolo Sánchez

Domingo 14 Octubre

Sala de exposiciones del Cabildo Insular de La Gomera

11.00 h.

Jueves 18 Octubre

ENCUENTRO INSULAR DE FOLCLORE

19.30 h.

Con grupos representantes de los municipios de la isla de La Gomera

CONFERENCIA

Plaza de Las Américas

16.00 h.

JUEGOS INFANTILES
Central de juegos y talleres de hamma y globoflexia
Plaza de Las Américas

20.30 h.

FESTIVAL DE MARIACHIS

CON LA PRESENCIA DE LOS MARIACHIS MENCEY
AZTECA, MAZATLÁN Y ALUCE
Parque de La Torre del Conde

LA VIRGEN DE GUADALUPE EN TIERRA DE
CONQUISTADORES
A cargo de D. Antonio Tejera Gaspar
Salón de Plenos del Cabildo Insular de La Gomera

20.30 h.

REPRESENTACIÓN TEATRAL

DOÑA ROSITA LA SOLTERA
Por Minela Teatro
Auditorio Insular

Viernes 19 Octubre
19.00 h.

INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN

GOMERIAN DREAMS

De Julia Pelikhova, hasta el 02 de noviembre
Casa de Colón

17:00 h.

TORNEO DE VOLEIBOL JUVENIL
Con la colaboración del Club de Voleibol Gomahara. Duración hasta el
21 de octubre
Pabellón IES San Sebastián

21.00 h.

ESPECTÁCULO

FLAMENCO MOLINERO EN COMPAÑIA
Anfiteatro del Parque de La Torre del Conde

11.00 h.

FESTIVAL FOLCLÓRICO INFANTIL
Con la colaboración del Grupo Hautacuperche
Plaza de Las Américas

16.00 h.

TRASLADO DE LA VIRGEN DE GUADALUPE

A PLAYA DE SANTIAGO

Salida desde Templo Parroquial de La Asunción

18.00 h.

RECIBIMIENTO DE LA VIRGEN DE
GUADALUPE

Y PROCESIÓN HASTA LA IGLESIA DE SANTIAGO
APÓSTOL
Puerto de Playa de Santiago

20.00 h.

ACTUACIÓN

SHOULD THEY MAY BE
Espectáculo de danza contemporánea a cargo de la Compañía
Residente del Centro Coreográfico de La Gomera
Anfiteatro del Parque de La Torre del Conde

Sábado 20 Octubre
10.00 h.

CHARLA

RAZAS AUTÓCTONAS
Salón de Plenos del Cabildo Insular

Una rosa que engalana
radiante en la Primavera
tenemos en La Gomera
donde llaman Puntallana
es una imagen lozana
cual si fuera una amapola
es nuestra Madre y Señora
faro y guía del gomero
que con amor verdadero
la proclaman su PATRONA.

He aquí buenos gomeros
a nuestra Madre y Señora
que junto a nosotros mora
y nos guía al buen sendero
que con amor muy sincero
la debemos venerar
no dejemos de implorar
y a ella extender los brazos
nos acoja en su regazo
con cariño maternal.

Domingo 21 Octubre

Miércoles 24 Octubre

10.00 h.

16.00 h.

CAMPEONATO DE DOMINÓ

SALIDA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE

Plaza de La Constitución

MUESTRA

DE RAZAS AUTÓCTONAS
Plaza de Las Américas

HACIA EL MUNICIPIO DE ALAJERÓ
Iglesia de Santiago Apostol

Viernes 26 Octubre
RALLY SPRINT
16.00 h.
VERIFICACIONES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS
A partir de las 17.00 horas se realizará una exhibición en la Calle Ruiz
de Padrón
Plaza de Las Américas

20.30 h.

20.00 h.

PROCESIÓN DE ANTORCHAS

CEREMONIA DE SALIDA

HASTA SAN JUANITO Y REGRESO A LA IGLESIA

Calle Ruiz de Padrón

Iglesia de Santiago Apóstol

A continuación

ENCUENTRO VECINAL

ACTUACIÓN DEL GRUPO SON & SON
Brindis de hermanamiento con todos los asistentes
Plaza de la Iglesia de Santiago Apostol

Lunes 22 Octubre

Esta imagen tan bonita
cual una fragante rosa
es tan buena y milagrosa
nuestra linda Madrecita
escogió esta pobre Islita

para sus Santos Desvelos
ayudar al buen gomero
ese es su lema divino
a los pastores y marinos
ella les inspira el consuelo.

21.00 h.

ACTUACIÓN

EXTENSIÓN MASDANZA LA GOMERA
Actuación de cuatro compañías internacionales de danza procedentes
de los certámenes 23 MASDANZA
Centro Coreográfico de La Gomera

Cualquier cambio en el programa de actos se les
hará saber, con la debida antelación, a través de los
medios de comunicación y las redes sociales

Sábado 27 Octubre
07.30 h.

RALLY SPRINT

SALIDA

Plaza de Las Américas

10.00 h.

EXHIBICIÓN DE COLOMBOFILIA
A cargo del Grupo Colombófilo de La Gomera
Plaza de Las Américas

18.30 h.

RALLY SPRINT

LLEGADA DE LOS PARTICIPANTES

Jueves 8 Noviembre
19.30 h.

CONFERENCIA

RUIZ DE PADRÓN, DE LA GOMERA A LA HISTORIA
A cargo de D. José Ignacio Algueró Cuervo
Archivo Insular

Sábado 10 Noviembre
20.00 h.

ENCUENTRO DE CORALES
Organizado por la Asociación Cantares
Auditorio Insular

Exhibición hasta las 20.30
Plaza de Las Américas

A continuación
PODIO FINAL Y ENTREGA DE TROFEOS

Milagros

Plaza de Las Américas

20.30 h.

CLÁSICOS ILUSTRADOS

CUENTOS EN RUTA

Cuentos clásicos como nunca nadie nos había contado antes, acompañados por música, danza e ilustración en directo.
Salida desde el Callejón San Sebastián

Sábado 3 Noviembre

Todo aquel que haya llamado
por ella con fe sincera
en su gran amor creyera
no lo deja abandonado
muchos enfermos ha curado
y del enfurecido mar
ella ha podido salvar
y hay tantos agradecidos
de algunos favorecidos
os lo voy a relatar.

Del puerto de San Sebastián
salió una barca a la pesca
e iba tripulada ésta
por D. Jaime el Catalán
también dos hermanos van
pero frente a Puntallana
a las diez de la mañana
mal tiempo se presentó
y una ola los cubrió
dando una vuelta de campana.

10.00 h.

TORNEO DE TENIS
En colaboración con el CD Gumarah. Duración hasta el 4 de
noviembre.
Pabellón del IES de San Sebastián

Cualquier cambio en el programa de actos se les
hará saber, con la debida antelación, a través de los
medios de comunicación y las redes sociales

Viernes 16 Noviembre

20.00 h.

CONCIERTO SEMANA DE LA MÚSICA

20.00 h.

CORAL: HABANAS Y BOLEROS

ENTREGA DE PREMIOS I CONCURSO FELIX
CASANOVA DE AYALA

Organizado por la Escuela de Música de San Sebastián

POESIA Y RELATO CORTO

Salón de Plenos del Ayuntamiento

Sábado 17 Noviembre
11.00 h.

TORNEO

Salón de Plenos del Cabildo Insular

Sábado 1 DICIEMBRE
10.00 h.

LUDOPARQUE INFANTIL
Contará con hinchables y diversas atracciones. Abierto hasta las 14.00
horas
Plaza de Las Américas

PÁDEL LUSTRALES 24 HORAS

18.00 h.

Organizado por Abraham Alvelo

RECIBIMIENTO DE LA VIRGEN DE
GUADALUPE

Residencia Escolar

Viernes 23 Noviembre
20.00 h.

CONCIERTO SEMANA DE LA MÚSICA

BANDA DE MÚSICA

Organizado por la Escuela de Música de San Sebastián

A continuación recorrido hasta el Templo Parroquial de La Asunción
El Molinito Alto

A continuación

ENCUENTRO VECINAL

ACTUACIÓN DE LA PARRANDA CHIGADÁ
Brindis de hermanamiento con todos los asistentes
Barrio de El Molinito

Auditorio Insular

Sábado 24 Noviembre
20.00 h.

II TRAIL NOCTURNO

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA
Un desafío espectacular para los amantes de las carreras de montaña.
La Laja

Qué amargura habrán pasado
estos tres pobres marinos
que les reserva el destino
tener que morir ahogados
ya tristes desesperados
dos que sabían nadar
se arrojaron hacia el mar
por ver si la tierra alcanzan
pero pierden la esperanza
jamás pudieron llegar.

Abordo el barco extenuado
con la esperanza perdida
pasando miles fatigadas
está D. Jaime amarrado
con fe a la Virgen ha llamado
y hasta él llegó una palomita
le tendió sus blancas alitas
y cuando el rostro ladeaba
vio al correo que pasaba
que a recogerlo venía.

Domingo 2 DICIEMBRE

SÁBADO 8 DICIEMBRE

15.00 h.

21.00 h.

SALIDA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE

I ENCUENTRO DE VERSEADORES “ISLA DE LA
GOMERA”

HACIA EL HOSPITAL INSULAR
Iglesia de Ntra. Sra. de La Asunción

A continuación

A celebrar en el barrio ganador del Concurso de engalanamiento de barrios de las Fiestas Lustrales.

SALIDA DE LA VIRGENDE GUADALUPE

HACIA EL BARRIO DE CHEJELIPES

Posteriormente, a su llegada, eucaristía en la ermita de San Juan.
Hospital Insular

A continuación

ENCUENTRO VECINAL

ACTUACIÓN DEL GRUPO SON & SON
Brindis de hermanamiento con todos los asistentes
Barrio de Chejelipes

martes 4 DICIEMBRE
18.00 h.

SALIDA DE LA VIRGEN

HACIA LA IGLESIA DE LA ASUNCIÓN
Chejelipes

Miércoles 12 DICIEMBRE
08.30 h.

SALIDA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE

HACIA EL BARRIO DE LA LOMADA
Ermita de San Cristóbal
Iglesia de Ntra. Sra. de La Asunción

16.00 h.

SALIDA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE

HACIA EL CEMENTERIO MUNICIPAL
Ermita de San Cristóbal

A continuación

EUCARISTÍA

Y RETORNO A LA IGLESIA DE LA ASUNCIÓN
Cementerio Municipal

19.00 h.

ENCUENTRO VECINAL

ACTUACIÓN DEL MARIACHI ALUCE
Brindis de hermanamiento con todos los asistentes
Barrio de La Lomada

Sábado 15 DICIEMBRE

Otro milagro palpable
que al gomero ha conmovido
y que le ha ocurrido
a una anciana venerable
que ofreció ir a rezarle
dos días a la semana
y al ir hacia Puntallana
se desata un temporal
ruge con furia la mar
en las rocas más cercanas.

Al llegar por las Crucitas
miró al Santuario con pena
vio a una mujer por la arena
caminando hacia la ermita
a la Imagen mojadita
encontró en su lindo altar
y una voz celestial
estas palabras le dijo:
“BUENA MUJER A TU HIJO
HE VENIDO A SALVAR”.

12.00 h.

EUCARISTÍA DE DESPEDIDA A LA VIRGEN DE
GUADALUPE
Iglesia de Ntra. Sra. de La Asunción

14.00 h.

TRASLADO DE LA VIRGEN DE GUADALUPE

A PUNTALLANA

Iglesia de Ntra. Sra. de La Asunción

Cualquier cambio en el programa de actos se les
hará saber, con la debida antelación, a través de los
medios de comunicación y las redes sociales

PEREGRINACIÓN de la virgen de guadalupe
por EL RESTO DE MUNICIPIOS DE LA isla de la gomera

Miércoles 24 Octubre

Lunes 12 Noviembre

18.00 h.

17.00 h.

RECIBIMIENTO EN ALAJERÓ

RECIBIMIENTO EN VALLEHERMOSO
CASCO

SÁBADO 27 Octubre
17.00 h.

Sábado 17 Noviembre

RECIBIMIENTO EN CHIPUDE

15.30 h.

Miércoles 31 Octubre

RECIBIMIENTO EN LAS ROSAS

16.00 h.

Lunes 19 Noviembre

RECIBIMIENTO EN VALLE GRAN REY

17.00 h.

Miércoles 7 Noviembre

RECIBIMIENTO EN AGULO

17.00 h.

Sábado 24 Noviembre

RECIBIMIENTO EN ARURE

17.00 h.

Sábado 10 Noviembre
17.30 h.
RECIBIMIENTO EN EPINA Y TRASLADO
A ALOJERA

RECIBIMIENTO EN HERMIGUA

Miércoles 28 Noviembre
17.00 h.
RECIBIMIENTO EN EL VALLE ALTO

CANTARES DE LOS GOMEROS A SU
PATRONA LA VIRGEN DE GUADALUPE

La devoción a la Virgen de Guadalupe, Patrona de La
Gomera, se manifiesta en cada uno de los rincones de
la isla. Así lo reflejan estos humildes versos escritos en
aquellos tiempos.

I
La Virgen de Guadalupe,
reina en toda la Gomera,
desde el Alto de Taguluche
hasta del mar su ribera

VII
De Valle Gran Rey, romeros,
son muchos a Guadalupe,
cariñosos y lisonjeros,
a ver su Madre Dulce.

II
La Virgen de Guadalupe,
la veneran en la Villa,
porque la quiere y asume
cual Patrona La Gomera

VIII
De Alajeró y de Santiago,
de su playa y de Tecina,
a ver la Virgen por barco
la gente se arremolina.

III
La Virgen de Guadalupe,
la ensalzan los de Hermigua,
porque es su Patrona dulce,
alegría en sus fatigas

IX
De La Dama y La Rajita,
de Benchijigua y Jerduñe,
devotos van a la ermita,
Santuario de Guadalupe.

IV
Los de Agulo, también quieren
a su Patrona Gomera,
y por eso muchos vienen
a Guadalupe por tierra.

X
Reine siempre en La Gomera,
la Virgen de Guadalupe,
desde Agulo a Taguluche,
de Órganos a la Cantera.

V
De Vallehermoso, aunque lejos,
a nuestra Virgen aclaman,
jóvenes, niños y viejos
se acercan a Puntallana

XI
Todo buen gomero aclama,
a su Patrona querida,
viendo siempre en Puntallana,
FE, PROTECCIÓN Y ACOGIDA.

VI
Chipude con sus tambores
alegró siempre a su Reina,
con sus romances de amores
a Guadalupe, su prenda.

Evaristo Lino Armas Darias
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EN TORNO A LA IMAGEN DE LA VIRGEN DE GUADALUPE
El valor devocional de la imagen no es proporcional a su pequeño tamaño. Apenas 25 centímetros de madera para una
advocación tan universal pero a la vez tan insular. Aunque
su origen es incierto, algunos historiadores, tal es el caso
del profesor Darias Príncipe o la profesora Fraga González,
han propuesto una filiación sevillana o andaluza, dada la relación existente entre este territorio y La Gomera a través
del primer Conde de La Gomera, don Guillén Peraza y habida cuenta de su buena relación con el monasterio extremeño de Guadalupe, razón ésta que explicaría la devoción
en la isla a esta advocación mariana y no a otra .

Sea como fuere, se trata de una imagen que podría ser fechada en torno a la década de 1530-1540 según lo descrito
anteriormente.
El lugar de Puntallana no es sólo un espacio sagrado para
los fieles, sino que también lo fue para los indígenas de la
isla, de ahí los numerosos hallazgos arqueológicos de este
paraje y que han sido estudiados por Antonio Tejera Gaspar
y Juan Francisco Navarro Mederos, profesores de la Universidad de La Laguna.

La costumbre de acudir a Puntallana el primer domingo de
Sin embargo, tal y como ha sugerido la doctora Constanza octubre viene desde, al menos, el siglo XVII y sigue produNegrín Delgado, es quizá más acertado proponer un origen ciéndose en pleno siglo XXI, aún cuando en junio también
flamenco, concretamente malinés y a un tipo de esculturas se le celebra fiesta en este espacio.
conocidas como poupees o muñecas de Malinas. Se trata Como conclusión final, hacemos propias las palabras de
de un tipo de imagen tardogótica con la cabeza ligeramen- las académicas Gloria Díaz Padilla y Fuencisla Domínguez
te inclinada, con un niño en la mano derecha y que porta Anadón en su trabajo sobre la dimensión histórica y valouna ramillete en la izquierda. Asimismo, de su rostro des- res culturales de la Virgen de Guadalupe: “La Patrona de
taca el tratamiento de los ojos y la finura de las cejas y bo- La Gomera es un referente que trasciende lo religioso,
cas, rasgos estos muy acusados en las tallas flamencas. La convirtiéndose en las señas de identidad de toda una
llegada de la misma podría haberse producido por el inter- población que venera la Imagen desde tiempos pretécambio comercial que ofrecía el azúcar, habida cuenta de la ritos. Todo el conjunto tiene un significado más allá de
existencia en este momento de hasta cinco ingenios azuca- la isla, proyectándose hacia América a través de la emireros bajo control condal y que justificaría una llegada de gración”.
este tipo de imágenes desde los Países Bajos como a otros
lugares de Canarias, especialmente a La Palma.

HIMNO A LA VIRGEN DE GUADALUPE

Virgen de Guadalupe
Perla Preciosa.
Morenita Agraciada
Cara de Rosa,

Ella del marinero.
es Madre bella
y de los mares es,
la clara Estrella.

Solitaria Señora,
de Puntallana.
Primavera riente.
Rosa temprana.
Rosa temprana.

Nunca está solitaria,
en Puntallana.
que el corazón gomero,
está a sus plantas.

Tú que de Cielo y Tierra
eres Señora.
sé de tus pobres hijos,
la Protectora.
Nunca está solitaria,
en Puntallana,
que el corazón gomero,
está a sus plantas.
Y por reina y señora.
feliz le aclama
Virgen de Guadalupe,
la Gomerita, de Puntallana.

Y por reina y señora,
feliz le aclama
Virgen de Guadalupe,
la Gomerita. de Puntallana.
Gomera de Puntallana,
quién fuera en tu amor retama,
quién fuera en tu amor retama,
Gomera de Puntallana.

PATROCINAN

COLABORAN
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