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Pregón de las Fiestas del Rosario de Vegueta, 2016 
 

 
 
Autoridades, queridos vecinos, señoras y señores, muy buenas noches: 
 
Quiero que mis primeras palabras esta noche sean de agradecimiento a la 
Asociación de Vecinos Vegueta - Santo Domingo, por haberme brindado el 
honor de ser el pregonero de las Fiestas del Rosario. 
 
Soy de Vegueta. En agosto de 1988, Pilar, mi mujer, mi primer hijo, Pablo, y yo 
nos mudamos a la Plaza de Santo Domingo, nº 7. Pero mucho antes, desde 
que nací hasta los dieciocho años, viví en la Calle Dolores de la Rocha. Me 
siento de Vegueta porque mi infancia, mi juventud y mis últimos 30 años los he 
pasado en este barrio.  
 
Desde el primer momento, fuimos acogidos por todos los vecinos con el cariño 
que nos han profesado siempre y con el que procuramos cada día 
corresponderles. Los más cercanos, Angelita -la madre de Miguel y Marcos-, D. 
Sebastián Manchado, los hermanos Santana -Pepe, Ana Dolores y Rosa-, Don 
Santiago, el Párroco, y Mingole, con su panadería, fueron nuestra nueva 
familia. Dos años después, en 1990, en esta misma casa, nació Luis, nuestro 
segundo hijo.   
 
Yo ya conocía esta parte alta del barrio, porque una hermana de mi padre, mi 
tía Antonia, vivía en la calle Sor Brígida y mi madre era prima de Maruca Pérez, 
la madre de los Motas, que vivían en la calle Luis Millares. Además, en aquella 
época, las andaduras por el barrio eran parte de la aventura de las primeras 
salidas a la calle. 
 
Aquella Vegueta que recorría de pequeño tenía otros olores: se mezclaba el 
olor a incienso de las iglesias y procesiones con el del pescado fresco que 
vendían los barqueros de San Cristóbal en aquellas enormes barquetas 
cubiertas de sacos húmedos; olía a leche de cabra recién ordeñada, que se 
vendía de los rebaños que iban pasando por sus calles, y a vacas que venían 
andando desde las fincas del sur de la ciudad hacia el matadero, que estaba 
junto a la plaza del mercado; a los caballos de las tartanas que paseaban a los 
chonis por los alrededores de la catedral; a los mulos que traían desde el sur 
tunos, higos y uvas en los últimos días del verano; al camión del hielo, que 
también tenía su olor, en donde se cortaba en bloques con grandes machetes y 
luego se cargaban al hombro envueltos en un saco; olor al humo de los tubos 
de escape de los camiones cargados de mercancías, los coches de hora, los 
piratas y los pocos vehículos particulares que venían o iban al sur y que 
entraban y salían por las Tenerías y pasaban, obligatoriamente, por la calle de 
los Reyes, los Balcones, cruzaban el Puente Palo y seguían Triana “alante"; 
olor a quemado de las hogueras de los riscos y de alguna cocinilla que se 
había tupido… y todo siempre, siempre, envuelto por el olor a marisco cuando 
la marea estaba baja… o ese olor de marea llena que desprende el salitre en 
las piedras calientes. 
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Aquella Vegueta también estaba envuelta de muchos sonidos: sonaban las 
campanas de la Catedral, San Agustín y Santo Domingo; sonaban los gritos de 
los vendedores de pescado, leche y fruta; sonaba el aviso del afilador de 
cuchillos con su deliciosa melodía y el de los compradores de chatarra gritando 
”hierros, metales, quemadores”; se oían los cantos mañaneros de los gallos en 
las azoteas; los arrullos de los palomos buchúos; los voladores de las fiestas; 
los rebuznos del burro del carro de la basura;  los chiquillos haciendo “guirreas” 
con las piedras de los solares; las sirenas de los vapores al llegar o salir del 
muelle; el tambor de Pepe Cañadulce anunciado alguna fiesta… Y siempre, 
siempre, al fondo, el murmullo del  mar. 
 
En Vegueta también sonaba el silencio. Todo se callaba cuando, de repente, 
aparecía por la punta de cualquier calle un féretro llevado a hombros y la 
comitiva de camino al cementerio de Las Palmas. A su paso, todo el mundo se 
quitaba el sombrero y se santiguaba. También nos quedábamos en silencio y 
acongojados cuando se oía un coche pasar a toda velocidad tocando la pita y 
el acompañante asomando un pañuelo blanco por la ventana. Una parturienta, 
algún enfermo o un desgraciado accidente provocaban la urgencia hacia la 
Clínica San Roque. Siempre sabíamos esperar antes de seguir con la 
algarabía de los partidos de fútbol en la calle hasta que aparecía la sombra de 
algún guindilla o se encendían las luces de la calle. Entonces, cada uno de 
nosotros, sin excusa de ningún tipo, se dirigía en silencio, raudo y veloz a su 
casa como si se tratara de un toque de queda.  
 
De aquella Vegueta también guardamos estampas en los ojos: el espectáculo 
de las hogueras en los riscos las vísperas de sus santos patrones; las 
bandadas de palomas revoloteando alrededor de las azoteas; los niños y 
jóvenes seminaristas en sus paseos en fila de dos; las cometas de caña y 
papel en el cielo y alguna que otra huérfana, rota, desangrándose en los cables 
de la luz; los serenos recorriendo nuestras calles en la noche; el barranco 
corriendo y el cielo cubierto de cigarras en alguna plaga fatal. Y siempre, 
siempre, al lado del mar…  
 
Debajo de la plaza del mercado, del colegio de los Jesuitas y de la Plaza de 
Santa Isabel, veíamos cómo los barqueros de San Cristóbal hacían las 
encerronas con la marea llena y, al bajar, los pescados se quedaban en los 
charcos y verlos saltar era un espectáculo. 
 
Las Palmas era entonces reflejo de una vida sencilla, y nuestra dieta, también 
lo era. Recuerdo ir a comprar leche recién ordeñada a una vaquería que estaba 
por debajo de la Loreto o ir a la tienda de Felicianito en la calle Dr. Pasteur con 
una botella para que me despachara, con una bomba, medio litro de aceite, un 
aceite verde espeso, creo que es lo que ahora llaman aceite de oliva virgen 
extra. Por cierto, ¡cómo sabían unos buenos huevos fritos hechos con aquel 
aceite!  
 
Aquellas tiendas en las que nuestros productos primarios -las papas, los 
tomates, los plátanos, el queso del país-, convivían con productos ingleses y de 
algún otro país, como los chocolates Cadbury, las latas de cangrejo ruso 
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Chatca o los paquetes de mantequilla Anchor, y claro, muchas y variadas 
marcas de whisky inglés y escocés.  
 
También recuerdo que en todas aquellas tiendas, en la parte de atrás, había un 
espacio separado por un tabique de madera y la puerta tapada con una tela 
que le daba el aire de un lugar misterioso y prohibido. Parecía un fumadero de 
opio… Alguna vez, cuando el tendero estaba distraído, asomaba uno la cabeza 
a escondidas y en la penumbra de aquella trastienda divisaba un par de 
hombres del barrio echándose un whisky, con unos pedazos de queso sobre 
papel de estraza. También alguna vez el tendero te decía: “Anda, mi niño, 
cruza a don fulanito” (no voy a decir el nombre porque puede que fuera el 
padre o el abuelo de alguno de los que estén aquí), y uno, como si fuera una 
gran obra social, cruzaba a aquel tambaleante y respetuoso señor a la otra 
acera. Una vez cruzado nuestro hombre ya ponía el piloto automático y llegaba 
solo a su casa…  
 
Pienso que comíamos bien, quizás mejor de lo que comen algunos niños 
ahora. Alguna golosinilla que comprábamos en la tabaquería de Pepita en la 
calle de los Reyes y, si había posibilidad, media peseta de chicle Bazooka que 
Pepita cortaba escrupulosa y esmeradamente con un cuchillo de una barra de 
5 pesetas. Confieso que la única vez que me hice con una barra entera fue la 
tarde de mi primera comunión. Cuando me quitaron el traje, al finalizar la ronda 
de visitas y después de hacer un recuento de las propinas recolectadas, salí 
como un tiro a la tabaquería de Pepita.   
 
He asistido a la llegada del yogurt, de la pizza, de la comida china y hasta del 
Roscón de Reyes. Recuerdo cuando Mingole tenía la panadería, que un día, 
sin previo aviso, clavó un cartel en la puerta de su establecimiento, una 
semana antes del día de Reyes que decía: “No se olvide de reservar el 
tradicional Roscón de Reyes”. Pero si aquí nunca se había comido el Roscón 
de Reyes. A partir de aquel día comenzó a ser tradicional… 
 
Y volvamos al pasado. No se si corría una falsa alarma entre todas las madres 
o que realmente nos faltaban algunas vitaminas o minerales pero, por épocas, 
nos teníamos que tomar una cucharada de Calcio 20, que era un líquido 
lechoso blanco que venía en una botella muy bonita con papel azul. En otra 
época, antes de comer, nos daban una cucharada del desagradable aceite de 
hígado de bacalao, que nos tenía eructando toda la tarde algo parecido a los 
pejines.  
 
Quizás la mejor época fue cuando se puso de moda que nos teníamos que 
tomar antes de comer un vasito de Gran Vino Sansón. Entonces, sin que 
nuestras madres fueran conscientes, nos templaban un poquillo y el almuerzo 
se convertía en un relajo que acababa con una lluvia de moquetazos para 
poner orden, y claro, después de comer, con la mandanga que teníamos, se 
nos hacía muy difícil afrontar la tabla del 7, con lo que volvíamos a recibir otro 
par de moquetazos del profesor, y si se los contabas a tus padres te remataban 
con otros dos. Total, éramos unos incomprendidos, pero nos teníamos que 
buscar la vida porque no se habían inventado aún los psicólogos, no se sabía 
lo que era el fracaso escolar, ni los  traumas infantiles…  
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Recuerdo las meriendas de pan caliente, con conserva, mantequilla con 
azúcar… o aquellas en las que alguna tarde, en un gesto de derroche y 
chulería, le hacíamos un agujero al pan por la tetilla y le metíamos una pasta 
de chocolate Nieto, Sical o Miami. En este caso, pasábamos de merienda a 
merendola… 
 
Nos peleábamos por ser monaguillos ayudando en misa y ¡no digamos por 
tocar las campanas o llevar el incensario! El párroco de San Agustín era D. 
Juan Ayala, un hombre bueno que sigue vivo en nuestro recuerdo. Qué 
emoción revestirse para salir en las procesiones. Eso sí, les confieso que tengo 
la frustración de no haber podido llevar nunca el incensario o, al menos, haber  
participado como apoyo logístico llevando el incienso o el carbón. Los elegidos 
eran envidiados y quizás alguno se llevó alguna pedrada en fechas posteriores 
fruto de otro que no aceptó haber sido relegado… 
 
También recuerdo que un par de veces al año, de repente, se levantaba uno un 
día, salía a la calle y se encontraba un montón de hombres por todas las calles 
del barrio, cada uno con una maleta de madera. Era que la Caja de Reclutas, 
que estaba en la calle de los Reyes, había llamado a los quintos para 
incorporarse a filas. Muchos, los pobres, se metían en los zaguanes para 
orinar. Fueron los precursores de la Romería del Rosario… 
 
Y ya que saco el tema… Quiero confesarles que echo de menos aquella 
Romería que se celebraba los sábados a partir de las cinco de la tarde, bajo el 
impulso de Tino Montenegro. Quizás murió de éxito. Pero se podría recuperar, 
dotándola de una amplia cobertura sanitaria y de vigilancia para la gran 
afluencia de romeros, instalando ventorrillos y tarimas en la Plaza de Santa 
Ana y en la Plaza del Pilar, por ejemplo, y así descongestionar la Plaza de 
Santo Domingo; entonces se podría volver a disfrutar de aquella gran fiesta 
canaria en todo Vegueta, porque el barrio se presta a ello. 
 
Ahora tenemos otra Vegueta, que ya no tiende los puentes de Palo y de Piedra 
sobre el barranco del Guiniguada camino de Triana. Estos barrios están ahora 
separados por una gélida autovía. El desarrollo le clavó un puñal al corazón de 
la ciudad. 
 
Pero Vegueta está viva. Está viva en cada uno de los que actualmente la 
habitamos; somos sus células, su sangre y sus órganos. Somos una gran 
familia y es como si viviéramos en un pueblito pequeño a cinco minutos de la 
gran ciudad, porque la vida se hace en la plaza, en las aceras y en el mercado, 
en la conversación amable y la mano tendida al vecino.  
 
Alrededor de esta plaza y estas calles nos conocemos todos. Unos nos 
tratamos, otros nos saludamos; sabemos el nombre de unos, conocemos las 
caras de otros, pero sabemos quiénes son sus padres, hermanos o hijos. Es 
como un gran puzle en donde todas la piezas siempre encajan. 
 
Tenemos, por ejemplo, un pregonero natural y permanente que es Carmelo 
Santana, por él nos enteramos de muertes, funerales, enfermedades, eventos, 
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efemérides o cualquier noticia buena o mala sobre nuestros vecinos. Nos 
comunica la información sin añadir jamás algún comentario fuera de lugar. 
Además, nos regala calas y otras flores y, cuando hay que engalanar los 
balcones, nos asesora, ayuda y provee de elementos ya sea en Semana Santa 
con palmas del Domingo de Ramos o en las Fiestas del Rosario con objetos y 
flores. 
 
Tenemos unos guardianes que cubren varios turnos, de permanente vigilancia, 
los amigos Adolfo y Tomasín. De corre turnos contamos con Manolo, que se 
encarga además del cuidado de las palomas, y la noche está cubierta por el 
comando de tertulianos integrado por Loli, Pedro, Jose, Fernando y Rafael, que 
hacen algo parecido a un botellón pero con zumos, batidos, papas fritas y 
galletas. Dicen, pero está sin confirmar, que alguien los descubrió una noche 
con alguna cerveza…  
 
Estamos rodeados de talento artístico que toca todos los palos: Pepita y Susa 
Mari Suárez Verona, Pedro Lezcano, Santiago Gil, Mario Antígono, Paco 
Navarro, Andrés Umpiérrez, Alfredo el Joyero y tantos otros son buena prueba 
de ello.  
 
Tenemos una tienda de comestibles surtida con toda clase de productos 
regentada por Marilyn y Carlos, mujer e hijo de Rocha “El Palmero”, y si surge 
un imprevisto  fuera de hora contamos con “el chino” de San José, que todavía 
nadie lo ha visto cerrado… 
 
Es un barrio alegre. Si bajas por Sor Brígida desde el Paseo de San José hasta 
la plaza, puedes hacer el recorrido mezclando distintas melodías que van 
surgiendo de diferentes lugares. Al principio, arrancas con los aires del 
“furrungueo” de alguna guitarra acompañada por unas maracas, de una 
parranda improvisada que se ha formado  en el Sporting con motivo de 
cualquier excusa. Luego se funde con los boleros que salen de la joyería de 
Alfredo y, cuando aún estas tatareando Reloj no marques las horas, surge el 
sonido del piano de Susa Mary o las extraordinarias voces de la Coral Ainur, 
integrada por sus hijos y yernos. Cuando pensabas que lo habías oído todo, 
entras en la plaza radiante al son de un Rayito de Luna interpretado por Los 
Que No Escarmientan desde la casa de Los Cachorros. Te sientas en un 
banco para asimilar todo lo sucedido y coger algo de resuello y te sobresaltas 
con un repiqueo vespertino de campanas que sale a traición de la torre, no 
apto para cardiacos. 
 
Por cierto D. José, ha de convenir conmigo que el repiqueo allegro a dos 
campanas de los domingos a las ocho y media de la mañana ponen a prueba 
la fe más inquebrantable. Porque se mete por mi dormitorio como un vendaval. 
A veces me digo, vale es el día del Señor, y Dios aprieta pero no ahoga, pero 
de vez en cuando debería aflojar un poquillo… 
 
La plaza es el patio de todos los vecinos. El cantar de los mirlos, los pájaros 
palmeros, el de alguna cotorra que aparece de vez en cuando o el arrullo 
amoroso de las tórtolas bajo la sombra de estos laureles nos da esa sensación 
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de pueblito. Alguna vez en invierno pienso que hasta nieva cuando comienzan 
a caer los copos de mosca blanca que los tiene invadidos… 
 
Y ese patio lo sentimos tan nuestro que cuando se celebran eventos 
multitudinarios, como el día de San Blas, las procesiones, las Noches de 
Boleros o la Romería, estamos un poco inquietos y celosos viendo a tantos 
extraños en nuestra propiedad y pensamos: ¿cuándo pensará marcharse esta 
gente?  
 
Este año se celebran los 25 años de la creación de la Asociación de Vecinos. 
Quiero recordar a las personas que impulsaron esta iniciativa y que ya no 
están, D. Sebastián Manchado, Ana Justa Melián, Pedro González y Leonardo 
Quintana y también quiero recordar a tantos otros vecinos que tampoco están y 
que han hecho que el barrio no haya muerto como Angelita, Pepe Santana, 
Tino Motas, Domingo Martin, D. Diego Rodríguez Corvo, D. Santiago el 
párroco, Pilar Gil, Isabel Saavedra, D. José Pérez Sánchez, Policarpo, Paquita 
la mujer de Tomasín, José Antonio Morillas y tantos otros que a buen seguro 
olvido o que sólo conocía de vista. 
 
Quiero agradecer también a todos los miembros de la actual, presidida por 
Alejandro Peñafiel, así como a todos los que durante estos años han formado 
parte de ella, el haber dedicado su tiempo a las cosas de todos. Gracias. 
 
La vida de un barrio la construyen sus vecinos. Hasta aquí siguen llegando 
nuevos residentes para instalarse; otros, como Los Cachorros, han establecido 
aquí su casa; muchas casas se adaptan para recibir visitantes y turistas -se oye 
a menudo un nuevo ruido, el de las ruedas de sus maletas por las aceras-, 
algunos cruceristas valientes e intrépidos se aventuran a llegar hasta aquí y se 
sorprenden de que esto sea un barrio vivo. Es lo que lo hace atractivo, no es 
de cartón piedra, no es un decorado, somos gentes que hacemos una vida 
normal con nuestras grandezas y miserias, alegrías y penas, tenemos azoteas 
con pájaros y palomas, nuestras cocinas están funcionando, nuestras casas 
están calientes, tiramos voladores cuando marca la Unión Deportiva o le meten 
un gol al equipo del vecino. 
 
Vegueta no es exclusivamente la sede de instituciones, colegios profesionales, 
centros culturales, museos o despachos profesionales. Vegueta no es sólo un 
centro administrativo o judicial. Tenemos el privilegio de vivir en el casco 
histórico de la ciudad y nos resistimos a que la imagen engulla la vida. Por eso 
es bueno que las instituciones implicadas vayan estableciendo normas que 
permitan la adaptación del barrio a los nuevos modelos familiares y sociales.  
 
Y como esto es un barrio vivo y la gente vibra con él, ha sido sano el espíritu 
crítico que ha surgido ante la desaparición de los escalones de la Iglesia. Eso 
es que queremos al barrio, lo vivimos y lo sentimos y nos preocupamos por lo 
que en él sucede. No se trata de que existan bandos, no tiene que ver con ser 
creyente o no, practicantes o no, es que a cada uno el asunto le toca el alma 
de distinta manera. Los tiempos cambian, las leyes cambian, las sensibilidades 
cambian y cada uno siente las cosas en su corazón de diferente forma.  
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Así como cuando paso por lo que fue el Puente de Piedra o de Palo y le digo a 
mis hijos: “Si vieran qué bonito era esto con los dos puentes sobre el barranco”, 
el día de mañana, cuando mis nietos me ayuden a entrar renqueante en la 
iglesia con bastón, por un acceso homologado y con el certificado de calidad 
reglamentario, les diré: “Si vieran qué bonita era esta entrada con los dos 
escalones que tenía…”. 
 
Queridos vecinos y vecinas, buenas noches, muchas gracias por este rato 
compartido y que ¡Vivan las Fiestas del Rosario! 
 
 

Bartolomé ‘Tato’ Sansó 
 

Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de septiembre de 2016. 
 

 
 
 
 


