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PREGÓN DE LAS FIESTAS DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

23 de Septiembre del 2017 

 

 

Queridos amigos/as de toda Gran Canaria, de toda la ciudad LPGC, de toda 

Vegueta, Asociación de Vecinos Vegueta Santo Domingo, Autoridades, 

muy buenas noches a todos, y gracias por su presencia en esta centenaria 

Plaza de Santo Domingo. 

En primer lugar, quiero agradecer como vecina y asidua de las fiestas de 

Nuestra Señora del Rosario, a los componentes de la Asociación de 

Vecinos Vegueta Santo Domingo, el esfuerzo y el trabajo que realizan 

durante todo el año, para que estas fiestas del Rosario, tengan la calidad y 

el reconocimiento que han conseguido. Así lo han venido haciendo desde 

el año 1992, y desde 1994 la Romería, por desgracia, muchos de sus 

componentes han fallecido (Sebastián Manchado, Ana Justa, entre otros), 

desde aquí les envío mi mejor abrazo. 

En segundo lugar, agradecer a la Asociación de Vecinos Vegueta Santo 

Domingo, como no puede ser de otra manera, que por medio de la 

persona de su Presidente, mi querido amigo, Alejandro Peñafiel Saavedra, 

me hayan propuesto como Pregonera de estas magníficas fiestas de 

Nuestra Señora del Rosario del año 2017 y, además soy la Pregonera 

número 25, un excelente número. 

Y si les digo a todos ustedes la gran ilusión que me produjo el ser 

Pregonera de estas fiestas, y estar hoy aquí, también les tengo que 

reconocer que sentí una gran responsabilidad, al mismo tiempo que, una 

gran desazón, una gran preocupación, porque he escuchado todos los 

pregones de las y los ilustres pregoneros que me han precedido, y sé de la 

calidad de todas las personalidades, tan cualificadas, que han sido 

designados estos años atrás pregoneros de estas fiestas. 
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Como ustedes bien saben, el pregonero de una fiesta, es aquél que 

transmite a todos la historia de las fiestas que se van a celebrar y todo lo 

relativo a los actos a llevar a cabo. 

Y yo me preguntaba a mi misma, ¿qué podré aportar yo en mi pregón, qué 

no hayan dicho ya todos mis antecesores en este cargo? 

Y no exagero, cuando yo recordaba a pregoneros como Sebastián 

Manchado, Pepita Sánchez Verona, Oscar Gutiérrez, Cristian Santana, Luís 

Martell, Antonio Cruz o Tato Sansó, cada uno de ellos, ha hablado de 

Vegueta, de sus calles  y de sus recuerdos de la niñez, en este precioso y 

centenario barrio de Las Palmas de Gran Canaria. 

Jerónimo Saavedra, que en ese momento era Ministro, también recordó 

su niñez en este barrio, donde sigue viviendo, nos habló de la importancia 

de estas fiestas en toda Canarias. 

Cristóbal del Rosario, relacionó a Vegueta con la Escuela Luján Pérez, cuyo 

fundador, Fray Lesco, vivió en este barrio y tiene una calle con su nombre. 

Antonio Castro Feliciano, Presidente del Tribunal Superior de Justicia, 

relacionó a Vegueta con la Administración de Justicia, retrotrayéndose, 

incluso, a la Inquisición, que estuvo ubicada en la calle López Botas. 

El Conde de la Vega Grande, recordaba los sueños de su antepasada, Doña 

Susana, y como se construyó este entorno con dinero de su familia. 

Pepa Luzardo y Augusto Hidalgo, como Alcaldesa/e, trasladaron sus 

propuestas para este bello barrio. 

Coca de Armas y Yolanda Arencibia, hablaron de los personajes y de los 

edificios, desde Pedro de Vera, que en el repartimiento por la Conquista, 

le correspondió este suelo que ahora pisamos y que cedió para que se 

construyera la Iglesia, también recordaron a todos los que se distinguieron 

en la lucha contra la invasión de los holandeses, y a todos los que han 

transitado este barrio de Vegueta, llegando hasta la poetisa La Perejila o 

Pepe Cañadulce. 

Concha Valerón, habló no solo del Colegio Viera y Clavijo y sus profesores, 

sino también de la casa en la que vive, conocida como la Casa de La 
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Música, y que se construyó para un gran músico, Don Santiago Tejera 

Ossabarry. 

José Miguel Bravo, nos habló de la alegría del cristiano. 

 

La Catedrática de Arte, María de los Reyes Hernández, nos habló de toda 

la historia alrededor de Nuestra Señora del Rosario, que surge a raíz de 

ganar la Batalla de Lepanto  o La Naval (1571), y se consideró que el rezo 

del Rosario popularizado por Santo Domingo, dio lugar a la victoria sobre 

el turco, así como nos habló de la batalla de la denominada Naval Canaria, 

cuando se ganó y se rechazó el ataque a Sir Francis Drake, por los 

ciudadanos gran canarios, y que hoy también se recuerda en la zona de la 

Naval, con una importante fiesta y una romería. 

Y yo me planteaba ¿qué más podía yo añadir como Pregonera? Si hasta 

Herminia Fajardo, recordó en su pregón, los olores (malos olores) de 

Vegueta? 

Y el grupo Tabaiba, con su música, recordó Vegueta, y J.J. Laforet con sus 

sonoros versos, también hablaron de la historia de esta celebración y de 

nuestra Virgen. 

Tan preocupada andaba yo, que mis pasos me llevaron en un mediodía del 

mes de Agosto a visitar a Nuestra Señora del Rosario, me senté en el 

primer banco y contemplé esa preciosa imagen de 1,60 m., de altura, 

realizada por el escultor Fernando Estévez, en cedro policromado, y 

mirándola, le pedí que me ayudara a elaborar este pregón que para mi, es 

tan importante. Salí de la iglesia y me senté en el banco más alejado, para 

poder contemplar bien esta preciosa fuente y en ese momento, pudo ver 

como se acercaba a mi una vecina del barrio, con un rostro muy sonriente 

y familiar, y me saludó por mi nombre. 

Llegué a la conclusión que esta señora era una de las vecinas del barrio, 

con las que tanto siempre he hablado e intercambiado opiniones, cuando 

era Teniente Alcalde y Concejal, precisamente arreglando las estrellas 

deterioradas, por el paso del tiempo, que aparecen en el suelo de esta 

Plaza, y que rehabilitamos. 
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Me preguntó que como me encontraba, yo le dije que bien, pero 

preocupada porque iba a ser la Pregonera de las Fiestas de este año en 

Vegueta, me sonrió y me dijo que no me preocupara, me aconsejó que le 

hablara a la gente desde mi corazón, y que seguro que no iba a tener 

ningún problema 

Yo le pregunté a ella que como se encontraba, y su rostro cambió de 

expresión y mostró una gran preocupación, y me dijo: 

La gran decepción que sentía porque en este siglo XXI, donde el hombre 

está experimentando la plena sensación de libertad, libertad de 

pensamiento, libertad de expresión, libertad ideológica, donde el hombre 

diseña su propia vida, me dijo que le resultaba incomprensible que esta 

sociedad se esté convirtiendo en esclava del consumismo, la falsa imagen, 

el aparentar, el hedonismo, el depender de la opinión de los demás, la 

violencia y el falso amor, que solo nos está produciendo infelicidad. 

Me dijo esta señora, que, una sociedad tan avanzada como la nuestra, 

donde hay grandes adelantos para curar enfermedades y tantas técnicas 

nuevas que nos facilitan la vida, muchos nos hemos convertido en 

personas insolidarias y egoístas, sin preocuparnos de tanta gente que, en 

estos momentos, está pasando mucha necesidad, pobreza y hambre, y 

que en estas islas existiera tan graves diferencias sociales. 

Sus ojos brillaban y me sonreían cuando me dijo: “el ser humano es bueno 

por naturaleza y yo lo sé cómo mujer y como madre” 

Me puso la mano en el hombro y me preguntó Nardy, ¿porqué nuestros 

mayores están tan solos y necesitados? ellos han trabajado durante años 

en una Canarias atrasada, y hoy, que estamos viviendo mucho mejor, los 

hemos olvidado y no les reconocemos ni agradecemos, con cariño, todo lo 

que en su momento hicieron. 
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Y te quiero, además, decirte Nardy, tú que también eres mujer, que creo 

que en este momento en el que vivimos, la mujer aún no está ocupando 

en la sociedad, el lugar que se merece. Siempre hemos sido las guardianas 

y transmisoras de valores como el esfuerzo, el trabajo en equipo, la 

constancia, el cariño, y tenemos en nuestras manos de mujer, el poder de 

transformar la sociedad en unión con los hombres, nuestros compañeros 

en la vida. 

Siempre las mujeres canarias, hemos aportado a la sociedad lo mejor de 

nosotras, y deberían valorarse nuestras cualidades para que no se 

malgastaran. 

Ahora tenemos mujeres formadas, me dijo con mucho ímpetu, preparadas 

para realizar los trabajos de mayor responsabilidad y ocupar puestos 

directivos, que, normalmente, se están reservando solo a los hombre. 

A veces, a muchas mujeres, ni se las contrata por miedo a un posible 

embarazo, cuando la maternidad es un valor añadido que enriquece 

nuestra sociedad. 

Me dijo, me preocupa tremendamente, que muchas mujeres queden 

relegadas, exclusivamente, al desempeño valioso e imprescindible del 

cuidado de la familia, cuando ellas desean desarrollarse como personas y 

profesionales. 

Las mujeres mayores de 45 años, tienen graves problemas para conseguir 

trabajo, y aunque ellas solas mantienen a sus familias, son paradas de 

larga duración. 

No puedo creerme que, en Canarias, las mujeres tengan los sueldos más 

bajos de Europa, exista un grave desempleo femenino, y la mayoría de sus 

contratos sean temporales, o a tiempo parcial. 

También me habló de que se estremecía con el problema de la violencia, y 

asesinatos de mujeres a manos de sus parejas, en lo que va de año, 33 

mujeres asesinadas, ¿cómo es posible que, en esta etapa actual, esté 

sucediendo esta barbarie? 
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¿Y qué me dices de nuestros niños?, me preguntó, los Gobiernos deberían 

preocuparse de los más débiles, para que estos pequeños crezcan 

rodeados de cariño, con un ambiente positivo para su desarrollo personal 

y con una buena educación y formación en valores, para que la igualdad 

de todos, niños y niñas, sea de verdad, y que no suceda que, desde tu 

nacimiento, según la familia en la que naces, existan importantes 

diferencias en el desarrollo mental y físico de nuestros niños. Los niños 

deben crecer por fuera, y también por dentro, en equilibrio, con su familia 

y con su entorno. 

Me preocupa que nuestros jóvenes no aprendan a quererse a sí mismos, 

mucho más que lo que hacen ahora, y a respetar a los demás. A establecer 

relaciones basadas en la libertad y en la aceptación de la libertad de los 

otros, desechando el uso de la fuerza y la violencia. 

Estos jóvenes canarios, deben esforzarse en su formación, para ser útiles a 

sí mismos y a la sociedad. Nuestros niños, cuando crecen, no deben 

quedarse en ser chicos y chicas grandes, sino jóvenes maduros. 

¿Cómo es posible que exista un gran paro (del 37%) de nuestros jóvenes 

en Canarias?, tenemos los jóvenes mejor formados que nunca ha habido, 

pero no hay trabajo para ellos, contra esto hay que luchar, me dijo, Nardy, 

esos jóvenes serán nuestro futuro, el futuro de Canarias y hay que luchar 

por ellos. 

Los canarios somos solidarios con las víctimas de grandes calamidades, 

aunque se produzcan en otro lugar del planeta, en seguida nos 

movilizamos, porque nuestro corazón es generoso ¿porqué no hacemos 

los mismo ayudando a los que nos rodean, aquí en Canarias? 
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Me añadió: “desde la familia y la sociedad tenemos que potenciar la 

educación en valores, como el amor, el respeto, el esfuerzo, la tolerancia, 

la ayuda y la solidaridad con los más débiles” 

Tenemos que contar con todos, me añadió, jóvenes, mujeres, hombres, 

nuestros mayores. Todos somos imprescindibles y únicos para transformar 

esta sociedad canaria y convertirla en un lugar donde convivamos todos 

en armonía y en igualdad. 

Ni las grandes empresas, ni todos los poderes políticos juntos, conseguirán 

mejorar la situación en nuestra sociedad canaria, solo lo podemos hacer 

cada uno de nosotros, todos juntos, desde el primero al último. 

Después de decirme todo esto, esta señora me dijo lo contenta que estaba 

con que llegaran las fiestas, que estaba siempre esperando durante todo 

el año, lo mejor que podría sucedernos a todos es celebrar las fiestas en 

unidad, con alegría, respetando las tradiciones, en la romería con nuestros 

trajes típicos, escuchando a nuestra música folclórica y participando todos 

juntos con la Asociación de Vecinos organizadora de las fiestas. 

Terminada esta conversación, se levantó muy sonriente, yo me levanté 

con ella, la abracé, le di las gracias por todo lo que me había comentado, y 

me dijo que se iba a rezar a la iglesia, la vi alejarse. 

En ese momento, abrí lentamente los ojos. ¡Sin querer me había quedado 

dormida al calorcito que me daba el sol! y volví a mirar hacia donde se 

había ido la vecina, pero ya ella no estaba, ¿es posible que la vecina que 

tenía a mi lado, que me habló de sus preocupaciones, que me abrazó, 

fuera un sueño?  

Corrí hacia la iglesia para comprobar si la vecina estaba dentro rezando, 

pero la señora había desaparecido. 

Me senté en el primer banco, impresionada, y miré a Nuestra Señora del 

Rosario, y percibí que me sonreía, con su niño apoyado en su brazo 

izquierdo (cosa muy extraña, porque casi todas las Vírgenes, mantienen al 

niño siempre en su brazo derecho), y he llegado a la conclusión que la 
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Virgen, respondió a mi petición de ayuda, y cuando me adormecí en el 

banco, me trasladó todos estos mensajes que hoy a ustedes les he 

narrado. 

Como habrán comprobado, la Virgen quiere que no solo nos acordemos 

de ella en estas fiestas, sino durante todo el año, que nos acordemos de 

nuestras costumbres y nuestra música en la romería, pero que esas 

costumbres no las olvidemos durante todo el año y, que durante todo el 

año, y toda nuestra vida, respetemos nuestro entorno, nuestros paisajes, 

nuestro patrimonio, nuestros magníficos barrios. 

Canarias, ciertamente, está sufriendo una crisis económica muy severa, no 

es la primera vez que nuestras islas sufren los vaivenes de la economía, 

produciendo graves hambrunas y pobreza sin fin, que se han ido 

solventando a lo largo de los siglos, gracias a la producción y exportación 

de nuestro magnífico vino, malvasía, que tanto alabó Shakespeare, la 

cochinilla, el tomate, el plátano, la pesca, los puertos francos, y, en la 

actualidad, el turismo. 

Pero tenemos que diversificar nuestra economía, y, por ejemplo, apoyar la 

cultura ¿sabes ustedes que Holanda, ese frío y pequeño país es el granero 

de Europa? ¿Cómo es posible que nosotros, en Canarias, que tenemos 

unas magníficas papas, tomates, papayas, aguacates, que tienen 

componentes preventivos del cáncer y que, por nuestro clima, podemos 

tener varias zafras al año, no lo hagamos?. Somos punteros en la industria 

de la desalación y reutilización del agua ¿porqué no lo aprovechamos?. La 

facultad de Ciencias del Mar, ha descubierto unas algas magníficas, y 

tenemos valores ecológicos únicos ¿porqué miramos para otro lado?. 

Pero siempre los canarios, hemos salido delante de estas graves 

situaciones, y les quiero recordar que nuestra gente, son seres singulares, 

diferentes, inusuales, así lo dijeron los conquistadores, y así lo han dicho 

todos los que nos han visitado, en los siglos XVI, XVII y XVIII. 
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Es la experiencia maravillosa de ser canario, posiblemente nuestras islas, 

rodeadas y arrulladas por el Atlántico, con sus mareas que nos traen esos 

impagables alisios (se une barlovento con sotavento) nos han hecho unos 

seres humanos muy especiales, y muy diferentes al resto del mundo. 

No sólo nuestro clima es especial y agradable, los conquistadores 

descubrieron con asombro, como los aborígenes canarios eran una 

civilización muy avanzada y humana, que convivían en paz, con respeto a 

los mayores, cuidando de su entorno, respetando la palabra dada, 

colocando a la mujer en el espacio central de la sociedad, debatiendo en 

sus Tagoror de forma democrática los problemas y las soluciones a los 

mismos, iban siempre de frente, seres valientes, ingeniosos, que 

defendían lo que ellos creían, y generosos en la victoria.  

No solo tenían nuestros antepasados todos estos valores, y que en el 

Museo Canario, ubicado muy cerca, tenemos todos los documentos que 

se refieren a las cualidades excepcionales de los canarios, los animo a 

visitar este museo único en el mundo y comprobar de donde venimos, que 

es muy importante saberlo, y elegir así, hacia donde ir. 

Nuestros aborígenes se distinguían por sus valores y costumbres, y 

también por su aspecto físico, todos los conquistadores y visitantes 

recuerdan en sus escritos que eran ágiles en la carrera, de cuerpo bien 

formado, unos nos dicen de color oscuro de piel y, otros, un poco más 

claro, y con unos bellos rasgos en sus caras, fuertes y robustos. 

Cuando otros pueblos nos invadieron: normandos, castellanos, 

portugueses, andaluces, irlandeses, franceses, genoveses, ingleses, entre 

otros, se produjo un maravilloso mestizaje que multiplicó y mejoró no solo 

nuestras características físicas, sino nuestra forma de ser. 

Es cierto lo que tanto le preocupa a nuestra Virgen, la grave situación 

económica que estamos sufriendo, especialmente los más débiles, y que 

otras comunidades españolas han superado, por lo que yo confío en los 

canarios, debemos confiar mucho en  nosotros, en nuestras cualidades, en 

nuestras posibilidades, en nuestro trabajo, y todos juntos aprender que 

hemos hecho mal, y cuidar de estas preciosas islas y de todo su entorno.  
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Las Afortunadas, con este precioso nombre se conocieron al principio de 

los siglos a nuestras islas y ahora debemos hacer honor a ese nombre y ser 

todos afortunados. 

Debemos valorar donde vivimos, aprovechar la experiencia maravillosa de 

vivir en Canarias y ser canarios. 

Cada casa protegida que se tira, cada banco de piedra que se rompe, cada 

árbol que se quema, está rompiendo una parte de nuestra historia, de 

nuestra tradición, de nuestros valores. 

 

Por lo que quiero terminar recordando un poema del poeta Tabares 

Barlett, que definía al canario de la siguiente manera:  

 

“Ante la ofensa recibida 

pronto perdón 

olvido para el daño 

y siempre exentos de maldad y engaño 

van por el mundo con la frente erguida” 

 

Y termino recordándoles que no olvidemos de donde venimos, de la 

sangre que corre por nuestras venas, de nuestra genética heredada de 

aquéllos aborígenes que, en su época fueron tan distinguidos y 

respetados, retengamos siempre este recuerdo del buen hacer de los 

canarios, imitemos a nuestros antepasados, respetando nuestro entorno, 

cuidando nuestras calles y conviviendo en paz, y que la riqueza y la 

felicidad en Canarias llegue a todos los pueblos a todas las calles, a todas 

las casas, a todas las personas. 
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Todo ésto lo lograremos, ya que tenemos con nosotros la ayuda de la 

Virgen del Rosario, si esta Virgen consiguió que la cristiandad le ganase al 

turco en la Batalla de Lepanto, en 1571, con todos los canarios unidos, con 

un proyecto común, lograremos avanzar y acabar con las desigualdades 

económicas entre canarios. 

Les deseo a todos, que tengamos unas magníficas fiestas, que disfrutemos 

en una convivencia pacífica y enriquecida de nuestra tradiciones, y por 

ello les pido que griten conmigo ¡Viva Nuestra Señora del Rosario!, ¡Vivan 

las fiestas de Nuestra Señora del Rosario! ¡Qué viva el barrio de Vegueta! 


