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 Excelentísimo Señor alcalde, distinguidas autoridades, Sr. Cura párroco, 
vecinas y vecinos de Tías, familia y amigos.

 Buenas noches a todos.

 Me gustaría comenzar agradeciendo la labor que se me ha encomendado. 
La Iglesia de Nuestra Señora de La Candelaria y San Blas tiene un significado muy 
especial para mi y para mi familia. 

 Numerosas han sido las veces que me han pedido ser el pregonero, pero 
no sentía que pudiera estar a la altura de un papel tan importante para estas fiestas, 
ni más ni menos que el anunciador de las mismas.

 Sin embargo, hace unas semanas atrás me lo volvieron a solicitar, y por 
primera vez me lo planteé. Sentía que este año podría ser especial porque pensé 
que a mi madre, recientemente fallecida, y quien dedicó gran parte de su vida a 
esta Iglesia le hubiera hecho mucha ilusión.

 Nací aquí en las Cuestas, y en las Cuestas crecí, descubrí mi afición a la 
música de la mano de Benigno Díaz, aquí me casé, formé mi familia, empecé mi 
negocio, y ahí continúa. Aquí viven mis hijos, mis nietos y grandes amigos y 
especialmente amigos que son familia como la familia Martín Bermúdez, a los que 
siempre llevo en mi corazón desde muy pequeño.

 Estoy muy orgulloso de pertenecer a este pueblo, de todo lo que me ha 
dado, y sin más me despido agradeciendo a todos vuestro tiempo.
 No quiero acabar sin antes agradecer a mi tocayo Juan Ángel por haber 
pensando en mí y darme la oportunidad de estar aquí.
 Deseo felicitarles a todos por las fiestas y, aunque las circunstancias 
actuales por la crisis sanitaria cambien un poco la forma de celebrarlas, les animo a 
seguir con estas bonitas costumbres y tradiciones.

¡Viva la Virgen de la Candelaria!



 En el año 1986 fundé mi empresa en Las Cuestas, junto a mi primo Antonio 
Rodríguez, con el que estuve hasta el año 2000, cuando continué con ella en 
solitario. Hoy en día el negocio sigue aquí pero ahora con la ayuda de mis hijos, que 
también viven en La Candelaria.

 No puedo dejar pasar este momento tan especial para mí sin recordar a mi 
padre Félix y especialmente a mi madre, Margarita. Ella sentía una inmensa 
adoración hacia la Virgen de La Candelaria. Era tan grande su fervor que hoy en día 
sigue presente en mí y en mis hijos. Siempre estuvo atenta a las labores de la Iglesia 
especialmente junto a Lola Martín, quiénes se encargaban de limpiarla, de las 
labores de costura y de tenerla siempre engalanada con las mejores flores para las 
misas. Ella también formó parte del coro.

 Por todo lo mencionado anteriormente y por más recuerdos y 
sentimientos que no cabrían ni en mil folios, esta Iglesia, Nuestra Señora de la 
Candelaria y San Blas forman parte de mis raíces, de mi presente y espero que 
también lo siga siendo de mi futuro.

 Antes de continuar, deseo expresar mi más sincera admiración a todos los 
pregoneros que, antes que yo, se han encargado de anunciar el inicio de las fiestas. 
Pero no solo de anunciarlas, sino que, además, con las narraciones de sus 
recuerdos y vivencias de antaño nos han permitido rememorar la historia de las 
gentes del pueblo de Tías y mantener así viva nuestra historia.

 Me siento realmente orgulloso de sumarme a esta lista de Pregoneros de 
las Fiestas de Nuestra Señora de la Candelaria y San Blas.

 La iglesia de la Candelaria ha estado muy presente en mí desde mi niñez, 
muy presente en mi familia y más tarde también en mi juventud y vida adulta. Me ha 
regalado bonitas anécdotas y buenos recuerdos, y sobre todo a buenas personas.

 Uno de los recuerdos más antiguos que puedo rememorar aquí, sucedía 
cuando yo tendría alrededor de unos 9 años.

 Cuando fallecía alguien del pueblo era costumbre que se replicaran las 
campanas hasta que todos regresaran de nuevo a la iglesia desde el cementerio. 
Una de esas veces, mi madre me mandó a tocarlas a mi. Se había hecho de noche, la 
iglesia estaba vacía, a oscuras, tan solo unas velas en el altar y yo subí al coro a tocar 
las campanas. Imagínense, un niño de año 9 años, solo, y con mucha imaginación, a 
oscuras en una iglesia. Cada vez que tocaba una campana, me giraba y veía al Santo, 
volvía a tocar la campana, y de nuevo me volvía y les prometo que el Santo se había 
movido solo y cambiado de lugar. En una de esas, estaba tan asustado que salí de allí 
disparado hacia mi casa. Hasta que mi madre me vio y me acompañó de nuevo a la 
Iglesia para que siguiera con mi labor. Pero ni con la compañía de mi madre los 
Santos se quedaban quietos.



 Otra anécdota de esa época fue siendo yo monaguillo de la parroquia. 
 Don José Quintero era el cura en ese tiempo. Todos le apreciábamos 
mucho, pero tenía por costumbre de forma cariñosa darnos un coscorrón a todos 
niños que participábamos en la Iglesia. Hasta que, en una de esas, justo antes de 
empezar una misa, y sosteniendo yo en las manos una Vinajera para el agua y el 
vino, vi por el rabillo del ojo que empezaba a levantar su mano para uno de esos 
coscorrones. Intenté esquivarlo, con la mala pata de que se cayeron al suelo las 
vinajeras partiéndose en pedazos. Aunque en un primer momento me llegué a 
sentir triunfante por haberlo esquivado, al final me lo llevé, pero esta vez muy 
merecido, acompañado además de una buena bronca de Don José… ¡y de mi 
madre! 

 Ser monaguillo significaba ayudar al sacerdote a celebrar la misa y la 
mayoría de las veces, así era. Pero también muchos de aquí sabemos, que también 
significaba hacer alguna que otra travesura y ruindad.

 Recuerdo especialmente una ocasión, cuando se celebraba el día de la paz, 
los monaguillos íbamos casa por casa por todos los pueblos del municipio 
bendiciéndolas con el Hisopo.

 En uno de esos día, Rafael Rodríguez, mi hermano Félix y yo bendecíamos 
durante varias horas las casas en Masdache y ya de vuelta a La Candelaria nos 
acechó el hambre y unos árboles frutales del camino no nos lo ponían 
especialmente fácil.

 Luego llegaría el año 1983, un año también importante para mi, pues 
sucedieron grandes cosas. En ese año me casé aquí, y ese mismo año fui fundador 
del grupo ACATIFE, en el que estuve unos 5 años.
 Recuerdo especialmente que justo este año, la primera actuación fuera de 
la isla, que esperábamos con gran ilusión fue actuar en el programa Tenderete y 
justo en el ultimo momento no pude asistir porque me operaron de apendicitis.
 Durante todo este tiempo nunca dejé de pertenecer al Rancho de Pascua, y 
en 1991 de este Rancho salió el grupo el Pavón. Octavio era en esos momentos el 
director de la escuela de Música y se le propuso ser también el director del Pavón.
 Me siento aún muy orgulloso de haber tenido la oportunidad de ser uno de 
sus fundadores. Recuerdo que uno de sus primeros festivales formaba parte del 
programa de esta fiesta. De este grupo atesoro muy buenos recuerdos y amistades 
y agradezco a presencia de ellos aquí esta noche.



 Así que surgió la idea de coger unos poquitos nísperos, para lo que Rafael se 
puso en una esquina a vigilar y yo en otra, mientras mi hermano metía en la sotana 
los frutos. Pero cuando ya pensaba que el plan salía como esperábamos, todo pasó 
muy rápido y sólo recuerdo a Rafael saliendo por patas y a mi hermano corriendo 
hacia mi y con una mano aguantaba la sotana con los nísperos y con la otra me 
agarró por la nuca y me levantaba gritándome “corre muchacho, corre”. El señor 
de la finca venía tras nosotros y nos siguió casi hasta la Iglesia de la Candelaria. Así 
llegamos a mi casa con el corazón en la boca y asfixiados, siendo encima yo 
asmático, y va mi madre y nos pregunta que qué nos pasó. Mi hermano le contesta: 
“Mamá, no sabes el calor que hace hoy ahí fuera hoy...



 Durante mi juventud, la Iglesia era para nosotros como nuestro punto de 
encuentro, allí nos reuníamos y nos veíamos todos y había mucha actividades y vida 
pública. Todo se organizaba en torno a ella y en las Fiestas aún más. Siempre que he 
podido y el trabajo me lo ha permitido he ayudado en las labores de la iglesia, y 
junto a Lázaro, entre otros amigos, también a preparar la iglesia para las fiestas, las 
novenas de mayo y los portales de Belén.

 Dejando ya estos viejos recuerdos a un lado, debo agradecer a Benigno 
Díaz todo lo que me enseñó. Gracias a él aprendí a tocar la guitarra aquí en La 
Candelaria y descubrí mi afición y dedicación a la música.
 Nos enseñaba a tocar en su casa, pero yo no tenía instrumento. Tanto le 
rogué a mi madre, que me la acabó comprando, y aunque yo sabía que me la habría 
comprado de todos modos, me hizo limpiar una tierra a cambio.
 Así que, siendo la guitarra más grande que yo, nunca falté a ningún ensayo 
en casa de Benigno.
 Me encantaba ir a sus ensayos. Allí nos encontrábamos Cialo, Julián, José 
Domingo, Beninín y Bernardita, entre otros muchos más, y pasábamos buenos 
ratos.

 

 De este grupo de ensayo nació el grupo Cantores del Sur, dirigido por 
Benigno y con este grupo tocábamos en las Fiestas.
 Gracias a pertenecer a el mi afición fue creciendo más aún y me animé a 
participar también en el Coro de la Iglesia que se hacía cuando eran las fiestas de 
Nuestra Señora de la Candelaria.
 Semanas antes de las fiestas nos reuníamos para ensayar de la mano de 
María Ángeles.
 Tras Los Cantores del Sur formé parte de la Rondalla de Tías, integrada por 
buenos amigos donde  tocábamos en el Hotel San Antonio todos los domingos y en 
la Cueva de Doña Juana, entre otros muchos sitios. Fueron éstos muy buenos 
tiempos.
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