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“Todos ustedes tienen un nexo
común, y es el esfuerzo para
aportar lo mejor de sí en favor de
la comunidad”. El presidente del
Gobierno de Canarias, Paulino
Rivero, presidió anoche el acto
de entrega de honores y distin-
ciones de Guía a 21 ciudadanos
e instituciones ligadas por naci-
miento e historia al municipio. El
evento, celebrado en una iglesia
abarrotada, contó con la presen-
cia del obispo de la Diócesis de
Canarias, Francisco Cases; y el al-
calde, Pedro Rodríguez.

El regidor de Guía resaltó que
la historia y grandeza de una ciu-
dad “es la historia de cada uno”,
mientras el obispo lamentó la ac-
tual secularización, pese a que
la historia de un pueblo como
Guía se construyó sobre la base
de la ermita. “Hoy no sé si empe-
zarían por la plaza”, dijo.

Al acto asistieron, entre otros,
el subdelegado del Gobierno,
Luis Molina; la consejera de Sa-
nidad del Gobierno canario, Brí-
gida Mendoza; los consejeros in-
sulares, Francisco Santana,
Carmelo Ramírez y Fernando
Bañolas (exalcalde de la locali-
dad); los alcaldes Teodoro Sosa,
Eva Díaz y Ángel Víctor Torres;
el presidente de Cruz Roja y con-
sejero de Bankia, Juan Manuel
Suárez del Toro; junto a exregi-
dores y el exrector, Manuel Lobo,
que se encargó de relatar la his-
toria de Guía. Entre las anécdo-
tas, el artista, Francis Naranjo,
criticó el recorte en Cultura; y
el nudo en la voz de Marino Al-
duán al recordar a su padre.

P El presidente de
Canarias resalta el
esfuerzo de los
premiados, en un
acto al que asistió
el obispo,
Francisco Cases

Guía distingue a sus ciudadanos ilustres

Las autoridades y los premiados, anoche, durante el acto de entrega de honores y distinciones que tuvo lugar en la iglesia de Guía, que se llenó para la ocasión. i PACO LUIS MATEOS

SANTA MARÍA DE GUÍA

Hijos predilectos y adoptivos junto a medallas y escudos de oro

Salustiano Álamo

Suárez

Hijo predilecto. Re-

lojero, concejal, im-

pulsor de la lucha

canaria.

Pedro J. Gordillo

y Ramos

Hijo predilecto a títu-

lo póstumo (1773-

1844). Político en las

Cortes de Cádiz.

Cayetano Guerra

Aguilar

Hijo predilecto. Cate-

drático de dibujo. Su

obra está presente

en la Catedral.

Carmelo Artiles

Bolaños

Hijo predilecto a

título póstumo. Ex

presidente del Ca-

bildo, del PSOE.

Sor Eva García

García

Hija predilecta. Fue

misionera en Perú y

ejerció en dispensa-

rios parroquiales.

Marino Alduán

Azurza

Es hijo adoptivo a tí-

tulo póstumo. Fue

subdirector del Cen-

tro de Enseñanza.

Juan José Caballe-

ro Rodríguez

Medalla de oro de la

ciudad. Carpintero y

jugador de fútbol de

la UD Guía.

Franciso Torres

Rodríguez

Medalla de oro. Des-

taca como artesano

del cuchillo canario

en las Islas.

Rafaela Santiago

Suárez

Medalla de oro. Lo-

cera que destaca

por el rescate de

piezas etnográficas.

Bonifacio Rodrí-

guez

Hijo adoptivo.Maes-

tro nacional y desta-

có por su labor em-

presarial.

Francis Naranjo

Medalla de oro. Es

uno de los artistas

con proyección in-

ternacional. Usa

nuevas tecnologías.

Pedro Perdomo

Navarro

Medalla de oro. Des-

tacó en su labor en

la Parroquia de San-

ta María de Guía.

Mª del Carmen

Padrón Gil

Escudo de oro. Em-

pezó a trabajar en

la tienda sobre el

año 1959.

Ana Márquez Mercedes Barea Esther Estévez

Escudo de oro. Esther Estévez recogió anoche la distinción en nom-

bre de las tres Camareras de la Virgen de Guía. Las tres se encargan

de velar por la imagen, de su cuidado, pero también se preocupan

de otras muchas tareas relacionadas con la Iglesia parroquial, como

el cuidado del trono y del camarín de la Virgen.

Carmen Jiménez

López

Escudo de oro. Abrió

el negocio en 1974

en la calle Argentina

de La Atalaya.

DoloresMiranda.

Escudo de oro. Em-

pezó su negocio en

1955 en la calle Doc-

tor Chil del barrio

de Becerril.

Juan Pérez Me-

dina

Escudo de oro. Abrió

el negocio en 1939

en Tres Cruces.

Antonia Padrón

Ruiz

Escudo de oro. Logró

abrir su negocio en

1973.

Carmelo Suárez

Santiago

Escudo de oro. Es el

propietario del local

Bar El 7.

Mª del Carmen

Rodríguez

Escudo de oro. Allá

por 1975 abrió el ne-

gocio en La Atalaya.

Juan Talavera

Quevedo

Escudo de oro. Es el

propietario del Bar

Talavera.

El Pleno aprobó por 
unanimidad el 28 de 
noviembre de 2011 la 
concesión de honores 
y distinciones, donde 
se acreditan “los méri-
tos y el prestigio plas-
mado en acciones de 
singular relevancia 
realizadas en beneficio 
del pueblo, que aumen-
tan el prestigio y la glo-
ria de esta localidad”.


