El Grupo Folclórico “PAIBA” se fundó en San Andrés (Santa Cruz
de Tenerife) tomando su nombre de una zona rural del macizo de
Anaga, a la que se llega a través de la carretera que une San Andrés
con Taganana (kilómetro 8 aproximadamente). Se trata de una zona
de montaña dedicada al cultivo de pequeñas huertas, orientadas al
consumo doméstico. La tradición, sitúa el origen del pueblo de San
Andrés en dicho lugar.
Paiba, se presentó por primera vez en público en las Fiestas
Patronales de San Andrés de 1980. Sus primeros directores fueron:
D. Francisco Melián Fernández y Benjamín Cova Alonso.
El Grupo Folclórico "PAIBA" ha actuado en la mayoría de las
principales localidades de la Isla de Tenerife y en casi todas las Islas
de la Comunidad Canaria. También ha realizado desplazamientos
peninsulares, actuando en Cantabria (2000), Galicia (2001), Castilla
León ( 2002 ), Rioja y Aragón ( 2003 ). En Galicia, destacar la
actuación realizada el domingo 14 de abril de 2001, Paiba cantaba la
Misa Sabandeña ó Misa Canaria,

en la denominada “Misa del

Peregrino” que se celebra el Domingo de Resurrección en la
Catedral de Santiago de Compostela.
Tuvo

ocasión

de

participar

por

tres

veces

en

el

programa

"Tenderete" (dos de ellas, dirigido por el recordado Fernando Díaz
Cutillas) y en el programa “Taifa y Candil”, ambos de Televisión
Española. También participó en el programa “Cantadores” de Antena
3 Televisión (dirigido por José Manuel Ramos), así como en la
"Bodega de Julián" en la Televisión Canaria, presentado por Julio

Fajardo, y dirigido por Alfredo Ayala. Programa “AROMAS” de
Facundo Dios en Canal 8 ,

Noches de Verano de Teide visión en

Canal 6, y en El Día TV programa de navidad de Sandro Pérgola.
Asimismo, hemos colaborado en numerosos certámenes folclóricos
(La Laguna, Santa Cruz, Tacoronte, Icod de los Vinos, Garachico,
etc.). Grabamos una felicitación navideña en el 2001 para TELE 21 y
hemos participado en su gala de Navidad.
En 1984, con la colaboración del diseñador Luis Dávila, el grupo
presentó el traje que actualmente utiliza en todas sus actuaciones en
público. La celebración del acto de presentación de la actual
indumentaria constituyó un hito importante en la actividad folclórica
de San Andrés puesto que en el mismo se rindió un merecido y
entrañable homenaje a los muchos e importantes cantadores que el
pueblo ha dado tales como,

Lita Franquis, Domingo Torres, Trina

Fernández, Marcelino Rodríguez y Luis León.
Durante esta primera etapa "PAIBA" realizó dos grabaciones
tituladas “Gente de Anaga” y “Donde se esconde un lucero”. En estas
grabaciones se hizo recopilación de los principales temas musicales
interpretados por el grupo.
En 1998 se hacen cargo de la dirección del grupo D. Conrado Acosta
Álvarez y D. David J. Cova Alonso. En esta etapa y aprovechando
la celebración del 20º aniversario el grupo, realiza en el año 2000 la
tercera grabación "Enamorada del Mar".
El pasado 2010, coincidiendo con su 30º aniversario, nace el cuarto
trabajo discográfico, que lleva por nombre “Pueblo”, siguiendo el
estilo del grupo de componer sus propias canciones, grabamos las de
la última década. Destaca en este CD el “ Flachat, Romance de un
naufragio ”. Romance rescatado del Romancero Popular de las Islas

Canarias, la flor de la marañuela, y que fue presentado en el espacio
cultural y sede central de Cajacanarias el pasado 21 de Octubre,
cosechando un rotundo éxito.
Actualmente la dirección musical corre a cargo de D. Conrado
Acosta y D. Agustín Hernández.

