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Es todo un honor dirigirme nuevamente a ustedes con ocasión de la 
celebración de las Fiestas de Santiago de los Caballeros, una oportunidad 
única para continuar expresando a través de las diferentes manifestaciones 
culturales, populares, festivas y religiosas, el sentir de todo un municipio 
con una larga y rica historia cargada de acontecimientos,  que han marcado 
el sentir y la expresión de todo un pueblo. 

Quiero aprovechar también esta oportunidad que me brinda la presentación 
de este programa para agradecerles públicamente el apoyo constante que nos 
han brindado cada año.  Sobre todo,  la participación de ustedes, los vecinos, en 
cada acto que hemos celebrado y en los que nuestro principal objetivo ha sido 
que sientan como suyas estas fiestas y se identifiquen con ellas. 

Estamos ante una nueva edición en la que otorgamos los Títulos de Hijos 
Adoptivo y Predilectos, así como las Medallas de Oro y de Plata de la Ciudad 
a personas con quienes tenemos en común nuestras raíces y un conjunto 
de afinidades que han sido el instrumento de unidad y amor a este pueblo. 
Diferentes entre ellas, pertenecientes a diferentes ámbitos, pero de un 
modo u otro, ligados con estrechos y firmes lazos a este municipio. 

También, en el marco de estas Fiestas Patronales, hemos decidido otorgar 
la Pintadera de Oro de la Ciudad a un grupo de hombres y mujeres que 
han dedicado su vida al pequeño comercio y a sus empresas, con enorme 
esfuerzo y generosidad,  tejiendo un importante camino en el crecimiento 
de este municipio y mostrando que con su trabajo diario y con mucha 
capacidad de sacrificio y esfuerzo, hoy día son ejemplo de superación para 
muchos jóvenes.

Se conmemoran además este año tres importantes efemérides que se suman 
a este sentido reconocimiento a nuestra gente y que nos dará la oportunidad 
de recordar sus trayectorias vitales, sus aportaciones y logros para el buen 
nombre de Gáldar: el XX Aniversario del fallecimiento de Celso Martín de 
Guzmán, la primera década de la defunción de Juan Borges Linares y el LXXX 
Aniversario del nacimiento del siempre recordado Pedro Espinosa. Hijos de 
este municipio a quienes les estamos profundamente agradecidos. 

Pero además, hablar de las Fiestas de Gáldar es hablar de algo muy querido 
y apreciado, como es el deseo de compartir, de celebrar, de olvidar las 
preocupaciones por unos días, de festejar lo nuestro y dedicar a los niños, 
jóvenes y mayores “su” tiempo.  

Por ello quiero transmitirles mi profundo deseo de que disfruten con amigos, 
familias, vecinos y con quienes nos visitan, la ilusión de estos días, en la 
confianza de continuar reforzando nuestras relaciones y fortaleciendo la 
solidaridad con quienes más lo necesitan, teniendo siempre en el recuerdo 
a quienes faltan o no pueden estar con nosotros.

Tomando esos valores que representan lo bonito de la vida y llenando 
nuestro espíritu de ganas de afrontar las dificultades que todavía quedan 
por resolver, lograremos las fiestas que merece este municipio. En esa tarea, 
estamos todos los que queremos a esta tierra. 

Les animo a que sigamos cuidando estas Fiestas en honor a Santiago, una 
hermosa herencia que debemos conservar para el futuro, un legado tan 
importante como el que nuestros antepasados dejaron para nosotros. 

¡Felices ,Fiestas de Santiago 2014!

EL ALCALDE
Teodoro C. Sosa Monzón

Saluda 
EL ALCALDE



 
 



Desde esta querida Gáldar, desde esta tierra tan ligada a sus costumbres y 
tradiciones, recibimos con ilusión renovada y con una profunda satisfacción 
por un nuevo año transcurrido, las Fiestas Mayores de Santiago 2014. Unas 
fiestas que cierran una legislatura que ha sido difícil, pero de la que hemos 
aprendido, sobre todo a entender que el mayor valor para superarla y salir 
más fortalecidos es la confianza en el ser humano, mejor dicho, en las 
personas y en su solidaridad.

De hecho, asumimos el compromiso firme de seguir ensalzando nuestros 
valores, las señas que hacen diferente a esta Ciudad, porque a pesar de 
estos tiempos tan convulsos, seguimos creyendo en esta tierra y en ustedes, 
nuestros vecinos y vecinas de Gáldar.

Es inevitable que resuenen ahora en nuestros corazones palabras 
como “gratitud” hacia quienes nos enseñaron a no rendirnos, a seguir 
esforzándonos y creyendo en que somos capaces de vencer las dificultades 
si trabajamos juntos. 

Y palabras también como “recuerdo”,   hacia quienes han hecho posible   el que 
podamos estar aquí celebrando, cada año,  estas fiestas.  A nuestros abuelos 
y padres que a lo largo de toda una vida han ayudado generosamente al 
crecimiento de esta Ciudad, para que hoy día sea lo que es: el lugar del que 
nos sentimos muy orgullosos de haber nacido y crecido.

Pero también es tiempo de avanzar y de adaptarnos a los nuevos tiempos, 
si queremos construir un futuro mejor necesitamos los esfuerzos y la 
colaboración de todos, pero sobre todo la implicación de la juventud a quien 
debemos devolver la ilusión y la confianza. Si nuestros mayores lo consiguieron, 
estoy segura que esta generación volverá a ser ejemplo de superación, ya lo 
están demostrando los diferentes colectivos y movimientos juveniles. 

En esta realidad siempre están presente las personas que sufren, las que 
más han padecidos la actual situación económica, las que cada día superan 
las dificultades y logran vencer la desesperanza.  A todas les envío desde aquí 
nuestro cariño y apoyo, deseando que las inevitables dificultades no nos hagan 
desfallecer en el trabajo diario de lograr mejorar sus condiciones de vida. 

Un año más regresan a casa en este mes de julio muchos galdenses 
ilusionados, para no perder sus raíces, para reencontrarse con el cariño, 
nunca olvidado, de sus gentes; con el pueblo en fiestas, con su Plaza, su 
Iglesia, el Teatro y las bellas calles de nuestro casco,  repleto del bullicio y 
de olores que nos hablan por sí solos de la cultura festiva de este municipio. 

Ensalzamos también los actos que no pasan de moda con el tiempo y que 
nunca desaparecen, que vienen impregnados de valores que dignifican y 
engrandecen a Gáldar.

Espero de corazón que pasen unos días muy felices, llenos de encuentros 
y celebraciones, pensando que ya es hora de dejar atrás el pesimismo y la 
desilusión, nos abra el camino a la esperanza. 

Miremos al futuro desde el amor a la tradición, a tantas cosas que otros antes 
han cuidado y mimado, para nosotros disfrutarlo. Porque estas Fiestas siempre 
nos da la oportunidad de profundizar en los mejores sentimientos y valores. 

Les deseo, con sinceridad, unas inolvidables Fiestas de Santiago 2014 y como 
siempre que ¡Viva Gáldar!

PRIMIERA TENIENTE ALCALDE 
Encarnación Ruiz Alonso. 

Saluda 
LA TENIENTE
ALCALDE



El Papa Francisco en su Exhortación Apostólica “La alegría delEvangelio” 
dice: “La Iglesia está llamada a ser siempre la casa abierta del Padre. Uno de 
los signos de esa apertura es tener los templos abiertos en todas partes...” 
Nuestra Iglesia de Gáldar cumple con esta petición del Papa pero él añade: 
“hay otras puertas que tampoco se deben cerrar. Todos pueden participar 
de alguna manera de la vida eclesial, todos pueden integrar la comunidad, y 
tampoco las puertas de los sacramentos deben cerrarse...”.

Los santos son testigos de lo que dice el Papa. Abrieron las puertas de su 
corazón a Jesús y abrieron las puertas de la iglesia a los demás. Podemos 
contemplar al Apóstol Santiago.  Jesús le dice: “¿Eres capaz de beber el cáliz 
que yo he de beber?”. Y con su hermano Juan responde: “Lo somos”. Su fe 
aún era débil. Estaba cogido por el afán de poder inculcado por su madre. 
Pero, con la fuerza de Dios le abre las puertas del corazón y da la vida por él.

Santiago también abre las puertas de la salvación a los demás. Desde una 
respuesta generosa a la llamada de Jesús: “dejaron la barca a su padre y 
le siguieron” hasta que el Rey Herodes “se puso a perseguir a algunos 
miembros de la iglesia e hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan”. 
Pero antes ya había dejado su vida a trozos predicando por las tierras de 
España llegando a gritos apostólicos hasta la Real Ciudad de Gáldar, que lo 
honran como su Patrono.

Este hombre, nacido en Betsaida, hijo del Zebedeo, que estuvo presente en 
los principales milagros obrados por el Señor, que fue muerto por el Rey 
Herodes hacia el año 42... es el que, haciendo frente a los enemigos de 
nuestra religión católica, proclama con su palabra y su vida que “Jesús es 
el Señor” y un grupo de personas le siguieron pero hay otros que le hacen 
sufrir mucho porque no quieren la Buena Noticia de la Salvación.

Es en ese momento cuando se le hace presente la Virgen del Pilar en Zaragoza. 
La misma que siglos después se hará presente en Teror y bajo la advocación 
de VIRGEN DEL PINO nuestro Patrono Santiago la ha acompañado alguna 
vez en su visita a la Catedral. Este año lo ha hecho con más solemnidad al 
cumplirse los 100 años en que el Papa San Pío X la proclamó Patrona de la 
Diócesis de Canarias.

Necesitamos que Santiago de Gáldar y la Virgen del Pino se encuentren 
con nosotros en este momento histórico: nos encontramos a personas que 
abandonan la fe, se anuncian valores contrarios al Evangelio... pero en esta 
situación nuestro Obispo nos dice “que el desierto nos ayuda a descubrir lo 
esencial para vivir, y lo que embellece es que esconde un pozo en alguna parte”.

Que la Virgen del Pino, al celebrar el Centenario y nuestro Patrono Santiago nos 
ayuden a descubrir el pozo de agua viva que se encuentra en el interior de cada 
persona. Te lo pedimos, Santiago Apóstol, patrono de la Real Ciudad de Gáldar.

PÁRROCO DE SANTIAGO APÓSTOL DE GÁLDAR 
Agustín Monroy Rodríguez 

Saluda 
EL PÁRROCO
Saludos a Santiago y a los 
Mártires del Altar de Gáldar



 
 

En esta nueva edición de las Fiestas en Honor a Nuestro Señor Santiago 
de los Caballeros de Gáldar celebraremos, como ya hicimos el pasado 
año, un merecido Acto de Entrega de Títulos de Hijo Predilecto, Hijos 
Adoptivos, Medallas de Oro y Plata de la Ciudad, a un grupo de hombres 
y mujeres que conforman nuestros galardonados.

Con ellos queremos reconocer sus méritos, las trayectorias valiosas de 
sus vidas entregadas al trabajo y su compromiso con la cultura, la soli-
daridad, el desarrollo y el progreso de esta Ciudad de Gáldar, en cada 
rincón y en cada uno de sus pagos y barrios.

Queremos hacerlo con mucha admiración y respeto; con la voluntad 
de agradecerles su ejemplo de entrega y amor a esta tierra, ensalzando 
sus méritos, recompensando su esfuerzo y haciéndonos reflexionar so-
bre el modelo a seguir en cada una de sus facetas.

Agradecemos también el respaldo de las asociaciones, colectivos, entidades 
y agrupaciones que se han querido sumar a este reconocimiento y apreciar 
con él los valores que hemos destacado en estas merecidas distinciones.

Y queremos compartirlo además con todos los vecinos, con la partici-
pación y asistencia de ustedes, porque estos Honores y Distinciones los 
entregamos todos los que vivimos y sentimos Gáldar, expresando con 
ellos nuestra admiración y nuestra entrañable gratitud.

MERCEDES 
MACÍAS GUTIÉRREZ

Medalla de Plata

VALENTÍN
MEDINA MORENO

Medalla de Plata

HONORES Y 
DISTINCIONES



 

 

 
 

JOSÉ
OLIVA VEGA

Medalla de Oro

JUAN MANUEL
JORGE TACORONTE

Medalla de Plata

VICENTE 
RODRÍGUEZ LUJÁN

Hijo Adoptivo

ANTONIO CRUZ
DOMÍNGUEZ
Hijo Adoptivo

JUAN
DEL ROSARIO MEDINA

Medalla de Plata

DAVID J.
LEACOCK

Hijo Adoptivo
(A Título póstumo)

JOSÉ 
SAMSÓ HENRÍQUEZ

Hijo Adoptivo
(A Título póstumo)

JUAN MIGUEL
MOLINA HERNÁNDEZ

Medalla de Plata

JUAN
LÓPEZ GARCÍA

Medalla de Plata

ANTONIO
QUESADA HERNÁNDEZ 

Medalla de Oro

JUAN
GUERRA HERNÁNDEZ

Hijo Adoptivo
(A Título póstumo)

FRANCISCO
BOLAÑOS DÍAZ 
Medalla de Plata

VICENTE 
GUERRA HERNÁNDEZ

Hijo Adoptivo

NICOLÁS
RODRÍGUEZ MOLINA

Hijo Predilecto

BARTOLOMÉ
MENDOZA PADRÓN

Medalla de Oro

SALVADOR 
GARCÍA CARRILLO

Medalla de Oro



 

 

PINO 
MENDOZA REYES

SERAPIO
SUÁREZ SANTIAGO

JUÁN
CORUJO RODRÍGUEZ

VALENTÍN
CASTELLANO PADRÓN

PINTADERAS
DE ORO
de la Ciudad

Como cada año con la llegada de las Fiestas Patronales, es inevitable 
que  la memoria y los recuerdos invadan lo que ha sido y es, hoy día, 
este municipio, un lugar construido por personas muy unidas a esta 
tierra y orgullosas de sus profundas raíces, las que nos han hecho for-
mar parte de un capítulo esencial en la Historia de Gran Canaria. 

Pensando precisamente en las personas cuyo ejercicio individual o colectivo 
han hecho posible construir la senda de este camino trazado por el trabajo y 
el esfuerzo, se incluyen en el Reglamento de Honores y Distinciones la Con-
cesión de la Pintadera de Oro de la Ciudad, utilizando un símbolo de nuestra 
cultura prehispánica. 

Recuperamos en este año este galardón dedicándolo a un grupo de hom-
bres y mujeres que han sido ejemplos de nuestros mejores cimientos  y que 
han  aportado  con su trabajo, con su esfuerzo y su espíritu de superación, el 
gran patrimonio humano con el que cuenta nuestra Gáldar.

Ellos y ellas han levantado y han logrado, peldaño a peldaño, crear sus ne-
gocios y  empresas, haciéndonos entender la fuerza del sacrificio cuando 
se une a la innata inteligencia. 

Además, lo hicieron en una época difícil, sin apoyos ni estímulos económi-
cos para crear empresas o sus negocios comerciales; pero pudieron suplir-
lo con  tesón, empuje y con un trabajo diario, casi sin descanso. Superaron 
enormes dificultades y con muchas carencias han logrado ser ejemplo hoy 
día de los mejores valores y cualidades que necesitamos como ejemplo 
para nuestros jóvenes. 

En defensa de esos principios y virtudes, esta Ciudad les hace merece-
doras de la Pintadera de Oro de la Ciudad.



 
 

FÉLIX
MORENO DÍAZ

CARMELO 
RODRÍGUEZ GARCÍA

DOLORES
GIL GODOY

ISIDRO
PADRÓN MEDINA

ARMANDO
PÉREZ RODRÍGUEZ

EUSEBIO
LÓPEZ GONZÁLEZ

PEDRO
ACOSTA SUÁREZ

CHONITA 
SOSA QUESADA

ESTEBAN
ÁLAMO DIEPA

JUAN
RUIZ SANTANA

CARMELINA
MEDINA RODRÍGUEZ

DAMIÁN
MARTÍN JIMÉNEZ

GREGORIO
CORUJO RODRÍGUEZ

CRISTÓBAL
PADRÓN SOSA

MANUEL
SUÁREZ  ARMAS

MIGUEL
RODRÍGUEZ DÍAZ

MARÍA DEL PINO
SOSA GUZMÁN

MARIO
DELGADO MOLINA

JUAN
JORGE MATEOS

JUAN
PÉREZ MONTESDEOCA

JUANA 
PÉREZ MEDINA

JULIO
ALMEIDA JIMÉNEZ

RAMÓN
CASTELLANO PADRÓN

JOSÉ 
MOLINA MATEOS

FRANCISCO 
RODRÍGUEZ QUEVEDO

(A Título póstumo)



 
 

2014
RELIGIOSOS

ACTOS

Miércoles 16 
FESTIVIDAD DE NTRA. SEÑORA 
DEL CARMEN

//12,00h.  
Izada de la bandera Jacobea y 
primer repique general 
de campanas.

//19,00h.  Eucaristía.

//20,30h. Eucaristía. 
A.V. Nido Cuervo

Sábado 19
HOMENAJE A LOS QUE 
ANUNCIAN LA PALABRA
//12,00h. 
Eucaristía.
Preparada por las Asambleas de Pa-
seo de los Guanartemes y Tomás Baez. 

Domingo 20
HOMENAJE A LOS QUE 
CELEBRAN LA PALABRA

//12,00h. 
Eucaristía.
Preparada por las Asambleas del co-
legio Jesús Sacramentado y Burrero.

Lunes 21
HOMENAJE LOS VOLUNTARIOS 
DE CÁRITAS

//19,00h. 
Eucaristía. 
Preparada por las Asambleas que se 
reunen en la Ermita de San Sebastián.

Martes 22
HOMENAJE A LOS NIÑOS 
BAUTIZADOS EN EL AÑO 2008
//19,00h. 
Eucaristía. 
Preparada por las Asambleas de 
Martinón León y Drago.

Miércoles 23
HOMENAJE A LOS 
MATRIMONIOS
//19,00h. 
Eucaristía. 
Preparada por las Asambleas del 
Cabuco y Veinticinco de Julio.

Jueves 24
HOMENAJE A LOS NIÑOS
BAUTIZADOS EN 2007
//19,00h. 
Eucaristía. 
Presidida, por D. Manuel Arencibia, 
párroco de Fontanales.

Viernes 25
SOLEMNIDAD 
DE SANTIAGO APÓSTOL

//08,00h. 
Misa de Peregrinos.
//10,00h. 
Misa de los Niños.

//12,00h. 
Solemne Función Religiosa en 
Honor a Santiago Apóstol. 
Presidida por el Obispo de la 
Diócesis de canarias, D. Francisco 
Cases Andréu.

A continuación, procesión del 
Apóstol Santiago.

//19,00h. 
Eucaristía. 

Preparada por las Asambleas de 
Soront Semidán y Agujero.

Sábado 26
DÍA DE SANTA ANA
HOMENAJE A LOS ABUELOS
//19,00h. 
Eucaristía.
Presidida, por D. Manuel Reyes Brito, 
párroco de la Basílica de Ntra. Sra. 
La Virgen del Pino de Teror. 
 
Preparada por las Asambleas de Santia-
go y Doramas. 

A continuación procesión de la 
imagen de Santa Ana.

Domingo 27
FESTIVIDAD DE SAN CRISTÓBAL 
HOMENAJE A LOS CONDUCTORES

//19,00h. 
Eucaristía. 

Preparada por las Asambleas de 
Facaracas y Guaires.

A continuación, 
Bendición de los coches.

Lunes 28
DÍA DE TODOS LOS DIFUNTOS

//19,00h. 
Eucaristía.
Por los difuntos de 
la parroquia.

Preparada por las Asambleas de 
Mercedes Delgado y Jordán.



 

 

 
 



FIESTAS DE
SANTIAGO
2014



Martes 1
// 19,30 h.
Traslado de la bandera del mes de 
Santiago e izada en el Mástil del Año 
Santo (Plazoleta de la Oficina), acompa-
ñado por la Banda Municipal de Música 
de la Ciudad de Gáldar.

Del Viernes 4 al Lunes 14, Ciudad De-
portiva Venancio Monzón Mendoza, tor-
neo de tenis Fiestas de Santiago 2014.

Viernes 4
// 20:30 h.
Entrega Pintaderas de Oro de la Real 
Ciudad de Gáldar. Acto institucional. 

Centro Cultural Guaires (Aforo Limitado) 

Sábado 5
// 10,00h. 
Fiesta de la Cebolla Con la participa-
ción de agrupaciones folclóricas.

A.V. El Juncal de Piso Firme

// 10,00 a 18,00 h. 
Exposición de coches clásicos y deporti-
vos de la marca Toyota.
 
Plaza de Santiago
(Alrededores)

// 20,30 h.
Acto institucional de Entrega de Ho-
nores y Distinciones de la Real Ciudad 
de Gáldar.

Templo Matriz de Santiago de 
Los Caballeros

// 23,00 h.
Concierto Pop Rock con la actuación de
-Radio Local 28
-Idem Music
 
Plaza de Santiago

Domingo 6
// 10,00h. 
Fiesta de la Cebolla Con la participa-
ción de agrupaciones folclóricas.

Plaza de Santiago

// 20,00h.
Gala musical, ‘‘Voces de Gáldar’’ con la 
colaboración de Radio Gáldar.

Plaza de Santiago

del 7/28 Julio
Exposición ‘‘A Través del Cristal, 
Colección del CAAM’’ Gran Canaria en 
Vivo, Circuito Insular de Artes Plásticas, 
Cabildo de Gran Canaria.

Sala de Arte de la Casa Cachazo y Verde 
de Aguilar

Martes 8

// 15,00h. y 17,00h. 
Juegos y Travesías en Kayak. 
Inscripción en: Casa de la Juventud. 
Plazas Limitadas.

Playa de Sardina

Miércoles 9
// 10,00h. a 12,00h. 
‘‘Cuentos Escenificados. Los Valores’’
Taller para niños/as de 8 a 12 años. Un es-
pectacular cuento ‘‘En La Huerta Con Mis 
Amigos’’ donde tú... serás el protagonista.

Información e inscripciones en el teléfo-
no 928 55 30 53. 
Biblioteca Municipal de Gáldar

// 20,00h.
Conferencia ‘‘Puerto de Sardina: 150 
años de ingeniería marítima en Canarias’’ 
Ponentes:
-Francisco Martínez Castellano
-Roberto Méndez Perdomo

Teatro Consistorial

Jueves 10 / Viernes 11
//16,00h. a 20,00h.
Taller de animación y fiestas infan-
tiles nivel II. Pintacaritas, globoflexia y 
decoración con globos.

Inscripciones previas, plazas limitadas.

Casa de la Juventud

Jueves 10
// 21,00h.
Lo Mejor de Antonia San Juan.
(Entrada 17€)

Centro Cultural Guiares

Viernes 11
// 10,00h. a 14,00h.
Taller de Globoflexia
Inscripción previa . 
Plazas Limitadas

Casa de la Juventud

// 21,00h.
Pregón de las Fiestas Mayores en Ho-
nor a Santiago de los Caballeros 2014, 
por D. Conrado Domínguez Trujillo, 
gerente de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria.  

Con la actuación de la Coral Polifónica 
de Gáldar y la Coral de Aparejadores de 
Gran Canaria.

Frontis del Templo Arciprestal de 
Santiago de Los Caballeros

// 23,00h.
‘‘Noche Latina’’
Con la participación de las diferentes 
escuelas de salsa y la orquesta 
Banda Larga.

Plaza de Santiago

Sábado 12
// 10,00
Torneo de Pádel. Fiestas de Santiago.
I Open Billard - Pool. Fiestas de Santiago. 

Ciudad Deportiva Venancio 
Monzón Mendoza 

// 10,00 a 13,00h. 
XV Encuentro de coleccionistas de ca-
lendarios de bolsillo, ‘‘Ciudad de Gáldar’’

Casa del Coleccionista de Gáldar

// 20,00h.
XI Edición Escritos a Padrón Encuentro 
literario en torno a la obra del pintor gal-
dense. Participan escritores, docentes, 
periodistas, poetas  y críticos de arte.

Casa Museo Antonio Padrón

// 21,30h.
Elección y Coronación 
de la Guayarmina y el Bentejui. 
Con las actuaciones del Ballet Municipal, 
Neo Pinto y Gersón Gálvan.

Plaza de Santiago

// 23,30h.
Noche Jóven 
Con la actuación del DJ Big Charlie 
y Dj Ray Castellano.

Plaza de Santiago

// Inauguración de exposición 
de coleccionismo. 

Mañanas: jueves y sábados, de 10,30 
a 13,00 horas. 

Tardes: martes y sábados, de 18,30 
a 20,30 horas.

Permanecerá abierta hasta el 9 de agosto.

Casa del Coleccionista de Gáldar



Domingo 13
//08,00h.
Feria de Ganado.

Recinto Ferial Huertas del Rey 
(Barranco de Gáldar)

//10,00h.
Feria de Artesanía Organizada por la 
agrupación folclórica Farallón de Tábata.

Parque Huertas del Rey

//10,00h.
I Open Billard - Pool Fiestas de Santiago.

Ciudad Deportiva Venancio 
Monzón Mendoza

Lunes 14
// 10,00h. a 13,00h.
II Encuentro de Mayores 
‘‘Calor de Hogar‘‘ 

Con Piluka Urréjo, trabajadora social 
experta en geriatría domiciliaria, cola-
boradora de Radio Gáldar. 
Se realizará un taller de pintura.

Plaza de Santiago

Martes 15
//21,00h.
Reconocimiento por parte de la Fede-
ración de Agrupaciones Folclóricas de 
Gran Canaria a Mary Nati Saavedra. 

Con la participación de la A.F. ‘‘Abaycan’’ y 
el grupo folclórico  ‘‘Los Cebolleros’’

Plaza de Santiago

Miércoles 16
// 20,00h.
II Festival de Folclore Infantil
‘‘Gáldar Uniendo Orillas‘‘ 

Con la participación de: Escuela Munici-
pal de Folclore de Santa Cruz de La Pal-
ma, Agrupación folclórica infantil y juve-
nil Tamarayadre de Santa Úrsula (Sta. 
Cruz de Tenerife) y agrupación folclórica 
“Harimaguadas” (Gáldar). 

Organizado por la A.F. Harimaguadas.

Plaza de Santiago

Sábado 19
Tradicional Romería
Ofrenda al Señor Santiago de los Caballeros de Gáldar, de todos los 
pagos y barrios donde los galdenses ofrecen a su patrono los productos 
de la tierra. 

El recorrido se iniciará en la Bajada de Las Guayarminas, continuando por 
Capitán Quesada y Plaza de Santiago. 

Ofrenda del Iltmo. Sr. Alcalde de la Ciudad de Gáldar, D. Teodoro Claret 
Sosa Monzón a Santiago de los Caballeros Patrono, Titular y Alcalde Mayor 
Perpetuo del Municipio de Gáldar. 

A continuación, en la Plaza de Santiago, Baile de Taifa con la participación 
de las parrandas “Azaigo”, “Beletén” y “El Botellín”.

16:00h. Calles del Casco Histórico

Jueves 17
//19,00h.
Exposición Inauguración de la exposi-
ción curso 2013/2014 de la Academia de 
Dibujo y Pintura ‘‘Josefa Medina’’. 
Dicha exposición permanecerá abierta 
hasta el miércoles dia 31 de julio.

Sala de exposiciones de la Heredad 
de Aguas.

//21,00h.
‘‘Noche de Folías’’ con la participación 
de la Agrupación Musical Facaracas.

Plaza de Santiago

Viernes 18
// 20,00h.
Futbol Sala Final de la Liga de 
Verano 2014. 

Polideportivo Municipal Juan Vega 
Mateos

// 20,00h.
‘‘Festival Fiestas de Santiago’’
con las actuaciones de los “Gofiones” y la 
“A.F. Surco y Arado”. Organiza A.F. Surco 
y Arado.

Plaza de Santiago





Domingo 20
//17,00h.
Día dedicado al Mayor. Con la actua-
ción de la agrupación folclórica del Club 
de la Tercera Edad de Gáldar y baile con 
Sonora Musical.

Club de la tercera edad de Gáldar

Lunes 21
// 21,00h.
Actuación del grupo
Encantadoras.

Plaza de Santiago

Martes 22
//21,00h.
‘‘No hay ladrón que por bien no venga’’  
Por parte de La Compañía Teatral de Gál-
dar, de Darío Fo. Dir: Pascual Ruiz Quesada. 
(Entrada 5€)

Centro Cultural Guaires

//23,00h.
Tradicional Volcán Anunciador 
de las Fiestas de Santiago.

Desde la Cima de la Montaña 
de Gáldar

Miércoles 23
// 21,00h.
Concierto de la Banda Municipal de Mú-
sica de la Ciudad de Gáldar.

Plaza de Santiago

// 22,30h.
Gran Cabalgata de Carrozas 
Con acompañamiento de bandas 
de música

Calles del Casco Histórico

Jueves 24
//12,00h.
Repique general de Campanas y 
lanzamiento de voladores.

Templo Matriz de Santiago 
de Los Caballeros

//18,00h.
Pasacalles con papagüevos acompaña-
dos por la banda Vitamina Band.

Calles de la Ciudad

//19,45h.
Capítulo Extraordinario del Instituto 
Canario de Estudios Históricos 
“Rey Fernando Guanarteme”

La lectura histórica versará sobre “Los 
viajes de Tenesor a la Corte de los 
RR.CC.”, correrá a cargo de D. Fane-
que Hernández Bautista, Inspector de 
educación y catedrático de Historia. A 
continuación, recorrido histórico,  que 
partiendo de las Casas Consistoriales se 
dirigirá a la Plaza de los Heredamientos 
con Ofrenda Floral al Rey de Canarias, 
Tenesor Semidán.

Teatro Consistorial de Gáldar

//20,00h.
Fútbol Sala Final de copa, torneo de ve-
rano de las Fiestas de Santiago.

Polideportivo Municipal Juan Vega 
Mateo

//22,00h.
Concierto a cargo del grupo 
‘‘Salvapantallas’’ A continuación verbe-
na  con los grupos Güira Latina y 
Carácter Latino.

Plaza de Santiago

//24,00h.
Gran Exhibición de
Fuegos Artificiales.

Aledaños de la Plaza de Santiago





Viernes 25
Festividad de Santiago
De Los Caballeros

// 19,30h.
Gran Batalla de Flores.

Alrededores de la Plaza de Santiago

// 20,30h.
Final del torneo Lucha corrida. 
Cabildo de Gran Canaria

Terrero Municipal de Luchas de Gáldar

// 21,00h.
Concierto a cargo de el cantante Braulio.

Plaza de Santiago

// 23,00h.
Verbena con “Grupo Arena” y
‘‘Cristalina Band’’.

Plaza de Santiago
//13,00h. 
Procesión 
Santiago de Los Caballeros.

Calles del Casco Histórico 

// 05,00h.
Diana Floreada por la Banda Gran Canaria.

Calles de la Ciudad

// 11,30h.
Procesión Cívica con el traslado del Pendón 
Real Bajo Mazas. Presidirá la Excma. 
Corporación Municipal, Autoridades y Jerarquías 
invitadas.

Desde las Casas Consistoriales al Templo de 
Santiago de Los Caballeros.

// 12,00h.
Eucaristía Solemne.

Templo Matriz de Santiago de Los Caballeros





// 10,00h. a 13,30h.
III Encuentro de Coleccionistas de Coca Cola.

Casa Coleccionista de Gáldar

// 16,00h.
Festival Lúdico Infantil con “Naniana y Cía”.

Plaza de Santiago

// 19,00h.
Eucaristía Solemne en Honor de Santa Ana. A continuación, procesión por las calles de Casco Histórico.

Templo Matriz de
Santiago de Los Caballeros

// 21,00h.
“Festival la Guancha”  con la actuación:
Benito Cabrera, Parranda Araguaney, Monteadentro, Ultima Llave y Tio Matt.

Plaza de Santiago

// 12,00h.
Gran Fin de Fiesta con la Actuación de Pepe Benavente.

Plaza de Santiago

// 19,30h.
Tradicional Bendición de Coches.

Frontis del Templo Matriz de Santiago de Los Caballeros

// 20,00h.
II Edición del Baile de la Escoba. Organizado por la agrupación folclórica ‘‘Farallón de Tabata’’

Plaza de Santiago

Sábado 26
Festividad de
SANTA ANA

Domingo 27
Festividad de
SAN CRISTÓBAL

Miércoles 30

//10,00h.
Jornada de Multiaventura en el Parque Grancaventura. Inscripción en la Casa de la Juventud.
Plazas limitadas.



PLAZA DE SANTIAGO
 SÁBADO 26  A PARTIR DE LAS 21,00h.

Miércoles 30

//10,00h.
Jornada de Multiaventura en el Parque Grancaventura. Inscripción en la Casa de la Juventud.
Plazas limitadas.

BENITO CABRERA

PARRANDA ARAGUANEY

MONTEADENTRO

ULTIMA LLAVE

TIO MATT



El número cuatro está presente en las biografías de tres de los  hijos más ilustres de 
Gáldar, nacidos en el siglo XX. En 2014 se cumplen veinte años del fallecimiento de 
Celso Martín de Guzmán y la primera década de la defunción de Juan Borges Linares, 
mientras Pedro Espinosa hubiera cumplido su octogésimo aniversario de natalicio.

Los tres enriquecieron el acervo cultural canario, como destacadas figuras en cada 
uno de sus ámbitos, como referentes indiscutibles de la arqueología, el arte y la 
música en Canarias, teniendo como escenario especial de su actuación a la ciudad 
de los guanartemes. Los tres, galdenses de nacimiento, son un ejemplo de amor y 
entrega a su municipio, que los reconoció como Hijos Predilectos. La Gáldar de hoy 
sería distinta sin sus aportaciones

Pedro Espinosa Lorenzo (1934-2007), profesor de conservatorio y singular pianista 
reconocido internacionalmente, falleció antes de cumplir un gran deseo. Le ilu-
sionaba transmitir experiencias en Gáldar, dando clases de apoyo al aprendizaje y 
al virtuosismo una vez jubilado. Preocupado por el perfeccionamiento, el Premio 
regional de piano  de su nombre fue un gran estímulo para la formación de los jó-
venes concertistas canarios. El legado que hizo al municipio se está catalogando 
por estudiantes de máster de la Escuela de Arquitectura, ULPGC, y por la impor-
tancia del archivo y colección será un fondo imprescindible para el futuro museo 
y trabajos de investigación. Su sensibilidad era reflejo de una gran pasión y amor 
por la música.

Juan Borges Linares (1941-2004), escultor, dibujante, pintor y ceramista interna-
cional. Formado en Gran Canaria, dentro de la tradición plástica isleña, es un hilo 
conductor de las tendencias indigenistas, que él fue nutriendo con los aportes 
adquiridos durante sus estancias en Europa y América, sin perder la esencia ca-
naria. Su presencia está en muchas de las islas y otros países, especialmente Ar-
gentina. Sin embargo, Gáldar es la mayor depositaria de su arte y su estatuaria 
está presente en plazas, espacios públicos y privados, convirtiendo a la ciudad en 
un museo abierto de su obra, en espera de la creación del centro de escultura en 
su barrio de San Isidro. Su sencillez y generosidad contrastan con la grandeza y 
tremenda fuerza de su arte.

Celso Martín de Guzmán (1946-1994), humanista, doctor en arqueología y profesor 
universitario tuvo un sueño, que aunque no lo llegó a ver, hoy es realidad tangible. 
Fue promotor del Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada, yacimiento prehis-
pánico emblemático de Canarias. Siendo director general, todo el archipiélago se 
benefició de su buen hacer en pro del patrimonio canario, pero especialmente Gál-
dar le debe los resultados de la lucha que desde joven inició por la conservación de 
los bienes culturales. Sus investigaciones sobre prehistoria y arqueología forman 
parte de lo más destacado de la historiografía isleña. Su talante y sus dotes perso-
nales son imborrables y su energía aún nos llena de vida.

En este 2014, junto al recuerdo perenne de sus nombres grabados en distintos lu-
gares del municipio y su obra perdurable que ha quedado aquí para siempre, es año 
para una vez más repetirles: gracias por todo lo que dieron a Gáldar y sus gentes. 
Gracias, Pedro, Juan y Celso, hombres singulares y amigos entrañables. Su recuerdo 
impregna nuestro entorno y lo mejor de ellos se ha quedado con nosotros.

Dr. Juan Sebastián López García, 
Cronista Oficial de la Ciudad de Gáldar 

GÁLDAR 2014
Celso Martín de Guzmán
(1994)

Juan Borges Linares
(2004)

Pedro Espinosa Lorenzo
(1934)





Este 1 de julio se cumplen 150 años de la realización de la subasta por la que se adju-
dicaron las obras del Puerto de Sardina.

El proyecto, elaborado por D. Juan de León y Castillo a petición del Ayuntamiento de
Gáldar realizada el 12 de marzo de 1860, es el primero de envergadura realizado por 
León y Castillo en lo referente a obra marítima, en la isla de Gran Canaria.

D. Juan de León y Castillo es, en nuestra modesta opinión, uno de los más importan-
tes ingenieros que han nacido en nuestra tierra. A la elaboración de este proyecto se 
suman muchos otros como son:

* Reforma del Puerto de Arrecife. Lanzarote (1859)
* Informe sobre el muelle giratorio de Puerto de Naos. Lanzarote (1860)
* Primer proyecto para el Puerto de La Luz. Gran Canaria (1861)
* Informe sobre el estado del antiguo muelle de San Telmo en Las Palmas de 
   Gran  Canaria (1862)
* Proyecto de Puerto para Sardina del Norte. Gáldar. Gran Canaria(1864)
* Proyecto de Puerto para Las Nieves. Agaete. Gran Canaria (1864)
* Ampliación del Puerto de Santa Cruz de Tenerife (1878)
* Prolongación del muelle del Puerto de Orotava. Tenerife (1879)
* Reparación del Puerto de Las Nieves (1880)
* Reparación del Puerto de Santa Cruz de Tenerife (1880)
* Proyecto del Puerto de Refugio de La Luz. Gran Canaria (1881)
* Reparación del muelle de Santa Cruz de La Palma (1880)
* Proyecto de Puerto en Sidi-Mohamed-Ben-Abdalah. Marruecos (1883)
* Proyecto de prolongación del dique del muelle de Santa Cruz de La Palma (1883)
* Proyecto de muelle en San Marcos. Icod de los Vinos. Tenerife.

Además de innumerables carreteras, incluida la Las Palmas – Agaete, por Arucas y 
Guía del año 1858, faros, ingeniería hidráulica, puentes, etc.

En lo referente al proyecto de puerto de Sardina, en la conferencia explicaremos 
toda su evolución, desde la petición del elaboración del mismo, en el año 1860, hasta 
el año 1918, en que se emite un informe en el que se aconseja el abandono del mue-
lle y se opta por otra zona para la realización del muelle de Sardina.

Se mostrarán planos del proyecto original, y se estudiarán los mismos con las técni-
cas actuales de cálculo de obra marítima.

SARDINA
150 años de Ingeniería 
Marítima en Canarias.

Francisco Martínez 
Castellano

Roberto Méndez Perdomo

D. JUÁN DE LEÓN Y CASTILLO Fotografía de la zona en los años 20 del siglo XX





 

 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA
REAL CIUDAD DE GÁLDAR


