
Saluda de la Comisión de Fiestas

       Otro mes de septiembre, nuestro barrio vuelve a ser protagonista de la alegría propia de 
nuestras fiestas patronales en honor a San Pedro González Telmo y nuestra Señora del Carmen.
Una nueva edición de las fiestas en las que nos vestimos con nuestras mejores galas y logramos 
transformar el agotador y rutinario día a día, en fiesta y diversión.
2014 está siendo un año complicado debido a la situación social y económica por la que pasamos y 
esta se ha visto reflejada en la organización de nuestras fiestas ya que cada año es más difícil 
sacar adelante los actos por falta de medios económicos. A la par, también agradecemos desde 
estas líneas a las empresas, instituciones y colaboradores que han contribuido con su buen hacer, 
las fiestas de Sardina de este año.
       Tampoco podemos olvidar a nuestros seres queridos que no se encuentran entre nosotros y este 
mes también se les echara de menos, pero entendemos que también nos quedan otros tantos seres 
queridos en nuestro entorno que podemos disfrutar.
       Queremos mencionar en este saluda la importancia del buen hacer y comportamiento vecinal 
con respeto a nuestros vecinos y visitantes como siempre ha acontecido, decir que este año con la 
nueva ley de espectáculos públicos, las autoridades tienen la potestad máxima si no se cumplen lo 
establecido, en el plan de seguridad, expuesto en el Gobierno de Canarias, de suspender el acto que 
se lleve a cabo y es por ello que solicitamos la máxima colaboración de todos/as.
       Este año la portada del programa queremos homenajear al  Muelle de Sardina por sus 150 
años. 
      Y hace una mención especial a Yeray Álvarez Santana “DJ Yeray” por su colaboración 
especial y desinteresada con Sardina.

Sin más invitarles a participar a todos los actos que se han organizado, esperando sea del agrado 
de todos/as y deseando verles en ellos.

    Animamos a todos/as a colaborar y participar
         En nuestras fiestas patronales 2014
                          Felices fiestas

                                Atentamente
La Asociación de vecinos San Pedro González Telmo 
                             y su Comisión de Fiestas
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VIERNES, 19 SEPTIEMBRE.
A las 20:00 horas: En las nuevas instalaciones deportivas de Sardina torneo 24 horas de futbito.
A las 23:00 horas: Fiesta de bochinches.

SÁBADO, 20 DE SEPTIEMBRE. (FIESTA DEL MAR)
A las 9:00 horas:  Zona Industrial Félix Santiago Melián:
Concentración de vehículos clásicos y modernos en el Polígono Industrial Félix Santiago Melián (Santa 
María de Guía) a continuación caravana de los vehículos participantes y recorrido automovilístico por 
las calles de Sardina.
Curso de iniciación de surf en la playa colabora FactorySurf School (Escuela de Surf del Norte de 
Gran Canaria):
A las 10:00 horas: hasta las 19:00 horas: En la playa unidad móvil de hemodonación, la unidad móvil 
agradece a los vecinos de Sardina la gran acogida en años anteriores que han tenido en este barrio 
siendo uno de los mas colaboradores en recogida de sangre, por ello te invita a compartir tu solidaridad 
A las 10:00 horas: 3ª Exposición automovilística de vehículos clásicos y modernos en la  Avenida 
Antonio Rosas.
Recogida de tapones para la niña Arminda Silva Díaz (residente en Sardina) perteneciente a la 
Asociación Iraitsa Tapones Solidarios. (Colabora por una buena causa).
A las 13:00 Horas: Exhibición de coches (derrapes, quema de ruedas y circuito cerrado). 
De15:00 a 19:00  horas: En la playa de Sardina presentación resultados  taller Djs. Organizado por la 
Concejalía de Juventud de Galdar.
De16:00 a 18:00 horas: Juegos y travesía en kayak (inscripciones previas)
De17:00 a 18:00 horas: Zumba en la avenida playa de Sardina.
A las 19:00 horas: En la Avenida del muelle de Sardina Concierto de EL VEGA.

PROGRAMA DE ACTOS
DOMINGO, 14 SEPTIEMBRE.
A las 10:00 horas: Parque urbano D.Juan Aguiar, carrera solidaria campo a través, carrera con un 
recorrido de 6 kilómetros desde Sardina por calles y montaña, pueden participar mayores de 16 años, la 
aportación de la inscripción será productos no perecederos que serán donados a nuestra parroquia.
A las 10:00 horas: en las nuevas instalaciones deportivas de Sardina  Fiesta infantil, 6 castillos 
hinchables, pintacaras, globoflexia, muñecotes, taller de malabares, zumba infantil, música disco infantil 
y fiesta de la espuma.
Merienda colabora SUPERMERCADO SPAR SARDINA.

LUNES, 15 SEPTIEMBRE:
A las 17:00 horas: En el campo municipal de Sardina Torneo de futbol Juan Molina: cadete, semifinal 
entre los equipos Sardina Cf - Guía B.
A las 18.45 horas: En el campo municipal de Sardina,  Huracán B - Las Palmas C.

MIÉRCOLES,  17 SEPTIEMBRE. 
A las 17:00 horas: En el campo municipal de Sardina Torneo de futbol  Juan Molina: cadete (3er. y 4º 
puesto).
A las 18:45 horas:  Final entre los equipos clasificados.

JUEVES, 18 SEPTIEMBRE.
Club 3ª edad Estrella del norte Baile a cargo de OLIMPO

MARTES, 9 DE SEPTIEMBRE.
A las 19.30 horas: En los locales de la asociación de vecinos demostración y clase gratuita de ZUMBA 
para todas las edades. 
A las 20.30 horas: En el campo municipal de fútbol de Sardina Torneo Urbano Jorge: Regional entre los 
equipos Sardina CF - Arucas CF (3ª División).

VIERNES, 12 SEPTIEMBRE.
A las 12:00 horas:  Comienzo de la ruta de las tapas con los bares y restaurantes colaboradores donde 
se podrán degustar gastronomía de cada entidad colaboradora (esta ruta se prolongara hasta el 
domingo 14).- colaboran: Bar Restaurante La Fragata, Bar terraza El Ancla, Bar Restaurante la 
Cueva, Bar piscolabis Rabadas, Cantina Asociación de Vecinos, Cantina Club de la 3ª Edad 
Estrella del Norte, Cantina Cristián Campo de Fútbol, Heladería Sardi& Mokly, Bar El Portalón, 
Bar Restaurante Miguelín, Cafetería -Dulcería Pepe Juan, Bar Sociedad de Sardina.
 A las 20.30 horas:  En las nuevas instalaciones deportivas de Sardina, IX Encuentro  Folclórico 
organizado por  Farallón de Tábata,  con  la actuación de  A.F. Satutey  (Santa Brígida), A.F. Argones  
(Ingenio),  A.F. Farallón de Tábata (Gáldar).
Al termino verbena  de Dj XARK.

SÁBADO, 13 DE SEPTIEMBRE.
De10:00  horas a 18:00 horas:  En las nuevas instalaciones deportivas de Sardina "Agüita con la 
Moda" encuentro de diseñadores y artesanía. 
A las 18:00 horas:  Parque D. Juan Aguiar, inauguración de la feria de atracciones Guedes.
Â las 18:00 horas:  Calle Jiménez Díaz Romería ofrenda desde la calle Jiménez Díaz hasta la parroquia 
de San Telmo acompañada durante el recorrido por parrandas y agrupaciones.
Al termino de la Romería verbena en el frontis de la parroquia ameniza DÚO MELAO DE CAÑA 
patrocina heladería SARDI&MOKLY.
A las 23:00 horas: En las Nuevas instalaciones deportivas. Fiesta de bochinches con Dj (fiesta 
caribeña/música salsa) 

PROGRAMA DE ACTOS
SABADO, 6 DE SEPTIEMBRE.
A las 10:00 horas: Curso de iniciación de surf, colabora FactorySurf School (Escuela de Surf del Norte 
de Gran Canaria), Pablo Solar Fernández (seleccionador nacional) y Elizabeth Tacoronte Reyes 
(monitora de Surf).
A las 12:00 horas: En las nuevas instalaciones deportivas de Sardina durante toda la tarde noche 
FIESTA DE LA CERVEZA, con música Dj y diferentes actuaciones musicales (precios asequibles y 
sorteos).
A las 19.00 horas: En el campo municipal de Sardina Torneo de  Aficionados Sardina.
A las 22:00 horas:  En las nuevas instalaciones deportivas de Sardina concierto y  presentación del 
disco en Canarias de Jonathan Tijerin (revelación musical desde Madrid) a continuación verbena a 
cargo de LA ORQUESTA LA BANDA LARGA Y DJ Yeray. 
DOMINGO 7 SEPTIEMBRE
A las 19:00 horas peregrinación a Teror, salida en guagua desde  Sardina hasta Arucas, a continuación 
caminata hasta Teror. (Siempre y cuando se completen guaguas)
Recogida de los participantes de la caminata a las 2:00 horas para regreso a sardina, se ruega 
inscripción previa.

MARTES, 23 DE SEPTIEMBRE.
A las 19.30 horas: En los locales de la asociación de vecinos demostración y clase gratuita de ZUMBA 
para todas las edades. 
A las 20:00 horas: Gala artística benéfica (recogida de alimentos no perecederos) organizada por el 
grupo solidario CA.VO.SO.

JUEVES, 25 SEPTIEMBRE.
A las 20:00 horas: En la parroquia de San Telmo misa por los difuntos del barrio.
A las 20.30 horas: En las nuevas instalaciones deportivas de Sardina Gala de transformistas y drag.

VIERNES 26 SEPTIEMBRE
A las 21:00 horas: En las nuevas instalaciones deportivas de Sardina Escala en Hi-Fi de nuestros 
adultos y mayores.
A continuación verbena guateque de los años 60/70/80 a cargo de DUO MUSICAL RECUERDOS,  Dj 
Yeray y Dj Norbe
PATROCINA RETROEXCAVADORA CARLIN

PROGRAMA DE ACTOS
SÁBADO, 20 DE SEPTIEMBRE. (FIESTA DEL MAR)

Durante la mañana, Gimkana acuática (motos acuáticas) en la playa de Sardina organizado por el Club 
Fanáticos de las Élices Espíritus Libres.
Gimkana de pádel-surf organizado por Club Fanáticos de las Élices Espíritus Libres.
Excursión en moto acuática desde la playa de Sardina hasta el Farallón. (PARA MENORES SE 
PRECISA  AUTORIZACIÓN PATERNA -MATERNA -TUTOR).
Recorrido en la banana y Donut en la playa. (PARA MENORES SE PRECISA AUTORIZACIÓN 
PATERNA-MATERNA-TUTOR).
Travesía a nado desde el muelle hasta la playa,  colabora club de natación de Santa María de Guía 
(puede participar todo el público que lo desee PARA MENORES SE PRECISA AUTORIZACIÓN 
PATERNA-MATERNA-TUTOR).
Iniciación al buceo, colabora Club de Buceo Norte. (PARA MENORES SE PRECISA AUTORIZACIÓN 
PATERNA-MATERNA-TUTOR).
Verbena solajero en la playa Dj
A las 23:00 horas: En las nuevas instalaciones deportivas de Sardina Verbena  AMENIZA GRUPO 
ARAWEY (FIESTA CUBANA) fiesta bochinches (se ruega venir con vestimenta blanca).

DOMINGO, 21 SEPTIEMBRE.
A las 17:00 horas: En las nuevas instalaciones deportivas de Sardina juegos tradicionales (carrera con 
sacos de papas, carretilla, carrera al burro, carrera de cuchara con papa, fuerza con la soga y muchos 
más) pueden participar jóvenes y adultos.

DOMINGO, 28 SEPTIEMBRE.
Fiesta principal.- 
A las 10:30 horas: Solemne función religiosa y seguidamente procesión, embarcación si las 
condiciones del mar lo permiten.

JUEVES 2 DE OCTUBRE.
A las 18,30 horas: Club 3ª edad Estrella del norte Baile a cargo de ACORDES.

VIERNES,  3 DE OCTUBRE.
A las 22:00 horas:  En la Avenida Muelle de Sardina concierto de rock con diferentes grupos
 Fiesta bochinches ameniza Dj Yeray y Norbe.

SÁBADO, 4 DE OCTUBRE (FIN DE FIESTAS) Fiesta del pescador "VARA DEL PESCADO".
A las 18:00 horas: Retreta desde Jiménez Díaz hasta la playa a cargo de la banda VITAMINA BAND.
 Seguidamente  VARA DEL PESCADO y  asadero. (con la colaboración de los pescadores de Sardina).
A las 21:00 horas: Verbena  a cargo de DUO NOROESTE acto patrocinado por PANADERÍA 
MANOLO.
A las 23:00 horas: Fiesta bochinches ameniza Dj Yeray y Norbe.
TODOS LOS BOCHINCHES ESTARÁN UBICADOS EN LA  AVENIDA DEL MUELLE DE SARDINA.

PROGRAMA DE ACTOS

SÁBADO, 27 DE SEPTIEMBRE
A las 18:00 horas: Desde la calle Granadilla de Abona bajada de La Rama recorriendo acompañada por 
la banda VITAMINA BAND  las calles, General Serrano, Severo Ochoa, Bravo Murillo, Los Llanos, 
Hernán Cortés, Bentacaise, Manuel de Falla, Pio X, Calderón de la Barca, Jiménez Díaz, Avenida 
Antonio Rosas, Salvador Dalí, Américo Vespucio, Avenida Antonio Rosas, Camino de Botija, Aguaviva, 
Alcalá Galiano, callejón Ortiz, Avenida Antonio Rosas y playa de Sardina. (ROGAMOS RETIREN LOS 
VEHÍCULOS EN LAS CALLES MENCIONADAS).
Por motivos de seguridad este año La Rama se iniciara desde la calle mencionada (recomendación de la 
Policía local de Galdar):
Nota.- la organización ruega a los participantes que disfruten de este acto, y para ello solicita hacerlo 
según las indicaciones de la misma y es que se ubiquen detrás de la banda de música.
Así mismo la organización solicita que no viertan agua a los músicos por motivo de salud y deterioro de 
los instrumentos. La organización se reserva el derecho de suspender dicho acto si no se cumplen las 
indicaciones que se aconsejen.
Se ruega camiseta roja.
A las 00:00 horas: Playa de Sardina.
Espectáculo pirotécnico acuático y aéreo a cargo de la pirotecnia Cándido Dávila pionera en los fuegos 
acuáticos de la zona norte (espectáculo sin precedentes), este acto está patrocinado por GRUPO FELIX 
SANTIAGO MELIÁN 
 (Quien quiera comprar voladores o efectos pirotécnicos llamar al teléfono 928 63 82 71  /   689 69 13 03)
Seguidamente verbena prolongada en las nuevas instalaciones deportivas de Sardina ameniza 
PROYECTO JOVEN (TENERIFE) y Fiesta Djs.

Nota: La comisión de fiestas se reserva el derecho de suspender o variar 
algunos actos si lo estimara oportuno.

LUNES, 1 SEPTIEMBRE.
Engalanamiento de las  calles, animamos a los vecinos a engalanar las calles y balcones con banderas 
y complementos típicos para ambientar el barrio. 
A las 20:00 horas: en los locales de la A.V. campeonato de futbolín.

MARTES, 2 DE SEPTIEMBRE.
A las 20:00 horas:  En los locales de la A.V. campeonato de billar.
A las 20.30 horas: En el campo municipal de Sardina Torneo Lucio Benítez: Juvenil entre los equipos 
Sardina CF/ - Cerruda (Vecindario) .

MIÉRCOLES, 3 DE SEPTIEMBRE.
A las 20.00 horas: En el campo municipal de Sardina Torneo Aficionados, participan: A.D. Caleta 
Atlético, A.D. Farallón,  A.D. Sobradillo, Inter Sardina, Playa Sardina, Veterano Sardina.
A las 20:00 horas: en los locales de la A.V.  campeonato de subastado.

JUEVES, 4 SEPTIEMBRE.  (ESCALA EN HI - FI  INFANTIL)
En las nuevas instalaciones deportivas de Sardina.
A las 19:30 horas: Zumba infantil.
A las 20:00 horas: En la cancha nueva de Sardina,  escala en Hi-Fi infantil y elección del Mister Infantil.
A las 20.00 horas: En el campo municipal de fútbol de Sardina, Torneo  de Aficionados. 
A las 18,30 horas: Club 3ª edad Estrella del norte Baile a cargo de YONI Y ANA.

VIERNES, 5 SEPTIEMBRE.
A las 20:30 horas: En las nuevas instalaciones deportivas de Sardina, pregón a cargo de Josué García 
Montesdeoca, hijo del barrio, Graduado Universitario en Enfermería, Experto en Cuidados Generales y 
colaborador de diferentes actividades en el barrio.
A continuación elección y coronación de la Reina del Mar y su corte de Sirenas infantil y juvenil de 
nuestras fiestas, con la actuación de Marilia Monzón Quesada.
Desfile de moda Chaco - Chacha.
Verbena de la Reina a cargo del grupo musical Revelación y los Dj Yeray,  Dj Norbe. 
Acto patrocinado por SUPERMERCADO LEOMAR

PROGRAMA DE ACTOS POPULARES

PROGRAMA DE ACTOS RELIGIOSOS:
SÁBADO, 13 DE SEPTIEMBRE.

A las 18:00 horas:  Romería ofrenda desde la calle 
Jiménez Díaz hasta la parroquia de San Telmo 
acompañada durante el recorrido por parrandas y 
agrupaciones.

JUEVES, 25 SEPTIEMBRE.

A las 20:00 horas:   En la   parroquia  de San Telmo, 
misa por los difuntos del barrio.

DOMINGO, 28 SEPTIEMBRE.
FIESTA PRINCIPAL 
A las 10:30 horas: Solemne función religiosa y seguidamente procesión, embarcación si las
condiciones del mar lo permiten.

Pedro González Telmo,  ciudadano de ayer y de hoy.
En nuestros días solemos tener la tentación y, ciertamente, caemos en ella, 
al trasladar la memoria de  personas de épocas pretéritas al momento 
presente;  y, sin más, las   enjuiciándolas con nuestros actuales criterios. 
Esto, ocurre, sobre todo, cuando desconocemos al sujeto, su entorno y su 
historia.

Para entender a nuestro Santo Patrono debemos ubicarlo en su época y 
centrarnos en su personalidad: nos situamos  en el siglo XIII; nacido en 
Astorga (Castilla), España surge como nación en el siglo XV; de familia 
noble y adinerada; se graduó en la primera universidad de la Península 
Ibérica, Palencia; fue capellán militar en las tropas del rey Fernando III; 
hombre  con grandes aspiraciones,...; y, como pocos en aquel entonces, 
disfrutando de la vida con  extraordinario bienestar social. 

Y, de pronto, un mal paso. En día de lluvia, con ambiente festivo, camino de 
la Catedral para ser investido canónigo, (al día,  reconocimiento social, 
político y eclesiástico), cae de su lujosa cabalgadura, se enfanga y 
desaparece. Tiempo más tarde,  le encontramos en el Noroeste Ibérico. 
Fraile dominico, sacerdote; cercano con los que no disfrutan de bienestar 
social; le vemos predicando el Evangelio, camino de la salvación siguiendo 
fielmente a  Jesucristo.
 
En dicha región del confín de la Tierra entonces conocida, encuentra  y  se 
empapa del ser y quehacer de los hombres y mujeres que faenan en la mar. 
Su identificación con ellos  y su trabajo por el bienestar material y espiritual 
de los  mismos ponen en marcha  su ánimo emprendedor, creando lo que 
nosotros en el siglo XXI, ocho siglos después, tenemos y llamamos 
Cofradías de Pescadores.

He aquí el porqué , hoy,  tenemos y celebramos en Sardina del Norte y su 
puerto a San Pedro González Telmo.

A todos, propios y visitantes, sanas, saludables y santas fiestas.
                                                                    El Cura Párroco.

Saluda del Párroco

“Un amigo para toda la vida"
Este  barrio de Sardina nos ha dado 
la oportunidad de conocer a una de 
las grandes personas que ha 
habitado, conocido como "Paquillo 
el del Miguelín". Y decimos que era y 
seguirá siendo una de las grandes 
personas, porque quien lo conocía 
sabría y sabrá que  siempre tenía un 
corazón que no le cabía en el pecho. 
Una persona que lo daría todo por 
sus amigos, al igual que ellos por él, 
un hombre que aunque no te 
conozca, te saludara siempre por 

Carta de tus amigos

educación. Aunque como todas personas en este mundo tenía su mal 
genio y su frase que lo caracterizaba "te rompo too", pero todo el 
mundo sabe que eran simples palabras porque él no sería capaz de 
matar a una mosca. 
Este barrio lo echará de menos porque sin su forma de ser, con  su 
humildad,su sencillez, sus bromas, sus enfados, sus risas, sus 
escandaleras, su encanto, los días no serán iguales ya que era parte 
de la alegría de este barrio y de nuestras fiestas. 
Sus amigos estamos orgullosos de haberlo conocido, de haber 
compartido parte de nuestra vida con el, nos dio la oportunidad 
también de formar parte de su vida.
Paquillo siempre estarás con todos nosotros, seguirás formando parte 
de nuestras vidas y deseamos que donde estés descanses y nos 
cuides, diciéndote desde aquí que te queremos y que tu marcha  nos 
ha afectado a todos.
Queremos tener unas palabras para su familia y es que Paquillo fue un 
hijo, un hermano, un cuñado el cual se desvivía por su familia y 
agradecer a toda su familia el apoyo que siempre tubo de esta.
Paquillo descansa en Paz y ten por seguro que siempre estarás en 
nuestros corazones y guardamos a todos porque si no es así cuando te 
veamos "te rompo too"

Saludo del Sr. Alcalde
Cuando el mes de septiembre despunta y los atardeceres nos 
invitan a prolongar  las cálidas tardes de verano, llegan a 
nuestro calendario las Fiestas Marineras en Honor a San 
Pedro González Telmo y Nuestra Señora del Carmen en 
Sardina de Gáldar. Los galdenses sentimos entonces como 
nuestros los actos más festivos y acogedores de este querido 
barrio, que nos invita a vivir esta celebración y salir al 
encuentro de todos los que estén dispuestos a  compartirlas 
en la mejor algarabía. 

El alma abierta y el espíritu marinero de este barrio de 
Sardina, se llena estos días con las tradiciones religiosas y 
entrañables, aquellas que nos contagian y nos reponen las 
ganas de disfrutar y de celebrarlas junto a los amigos y 
vecinos.  

Para ello contamos con este nuevo programa de actos que ha diseñado con esmero y con cariño su 
asociación vecinal,  a quien felicito de antemano por el esfuerzo realizado y por el éxito seguro del mismo. 

Sardina  se engalana para celebrar sus Fiestas Patronales y desde cada rincón nos llega el olor a mar que 
rodea esta celebración; ese mar que como es tradición centrará gran parte de las actividades programadas 
con las que mostramos una forma de vivir y de sentir. 

La rama, los fuegos acuáticos, los pasacalles, el pregón, la elección de reina del mar de las fiestas, la música 
y las inigualables verbenas, conforman junto a la devoción religiosa y a otros muchos actos, el que será un 
recorrido por este bullicioso mes de septiembre, al que todos estamos convocados a participar, desde los 
más pequeñitos hasta las personas de más edad, sin olvidar a los jóvenes que son la mejor garantía de 
continuidad de las Fiestas.

No quiero desaprovechar esta oportunidad  para recordar que hemos celebrado recientemente el 150 
aniversario de la adjudicación de las obras del Puerto de Sardina, del destacado ingeniero Juan de León y 
Castillo. Y los hemos hecho resaltando no sólo la importancia que tuvo en las relaciones comerciales y de 
comunicación, sino por lo que ha significado para este barrio y para el sector pesquero y marinero. Por ello, 
no les quepa duda que desde el Ayuntamiento de Gáldar vamos a seguir reclamando la correcta 
recuperación de dicha infraestructura marítima, tal y como se merecen.

Sin más, quiero simplemente recordarles finalmente que las fiestas son para vivirlas y disfrutarlas pues la 
participación de los vecinos es, sin duda, esencial. 

Que San Pedro González Telmo nos acompañe siempre y nos conceda los mejores deseos de salud y 
bienestar para el barrio.

Felices Fiestas

                                                                                     Teodoro C. Sosa Monzón
                                                                                 Alcalde de la Ciudad de Gáldar



Saluda de la Comisión de Fiestas

       Otro mes de septiembre, nuestro barrio vuelve a ser protagonista de la alegría propia de 
nuestras fiestas patronales en honor a San Pedro González Telmo y nuestra Señora del Carmen.
Una nueva edición de las fiestas en las que nos vestimos con nuestras mejores galas y logramos 
transformar el agotador y rutinario día a día, en fiesta y diversión.
2014 está siendo un año complicado debido a la situación social y económica por la que pasamos y 
esta se ha visto reflejada en la organización de nuestras fiestas ya que cada año es más difícil 
sacar adelante los actos por falta de medios económicos. A la par, también agradecemos desde 
estas líneas a las empresas, instituciones y colaboradores que han contribuido con su buen hacer, 
las fiestas de Sardina de este año.
       Tampoco podemos olvidar a nuestros seres queridos que no se encuentran entre nosotros y este 
mes también se les echara de menos, pero entendemos que también nos quedan otros tantos seres 
queridos en nuestro entorno que podemos disfrutar.
       Queremos mencionar en este saluda la importancia del buen hacer y comportamiento vecinal 
con respeto a nuestros vecinos y visitantes como siempre ha acontecido, decir que este año con la 
nueva ley de espectáculos públicos, las autoridades tienen la potestad máxima si no se cumplen lo 
establecido, en el plan de seguridad, expuesto en el Gobierno de Canarias, de suspender el acto que 
se lleve a cabo y es por ello que solicitamos la máxima colaboración de todos/as.
       Este año la portada del programa queremos homenajear al  Muelle de Sardina por sus 150 
años. 
      Y hace una mención especial a Yeray Álvarez Santana “DJ Yeray” por su colaboración 
especial y desinteresada con Sardina.

Sin más invitarles a participar a todos los actos que se han organizado, esperando sea del agrado 
de todos/as y deseando verles en ellos.

    Animamos a todos/as a colaborar y participar
         En nuestras fiestas patronales 2014
                          Felices fiestas

                                Atentamente
La Asociación de vecinos San Pedro González Telmo 
                             y su Comisión de Fiestas
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VIERNES, 19 SEPTIEMBRE.
A las 20:00 horas: En las nuevas instalaciones deportivas de Sardina torneo 24 horas de futbito.
A las 23:00 horas: Fiesta de bochinches.

SÁBADO, 20 DE SEPTIEMBRE. (FIESTA DEL MAR)
A las 9:00 horas:  Zona Industrial Félix Santiago Melián:
Concentración de vehículos clásicos y modernos en el Polígono Industrial Félix Santiago Melián (Santa 
María de Guía) a continuación caravana de los vehículos participantes y recorrido automovilístico por 
las calles de Sardina.
Curso de iniciación de surf en la playa colabora FactorySurf School (Escuela de Surf del Norte de 
Gran Canaria):
A las 10:00 horas: hasta las 19:00 horas: En la playa unidad móvil de hemodonación, la unidad móvil 
agradece a los vecinos de Sardina la gran acogida en años anteriores que han tenido en este barrio 
siendo uno de los mas colaboradores en recogida de sangre, por ello te invita a compartir tu solidaridad 
A las 10:00 horas: 3ª Exposición automovilística de vehículos clásicos y modernos en la  Avenida 
Antonio Rosas.
Recogida de tapones para la niña Arminda Silva Díaz (residente en Sardina) perteneciente a la 
Asociación Iraitsa Tapones Solidarios. (Colabora por una buena causa).
A las 13:00 Horas: Exhibición de coches (derrapes, quema de ruedas y circuito cerrado). 
De15:00 a 19:00  horas: En la playa de Sardina presentación resultados  taller Djs. Organizado por la 
Concejalía de Juventud de Galdar.
De16:00 a 18:00 horas: Juegos y travesía en kayak (inscripciones previas)
De17:00 a 18:00 horas: Zumba en la avenida playa de Sardina.
A las 19:00 horas: En la Avenida del muelle de Sardina Concierto de EL VEGA.

PROGRAMA DE ACTOS
DOMINGO, 14 SEPTIEMBRE.
A las 10:00 horas: Parque urbano D.Juan Aguiar, carrera solidaria campo a través, carrera con un 
recorrido de 6 kilómetros desde Sardina por calles y montaña, pueden participar mayores de 16 años, la 
aportación de la inscripción será productos no perecederos que serán donados a nuestra parroquia.
A las 10:00 horas: en las nuevas instalaciones deportivas de Sardina  Fiesta infantil, 6 castillos 
hinchables, pintacaras, globoflexia, muñecotes, taller de malabares, zumba infantil, música disco infantil 
y fiesta de la espuma.
Merienda colabora SUPERMERCADO SPAR SARDINA.

LUNES, 15 SEPTIEMBRE:
A las 17:00 horas: En el campo municipal de Sardina Torneo de futbol Juan Molina: cadete, semifinal 
entre los equipos Sardina Cf - Guía B.
A las 18.45 horas: En el campo municipal de Sardina,  Huracán B - Las Palmas C.

MIÉRCOLES,  17 SEPTIEMBRE. 
A las 17:00 horas: En el campo municipal de Sardina Torneo de futbol  Juan Molina: cadete (3er. y 4º 
puesto).
A las 18:45 horas:  Final entre los equipos clasificados.

JUEVES, 18 SEPTIEMBRE.
Club 3ª edad Estrella del norte Baile a cargo de OLIMPO

MARTES, 9 DE SEPTIEMBRE.
A las 19.30 horas: En los locales de la asociación de vecinos demostración y clase gratuita de ZUMBA 
para todas las edades. 
A las 20.30 horas: En el campo municipal de fútbol de Sardina Torneo Urbano Jorge: Regional entre los 
equipos Sardina CF - Arucas CF (3ª División).

VIERNES, 12 SEPTIEMBRE.
A las 12:00 horas:  Comienzo de la ruta de las tapas con los bares y restaurantes colaboradores donde 
se podrán degustar gastronomía de cada entidad colaboradora (esta ruta se prolongara hasta el 
domingo 14).- colaboran: Bar Restaurante La Fragata, Bar terraza El Ancla, Bar Restaurante la 
Cueva, Bar piscolabis Rabadas, Cantina Asociación de Vecinos, Cantina Club de la 3ª Edad 
Estrella del Norte, Cantina Cristián Campo de Fútbol, Heladería Sardi& Mokly, Bar El Portalón, 
Bar Restaurante Miguelín, Cafetería -Dulcería Pepe Juan, Bar Sociedad de Sardina.
 A las 20.30 horas:  En las nuevas instalaciones deportivas de Sardina, IX Encuentro  Folclórico 
organizado por  Farallón de Tábata,  con  la actuación de  A.F. Satutey  (Santa Brígida), A.F. Argones  
(Ingenio),  A.F. Farallón de Tábata (Gáldar).
Al termino verbena  de Dj XARK.

SÁBADO, 13 DE SEPTIEMBRE.
De10:00  horas a 18:00 horas:  En las nuevas instalaciones deportivas de Sardina "Agüita con la 
Moda" encuentro de diseñadores y artesanía. 
A las 18:00 horas:  Parque D. Juan Aguiar, inauguración de la feria de atracciones Guedes.
Â las 18:00 horas:  Calle Jiménez Díaz Romería ofrenda desde la calle Jiménez Díaz hasta la parroquia 
de San Telmo acompañada durante el recorrido por parrandas y agrupaciones.
Al termino de la Romería verbena en el frontis de la parroquia ameniza DÚO MELAO DE CAÑA 
patrocina heladería SARDI&MOKLY.
A las 23:00 horas: En las Nuevas instalaciones deportivas. Fiesta de bochinches con Dj (fiesta 
caribeña/música salsa) 

PROGRAMA DE ACTOS
SABADO, 6 DE SEPTIEMBRE.
A las 10:00 horas: Curso de iniciación de surf, colabora FactorySurf School (Escuela de Surf del Norte 
de Gran Canaria), Pablo Solar Fernández (seleccionador nacional) y Elizabeth Tacoronte Reyes 
(monitora de Surf).
A las 12:00 horas: En las nuevas instalaciones deportivas de Sardina durante toda la tarde noche 
FIESTA DE LA CERVEZA, con música Dj y diferentes actuaciones musicales (precios asequibles y 
sorteos).
A las 19.00 horas: En el campo municipal de Sardina Torneo de  Aficionados Sardina.
A las 22:00 horas:  En las nuevas instalaciones deportivas de Sardina concierto y  presentación del 
disco en Canarias de Jonathan Tijerin (revelación musical desde Madrid) a continuación verbena a 
cargo de LA ORQUESTA LA BANDA LARGA Y DJ Yeray. 
DOMINGO 7 SEPTIEMBRE
A las 19:00 horas peregrinación a Teror, salida en guagua desde  Sardina hasta Arucas, a continuación 
caminata hasta Teror. (Siempre y cuando se completen guaguas)
Recogida de los participantes de la caminata a las 2:00 horas para regreso a sardina, se ruega 
inscripción previa.

MARTES, 23 DE SEPTIEMBRE.
A las 19.30 horas: En los locales de la asociación de vecinos demostración y clase gratuita de ZUMBA 
para todas las edades. 
A las 20:00 horas: Gala artística benéfica (recogida de alimentos no perecederos) organizada por el 
grupo solidario CA.VO.SO.

JUEVES, 25 SEPTIEMBRE.
A las 20:00 horas: En la parroquia de San Telmo misa por los difuntos del barrio.
A las 20.30 horas: En las nuevas instalaciones deportivas de Sardina Gala de transformistas y drag.

VIERNES 26 SEPTIEMBRE
A las 21:00 horas: En las nuevas instalaciones deportivas de Sardina Escala en Hi-Fi de nuestros 
adultos y mayores.
A continuación verbena guateque de los años 60/70/80 a cargo de DUO MUSICAL RECUERDOS,  Dj 
Yeray y Dj Norbe
PATROCINA RETROEXCAVADORA CARLIN

PROGRAMA DE ACTOS
SÁBADO, 20 DE SEPTIEMBRE. (FIESTA DEL MAR)

Durante la mañana, Gimkana acuática (motos acuáticas) en la playa de Sardina organizado por el Club 
Fanáticos de las Élices Espíritus Libres.
Gimkana de pádel-surf organizado por Club Fanáticos de las Élices Espíritus Libres.
Excursión en moto acuática desde la playa de Sardina hasta el Farallón. (PARA MENORES SE 
PRECISA  AUTORIZACIÓN PATERNA -MATERNA -TUTOR).
Recorrido en la banana y Donut en la playa. (PARA MENORES SE PRECISA AUTORIZACIÓN 
PATERNA-MATERNA-TUTOR).
Travesía a nado desde el muelle hasta la playa,  colabora club de natación de Santa María de Guía 
(puede participar todo el público que lo desee PARA MENORES SE PRECISA AUTORIZACIÓN 
PATERNA-MATERNA-TUTOR).
Iniciación al buceo, colabora Club de Buceo Norte. (PARA MENORES SE PRECISA AUTORIZACIÓN 
PATERNA-MATERNA-TUTOR).
Verbena solajero en la playa Dj
A las 23:00 horas: En las nuevas instalaciones deportivas de Sardina Verbena  AMENIZA GRUPO 
ARAWEY (FIESTA CUBANA) fiesta bochinches (se ruega venir con vestimenta blanca).

DOMINGO, 21 SEPTIEMBRE.
A las 17:00 horas: En las nuevas instalaciones deportivas de Sardina juegos tradicionales (carrera con 
sacos de papas, carretilla, carrera al burro, carrera de cuchara con papa, fuerza con la soga y muchos 
más) pueden participar jóvenes y adultos.

DOMINGO, 28 SEPTIEMBRE.
Fiesta principal.- 
A las 10:30 horas: Solemne función religiosa y seguidamente procesión, embarcación si las 
condiciones del mar lo permiten.

JUEVES 2 DE OCTUBRE.
A las 18,30 horas: Club 3ª edad Estrella del norte Baile a cargo de ACORDES.

VIERNES,  3 DE OCTUBRE.
A las 22:00 horas:  En la Avenida Muelle de Sardina concierto de rock con diferentes grupos
 Fiesta bochinches ameniza Dj Yeray y Norbe.

SÁBADO, 4 DE OCTUBRE (FIN DE FIESTAS) Fiesta del pescador "VARA DEL PESCADO".
A las 18:00 horas: Retreta desde Jiménez Díaz hasta la playa a cargo de la banda VITAMINA BAND.
 Seguidamente  VARA DEL PESCADO y  asadero. (con la colaboración de los pescadores de Sardina).
A las 21:00 horas: Verbena  a cargo de DUO NOROESTE acto patrocinado por PANADERÍA 
MANOLO.
A las 23:00 horas: Fiesta bochinches ameniza Dj Yeray y Norbe.
TODOS LOS BOCHINCHES ESTARÁN UBICADOS EN LA  AVENIDA DEL MUELLE DE SARDINA.

PROGRAMA DE ACTOS

SÁBADO, 27 DE SEPTIEMBRE
A las 18:00 horas: Desde la calle Granadilla de Abona bajada de La Rama recorriendo acompañada por 
la banda VITAMINA BAND  las calles, General Serrano, Severo Ochoa, Bravo Murillo, Los Llanos, 
Hernán Cortés, Bentacaise, Manuel de Falla, Pio X, Calderón de la Barca, Jiménez Díaz, Avenida 
Antonio Rosas, Salvador Dalí, Américo Vespucio, Avenida Antonio Rosas, Camino de Botija, Aguaviva, 
Alcalá Galiano, callejón Ortiz, Avenida Antonio Rosas y playa de Sardina. (ROGAMOS RETIREN LOS 
VEHÍCULOS EN LAS CALLES MENCIONADAS).
Por motivos de seguridad este año La Rama se iniciara desde la calle mencionada (recomendación de la 
Policía local de Galdar):
Nota.- la organización ruega a los participantes que disfruten de este acto, y para ello solicita hacerlo 
según las indicaciones de la misma y es que se ubiquen detrás de la banda de música.
Así mismo la organización solicita que no viertan agua a los músicos por motivo de salud y deterioro de 
los instrumentos. La organización se reserva el derecho de suspender dicho acto si no se cumplen las 
indicaciones que se aconsejen.
Se ruega camiseta roja.
A las 00:00 horas: Playa de Sardina.
Espectáculo pirotécnico acuático y aéreo a cargo de la pirotecnia Cándido Dávila pionera en los fuegos 
acuáticos de la zona norte (espectáculo sin precedentes), este acto está patrocinado por GRUPO FELIX 
SANTIAGO MELIÁN 
 (Quien quiera comprar voladores o efectos pirotécnicos llamar al teléfono 928 63 82 71  /   689 69 13 03)
Seguidamente verbena prolongada en las nuevas instalaciones deportivas de Sardina ameniza 
PROYECTO JOVEN (TENERIFE) y Fiesta Djs.

Nota: La comisión de fiestas se reserva el derecho de suspender o variar 
algunos actos si lo estimara oportuno.

LUNES, 1 SEPTIEMBRE.
Engalanamiento de las  calles, animamos a los vecinos a engalanar las calles y balcones con banderas 
y complementos típicos para ambientar el barrio. 
A las 20:00 horas: en los locales de la A.V. campeonato de futbolín.

MARTES, 2 DE SEPTIEMBRE.
A las 20:00 horas:  En los locales de la A.V. campeonato de billar.
A las 20.30 horas: En el campo municipal de Sardina Torneo Lucio Benítez: Juvenil entre los equipos 
Sardina CF/ - Cerruda (Vecindario) .

MIÉRCOLES, 3 DE SEPTIEMBRE.
A las 20.00 horas: En el campo municipal de Sardina Torneo Aficionados, participan: A.D. Caleta 
Atlético, A.D. Farallón,  A.D. Sobradillo, Inter Sardina, Playa Sardina, Veterano Sardina.
A las 20:00 horas: en los locales de la A.V.  campeonato de subastado.

JUEVES, 4 SEPTIEMBRE.  (ESCALA EN HI - FI  INFANTIL)
En las nuevas instalaciones deportivas de Sardina.
A las 19:30 horas: Zumba infantil.
A las 20:00 horas: En la cancha nueva de Sardina,  escala en Hi-Fi infantil y elección del Mister Infantil.
A las 20.00 horas: En el campo municipal de fútbol de Sardina, Torneo  de Aficionados. 
A las 18,30 horas: Club 3ª edad Estrella del norte Baile a cargo de YONI Y ANA.

VIERNES, 5 SEPTIEMBRE.
A las 20:30 horas: En las nuevas instalaciones deportivas de Sardina, pregón a cargo de Josué García 
Montesdeoca, hijo del barrio, Graduado Universitario en Enfermería, Experto en Cuidados Generales y 
colaborador de diferentes actividades en el barrio.
A continuación elección y coronación de la Reina del Mar y su corte de Sirenas infantil y juvenil de 
nuestras fiestas, con la actuación de Marilia Monzón Quesada.
Desfile de moda Chaco - Chacha.
Verbena de la Reina a cargo del grupo musical Revelación y los Dj Yeray,  Dj Norbe. 
Acto patrocinado por SUPERMERCADO LEOMAR

PROGRAMA DE ACTOS POPULARES

PROGRAMA DE ACTOS RELIGIOSOS:
SÁBADO, 13 DE SEPTIEMBRE.

A las 18:00 horas:  Romería ofrenda desde la calle 
Jiménez Díaz hasta la parroquia de San Telmo 
acompañada durante el recorrido por parrandas y 
agrupaciones.

JUEVES, 25 SEPTIEMBRE.

A las 20:00 horas:   En la   parroquia  de San Telmo, 
misa por los difuntos del barrio.

DOMINGO, 28 SEPTIEMBRE.
FIESTA PRINCIPAL 
A las 10:30 horas: Solemne función religiosa y seguidamente procesión, embarcación si las
condiciones del mar lo permiten.

Pedro González Telmo,  ciudadano de ayer y de hoy.
En nuestros días solemos tener la tentación y, ciertamente, caemos en ella, 
al trasladar la memoria de  personas de épocas pretéritas al momento 
presente;  y, sin más, las   enjuiciándolas con nuestros actuales criterios. 
Esto, ocurre, sobre todo, cuando desconocemos al sujeto, su entorno y su 
historia.

Para entender a nuestro Santo Patrono debemos ubicarlo en su época y 
centrarnos en su personalidad: nos situamos  en el siglo XIII; nacido en 
Astorga (Castilla), España surge como nación en el siglo XV; de familia 
noble y adinerada; se graduó en la primera universidad de la Península 
Ibérica, Palencia; fue capellán militar en las tropas del rey Fernando III; 
hombre  con grandes aspiraciones,...; y, como pocos en aquel entonces, 
disfrutando de la vida con  extraordinario bienestar social. 

Y, de pronto, un mal paso. En día de lluvia, con ambiente festivo, camino de 
la Catedral para ser investido canónigo, (al día,  reconocimiento social, 
político y eclesiástico), cae de su lujosa cabalgadura, se enfanga y 
desaparece. Tiempo más tarde,  le encontramos en el Noroeste Ibérico. 
Fraile dominico, sacerdote; cercano con los que no disfrutan de bienestar 
social; le vemos predicando el Evangelio, camino de la salvación siguiendo 
fielmente a  Jesucristo.
 
En dicha región del confín de la Tierra entonces conocida, encuentra  y  se 
empapa del ser y quehacer de los hombres y mujeres que faenan en la mar. 
Su identificación con ellos  y su trabajo por el bienestar material y espiritual 
de los  mismos ponen en marcha  su ánimo emprendedor, creando lo que 
nosotros en el siglo XXI, ocho siglos después, tenemos y llamamos 
Cofradías de Pescadores.

He aquí el porqué , hoy,  tenemos y celebramos en Sardina del Norte y su 
puerto a San Pedro González Telmo.

A todos, propios y visitantes, sanas, saludables y santas fiestas.
                                                                    El Cura Párroco.

Saluda del Párroco

“Un amigo para toda la vida"
Este  barrio de Sardina nos ha dado 
la oportunidad de conocer a una de 
las grandes personas que ha 
habitado, conocido como "Paquillo 
el del Miguelín". Y decimos que era y 
seguirá siendo una de las grandes 
personas, porque quien lo conocía 
sabría y sabrá que  siempre tenía un 
corazón que no le cabía en el pecho. 
Una persona que lo daría todo por 
sus amigos, al igual que ellos por él, 
un hombre que aunque no te 
conozca, te saludara siempre por 

Carta de tus amigos

educación. Aunque como todas personas en este mundo tenía su mal 
genio y su frase que lo caracterizaba "te rompo too", pero todo el 
mundo sabe que eran simples palabras porque él no sería capaz de 
matar a una mosca. 
Este barrio lo echará de menos porque sin su forma de ser, con  su 
humildad,su sencillez, sus bromas, sus enfados, sus risas, sus 
escandaleras, su encanto, los días no serán iguales ya que era parte 
de la alegría de este barrio y de nuestras fiestas. 
Sus amigos estamos orgullosos de haberlo conocido, de haber 
compartido parte de nuestra vida con el, nos dio la oportunidad 
también de formar parte de su vida.
Paquillo siempre estarás con todos nosotros, seguirás formando parte 
de nuestras vidas y deseamos que donde estés descanses y nos 
cuides, diciéndote desde aquí que te queremos y que tu marcha  nos 
ha afectado a todos.
Queremos tener unas palabras para su familia y es que Paquillo fue un 
hijo, un hermano, un cuñado el cual se desvivía por su familia y 
agradecer a toda su familia el apoyo que siempre tubo de esta.
Paquillo descansa en Paz y ten por seguro que siempre estarás en 
nuestros corazones y guardamos a todos porque si no es así cuando te 
veamos "te rompo too"

Saludo del Sr. Alcalde
Cuando el mes de septiembre despunta y los atardeceres nos 
invitan a prolongar  las cálidas tardes de verano, llegan a 
nuestro calendario las Fiestas Marineras en Honor a San 
Pedro González Telmo y Nuestra Señora del Carmen en 
Sardina de Gáldar. Los galdenses sentimos entonces como 
nuestros los actos más festivos y acogedores de este querido 
barrio, que nos invita a vivir esta celebración y salir al 
encuentro de todos los que estén dispuestos a  compartirlas 
en la mejor algarabía. 

El alma abierta y el espíritu marinero de este barrio de 
Sardina, se llena estos días con las tradiciones religiosas y 
entrañables, aquellas que nos contagian y nos reponen las 
ganas de disfrutar y de celebrarlas junto a los amigos y 
vecinos.  

Para ello contamos con este nuevo programa de actos que ha diseñado con esmero y con cariño su 
asociación vecinal,  a quien felicito de antemano por el esfuerzo realizado y por el éxito seguro del mismo. 

Sardina  se engalana para celebrar sus Fiestas Patronales y desde cada rincón nos llega el olor a mar que 
rodea esta celebración; ese mar que como es tradición centrará gran parte de las actividades programadas 
con las que mostramos una forma de vivir y de sentir. 

La rama, los fuegos acuáticos, los pasacalles, el pregón, la elección de reina del mar de las fiestas, la música 
y las inigualables verbenas, conforman junto a la devoción religiosa y a otros muchos actos, el que será un 
recorrido por este bullicioso mes de septiembre, al que todos estamos convocados a participar, desde los 
más pequeñitos hasta las personas de más edad, sin olvidar a los jóvenes que son la mejor garantía de 
continuidad de las Fiestas.

No quiero desaprovechar esta oportunidad  para recordar que hemos celebrado recientemente el 150 
aniversario de la adjudicación de las obras del Puerto de Sardina, del destacado ingeniero Juan de León y 
Castillo. Y los hemos hecho resaltando no sólo la importancia que tuvo en las relaciones comerciales y de 
comunicación, sino por lo que ha significado para este barrio y para el sector pesquero y marinero. Por ello, 
no les quepa duda que desde el Ayuntamiento de Gáldar vamos a seguir reclamando la correcta 
recuperación de dicha infraestructura marítima, tal y como se merecen.

Sin más, quiero simplemente recordarles finalmente que las fiestas son para vivirlas y disfrutarlas pues la 
participación de los vecinos es, sin duda, esencial. 

Que San Pedro González Telmo nos acompañe siempre y nos conceda los mejores deseos de salud y 
bienestar para el barrio.

Felices Fiestas

                                                                                     Teodoro C. Sosa Monzón
                                                                                 Alcalde de la Ciudad de Gáldar



Saluda de la Comisión de Fiestas

       Otro mes de septiembre, nuestro barrio vuelve a ser protagonista de la alegría propia de 
nuestras fiestas patronales en honor a San Pedro González Telmo y nuestra Señora del Carmen.
Una nueva edición de las fiestas en las que nos vestimos con nuestras mejores galas y logramos 
transformar el agotador y rutinario día a día, en fiesta y diversión.
2014 está siendo un año complicado debido a la situación social y económica por la que pasamos y 
esta se ha visto reflejada en la organización de nuestras fiestas ya que cada año es más difícil 
sacar adelante los actos por falta de medios económicos. A la par, también agradecemos desde 
estas líneas a las empresas, instituciones y colaboradores que han contribuido con su buen hacer, 
las fiestas de Sardina de este año.
       Tampoco podemos olvidar a nuestros seres queridos que no se encuentran entre nosotros y este 
mes también se les echara de menos, pero entendemos que también nos quedan otros tantos seres 
queridos en nuestro entorno que podemos disfrutar.
       Queremos mencionar en este saluda la importancia del buen hacer y comportamiento vecinal 
con respeto a nuestros vecinos y visitantes como siempre ha acontecido, decir que este año con la 
nueva ley de espectáculos públicos, las autoridades tienen la potestad máxima si no se cumplen lo 
establecido, en el plan de seguridad, expuesto en el Gobierno de Canarias, de suspender el acto que 
se lleve a cabo y es por ello que solicitamos la máxima colaboración de todos/as.
       Este año la portada del programa queremos homenajear al  Muelle de Sardina por sus 150 
años. 
      Y hace una mención especial a Yeray Álvarez Santana “DJ Yeray” por su colaboración 
especial y desinteresada con Sardina.

Sin más invitarles a participar a todos los actos que se han organizado, esperando sea del agrado 
de todos/as y deseando verles en ellos.

    Animamos a todos/as a colaborar y participar
         En nuestras fiestas patronales 2014
                          Felices fiestas

                                Atentamente
La Asociación de vecinos San Pedro González Telmo 
                             y su Comisión de Fiestas
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VIERNES, 19 SEPTIEMBRE.
A las 20:00 horas: En las nuevas instalaciones deportivas de Sardina torneo 24 horas de futbito.
A las 23:00 horas: Fiesta de bochinches.

SÁBADO, 20 DE SEPTIEMBRE. (FIESTA DEL MAR)
A las 9:00 horas:  Zona Industrial Félix Santiago Melián:
Concentración de vehículos clásicos y modernos en el Polígono Industrial Félix Santiago Melián (Santa 
María de Guía) a continuación caravana de los vehículos participantes y recorrido automovilístico por 
las calles de Sardina.
Curso de iniciación de surf en la playa colabora FactorySurf School (Escuela de Surf del Norte de 
Gran Canaria):
A las 10:00 horas: hasta las 19:00 horas: En la playa unidad móvil de hemodonación, la unidad móvil 
agradece a los vecinos de Sardina la gran acogida en años anteriores que han tenido en este barrio 
siendo uno de los mas colaboradores en recogida de sangre, por ello te invita a compartir tu solidaridad 
A las 10:00 horas: 3ª Exposición automovilística de vehículos clásicos y modernos en la  Avenida 
Antonio Rosas.
Recogida de tapones para la niña Arminda Silva Díaz (residente en Sardina) perteneciente a la 
Asociación Iraitsa Tapones Solidarios. (Colabora por una buena causa).
A las 13:00 Horas: Exhibición de coches (derrapes, quema de ruedas y circuito cerrado). 
De15:00 a 19:00  horas: En la playa de Sardina presentación resultados  taller Djs. Organizado por la 
Concejalía de Juventud de Galdar.
De16:00 a 18:00 horas: Juegos y travesía en kayak (inscripciones previas)
De17:00 a 18:00 horas: Zumba en la avenida playa de Sardina.
A las 19:00 horas: En la Avenida del muelle de Sardina Concierto de EL VEGA.

PROGRAMA DE ACTOS
DOMINGO, 14 SEPTIEMBRE.
A las 10:00 horas: Parque urbano D.Juan Aguiar, carrera solidaria campo a través, carrera con un 
recorrido de 6 kilómetros desde Sardina por calles y montaña, pueden participar mayores de 16 años, la 
aportación de la inscripción será productos no perecederos que serán donados a nuestra parroquia.
A las 10:00 horas: en las nuevas instalaciones deportivas de Sardina  Fiesta infantil, 6 castillos 
hinchables, pintacaras, globoflexia, muñecotes, taller de malabares, zumba infantil, música disco infantil 
y fiesta de la espuma.
Merienda colabora SUPERMERCADO SPAR SARDINA.

LUNES, 15 SEPTIEMBRE:
A las 17:00 horas: En el campo municipal de Sardina Torneo de futbol Juan Molina: cadete, semifinal 
entre los equipos Sardina Cf - Guía B.
A las 18.45 horas: En el campo municipal de Sardina,  Huracán B - Las Palmas C.

MIÉRCOLES,  17 SEPTIEMBRE. 
A las 17:00 horas: En el campo municipal de Sardina Torneo de futbol  Juan Molina: cadete (3er. y 4º 
puesto).
A las 18:45 horas:  Final entre los equipos clasificados.

JUEVES, 18 SEPTIEMBRE.
Club 3ª edad Estrella del norte Baile a cargo de OLIMPO

MARTES, 9 DE SEPTIEMBRE.
A las 19.30 horas: En los locales de la asociación de vecinos demostración y clase gratuita de ZUMBA 
para todas las edades. 
A las 20.30 horas: En el campo municipal de fútbol de Sardina Torneo Urbano Jorge: Regional entre los 
equipos Sardina CF - Arucas CF (3ª División).

VIERNES, 12 SEPTIEMBRE.
A las 12:00 horas:  Comienzo de la ruta de las tapas con los bares y restaurantes colaboradores donde 
se podrán degustar gastronomía de cada entidad colaboradora (esta ruta se prolongara hasta el 
domingo 14).- colaboran: Bar Restaurante La Fragata, Bar terraza El Ancla, Bar Restaurante la 
Cueva, Bar piscolabis Rabadas, Cantina Asociación de Vecinos, Cantina Club de la 3ª Edad 
Estrella del Norte, Cantina Cristián Campo de Fútbol, Heladería Sardi& Mokly, Bar El Portalón, 
Bar Restaurante Miguelín, Cafetería -Dulcería Pepe Juan, Bar Sociedad de Sardina.
 A las 20.30 horas:  En las nuevas instalaciones deportivas de Sardina, IX Encuentro  Folclórico 
organizado por  Farallón de Tábata,  con  la actuación de  A.F. Satutey  (Santa Brígida), A.F. Argones  
(Ingenio),  A.F. Farallón de Tábata (Gáldar).
Al termino verbena  de Dj XARK.

SÁBADO, 13 DE SEPTIEMBRE.
De10:00  horas a 18:00 horas:  En las nuevas instalaciones deportivas de Sardina "Agüita con la 
Moda" encuentro de diseñadores y artesanía. 
A las 18:00 horas:  Parque D. Juan Aguiar, inauguración de la feria de atracciones Guedes.
Â las 18:00 horas:  Calle Jiménez Díaz Romería ofrenda desde la calle Jiménez Díaz hasta la parroquia 
de San Telmo acompañada durante el recorrido por parrandas y agrupaciones.
Al termino de la Romería verbena en el frontis de la parroquia ameniza DÚO MELAO DE CAÑA 
patrocina heladería SARDI&MOKLY.
A las 23:00 horas: En las Nuevas instalaciones deportivas. Fiesta de bochinches con Dj (fiesta 
caribeña/música salsa) 

PROGRAMA DE ACTOS
SABADO, 6 DE SEPTIEMBRE.
A las 10:00 horas: Curso de iniciación de surf, colabora FactorySurf School (Escuela de Surf del Norte 
de Gran Canaria), Pablo Solar Fernández (seleccionador nacional) y Elizabeth Tacoronte Reyes 
(monitora de Surf).
A las 12:00 horas: En las nuevas instalaciones deportivas de Sardina durante toda la tarde noche 
FIESTA DE LA CERVEZA, con música Dj y diferentes actuaciones musicales (precios asequibles y 
sorteos).
A las 19.00 horas: En el campo municipal de Sardina Torneo de  Aficionados Sardina.
A las 22:00 horas:  En las nuevas instalaciones deportivas de Sardina concierto y  presentación del 
disco en Canarias de Jonathan Tijerin (revelación musical desde Madrid) a continuación verbena a 
cargo de LA ORQUESTA LA BANDA LARGA Y DJ Yeray. 
DOMINGO 7 SEPTIEMBRE
A las 19:00 horas peregrinación a Teror, salida en guagua desde  Sardina hasta Arucas, a continuación 
caminata hasta Teror. (Siempre y cuando se completen guaguas)
Recogida de los participantes de la caminata a las 2:00 horas para regreso a sardina, se ruega 
inscripción previa.

MARTES, 23 DE SEPTIEMBRE.
A las 19.30 horas: En los locales de la asociación de vecinos demostración y clase gratuita de ZUMBA 
para todas las edades. 
A las 20:00 horas: Gala artística benéfica (recogida de alimentos no perecederos) organizada por el 
grupo solidario CA.VO.SO.

JUEVES, 25 SEPTIEMBRE.
A las 20:00 horas: En la parroquia de San Telmo misa por los difuntos del barrio.
A las 20.30 horas: En las nuevas instalaciones deportivas de Sardina Gala de transformistas y drag.

VIERNES 26 SEPTIEMBRE
A las 21:00 horas: En las nuevas instalaciones deportivas de Sardina Escala en Hi-Fi de nuestros 
adultos y mayores.
A continuación verbena guateque de los años 60/70/80 a cargo de DUO MUSICAL RECUERDOS,  Dj 
Yeray y Dj Norbe
PATROCINA RETROEXCAVADORA CARLIN

PROGRAMA DE ACTOS
SÁBADO, 20 DE SEPTIEMBRE. (FIESTA DEL MAR)

Durante la mañana, Gimkana acuática (motos acuáticas) en la playa de Sardina organizado por el Club 
Fanáticos de las Élices Espíritus Libres.
Gimkana de pádel-surf organizado por Club Fanáticos de las Élices Espíritus Libres.
Excursión en moto acuática desde la playa de Sardina hasta el Farallón. (PARA MENORES SE 
PRECISA  AUTORIZACIÓN PATERNA -MATERNA -TUTOR).
Recorrido en la banana y Donut en la playa. (PARA MENORES SE PRECISA AUTORIZACIÓN 
PATERNA-MATERNA-TUTOR).
Travesía a nado desde el muelle hasta la playa,  colabora club de natación de Santa María de Guía 
(puede participar todo el público que lo desee PARA MENORES SE PRECISA AUTORIZACIÓN 
PATERNA-MATERNA-TUTOR).
Iniciación al buceo, colabora Club de Buceo Norte. (PARA MENORES SE PRECISA AUTORIZACIÓN 
PATERNA-MATERNA-TUTOR).
Verbena solajero en la playa Dj
A las 23:00 horas: En las nuevas instalaciones deportivas de Sardina Verbena  AMENIZA GRUPO 
ARAWEY (FIESTA CUBANA) fiesta bochinches (se ruega venir con vestimenta blanca).

DOMINGO, 21 SEPTIEMBRE.
A las 17:00 horas: En las nuevas instalaciones deportivas de Sardina juegos tradicionales (carrera con 
sacos de papas, carretilla, carrera al burro, carrera de cuchara con papa, fuerza con la soga y muchos 
más) pueden participar jóvenes y adultos.

DOMINGO, 28 SEPTIEMBRE.
Fiesta principal.- 
A las 10:30 horas: Solemne función religiosa y seguidamente procesión, embarcación si las 
condiciones del mar lo permiten.

JUEVES 2 DE OCTUBRE.
A las 18,30 horas: Club 3ª edad Estrella del norte Baile a cargo de ACORDES.

VIERNES,  3 DE OCTUBRE.
A las 22:00 horas:  En la Avenida Muelle de Sardina concierto de rock con diferentes grupos
 Fiesta bochinches ameniza Dj Yeray y Norbe.

SÁBADO, 4 DE OCTUBRE (FIN DE FIESTAS) Fiesta del pescador "VARA DEL PESCADO".
A las 18:00 horas: Retreta desde Jiménez Díaz hasta la playa a cargo de la banda VITAMINA BAND.
 Seguidamente  VARA DEL PESCADO y  asadero. (con la colaboración de los pescadores de Sardina).
A las 21:00 horas: Verbena  a cargo de DUO NOROESTE acto patrocinado por PANADERÍA 
MANOLO.
A las 23:00 horas: Fiesta bochinches ameniza Dj Yeray y Norbe.
TODOS LOS BOCHINCHES ESTARÁN UBICADOS EN LA  AVENIDA DEL MUELLE DE SARDINA.

PROGRAMA DE ACTOS

SÁBADO, 27 DE SEPTIEMBRE
A las 18:00 horas: Desde la calle Granadilla de Abona bajada de La Rama recorriendo acompañada por 
la banda VITAMINA BAND  las calles, General Serrano, Severo Ochoa, Bravo Murillo, Los Llanos, 
Hernán Cortés, Bentacaise, Manuel de Falla, Pio X, Calderón de la Barca, Jiménez Díaz, Avenida 
Antonio Rosas, Salvador Dalí, Américo Vespucio, Avenida Antonio Rosas, Camino de Botija, Aguaviva, 
Alcalá Galiano, callejón Ortiz, Avenida Antonio Rosas y playa de Sardina. (ROGAMOS RETIREN LOS 
VEHÍCULOS EN LAS CALLES MENCIONADAS).
Por motivos de seguridad este año La Rama se iniciara desde la calle mencionada (recomendación de la 
Policía local de Galdar):
Nota.- la organización ruega a los participantes que disfruten de este acto, y para ello solicita hacerlo 
según las indicaciones de la misma y es que se ubiquen detrás de la banda de música.
Así mismo la organización solicita que no viertan agua a los músicos por motivo de salud y deterioro de 
los instrumentos. La organización se reserva el derecho de suspender dicho acto si no se cumplen las 
indicaciones que se aconsejen.
Se ruega camiseta roja.
A las 00:00 horas: Playa de Sardina.
Espectáculo pirotécnico acuático y aéreo a cargo de la pirotecnia Cándido Dávila pionera en los fuegos 
acuáticos de la zona norte (espectáculo sin precedentes), este acto está patrocinado por GRUPO FELIX 
SANTIAGO MELIÁN 
 (Quien quiera comprar voladores o efectos pirotécnicos llamar al teléfono 928 63 82 71  /   689 69 13 03)
Seguidamente verbena prolongada en las nuevas instalaciones deportivas de Sardina ameniza 
PROYECTO JOVEN (TENERIFE) y Fiesta Djs.

Nota: La comisión de fiestas se reserva el derecho de suspender o variar 
algunos actos si lo estimara oportuno.

LUNES, 1 SEPTIEMBRE.
Engalanamiento de las  calles, animamos a los vecinos a engalanar las calles y balcones con banderas 
y complementos típicos para ambientar el barrio. 
A las 20:00 horas: en los locales de la A.V. campeonato de futbolín.

MARTES, 2 DE SEPTIEMBRE.
A las 20:00 horas:  En los locales de la A.V. campeonato de billar.
A las 20.30 horas: En el campo municipal de Sardina Torneo Lucio Benítez: Juvenil entre los equipos 
Sardina CF/ - Cerruda (Vecindario) .

MIÉRCOLES, 3 DE SEPTIEMBRE.
A las 20.00 horas: En el campo municipal de Sardina Torneo Aficionados, participan: A.D. Caleta 
Atlético, A.D. Farallón,  A.D. Sobradillo, Inter Sardina, Playa Sardina, Veterano Sardina.
A las 20:00 horas: en los locales de la A.V.  campeonato de subastado.

JUEVES, 4 SEPTIEMBRE.  (ESCALA EN HI - FI  INFANTIL)
En las nuevas instalaciones deportivas de Sardina.
A las 19:30 horas: Zumba infantil.
A las 20:00 horas: En la cancha nueva de Sardina,  escala en Hi-Fi infantil y elección del Mister Infantil.
A las 20.00 horas: En el campo municipal de fútbol de Sardina, Torneo  de Aficionados. 
A las 18,30 horas: Club 3ª edad Estrella del norte Baile a cargo de YONI Y ANA.

VIERNES, 5 SEPTIEMBRE.
A las 20:30 horas: En las nuevas instalaciones deportivas de Sardina, pregón a cargo de Josué García 
Montesdeoca, hijo del barrio, Graduado Universitario en Enfermería, Experto en Cuidados Generales y 
colaborador de diferentes actividades en el barrio.
A continuación elección y coronación de la Reina del Mar y su corte de Sirenas infantil y juvenil de 
nuestras fiestas, con la actuación de Marilia Monzón Quesada.
Desfile de moda Chaco - Chacha.
Verbena de la Reina a cargo del grupo musical Revelación y los Dj Yeray,  Dj Norbe. 
Acto patrocinado por SUPERMERCADO LEOMAR

PROGRAMA DE ACTOS POPULARES

PROGRAMA DE ACTOS RELIGIOSOS:
SÁBADO, 13 DE SEPTIEMBRE.

A las 18:00 horas:  Romería ofrenda desde la calle 
Jiménez Díaz hasta la parroquia de San Telmo 
acompañada durante el recorrido por parrandas y 
agrupaciones.

JUEVES, 25 SEPTIEMBRE.

A las 20:00 horas:   En la   parroquia  de San Telmo, 
misa por los difuntos del barrio.

DOMINGO, 28 SEPTIEMBRE.
FIESTA PRINCIPAL 
A las 10:30 horas: Solemne función religiosa y seguidamente procesión, embarcación si las
condiciones del mar lo permiten.

Pedro González Telmo,  ciudadano de ayer y de hoy.
En nuestros días solemos tener la tentación y, ciertamente, caemos en ella, 
al trasladar la memoria de  personas de épocas pretéritas al momento 
presente;  y, sin más, las   enjuiciándolas con nuestros actuales criterios. 
Esto, ocurre, sobre todo, cuando desconocemos al sujeto, su entorno y su 
historia.

Para entender a nuestro Santo Patrono debemos ubicarlo en su época y 
centrarnos en su personalidad: nos situamos  en el siglo XIII; nacido en 
Astorga (Castilla), España surge como nación en el siglo XV; de familia 
noble y adinerada; se graduó en la primera universidad de la Península 
Ibérica, Palencia; fue capellán militar en las tropas del rey Fernando III; 
hombre  con grandes aspiraciones,...; y, como pocos en aquel entonces, 
disfrutando de la vida con  extraordinario bienestar social. 

Y, de pronto, un mal paso. En día de lluvia, con ambiente festivo, camino de 
la Catedral para ser investido canónigo, (al día,  reconocimiento social, 
político y eclesiástico), cae de su lujosa cabalgadura, se enfanga y 
desaparece. Tiempo más tarde,  le encontramos en el Noroeste Ibérico. 
Fraile dominico, sacerdote; cercano con los que no disfrutan de bienestar 
social; le vemos predicando el Evangelio, camino de la salvación siguiendo 
fielmente a  Jesucristo.
 
En dicha región del confín de la Tierra entonces conocida, encuentra  y  se 
empapa del ser y quehacer de los hombres y mujeres que faenan en la mar. 
Su identificación con ellos  y su trabajo por el bienestar material y espiritual 
de los  mismos ponen en marcha  su ánimo emprendedor, creando lo que 
nosotros en el siglo XXI, ocho siglos después, tenemos y llamamos 
Cofradías de Pescadores.

He aquí el porqué , hoy,  tenemos y celebramos en Sardina del Norte y su 
puerto a San Pedro González Telmo.

A todos, propios y visitantes, sanas, saludables y santas fiestas.
                                                                    El Cura Párroco.

Saluda del Párroco

“Un amigo para toda la vida"
Este  barrio de Sardina nos ha dado 
la oportunidad de conocer a una de 
las grandes personas que ha 
habitado, conocido como "Paquillo 
el del Miguelín". Y decimos que era y 
seguirá siendo una de las grandes 
personas, porque quien lo conocía 
sabría y sabrá que  siempre tenía un 
corazón que no le cabía en el pecho. 
Una persona que lo daría todo por 
sus amigos, al igual que ellos por él, 
un hombre que aunque no te 
conozca, te saludara siempre por 

Carta de tus amigos

educación. Aunque como todas personas en este mundo tenía su mal 
genio y su frase que lo caracterizaba "te rompo too", pero todo el 
mundo sabe que eran simples palabras porque él no sería capaz de 
matar a una mosca. 
Este barrio lo echará de menos porque sin su forma de ser, con  su 
humildad,su sencillez, sus bromas, sus enfados, sus risas, sus 
escandaleras, su encanto, los días no serán iguales ya que era parte 
de la alegría de este barrio y de nuestras fiestas. 
Sus amigos estamos orgullosos de haberlo conocido, de haber 
compartido parte de nuestra vida con el, nos dio la oportunidad 
también de formar parte de su vida.
Paquillo siempre estarás con todos nosotros, seguirás formando parte 
de nuestras vidas y deseamos que donde estés descanses y nos 
cuides, diciéndote desde aquí que te queremos y que tu marcha  nos 
ha afectado a todos.
Queremos tener unas palabras para su familia y es que Paquillo fue un 
hijo, un hermano, un cuñado el cual se desvivía por su familia y 
agradecer a toda su familia el apoyo que siempre tubo de esta.
Paquillo descansa en Paz y ten por seguro que siempre estarás en 
nuestros corazones y guardamos a todos porque si no es así cuando te 
veamos "te rompo too"

Saludo del Sr. Alcalde
Cuando el mes de septiembre despunta y los atardeceres nos 
invitan a prolongar  las cálidas tardes de verano, llegan a 
nuestro calendario las Fiestas Marineras en Honor a San 
Pedro González Telmo y Nuestra Señora del Carmen en 
Sardina de Gáldar. Los galdenses sentimos entonces como 
nuestros los actos más festivos y acogedores de este querido 
barrio, que nos invita a vivir esta celebración y salir al 
encuentro de todos los que estén dispuestos a  compartirlas 
en la mejor algarabía. 

El alma abierta y el espíritu marinero de este barrio de 
Sardina, se llena estos días con las tradiciones religiosas y 
entrañables, aquellas que nos contagian y nos reponen las 
ganas de disfrutar y de celebrarlas junto a los amigos y 
vecinos.  

Para ello contamos con este nuevo programa de actos que ha diseñado con esmero y con cariño su 
asociación vecinal,  a quien felicito de antemano por el esfuerzo realizado y por el éxito seguro del mismo. 

Sardina  se engalana para celebrar sus Fiestas Patronales y desde cada rincón nos llega el olor a mar que 
rodea esta celebración; ese mar que como es tradición centrará gran parte de las actividades programadas 
con las que mostramos una forma de vivir y de sentir. 

La rama, los fuegos acuáticos, los pasacalles, el pregón, la elección de reina del mar de las fiestas, la música 
y las inigualables verbenas, conforman junto a la devoción religiosa y a otros muchos actos, el que será un 
recorrido por este bullicioso mes de septiembre, al que todos estamos convocados a participar, desde los 
más pequeñitos hasta las personas de más edad, sin olvidar a los jóvenes que son la mejor garantía de 
continuidad de las Fiestas.

No quiero desaprovechar esta oportunidad  para recordar que hemos celebrado recientemente el 150 
aniversario de la adjudicación de las obras del Puerto de Sardina, del destacado ingeniero Juan de León y 
Castillo. Y los hemos hecho resaltando no sólo la importancia que tuvo en las relaciones comerciales y de 
comunicación, sino por lo que ha significado para este barrio y para el sector pesquero y marinero. Por ello, 
no les quepa duda que desde el Ayuntamiento de Gáldar vamos a seguir reclamando la correcta 
recuperación de dicha infraestructura marítima, tal y como se merecen.

Sin más, quiero simplemente recordarles finalmente que las fiestas son para vivirlas y disfrutarlas pues la 
participación de los vecinos es, sin duda, esencial. 

Que San Pedro González Telmo nos acompañe siempre y nos conceda los mejores deseos de salud y 
bienestar para el barrio.

Felices Fiestas

                                                                                     Teodoro C. Sosa Monzón
                                                                                 Alcalde de la Ciudad de Gáldar



MARTES, 9 DE SEPTIEMBRE.
A las 19.30 horas: En los locales de la asociación de vecinos demostración y clase gratuita de ZUMBA 
para todas las edades. 
A las 20.30 horas: En el campo municipal de fútbol de Sardina Torneo Urbano Jorge: Regional entre los 
equipos Sardina CF - Arucas CF (3ª División).

VIERNES, 12 SEPTIEMBRE.
A las 12:00 horas:  Comienzo de la ruta de las tapas con los bares y restaurantes colaboradores donde 
se podrán degustar gastronomía de cada entidad colaboradora (esta ruta se prolongara hasta el 
domingo 14).- colaboran: Bar Restaurante La Fragata, Bar terraza El Ancla, Bar Restaurante la 
Cueva, Bar piscolabis Rabadas, Cantina Asociación de Vecinos, Cantina Club de la 3ª Edad 
Estrella del Norte, Cantina Cristián Campo de Fútbol, Heladería Sardi& Mokly, Bar El Portalón, 
Bar Restaurante Miguelín, Cafetería -Dulcería Pepe Juan, Bar Sociedad de Sardina.
 A las 20.30 horas:  En las nuevas instalaciones deportivas de Sardina, IX Encuentro  Folclórico 
organizado por  Farallón de Tábata,  con  la actuación de  A.F. Satutey  (Santa Brígida), A.F. Argones  
(Ingenio),  A.F. Farallón de Tábata (Gáldar).
Al termino verbena  de Dj XARK.

SÁBADO, 13 DE SEPTIEMBRE.
De10:00  horas a 18:00 horas:  En las nuevas instalaciones deportivas de Sardina "Agüita con la 
Moda" encuentro de diseñadores y artesanía. 
A las 18:00 horas:  Parque D. Juan Aguiar, inauguración de la feria de atracciones Guedes.
Â las 18:00 horas:  Calle Jiménez Díaz Romería ofrenda desde la calle Jiménez Díaz hasta la parroquia 
de San Telmo acompañada durante el recorrido por parrandas y agrupaciones.
Al termino de la Romería verbena en el frontis de la parroquia ameniza DÚO MELAO DE CAÑA 
patrocina heladería SARDI&MOKLY.
A las 23:00 horas: En las Nuevas instalaciones deportivas. Fiesta de bochinches con Dj (fiesta 
caribeña/música salsa) 

PROGRAMA DE ACTOS
SABADO, 6 DE SEPTIEMBRE.
A las 10:00 horas: Curso de iniciación de surf, colabora FactorySurf School (Escuela de Surf del Norte 
de Gran Canaria), Pablo Solar Fernández (seleccionador nacional) y Elizabeth Tacoronte Reyes 
(monitora de Surf).
A las 12:00 horas: En las nuevas instalaciones deportivas de Sardina durante toda la tarde noche 
FIESTA DE LA CERVEZA, con música Dj y diferentes actuaciones musicales (precios asequibles y 
sorteos).
A las 19.00 horas: En el campo municipal de Sardina Torneo de  Aficionados Sardina.
A las 22:00 horas:  En las nuevas instalaciones deportivas de Sardina concierto y  presentación del 
disco en Canarias de Jonathan Tijerin (revelación musical desde Madrid) a continuación verbena a 
cargo de LA ORQUESTA LA BANDA LARGA Y DJ Yeray. 
DOMINGO 7 SEPTIEMBRE
A las 19:00 horas peregrinación a Teror, salida en guagua desde  Sardina hasta Arucas, a continuación 
caminata hasta Teror. (Siempre y cuando se completen guaguas)
Recogida de los participantes de la caminata a las 2:00 horas para regreso a sardina, se ruega 
inscripción previa.

VIERNES, 19 SEPTIEMBRE.
A las 20:00 horas: En las nuevas instalaciones deportivas de Sardina torneo 24 horas de futbito.
A las 23:00 horas: Fiesta de bochinches.

SÁBADO, 20 DE SEPTIEMBRE. (FIESTA DEL MAR)
A las 9:00 horas:  Zona Industrial Félix Santiago Melián:
Concentración de vehículos clásicos y modernos en el Polígono Industrial Félix Santiago Melián (Santa 
María de Guía) a continuación caravana de los vehículos participantes y recorrido automovilístico por 
las calles de Sardina.
Curso de iniciación de surf en la playa colabora FactorySurf School (Escuela de Surf del Norte de 
Gran Canaria):
A las 10:00 horas: hasta las 19:00 horas: En la playa unidad móvil de hemodonación, la unidad móvil 
agradece a los vecinos de Sardina la gran acogida en años anteriores que han tenido en este barrio 
siendo uno de los mas colaboradores en recogida de sangre, por ello te invita a compartir tu solidaridad 
A las 10:00 horas: 3ª Exposición automovilística de vehículos clásicos y modernos en la  Avenida 
Antonio Rosas.
Recogida de tapones para la niña Arminda Silva Díaz (residente en Sardina) perteneciente a la 
Asociación Iraitsa Tapones Solidarios. (Colabora por una buena causa).
A las 13:00 Horas: Exhibición de coches (derrapes, quema de ruedas y circuito cerrado). 
De15:00 a 19:00  horas: En la playa de Sardina presentación resultados  taller Djs. Organizado por la 
Concejalía de Juventud de Galdar.
De16:00 a 18:00 horas: Juegos y travesía en kayak (inscripciones previas)
De17:00 a 18:00 horas: Zumba en la avenida playa de Sardina.
A las 19:00 horas: En la Avenida del muelle de Sardina Concierto de EL VEGA.

PROGRAMA DE ACTOS
DOMINGO, 14 SEPTIEMBRE.
A las 10:00 horas: Parque urbano D.Juan Aguiar, carrera solidaria campo a través, carrera con un 
recorrido de 6 kilómetros desde Sardina por calles y montaña, pueden participar mayores de 16 años, la 
aportación de la inscripción será productos no perecederos que serán donados a nuestra parroquia.
A las 10:00 horas: en las nuevas instalaciones deportivas de Sardina  Fiesta infantil, 6 castillos 
hinchables, pintacaras, globoflexia, muñecotes, taller de malabares, zumba infantil, música disco infantil 
y fiesta de la espuma.
Merienda colabora SUPERMERCADO SPAR SARDINA.

LUNES, 15 SEPTIEMBRE:
A las 17:00 horas: En el campo municipal de Sardina Torneo de futbol Juan Molina: cadete, semifinal 
entre los equipos Sardina Cf - Guía B.
A las 18.45 horas: En el campo municipal de Sardina,  Huracán B - Las Palmas C.

MIÉRCOLES,  17 SEPTIEMBRE. 
A las 17:00 horas: En el campo municipal de Sardina Torneo de futbol  Juan Molina: cadete (3er. y 4º 
puesto).
A las 18:45 horas:  Final entre los equipos clasificados.

JUEVES, 18 SEPTIEMBRE.
Club 3ª edad Estrella del norte Baile a cargo de OLIMPO

MARTES, 23 DE SEPTIEMBRE.
A las 19.30 horas: En los locales de la asociación de vecinos demostración y clase gratuita de ZUMBA 
para todas las edades. 
A las 20:00 horas: Gala artística benéfica (recogida de alimentos no perecederos) organizada por el 
grupo solidario CA.VO.SO.

JUEVES, 25 SEPTIEMBRE.
A las 20:00 horas: En la parroquia de San Telmo misa por los difuntos del barrio.
A las 20.30 horas: En las nuevas instalaciones deportivas de Sardina Gala de transformistas y drag.

VIERNES 26 SEPTIEMBRE
A las 21:00 horas: En las nuevas instalaciones deportivas de Sardina Escala en Hi-Fi de nuestros 
adultos y mayores.
A continuación verbena guateque de los años 60/70/80 a cargo de DUO MUSICAL RECUERDOS,  Dj 
Yeray y Dj Norbe
PATROCINA RETROEXCAVADORA CARLIN

PROGRAMA DE ACTOS
SÁBADO, 20 DE SEPTIEMBRE. (FIESTA DEL MAR)

Durante la mañana, Gimkana acuática (motos acuáticas) en la playa de Sardina organizado por el Club 
Fanáticos de las Élices Espíritus Libres.
Gimkana de pádel-surf organizado por Club Fanáticos de las Élices Espíritus Libres.
Excursión en moto acuática desde la playa de Sardina hasta el Farallón. (PARA MENORES SE 
PRECISA  AUTORIZACIÓN PATERNA -MATERNA -TUTOR).
Recorrido en la banana y Donut en la playa. (PARA MENORES SE PRECISA AUTORIZACIÓN 
PATERNA-MATERNA-TUTOR).
Travesía a nado desde el muelle hasta la playa,  colabora club de natación de Santa María de Guía 
(puede participar todo el público que lo desee PARA MENORES SE PRECISA AUTORIZACIÓN 
PATERNA-MATERNA-TUTOR).
Iniciación al buceo, colabora Club de Buceo Norte. (PARA MENORES SE PRECISA AUTORIZACIÓN 
PATERNA-MATERNA-TUTOR).
Verbena solajero en la playa Dj
A las 23:00 horas: En las nuevas instalaciones deportivas de Sardina Verbena  AMENIZA GRUPO 
ARAWEY (FIESTA CUBANA) fiesta bochinches (se ruega venir con vestimenta blanca).

DOMINGO, 21 SEPTIEMBRE.
A las 17:00 horas: En las nuevas instalaciones deportivas de Sardina juegos tradicionales (carrera con 
sacos de papas, carretilla, carrera al burro, carrera de cuchara con papa, fuerza con la soga y muchos 
más) pueden participar jóvenes y adultos.

DOMINGO, 28 SEPTIEMBRE.
Fiesta principal.- 
A las 10:30 horas: Solemne función religiosa y seguidamente procesión, embarcación si las 
condiciones del mar lo permiten.

JUEVES 2 DE OCTUBRE.
A las 18,30 horas: Club 3ª edad Estrella del norte Baile a cargo de ACORDES.

VIERNES,  3 DE OCTUBRE.
A las 22:00 horas:  En la Avenida Muelle de Sardina concierto de rock con diferentes grupos
 Fiesta bochinches ameniza Dj Yeray y Norbe.

SÁBADO, 4 DE OCTUBRE (FIN DE FIESTAS) Fiesta del pescador "VARA DEL PESCADO".
A las 18:00 horas: Retreta desde Jiménez Díaz hasta la playa a cargo de la banda VITAMINA BAND.
 Seguidamente  VARA DEL PESCADO y  asadero. (con la colaboración de los pescadores de Sardina).
A las 21:00 horas: Verbena  a cargo de DUO NOROESTE acto patrocinado por PANADERÍA 
MANOLO.
A las 23:00 horas: Fiesta bochinches ameniza Dj Yeray y Norbe.
TODOS LOS BOCHINCHES ESTARÁN UBICADOS EN LA  AVENIDA DEL MUELLE DE SARDINA.

PROGRAMA DE ACTOS

SÁBADO, 27 DE SEPTIEMBRE
A las 18:00 horas: Desde la calle Granadilla de Abona bajada de La Rama recorriendo acompañada por 
la banda VITAMINA BAND  las calles, General Serrano, Severo Ochoa, Bravo Murillo, Los Llanos, 
Hernán Cortés, Bentacaise, Manuel de Falla, Pio X, Calderón de la Barca, Jiménez Díaz, Avenida 
Antonio Rosas, Salvador Dalí, Américo Vespucio, Avenida Antonio Rosas, Camino de Botija, Aguaviva, 
Alcalá Galiano, callejón Ortiz, Avenida Antonio Rosas y playa de Sardina. (ROGAMOS RETIREN LOS 
VEHÍCULOS EN LAS CALLES MENCIONADAS).
Por motivos de seguridad este año La Rama se iniciara desde la calle mencionada (recomendación de la 
Policía local de Galdar):
Nota.- la organización ruega a los participantes que disfruten de este acto, y para ello solicita hacerlo 
según las indicaciones de la misma y es que se ubiquen detrás de la banda de música.
Así mismo la organización solicita que no viertan agua a los músicos por motivo de salud y deterioro de 
los instrumentos. La organización se reserva el derecho de suspender dicho acto si no se cumplen las 
indicaciones que se aconsejen.
Se ruega camiseta roja.
A las 00:00 horas: Playa de Sardina.
Espectáculo pirotécnico acuático y aéreo a cargo de la pirotecnia Cándido Dávila pionera en los fuegos 
acuáticos de la zona norte (espectáculo sin precedentes), este acto está patrocinado por GRUPO FELIX 
SANTIAGO MELIÁN 
 (Quien quiera comprar voladores o efectos pirotécnicos llamar al teléfono 928 63 82 71  /   689 69 13 03)
Seguidamente verbena prolongada en las nuevas instalaciones deportivas de Sardina ameniza 
PROYECTO JOVEN (TENERIFE) y Fiesta Djs.

Nota: La comisión de fiestas se reserva el derecho de suspender o variar 
algunos actos si lo estimara oportuno.

Pedro González Telmo,  ciudadano de ayer y de hoy.
En nuestros días solemos tener la tentación y, ciertamente, caemos en ella, 
al trasladar la memoria de  personas de épocas pretéritas al momento 
presente;  y, sin más, las   enjuiciándolas con nuestros actuales criterios. 
Esto, ocurre, sobre todo, cuando desconocemos al sujeto, su entorno y su 
historia.

Para entender a nuestro Santo Patrono debemos ubicarlo en su época y 
centrarnos en su personalidad: nos situamos  en el siglo XIII; nacido en 
Astorga (Castilla), España surge como nación en el siglo XV; de familia 
noble y adinerada; se graduó en la primera universidad de la Península 
Ibérica, Palencia; fue capellán militar en las tropas del rey Fernando III; 
hombre  con grandes aspiraciones,...; y, como pocos en aquel entonces, 
disfrutando de la vida con  extraordinario bienestar social. 

Y, de pronto, un mal paso. En día de lluvia, con ambiente festivo, camino de 
la Catedral para ser investido canónigo, (al día,  reconocimiento social, 
político y eclesiástico), cae de su lujosa cabalgadura, se enfanga y 
desaparece. Tiempo más tarde,  le encontramos en el Noroeste Ibérico. 
Fraile dominico, sacerdote; cercano con los que no disfrutan de bienestar 
social; le vemos predicando el Evangelio, camino de la salvación siguiendo 
fielmente a  Jesucristo.
 
En dicha región del confín de la Tierra entonces conocida, encuentra  y  se 
empapa del ser y quehacer de los hombres y mujeres que faenan en la mar. 
Su identificación con ellos  y su trabajo por el bienestar material y espiritual 
de los  mismos ponen en marcha  su ánimo emprendedor, creando lo que 
nosotros en el siglo XXI, ocho siglos después, tenemos y llamamos 
Cofradías de Pescadores.

He aquí el porqué , hoy,  tenemos y celebramos en Sardina del Norte y su 
puerto a San Pedro González Telmo.

A todos, propios y visitantes, sanas, saludables y santas fiestas.
                                                                    El Cura Párroco.

Saluda del Párroco

“Un amigo para toda la vida"
Este  barrio de Sardina nos ha dado 
la oportunidad de conocer a una de 
las grandes personas que ha 
habitado, conocido como "Paquillo 
el del Miguelín". Y decimos que era y 
seguirá siendo una de las grandes 
personas, porque quien lo conocía 
sabría y sabrá que  siempre tenía un 
corazón que no le cabía en el pecho. 
Una persona que lo daría todo por 
sus amigos, al igual que ellos por él, 
un hombre que aunque no te 
conozca, te saludara siempre por 

Carta de tus amigos

educación. Aunque como todas personas en este mundo tenía su mal 
genio y su frase que lo caracterizaba "te rompo too", pero todo el 
mundo sabe que eran simples palabras porque él no sería capaz de 
matar a una mosca. 
Este barrio lo echará de menos porque sin su forma de ser, con  su 
humildad,su sencillez, sus bromas, sus enfados, sus risas, sus 
escandaleras, su encanto, los días no serán iguales ya que era parte 
de la alegría de este barrio y de nuestras fiestas. 
Sus amigos estamos orgullosos de haberlo conocido, de haber 
compartido parte de nuestra vida con el, nos dio la oportunidad 
también de formar parte de su vida.
Paquillo siempre estarás con todos nosotros, seguirás formando parte 
de nuestras vidas y deseamos que donde estés descanses y nos 
cuides, diciéndote desde aquí que te queremos y que tu marcha  nos 
ha afectado a todos.
Queremos tener unas palabras para su familia y es que Paquillo fue un 
hijo, un hermano, un cuñado el cual se desvivía por su familia y 
agradecer a toda su familia el apoyo que siempre tubo de esta.
Paquillo descansa en Paz y ten por seguro que siempre estarás en 
nuestros corazones y guardamos a todos porque si no es así cuando te 
veamos "te rompo too"



VIERNES, 19 SEPTIEMBRE.
A las 20:00 horas: En las nuevas instalaciones deportivas de Sardina torneo 24 horas de futbito.
A las 23:00 horas: Fiesta de bochinches.

SÁBADO, 20 DE SEPTIEMBRE. (FIESTA DEL MAR)
A las 9:00 horas:  Zona Industrial Félix Santiago Melián:
Concentración de vehículos clásicos y modernos en el Polígono Industrial Félix Santiago Melián (Santa 
María de Guía) a continuación caravana de los vehículos participantes y recorrido automovilístico por 
las calles de Sardina.
Curso de iniciación de surf en la playa colabora FactorySurf School (Escuela de Surf del Norte de 
Gran Canaria):
A las 10:00 horas: hasta las 19:00 horas: En la playa unidad móvil de hemodonación, la unidad móvil 
agradece a los vecinos de Sardina la gran acogida en años anteriores que han tenido en este barrio 
siendo uno de los mas colaboradores en recogida de sangre, por ello te invita a compartir tu solidaridad 
A las 10:00 horas: 3ª Exposición automovilística de vehículos clásicos y modernos en la  Avenida 
Antonio Rosas.
Recogida de tapones para la niña Arminda Silva Díaz (residente en Sardina) perteneciente a la 
Asociación Iraitsa Tapones Solidarios. (Colabora por una buena causa).
A las 13:00 Horas: Exhibición de coches (derrapes, quema de ruedas y circuito cerrado). 
De15:00 a 19:00  horas: En la playa de Sardina presentación resultados  taller Djs. Organizado por la 
Concejalía de Juventud de Galdar.
De16:00 a 18:00 horas: Juegos y travesía en kayak (inscripciones previas)
De17:00 a 18:00 horas: Zumba en la avenida playa de Sardina.
A las 19:00 horas: En la Avenida del muelle de Sardina Concierto de EL VEGA.

PROGRAMA DE ACTOS
DOMINGO, 14 SEPTIEMBRE.
A las 10:00 horas: Parque urbano D.Juan Aguiar, carrera solidaria campo a través, carrera con un 
recorrido de 6 kilómetros desde Sardina por calles y montaña, pueden participar mayores de 16 años, la 
aportación de la inscripción será productos no perecederos que serán donados a nuestra parroquia.
A las 10:00 horas: en las nuevas instalaciones deportivas de Sardina  Fiesta infantil, 6 castillos 
hinchables, pintacaras, globoflexia, muñecotes, taller de malabares, zumba infantil, música disco infantil 
y fiesta de la espuma.
Merienda colabora SUPERMERCADO SPAR SARDINA.

LUNES, 15 SEPTIEMBRE:
A las 17:00 horas: En el campo municipal de Sardina Torneo de futbol Juan Molina: cadete, semifinal 
entre los equipos Sardina Cf - Guía B.
A las 18.45 horas: En el campo municipal de Sardina,  Huracán B - Las Palmas C.

MIÉRCOLES,  17 SEPTIEMBRE. 
A las 17:00 horas: En el campo municipal de Sardina Torneo de futbol  Juan Molina: cadete (3er. y 4º 
puesto).
A las 18:45 horas:  Final entre los equipos clasificados.

JUEVES, 18 SEPTIEMBRE.
Club 3ª edad Estrella del norte Baile a cargo de OLIMPO

MARTES, 23 DE SEPTIEMBRE.
A las 19.30 horas: En los locales de la asociación de vecinos demostración y clase gratuita de ZUMBA 
para todas las edades. 
A las 20:00 horas: Gala artística benéfica (recogida de alimentos no perecederos) organizada por el 
grupo solidario CA.VO.SO.

JUEVES, 25 SEPTIEMBRE.
A las 20:00 horas: En la parroquia de San Telmo misa por los difuntos del barrio.
A las 20.30 horas: En las nuevas instalaciones deportivas de Sardina Gala de transformistas y drag.

VIERNES 26 SEPTIEMBRE
A las 21:00 horas: En las nuevas instalaciones deportivas de Sardina Escala en Hi-Fi de nuestros 
adultos y mayores.
A continuación verbena guateque de los años 60/70/80 a cargo de DUO MUSICAL RECUERDOS,  Dj 
Yeray y Dj Norbe
PATROCINA RETROEXCAVADORA CARLIN

PROGRAMA DE ACTOS
SÁBADO, 20 DE SEPTIEMBRE. (FIESTA DEL MAR)

Durante la mañana, Gimkana acuática (motos acuáticas) en la playa de Sardina organizado por el Club 
Fanáticos de las Élices Espíritus Libres.
Gimkana de pádel-surf organizado por Club Fanáticos de las Élices Espíritus Libres.
Excursión en moto acuática desde la playa de Sardina hasta el Farallón. (PARA MENORES SE 
PRECISA  AUTORIZACIÓN PATERNA -MATERNA -TUTOR).
Recorrido en la banana y Donut en la playa. (PARA MENORES SE PRECISA AUTORIZACIÓN 
PATERNA-MATERNA-TUTOR).
Travesía a nado desde el muelle hasta la playa,  colabora club de natación de Santa María de Guía 
(puede participar todo el público que lo desee PARA MENORES SE PRECISA AUTORIZACIÓN 
PATERNA-MATERNA-TUTOR).
Iniciación al buceo, colabora Club de Buceo Norte. (PARA MENORES SE PRECISA AUTORIZACIÓN 
PATERNA-MATERNA-TUTOR).
Verbena solajero en la playa Dj
A las 23:00 horas: En las nuevas instalaciones deportivas de Sardina Verbena  AMENIZA GRUPO 
ARAWEY (FIESTA CUBANA) fiesta bochinches (se ruega venir con vestimenta blanca).

DOMINGO, 21 SEPTIEMBRE.
A las 17:00 horas: En las nuevas instalaciones deportivas de Sardina juegos tradicionales (carrera con 
sacos de papas, carretilla, carrera al burro, carrera de cuchara con papa, fuerza con la soga y muchos 
más) pueden participar jóvenes y adultos.

DOMINGO, 28 SEPTIEMBRE.
Fiesta principal.- 
A las 10:30 horas: Solemne función religiosa y seguidamente procesión, embarcación si las 
condiciones del mar lo permiten.

JUEVES 2 DE OCTUBRE.
A las 18,30 horas: Club 3ª edad Estrella del norte Baile a cargo de ACORDES.

VIERNES,  3 DE OCTUBRE.
A las 22:00 horas:  En la Avenida Muelle de Sardina concierto de rock con diferentes grupos
 Fiesta bochinches ameniza Dj Yeray y Norbe.

SÁBADO, 4 DE OCTUBRE (FIN DE FIESTAS) Fiesta del pescador "VARA DEL PESCADO".
A las 18:00 horas: Retreta desde Jiménez Díaz hasta la playa a cargo de la banda VITAMINA BAND.
 Seguidamente  VARA DEL PESCADO y  asadero. (con la colaboración de los pescadores de Sardina).
A las 21:00 horas: Verbena  a cargo de DUO NOROESTE acto patrocinado por PANADERÍA 
MANOLO.
A las 23:00 horas: Fiesta bochinches ameniza Dj Yeray y Norbe.
TODOS LOS BOCHINCHES ESTARÁN UBICADOS EN LA  AVENIDA DEL MUELLE DE SARDINA.

PROGRAMA DE ACTOS

SÁBADO, 27 DE SEPTIEMBRE
A las 18:00 horas: Desde la calle Granadilla de Abona bajada de La Rama recorriendo acompañada por 
la banda VITAMINA BAND  las calles, General Serrano, Severo Ochoa, Bravo Murillo, Los Llanos, 
Hernán Cortés, Bentacaise, Manuel de Falla, Pio X, Calderón de la Barca, Jiménez Díaz, Avenida 
Antonio Rosas, Salvador Dalí, Américo Vespucio, Avenida Antonio Rosas, Camino de Botija, Aguaviva, 
Alcalá Galiano, callejón Ortiz, Avenida Antonio Rosas y playa de Sardina. (ROGAMOS RETIREN LOS 
VEHÍCULOS EN LAS CALLES MENCIONADAS).
Por motivos de seguridad este año La Rama se iniciara desde la calle mencionada (recomendación de la 
Policía local de Galdar):
Nota.- la organización ruega a los participantes que disfruten de este acto, y para ello solicita hacerlo 
según las indicaciones de la misma y es que se ubiquen detrás de la banda de música.
Así mismo la organización solicita que no viertan agua a los músicos por motivo de salud y deterioro de 
los instrumentos. La organización se reserva el derecho de suspender dicho acto si no se cumplen las 
indicaciones que se aconsejen.
Se ruega camiseta roja.
A las 00:00 horas: Playa de Sardina.
Espectáculo pirotécnico acuático y aéreo a cargo de la pirotecnia Cándido Dávila pionera en los fuegos 
acuáticos de la zona norte (espectáculo sin precedentes), este acto está patrocinado por GRUPO FELIX 
SANTIAGO MELIÁN 
 (Quien quiera comprar voladores o efectos pirotécnicos llamar al teléfono 928 63 82 71  /   689 69 13 03)
Seguidamente verbena prolongada en las nuevas instalaciones deportivas de Sardina ameniza 
PROYECTO JOVEN (TENERIFE) y Fiesta Djs.

Nota: La comisión de fiestas se reserva el derecho de suspender o variar 
algunos actos si lo estimara oportuno.

Pedro González Telmo,  ciudadano de ayer y de hoy.
En nuestros días solemos tener la tentación y, ciertamente, caemos en ella, 
al trasladar la memoria de  personas de épocas pretéritas al momento 
presente;  y, sin más, las   enjuiciándolas con nuestros actuales criterios. 
Esto, ocurre, sobre todo, cuando desconocemos al sujeto, su entorno y su 
historia.

Para entender a nuestro Santo Patrono debemos ubicarlo en su época y 
centrarnos en su personalidad: nos situamos  en el siglo XIII; nacido en 
Astorga (Castilla), España surge como nación en el siglo XV; de familia 
noble y adinerada; se graduó en la primera universidad de la Península 
Ibérica, Palencia; fue capellán militar en las tropas del rey Fernando III; 
hombre  con grandes aspiraciones,...; y, como pocos en aquel entonces, 
disfrutando de la vida con  extraordinario bienestar social. 

Y, de pronto, un mal paso. En día de lluvia, con ambiente festivo, camino de 
la Catedral para ser investido canónigo, (al día,  reconocimiento social, 
político y eclesiástico), cae de su lujosa cabalgadura, se enfanga y 
desaparece. Tiempo más tarde,  le encontramos en el Noroeste Ibérico. 
Fraile dominico, sacerdote; cercano con los que no disfrutan de bienestar 
social; le vemos predicando el Evangelio, camino de la salvación siguiendo 
fielmente a  Jesucristo.
 
En dicha región del confín de la Tierra entonces conocida, encuentra  y  se 
empapa del ser y quehacer de los hombres y mujeres que faenan en la mar. 
Su identificación con ellos  y su trabajo por el bienestar material y espiritual 
de los  mismos ponen en marcha  su ánimo emprendedor, creando lo que 
nosotros en el siglo XXI, ocho siglos después, tenemos y llamamos 
Cofradías de Pescadores.

He aquí el porqué , hoy,  tenemos y celebramos en Sardina del Norte y su 
puerto a San Pedro González Telmo.

A todos, propios y visitantes, sanas, saludables y santas fiestas.
                                                                    El Cura Párroco.

Saluda del Párroco

“Un amigo para toda la vida"
Este  barrio de Sardina nos ha dado 
la oportunidad de conocer a una de 
las grandes personas que ha 
habitado, conocido como "Paquillo 
el del Miguelín". Y decimos que era y 
seguirá siendo una de las grandes 
personas, porque quien lo conocía 
sabría y sabrá que  siempre tenía un 
corazón que no le cabía en el pecho. 
Una persona que lo daría todo por 
sus amigos, al igual que ellos por él, 
un hombre que aunque no te 
conozca, te saludara siempre por 

Carta de tus amigos

educación. Aunque como todas personas en este mundo tenía su mal 
genio y su frase que lo caracterizaba "te rompo too", pero todo el 
mundo sabe que eran simples palabras porque él no sería capaz de 
matar a una mosca. 
Este barrio lo echará de menos porque sin su forma de ser, con  su 
humildad,su sencillez, sus bromas, sus enfados, sus risas, sus 
escandaleras, su encanto, los días no serán iguales ya que era parte 
de la alegría de este barrio y de nuestras fiestas. 
Sus amigos estamos orgullosos de haberlo conocido, de haber 
compartido parte de nuestra vida con el, nos dio la oportunidad 
también de formar parte de su vida.
Paquillo siempre estarás con todos nosotros, seguirás formando parte 
de nuestras vidas y deseamos que donde estés descanses y nos 
cuides, diciéndote desde aquí que te queremos y que tu marcha  nos 
ha afectado a todos.
Queremos tener unas palabras para su familia y es que Paquillo fue un 
hijo, un hermano, un cuñado el cual se desvivía por su familia y 
agradecer a toda su familia el apoyo que siempre tubo de esta.
Paquillo descansa en Paz y ten por seguro que siempre estarás en 
nuestros corazones y guardamos a todos porque si no es así cuando te 
veamos "te rompo too"



MARTES, 23 DE SEPTIEMBRE.
A las 19.30 horas: En los locales de la asociación de vecinos demostración y clase gratuita de ZUMBA 
para todas las edades. 
A las 20:00 horas: Gala artística benéfica (recogida de alimentos no perecederos) organizada por el 
grupo solidario CA.VO.SO.

JUEVES, 25 SEPTIEMBRE.
A las 20:00 horas: En la parroquia de San Telmo misa por los difuntos del barrio.
A las 20.30 horas: En las nuevas instalaciones deportivas de Sardina Gala de transformistas y drag.

VIERNES 26 SEPTIEMBRE
A las 21:00 horas: En las nuevas instalaciones deportivas de Sardina Escala en Hi-Fi de nuestros 
adultos y mayores.
A continuación verbena guateque de los años 60/70/80 a cargo de DUO MUSICAL RECUERDOS,  Dj 
Yeray y Dj Norbe
PATROCINA RETROEXCAVADORA CARLIN

PROGRAMA DE ACTOS
SÁBADO, 20 DE SEPTIEMBRE. (FIESTA DEL MAR)

Durante la mañana, Gimkana acuática (motos acuáticas) en la playa de Sardina organizado por el Club 
Fanáticos de las Élices Espíritus Libres.
Gimkana de pádel-surf organizado por Club Fanáticos de las Élices Espíritus Libres.
Excursión en moto acuática desde la playa de Sardina hasta el Farallón. (PARA MENORES SE 
PRECISA  AUTORIZACIÓN PATERNA -MATERNA -TUTOR).
Recorrido en la banana y Donut en la playa. (PARA MENORES SE PRECISA AUTORIZACIÓN 
PATERNA-MATERNA-TUTOR).
Travesía a nado desde el muelle hasta la playa,  colabora club de natación de Santa María de Guía 
(puede participar todo el público que lo desee PARA MENORES SE PRECISA AUTORIZACIÓN 
PATERNA-MATERNA-TUTOR).
Iniciación al buceo, colabora Club de Buceo Norte. (PARA MENORES SE PRECISA AUTORIZACIÓN 
PATERNA-MATERNA-TUTOR).
Verbena solajero en la playa Dj
A las 23:00 horas: En las nuevas instalaciones deportivas de Sardina Verbena  AMENIZA GRUPO 
ARAWEY (FIESTA CUBANA) fiesta bochinches (se ruega venir con vestimenta blanca).

DOMINGO, 21 SEPTIEMBRE.
A las 17:00 horas: En las nuevas instalaciones deportivas de Sardina juegos tradicionales (carrera con 
sacos de papas, carretilla, carrera al burro, carrera de cuchara con papa, fuerza con la soga y muchos 
más) pueden participar jóvenes y adultos.

DOMINGO, 28 SEPTIEMBRE.
Fiesta principal.- 
A las 10:30 horas: Solemne función religiosa y seguidamente procesión, embarcación si las 
condiciones del mar lo permiten.

JUEVES 2 DE OCTUBRE.
A las 18,30 horas: Club 3ª edad Estrella del norte Baile a cargo de ACORDES.

VIERNES,  3 DE OCTUBRE.
A las 22:00 horas:  En la Avenida Muelle de Sardina concierto de rock con diferentes grupos
 Fiesta bochinches ameniza Dj Yeray y Norbe.

SÁBADO, 4 DE OCTUBRE (FIN DE FIESTAS) Fiesta del pescador "VARA DEL PESCADO".
A las 18:00 horas: Retreta desde Jiménez Díaz hasta la playa a cargo de la banda VITAMINA BAND.
 Seguidamente  VARA DEL PESCADO y  asadero. (con la colaboración de los pescadores de Sardina).
A las 21:00 horas: Verbena  a cargo de DUO NOROESTE acto patrocinado por PANADERÍA 
MANOLO.
A las 23:00 horas: Fiesta bochinches ameniza Dj Yeray y Norbe.
TODOS LOS BOCHINCHES ESTARÁN UBICADOS EN LA  AVENIDA DEL MUELLE DE SARDINA.

PROGRAMA DE ACTOS

SÁBADO, 27 DE SEPTIEMBRE
A las 18:00 horas: Desde la calle Granadilla de Abona bajada de La Rama recorriendo acompañada por 
la banda VITAMINA BAND  las calles, General Serrano, Severo Ochoa, Bravo Murillo, Los Llanos, 
Hernán Cortés, Bentacaise, Manuel de Falla, Pio X, Calderón de la Barca, Jiménez Díaz, Avenida 
Antonio Rosas, Salvador Dalí, Américo Vespucio, Avenida Antonio Rosas, Camino de Botija, Aguaviva, 
Alcalá Galiano, callejón Ortiz, Avenida Antonio Rosas y playa de Sardina. (ROGAMOS RETIREN LOS 
VEHÍCULOS EN LAS CALLES MENCIONADAS).
Por motivos de seguridad este año La Rama se iniciara desde la calle mencionada (recomendación de la 
Policía local de Galdar):
Nota.- la organización ruega a los participantes que disfruten de este acto, y para ello solicita hacerlo 
según las indicaciones de la misma y es que se ubiquen detrás de la banda de música.
Así mismo la organización solicita que no viertan agua a los músicos por motivo de salud y deterioro de 
los instrumentos. La organización se reserva el derecho de suspender dicho acto si no se cumplen las 
indicaciones que se aconsejen.
Se ruega camiseta roja.
A las 00:00 horas: Playa de Sardina.
Espectáculo pirotécnico acuático y aéreo a cargo de la pirotecnia Cándido Dávila pionera en los fuegos 
acuáticos de la zona norte (espectáculo sin precedentes), este acto está patrocinado por GRUPO FELIX 
SANTIAGO MELIÁN 
 (Quien quiera comprar voladores o efectos pirotécnicos llamar al teléfono 928 63 82 71  /   689 69 13 03)
Seguidamente verbena prolongada en las nuevas instalaciones deportivas de Sardina ameniza 
PROYECTO JOVEN (TENERIFE) y Fiesta Djs.

Nota: La comisión de fiestas se reserva el derecho de suspender o variar 
algunos actos si lo estimara oportuno.

Pedro González Telmo,  ciudadano de ayer y de hoy.
En nuestros días solemos tener la tentación y, ciertamente, caemos en ella, 
al trasladar la memoria de  personas de épocas pretéritas al momento 
presente;  y, sin más, las   enjuiciándolas con nuestros actuales criterios. 
Esto, ocurre, sobre todo, cuando desconocemos al sujeto, su entorno y su 
historia.

Para entender a nuestro Santo Patrono debemos ubicarlo en su época y 
centrarnos en su personalidad: nos situamos  en el siglo XIII; nacido en 
Astorga (Castilla), España surge como nación en el siglo XV; de familia 
noble y adinerada; se graduó en la primera universidad de la Península 
Ibérica, Palencia; fue capellán militar en las tropas del rey Fernando III; 
hombre  con grandes aspiraciones,...; y, como pocos en aquel entonces, 
disfrutando de la vida con  extraordinario bienestar social. 

Y, de pronto, un mal paso. En día de lluvia, con ambiente festivo, camino de 
la Catedral para ser investido canónigo, (al día,  reconocimiento social, 
político y eclesiástico), cae de su lujosa cabalgadura, se enfanga y 
desaparece. Tiempo más tarde,  le encontramos en el Noroeste Ibérico. 
Fraile dominico, sacerdote; cercano con los que no disfrutan de bienestar 
social; le vemos predicando el Evangelio, camino de la salvación siguiendo 
fielmente a  Jesucristo.
 
En dicha región del confín de la Tierra entonces conocida, encuentra  y  se 
empapa del ser y quehacer de los hombres y mujeres que faenan en la mar. 
Su identificación con ellos  y su trabajo por el bienestar material y espiritual 
de los  mismos ponen en marcha  su ánimo emprendedor, creando lo que 
nosotros en el siglo XXI, ocho siglos después, tenemos y llamamos 
Cofradías de Pescadores.

He aquí el porqué , hoy,  tenemos y celebramos en Sardina del Norte y su 
puerto a San Pedro González Telmo.

A todos, propios y visitantes, sanas, saludables y santas fiestas.
                                                                    El Cura Párroco.

Saluda del Párroco

“Un amigo para toda la vida"
Este  barrio de Sardina nos ha dado 
la oportunidad de conocer a una de 
las grandes personas que ha 
habitado, conocido como "Paquillo 
el del Miguelín". Y decimos que era y 
seguirá siendo una de las grandes 
personas, porque quien lo conocía 
sabría y sabrá que  siempre tenía un 
corazón que no le cabía en el pecho. 
Una persona que lo daría todo por 
sus amigos, al igual que ellos por él, 
un hombre que aunque no te 
conozca, te saludara siempre por 
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educación. Aunque como todas personas en este mundo tenía su mal 
genio y su frase que lo caracterizaba "te rompo too", pero todo el 
mundo sabe que eran simples palabras porque él no sería capaz de 
matar a una mosca. 
Este barrio lo echará de menos porque sin su forma de ser, con  su 
humildad,su sencillez, sus bromas, sus enfados, sus risas, sus 
escandaleras, su encanto, los días no serán iguales ya que era parte 
de la alegría de este barrio y de nuestras fiestas. 
Sus amigos estamos orgullosos de haberlo conocido, de haber 
compartido parte de nuestra vida con el, nos dio la oportunidad 
también de formar parte de su vida.
Paquillo siempre estarás con todos nosotros, seguirás formando parte 
de nuestras vidas y deseamos que donde estés descanses y nos 
cuides, diciéndote desde aquí que te queremos y que tu marcha  nos 
ha afectado a todos.
Queremos tener unas palabras para su familia y es que Paquillo fue un 
hijo, un hermano, un cuñado el cual se desvivía por su familia y 
agradecer a toda su familia el apoyo que siempre tubo de esta.
Paquillo descansa en Paz y ten por seguro que siempre estarás en 
nuestros corazones y guardamos a todos porque si no es así cuando te 
veamos "te rompo too"



DOMINGO, 28 SEPTIEMBRE.
Fiesta principal.- 
A las 10:30 horas: Solemne función religiosa y seguidamente procesión, embarcación si las 
condiciones del mar lo permiten.

JUEVES 2 DE OCTUBRE.
A las 18,30 horas: Club 3ª edad Estrella del norte Baile a cargo de ACORDES.

VIERNES,  3 DE OCTUBRE.
A las 22:00 horas:  En la Avenida Muelle de Sardina concierto de rock con diferentes grupos
 Fiesta bochinches ameniza Dj Yeray y Norbe.

SÁBADO, 4 DE OCTUBRE (FIN DE FIESTAS) Fiesta del pescador "VARA DEL PESCADO".
A las 18:00 horas: Retreta desde Jiménez Díaz hasta la playa a cargo de la banda VITAMINA BAND.
 Seguidamente  VARA DEL PESCADO y  asadero. (con la colaboración de los pescadores de Sardina).
A las 21:00 horas: Verbena  a cargo de DUO NOROESTE acto patrocinado por PANADERÍA 
MANOLO.
A las 23:00 horas: Fiesta bochinches ameniza Dj Yeray y Norbe.
TODOS LOS BOCHINCHES ESTARÁN UBICADOS EN LA  AVENIDA DEL MUELLE DE SARDINA.

PROGRAMA DE ACTOS

SÁBADO, 27 DE SEPTIEMBRE
A las 18:00 horas: Desde la calle Granadilla de Abona bajada de La Rama recorriendo acompañada por 
la banda VITAMINA BAND  las calles, General Serrano, Severo Ochoa, Bravo Murillo, Los Llanos, 
Hernán Cortés, Bentacaise, Manuel de Falla, Pio X, Calderón de la Barca, Jiménez Díaz, Avenida 
Antonio Rosas, Salvador Dalí, Américo Vespucio, Avenida Antonio Rosas, Camino de Botija, Aguaviva, 
Alcalá Galiano, callejón Ortiz, Avenida Antonio Rosas y playa de Sardina. (ROGAMOS RETIREN LOS 
VEHÍCULOS EN LAS CALLES MENCIONADAS).
Por motivos de seguridad este año La Rama se iniciara desde la calle mencionada (recomendación de la 
Policía local de Galdar):
Nota.- la organización ruega a los participantes que disfruten de este acto, y para ello solicita hacerlo 
según las indicaciones de la misma y es que se ubiquen detrás de la banda de música.
Así mismo la organización solicita que no viertan agua a los músicos por motivo de salud y deterioro de 
los instrumentos. La organización se reserva el derecho de suspender dicho acto si no se cumplen las 
indicaciones que se aconsejen.
Se ruega camiseta roja.
A las 00:00 horas: Playa de Sardina.
Espectáculo pirotécnico acuático y aéreo a cargo de la pirotecnia Cándido Dávila pionera en los fuegos 
acuáticos de la zona norte (espectáculo sin precedentes), este acto está patrocinado por GRUPO FELIX 
SANTIAGO MELIÁN 
 (Quien quiera comprar voladores o efectos pirotécnicos llamar al teléfono 928 63 82 71  /   689 69 13 03)
Seguidamente verbena prolongada en las nuevas instalaciones deportivas de Sardina ameniza 
PROYECTO JOVEN (TENERIFE) y Fiesta Djs.

Nota: La comisión de fiestas se reserva el derecho de suspender o variar 
algunos actos si lo estimara oportuno.

Pedro González Telmo,  ciudadano de ayer y de hoy.
En nuestros días solemos tener la tentación y, ciertamente, caemos en ella, 
al trasladar la memoria de  personas de épocas pretéritas al momento 
presente;  y, sin más, las   enjuiciándolas con nuestros actuales criterios. 
Esto, ocurre, sobre todo, cuando desconocemos al sujeto, su entorno y su 
historia.

Para entender a nuestro Santo Patrono debemos ubicarlo en su época y 
centrarnos en su personalidad: nos situamos  en el siglo XIII; nacido en 
Astorga (Castilla), España surge como nación en el siglo XV; de familia 
noble y adinerada; se graduó en la primera universidad de la Península 
Ibérica, Palencia; fue capellán militar en las tropas del rey Fernando III; 
hombre  con grandes aspiraciones,...; y, como pocos en aquel entonces, 
disfrutando de la vida con  extraordinario bienestar social. 

Y, de pronto, un mal paso. En día de lluvia, con ambiente festivo, camino de 
la Catedral para ser investido canónigo, (al día,  reconocimiento social, 
político y eclesiástico), cae de su lujosa cabalgadura, se enfanga y 
desaparece. Tiempo más tarde,  le encontramos en el Noroeste Ibérico. 
Fraile dominico, sacerdote; cercano con los que no disfrutan de bienestar 
social; le vemos predicando el Evangelio, camino de la salvación siguiendo 
fielmente a  Jesucristo.
 
En dicha región del confín de la Tierra entonces conocida, encuentra  y  se 
empapa del ser y quehacer de los hombres y mujeres que faenan en la mar. 
Su identificación con ellos  y su trabajo por el bienestar material y espiritual 
de los  mismos ponen en marcha  su ánimo emprendedor, creando lo que 
nosotros en el siglo XXI, ocho siglos después, tenemos y llamamos 
Cofradías de Pescadores.

He aquí el porqué , hoy,  tenemos y celebramos en Sardina del Norte y su 
puerto a San Pedro González Telmo.

A todos, propios y visitantes, sanas, saludables y santas fiestas.
                                                                    El Cura Párroco.

Saluda del Párroco

“Un amigo para toda la vida"
Este  barrio de Sardina nos ha dado 
la oportunidad de conocer a una de 
las grandes personas que ha 
habitado, conocido como "Paquillo 
el del Miguelín". Y decimos que era y 
seguirá siendo una de las grandes 
personas, porque quien lo conocía 
sabría y sabrá que  siempre tenía un 
corazón que no le cabía en el pecho. 
Una persona que lo daría todo por 
sus amigos, al igual que ellos por él, 
un hombre que aunque no te 
conozca, te saludara siempre por 
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educación. Aunque como todas personas en este mundo tenía su mal 
genio y su frase que lo caracterizaba "te rompo too", pero todo el 
mundo sabe que eran simples palabras porque él no sería capaz de 
matar a una mosca. 
Este barrio lo echará de menos porque sin su forma de ser, con  su 
humildad,su sencillez, sus bromas, sus enfados, sus risas, sus 
escandaleras, su encanto, los días no serán iguales ya que era parte 
de la alegría de este barrio y de nuestras fiestas. 
Sus amigos estamos orgullosos de haberlo conocido, de haber 
compartido parte de nuestra vida con el, nos dio la oportunidad 
también de formar parte de su vida.
Paquillo siempre estarás con todos nosotros, seguirás formando parte 
de nuestras vidas y deseamos que donde estés descanses y nos 
cuides, diciéndote desde aquí que te queremos y que tu marcha  nos 
ha afectado a todos.
Queremos tener unas palabras para su familia y es que Paquillo fue un 
hijo, un hermano, un cuñado el cual se desvivía por su familia y 
agradecer a toda su familia el apoyo que siempre tubo de esta.
Paquillo descansa en Paz y ten por seguro que siempre estarás en 
nuestros corazones y guardamos a todos porque si no es así cuando te 
veamos "te rompo too"



Pedro González Telmo,  ciudadano de ayer y de hoy.
En nuestros días solemos tener la tentación y, ciertamente, caemos en ella, 
al trasladar la memoria de  personas de épocas pretéritas al momento 
presente;  y, sin más, las   enjuiciándolas con nuestros actuales criterios. 
Esto, ocurre, sobre todo, cuando desconocemos al sujeto, su entorno y su 
historia.

Para entender a nuestro Santo Patrono debemos ubicarlo en su época y 
centrarnos en su personalidad: nos situamos  en el siglo XIII; nacido en 
Astorga (Castilla), España surge como nación en el siglo XV; de familia 
noble y adinerada; se graduó en la primera universidad de la Península 
Ibérica, Palencia; fue capellán militar en las tropas del rey Fernando III; 
hombre  con grandes aspiraciones,...; y, como pocos en aquel entonces, 
disfrutando de la vida con  extraordinario bienestar social. 

Y, de pronto, un mal paso. En día de lluvia, con ambiente festivo, camino de 
la Catedral para ser investido canónigo, (al día,  reconocimiento social, 
político y eclesiástico), cae de su lujosa cabalgadura, se enfanga y 
desaparece. Tiempo más tarde,  le encontramos en el Noroeste Ibérico. 
Fraile dominico, sacerdote; cercano con los que no disfrutan de bienestar 
social; le vemos predicando el Evangelio, camino de la salvación siguiendo 
fielmente a  Jesucristo.
 
En dicha región del confín de la Tierra entonces conocida, encuentra  y  se 
empapa del ser y quehacer de los hombres y mujeres que faenan en la mar. 
Su identificación con ellos  y su trabajo por el bienestar material y espiritual 
de los  mismos ponen en marcha  su ánimo emprendedor, creando lo que 
nosotros en el siglo XXI, ocho siglos después, tenemos y llamamos 
Cofradías de Pescadores.

He aquí el porqué , hoy,  tenemos y celebramos en Sardina del Norte y su 
puerto a San Pedro González Telmo.

A todos, propios y visitantes, sanas, saludables y santas fiestas.
                                                                    El Cura Párroco.

Saluda del Párroco

“Un amigo para toda la vida"
Este  barrio de Sardina nos ha dado 
la oportunidad de conocer a una de 
las grandes personas que ha 
habitado, conocido como "Paquillo 
el del Miguelín". Y decimos que era y 
seguirá siendo una de las grandes 
personas, porque quien lo conocía 
sabría y sabrá que  siempre tenía un 
corazón que no le cabía en el pecho. 
Una persona que lo daría todo por 
sus amigos, al igual que ellos por él, 
un hombre que aunque no te 
conozca, te saludara siempre por 

Carta de tus amigos

educación. Aunque como todas personas en este mundo tenía su mal 
genio y su frase que lo caracterizaba "te rompo too", pero todo el 
mundo sabe que eran simples palabras porque él no sería capaz de 
matar a una mosca. 
Este barrio lo echará de menos porque sin su forma de ser, con  su 
humildad,su sencillez, sus bromas, sus enfados, sus risas, sus 
escandaleras, su encanto, los días no serán iguales ya que era parte 
de la alegría de este barrio y de nuestras fiestas. 
Sus amigos estamos orgullosos de haberlo conocido, de haber 
compartido parte de nuestra vida con el, nos dio la oportunidad 
también de formar parte de su vida.
Paquillo siempre estarás con todos nosotros, seguirás formando parte 
de nuestras vidas y deseamos que donde estés descanses y nos 
cuides, diciéndote desde aquí que te queremos y que tu marcha  nos 
ha afectado a todos.
Queremos tener unas palabras para su familia y es que Paquillo fue un 
hijo, un hermano, un cuñado el cual se desvivía por su familia y 
agradecer a toda su familia el apoyo que siempre tubo de esta.
Paquillo descansa en Paz y ten por seguro que siempre estarás en 
nuestros corazones y guardamos a todos porque si no es así cuando te 
veamos "te rompo too"
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