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La celebración de las Fiestas Mayores de Santiago 2016 se
convierte en un verdadero exponente de nuestra identidad
y nos permite difundir los grandes valores de esta milenaria
ciudad.
Es por ello que hemos creído que el tema central y
la portada de este programa de actos, lo merece la
conmemoración del X Aniversario de la Apertura del Museo
y Parque Arqueológico Cueva Pintada, cuya historia nos
recuerda nuestro pasado y nos ha permitido situarnos
como referente en la revalorización de nuestro patrimonio
histórico y cultural, uno de nuestros grandes valores.

Alcalde

Teodoro C. Sosa Monzón

Somos una gran ciudad en la que coexisten los valiosos
testimonios de nuestra cultura aborigen con la modernidad,
y hemos aprendido a convivir con ambos, haciendo de esta
singular cohesión un atractivo para quienes nos visitan,
compartiendo nuestra cultura con el resto del mundo, con
la siempre estimable ayuda y complicidad de los vecinos de
Gáldar, nuestros mayores embajadores.
Las Fiestas de Santiago forman, sin dudarlo, parte de esa
cultura y se unen siempre a la historia de esta ciudad y
al amor que sentimos por las tradiciones. Junto a ellas, la
capacidad que tenemos para convertirnos en lugar y punto
de encuentro único para la convivencia, para compartir
cada celebración de este mes de julio.

Convivencia que se transforma en hermanamiento con
la vecina ciudad de Santa María de Guía, porque estas
Fiestas Mayores de 2016 serán el marco ideal para celebrar
y formalizar este acto de hermandad con quienes hemos
compartido durante siglos lazos históricos y relaciones de
amistad. Y tendremos el honor de recibir como pregonero al
Alcalde de su Ciudad, D. Pedro Rodríguez Pérez, estrechando
con estos actos un vínculo que ya mantienen desde antaño
muchas familias de ambos municipios.
Todo lo recibido de nuestros antepasados lo seguimos
transmitiendo con el mismo espíritu de generosidad,
para que los niños y los más jóvenes se conviertan en los
depositarios de todas nuestras costumbres, de la riqueza
cultural y festiva de esta tierra galdense. Y es el valor de
nuestra gente lo que nos hace diferentes.
Este año volveremos a celebrar la Entrega de Distinciones
de Hijos Predilectos, Adoptivos, Medallas de Oro y Plata
de la Ciudad y Pintaderas de Oro. Galardones que valoran
el trabajo, el tesón, la entrega y el amor a esta Gáldar. Se
trata de un justo reconocimiento a vidas llenas de ilusiones,
mucho esfuerzo y a iniciativas que brillan por su entrega y
vocación de servicio. Mi enhorabuena de corazón.
Las Fiestas no serían nada sin el apoyo de las personas, las
que participan y las que la sienten cerca. Las que se han

ido pero están con nosotros en el corazón, las que las viven
desde la distancia y quienes, por problemas de salud, no
pueden estar presentes, pidiendo a nuestro Patrón Santiago
por su pronta recuperación. A todos de corazón, gracias.
Tenemos unas grandes fiestas porque todos ustedes hacen
grande estas fiestas. Vivámoslas con ilusión y mucho
cariño y que ojalá el Día Grande, cuando vuelvan a sonar
las campanas, nos encontremos y nos alegremos de sentir
ese nudo en el corazón y la huella imborrable que deja en
todos nosotros.
Sentir las pequeñas cosas que nos hacen entender lo que
significa amar a nuestra tierra.
Disfruten de esta programación y que tengamos unas
Felices Fiestas en Honor a Santiago de Los Caballeros.

Concejal
Cultura y Fiestas

Párroco de
Santiago Apóstol

Manuel Reyes Brito

Julio Mateo Castillo

Este año 2016 Gáldar celebra el X Aniversario de la Apertura
del Museo y Parque Arqueológico de la Cueva Pintada. Y a
ello hemos querido dedicar las páginas de este programa y
los actos de las Fiestas Mayores de Santiago 2016. La Cueva,
nuestra Cueva Pintada, ha supuesto un antes y un después
para nuestra ciudad. La fisionomía de nuestro casco histórico
ha cambiado radicalmente, abriendo nuestras calles a
los peatones y a la vida social, y el tejido socioeconómico
generado en torno a la Cueva Pintada han hecho crecer a
nuestra ciudad y seguir alimentando el importante papel
de ser motor económico de nuestra comarca.
El yacimiento se ha convertido en un referente nacional de
conservación del patrimonio histórico, y ha hecho que propios
y extraños conozcan de primera mano, con los mejores
ejemplos, la historia del antiguo reino de Agáldar que algún
día fue capital primera de esta isla de Gran Canaria.
Gáldar no se puede explicar sin su historia y sus tradiciones.
Las fiestas son también parte fundamental de todo un
patrimonio intangible que explica buena parte de la
historia de nuestra ciudad: el legado de tradiciones que
nuestros antepasados nos dejaron con el compromiso de
que lo defendamos y cuidemos para que nuestros hijos y
nietos puedan llegar a disfrutar de él como lo disfrutamos
hoy nosotros.
Por eso, este programa de las Fiestas Mayores de Santiago
siempre es también un documento histórico de importante
valor para explicar nuestra ciudad y nuestra historia. No
podemos obviar la importante trascendencia que han tenido
muchos de los actos que forman parte de esta programación,
como muchos otros la tuvieron antaño. Con esa idea,

recuperamos tradiciones y hacemos este programa con la
ilusión de que sirva para hacer resurgir todo aquello que por
una razón u otra fue desapareciendo, pero que merece sin
duda ser recuperado para que vuelva a explicarnos por qué
nos sentimos orgullosos de ser galdenses.

Queridos amigos,

En el año 2015 recuperamos los Caballitos de Fuego
de Santiago, que tuvieron una enorme capacidad de
convocatoria, como si los más de 100 años que llevaban
sin celebrarse en nuestra ciudad nunca hubieran pasado. Y
este año apostamos por seguir dotando a nuestras fiestas
de la importante simbología histórica con la que surgieron
desde que Santiago de los Caballeros es el patrón de
nuestra ciudad.

Celebramos la fiesta del primero de los apóstoles que vertió
su sangre por dar testimonio de Jesús.

En 2016 las Fiestas Mayores de Santiago serán recordadas
por el primer año en el que se vuelve a recuperar la Rama y
la Enramada de Santiago, que se encuentra documentada
por última vez en 1946 en nuestra ciudad. En una etapa
convulsa, con falta de libertades y derechos civiles, y con un
mundo recién salido de la Segunda Guerra Mundial, nuestra
ciudad perdió una de las tradiciones que tienen fecha más
antigua, como explica la documentación y bibliografía que
recogemos también en este programa.
Con ese deseo de que Gáldar siga haciendo historia,
recuperando sus tradiciones y su memoria, hemos
preparado este programa de actos que esperamos disfruten
con la misma ilusión con la que hemos trabajado para
confeccionarlo.
¡Felices Fiestas Mayores de Santiago 2016!

Al llegar el mes de julio, nuestro pueblo se viste de fiesta;
Santiago, un año más, convoca a los hijos de esta ciudad, a
sus devotos y peregrinos.

Vivimos la fiesta religiosa en el marco del Jubileo de este
año de la Misericordia, en el que el Papa Francisco nos
anima a vivir este año de gracia.
Por otra parte, nuestra Iglesia diocesana en el Plan de
Pastoral nos invita a experimentar que “Jesús y su evangelio
nos cambia, nos reúne y nos envían”.

Nuestra Comunidad Parroquial intenta crecer en la
corresponsabilidad y en la participación de la única misión
de la Iglesia: la Evangelización, a través de la Catequesis, en
la Liturgia y en la Acción Caritativa y Social.
Amigos: Santiago ya está en el trono. El pueblo huele
a fiestas y el templo a plegarias. Los alegres repiques de
campanas y el trinar de los pajarillos en los laureles de
la plaza componen una bella melodía… Todo indica que
estamos en fiesta.
Amigo: ¡Ven a las fiestas! Y no te olvides de traer una
mirada limpia, un corazón sencillo y una gran alegría
para compartir.
¡Felices Fiestas!

Sobre el

Museo y Parque Arqueológico

CUEVA PINTADA

Antonio Morales Méndez

Carlos Ruíz Moreno

Carmen Gloria Rodríguez
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Como no podía ser de otra manera, el Cabildo trabaja por y para todos
los grancanarios. Sin embargo, por razones históricas y culturales, la
Corporación mantiene un vínculo especial con Gáldar, que estos días se
viste de fiesta no solo en honor a su patrón, Santiago Apóstol, sino por
el décimo aniversario del Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada.

A finales de los años 70 solo una pequeña parte de los canarios
y canarias tuvimos la suerte de contemplar en vivo un lugar
mágico y lleno de significado: la Cueva Pintada de Gáldar.
Todavía niño, gracias a una visita escolar, apenas pude hacerme
a la idea del alcance que años después tendría aquella cámara,
decorada de una forma tan bella y enigmática.

En noviembre del pasado año, en el marco de un encuentro de
profesionales de museos, Fernando Estévez González reflexionaba
en torno a los centros museísticos y, entre ellos, ocupaban un lugar
central los que custodian la materialidad de la Historia de estas islas.
Desde entonces, evoco con frecuencia una de las múltiples ideas que
compartió con el auditorio: “no tenemos que recordar el pasado; el
pasado hay que pensarlo”.

Siempre he sentido como un privilegio trabajar en la Cueva Pintada.
Pasados unos meses de la apertura del Museo y Parque Arqueológico,
recibí el ilusionante encargo de dirigirlo, después de haber vivido
cómo se construía y de participar coordinando el trabajo de muchos
especialistas que se esforzaron en convertir en realidad un proyecto
tan apasionante como complejo.

Presidente del Cabildo de Gran Canaria

Junto a la Casa-Museo y Centro de Arte Indigenista Antonio Padrón,
Cueva Pintada refleja a la perfección ese intenso vínculo entre el
municipio y la institución insular.
Esa colaboración ha hecho posible que, en solo una década, este
moderno complejo museístico en torno al antiguo poblado de
Agáldar, uno de los yacimientos prehispánicos más importantes de
Canarias, se haya convertido en referente internacional.
Ello ha sido posible gracias al valor arqueológico del propio enclave,
pero también a una excelente labor de investigación, conservación y
difusión llevada a cabo por sus responsables.
De hecho, nos sentimos especialmente orgullosos de este equipamiento,
que nos invita a reflexionar sobre nuestro pasado con la mirada puesta
en el futuro, insuflando nuevos aires no solo a Gáldar, sino a la comarca
Norte y al conjunto de la Isla.
Y es que Cueva Pintada refleja el modelo social y ambientalmente
sostenible que desde el Cabildo queremos para Gran Canaria,
un modelo más diverso y equilibrado, que potencia el binomio
cultura-turismo, respeta el medio ambiente y garantiza la
conservación del patrimonio.
En esa línea, y con motivo de su décimo aniversario, el Museo y
Parque Arqueológico impulsa un programa conmemorativo cuyo eje
central será la gran exposición “‘El largo viaje…de Altamira a la Cueva
Pintada”, organizada junto al famoso Museo de Altamira, la gran joya
internacional del arte paleolítico.
Confío pues en que disfruten de las Fiestas, parte importante del
patrimonio inmaterial galdense, pero también de los actos que, como esta
gran muestra, celebraremos para recordar esa otra cita que fue la apertura
al público, hace ahora diez años, de Cueva Pintada, y reforzar su papel y
proyección exterior, y con ella la de Gáldar y el conjunto de Gran Canaria.

Consejero de Cultura del Cabildo de Gran Canaria

La Cueva Pintada no dejó de ser, desde entonces, un enclave lleno
de simbolismos, un lugar que permitía reencontrarnos con un
pasado no tan lejano que de alguna manera nos habían arrancado
de nuestra memoria. Los que crecimos con ese simbolismo
forjamos nuestra propia identidad con la ayuda de los dibujos
geométricos que aparecían en aquellas paredes. Triángulos,
círculos, cuadrados que también habíamos visto en las famosas
pintaderas, y que incorporaríamos a nuestra memoria colectiva
como iconos para reafirmarnos como pueblo.
Años más tarde, el deterioro sufrido por aquel recinto sagrado
hizo que las autoridades del momento recomendaran su cierre.
Peligraba un legado único, sin igual en la geografía de las
islas. Más de veinte años de protección y de estudio a puerta
cerrada para que hoy pudiéramos disfrutar de esta herencia de
nuestros antepasados con las máximas garantías.
La clausura forzosa terminó en junio de 2006, con la apertura
de lo que hoy conocemos como Museo y Parque Arqueológico
Cueva Pintada. Un espacio de casi 10.000 m2 que nos permitió
redimensionar lo que décadas atrás vivimos con gran intuición
y entusiasmo. Estábamos ante las puertas de una parte
de nuestra historia en la que no solo la cámara decorada
era importante, sino también todo el entramado que la
rodeaba: viviendas, lugares de trabajo, sitios de culto, vías de
comunicación, etc.
Han pasado diez años desde ese momento. Mucho se ha hecho
y mucho nos queda por hacer. Pero todo este esfuerzo se verá
realmente compensado cuando ni un solo canario o canaria
pueda decir que no ha visto con sus propios ojos esta parte
fundamental de su cultura.

Directora del Museo y Parque Arqueológico ´Cueva Pintada´

En el Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada se piensa
constantemente el pasado. Y se piensa desde múltiples perspectivas
porque es preciso pensar para construir conocimiento, pensar
para conservar unos bienes culturales únicos, pensar para que
los públicos lo sientan como suyo, y, sí, aspirar a que también lo
piensen. Y que el pensamiento nos lleve a algo tan humano como
sentir y emocionarnos, disfrutando con un pasado que, si bien no
es tan remoto, aún guarda celosamente algunas claves para su
comprensión… aunque sepamos que muchas de ellas, nunca nos
serán desveladas.
Este yacimiento arqueológico tiene la enorme capacidad de haber
cautivado a personas que, desde las más variadas disciplinas han
aportado conocimiento, talento, entrega y saber hacer. Un equipo
enorme de profesionales logró que un proyecto de recuperación
patrimonial se hiciera realidad y, desde hace diez años, el Museo y
Parque Arqueológico Cueva Pintada se ha consolidado como un
museo porque otras personas han sabido recoger el testigo y avanzar
con confianza, no exenta de dudas y algún tropiezo, para posicionar
este lugar en las vidas, en el pensamiento, de la sociedad grancanaria.
Es todo un privilegio, como directora-conservadora, coordinar un
equipo de personas que, desempeñando papeles extremadamente
diversos, logran que este espacio arqueológico esté lleno de vida.
Pensar, sentir, vivir la Cueva Pintada en este siglo XXI, que avanza
sumido en el desconcierto, pero que logra rescatar lugares que nos
hacen un poco más humanos.

Director del Museo y Parque Arqueológico ´Cueva Pintada´
(2007-2013)

Tras la apertura del centro, la positiva respuesta de la ciudadanía
puso de manifiesto que el deseo tan anhelado por los grancanarios
y, especialmente, por los vecinos de Gáldar, se había hecho realidad.
El reto, en esos primeros años y después del efecto inauguración, fue
el de buscar un sitio entre la amplia oferta cultural de la isla y la alta
competencia del turismo de sol y playa.
Las primeras expectativas se vieron sensiblemente truncadas ya que
el proyecto debió ajustarse a una nueva realidad económica y social.
En este sentido, el modelo de gestión fue una de las claves para que
el museo pudiera adaptarse a una situación difícil en la que el propio
contexto de Gran Canaria demandaba soluciones imaginativas.
El museo supuso la primera apuesta en la isla por convertir un
yacimiento arqueológico en un equipamiento museístico que
aspiraba ser referente del turismo cultural. Para ello se requería de
inversiones tanto en el municipio de Gáldar como con el resto de la
isla que facilitaran la labor de difusión del museo. A este propósito
ayudó la opinión de los visitantes, recomendando la visita, lo que
ha supuesto que, paulatinamente, el museo sea más conocido y
valorado en nuestra isla y fuera de ella.
El trabajo diario de su personal ha permitido que el museo se convierta
en un referente cultural y educativo; y afianzar un modelo museístico
sostenible en el que las restricciones a las visitas, impuestas por la
conservación de la cueva, se vieran superadas por la extraordinaria
emoción que supone visitar un lugar único, la Cueva Pintada.		
		

Conmemoración
del décimo aniversario del
Museo y Parque Arqueológico

CUEVA PINTADA
Todo empezó para mí con Guayedra.Y con Don Fernando Guanarteme,
claro. Porque basta con haber conocido algo a mi añorado maestro
para saber hasta qué punto el ambicioso, y modélico para la época,
programa de investigaciones arqueológicas que Celso Martín de
Guzmán iniciara hace ahora cuarenta años en estas comarcas tuvo
que ver con Don Fernando y la merced que éste recibiera, en 1485,
para el aprovechamiento exclusivo de sus pastos y aguas.
Para el desarrollo de las labores de excavación en dos de los caseríos
indígenas localizados y documentados en los primeros trabajos en el
curso medio del barranco de Guayedra, Majada de Altabaca y El Roque,
Celso impulsó, a partir de septiembre de 1979, la celebración de un campo
de trabajo veraniego. A esta primera edición, que convocó a un buen
puñado de jóvenes locales y foráneos, me incorporé a punto de iniciar el
tercer curso de la licenciatura en Geografía e Historia en la universidad
de la que procedía, la Complutense de Madrid. Era mi primera excavación
arqueológica y lo ignoraba todo de la historia de la isla.
Nos alojábamos en el albergue juvenil San Fernando de la ciudad de
Guía. Y en el tiempo libre que, durante las tardes o los fines de semana,
nos dejaban las labores de campo acudíamos a visitar las localidades
cercanas o realizábamos alguna que otra excursión, como aquella
memorable ascensión al pinar de Tamadaba valle de Guayedra
arriba. Es así como, en una de las asiduas salidas a Gáldar, contemplé
por primera vez la Cueva Pintada, abierta al público apenas siete
años antes tras lo que sería la segunda intervención para convertirla
en un yacimiento visitable (la primera, auténticamente pionera, data
del siglo XIX). Amén de las pinturas y de los excepcionales materiales
arqueológicos que por aquel entonces se exhibían dentro de la propia
cámara policromada, lo que más me llamó la atención en aquella
visita fue el llamativo cerramiento arquitectónico del conjunto y el
agobiante calor húmedo que se sentía en su interior.

De vuelta a Madrid, el inicio del nuevo curso me deparó la agradable
sorpresa de encontrarme con Celso incorporado a las aulas y
despachos de la casa madre: el edificio de Filosofía B de la madrileña
Ciudad Universitaria. Aunque ya estaba vinculado a la Complutense
desde 1978, hasta ese momento había impartido su docencia en el
Colegio Universitario de Toledo, por aquel tiempo dependiente de la
antigua universidad central. Nuestra relación fue a partir de entonces
continua y cómplice.
Como acontecerá también en años sucesivos, el verano de 1980 me
trajo por segunda vez a Gran Canaria para participar en una nueva
campaña de excavaciones en Guayedra. Y antes del siguiente estío,
y de otra campaña de trabajos arqueológicos en lo que fue su data,
Don Fernando de Agáldar vuelve a cruzarse en mi vida para vincularla
de manera definitiva, por lo que ahora veo con la perspectiva de los
años, a la Cueva Pintada.
En 1981 se iba a cumplir el quinto centenario de la visita de una
embajada de indígenas de Gran Canaria a la corte itinerante de los
Reyes Católicos, a la sazón establecida en Calatayud. Sabemos que al
frente de ese grupo de aristócratas nativos figuraba un guanarteme
anónimo que toda una tradición historiográfica, alimentada con
fruición por el propio Celso, entre otros, se obstina en identificar con
Don Fernando.
El hecho es que la efeméride se iba a conmemorar con un
hermanamiento entre Gáldar y Calatayud que había que preparar
convenientemente. Y para ello, en la primavera de 1981, el
Ayuntamiento de Gáldar envía hasta la ciudad zaragozana una
delegación de la que formaban parte dos galdenses: Celso, que hace
las veces de jefe de la misión, y mi buen amigo Juan Sebastián López
García. Había un tercer grancanario: Mario Juan González, un joven

estudiante de ingeniería en Madrid, asiduo de las excavaciones de
Guayedra, que había puesto a disposición de los viajeros su flamante
Peugeot diésel blanco. Yo era el cuarto en discordia. La memoria me
flaquea y no recuerdo bien ahora si la conversación tuvo lugar en uno
de los locales del barrio del Tubo o en una de las terrazas de la zona
de la Plaza del Pilar que frecuentamos en aquellos días zaragozanos.
También pudiera ser que la charla se produjera en el compartimento
del tren que nos trajo a Celso y a mí de regreso a Madrid, mientras
Chano y Mario quedaban en Zaragoza para intentar solventar la
inesperada avería de nuestro vehículo. Pero sí que tengo muy claro
que fue en ese viaje cuando, hablando con Celso, empezó a tomar
cuerpo la idea de dedicar una futura Memoria de Licenciatura a la
Cueva Pintada.

expuestos y a serrar, y a arrumbar, la barandilla de hierro que impedía
a los visitantes acercarse a las pinturas. ¡Quién iba a decir que harían
falta casi veinticinco años para que la Cueva Pintada pudiera volver
a ser visitada!

El año 1982 representa todo un hito para la historia reciente de este
yacimiento galdense, cuyo estado de conservación era ya alarmante,
y de mi relación con él. Recién licenciado, me veo compartiendo
con Celso mi primera dirección de un proyecto de investigaciones
arqueológicas. Estaba a un tiempo exultante e intimidado.

Lo que sigue es bastante conocido. Es la historia encadenada del
Proyecto Cueva Pintada, cuya dirección tuve el inmenso honor, y la
grave responsabilidad, de compartir con mi maestro, y del Museo y
Parque Arqueológico inaugurado en 2006. Se trata de la crónica de
tres décadas de generoso esfuerzo de mucha, muchísima gente para
recuperar y representar en la antigua manzana agrícola del Huerto
Nuevo ese tiempo convertido en espacio, hecho paisaje, donde
mora, transmutada en huella, la memoria del propio Don Fernando
Guanarteme y de todos sus coterráneos. Sus recuerdos y sus olvidos.
Y los de todos nosotros.

El objetivo de esta actuación, autorizada y subvencionada por el
Ministerio de Cultura,era proceder al estudio de los materiales,todavía
inéditos, exhumados en la Cueva Pintada en la intervención de los
años setenta. Y a ello dediqué unos cuantos meses, confortablemente
instalado en la vivienda del propio Celso, celosa y maternalmente
cuidado por su madre, doña Trinita, y cariñosamente arropado por
Bélgica, su hermana, y Antonio, su cuñado. En este tiempo tuvo lugar,
además, la clausura definitiva de la Cueva Pintada. Aún recuerdo
con toda nitidez la extraña sensación que sentí al proceder, con la
episódica colaboración de Claudio Medina Medina, quien ostentaba
el cargo de guarda del monumento, a retirar y embalar los materiales

En septiembre de 1983, poco antes de marcharme durante más de
dos años a Francia como becario predoctoral, defendí mi Memoria
de Licenciatura a partir del trabajo realizado sobre los materiales de
la Cueva Pintada. En ese mismo periodo, Celso preparó su frustrado
desembarco como conservador del Museo Canario y obtuvo la
ansiada estabilidad laboral como profesor titular en la Universidad
Complutense. Fueron años de maduración y preparación de lo que
se convertiría, desde finales de 1986, en el Proyecto Cueva Pintada.

Jorge Onrubia Pintado
Hijo Adoptivo de la Real Ciudad de Gáldar

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA REAL CIUDAD
DE GÁLDAR

Hermanamiento de la Real Ciudad de Gáldar
con la Ciudad de Santa María de Guía
de Gran Canaria
El Municipio de Gáldar cuenta con tradición de
hermanamientos con otras ciudades. Hace treinta y
cinco años, el 30 de mayo de 1981 lo hizo por primera vez
con Calatayud (Zaragoza), con motivo del quinientos
aniversario de la presentación del Guanarteme ante los
Reyes Católicos, allí ya existía un monumento a Tenesor
Semidán y se rotuló una vía con el nombre de Paseo de
Gáldar. Ese año D. José Galindo Antón, alcalde de la antigua
Augusta Bilbilis, dictó el pregón de las fiestas mayores
y en distintas ocasiones las respectivas comitivas han
participado en las ofrendas: Gáldar a la Virgen de la Peña
y Calatayud al Señor Santiago, intercambiándose isas
y jotas. Más de dos décadas después, el 23 de febrero de
2007 le siguió el oficializado en tierras guatemaltecas
con La Antigua Guatemala, ciudad que fuera capital de
América central y sur de México hasta el siglo XVIII, lugar
donde descansan con gran veneración los restos del Santo
Hermano Pedro, primer canario canonizado, chasnero y con
antepasados galdenses. En La Antigua se descubrió una
placa de bronce en la plaza mayor (conocida por Parque
Central), donde se resalta que históricamente ambas llevan
el nombre común del apóstol, además el hermanamiento
supuso la creación del Aula de Ciudades y Sitios Jacobeos
Santiago de los Caballeros, Gáldar – La Antigua Guatemala,
con anagrama diseñado por el artista galdense Cristóbal
Guerra, coordinada por los cronistas de las ciudades,
siendo Carlos Enrique Berdúo Samayoa el correspondiente
antigüeño, quienes han organizado actividades en las dos
sedes. El 28 de mayo de 2010 se celebró el hermanamiento
con Telde, al ser ambas las cabeceras prehispánicas de
Gran Canaria e históricas respectivamente de las comarcas
norte y sur. La primera ciudad episcopal de Canarias ha
rotulado una plaza con el nombre de los guanartemes
y dedicado una placa a Gáldar el 25 de junio de 2016. En
2010 comenzaron los trámites para el hermanamiento con
la localidad ecuatoguineana de Santiago de Baney, por su
carácter jacobeo en África, que aún no se ha culminado. En
honor a sus ciudades hermanas, el Ayuntamiento de Gáldar
rotuló una importante calle a Calatayud en el barrio de La
Montaña (primero estuvo localizada en Barrio Hospital),

mientras a La Antigua Guatemala se le colocó una placa
en la calle Santiago de los Caballeros con la presencia del
embajador de Guatemala en España y cuerpo consular
guatemalteco en Canarias, y a Telde se le dedicó la lápida
marmórea en la céntrica Plaza de los Faicanes.
El papel histórico de la antigua Agáldar, como primera capital
de Gran Canaria desde los tiempos de Andamana y Gumidafe,
hace que haya tenido relación con todo el territorio insular y
algunos de otras islas. Sin embargo, los vínculos más estrechos
los tiene con los municipios vecinos integrantes de su primera
demarcación hispana, con los que comparte mayores linderos:
Agaete, Santa María de Guía y Artenara, siendo la última la
que más tiempo permaneció en la jurisdicción galdense, ya
que lo estuvo hasta el siglo XVIII.
De todos los municipios referidos, sin menoscabo de los
lazos existentes con los demás, concurre una especial
relación con Santa María de Guía, debido a la mayor
cercanía de sus núcleos urbanos, tanto que posiblemente
no existan otros en Canarias con esa circunstancia, ya que
están prácticamente conurbados, desde luego La Atalaya y
Becerril de Guía lo están con Gáldar y El Salón de Gáldar con
Guía. Precisamente esa cercanía ya se puso en evidencia en
1526, en el Memorial que Francisco Jaimez de Sotomayor
llevó como mensajero a la corte, en el intento de evitar
la división de la jurisdicción. En el mismo se resaltaba esa
comunicación constante entre las localidades y en relación
al tránsito de personas en la vía que los unía, se afirmaba:
“que el camino de dicha villa de Gáldar por donde está el
dicho monasterio (orden de San Francisco) e iglesias (San
Antonio de Padua y Nuestra Señora de la Vega) e casas e
poblaciones no se mengua de yentes e venientes”, a lo que
se añade “platicándose como se platica e comunica”1.
Ambas ciudades comparten un mismo espacio, “siendo
como es muy cercano e junto a esta villa de Agáldar e
en la Vega de ella e en medio monesterio de Señor San
Francisco e otras iglesias e poblaciones e todo uno e junto
uno de otro”, como también se escribió en el citado texto

de 15262. Tanta cercanía, vecindad y hasta parentesco,
la mayor entre cabeceras municipales de Canarias, no
impidió que se produjeran controversias entre ambas tras
la segregación de Guía, muchas de ellas motivadas por la
poco clara división territorial del siglo XVI, sobre todo la del
primigenio Beneficio de Santiago en 1533 en virtud de real
cédula del emperador Carlos V y los vaivenes políticos de
cada momento, que tuvieron especial virulencia durante
el siglo XIX y parte del XX. El historiador Celso Martín de
Guzmán (Gáldar, 1946-1994) consideró que posiblemente
la causa principal de desavenencias tuvo su origen en el
distinto grado de voluntad de integración y mestizaje de
los nuevos pobladores con los canarios. En este sentido,
ambas ciudades fusionadas ofrecen las dos realidades
de la conformación canaria moderna, a partir de las
permanencias prehispánicas con los aportes hispanos, en
mayor medida que de otras partes de Europa, a la manera
del criollaje americano, tan común en el continente
indiano. En este mismo sentido es la afirmación que Gáldar
y Guía son las dos caras de una misma moneda3, con un
patrimonio cultural que se complementa, de los más
destacados del archipiélago, donde están presentes con
fuerza estos dos aspectos que fusionados constituyen la
esencia y personalidad de la canariedad.
En Canarias hay múltiples casos de espacios naturales,
pagos y barrios que están compartidos por municipios
diferentes, situación que en el caso de las ciudades de
Gáldar y Guía es tan múltiple que posiblemente no tenga
equivalente en el archipiélago, sobre todo en lo relacionado
con pagos, barrios, caseríos, aunque lo más llamativo sean
las diversas calles donde cada lado pertenece a municipio
diferente (Becerril, Caleta de Arriba, Anzofé, Hoya de Pineda
y El Salón). Se puede considerar como un elemento de gran
valor significativo las ofrendas que cada municipio realiza
anualmente en festividades del vecino, es decir Santa María
de Guía en las Fiestas Mayores y Romería del Señor Santiago
y Gáldar en la Romería de las Marías a Nuestra Señora de
Guía, en cada caso con el correspondiente recibimiento en
la rotonda de Becerril.

Con estos breves antecedentes, primando el sentimiento
de hermandad, cobran actualidad los versos renacentistas
de Bartolomé Cairasco de Figueroa, en el diálogo que tienen
las entonces villas norteñas en la escena II de su célebre
Comedia del Recibimiento (1582), en el que Guía se dirige
a Gáldar para ambas dar conjuntamente el saludo a Don
Fernando Rueda, nuevo obispo de Canarias, y le dice:

“Dejando puntos de honor
y competencias pasadas,
Gáldar, vamos con amor
a ver el nuevo pastor
de las islas Fortunadas.”

Más de cuatro siglos después, estas palabras de invitación a
dejar “competencias pasadas”, cobran vida en las voluntades
populares y en los acuerdos plenarios de Hermanamiento de
las ciudades de Gáldar y Santa María de Guía, propuesto en el
pleno corporativo galdense el 28 de abril y en el guiense el 1
de junio. En 2016 se entrelazarán las filacterias heráldicas de
“Reyes Guanartemes” y “Estrella y Guía”.

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

HIJOS PREDILECTOS

Honores y
Distinciones
En esta nueva edición de las Fiestas en Honor a
Nuestro Señor Santiago de los Caballeros de Gáldar
celebraremos un merecido Acto de Entrega de Títulos de Hijos Predilectos, Hijos Adoptivos, Medallas de
Oro y Plata de la Ciudad y Lazos de Honor, a un grupo
de hombres, mujeres e instituciones que conforman
nuestros galardonados.
Con ellos queremos reconocer sus méritos, las
trayectorias valiosas de sus vidas entregadas al trabajo y su compromiso con la cultura, la solidaridad,
el desarrollo y el progreso de esta Ciudad de Gáldar,
en cada rincón y en cada uno de sus pagos y barrios.
Queremos hacerlo con mucha admiración y respeto;
con la voluntad de agradecerles su ejemplo de entrega y amor a esta tierra, ensalzando sus méritos, recompensando su esfuerzo y haciéndonos reflexionar
sobre el modelo a seguir en cada una de sus facetas.
Agradecemos también el respaldo de las asociaciones,
colectivos, entidades y agrupaciones que se han querido
sumar a este reconocimiento y apreciar con él los valores
que hemos destacado en estas merecidas distinciones.
Y queremos compartirlo además con todos los vecinos,
con la participación y asistencia de ustedes, porque estos Honores y Distinciones los entregamos todos los
que vivimos y sentimos Gáldar, expresando con ellos
nuestra admiración y nuestra entrañable gratitud.

JOSEFA MEDINA
SUÁREZ

ANTONIO GONZÁLEZ
RODRÍGUEZ

ROSA MARÍA MARTINÓN
COROMINAS

ROBERTO
RIVERO GARCÍA

JORGE
ONRUBIA PINTADO

JOSÉ ARMAS SOSA

CORAL
POLIFÓNICA DE GÁLDAR

RADIO GÁLDAR

ONDA CANARIA

JOSÉ DAVID MEDEROS
GORDILLO “PACHÉ”

FLORENTINO
GUILLÉN MENDOZA

HIJOS ADOPTIVOS

PASCUAL
CALABUIG PORCAL

(A Título póstumo)

MEDALLAS DE ORO

ISIDRO
OLIVA DEL PINO

MEDALLAS DE PLATA

ANTONIO
MENDOZA GIL

ANTONIO
VEGA MENDOZA

PINTADERAS DE ORO

ANA
GONZALEZ RODRIGUEZ

AGUSTINA
MENDOZA DÍAZ

ALEJANDRA DEL CARMEN
MORENO RODRÍGUEZ

AMADA
VEGA BENÍTEZ

ANTONIA MARIA
RODRIGUEZ PEREZ

ANTONIO
GARCIA DENIZ

ANTONIO
VERA SOSA

NIEVES
MEDINA VEGA

PEDRO
ROSARIO SOSA

RAMÓN
RODRIGUEZ VEGA

RITA GUADALUPE DEL
ROSARIO BETANCORT

SINFOROSA
DÍAZ MORENO

RITA
BOLAÑOS RIOS

LAZOS DE HONOR

CARMEN
DELGADO MATEOS

CELIA
BENÍTEZ ESPINO

CIRA
MORENO BÁEZ

GREGORIA
MENDOZA MENDOZA

CLUB
BALONMANO GALDAR

CLUB DE LUCHA
UNIÓN GALDAR

RADIO ECCA

JUAN JESUS
HERNÁNDEZ SUAREZ

JUAN
TACORONTE MOLINA

LUCILA
JIMENEZ SOSA

MARIA ANGELES
AUYANET SANTANA

Y los caballitos
volvieron para
quedarse

2015 volvió la mirada a 1848. Y como si más de 167
años nunca hubieran pasado, Gáldar se echó a las
calles para recuperar una de sus tradiciones más
coloridas y festivas. Una enorme manada de cerca
de una centena de caballitos de fuego, con danzas y
zambras de gigantes, hicieron vibrar de emoción las
calles del casco histórico. El espectáculo pirotécnico
del volcán anunciador tiene desde el pasado año
un fiel compañero con los caballitos de fuego de
Santiago, uniendo casco de la ciudad y cima de La
Montaña en un todo festivo.

Nueva imagen corporativa del
Ayuntamiento de Gáldar
En 2016 hemos creado la nueva imagen corporativa del
Ayuntamiento de Gáldar, que nace sin perder la tradición y
valores esenciales que identifican a nuestra ciudad: siguen
muy presentes la Corona de los Guanartemes, la Cruz de
nuestro patrón Santiago y las pintaderas de la Cueva Pintada.
Conservando estos tres elementos, hemos dado a la imagen
municipal un estilo más moderno y dinámico acorde con

los nuevos tiempos y bajo los estándares del diseño, que lo
harán de fácil lectura y comprensión para todos.
Y como no podía ser de otra manera, manteniendo nuestros
colores insignes, que nos representan también en nuestra
bandera: el verde y el amarillo. Una nueva imagen pensada
para las nuevas tecnologías y para modernizar la imagen
de nuestra Real Ciudad de Gáldar.
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Animada batalla de
flores en las fiestas
de Santiago (1960)

DOMINGO

17.00 h. DESDE
LA PLAZA DE
LA MONTAÑA Y
CALLES DE LA
CIUDAD. BAJADA
DE LA RAMA DE
SANTIAGOGO.

Fuente: ‘Gáldar a través de la fotografía’
- Sebastián Monzón Suárez

Recuperando la historia de las
fiestas: enramada y rama del
Señor Santiago de Gáldar
La víspera del día del apóstol Santiago, 24 de julio de 2016, volverán a cobrar vida estas páginas de la historia festiva de
Gáldar. El Ayuntamiento de Gáldar ha decidido recuperar este acto festivo que se encuentra documentado por última vez
en 1946. Saliendo cada año desde un barrio diferente, se realizarán los tradicionales bailes de la rama y se ofrendará al
patrón con ellas, a su llegada al Santiago Peregrino en la calle Santiago de los Caballeros.

Enramadas

Bajada de la Rama

Don Santiago Cazorla León en su libro Gáldar en su archivo
(página 65, Ayuntamiento de Gáldar, Año Santo Jacobeo
1999) escribe lo siguiente:

Hace setenta años, el programa de las fiestas de Santiago
de julio de 1946, en su parte cívica, incluye entre sus actos
la “Bajada de la Rama”:

“La enramada de Santiago es de tiempo muy antiguo. En las
cuentas de Jáimes, el hijo del alférez Mayor de la Conquista,
1534 al 1537, se anota los juncos y las ramas”. (Libro Viejo, fol.
10 vto.)

“Martes 23.- A las 7 de la tarde, bajada de la Rama desde el
pago de San Isidro, acompañada de una magnífica cabalgata
de gigantes y cabezudos la cual recorrerá las calles de la
Ciudad y Barrios”.

“Era la de Santiago, con el Corpus y Jueves Santo, una de las
fiestas principales de Gáldar”.
“Más de una vez vendría la rama de la Montaña de Oramas,
como ocurrió en una de las visitas de un Obispo a dicha Villa”.
En las cuentas del Canónigo Aguilar, aprobada por Rodrigo
Gutiérrez el 12 de enero de 1655, leemos:
“Item se descarga dos tostones que dio por descargo de rama
que se trajeron de la Montaña de Oramas cuando estuvo su
Señoría el Señor Obispo en dicha Iglesia” (Cuentas, fol. 81).

PROGRAMA
DE ACTOS

JULIO
2016

DESTACADOS

09

SÁBADO

21.00 h. PLAZA
DE SANTIAGO.
Gala de
Elección de la
Guayarmina y
el Bentejuí.
23.30 h.
Dasoul.

16

SÁBADO

18.00 h. CALLES
DE LA CIUDAD.

Tradicional
Romería frenda
al Señor Santiago
de los Caballeros
de Gáldar

22

VIERNES

21.00 h. DESDE
LA PLAZA DE SAN
SEBASTIÁN.
Danzas y Zambras
de los Gigantes
y Caballitos
de Fuego de
Santiago.
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DOMINGO

17.00 h. DESDE
LA PLAZA DE
LA MONTAÑA Y
CALLES DE LA
CIUDAD. BAJADA
DE LA RAMA DE
SANTIAGO.
22.00 h. PLAZA
DE SANTIAGO.
Tony Tun Tun.
00.00 h.
Fuegos
artificiales.

25
LUNES

13.00 h.
Procesión.
19.30 h.
Batalla de flores.
21.00 h.
Azúcar Moreno.

Gala
de
Elección
Guayarmina
y
Bentejuí
VIERNES 1

LUNES 4

19.00 h. SALA SÁBOR.
Inauguración de la exposición de arte sacro de María
Suárez. Permanecerá abierta hasta el viernes 15 de julio.

13.00 h. CASA CACHAZO Y VERDE DE AGUILAR.
Apertura de la exposición del pintor Jerónimo Maldonado ‘La
Isla de los sueños’ del Circuito Insular de Artes Plásticas del
Cabildo de Gran Canaria. Abierta hasta el 29 de julio de 8.00
a 13.30 horas. Visitas concertadas en el 928 55 10 90.

19.30 h. CASAS CONSISTORIALES.
Traslado de la bandera del mes de Santiago e izada en el
Mástil del Año Santo (Plazoleta de la Oficina), acompañado
por la Banda Municipal de Música de la Real Ciudad de
Gáldar.
20.30 h. CASA MUSEO ANTONIO PADRÓN.
Inauguración de la exposición de esculturas ‘Obra
seleccionada’ de Manuel González.
Permanecerá abierta hasta el día 31 de julio.

21.00 h. TEMPLO MATRIZ DE SANTIAGO
DE LOS CABALLEROS.
Acto Institucional de Entrega de Honores y Distinciones de
la Real Ciudad de Gáldar. Títulos de Hijos Predilectos, Hijos
Adoptivos, Medallas de Oro y Plata, y Lazos de Honor.

SÁBADO 2
10.00 h. a 14.00 h. PLAZA DE SANTIAGO.
Concentración de coches clásicos y deportivos.
10.00 h. a 18.00 h. HUERTAS DEL REY.
III Feria de la adopción animal ‘Animal Party’. Contará con
la presencia de múltiples asociaciones protectoras, charlas,
exhibiciones, entrega de diplomas del primer curso de
ciudadano canino ejemplar.
20.30 h. TEATRO CONSISTORIAL DE GÁLDAR.
Acto Institucional de Hermanamiento entre los municipios
de Santa María de Guía y la Real Ciudad de Gáldar.

DOMINGO 3
10.00 h. A.V. EL JUNCAL DE PISO FIRME.
Fiesta de la Cebolla con la participación de la parranda ‘La
Quinta de Taya’.
20.30 h. CENTRO CULTURAL GUAIRES.
Acto Institucional de entrega de Pintaderas de Oro de la
Real Ciudad de Gáldar.

20.00 h. CASA DEL CAPITÁN QUESADA.
Inauguración de la exposición de las obras seleccionadas
del XII Certamen de Pintura ‘Premio Antonio Padrón’.
Permanecerá abierta hasta el 15 de julio.

MARTES 5
Del 5 al 15 de julio de 11.00 h. a 13.00 h.
CASA MUSEO ANTONIO PADRÓN.
Taller de farolillos para la Noche de los Caballitos de Fuego
de Santiago. Título: ‘La Pandorga’. Monitores: Demelsa García y
Manuel Romero. Para niños/as de 6 a 12 años. Inscripción en la Casa
Museo teléfono 928219421 extensión 43971 o enviando un email a
cmapadron_deac@grancanaria.com

19.30 h. CASAS CONSISTORIALES.
Sorteo del orden de salida y presentación de las candidatas
a Guayarmina y candidatos a Bentejuí de las Fiestas
Mayores de Santiago 2016.
20.30 h. TEATRO CONSISTORIAL DE GÁLDAR.
Conferencia ‘La Geometría del mito: Pepe Dámaso en el
Teatro Municipal’, a cargo del Hijo Predilecto de Gáldar D.
Antonio González Rodríguez.

MIÉRCOLES 6
17.00 h. DESDE LA PLAZA DE SANTIAGO Y HASTA LA
PLAYA DEL AGUJERO.
Paseo perruno de la ‘Animal Party’. Inscripción en
Concejalía de Sanidad.

JUEVES 7
19.00 h. CASA MUSEO ANTONIO PADRÓN.
Presentación del libro ‘Escritos a Padrón’ (cuarta entrega).
Conferencia ‘Agricultura y mito en Antonio Padrón y
Cristóbal Guerra’, a cargo del Hijo Predilecto de Gáldar
D. Antonio González Rodríguez.
20.30 h. PLAZA DE SANTIAGO.
Gala ‘Voces de Gáldar’.

09

SÁBADO

21.00 h. PLAZA
DE SANTIAGO

16

SÁBADO

18.00 h. CALLES
DE LA CIUDAD

VIERNES 8

LUNES 11

20.30 h. FRONTIS DEL TEMPLO ARCIPRESTAL DE
SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.
Pregón de las Fiestas Mayores en Honor a Santiago de Los
Caballeros 2016 por D. Pedro Rodríguez Pérez, Alcalde –
Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Santa María de
Guía. Con la actuación de la Coral Polifónica de Gáldar y el
barítono Vicente Domínguez.

21.00 h. PLAZA DE SANTIAGO.
Festival ‘Cantos del pasado, ecos en el presente’ con la
participación de la A.F. La Villa de Agüimes, A.F. Noroeste
Guíense, A.F.B. Los Cabuqueros de Arucas y G.F. Los
Cebolleros de Gáldar.

23.00 h. PLAZA DE SANTIAGO.
‘Noche Latina’ con la participación de la escuela de salsa
‘Sabor a Salsa’ y el grupo ‘Son Caché’, con el tributo salsero a
Juan Luis Guerra.

11.30 h. CUEVA PINTADA.
Inauguración de la exposición ‘El largo viaje…
De Altamira a Cueva Pintada’.

SÁBADO 99
20.00 h. CASA MUSEO ANTONIO PADRÓN.
XIII Edición Escritos a Padrón. Diferentes recreaciones
literarias inspiradas en la obra de Antonio Padrón.

MARTES 12

21.00 h. PLAZA DE SANTIAGO.
Festival ‘Cantares a Gáldar’ con los grupos folclóricos
Zarzalera (Santa Brígida) y Farallón de Tábata (Gáldar).

MIÉRCOLES 13

21.00 h. PLAZA DE SANTIAGO.
Gala de Elección de la Guayarmina, su Corte de Tenesoyas,
y el Bentejuí. Presentada por Yanely Hernández y con las
actuaciones de Estilo Libre y Juan Carlos Lobo.

20.00 h. PLAZA DE SANTIAGO.
IV Festival de Folclore Infantil ‘Gáldar Uniendo Orillas’
con la participación de la Parranda Infantil de Pájara
(Fuerteventura), la A.F.I.J La Acequia de Santa Úrsula
(Tenerife) y la A.F. ‘Harimaguadas’ (Gáldar).

23.30 h. PLAZA DE SANTIAGO.
Noche Joven con la actuación de Línea DJ
y el cantante Dasoul.

JUEVES 14

DOMINGO 10
10.00 h. PLAZA DE SANTIAGO.
Fiesta degustación de la Cebolla de Gáldar, con la
participación de la agrupación ‘Buchito de Café’ (Teror),
parranda ‘La Sebada’ (Fuerteventura) y A.F Harimaguadas
(Gáldar).
20.00 h. CENTRO CULTURAL GUAIRES.
La Compañía Teatral Gáldar presenta ‘El Anuncio’ de Marc
Camoletti. Entrada 5€.

Tradicional
Romería
OFRENDA AL SEÑOR
SANTIAGO
DE LOS
CABALLEROS
DE GÁLDAR

21.00 h. PLAZA DE SANTIAGO.
Festival ‘Fiestas de Santiago’ con las actuaciones del Cuerpo
de Baile ‘Miguel Gil’ (Firgas), la A.F Jardín de Corvo (Moya),
y la A.C. Ben - Gara (Garachico - Tenerife) y la A.C.F. Surco y
Arado (Gáldar).

VIERNES 15
20.00 h. CASA DEL CAPITÁN QUESADA.
Clausura de la exposición y entrega de los premios del XII
Certamen de Pintura ‘Premio Antonio Padrón’.
21.00 h. PLAZA DE SANTIAGO.
‘Noche de Folías’ con la participación de la Agrupación
Musical Facaracas.

El recorrido se iniciará en la Bajada de Las Guayarminas, continuando por Capitán Quesada y Plaza
de Santiago. Ofrenda del Iltmo. Sr. Alcalde de la Ciudad de Gáldar, D. Teodoro Claret Sosa Monzón
a Santiago de los Caballeros Patrono, Titular y Alcalde Mayor Perpetuo del Municipio de Gáldar.
A continuación, en la Plaza de Santiago, Baile de Taifas con la participación de las parrandas ‘El
Botellín’, ‘Chedey’ y ‘Endecuando No Salimos’.

LUNES 18
Del 18 al 31 de julio.
II Campus de Arqueología ‘Cueva Pintada’
20.00 h. SALA SÁBOR DE LAS CASAS CONSISTORIALES.
Inauguración de la exposición del curso 2015-2016
de la Academia de Dibujo y Pintura ‘Josefa Medina’.
Permanecerá abierta hasta el día 31 de julio.
21.00h PLAZA DE SANTIAGO.
Espectáculo ‘Esencia de Boleros’.

MARTES 19

SÁBADO 16
12.30 h. TEMPLO MATRIZ DE SANTIAGO.
Eucaristía.
17.30 h. ROTONDA DEL PASEO DE LOS GUANARTEMES.
Línea divisoria entre Gáldar y Guía, encuentro entre los
municipios de Santa María de Guía y Gáldar.
18.00 h. CALLES DEL CASCO HISTÓRICO.
Tradicional Romería Ofrenda al Señor Santiago de los
Caballeros de Gáldar, de todos los pagos y barrios
donde los galdenses ofrecen a su patrono los productos
de la tierra. El recorrido se iniciará en la Bajada de Las
Guayarminas, continuando por Capitán Quesada y Plaza
de Santiago. Ofrenda del Iltmo. Sr. Alcalde de la Ciudad de
Gáldar, D. Teodoro Claret Sosa Monzón a Santiago de los
Caballeros Patrono, Titular y Alcalde Mayor Perpetuo del
Municipio de Gáldar. A continuación, en la Plaza de Santiago,
Baile de Taifas con la participación de las parrandas ‘El
Botellín’, ‘Chedey’ y ‘Endecuando No Salimos’.

DOMINGO 17
17.00 h. CLUB DE LA TERCERA EDAD DE GÁLDAR.
Día Dedicado al Mayor con la actuación de la agrupación
folclórica ‘Guanche Agáldar’ del Club de la Tercera Edad de
Gáldar y baile con ‘Sonora Musical’.

19.00 h. TEMPLO MATRIZ DE SANTIAGO.
Quinario en honor de Santiago Apóstol - Eucaristía
preparada por el grupo de catequesis y cantada por el grupo
Achamán.
21.00 h. PLAZA DE SANTIAGO. Actuación del grupo
‘Achamán’, jóvenes sabandeños.

MIÉRCOLES 20
19.00 h. TEMPLO MATRIZ DE SANTIAGO.
Quinario en honor de Santiago Apóstol - Eucaristía
preparada por el grupo de liturgia.
21.00 h. PLAZA DE SANTIAGO.
Espectáculo ‘Con Alma Mexicana’.

JUEVES 21
10.00 h. CASA DEL CAPITÁN QUESADA.
Apertura de la Muestra de Moda Canaria ‘Agüita con la
moda’. Permanecerá abierta hasta el domingo 24 de julio.
19.00 h. TEMPLO MATRIZ DE SANTIAGO.
Quinario en honor de Santiago Apóstol - Eucaristía
preparada por el grupo de Cáritas.

VIERNES 22
19.00 h. TEMPLO MATRIZ DE SANTIAGO.
Quinario en honor de Santiago Apóstol - Eucaristía.
Invitados los matrimonios que celebran en este año sus
Bodas de Oro y Plata.
21.00 h. DESDE LA PLAZA DE SAN SEBASTIÁN.
Danzas y Zambras de los Gigantes y Caballitos de Fuego
de Santiago.
23.00 h. DESDE LA CIMA DE LA MONTAÑA DE GÁLDAR.
Tradicional Volcán Anunciador de las Fiestas Mayores de
Santiago 2016.
23.30 h. PLAZA DE SANTIAGO.
Concierto del grupo cubano Buena Vista Social Club.

SÁBADO 23
19.00 h. TEMPLO MATRIZ DE SANTIAGO.
Quinario en honor de Santiago Apóstol – Eucaristía
preparada por las asambleas familiares cristianas.
21.00 h. PLAZA DE SANTIAGO.
Concierto de la Banda Municipal de Música de la Real
Ciudad de Gáldar.
22.30 h. CALLES DEL CASCO HISTÓRICO.
Gran Cabalgata de Carrozas con acompañamiento de
bandas de música.
23.30 h. PLAZA DE SANTIAGO.
Verbena con Furia Joven y Línea DJ.

DOMINGO 24
08.00 h. HUERTAS DEL REY.
Feria de Ganado.
09.00 h. TEMPLO MATRIZ DE SANTIAGO.
Eucaristía.

11.30 h. CUEVA PINTADA.
Títeres: ‘El Tesoro del Mocán’.
12.00 h. TEMPLO MATRIZ DE SANTIAGO DE LOS
CABALLEROS.
Repique general de campanas y lanzamiento de salvas.
17.00 h. DESDE LA PLAZA DE LA MONTAÑA Y CALLES
DE LA CIUDAD. BAJADA DE LA RAMA DE SANTIAGO.
Recogida de la Rama en la Plaza del Calvario y posterior
enramada a Santiago Peregrino en la Calle Santiago de
los Caballeros. Con la participación de papagüevos y
acompañado por la banda Vitamina Band.
19.00 h. TEMPLO MATRIZ DE SANTIAGO.
Eucaristía.
20.00 h. TEATRO CONSISTORIAL DE GÁLDAR.
Capítulo Extraordinario del Instituto Canario de Estudios
Históricos ‘Rey Fernando Guanarteme’. A continuación,
recorrido histórico que partiendo de las Casas Consistoriales
se dirigirá a la Plaza de los Heredamientos con Ofrenda Floral
al Rey de Canarias, Tenesor Semidán.

19.00 h. CALLE CAPITÁN QUESADA.
Fashion Night Gáldar 2016. Organizada por AeproGáldar.

10.00 h. HUERTAS DEL REY.
Feria de Artesanía organizada por la A.F Farallón de Tábata.

22.00 h. PLAZA DE SANTIAGO.
Concierto de Tony Tun Tun. A continuación verbena con los
grupos Güira Latina y Carácter Latino.

21.00 h. PLAZA DE SANTIAGO.
Espectáculo ‘Con voz propia’ del grupo ‘Vocal 7’.

11.00 h. TEMPLO MATRIZ DE SANTIAGO.
Eucaristía.

00.00 h. PLAZA DE SANTIAGO.
Gran Exhibición de Fuegos Artificiales.

LUNES 25
FESTIVIDAD DE SANTIAGO DE LOS
CABALLEROS
05.00 h. CALLES DE LA CIUDAD.
Diana Floreada por la Banda Gran Canaria.
8.00 h. y 10.00 h. TEMPLO MATRIZ DE SANTIAGO.
Eucaristía de peregrinos.
11.30 h. DESDE LAS CASAS CONSISTORIALES AL TEMPLO
DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.
Procesión Cívica con el traslado del Pendón Real Bajo
Mazas. Presidirá la Excma. Corporación Municipal,
Autoridades y Jerarquías invitadas.
12.00 h. TEMPLO MATRIZ DE SANTIAGO DE LOS
CABALLEROS. Solemne Celebración de la Eucaristía. Preside
el Ilmo. Sr. D. Hipólito Cabrera González, vicario general de
la Diócesis de Canarias. Canta la Coral Polifónica de Gáldar.
Acompañará al órgano la Sra. Hija Predilecta de la Ciudad
Doña Rosa María Martinón Corominas. A continuación, por
las calles del Casco Histórico, Procesión de Santiago de Los
Caballeros.
19.00 h. TEMPLO MATRIZ DE SANTIAGO.
Eucaristía.

19.30 h. ALREDEDORES DE LA PLAZA DE SANTIAGO.
Gran Batalla de Flores.
21.00 h. PLAZA DE SANTIAGO.
Concierto de Azúcar Moreno.
23.00 h. PLAZA DE SANTIAGO.
Verbena con ‘Carácter Latino’ y ‘Bombazo Latino’.

MARTES 26

Festividad de Santa Ana – Copatrona de Gáldar
12.00h. a 19.00 h. PLAZA DE SANTIAGO.
Festival Lúdico Infantil con ‘Naniana y Cía’.
12.00 h. MUSEO Y PARQUE ARQUEOLÓGICO
‘CUEVA PINTADA’.
Acto Institucional con motivo del X Aniversario de la
Apertura de la Cueva Pintada de Gáldar.
13.00 h. PLAZA DE SANTIAGO.
Gran Fin de Fiestas con la actuación del grupo Acorde.
19.00 h. TEMPLO MATRIZ DE SANTIAGO DE LOS
CABALLEROS. Eucaristía Solemne en Honor de Santa Ana,
presidida por D. Juan Manuel Molina Benítez, párroco de
Artenara y Tejeda. A continuación, procesión por las calles del
casco histórico.

20.30 h. PLAZA DE SANTIAGO.
Concierto especial X Aniversario de la Cueva Pintada
de Gáldar, con el espectáculo ‘40 años y más’ del grupo
palmero Taburiente.

MIÉRCOLES 27

Festividad de San Cristóbal
19.00h TEMPLO MATRIZ DE SANTIAGO.
Eucaristía.
19.30h FRONTIS DEL TEMPLO MATRIZ DE SANTIAGO DE
LOS CABALLEROS.
Tradicional bendición de coches.

JUEVES 28
19.00 h. TEMPLO MATRIZ DE SANTIAGO.
Eucaristía por todos los difuntos fallecidos en este año.

SÁBADO 30
08.00 h. a 17.00 h. BARRANCO DE GÁLDAR.
‘Conoce el Airsoft’. Exposición de airsoft, exhibición y
pequeña galería de tiros.

Sigue el día a día
de tus fiestas en
Cultura y Fiestas
Gáldar

CONCEJALÍA DE
ACTIVIDAD FÍSICA,
DEPORTE Y SALUD
DOMINGO 3
9.30 h. SAUCILLO.
VI Carrera de Montaña de Saucillo - II Canicross de
Saucillo.

VIERNES 8
Viernes 8 y sábado 9.
Ciudad Deportiva Venancio Monzón.
3º Open Pool Real Ciudad de Gáldar.

SÁBADO 9
9.30 h. PLAZA DE SANTIAGO.
Salida y llegada de la II Carrera Popular Trail de
Gáldar. Organizada por Fomento de Gáldar.
10.00 h. POLIDEPORTIVO JUAN VEGA MATEOS.
Encuentro de exjugadores de baloncesto.
PISO FIRME. II
Rallye Comarca Norte: Campeonato Provincial de Las
Palmas. (Tramo de Piso Firme).
21.00 h. TERRERO MUNICIPAL DE LUCHAS DE
GÁLDAR.
IV Memorial Paco Molina Unión Gáldar - Santa Rita.

VIERNES 29

CONCEJALÍA DE SANIDAD

21.00 h. TERRERO MUNICIPAL DE LUCHAS DE
GÁLDAR.
Final de Lucha Corrida de Gran Canaria de primera
Categoría.

VIERNES 1
10.00 h. a 12.30 h. BIBLIOTECA MUNICIPAL.
Taller de manualidades en familia (gratuito) para
padres, madres, abuelos e hijos. Se servirá un desayuno
saludable.
Inscripciones: I.M. de Toxicomanías en el 928 55 30 53.

MARTES 5
10.00 h. a 12.30 h. BIBLIOTECA MUNICIPAL DE
GÁLDAR.
‘El Mundo Mágico’, cuento-taller donde los
protagonistas serán los niños (8 - 12 años).
Acompáñanos a soñar en un mundo lleno de emociones.
Inscripciones: I. M. de Toxicomanías en el 928 55 30 53.

JUEVES 28
9.30 h. a 13.00 h. CASA DE LA JUVENTUD.
III Jornadas Envejecimiento Activo. Talleres y
actividades para los mayores. Inscripción en clubs de
Tercera Edad de Gáldar, Sardina y Caideros.

Sigue todas
tus fiestas en

Durante el mes de julio:
CIUDAD DEPORTIVA VENANCIO MONZÓN. Torneo de
Pádel Fiestas de Santiago 2016.
Polideportivo Municipal Juan Vega Mateos y Pabellón
La Montaña. Torneo de Veteranos de Balonmano.
Polideportivo Municipal Juan Vega Mateos y Pabellón
La Montaña. Torneo de Verano de Fútbol Sala.

CONCEJALÍA
DE JUVENTUD
Del 2 de julio al 6 de Agosto. Casa del Coleccionista
de Gáldar. Exposición ‘Playmobil, un viaje a través de la
historia’. Colecciones particulares de Francisco y Natalia
Santana Trujillo.

LUNES 4
Del 4 al 29 de Julio CASA DE LA JUVENTUD.
Taller ‘La Técnica de Coser Día a Día’.
Lunes, miércoles y viernes de 10.30 h. a 12.30 h.

SÁBADO 9
10.00h a 13.00h CASA DEL COLECCIONISTA DE
GÁLDAR.
XVII Encuentro de Coleccionistas de Calendarios de
Bolsillo ‘Ciudad de Gáldar’.

MARTES 12
10.00 h. a 17.00 h. TEJEDA – PRESA DE LAS NIÑAS.
Multiaventura: Se desarrollarán diferentes deportes de
aventura (piragüismo, rapel, orientación y tiro con arco).
Inscripciones previas en Casa de la Juventud.

VIERNES 15
11.00 h. PLAZA DE SANTIAGO. Muestra Danza UrbanaJuvemcan. (Break dance, house dance, locking, hip hop...)

MARTES 19
10.30 h. a 13.30 h. CASA DE LA JUVENTUD.
Taller ‘Aprende a hacer el mantenimiento básico de tu
vehículo’.

MIÉRCOLES 20
11.00 h. CASA DE LA JUVENTUD. Taller de Prevención
del VIH/Sida y enfermedades de transmisión sexual.

JUEVES 21
11.00 h. PLAZA DE SANTIAGO.
Taller de Graffiti.

SÁBADO 30
o

l

10.30 h. a 13.30 h. CASA DEL COLECCIONISTA DE
GÁLDAR. ‘V Encuentro de Coleccionistas de Objetos
Coca Cola’.
10.00 h. PLAZA DE SANTIAGO HASTA LA GUANCHA.
Caminata guiada. Al llegar a La Guancha, visita
teatralizada al yacimiento.

107.9 FM

*Todas las actividades tienen información e inscripción disponible en la
Casa de la Juventud.
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