Fiestas Principales
de San Isidro
Del Siglo XVII al XXI

Gáldar - Mayo de 2018

Un Sueño Compartido
Siglos de historia... miles de corazones... un solo latir
Acogemos con orgullo, un año más, el inmenso honor de poder formar parte de la historia viva de unas ﬁestas
que cuentan con siglos de antigüedad, conocedores de que más que pertenecernos, somos nosotros los que
pertenecemos a ella, como una manifestación cultural, religiosa, lúdica y deportiva, que ha hilvanado a través de
cientos de años el sentir popular de todo un pueblo.
Las ﬁestas nacen como una necesidad para darnos a conocer, compartir hábitos y tradiciones y comprender que
más allá de las obligaciones laborales y familiares, no podemos abandonar el legado que permanece latente en las
distintas generaciones que nos hemos criado a la sombra de Amagro, gracias a los que nos precedieron, que con escasos
medios, pero con grandes dosis de entrega y constancia, construyeron los cimientos de nuestra historia.
Las Fiestas Principales de San Isidro han tenido y tienen un impacto positivo relevante en los usos y costumbres
de todo un municipio, y en todo el noroeste de la geografía insular. Cita obligada durante décadas de propios y foráneos
que han hecho del 15 de mayo, un día marcado de forma especial en el calendario de todos los galdenses y municipios
limítrofes, desde que hace 5 siglos, de la mano de don Marcos Verde de Aguilar y Trejo, se instaurara la devoción en la
comarca, al Santo labrador, patrón de agricultores y sementeras.
En la actualidad, las ﬁestas de San Isidro siguen siendo un ejemplo de compromiso vecinal, de encuentro, pues
siguen conservando la nobleza y el valor de una celebración que se sustenta principalmente en el trabajo altruista de
toda una comunidad, con las ayudas externas justas, pero con ilusión desbordante, conservando el ánimo más allá de
los sinsabores, creciéndonos ante las diﬁcultades, descubriendo que tiene sentido remar juntos pues la unión ha hecho y
hará siempre un baluarte innegable de valía y fortaleza.
Pregonarán nuestras ﬁestas en honor a San Isidro Labrador la Agrupación Musical Santa Cecilia, creada en el
año 1979 gracias a la iniciativa de Bartolo Mendoza y Nélida Suárez de reunir a todas las ex-alumnas de Santiago
Machín para rendirle un merecido homenaje por el mes de mayo de aquel año.
Decidieron entonces continuar unidas y prolongar aquella inquietud nacida algunos años atrás. Dirigidas
posteriormente por Carmelita Padrón, Pedro Perdomo, Ayoze García y Juanita Tacoronte, han sabido compaginar vida
laboral, familiar y de ocio, para de forma altruista, continuar en la actualidad ofreciéndonos su exquisita producción
musical.
La encargada de pregonar las ﬁestas en honor a Santa Gema será Stanis Gema Godoy García. Nació el 28 de
julio de 1951, siendo la primera de los 7 hijos de Francisco e Inocencia. Sobrina de Don Santiago, Don Nicolás y
Teresita, dejó muestras evidentes de su compromiso con nuestro barrio en la catequesis, el coro, mantenimiento de la
iglesia, decoración de tronos e incluso como María Magdalena, en la representación de la Pasión.
Es una enamorada de Santa Gema, encontrando mucha similitud entre su vida y la de la Santa, asumiendo con
resignación lo vivido, entregándose para ser útil y aliviar el mal ajeno, sin esperar nada a cambio.
San Isidro abre sus brazos para acoger a todos los que nos visiten, nos haremos más hospitalarios, si cabe,
disfrutaremos libremente y de forma coherente de todo lo que con tanto afecto y esmero hemos preparado para
todos y todas, convencidos, una vez más, que tu estancia entre nosotros será divertida y placentera.
La Directiva de la A.V. El Labrador de San Isidro

Saluda del Alcalde
Admirar y sentir muy de cerca nuestros barrios, es un privilegio que tenemos los que cada año vivimos con
emoción y con felicidad profunda una nueva edición de las Fiestas de San Isidro de Gáldar, ﬁestas patronales
que no se entienden sin el carácter participativo, siempre alegre y solidario de sus gentes, que mueven el
asociacionismo y ese espíritu de sencillez y autenticidad que deﬁne a todos sus vecinos.
Realmente son las Fiestas Principales que vivimos todos los galdenses con alegría y con mucha devoción.
Días especiales por los valores que realza y donde sentimos que las puertas siempre están abiertas a la
hospitalidad, a la acogida alegre y generosa que nos demuestra, a todos, con cuánta ilusión se espera la
llegada de este mes de mayo.
Quiero felicitar a su Asociación de Vecinos y a las personas que con tenacidad y constancia organizan y
comparten estas Fiestas Patronales que son la mejor demostración de ﬁdelidad a la tradición, de respeto al
pasado y a la herencia que hemos recibido, con los cambios inevitables que nos trae la prosperidad.
Cuando cada año regresamos ante los pies del Santo Patrón se acrecienta y se hace más hondo nuestro arraigo a sus tradiciones, que
necesitamos como ejemplo de pertenencia a este lugar, que tanto queremos y admiramos, y que forma parte de nuestras señas de
identidad.
Un ejemplo de ello lo tenemos en la Romería de San Isidro que nos convoca en una ofrenda cargada de solidaridad y en cuyo
recorrido vivimos momentos inolvidables, con la presencia y el encuentro de tantos vecinos llegados desde todos los barrios en una
jornada festiva y con sentida devoción.
En esa noble labor de mantener vivas las tradiciones, tiene un destacado protagonismo también la música, que ocupa un lugar
especial en la vida de este barrio. De ahí que quiera felicitar de todo corazón a la Agrupación Musical Santa Cecilia, elegida este año
Pregonera de estas Fiestas Patronales, con un recuerdo intrínseco a todas las personas que han formado parte de ella y, de forma
especial, a sus inolvidables directores, como el siempre admirado y gran maestro musical don Santiago Machín; a doña Carmelita
Padrón, al párroco don Pedro Perdomo; o a su directora actual doña Juanita Oliva Tacoronte, a quienes agradecemos sus valiosas
aportaciones y su ejemplar trabajo.
Muchas Felicidades de corazón a todo San Isidro a quien traslado el apoyo de este Alcalde y de la Corporación que represento, con
la voluntad siempre ﬁrme de impulsar la vida sencilla y enriquecedora de este barrio por quien seguiremos trabajando, defendiendo
proyectos que mejoren el bienestar de sus vecinos, como ya hemos hecho con las obras de asfaltado, con la renovación de la red de
saneamiento y pluviales en Músicos Batista con tan buenos resultados, o con la ilusión ya puesta en la cubierta o techados de sus
canchas deportivas, actuaciones que también nos ayudan a seguir construyendo y avanzando en la verdadera y admirada Gáldar.
Vamos a darle la bienvenida a estos días de ilusiones compartidas, que son las que realmente alimentan nuestras vidas. Y vamos a
animar a todos los que nos visitan a vivir con nosotros la alegría que transmite en ﬁesta este bello barrio del que siempre guardamos
tan buenos recuerdos.
Con gratitud y mucho cariño, Vivan las Fiestas Patronales en Honor a San Isidro y que sean un año más inolvidables.
Teodoro C. Sosa Monzón

Saluda Comunidad Parroquial
Mucho ha llovido, y siempre es poco lo que llueve en esta tierra, desde que D. Marcos Verde de Aguilar
mandara construir junto al camino que conducía a la Villa de Agaete un pequeño oratorio dedicado a San
Isidro.
Los elementos del pasado nos ayudan a comprender la conﬁguración de nuestro barrio. Pero más allá de las
construcciones y de los datos históricos, existe una intrahistoria, todos esos hombres y mujeres que a lo
largo de los años han vivido, amado y trabajado en y por nuestro barrio. Los nombres de algunos han
pasado a las historia. Pero hay muchos más, personas anónimas que también han contribuido en gran
medida a ser lo que somos hoy. Desde la fe, queremos celebrar, con nuestro Patrono a todas esas personas
que nos han legado lo que somos. Todos ellos son la razón de nuestras ﬁestas, causaron y siguen
provocando la Alegría de la fe en medio de nosotros.
En este sentido, el Papa Francisco, nos ha regalado en fechas recientes, un hermoso documento en el que nos habla de la
Llamada a la Santidad. El título del documento viene a ilustrar este pequeño saludo: "Alégrense y regocíjense", comienza
diciendo el Papa. Es también mi deseo para todos los vecinos en estas Fiestas Patronales. En estos días de ﬁesta, además de
disfrutar de los actos que con tanto cariño se preparan desde la Asociación vecinal podemos pensar en esa Alegría interior de la
que nos habla el Evangelio y el Papa nos recuerda. Reproduzco a modo de saludo e invitación un párrafo del citado documento:
Me gusta ver- Dice el Papa- la santidad en el pueblo de Dios paciente: a los padres que crían con tanto amor a sus hijos, en esos
hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo.
En esta constancia para seguir adelante día a día, veo la santidad de la Iglesia militante. Esa es muchas veces la santidad "de la
puerta de al lado", de aquellos que viven cerca de nosotros y son un reﬂejo de la presencia de Dios (GE 7).
¡Vivan San Isidro y Santa María de la Cabeza! ¡Vivan y sean muchos, los santos "de la puerta de al lado"!
Marcos Arencibia,

Actos Religiosos
Festividad De Santa Gema
Domingo 13 de Mayo
12:00 H Eucaristía solemne a la Santa con el acompañamiento musical del coro
parroquial Virgen Milagrosa. A su término, recorrido procesional acompañado
por la banda de música de Gáldar. Al regreso al templo, se dará a besar la reliquia
de la Santa y se entregarán las tradicionales estampitas.

Festividad De San Isidro
Martes 15 de Mayo
12:00 H Eucaristía solemne con homilía del reverendo D. Carlos María Marrero Moreno, con la aportación
musical de la Agrupación Musical Santa Cecilia.
A continuación, procesión de las imágenes de San Isidro y Santa María de la Cabeza por las calles de nuestro
barrio, acompañada por la banda de música de Gáldar. Al regreso al templo se cantará el himno y se entregará
la estampa de los Santos.

Domingo 20 de Mayo
17:30 H Plegaria a San Isidro el viejo en su ermita, a cargo de Don Juan Manuel Ramos Padrón y merienda
comunitaria

Tiene Sentido Remar Juntos
En julio de 2017 una nueva Junta Directiva se sumaba a la historia de ese nutrido grupo de mujeres y hombres
que, a lo largo de más de tres décadas de existencia de la AV El Labrador de San Isidro, han dedicado horas de
trabajo e ilusión a una causa común. Esta nueva Junta Directiva, en la que se combina a la perfección la
experiencia y la juventud, se trazó como objetivo fundamental volver a reivindicar la importancia y vigencia de
esta Entidad como un motor de transformación social, capaz de
promover mejoras para la comunidad.
A lo largo de estos meses han sido muchas las iniciativas y proyectos
llevados a cabo, haciendo mención a los más importantes. De esta
manera nuestra Asociación se convirtió en visita obligada del 20 al
24 de octubre para personas llegadas de toda Gran Canaria,
interesadas en la exposición solidaria "Papahuevos de Gran
Canaria", que reunieron en nuestro salón de actos a más de veinte de
estos elementos festivos, venidos de varios lugares de la geografía
isleña. Una exposición que despertó un gran interés mediático por
su originalidad y su componente benéﬁco a favor de la Asociación
"Ya Era Hora".
En noviembre llegó el momento de volver a reunirnos en torno al
cálido asador de nuestra "Fiesta de la castaña", que en esta jornada se
consolidó por el alto nivel de participación registrado y que fue
organizado en colaboración con el AMPA Los Labradores. A
continuación nos adentramos en la “Fiesta de noviembre”, que
pasarán al recuerdo colectivo de nuestro barrio por actos tan
divertidos como la "Elección de Miss Lady San Isidro" o "Tu cara sí
que me suena". Pero si algo tenemos que destacar de esta ﬁesta fue el
espectacular e inolvidable concierto solidario en beneﬁcio de Cáritas,
del que pudimos disfrutar en nuestra plaza de la mano de La Unidad de
Música del Cuartel General del Mando Aéreo de Canarias.
La Navidad se vivió intensamente, y de forma muy especial, con
la llegada del Paje de Sus Majestades Los Reyes Magos de
Oriente, que en su desﬁle recorrió las principales calles de La
Enconada y San Isidro, uniendo en una misma ilusión a pequeños
y mayores, acto organizado en colaboración con la AV La
Enconada.

En febrero los carnavales llenaron de color nuestra Asociación,
principalmente en nuestro desﬁle infantil y en el tradicional baile
de piñata. En marzo, en conmemoración del Día Internacional de
La Mujer, reconocimos la labor de seis mujeres, ejemplos de lucha
y superación. En este mismo mes, Nuestra Señora de Los Dolores
volvió a recorrer las calles de nuestro barrio con el fervor y la
emoción contenida, entre cantos de malagueñas y lluvias de
pétalos.

Sin lugar a dudas, la gran consecución de esta etapa ha
sido la de cumplir con el compromiso de hacer accesible
la Asociación con la instalación del ascensor, que facilita
el uso y disfrute de nuestros locales a aquellas personas
que por diversas razones necesitan de este equipamiento.
Una mención especial para las personas mayores del
barrio, que merecen toda nuestra atención y que dan
sentido a la lucha compartida. Esto fue posible gracias a la
puesta en marcha del proyecto "Punto de información y
sendero interpretativo del Monumento Natural de
Amagro", con el que se pretende poner en valor la riqueza
de este espacio natural a cuya sombra nuestro barrio
nació.

Coronando este afán por mostrar al mundo los valores y toda
la riqueza de nuestro barrio y nuestra gente, tuvimos la
oportunidad de que el programa de Televisión Canaria
"Noche de Taifas" se trasladara a nuestro barrio. Esa noche, y
desde este lugar, se abrió una ventana para que miles de
espectadores de todo el mundo conocieran lo que es San
Isidro.

Nuestra Asociación se ha convertido en un punto de actividad
constante y de encuentro intergeneracional, en la que cada
tarde las oportunidades para estar juntos, participar y
aprender, se hacen patentes: aula de toque, taller de costura,
chi kung, yoga, bailes latinos, bailes semanales, actividades
de mantenimiento y talleres infantiles, entre otros.
El objetivo está claro, seguir facilitando espacios y momentos
para el encuentro, llegando al mayor número de personas
posible y luchar por la mejora de las condiciones de vida de
nuestros vecinos y vecinas. Por todo esto, y por mucho más,
decimos que sí, que por supuesto "Tiene sentido remar juntos"

Actos Populares
Miércoles 25 de Abril

Festividad de San Marcos Evangelista
19:00 H En el Templo de Santiago, Eucaristía en honor del Evangelista, oﬁciada por el párroco de San
Isidro Labrador, D. Marcos Arencibia Cabrera. A su ﬁnalización en la Capilla de la Santísima Trinidad
encendido de los tres cirios según disposición testamentaria del canónigo Marcos Verde de Aguilar y Trejo,
fundador de la ﬁesta en el siglo XVII. A continuación, el párroco de la matriz de Santiago, D. Manuel Reyes
Brito, entregará la Bandera del Santo a la Asociación Vecinal El Labrador de San Isidro, que ha sido
confeccionada por la Academia de Dibujo y Pintura Josefa Medina Suárez. La introducción histórica
correrá a cargo de D. Juan Sebastián López García, cronista oﬁcial de la Ciudad.

Viernes 27 de Abril

20:30 H En la Iglesia, Lectura del pregón de nuestras ﬁestas patronales por la Agrupación Musical Santa
Cecilia, incluyendo un selecto repertorio de su buen hacer.

Sábado 28 de Abril
12:00 H En la plaza, VI Festival Folklórico Infantil San Isidro con la participación del grupo de timples y
guitarras del CEIP Beñesmén (Agüimes), Escuela de Folklore de San Bartolomé de Tirajana y la
Agrupación Folklórica Harimaguadas (Gáldar), presentado por Fernando Malaxeverría. Organiza la A.F.
Harimaguadas.
16:30 H Jornada de Deporte solidario, "Muévete por una sonrisa", a beneﬁcio de "Fundación Theodora:
Payasos para nuestros niños hospitalizados" con la colaboración de Acosta Sport, Club de Lucha Unión
Gáldar y de ocio 7 Palmas y Asociación Abadá Capoeira.
16:00 a 20:00 H Dona sangre en la unidad móvil del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia
ubicado en la calle Párroco Hernández Benitez

Programación por espacios
Cancha del CEP

16:30 H Exhibición de Lucha Canaria
17:00 H Exhibición de Muay Thai
17:30 H Exhibición de Judo
18:00 H Exhibición de Jiu Jitsu
Brasileño
18:30 H Exhibición de Capoeira

Domingo 29 de Abril
16:30 H Caminata a Amagro

Plaza de San Isidro

17:00 H a 19:00 H Talleres Infantiles,
pintacaras, juegos y globoﬂexia
18:00 H Juegos de mesa
19:00 H Carrera Retardada de
Bicicletas

Salón de actos de la Asociación

17:00 H Clase de Step
(Olga Rodríguez)
18:00 H Zumba y Zumba Kids
(Daviraza Zin Valencia)

Actos Populares
Lunes 30 de Abril
20:30 H En la plaza Gala de Elección del Rey, Reina, Príncipes y Princesas" de nuestras ﬁestas.
22:00 H Noche Joven con la actuación del Dj Abián Reyes

Martes 1 de Mayo

12:00H En la plaza, Izada de la bandera oﬁcial de las ﬁestas, repique general de campanas y
lanzamiento de voladores anunciando el comienzo del mes de Mayo.
12:15 H Partiendo de la plaza, encuentro de papahuevos, amenizado por Vitamina Band.
13:30 H En la plaza, sancocho popular y verbena del solajero con la actuación del Grupo Acordes.
Miércoles 2 de Mayo
19:00 H En el salón de actos de la Asociación, baile amenizado por "Luz de Luna"

Jueves 3 de Mayo
17:00H En el salón de actos de la Asociación jornada de crecimiento personal con Yoga, Reiki y Chi Kung

Viernes 4 de Mayo
21:00H Noche Ven y Baila con salsa, bachata, kizomba, Hip-Hop… talleres, exhibiciones y la participación
de diferentes escuelas de baile, presentado por Ayoze Ramos y Aridia Ramos.

Sábado 5 de Mayo
18:00 H En la Asociación, inauguración de la exposición “Antonia María: Espigas y Pinceles” con la
participación de la Academia Municipal de Dibujo y Pintura Josefa Medina.
21:00 H.- Noche de Carrozas con el espectáculo teatral y musical: “Historias para soñar despierto”.
23:00H En la plaza, verbena amenizada por el “Grupo Arena”

Domingo 6 de Mayo
16:30H En la plaza, juegos y atracciones infantiles

Lunes 7 de Mayo
20:00 H En el salón de actos de la Asociación., charla participativa: "La salud, una forma de vida", a
cargo de Dr. Juan García Pastor y Dña. María Eugenia Suárez Díaz.

Martes 8 de Mayo
20:00 H En el patio del CEP, actividad de mantenimiento y actividad física intergeneracional

Miércoles 9 de Mayo
19:00 H En el salón de actos de la Asociación, baile amenizado por "Haché Tamarindos"

Actos Populares
Jueves 10 de Mayo
20:00H En el salón de actos de la Asociación teatro costumbrista por el grupo de la 3ª edad de Agaete

Viernes 11 de Mayo
10:00 H En la Asociación programa especial de Las Mañanas de Radio Gáldar sobre las Fiestas de San Isidro
2018.
20:00H En la Iglesia, pregón de Santa Gema por Lili García Godoy con la actuación musical del cuarteto de
clarinetes 307
21:00H En la plaza, Encuentro de Solistas Carmen Ramos, con la aportación musical de la Agrupación
Folklórica Noroeste Guíense y los solistas: Carla Vega, Gema Vega, Pilar Melián, Mercedes Santana, José
Vega y Ayoze Santana, presentado por Ana Gil y Bartolo Jiménez.

Sábado 12 de Mayo
18:00H Tradicional Romería Ofrenda al Santo Patrón de los agricultores y sementeras, con la participación
de carretas, parrandas y agrupaciones folklóricas.
22:00H En la plaza, baile de taifas con las agrupaciones Farallón de Tábata, La Gran Aldea de Lanzarote y
Aires del Norte Agáldar.

Lunes 14 de Mayo
12:00H, Repique de campanas y lanzamiento de salvas
19:00H Desﬁle de papahuevos, partiendo desde El Roque, pasando por La Enconada y acabando en la plaza
de San Isidro, con las bandas Gran Canaria y Vitamina Band.
00:00H En las inmediaciones de la plaza, exhibición pirotécnica, anunciando el comienzo del día principal
de nuestra ﬁesta
00:30 En la plaza, verbena amenizada por la orquesta Tamarindos y DJ Yone

Martes 15 de Mayo
09:00H En los terrenos próximos a la Casa Ciel, junto a la carretera general, tradicional feria de ganado
vacuno, caprino y ovino.
13:00H Salida procesional de San Isidro y Santa María de la Cabeza, desﬁle del ganado y entrega de los
premios de la feria.
18:30H Batalla de ﬂores, con la participación de carrozas, coches engalanados y las bandas de música
Vitamina Band y Gran Canaria.
20:30H En la plaza, gran concierto ﬁn de ﬁesta, a cargo del grupo Salvapantallas.

Miércoles 16 de Mayo
19:00 H en el salón de actos de la asociación, baile amenizado por Génesis.

Viernes 18 de Mayo
20:00 H En el salón de actos de la asociación, San Isidro en el Recuerdo, acto de reconocimiento a aquellas
personas que han sido y son un ejemplo de colaboración y servicio para el barrio, con el acompañamiento
musical de la agrupación “Rios de Lava”

San Isidro en el Recuerdo
POR MUCHO QUE PASE EL TIEMPO, HAY PALABRAS, RECUERDOS, MOMENTOS Y
SENTIMIENTOS QUE NUNCA SE OLVIDAN

Un año más nos atrevemos a pasar páginas en el álbum de los recuerdos para traer a nuestra mente vivencias,
anécdotas y singularidades de familiares, amigos y vecinos, que por su actitud, compromiso y cercanía, han dejado
un legado que los hará imborrables en nuestra memoria, y otros, que permaneciendo aún entre nosotros, siguen
dejando muestras evidentes de su disponibilidad, ejemplo y sacriﬁcio en beneﬁcio de la comunidad, enalteciendo su
labor con este reconocimiento.
En esta edición, como homenaje a la enseñanza y a los docentes que han forjado el futuro de generaciones del siglo
pasado reconoceremos la ejemplaridad de los maestros y maestras que ejercieron esa brillante labor formativa en la
década de los 60 y 70 en nuestro barrio.
El matrimonio que en esta ocasión nos ocupa fue el formado por Carmelo Delgado Molina y Pino Mateos García,
ejemplo de perseverancia y buenas directrices familiares. Sus doce hijos, numerosos nietos y biznietos son la prueba
evidente de una vida abnegada y laboriosa en la lucha diaria por el bienestar familiar.
Encarnación Molina Sosa, la inolvidable Cionilla, de carácter abierto, alegre y cariñoso, la perpetuarán en la
convivencia estrecha y cercana de sus cinco hijos, teniéndola presente como ejemplo de constancia y disponibilidad para
todo aquello donde fuese útil y sacriﬁcio por cualquier causa.
Antonia María Mateos Saavedra, músico, pintora, escritora, modista y sabia, mujer que dejó a su paso un amplio
y variado legado de creatividad, cordialidad y solidaridad. Nos deja como su mejor obra la crianza de su seis hijos y
muchos detalles y colaboraciones que la harán inmortal.
Onofre del Pino Mendoza Vega, ha sido y continúa siéndolo, un peón de servicio, no solo para el barrio sino para
toda la comunidad galdense. La Sociedad, el C.D. San Isidro, el C.C. Agumastel, la Asociación de vecinos y de padres
saben de su valía. Feliz padre y esposo, continúa activo en numerosas actividades.
Nieves Mujica Molina, vecina de trayectoria ejemplar, ha estado unida siempre a todas las celebraciones
vecinales. Su entorno familiar tiene pruebas evidentes de su compromiso como sobrina, hija, esposa, madre y abuela,
que no ha escatimado esfuerzos para estar cerca de quien la necesita.
Félix Mendoza Sánchez y Dolores Padrón Díaz, matrimonio que ha estado y continúa siendo ejemplo de
prestancia y colaboración en todas las actividades que se desarrollan en nuestro barrio. Felices padres y abuelos con vida
laboral exquisita, han sabido granjearse el respeto y admiración de todos los que les conocemos.
Acabaremos por cuarto año consecutivo con el reconocimiento sorpresa a un/a vecino/a que por su carisma
social, laboral y familiar, la han convertido en un ejemplo modélico de dedicación y efectividad. Juguemos a adivinar de
quién se trata.

Otros Actos
Sábado 5 de mayo
10:00 H I Memorial “Sergio Reyes Medina” futbolín por parejas en el bar cafetería el Terrero
Sábado 12 de mayo
10:00 H En la ciudad deportiva Venancio Monzón, III Torneo de Pool8 "Fiestas de San Isidro".
Martes 15 de mayo
18:00 H En el Estadio de Barrial, Triangular de fútbol del "50 Aniversario del Torneo CD San Isidro".
Sábado 19 de mayo
20:30 H En el salón de actos de la Asociación, actuación a cargo del grupo de Escala en Hiﬁ Eternas Estrellas
de La Montaña.
Martes 22 de mayo
19:00 H En el Estadio de Barrial Torneo Juvenil "Memorial Presidente Luis Ramos Molina”

Centenarias Fiestas Principales de San Isidro de Gáldar: un legado del siglo
XVII de Don Marcos Verde de Aguilar
Don Marcos Verde de Aguilar y Trejo (Gáldar, 1600-1660), canónigo de la catedral de Santa Ana de Las
Palmas, beneﬁciado de la Concepción de Agaete, beneﬁciado y mayordomo de Santiago de Gáldar, etc.,
dejó un importante patrimonio a su tierra. Fue fundador de las ermitas de San Marcos de las Maravillas y
de San Isidro Labrador, además de la capilla de la Santísima Trinidad y del altar de San Buenaventura en
la anterior iglesia jacobea. Gáldar conserva parte de su legado devocional y cultural que se localiza en
distintos lugares del municipio, incluyendo su retrato en el lienzo de la "Trinidad Humana y Divina" (capilla
de la Santísima Trinidad, Puerta del Aire, templo de Santiago), aunque se puede considerar que la gran
herencia recibida por nuestra ciudad de los guanartemes y de las guayarminas fue la extraordinaria
devoción y ﬁesta del Señor San Isidro, una de las más antiguas dedicadas en Canarias al venerado hijo
de la Villa de Madrid. Según D. Sebastián Monzón Suárez puede datar de 1642 (Véase del autor citado
San Isidro: de sus orígenes, Publicaciones InfoNorteDigital, Gáldar, 2003).
Presente en cinco centurias desde el siglo XVII, la celebración del santo labrador forma parte del
calendario galdense de una forma destacada, siendo la única ﬁesta viva de las que fundó el canónigo
Aguilar. Esta devoción ha tenido varias localizaciones a partir de su primera ermita en las Rosas de las
Cruces, hasta los dos actuales recintos de culto: San Isidro el Viejo y la iglesia parroquial de San Isidro
Labrador (San Isidro el Nuevo). Sin embargo, también forma parte de su historia el templo de Santiago, ya
que allí se veneró temporalmente su imagen y la parroquial matriz cuenta con dos representaciones del
santo madrileño, una grisalla en los pies de la nave del patrón y una vidriera en el trascoro de la capilla
mayor del lado de la epístola, frente a la de San Sebastián.
En la itinerancia en Gáldar de la sacra eﬁgie del labriego canonizado fue determinante la apertura al culto
en 1878 de la ermita de San Isidro el Nuevo en la época del párroco D. José Romero Rodríguez, cuando
además se construyeron las de San José el Nuevo de Caideros (que cumple 125 años en 2018), San
Pedro Mártir de Fagajesto y San Telmo del Puerto de Sardina, a las que hay que sumar Santo Domingo de
Guzmán de Juncalillo, que dependía entonces de la parroquia de San Matías de Artenara, tercera hijuela
de Santiago de Gáldar. El desarrollo del barrio en su entorno y el crecimiento demográﬁco del mismo con
los pagos cercanos, propició la declaración parroquial de San Isidro Labrador en 1943, siendo la quinta
parroquia hijuela de la matriz galdense, con las destacadas aportaciones de los párrocos D. Francisco
Hernández Benítez y D. José Molina Mendoza, ambos con calles dedicadas en el barrio de San Isidro, al
igual que el Canónigo Aguilar.
El conjunto de celebraciones galdenses, que cuenta con varias que datan del último tercio del siglo XV y
principios del XVI, con la siempre supremacía y singularidad del patrón Señor Santiago y sus ﬁestas
mayores, las copatronas Nuestra Señora la Purísima Concepción y Santa Ana, han tenido en San
Sebastián y San Isidro las que se han considerado desde antaño sendas ﬁestas principales de la ciudad.
Junto con otras no citadas (Corpus Christi, Virgen de la Vega, San José, Santo Domingo, San Telmo,
etc.), cada una tiene su historia particular y el patrón de los agricultores y ganaderos llegó a Gáldar
gracias a la fundación realizada por Don Marcos Verde de Aguilar y Trejo en el siglo XVII, con más de
trescientos cincuenta años de antigüedad. Le debemos gratitud al ilustre clérigo por este legado, ya que
desde entonces el Señor San Isidro Labrador ha estado siempre presente en la vida de los galdenses y
comarcanos que en el mes de mayo lo celebran en su ﬁesta principal.
Dr. Juan Sebastián López García
Cronista Oﬁcial de la Ciudad de Gáldar
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