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Porque cada barrio engrandece el alma de nuestra Gáldar y embellece su paisaje, y aquí en Piso Firme, Las 
Rosas Las Cruces y Juncal tenemos un buen ejemplo de ello, donde se conservan  muchas de las 
tradiciones ligadas al cultivo de la tierra. 

En nombre de la Corporación Municipal y en el mío propio desearles unos días de alegría y que disfruten 
del programa que tienen en sus manos, un verdadero motivo para la felicidad personal y colectiva del 
barrio.  Con mis mejores deseos.

                                                              Teodoro C. Sosa Monzón
                                                      
                                                              Alcalde de la Ciudad de Gáldar                 

Sean mis primeras palabras para felicitar a los barrios de Piso Firme, Las Rosas, Las Cruces y  Cuevas del 
Juncal por sus tradicionales fiestas en honor a Santa Rosa de Lima y por hacernos  partícipes de su alegría 
en estos días de ilusión para todos.

Con ellas además nos invitan a detenernos, a disfrutar en familia y junto a la vecindad de estos  días, 
pensados para el encuentro y la devoción, siempre con las puertas abiertas a la  hospitalidad, a la acogida 
alegre y generosa de sus vecinos. Como pudimos comprobarlo en la  pasada edición de la Fiesta de la 
Cebolla donde disfrutamos en la Cancha Cubierta de un día para  el recuerdo. 

Llegan sus Fiestas Patronales y debemos poner de relieve el trabajo de su Asociación de Vecinos,  la 
Comisión de Fiestas y todas las personas que trabajan y dedican muchas horas de su tiempo  libre a 
elaborar este programa de actos con los que hacer disfrutar y unir a todo el barrio en torno  a estas Fiestas. 

Este año quiero felicitar a una de sus vecinas, a la querida compañera y amiga, la concejal de Educación, 
Archivo y Bibliotecas, María Rosa Quintana Bolaños, que será Pregonera de las Fiestas, en un acto para 
alabar y recordar las vivencias y personas que han hecho posible y han trabajado mucho para que la vida 
en estos barrios haya ido siempre a mejor. Mi enhorabuena y felicitación por este honor de pregonar las 
Fiestas en honor a Santa Rosa de Lima.

Es también un homenaje a todas las personas que las han hecho posible año tras año, asumiendo el 
compromiso de conservar  las tradiciones y mantener vivos los cuatro núcleos principales de este barrio. 

Sal��� �el A���l�� �el 
Ex��o. Ay����mi���� de Gá���r



Con alegría nos disponemos a celebrar las fiestas de Piso Firme en honor de Santa Rosa de Lima. Este
año, podré celebrarla por primera vez como párroco. Hace ya algún tiempo pude celebrar la Eucaristía
y participar en la fiesta, así que espero no ser del todo desconocido para el Barrio.

Para que esto sea posible, me he visto obligado a hacer un ajuste de horarios que seguro todos podrán
entender. El mismo día en que celebramos a Santa Rosa, hay otras celebraciones que impedían la
participación del párroco y de otras personas que desean disfrutar con los vecinos de esta fiesta
entrañable. Después de pensarlo mucho y consultarlo con personas competentes, hemos visto que lo
mejor es celebrar la Eucaristía y la procesión en horario de tarde. De este modo, tenemos más facilidad
para disfrutar todos de la fiesta. Lo haremos en un ambiente más relajado, sin prisas. El fresco de la
tarde nos ayudará a disfrutar mejor de toda la celebración. Ya desde este pequeño saludo quiero pedir y
agradecer la comprensión de todos.

Santa Rosa, fue la primera persona de América a la que la Iglesia reconoció como santa. Una mujer que
en los pocos años de su vida, murió con 31 años, supo aprovechar el momento para amar a Dios y a los
hermanos. Esto es la santidad, olvidarnos un poco de nuestros intereses y fijarnos más en Dios y en las
personas con las que convivimos. Olvidarnos de nosotros mismo y buscar el bien de todos. El Papa
Francisco, recientemente, nos ha regalado una carta en la que nos invita a todos a tomarnos en serio
esta llamada a la santidad. Santa Rosa, como todas las personas buenas que en el mundo han sido, nos
estimula a todos a ser un poquito mejores. Mejores personas, mejores cristianos, mejores padres,
esposos, hijos… De este modo construimos un mundo más parecido al Cielo.

La fiesta es un buen momento para ello, para plantearnos el reto de ser mejores con la ayuda del Señor 
y la intercesión de los Santos.

Quiero agradecer a todos su comprensión, a la Comisión de Fiestas, miembros de la Asociación de
Vecinos y a todos los que aportan optimismo y colaboración el trabajo desinteresado que hacen para 
que todos podamos disfrutar de estos momentos festivos que tanto bien nos hacen. Nos vemos en la 
fiesta, especialmente en la Misa y la procesión que este año celebraremos por la tardecita para mejor 
disfrute de todos. ¡Felices Fiestas! Y que Santa Rosa nos ayude a mejorar cada día.

                                                              Marcos Arencibia, Sacerdote.

Sal��� �el C��� �á�ro��



Al llegar el mes de Agosto, el espíritu del jolgorio y regocijo, se nota en la calle. Ya bajando 
la Santa desde Las Rosas, los niños y niñas de los barrios, preguntan para participar y crecer 
su ilusión por los actos de las fiestas. Esto es el sentir verdadero, son: LAS FIESTAS EN 
HONOR A SANTA ROSA DE LIMA.

En estos días la gente de Las Rosas, Las Cruces, El Juncal y Piso Firme sienten sus corazones 
llenos de alegría, porque es ahora cuando tenemos la oportunidad de festejar por todo lo 
alto, aquello que somos y la veneración a la santa del barrio. Las calles se caracterizan por 
una explosión de colorido, música, folclore y arte durante estas dos semanas de festividad.

En mi nombre, el de la junta directiva y comisión de fiesta, así como en nombre de todas las 
personas que ayudan a que estas fiestas sean posibles, quiero invitarles a vivir las fiestas 
con orgullo e intensidad, haciendo partícipes de nuestra alegría a todos aquellos que nos 
visiten.

                                                              Piso Firme - Las Rosas - El Juncal - Las Cuevas
                                                              Agosto de 2018

Sal��� �el P����de��� d� �a
Aso����ión �� V��in��



Pro���m� �e ��t�� e� H�n�� a 
San�� ���a d� ���a

Viernes, 17 de agosto - 20.30 h.

Pregón a cargo de Doña María Rosa Quintana Bolaños.
A continuación, Homenaje a los Socios de Honor:
D. Pedro Benitez Santana y D. José Castellano Castellano.
Al finalizar verbena con la solista “Crisol”.

Sábado, 18 de agosto - 18.30 h.

A la Ramilla con la Banda Las Nieves y a continuación Verbena con el Solista Mario Ríos.

Sábado, 25 de agosto

22.00 h - Verbena con el solista Mario Ríos.
00.00 h - Fuegos Artificiales.

Domingo, 26 de agosto - 19.00 h.

Eucaristía en honor a Santa Rosa de Lima.
A continuación, Procesión por las calles del barrio.

Sábado, 1 de septiembre - 19.00 h.

Fin de Fiesta “La última arrancailla” con la parranda “Ya nos vamos de viaje”, “Tayga”, “Los 
Brincas”. 

Domingo, 2 de septiembre - 10.00 h.

Subida de la virgen. 

Piso Firme



Pat����na�



San�� ���a d� L��a
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