No olvidemos que estos días también tendremos un
espacio para recordar a aquellas personas cercanas
con las que hemos compartido las fiestas en años
anteriores y ahora ya no están entre nosotros o a
aquellas que por diferentes motivos no pueden estar
días aquí, en Barrial, sin olvidarnos de que también
habrá otras, las más pequeñas que pasarán las
primeras fiestas.

Como cada año en el mes de Agosto, comienza las
fiestas en Honor a Ntra. Sra. de los Desamparados,
en el pago de Barrial de la Ciudad de Gáldar.
Tenemos que felicitarnos todos y en especial a la
Comisión de Fiestas y la colaboración de la Asociación
de Vecinos y a las Instituciones como nuestro
Ayuntamiento, Cabildo Insular de Gran Canaria y
Gobierno de Canarias. Un año más un programa
repleto de actividades para los niños, jóvenes y
personas adultas dentro de los límites a los tiempos
que corren, al mismo tiempo hacerlo extensible a toda
la comarca noroeste.

En nombre de la Comisión de Fiestas, Asociación de
Vecinos y en mío propio les invitamos a disfrutar de
estas fiestas populares, a compartir con vecinos,
familiares y visitantes, que aun a pesar de las
circunstancias harán un gran esfuerzo para disfrutar
de estos días.

En estos días las calles, la gente, el barrio, todo tiene
un color especial, en unos actos lúdicos y de fervor
religioso, donde dejamos la rutina cotidiana y los
problemas a un lado y aprovechamos para
reencontrarnos con familiares y amigos.

FELICES FIESTAS
José María Rodríguez Quintana

En este año como novedad y por primera vez en la
historia se izará la bandera de las fiestas y así
comenzará las mismas.
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Es todo un privilegio dirigirme a los vecinos de Barrial
con motivo de la celebración de las Fiestas en Honor
a Nuestra Señora de los Desamparados, una
oportunidad única para destacar el carácter de este
barrio, abierto siempre a las manifestaciones culturales,
populares, festivas y religiosas, y reconocerles su larga
trayectoria de momentos entrañables y acontecimientos
que han hecho de él un lugar extraordinario.

la devoción, la unión y la alegría por estos días
dedicados a la Santa Patrona. Con un programa
elaborado por su Asociación de Vecinos en el que se
incluyen actos tradicionales y populares que
involucrarán y harán partícipes tanto a mayores como
a los más pequeños, sin olvidar a los jóvenes que
sienten también como suyas estas fiestas patronales.
Y es que hablar de las Fiestas de Barrial es hablar de
algo muy querido y apreciado, como es el deseo de
compartir, de celebrar, de olvidar las preocupaciones
por unos días, en definitiva, de festejar lo nuestro.

Quiero aprovechar esta oportunidad que me brinda la
presentación de este programa de actos, para
agradecer públicamente a su Asociación de Vecinos,
el infatigable trabajo que llevan a cabo; empezando
por su presidente, nuestro querido y entrañable D.
José Rodríguez Quintana, su Junta Directiva y a todos
los vecinos de Barrial, que siempre nos han mostrado
su apoyo en todas y cada una de las ocasiones que
hemos necesitado el respaldo de esta entidad, ejemplo
del movimiento vecinal y la defensa de los intereses
de nuestra querida Gáldar.

Por ello, quiero desearles que disfruten con sus amigos,
familias, vecinos y compartiendo con quienes nos
visitan la alegría de estos días, tomando esos valores
que representan lo bonito de la vida, llenando nuestro
espíritu de ganas de encuentros y celebraciones,
siempre con la devoción puesta en la Virgen de los
Desamparados.

Gracias a ese empeño y tesón, hemos podido este
año atender una vieja demanda en Barrial, como ha
sido la rehabilitación y mejora de sus viviendas sociales
y vamos además a asumir el compromiso de cambiar
el pavimento de acceso a su apreciada Iglesia de
Nuestra Señora de los Desamparados, sin olvidarnos
del techado de su cancha deportiva, el arreglo de las
paredes de su emblemático campo de fútbol y la
colocación de una visera en sus instalaciones, para
completar la mejora de este barrio que ha ido creciendo
con el paso de los años.

Este año, el pregón recaerá en tres hermanas: María
del Carmen, Juany y Enci Rodríguez Álamo, profesoras
de Primaria. Mujeres que representan la fortaleza y el
empuje de este barrio. Esta será una ocasión para
festejar todos esos méritos admirables que han hecho
ejemplar a Barrial. Mi enhorabuena.
Les animo a que sigan cuidando lo mucho de bueno
que tiene Barrial y conservando la mejor herencia que
han dejado nuestros padres y abuelos.
Felices Fiestas 2018 en la querida Barrial de Gáldar
Teodoro C. Sosa Monzón
Alcalde de la Real Ciudad de Gáldar

Ahora nos encontramos ante una nueva edición de
estas Fiestas en las que todos sus vecinos expresarán
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Con la llegada del mes de agosto, la Virgen María,
Madre de Jesús y Madre Nuestra nos vuelve a convocar
para las Fiestas Patronales de Barrial. María, a la que
llamamos aquí con el nombre de los Desamparados,
es Madre y también Maestra en el arte de ser
seguidores de Jesús y de vivir su Buena Noticia.

En este momento de la historia, la comunidad cristiana
descubre la necesidad urgente de ser misionera.
También en esto la Virgen nos lleva la delantera. Ella,
cuando conoció los planes de Dios, se puso en camino
deprisa. También los que nos sentimos creyentes
debemos compartir con otros nuestra experiencia de
fe, también cada uno de nosotros somos portadores
de la alegría del Evangelio.

María sigue siendo un referente para los cristianos.
Durante este curso que ha terminado, hemos intentado
seguir las indicaciones del Plan Diocesano de Pastoral
que nos ha recordado que JESÚS Y SU EVANGELIO,
NOS HACEN DISCÍPULOS, HERMANOS Y
MISIONEROS.

La fiesta nos recuerda un año más la necesidad que
tenemos los unos de los otros. Todos somos necesarios
para cualquier proyecto común. Aprender a integrar
las diferencias y remar en la misma dirección es el
gran reto que se nos presenta como sociedad y también
como Comunidad Parroquial. Gracias al trabajo de la
Comisión de Fiestas, de la Asociación de Vecinos
“Amagro” y la colaboración de todos, queremos en
estos días aprender a ser más y mejores: hermanos,
discípulos y misioneros. Que Nuestra Madre de los
Desamparados nos ayude.

La Virgen fue la primera que acogió a Jesús en sus
entrañas maternas. En ella se gestó la Buena Noticia.
Ella es la primera y más perfecta discípula de Cristo.
A sus pies queremos escuchar la Palabra de Dios,
siempre, pero de forma especial en estos días de
fiesta.
Ella, Hija de Dios Padre y Madre nuestra, nos enseña
a ser hermanos. La fraternidad es uno de los aspectos
que más vamos a cultivar en estos días de fiesta. La
preparación de la multitud de pequeños detalles que
hacen posible la fiesta, cada acto programado, la
participación activa en todas las actividades serán
posibles si vivimos todo ello con la conciencia de ser
hermanos. Las fiestas nos hacen salir de nosotros
mismos y vivir, por unos días en un ambiente más
familiar. Cada vecino se convierte así en un compañero
de camino, en un hermano; las celebraciones festivas
deben hacernos más y mejores hermanos. Hijos
amados de Dios e hijos de La Madre de los
Desamparados.

Marcos Arencibia, Sacerdote.
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Sábado 18 de agosto.
A las 18:00hs. Celebración de la Eucaristía.
A las 18:45 hs. Ofrenda a Ntra. Sra. de los
Desamparados, desde el Frontis del Estadio Barrial y
con la actuación “A. F. Guanche Agáldar”.
Triduo a Ntra. Sra. de los Desamparados.
Miércoles 22 de Agosto, a las 19:00 hs, Rezo del
Rosario, a las 19:30 hs. Celebración de la Eucaristía.
Jueves 23 de Agosto, a las 19:00 hs, Rezo del Rosario,
a las 19.30 hs. Celebración de la Eucaristía. A
continuación Charla sobre la Dignidad de la Mujer.
Viernes 24 de Agosto, a las 19:00 hs, Rezo del
Rosario, a las 19.30 hs. Celebración de la Eucaristía.
A continuación el P. Antonio Diego Hernández
Rodríguez, nos dará una charla sobre su experiencia
como educador y misionero en Venezuela.
Domingo 26 de Agosto, a las 12:00 hs. Solemne
Función Religiosa en Honor de Ntra. Sra. de los
Desamparados. A continuación Procesión por el
recorrido de Costumbre.
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María del Carmen Rodríguez Álamo, nació el 20 de
septiembre de 1958. Está casada con Juan Francisco
Díaz Diepa y tiene dos hijas, Débora y Carolina.
Juani Rodríguez Álamo, está casada con José Juan
Moreno Betancor y tiene una hija, Cynthia y Enci
Rodríguez Álamo, está casada con Francisco Mateos
Jiménez y tienen una hija, Carla.

Concluidos sus estudios de EGB en Barrial - San
Isidro y de COU en el Instituto de Santa María de
Guía cursaron sus estudios en la Escuela de Magisterio
en la ULPGC, en la UNED y en el ICSE (Universidad
Alfonso X el Sabio). Así como en el IFP de Santa María
de Guía donde Juani y Enci cursaron Auxiliar de
Enfermería.

Hijas de Juan Rodríguez Molina, antiguo componente
de “Los Hijos de la Noche” y de “Los Cebolleros de
Gáldar” y de María Álamo Molina, costurera.
Sus abuelos paternos, Pedro Rodríguez Ossorio y
María Molina Sosa. Sus abuelos maternos Higinio
Álamo Godoy y Lorenza Molina Ramos.

Han trabajado en la Consejería de Educación. Juani
también ha trabajado en el Ayuntamiento de Las
Palmas, en el Cabildo de Gran Canaria y en el Hospital
de Gran Canaria Dr. Negrín. Enci también ha trabajado
en el Ayuntamiento de Gáldar y actualmente trabajan
como maestras en los CEIPS “Los Quintana”, ”Alfredo
Kraus” y “Sardina del Norte”.
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El verdadero valor de la familia

corazón tan grande como el suyo propio, que esto no
fue necesario. Como ejemplo, en la memoria de
Federico resuenan aún las palabras que, con apenas
14 años, pronunció su hija Goretti: “Papi, yo sé que tú
nunca me vas a faltar, pero lo que tengas que hacer
lo haces porque el niño te necesita más que yo”.
Emocionado al recordarlas asegura que nunca podrá
pagarle, tanto a ella como a su mujer, Elena Vega, el
apoyo que suponían en un momento en el que debía
tomar una decisión personal tan importante.

El proverbio que dice “la música llena el infinito entre
dos almas” se hace realidad en la bonita historia que
ocupa a nuestros protagonistas: el hijo del barrio
Federico Vega y “su niño” Manolo.
Hijo de Fefita Molina y Juan Vega, vecinos de la zona
de García de nuestro barrio, desde siempre sintió una
gran pasión por la música, lo que le llevó a integrar
desde muy joven una orquesta que se haría famosa
por los bailes y fiestas de los pueblos cercanos. Sin
saberlo, la música, también la gran pasión de Manolillo,
les uniría para siempre en una amistad inquebrantable.

Hoy en día los cuatro forman la familia Vega Vega,
todo un ejemplo de amor, de lucha e ilusión por la vida.
Además de sus cuatro abuelos, que desde el primer
momento se sintieron muy felices y orgullosos de contar
con un nieto más. Todos ellos se han esforzado para
hacer más amable la vida de Manolo, facilitando su
inclusión y normalización en la vida diaria de una ciudad
como Gáldar.

Federico recuerda cómo Manolo comenzó a
acompañarles por los distintos bailes que celebraban
por el municipio, siempre con sus instrumentos,
convirtiéndose prácticamente en uno más del conjunto.
Con el paso del tiempo entre todos se fue forjando
una estrecha amistad, pero Manolo sentía una especial
predilección por uno de ellos.

Ejemplo de ello son los bailes de cada sábado en la
asociación de vecinos de nuestro barrio, los favoritos
de Manolo, donde toca junto a los grupos invitados o
los partidos de la U.D. Las Palmas, a los que estuvo
abonado durante algunas temporadas y acudía junto
a su abuelo Juan como un forofo más, los paseos casi
diarios por Las Nieves, en Agaete, donde residen
actualmente, o un sinfín de actividades diarias que
colman la vida de Manolo.

Esto hizo que Federico se sintiera en la necesidad
personal de ayudar a la familia de Manolo en su
cuidado diario, sobre todo al envejecer sus padres.
Federico recuerda cómo la madre de Manolo, al fallecer
su esposo, llorando se preguntaba qué sería de su
hijo al morir ella. Fue justo en ese momento cuando,
sin pensárselo dos veces, Federico se comprometió
con Fefita a hacerse cargo de él, algo que la llenó de
alegría en tan duro momento.

Por todo ello, la Asociación de Vecinos Amagro y la
Comisión de Fiestas de Nuestra Señora de los
Desamparados de Barrial quiere en este año 2018
rendir un humilde homenaje a Federico Vega Molina
y familia por tan loable acción. “Porque el mundo
necesita más gente que ame lo que hace”.

El amor fraternal que sentía Federico hacia “su niño”
era tan fuerte que Federico estaba dispuesto a hacer
todo lo necesario para que a Manolo no le faltara de
nada. Afortunadamente, su familia cuenta con un
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Reina de las Fiestas: Omaira Ossorio García; Damas de Honor: Irene del Carmen Jiménez
Álamo, María Rodríguez Benítez, Alejandra Sánchez Saavedra y Atteneri Román Bolaños.

Reina infantil: Ossiris Delgado García; Damas Infantiles: Leire Almeida Santiago,
Martina Moreno Saavedra, Aisha del Carmen Santana Vera y Yasmin Delgado Mateos.
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Viernes, 10 de Agosto:
-A las 19,30 hs. por primera vez en la historia de Barrial, IZADA
DE LA BANDERA DE LAS FIESTAS, desde el Frontis del
Estadio de Barrial a la Iglesia de Ntra. Sra. de los
Desamparados, donde será bendecida, a continuación izada
a cargo de Don Félix Molina Moreno (persona de mayor edad
del barrio), repiques de campanas y lanzamientos de salvas.
Dicho acto será amenizado por la Banda “Vitamina Band”, y
asi comienza LAS FIESTAS del 2018.
-A las 21,15 hs., en la Plaza II programa FUROR, protagonizada
por miembros del barrio. Organizan “AES Tagoror Ajei” y “AES
Efecto Ciudadano”..
Sábado, 11 de Agosto
-A las 10,00 hs., VI TORNEO DE PETANCA
-A las 19,00 hs., Salón de Actos, BAILE amenizado por “Luz
de Luna”.
-A las 19,00 hs., Estadio Antonio Castillo, Triangular de Fútbol
7, organiza AES Tagoror Ajei.
Domingo, 12 de Agosto
-A las 20,00 hs., Salón de Actos, PREGÓN DE LAS FIESTAS
2018, a cargo de las hermanas e hijas del Barrio Mari, Juani
y Enci Rodríguez Álamo, Maestras de Primaria, con la actuación
de “Los Centrales”.
Acto presentado por el Periodista e hijo del barrio D. Santiago
García Ramos.
Lunes, 13 de Agosto
-A las 18,00 hs., Salón de Actos, TUPPERWARE celebra las
Fiestas a Ntra. Sra. de los Desamparados, ofreciendo un taller
de cocina canaria, a cargo de Doña Candelaria Pérez, Gloria
Castellano y Judith Loayza.
Martes, 14 de Agosto
-A las 20,15 hs., Salón de Actos, Escala en Hi-Fi a cargo del
Grupo “Eternas Estrellas” de La Montaña de Gáldar.
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Jueves, 16 de Agosto
-A las 20,00 hs., Salón de Actos, I ENCUENTRO SOLIDARIO
DE VOCES DEL NOROESTE “AMAGRO”. (Entrada un kilo
de comida no perecedera), con la actuación del Grupo de
Danza “Noiz” y algunas sorpresas más.
Presenta: Antonio María Benítez Calcines.

Viernes, 17 de Agosto
-A las 18,00 hs., Salón de Actos, TALLER DE RECICLAJE,
Organizan: “Palabra y Verso” y “AES Tagoror Ajei”.
-A las 22,15 hs., Plaza José Rodríguez Quintana, NOCHE
BLANCA, a cargo de “Los 600 y el “DJ. Abián Reyes”.
Sábado, 18 de Agosto
-A las 10,00 hs., Cancha Deportiva, JUEGO DE PISTAGYMKANA, Organiza: AES Tagoror Ajei.
-A las 18,45 hs., OFRENDA a Ntra. Sra. de los Desamparados.
(Desde el frontis del Estadio de Barrial) con la actuación “A.F.
Guanche Agáldar”
-A las 19,30 hs., Salón de Actos, BAILE amenizado por “Sonora
Musical”.
-A las 21,30 hs., Plaza José Rodríguez Quintana, XV EDICIÓN
FIESTA CANARIA CON BAILE DE TAIFA, con las actuaciones
de: “A. F. Surco y Arado”, “A. F. Sabor de Gayres” “Parranda
Ya Nos Vamos de Viaje” y “A.B. Los Cabuqueros”.
Inscripción mesas hasta el 16 de Agosto, en Secretaría A. V.
Presenta: Juan Claudio González Santana.
Domingo, 19 de Agosto
-A las 20,45 hs., Plaza José Rodríguez Quintana, ELECCIÓN
CORTE INFANTIL Y JUVENIL, con las actuaciones: Ballet
“E.M. Ballet de Gáldar”, Pase de “Modelos de la Casa
Comercial Modas Juani“ y los cantantes:”Beatriz Afonso”,
“Amanda Velasco”, “El Pequeño Ruiseñor” y “Alfredo Navarro”.
Presentan: Iván Vega Moreno y Yanira Betancor Rojas.
Lunes, 20 de Agosto
-A las 19,45 hs., Desde La Plaza, LOS NIÑOS BAILAN LOS
PAPAHUEVOS CON SUS PADRES, acompañado por la Banda
“Vitamina Band”.
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-A las 20,15 hs., Sociedad Recreativa y Cultural, HOMENAJE
a Juanillo Moreno Jiménez y a Minguito Mendoza González,
organiza U. D. Barrial.
Martes, 21 de Agosto
-A las 15,30 hs., Plaza José Rodríguez Quintana, DÍA
DEDICADO A LOS NIÑOS, Fiesta de la Espuma, castillo
hinchable acuático y castillo hinchable normal a cargo de
Grupo Mágico de Animación.
-A las 20,30 hs., Salón de Actos, Obra de Teatro Costumbrista
a cargo del Centro de Mayores de Agaete, dirigida por Carmen
Ramos.
Miércoles, 22 de Agosto
-A las 19,00 hs., Semifinales Torneo Barrial, organiza: U. D.
Barrial.
-A las 20,15 hs., Salón de Actos, RECONOCIMIENTO a Don
Federico Vega Molina Doña María Elena Vega Díaz y María
Goretti Vega Vega, por su gran labor social a favor de “Manolillo”
Presenta: Pepe García Moreno.
Con la actuación de: “A. M. Ríos de Lava”.
Jueves, 23 de Agosto
-A las 20,30 hs. Salón de Actos, CORONACIÓN DE LAS
CORTES INFANTILES Y JUVENILES con las actuaciones de:
“Cristina Medina”, “Antonio Sosa” y “Ana Castillo”
Presenta: Pepe García Moreno.
Viernes, 24 de Agosto
-A las 18,00 hs., Estadio Barrial, XVIII TRIANGULAR ANTONIO
CASTILLO, organiza Veteranos de Barrial..
-A las 20,30 hs., Final Torneo Barrial.
-A las 23,15 hs., CABALGATA DE CARROZAS, acompañada
por las Bandas “Vitamina Band”, “Las Nieves” y “Charanga
de Aldea”.
-A continuación en la Plaza “Ultima Llave” EN CONCIERTO.
Sábado, 25 de Agosto
-A las 12,00 hs., LANZAMIENTOS DE TRACAS Y REPIQUE
DE CAMPANAS, anunciando el DÍA MAYOR DE LAS FIESTAS.
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-A las 18,00 hs., BAJADA DE LA RAMA, amenizadas por las
Bandas “Vitamina Band” y “Charanga de la Aldea”
-A las 19,00 hs. Salón de Actos, Baile amenizado por “Olimpo”.
-A las 23,15 hs., VERBENA DE LOS FUEGOS Y
PROLONGADA, amenizada por dos grandes orquesta de
nuestra tierra “Music Show” y “Calle Latina”.
-A la 1,00 hs., FUEGOS ARTIFICIALES, por la Pirotécnica
San Miguel.

Domingo, 26 de Agosto
FIESTA PRINCIPAL
-A las 12,00 hs., SOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSA.
-A continuación PROCESIÓN, acompañada por la “Banda
Barrial”.
-A las 18,15 hs., LA ORDEÑADA DE LA VACA, amenizada
por “A. F. Guanche Agáldar”
-A las 19,30 hs., BATALLA DE FLORES, con desfile de
CARROZAS, amenizada por las Bandas “La Isleña” y “Vitamina
Band”.
-A las 21,00 hs., GALA ARTÍSTICA, con el Grupo “VOCAL 7”
en CONCIERTO.
Los días 27, 28 y 29 de Agosto
-A las 19,45 hs., BINGO SORPRESA, con numerosos premios
y regalos.
Jueves, 30 de Agosto.-A las 20,15 hs., Salón de Actos, la Compañía Teatral Gáldar
presenta “Los ladrones no tienen recuerdos” de Darío Fo.
Viernes, 31 de Agosto
-A las 22,15 hs. Plaza José Rodríguez Quintana, NOCHE
JOVEN, con los Grupos: “Banda Del Carajo” y “Rosario 8” EN
CONCIERTO.
Sábado, 1 de Septiembre
-A las 12,00 hs., CARRERA DE CINTAS EN MOTO (para
participar hay que venir provisto de casco).
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-Estadio de Barrial, “II Torneo Cruz Barrial Balompié” de
Regionales.
-A las 19,00 hs.,Salón de Actos, BAILE amenizado por “Sonora
Zoon”.
-A las 21,15 hs., RETRETA desde la Sabina, amenizada por
la Banda ”Vitamina Band”.
-A las 23,30 hs., VERBENA DE LOS RASCADOS, amenizada
por la gran orquesta canaria “Star Music”.
Domingo, 2 de Septiembre
-A las 10,30 hs., Calle La Constitución, EXPOSICIÓN DE
COCHES ANTIGUOS.
-A las 20,00 hs.,Plaza José Rodríguez Quintana, FESTIVAL
DE BAILE Y MÚSICA.
Lunes, 3 de Septiembre
-De 19,00 a 20,30 hs., Salón de Actos, Chi Kung.
Martes, 4 de Septiembre
-A las 18,00 hs., Salón de Actos, Fiesta de presentación y
picoteo TUPPERWARE, a cargo de Marina y María del Carmen
Guillén.
Sábado, 8 de Septiembre
-A las 19,00 hs., Salón de Actos, BAILE, amenizado por
“Guacimar”.
Domingo, 9 de Septiembre
-Estadio Barrial, “II Torneo Cruz Barrial Balompié” de Juveniles
Sábado, 15 de Septiembre
-Estadio Barrial, “II Torneo Cruz Barrial Balompié” de
Cadete A.
-A las 19,00 hs., Salón de Actos, BAILE amenizado por “Luz
de Luna”.
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Domingo, 16 de Septiembre
-Estadio Barrial, “II Torneo Cruz Barrial Balompié” de
Cadete B.

Lunes, 17 de Septiembre
SORTEO DEL ARCO de las Fiestas por la O.N.C.E.
Sábado, 22 de Septiembre
-A las 8,00 hs., EXCURSIÓN a la Isla de Tenerife (Inscripción
e información en Viajes Tizziri y Asociación de Vecinos
Amagro de Barrial.
-Campo Estadio Barrial “II Torneo Cruz Barrial Balompié”
de Infantiles.
-A las 19,00 hs. Salón de Actos, BAILE, amenizado por
“Melao de Caña”
Lunes, 24 de Septiembre
-Comienzo del XXXII CAMPEONATO DE DOMINÓ.
Viernes, 28 de Septiembre
-Comienzo del X CAMPEONATO DE SUBASTADO.
Sábado, 29 de Septiembre
-Campo Antonio Castillo “II Torneo Cruz Barrial Balompié”
de Alevín A.
-Campo Antonio Castillo “II Torneo Cruz Barrial Balompié”
de Alevín B.
Sábado, 13 de Octubre
-Campo Antonio Castillo “II Torneo Cruz Barrial Balompié”
de Prebenjamín.
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Cabalgata y Batalla de Flores
Como cada año es unos de los actos más
esperado por los que nos visitan a nuestras
fiestas, las hermosas Carrozas que se
confeccionan por un equipo que hacen meses
que están en ellas, las bandas de música, la
antevíspera la Cabalgata y el Día Mayor por la
tarde la Batalla de Flores, donde se reparten
más de 14.000 confetis.
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Hace un año tuvimos el placer de ser invitados a
compartir nuestro proyecto de nuevo Club, El C. D.
Cruz de Barrial Balompié. No pudo ser mayor el honor
y orgullo de participar activamente en las fiestas en
honor a la patrona de nuestro barrio. Nos sirvió de
escaparate y de altavoz, desde el que nos mostramos
tal como somos, desde el que explicamos lo que
pretendíamos y donde recibimos el aliento y apoyo de
nuestra gente.

Gracias a los aficionados, colaboradores, instituciones
y personas de buena fe que junto al club han contribuido
a la dinamización del barrio, participando de muy diversas
maneras en los diferentes eventos organizados, como
el torneo de las fiestas del barrio, en honor a Nuestra
Señora de los Desamparados, el torneo solidario de
Navidad, las excursiones, el apoyo en los partidos de
casa y en los desplazamientos, en los entrenamientos,
etc.

No podía haber mejor forma de referirnos a la santísima
virgen. Nuestra Señora de los Desamparados, patrona
del barrio. Esta advocación nos definía, Desamparados,
esa fue la conmoción que sufrimos por momentos en
los últimos años, hasta que se produjo la catarsis y
nació este club. Aunque no es del todo cierto que
seamos un club nuevo, siempre lo hemos dicho y lo
seguiremos diciendo, somos los mismos, somos los de
siempre, “Somos el Barrial”.

Seguro que habrá contribuido al desarrollo personal,
familiar y social de nuestros jóvenes, sus familias y
aficionados.

Nuestro objetivo fue siempre recuperar a los niños,
jóvenes y adultos que querían seguir jugando en Barrial
y llenar de amarillo y azul el estadio. No contábamos
con el éxito deportivo cosechado ni las gestas de los
diferentes equipos del club que por supuesto hemos
celebrado y compartido con nuestra afición en vivo y a
través de las redes sociales donde mantenemos gran
actividad y seguimiento. Por todo ello decimos, Gracias,
gracias a los jugadores y técnicos por confiar.
Gracias a los medios informativos y sus profesionales.
La cantidad de páginas de periódicos, tanto digitales
como escritos, en donde se ha mencionado con elogio
el nombre de Barrial ha sido enorme, producto de la
calidad competitiva mostrada, la seriedad, el compromiso
y responsabilidad de nuestras acciones como club y
que a su vez ha generado que seamos tenidos en
cuenta en el panorama futbolístico Insular.

Hoy, que ya ha pasado un año, un año lleno de subidas
y bajadas, un año lleno de risas y llantos, de alegrías
y tristezas, nos miramos y decimos, “ha valido la pena”.
Desde luego que se ha trabajado, desde luego que
hemos sufrido, pero teníamos y tenemos algo
fundamental, Ilusión, y Presumimos de ella, esta es una
de las las fuentes de energía inagotable de la que
bebemos, otras son el compromiso, la constancia, la
humildad y la amistad.
Por último, pero no menos importante, Gracias a la gran
familia que alrededor de este equipo se ha formado.
madres, padres, abuelos, familia en general y aficionados
que nos han mostrado su confianza, apoyo y
colaboración. Ha sido mucho y muy bonito, el cariño
recibido y las emociones experimentadas. Hemos reído,
llorado, hemos saltado de alegría y también caído bien
abajo, pero nunca abandonado, siempre hemos
enfrentado la adversidad. Tan solo esperamos haberles
correspondido un poco, a todos.
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Del 14 de Febrero al 3 de Marzo, se
celebraron los carnavales, en el Salón de
Actos de la Asociación de Vecinos
Amagro, con una serie de actos como:
Taller de Antifaz, Gala del Colegio de
Primaria Manuel Cruz Saavedra de
nuestro barrio, 3 Bailes Prolongados de

Carnaval con premios en cada uno de
ellos para el disfraz individual, pareja ó
g r u p o , D E S F I L E I N FA N T I L D E
DISFRACES, con la actuación de la
Murga “Los Chismosos” y la Comparsa
Infantil “Yoruba”.

Doña Chana Alonso Rodríguez
Para la celebración de la Semana de la Democracia
Local 2017, desde la Concejalía de Participación
Ciudadana se quiso incluir un acto de reconocimiento
a los vecinos y las vecinas del municipio de Gáldar por
su labor y contribución en la mejora de los barrios.
Este acto de reconocimiento Vecinal consistió en un
homenaje a una persona de cada barrio del municipio
de Gáldar Además este acto, se acompañó de una
exposición fotográfica de las personas homenajeadas.
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Es una gran alegría para la U.D. Barrial, tener
nuevamente la ocasión de dirigirse a todos los
barrialenses y visitantes, con motivo de las fiestas en
honor a Nuestra Sra. de los Desamparados.
Fiestas veraniegas constituyen para todos la
oportunidad que llega año tras año, de parar, de dejar
la rutina a un lado y de pensar en lo que hemos dejado
atrás, en lo que esperamos para el futuro y también
de reunirnos con nuestros familiares, amigos y vecinos,
que vemos con poca frecuencia.
En los días de nuestras fiestas, observamos
a los niños sonriendo entre juegos, a los jóvenes
llenando de alegría las calles, a los adultos y mayores
que salen a reencontrarse con los que vuelven por las
fiestas para recordar el barrio que les vio nacer, crecer
y tomar de sus raíces la savia nueva que les permita
seguir adelante.

Las fiestas son el mejor momento para reforzar
valores como el esfuerzo, la generosidad, la constancia
y la entrega. Todos ellos son los que, han permitido
que este barrio haya salido a base de bien hacia
adelante.
Por último, esta directiva se congratula de que
precisamente por estas fechas, nuestra querida U.D.
Barrial haya dejado atrás lo peor; y de que por ende
se encuentre en el buen camino de la recuperación.
Tenemos la firme convicción de que este año la mejoría
va a empezar a ser palpable en lo cultural, en lo
recreativo y en lo deportivo.
Estimados barrialenses y visitantes, vivamos
y disfrutemos intensamente estas fiestas que se han
preparado para todos con gran ilusión.
Reciban un saludo muy cariñoso de la U.D. Barrial.

Desde este escrito la U.D. Barrial les hace
llegar su deseo de que disfruten de estas fiestas y de
que renueven la ilusión por mantener las costumbres
y tradiciones que forman parte de nuestra memoria
colectiva. La directiva de la U.D. Barrial, está segura
de que van a ser unos días de alegría y celebración
para todos ustedes. Y por eso, no queremos olvidarnos
de agradecer y reconocer el esfuerzo de todos aquellos
que han participado y colaborado de una forma u otra
en la organización de este programa de fiestas.
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La Directiva.

En la Edición XVIII del Día Internacional de la Mujer
Trabajadora, del día 8 al 11 de marzo, se realizaron unos
actos para tal fin como: taller de manualidades, misa en
recuerdo a todas las mujeres fallecidas que han sufrido
violencia de género, así como el reconocimiento a Doña
Manola Díaz Padrón, Doña Pino Flores Reyes, Doña
Zaragoza Guillén Jiménez, Doña María Luisa Robaina
Cruz, Doña Josefa Sánchez Mendoza y a Doña Dolores
Armas Tacoronte, donde se le hizo un reconocimiento
con entrega del escudo de la entidad, ramo de flores y
un detalle para el recuerdo.
Disfrutaron de una actuación de Los Centrales en toda
la velada y se finalizó con la tradicional tarta gigante y
refrescos como es costumbre.
Estas seis mujeres representan a la MUJER
TRABAJADORA en esta edición.
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La Escuela de Fútbol “Roque Amagro”, tiene como base
el año 1.999 por la inquietud de unos padres por integrar
a sus hijos en el deporte. Ya que por su edad quedaban
fuera de toda competición. En un primer momento se
denominó “La Voz del Joven” que era el nombre de una
Asociación Juvenil del barrio, posteriormente la escuela
fue creciendo en participantes y en edad de sus usuarios
y se acordó crear un Club. Registrándolo como entidad
deportiva, federándolo posteriormente en competición
en la categoría de Benjamines, en la temporada
2002/2003 con el nombre de C. D. Roque Amagro.
Todos los padres integrantes en la escuela, eran
considerados socios de la entidad y éstos a su vez
constituyeron una Junta Directiva nombrando a un
Presidente. La escuela empezó en el mes de octubre
de 1.999 comenzando con niños y niñas a partir de 4
años. El primer equipo que entró en competición fue el
Benjamín, encuadrado en el grupo II de la Federación
Interinsular de Fútbol de Las Palmas. En estos inicios
de competición se creó una buena imagen, destacando
por su ejemplar comportamiento y como buenos
jugadores, prueba de ello es que la U.D. Las Palmas
se interesó por varios jugadores que llegaron a militar
en sus equipos de la base.
Fue un equipo solidario con sus equipos de la base con
un país africano, ya que al pasar la bandera de
recaudación en los partidos para gastos del Club, un
partido al mes, la recaudación iba destinada a Camerún,
para lo cual se mantuvo contactos con Samuel Eto´o
como representante futbolístico de dicho país que llegó
a jugar en F.C. Barcelona, para hacerle saber de la
recaudación que se le enviaba a su país en ayuda
humanitaria.
El objetivo principal de dicha escuela fue la progresión
de los jugadores fomentando el aspecto físico-deportivo,
favoreciendo el natural proceso evolutivo social de los
niños y la integración mediante la convivencia, la cual
arrastraría a los padres en actividades lúdico deportivas,
basando el trabajo en la psicomotricidad desde la más
temprana edad posible, con una doble vertiente: función
social y función técnica y en ellas, seguir el criterio de
aprender sin presión del resultado y en igualdad de
oportunidades.
El C. D. Roque Amagro llegó a contar con más de 200
fichas federadas, incluyendo un equipo Juvenil y un

equipo Femenino que logró un ascenso de categoría.
En esta temporada, se cumplen 16 años como equipo
oficial federado y en la actualidad temporada 2017/18,
cuenta con 8 equipos en su cadena: la escuelita, un
Pre-benjamín, un Benjamín, dos Alevines, dos Infantiles
y un Cadete.
Sigue en la actualidad fomentando, no sólo el
aspecto deportivo que es la competición en sí, sino los
valores educativos, formativos y de convivencia,
convertidos en Charlas Informativas, Educar en el
Deporte con el juego limpio y talleres sobre la Prevención
de la Violencia en el ámbito deportivo.
También se realizaron actividades para potenciar la
convivencia, con el desarrollo de varias actividades
fuera del aspecto futbolístico, como por ejemplo: Camino
de Santiago ( desde Guía hasta Gáldar), Senderismo,
Lucha Canaria, paseos en bicicleta, convivencia en
Las Palmas ( actividades en la playa de las
Alcaravaneras), convivencia en Aqualand (Maspalomas)
y participación en el Día Mundial contra la Violencia de
Género.
La clausura en esta temporada se realizó en el
campo de Saucillo con la participación de unas 500
personas y donde se realizó un hermanamiento con el
San Fernando Rey, de Santa Cruz de Tenerife, en un
día donde se jugó al fútbol, se relacionaron, comieron,
convivieron y se divirtieron con juegos e intercambios
de regalos.
Se organizaron dos torneos en la temporada,el IV Torneo
Solidario (Por la ilusión de una sonrisa), V Torneo
Juego Limpio (Fair- play)
La temporada que acaba de finalizar hay que
considerar como buena, basada en los objetivos que
se han propuesto y lo más importante es que los
niños/niñas hayan jugado, se hayan divertido y que
hayan mejorado como deportistas y personas.
Agradecer a los padres/madres que han confiado en la
educación deportiva de este Club, con el deseo de
haberles tratado lo mejor posible y mención especial a
la A. V. Amagro de Barrial, por toda la colaboración que
han tenido con nosotros en esta temporada y el
sentimiento de orgullo que para nosotros representa,
el que se nos incluya en el programa de las fiestas
principales de este gran barrio.
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Como es tradicional el primero de Mayo, Día de los
Trabajadores, se celebra el DÍA DEL SOCIO, con
almuerzo de fraternidad con la degustación de un
sancocho canario.
Como en años anteriores se le entregaron el escudo de
la Asociación como socios destacados a Doña Juana
Tacoronte García y a Don Domingo Sosa Molina ,por
su trayectoria de trabajo en esta entidad y detalles para
sus acompañantes, como la entregan de trofeos del
Campeonato de Dominó “Día del Socio” en VIII edición.
Terminando con un baile para los asistentes.
Y así se conmemoró el 41 Aniversario de la Fundación
de la Asociación de Vecinos Amagro.
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A principio del mes de Junio, y desde primera hora de
la mañana, personas de todas las edades elaboraron
en la Avenida de la Constitución y en la Calle Ricardita
Molina.
Se celebró la Santa Misa y a continuación la Procesión
bajo la supervisión y organización de la Parroquia.
Desde este programa de las Fiestas Mayores a nuestra
patrona, animamos a nuestras gentes a sumarse a la
confección de las mismas: en las Calles Primero de
Mayo, José Batllori Lorenzo y Arriete de Betencourt y
así se cubriría todo el recorrido.
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Celebración Día de la Constitución.

Inauguración del Belén.

Inauguración Alumbrado y Villancicos
en la calle.

Taller de Manualidades
“Muñeco de Nieve con arroz”.

Entrega de Trofeos de los Juegos Sociales.
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Encuentro de Belenista del municipio
en el Patio de A.V.

Manolo “El Carpintero”, gran Directivo A. V.

Pancho Sánchez Godoy, persona inolvidable.

Mariquita Cardona y su esposo
Santiago González.

Entierro del Besugo, hay que volver a resucitarlo.

Terreros donde está ubicado el Colegio de Barrial.

Fefa Benítez, Yoya Moreno y
Carmensa García.

Inauguración de la Plaza y alumbrado.

Mundo Saavedra, persona trabajadora.

Equipo Dominó A. V. Campeón Interregional 1993.

Los Hermanos Juan Jesús y
Paco Pérez Pérez.
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Josenito “El Rubio” y su esposa Fefita.
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BARRIAL, participó en la Romería-Ofrenda de Santiago de los Caballeros de la Ciudad de Gáldar.

