


Un año más, celebramos las fiestas de nuestra
Patrona de Barrial, Ntra, Sra, de los Desamparados,
unos días de confraternidad, relajación y de diversión
de amigos, vecinos y familiares.

Las calles están engalanadas, los festejos preparados,
la diversión está asegurada y nosotros, los vecinos
de Barrial, expectantes por la llegada de nuestras
fiestas.

Dejemos los problemas a un lado y dispongámonos
a divertirnos, haciendo gala de nuestras alegría y
hospitalidad. Procuremos el máximo respeto y la más
sana diversión, protejamos los actos tradicionales
como prueba de identidad en los distintos actos
programados, dirigidos para todas las edades.
La Comisión de Fiestas, Asociación de Vecinos y la
magnífica colaboración que nos prestan las Casas
Comerciales, Instituciones como el Cabildo Insular
de Gran Canaria, Gobierno de Canarias y la magnífica
colaboración de nuestro Ayuntamiento de nuestro
municipio en una ayuda económica  y las distintas
concejalías que se ponen al servicio de las fiestas,
para que sean esplendorosas.

El jolgorio de las fiestas programadas como: izada
de bandera, pregón de las fiestas, Charla-Coloquio,
actos de la Asociación Tagoror Ajei, conciertos,
elección y coronación de las cortes, teatro, escala
en Hi-FI, encuentro de Cantadores, reconocimientos,
ofrenda, fiesta canaria, días dedicados a los niños,
encuentro solidario, carrozas y batalla de flores,
bajada de la rama, verbena, fuegos artificiales, actos
religiosos, retreta, excursión, etc.

En nombre de la Comisión de Fiestas, Asociación
de Vecinos, colaboradores y en mío propio les
invitamos  a disfrutar de las fiestas, compartir con
familiares y visitantes, que a pesar de las
circunstancia harán un gran esfuerzo para disfrutar
en estos días y que nuestra Patrona la Virgen de
los Desamparados nos ilumine, y aquellos que no
pueden estar este año por circunstancias de la vida.

Un abrazo,

 José María Rodríguez Quintana
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Saluda del Alcalde

- 3 -

En un año muy especial para mí como Alcalde, por lo
que significa iniciar un nuevo mandato contando con
la confianza y el respaldo de la inmensa mayoría de
nuestros vecinos, me dirijo a todos los vecinos de
Barrial con motivo de la celebración de sus Fiestas en
Honor a Nuestra Señora de los Desamparados 2019,
para felicitarles de todo corazón por esta nueva edición
y agradecerles sobre todo, a través de estas líneas,
el apoyo que me han brindado y toda su complicidad
para ir andando de la mano en la mejora y en el
bienestar de este querido lugar.

Ha sido además un año importante para este barrio,
porque se han visto cumplidas muchas de las viejas
demandas que tenía su Asociación de Vecinos y, por
consiguiente, sus vecinos. Principalmente la
rehabilitación de sus Viviendas Sociales, que han
mejorado notablemente con las obras realizadas; el
acondicionamiento de su Campo de Fútbol, todo un
referente para el deporte dentro y fuera del barrio; la
mejora y techado de la Cancha Deportiva; el
embellecimiento de Las Escalerillas; el asfaltado de
sus vías;  y la puesta a punto de otros espacios públicos
que ha hecho posible un cambio sustancial en su
imagen, manteniendo, eso sí, su esencia, la que
siempre le ha caracterizado por su carácter laborioso,
su empuje, por ser pionera en el movimiento vecinal
y, sobre todo, por ser un ejemplo de buena convivencia.

Y las Fiestas Patronales son el mejor escaparate de
la gran vida que tiene este barrio que se mira en sus
vecinos, en los rostros, nombres, memoria y valores
que han ayudado a ser el lugar que hoy es, en alcanzar
los cambios que están transformando con optimismo
su futuro.

De ahí que quiera dar traslado de mi mayor
reconocimiento a todos, a su Asociación de Vecinos
“Amagro” que preside un hombre que ama
profundamente a Barrial, como D. José Rodríguez
Quintana; junto a quienes colaboran para sacar adelante
toda su actividad y, en este caso, el programa de actos
de sus Fiestas; a quienes participan en ellas, a los
niños, a los jóvenes y a sus mayores, encargados de
transmitirnos ese legado profundo y sincero de amor
por lo nuestro.

Por eso, los galdenses compartimos la alegría de este
barrio cada vez que llega sus Fiestas y nos
emocionamos con las vivencias y las historias contadas
a través del Pregón anunciador. En este año, a cargo
de su vecina y maestra Doña Elsa Mateo González,
a quien felicito de antemano por querer compartir tan
generosamente el significado de este barrio, donde ha
podido formar su familia y criar a sus hijos como tantas
otras mujeres que han dado vida a este rincón de
Gáldar.

Y termino estas palabras expresando mi deseo a
Nuestra Señora de los Desamparados a quienes
pedimos salud y trabajo para todos los vecinos de
Barrial a quienes traslado desde aquí todo mi cariño.
Gracias de corazón y que disfruten como se merecen
estas Fiestas.

Felices Fiestas 2019

Teodoro C. Sosa Monzón
Alcalde de la Real Ciudad de Gáldar



Supongo que hay especialistas en el
comportamiento humano que podrían escribir
muchas páginas a cerca del sentido de las
fiestas y la necesidad que siempre hemos
tenido de ellas.

Todas las celebraciones nacen desde la
necesidad humana de “romper” unos días
con la actividad cotidiana y dedicar un tiempo
al ocio, la diversión,  la cultura y el disfrutar
juntos de la compañía de los demás. Por eso
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es importante que todos estos días aportemos lo mejor de nosotros mismos para el
disfrute colectivo.

Además de esta dimensión humana, nuestras Fiestas Patronales tienen un profundo
sentido religioso. Desde muy antiguo, podemos leer en  la Sagrada Escritura, estaban
señalados los días, las fechas y en los que cesaba la labor habitual para dedicar
tiempo a la oración y la celebración comunitaria. Tiempo en el que se compartía lo
mejor de cada casa para el disfrute común. Tiempo en el que se reforzaban los
lazos y los vínculos entre los miembros de la comunidad. Tiempo para dar gracias
a Dios y pedirle nuevos beneficios.

Desde estos elementos comunes, nos reúne en estos días la Madre
de Jesús con el nombre de los Desamparados. Como tantos pueblos
y ciudades, como han hecho tantas personas a lo largo de los
siglos, también los que vivimos, trabajamos y amamos en este
Barrio sentimos la necesidad de celebrar que la Madre del Señor,
la Virgen María,  es nuestra protectora, compañera de camino
en la fe y nuestro Amparo en las dificultades. Todos tendremos
mucho que decirle y ella nos recordará una vez más el
Evangelio, la Buena Noticia de su Hijo. Nos invitará a sentirnos
más hermanos, a fortalecer los vínculos que nos unen y
nos van identificando cono Comunidad Parroquial y
humana. Nos recomendará la Virgen que renovemos
nuestra experiencia de fe y la transmitamos a las nuevas
generaciones.

Tiempo pues para la celebración, para la alegría
y también para reforzar nuestros
compromisos y convicciones; para
comprometernos en seguir mejorando
juntos. Largo es el Camino de la
Vida, muchos los retos que se nos
presentan cada día, aprovechemos
 y disfrutemos este tiempo de Fiesta.

Un afectuoso saludo para todos.
Marcos Arencibia, Sacerdote.



Sábado 24 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 28 de Agosto.

A las 19:00 hs, Rezo del Rosario, a las 19:30 hs.
Celebración de la Eucaristía.

Jueves 29 de Agosto.

A las 19:00 hs, Rezo del Rosario, a las 19.30 hs.
Celebración de la Eucaristía.

Viernes 30 de Agosto.

A las 19:00 hs, Rezo del Rosario, a las 19.30 hs.
Celebración de la Eucaristía.

Domingo 1 de Septiembre.

A las 12,00 hs., Solemne Función Religiosa en
Honor de Ntra. Sra. de los Desamparados, oficiada
por el Monseñor Ángel Caraballo, Obispo de
Cabimas (Venezuela). A continuación Procesión
por el recorrido de costumbre.
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El 13 de diciembre de 1990, es declarada como
Parroquia la iglesia de Ntra. Sra. de los
Desamparados de Barrial, pasando algunos años
hasta que es cedida a la Diócesis por la Asociación
de Vecinos.
Se ve la necesidad de adecuar el interior del recinto
sacro según las normas diocesanas vigentes,
creando una comisión formada por Josefa Mendoza,
Felipe Ruiz, Juan García, Juan Claudio González
y Fernando Rodríguez, todo en coordinación con el
párroco Florentino Díez. La finalidad que se buscaba
era el estudio y diseño de los siguientes espacios
litúrgicos:
• Lugares destinados para la colocación del Sagrario,
la imagen de la Virgen y de la Santa Cruz.
• Pila Bautismal.
• Sede Penitencial.
• Sede Presidencial.
• Ambón o Mesa de la Palabra.
Yo, en aquel tiempo, estaba estudiando en la Escuela
de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Las Palmas,
por lo cual propuse a la comisión el invitar al que
había sido mi profesor de Dibujo Artístico, Javier
Eloy Campos Torres, a participar en este proyecto.
Él enseguida aceptó la proposición, visitando varias
veces nuestra iglesia y su entorno más próximo,
Amagro y la Cruz de Grimón, para poder ver in situ
lugares para poder reflejar en su obra artística.
Antes del verano de 1993 ya se tenía el boceto para
el altar del Santísimo, presidiendo el testero de la
nave del Evangelio. Enmarcado en un arco de piedra
de cantería se sitúan tres personas representando
las tres edades de la vida: juventud, madurez y
vejez. Todos centran su mirada en el Sagrario,
situado sobre unos módulos de piedra prismáticos
a modo de altar, ofreciéndose a sí mismos y, en un
clima de oración, a Jesús Sacramentado. Como
fondo, el paisaje de Amagro, la Cruz y un bancal de
cantería de Gáldar plantado de plataneras. Dicho
boceto estuvo expuesto unos meses en la iglesia
para que las personas de nuestro barrio viesen lo
que se quería realizar. En el transcurso de este
tiempo hay un cambio de sacerdote y, en septiembre,
toma posesión de la parroquia, Ricardo Miranda
Marrero. Al ver la originalidad del boceto lo presenta
a la Comisión de Arte Sacro de la Diócesis, quedando
inmediatamente aprobada su ejecución. A finales
de noviembre de 1993 comienzan las obras para
instalar los arcos de piedra, encargados a un cantero
que había en San Juan de Guía. Toda la piedra fue
sufragada gracias a la generosidad de Felipe Ruiz
Santana y la mano de obra fue realizada por
Francisco Padrón González.
El 23 de diciembre, noche de Navidad, el Santísimo
es reservado en el Sagrario y la imagen de la Virgen
colocada en su nueva y definitiva capilla de la Nave

de la Epístola, quedando ya definida la cabecera de
la iglesia.
Recuerdo con una emoción renovada mis idas y
venidas al garaje del Paseo de Chil de Las Palmas
de Gran Canaria, donde Javier, con sus pinceles y
pinturas, iba reflejando a sus personajes en aquella
tela encolada.
Mientras tanto, Fefa Mendoza, tocaba de puerta en
puerta para ir recaudando las 75.000 pesetas, precio
simbólico que Javier Eloy le había puesto a su
creación.
El 19 de marzo de 1994, se bendice e inaugura
solemnemente el mural, con la explicación del artista
a todos los asistentes en una iglesia abarrotada.
Como colofón y, entonando “CANTEMOS AL AMOR
DE LOS AMORES”, se llevó al Santísimo
Sacramento en procesión claustral al Sagrario. La
Sagrada Forma iba en la Custodia de Pelícano del
Templo de Santiago, D. José Díaz Alemán la había
prestado para tal gran ocasión.
Como anécdota del acto, y sin quererlo por parte
del pintor, la gente al ver a la señora mayor vestida
de oscuro con pañuelo en la cabeza la relacionó al
instante con Ricardita Molina, hasta ella misma, al
ver la pintura, preguntó: “¿Esa soy yo, mi niño?....
Y, desde ese momento, esa señora es para nosotros
nuestra querida Ricardita, arrodillada para siempre
ante el Sagrario y rezándole el rosario a su Virgen
de los Desamparados.
El mural de la Capilla de la Virgen lo realizó Javier
en su casa de Güimar en el verano de 1994. Un
centenario drago centra la composición, sirviendo
a la imagen de Nuestra Señora como si de un dosel
natural se tratara. Al lado izquierdo de éste, se sitúa
una familia que va a bautizar a su hijo y que, a su
vez, se lo presenta a Nuestra Madre Común. A la
diestra, y resurgiendo de las aguas bautismales, se
encuentra reflejada nuestra iglesia parroquial,
simbolizando el esfuerzo de todos los barrialenses.
El precio de esta obra y la manera de sufragarlo,
fueron de igual modo que el anterior. Fue bendecido
e inaugurado durante la Solemne Función de las
fiestas de Nuestra Señora de los Desamparados,
el 28 de agosto de 1994.
Ante el pedestal que sirve de basamento a la imagen
de la Virgen se sitúa la Pila Bautismal, diseñada por
Josefa Medina Suárez y Juan Sebastián López
García, donada a la parroquia por el matrimonio
formado por Olga Celia Quintana Medina y Santiago
García Ramos.
Parece que fue ayer y ya han pasado 25 años.
Tenemos que sentirnos orgullosos de tener en
nuestra parroquia dos de las primeras obras artísticas
del escultor y pintor güimarero Javier Eloy Campos
Torres. Autor, en su municipio natal y fuera de este,
de notables obras de arte.
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Por citar algunas de ellas:
•  Murales para la iglesia del Pilar de Guaza, capilla
de San Pedro de Abajo e iglesia de Fátima.
•  Lienzos para la ermita de El Socorro, para el
Ayuntamiento de Güimar, etc.
•  Paso procesional de la Santa Cena y del Señor
de las Caídas con el Cirineo.
•  Cartelista de la Semana Santa Lagunera, de las
fiestas de San Pedro y de El Socorro de Güimar,
de las fiestas de agosto de la Virgen de Candelaria,
etc.
•  Ha realizado exposiciones individuales y colectivas.
•  Ha impartido su docencia en las Escuelas de Artes

y Oficios de Santa Cruz de La Palma, de Las Palmas
de Gran Canaria y, en la actualidad, en Santa Cruz
de Tenerife, en donde ha llegado a ser el director
de la misma.
• Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Güimar,
defensor a ultranza de la cultura tradicional canaria
y de los sitios históricos de Chinguaro y Chimisay.
Gracias Javier por dejarnos en Barrial de Gáldar
dos de tus obras, medios que nos conectan a lo
divino, medios que nos conectan con Dios.

Fernando Rodríguez Suárez



Semblanza de la Pregonera
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Josefa Elsa Mateo González, nació en
un barrio de Gáldar, llamado Lomo San
Antón, el 16  de marzo de 1957, pero
desde muy pequeñita se fueron a vivir a
Lomo Don Tomás, allí vivió con sus
padres Isidro Mateo Díaz y Maruca
González Medina y sus tres hermanos
Ofelia, Pepe y Gema, junto con sus
abuelos paternos.

Estudió en la escuela de San Isidro,
cuando terminó la educación primaria
continuó estudiando bachillerato en el
Instituto Saulo Torón, que abría sus
puertas por primera vez, siendo de las
primeras alumnas que empezaron a
estudiar en ese centro.

Cuando acabó sus estudios de
Bachillerato y el COU pasó a la Escuela
Universitaria de Magisterio donde acabó
su carrera, Diplomada en Ciencias
Sociales.

Durante el tiempo que estuvo parada,
fueron muchos años, estuvo de vigilante
de comedor en el Colegio del Roque, sin
dejar de estudiar para las oposiciones de
magisterio, comienzo a trabajar como
Maestra en el curso 1988-89 como
sustituta en el Colegio Juan Arencibia
Sosa en la Atalaya de Guía, siendo en
este mismo colegio donde se jubiló en el
curso 2017-2018.

Después de pasar por muchos colegios
en el curso 2000-2001 aprobó sus
oposiciones de Magisterio por Pedagogía
Terapeuta.

El 10 de Julio de 1977, contrajo
matrimonio con Agustín Pérez Quintana,
hijo de Panchito Pérez Quesada y
Agustinita Quintana Reyes, desde ese
tiempo he vivido en mi querido barrio de
Barrial, precisamente en las Escalerillas
en la calle Alcalde Rodríguez Lorenzo,
8, teniendo buenos recuerdos de sus
vecinos.

Durante este tiempo ha tenido tres hijos:
Rafa, Oliver e Isidro, los cuales han
estudiado, convivido y disfrutado con sus
juegos en las distintas actividades que
en Barrial se ha realizado.

Ahora le toca disfrutar de esa nueva etapa
de su vida en la que se siente muy agusto,
ya que dispone de más tiempo para
dedicarle a su familia y sobre a su nieta
Aisha, espera y desea que Dios le de
salud para todos ellos.
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Reina Infantil: Yguanira Sánchez Saavedra; Damas Infantiles: Kiowa Delgado García,
Gema Moreno Pérez, Atteneri Aguiar Betancor y Cathaysa González Assis.

Reina de las Fiestas: Yanelis Santiago Mendoza; Damas de Honor: Zaida Alemán García,
Mariazel del Rosario Rodríguez y Alejandra Sánchez Saavedra.

Corte Infantil y Juvenil 2018
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Viernes, 9 de Agosto

-A las 19,30 hs., IZADA DE LA BANDERA DE LAS
FIESTAS, desde el Frontis del Estadio de Barrial
hasta la Iglesia de Ntra. Sra. de los Desamparados,
a continuación izada a cargo de Don Gaspar Pérez
Quesada y Doña Josefa Molina Tacoronte, repiques
de campanas y lanzamientos de salvas. Dicho acto
será amenizado por la Banda “Vitamina Band”.

Sábado, 10 de Agosto

-A las 10,30 hs., VII  TORNEO DE PETANCA

-A las 11,00 hs., Campo Fútbol 7, III Torneo de
fútbito 7, organiza: AES Tagoror Ajei.

-A las 19,00 hs., Salón de Actos, BAILE amenizado
por “Eclipse”.

Domingo, 11 de Agosto

-A las 10,30 hs., Finales del Torneo de Petanca.

-A las 20,00 hs., Salón de Actos, PREGÓN DE
LAS FIESTAS 2019, a cargo de Doña Josefa Elsa
Mateo González Maestra de Primaria, con la
actuación de Patricia Muñoz.
Acto presentado por el periodista e hijo del barrio
D. Santiago García Ramos.

Lunes, 12 de Agosto

-A las 20,00 hs., Salón de Actos, Charla-coloquio
a cargo de Don Julio Mateo Castillo, doble grado
en sociología y ciencias políticas y de la
administración, Concejal de nuevas tecnologías y
administración electrónica del Ayuntamiento de
Gáldar, tema: ”Las nuevas tecnologías en el norte
de Gran Canaria”.

Martes, 13 de Agosto

-A las 18,00 hs., Salón de Actos, TUPPERWARE
celebra las Fiestas de Ntra. Sra. de los
Desamparados,  ofreciendo un taller de cocina, a
cargo de Distribución Atlántico.

Viernes, 16 de Agosto

A las 20,15 hs., Salón de Actos, La Compañía
Teatral Gáldar presenta “Trece y martes” de Jean-
Pierre Martínez, dirige Pascual Ruiz Quesada.

Sábado, 17 de Agosto

-A las 18,45 hs., Cancha Deportiva, JUEGO DE
PISTA-GYMKANA, Organiza: AES Tagoror Ajei.

-A las 22,30 hs., Plaza José Rodríguez Quintana,
NOCHE denominada FIESTA BLANCA, a cargo
de “Los 600” y el “DJ. Abián Reyes”.

Domingo, 18 de Agosto

-A las 20,30 hs., Plaza José Rodríguez Quintana,
ELECCIÓN CORTE INFANTIL Y JUVENIL, con las
actuaciones de: Ballet Alejandra Oderda y los
cantantes: “Celia Jiménez”,  y “Agustín Navarro”,
cerrando con el humorista canario “Jaime Marrero”.
Presenta: Don José García Moreno.

Lunes, 19 de Agosto

-A las 20,00 hs., Salón de Actos, Teatro Costumbrista
por la compañía teatral “Club de Pensionista de
Agaete”, bajo la dirección de Carmen Ramos.

Martes, 20 de Agosto

-A las 20,00 hs, Salón de Actos, Escala en Hi-Fi a
cargo del Grupo “ Eternas Estrellas” de La Montaña
de Gáldar.

Miércoles, 21 de Agosto

-A l as  20 ,15  hs . ,  Sa lón  de  Ac tos ,
RECONOCIMIENTO a Don Antonio Reyes Molina,
Don Isidro Padrón González y Don Valentín García
Martín, por su gran labor realizadas en las obras
del Complejo de Barrial.
Con la actuación de “El Mariachis Peleón”.
Presenta:  Doña Loly Mendoza García.

Jueves, 22 de Agosto

-A las 20,30 hs., Plaza José Rodríguez Quintana,
ENCUENTRO DE CANTADORES con el G.F. “Los
Cebolleros” de Gáldar.
Reaparición en los escenarios del grupo folclórico
“Los Cebolleros” de Gáldar, con motivo del
cuadragésimo noveno aniversario. En el transcurso
del encuentro se le brindará un reconocimiento a
D. Juan Francisco García Martín por su paso por
el grupo “Los Cebolleros”, durante más de 25 años.

Viernes, 23 de Agosto

-A las 17,30 hs., en la Sala de Exposiciones, taller
de elaboración de campos de fútbol chapa, organiza:
Tagoror Ajei

-A las 22,30 hs., Plaza José Rodríguez Quintana,
CONCIERTO a cargo de los grupos “Próxima
Escapada” y la “Banda el Garaje”.

Sábado, 24 de Agosto

-A las 18,45 hs., OFRENDA a Ntra. Sra. de los
Desamparados. Desde el frontis del Estadio de
Barrial con la actuación de “A.F. Guanche Agáldar”.

-A las 19,30 hs., Salón de Actos, BAILE amenizado
por “Los Parranderos del Sur”.

Programa de Actos 2019
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Programa de Actos 2019

- 12 -

-A las 21,30 hs., Plaza José Rodríguez Quintana,
XVI EDICIÓN FIESTA CANARIA CON BAILE DE
TAIFA, con las actuaciones de “ G.F. Farallón de
Tábata” “G.F. Aires del Norte” y la Parranda “Los
Paperos”.
Inscripción mesas hasta el 22 de Agosto, en
Secretaría A. V.
Presenta: Don Moisés Gil Mendoza.

Domingo, 25 de Agosto

-A las 8,00 hs., Caminata Amagro con la
colaboración de la Concejalía de Deportes.

-A las 17,00 hs., Sala de Exposiciones, juego de
fútbol chapa, organiza: Tagoror Ajei.

-A las 20,30 hs. Salón de Actos,  CORONACIÓN
DE LAS CORTES INFANTILES Y JUVENILES con
las actuaciones de: “Odamae Molina”, “Román el
Ruiseñor” y “Ana Gil”.
Presenta: Doña Fabiola Pérez Perdomo.

Lunes, 26 de Agosto

-A las 19,45 hs., Desde Frontis del Estadio Barrial,
LOS NIÑOS BAILAN LOS PAPAHUEVOS CON
SUS PADRES, acompañado por la Banda “Vitamina
Band”.

Martes, 27 de Agosto

-A las 16,30 hs., Plaza José Rodríguez Quintana,
DÍA DEDICADO A LOS NIÑOS,  Fiesta de la
Espuma, castillo hinchable acuático y castillo
hinchable normal, a cargo de la compañía
“Animación Fantasía de Gran Canaria”.

Miércoles, 28 de Agosto

-A las 20,00, hs., Centro Cultural y Recreativo
Barrial, RECONOCIMIENTO por la labor realizada
en beneficio de la “U. D. Barrial”, a Don Ignacio Gil
Tacoronte y a Don Félix Vega Sosa, con la actuación
de la Parranda “Nos Vamos de Viaje”.
Presenta: Don José García Moreno

Jueves, 29 de Agosto

-A las 20,00 hs., Salón de Actos, II ENCUENTRO
SOLIDARIO DE VOCES DEL  NOROESTE
“AMAGRO”. (Entrada un kilo de comida no
perecedera y productos de aseo personal) y algunas
sorpresas más.
Presenta: Don Antonio María Benítez Melián.

Viernes, 30 de Agosto

-A las 18,00 y 20,00 hs., Cancha Deportiva, Finales
del VII CAMPEONATO DE TENIS Ntra. Sra. de los
Desamparados.

-A las 19,30 hs., Estadio Barrial, Torneo  Triangular
Trofeo U. D. Barrial entre los equipos:  C. D.
Buenavista de Tenerife, U. D. Barrial y  otro equipo
a determinar.

-A las 23,15 hs., CABALGATA DE CARROZAS,
acompañada por las Bandas “Charanga de la
Aldea”  “Vitamina Band”, “Las Nieves” y la Batucada
“Sandunga Percusión”.

-A continuación en la Plaza “Ultima Llave” EN
CONCIERTO.

Sábado, 31 de Agosto

-A las 12,00 hs., LANZAMIENTOS DE TRACAS Y
REPIQUE DE CAMPANAS, anunciando el DÍA
MAYOR DE LAS FIESTAS.

-A las 18,00 hs., BAJADA DE LA RAMA,
amenizadas por las Bandas  “Charanga de la Aldea”
y “Vitamina Band”.

-A las 19,00 hs. Salón de Actos, Baile amenizado
por “Miguel”.

-A las 23,15 hs., VERBENA DE LOS FUEGOS Y
PROLONGADA, amenizada por el “Grupo Arenas”
y ” DJ. Abián Reyes”.

-A la 1,00 hs., FUEGOS ARTIFICIALES, por la
Pirotécnica San Miguel.

Domingo, 1 de Septiembre
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
“Vitamina Band” y “Las Nieves”.

-A las 21,00 hs., GALA ARTÍSTICA, con “Vocal 7”
EN CONCIERTO.

Los días 3, 4 y 5 de Septiembre

-A las 19,45 hs.,  BINGO SORPRESA.

Viernes, 6 de Septiembre

-A las 21,15 hs., RETRETA desde La Sabina,
amenizada por la Banda ”Vitamina Band”.
-A las 23,15 hs. Plaza José Rodríguez Quintana,
NOCHE JOVEN, con el Grupo  “Aseres” EN
CONCIERTO.
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Programa de Actos 2019
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Sábado, 7 de Septiembre

-A las 12,00 hs., CARRERA DE CINTAS EN MOTO
(para participar hay que venir provisto con casco).

-A las 19,00 hs., Salón de Actos, BAILE amenizado
por “Yoni y Aya”.

-A las 22,00  hs., Plaza José Rodríguez Quintana,
DÍA DEL CHIRINGUITO.

Domingo, 8 de Septiembre

-A las 20,30 hs., Plaza José Rodríguez Quintana,
despedida de los CHIRINGUITOS.

Sábado, 14 de Septiembre

-A las 19,00 hs., Salón de Actos, BAILE, amenizado
por “Melao de Caña”.

Viernes, 20 de Septiembre

SORTEO DEL ARCO  de las Fiestas por la O.N.C.E.

Sábado, 21 de Septiembre

-A las 7,30 hs., EXCURSIÓN ISLA DE TENERIFE
(Ver programa).

-A las 19,00 hs., Salón de Actos, BAILE amenizado
por “Sinfonía Joven”.

Domingo, 22 de Septiembre

-A las 10,30 hs., Frontis Estadio y en calle 1º de
Mayo, EXPOSICIÓN DE COCHES ANTIGUOS.

Viernes, 27 de Septiembre

-Comienzo del XI CAMPEONATO DE SUBASTADO.

Martes, 1 de Octubre

-Comienzo del XXXIII CAMPEONATO DE DOMINÓ.

El pasado día 26 de Octubre, en el Teatro Municipal de nuestra ciudad se celebró la
SEMANA DE LA DEMOCRACIA LOCAL 2018, desde la Concejalía de Participación Ciudadana se quiso
incluir un acto de reconocimiento a los vecinos y las vecinas de cada barrio por su labor y contribución

en la mejora de los barrios, en la cual en representación de nuestro barrio la Asociación de vecinos
Amagro propuso a Don Manuel García Martín, fundador del U. D. BARRIAL.
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Como todos los años el tradicional DÍA
DEL SOCIO, el Primero de Mayo,
donde se celebra a nivel mundial la
FIESTA DE LOS TRABAJADORES,
con un almuerzo de fraternidad con
la degustación de un sancocho canario.
Como en años anter iores se
entregaron el escudo de la entidad,
como SOCIOS DESTACADOS a
D. Domingo García Molina y a D. José
Mendoza Moreno, por su trabajo en
esta Asociación y detalles para sus
acompañantes, como la entrega de
trofeos del campeonato de Dominó,
terminando con el tradicional baile.
Y así se conmemora el 42 Aniversario
de la Fundación de la Asociación de
Vecinos Amagro.

El pasado mes de marzo, el Alcalde
de la Ciudad de Gáldar y el Vicario
Episcopal mantuvieron una reunión
para estudiar el  Proyecto de
Rehabilitación de la Iglesia de nuestro
Barrio.

Lugar de reunión de la Comunidad
Cristiana y edificio emblemático de
nuestro Barrio.



Historia de Guaguas Guzmán, en nuestro barrio
El comienzo del Transporte Regular de Gáldar, a

Sardina del Norte, tuvo lugar en el transcurso del año 1950.
Cuando  Josenito Guzmán dejando el taxi, se arriesgó a
comenzar el servicio de transporte de viajeros en guagua
para conectar el pueblo de Gáldar con el barrio de Sardina
y, a mediados de los años 50 se amplió el servicio al barrio
de Barrial y Bocabarranco. Dándole así la posibilidad a todos
los vecinos de estos barrios a utilizar el transporte público
para desplazarse. Ya que por esa época, los medios de
transporte existentes eran escasos.

Por consiguiente estas personas  ya podían acudir
 en guagua a sus  respectivos trabajos, consultas médicas,
compras, colegios e institutos (Cardenal Cisnero). Al molino
de gofio (al que llevaban el  millo para su transformación).
Los pescadores podían transportar las bañeras con el pescado
para vender.  Los agricultores transportaban  la comida para
los animales etc….

En definitiva, ésto supuso un gran avance, ya que
anteriormente al transporte los desplazamientos lo solían
hacer caminando.

A pesar de que éstos comienzos  fueron duro, ya
que apenas se llegaba a cubrir gastos,  Josenito fue constante
y se  consolidó este medio de transporte en la zona.

Con la entrega de las casas baratas de Barrial el
18/07/1955. Fue lo que motivó a Josenito Guzmán  a ampliar
el servicio a los barrios de Barrial y Bocabarranco.

Sus hijos Eusebia y José  adquirieron una de estas
casas baratas, dónde formaron sus propias familias.

Poco a poco fue ampliándose el servicio con un
horario que permitió a los vecinos, a desplazarse  a diario a
sus trabajos. Así fue, para Modesto y Candelaria que vendían
ciegos. Gilberto Román para acudir a su barbería. Susita la
peluquera y su marido Chanito Monzón que fue portero de la
Graduada (escuela pública, hoy en día es el CEIP Fernando
Guanarteme). Arístides que era mecánico y trabajaba  en el
Albercón de la Virgen de Guía. Mariquita Cardona que era
comadrona y, que asistió a muchos  nacimientos de Barrial,
Gáldar, Nido Cuervo, San Isidro, Sardina, etc.

Seguiríamos nombrando a muchas personas que
tuvieron bastante connotación en el barrio entre ellos: Don
Álvaro (maestro), Doña Asunción (maestra e  hija de Fernandito
el del surtidor), Doña Rosario (maestra) y su marido. Panchito
(el guardia). El Director de la Banda Municipal de Gáldar
etc.....

Por otra parte también permitió a vecinos de Barrial
a incorporarse a la plantilla de la empresa de Josenito Guzmán
como los que se detallan a continuación entre otros:

Juan Francisco Guzmán Sosa -cobrador en el inicio del
transporte.
Bartolo Pérez (padre) - conductor.
Bartolo Pérez (hijo) - cobrador/conductor.
Pepe Pérez - cobrador/conductor.
Antonio Pérez - conductor.
José Mateos Gil - cobrador/conductor
Juan Macias - conductor.
Fernando Pérez - conductor.
Pepe Rodríguez - conductor.

En síntesis, la empresa de guaguas de Josenito
Guzmán, hoy día conocida como “GUAGUAS GUZMAN”, ha
participado en el Crecimiento,  Desarrollo Social y a la facilidad
de desplazamiento de los vecinos del barrio de Barrial a Gáldar
y, a otros barrios como, Sardina, El Faro, La Furnia, Los Dos
Roques, La Punta de Gáldar, Bocabarranco y El Agujero.
Proporcionando historias bonitas y entrañables como podría
ser “la guagua de los novios”. Y sobre todo y especialmente
Josenito Guzmán (hijo), que en todo momento se desvivió por
su barrio, al que a día de hoy sigue perteneciendo algunas de
sus hijas. Todas las personas que le conocieron le recuerdan
con mucho cariño, debido al buen humor que siempre tuvo
con sus bromas y su sonrisa, especialmente cuando iban de
excursión con él.
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Este año se ha cumplido la edición XIX del Día
Internacional de la Mujer Trabajadora, los días 8, 9 y
10 de marzo, donde se hizo un taller de manualidades,
una Misa en recuerdo a todas las mujeres fallecidas
que han sufrido esa lacra de la violencia de género y
finalizando con acto principal, donde se le hizo un
reconocimiento a Doña Toñi Santana Ramírez, Doña
Mercedes Benítez García, Doña Milagrosa Díaz Godoy,
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Doña Saro Padrón Sosa, Doña Juana María Flores
Reyes y a Doña Mercedes García Martín, donde se  le
entregó el escudo de la entidad, un ramo de flores y un
detalle para el recuerdo.
Disfrutaron de una actuación musical a cargo de unas
voces de la comarca como Juan Pablo y Alfredo Navarro
y se finalizó con la tradicional tarta gigante.
Estas seis mujeres representan hasta la próxima edición
a la MUJER TRABAJADORA.
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Se reivindica cada 20 de noviembre los derechos de los menores
El Día Universal del Niño que conmemora todas las acciones ejecutadas
para la protección y promoción de los derechos de los niños. Estos
derechos comprenden el derecho a vivir, a prosperar, a aprender, a crecer,
a ser escuchados y a que se les permita alcanzar su máximo potencial
en un futuro próximo. Este día se presenta como una oportunidad para
rendir homenaje a todos los niños del mundo por su existencia y porque
constituyen el futuro de las sociedades.
Es importante recordar que no todos los niños/as del mundo pueden
disfrutar de estos derechos y deberes, por este motivo debemos aprovechar
al máximo las oportunidades que tenemos y poder ayudar en la medida
de lo posible, a los más desfavorecidos.
Los días 18 y 20 de Noviembre se desarrollaron una serie de actos para
ellos.

I  EDICIÓN DE ARTE Y DISCAPACIDAD
El 15 de febrero de 2019, tuvo lugar en el salón de
actos de la Asociación de Vecinos Amagro de Barrial
de la Ciudad de Gáldar, la I EDICIÓN DE ARTE Y
DISCAPACIDAD, organizado por las asociaciones

Gáldar en Red Actívate y Tagoror Ajei en colaboración con
el Gobierno de Canarias y Power 7 Control. El objetivo
de esta gala  es difundir y promocionar la capacidad artística
de este sector social.
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El día 5 de Diciembre,  11,00 hs.
se celebró la CONMERACIÓN DEL
40 ANIVERSARIO DEL DÍA DE LA
CONSTITUCIÓN, en la Avenida de
la Constitución de nuestro barrio.
Este año estuvieron presente los
Colegios de Primarias de 5.º y 6.º
de Fernando Guanárteme y Jesús
Sacramentado, después de la izada
de las banderas se pasó al Salón
de Actos de la Asociación de
Vecinos Amagro para leer las
redacciones ganadoras de los
distintos colegios, dicho acto fue
amenizado por la Banda de Barrial.

Cerrando el acto el Alcalde de la
Ciudad D. Teodoro Claret Sosa
Monzón.

El día 1 de Diciembre se hizo la siguiente inauguración, el Belén que fue realizado por D. Fernando
Rodríguez Suárez, con la ayuda de D. Juan Claudio González Santana y D. Tito González Suárez.

Al mismo tiempo, fue bendecido por el Párroco de nuestra Iglesia de Ntra. Sra. de los Desamparados
D. Marcos Jesús Arencibia Cabrera. Como el mismo día se hizo el alumbrado de Navidad en la calle La
Constitución y dentro del complejo.



- 23 -

Unos de los actos de mucha influencia dentro de las fiestas por los vecinos de la comarca, las hermosas
carrozas que se diseñan con el jolgorio de bandas musicales, gigantes y cabezudos. Desde la Comisión
organizadora de los actos se agradece a ese equipo humano, dicho acto se celebra en la antevíspera
la Cabalgata y el Día Mayor la Batalla de Flores, donde se reparten miles y miles de confetis.
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Desde la Asociación de Vecinos queremos decir que
estamos muy orgullosos de las obras realizadas en
nuestro barrio y, de forma especial, que hemos sido
informados en cada momento de el las.

Han sido actuaciones incluidas en los Planes de
Obras y en el Plan de Barrios del Ayuntamiento de
Gáldar, con financiación del Cabildo de Gran Canaria.

Las obras ejecutadas han sido las siguientes:

Aparatos biosaludables; arreglo de las Escalerillas
con sus plazoletas; arreglo de un tramo de acera a
la entrada, desde la calle de la Constitución hasta la
Iglesia de Ntra. Sra. de los Desamparados; vallado
frontal de la Iglesia y una parte de la calle La
Constitución; antiguas escuelas unitarias;

Cancha Polideportiva con Fondos Europeos FEDER;
arreglo de las 96 Viviendas Sociales, cuyo coste
ascendió a 951.000 euros, con una subvención del
Cabildo Insular de Gran Canaria de 130.000 euros
y el resto de fondos municipales; reasfaltados de
varias calles, destacando la carretera de El Roque
que une los barrios de Barrial y San Isidro;
inauguración del primer Pasaje a nombre de Federico
Vega Molina; arreglo del parque infantil el que se
encuentra en el complejo social junto a la Asociación;
proyecto de rehabilitación del patio de la Asociación
con cantería de Arucas; y otras ayudas, entre las que
se incluyen el embellecimiento de algunas zonas y
espacios públicos de nuestro barrio. Con mención
especial, para la obra emblemática, como es la
reforma del Estadio de Barrial cuya ejecución está
en un 50%.
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C/. La Constitución, 19 Barrial - Gáldar
(Frente a la AA.VV. Amagro)
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Juan A. Montesdeoca Castellano

Móvil: 699 351 760
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Vista panorámica desde el Puente de los Tres Ojos al Barrio de Barrial.


