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En las tardes de septiembre 
mi amor y el tuyo se van, 
por un sendero del alma 
que nadie puede pisar. 
En la orilla de mis sueños 
acompañándome estás 
envergando tu silencio 
en la hondura de mi mar.

Si tienes el corazón 
por mal de amores herido, 
ven a cantar y a bailar 
a la Virgen del Sobradillo.

Rosa Mª Martinón · 1991
Fragmento del poema “A la Virgen del Sobradillo”
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SALUDA DEL ALCALDE
Teodoro C. Sosa Monzón

La llegada del mes de septiembre nos devuelve la mirada 
al barrio marinero de Sardina con la celebración de sus 
fiestas en honor a San Pedro González Telmo y Nª. Sª. 
del Carmen.

Unos festejos que la situación sanitaria obligará a que, 
por segundo año consecutivo, no puedan celebrarse 
como todos deseamos, con actos y eventos tan 
tradicionales que fomentan el encuentro vecinal en 
las calles, como los torneos deportivos, los desfiles 
de papahuevos, la fiesta canaria, la rama, el embarque 
de las imágenes o el festival Sardina Viva, ya consolidado en los últimos años como 
despedida del verano. 

A pesar de ello, la Asociación de Vecinos y la Comisión de Fiestas han trabajado para 
ofrecernos este simbólico programa de actos, marcado por una programación cultural que 
nos permita ir recuperando poco a poco la normalidad, pero sobre todo mantener la esencia 
de nuestras fiestas con seguridad. Y es que este año, importante para nuestro municipio al 
celebrarse el Año Santo Jacobeo, lo es también para Sardina al conmemorarse los 110 años 
de la bendición de la ermita y la llegada de la imagen de san Telmo, dando origen así a la 
fundación de nuestras ya más que centenarias fiestas.

Pero este 2021 será recordado también en la historia de Sardina como el año en el que se 
vieron mejorados dos importantes espacios públicos que contribuirán, sin lugar a dudas, 
al desarrollo futuro de nuestro barrio y nuestro municipio. Por un lado, la rehabilitación 
integral de la Avenida de la Playa y Puerto de Sardina, convirtiéndose en un auténtico lugar 
de esparcimiento de más de 8000 metros cuadrados junto al marco incomparable que es 
nuestra bahía, protegida como Zona Especial de Conservación. Y, por otro, la creación de 
un mirador junto al Faro de Punta Sardina, lugar que desde 1891 ha sido guía de barcos y 
marineros, punto de referencia en sus rutas atlánticas y desde donde a partir de ahora se 
podrá disfrutar con mayor comodidad de las espectaculares vistas de la costa noroeste de 
Gran Canaria y de unos atardeceres difícilmente igualables con el padre Teide en el horizonte.

Juntos estamos trabajando para mejorar Sardina y hacer de este barrio un referente turístico, 
cultural y de sostenibilidad preservando su esencia marinera. Que estas fiestas sean un halo 
de esperanza en momentos de incertidumbre. Que nos permitan un año más sentirnos 
orgullosos y reforzar el apego por la tierra que nos ha visto nacer y crecer y continuar 
respetando el legado que nos han traspasado nuestros mayores. Disfrutemos de los actos 
con precaución y responsabilidad.

¡Que viva Sardina de Gáldar!



Andrés Díaz García

SALUDA DEL PRESIDENTE

Lo ha hecho con sus largos días de sol, rodeado de gentes 
que nos visitan, tardes infinitas en la playa e inmersos en 
un trasiego diferente al resto de meses del año. Ese mes 
tan especial para los sardineros ha llegado; el mes de 
nuestras fiestas.

A pesar de convivir en un mes de septiembre muy distinto 
a lo acostumbrado por los vecinos de nuestro barrio, 
la Asociación de Vecinos ‘San Pedro González Telmo’, 
ha apostado por no olvidar la tradición, celebrando de 

manera reducida nuestras queridas fiestas marineras. Tampoco queremos olvidar a todas 
aquellas personas que han marchado para siempre y como dice el himno a nuestro santo 
patrón, han tomado ese ‘barco de vela que va de la tierra a la eternidad’. Recuerdo eterno y 
agradecido para todos ellos. 

Tras un año de total suspensión de las fiestas, para esta edición se ha confeccionado un 
pequeño programa de actos dentro de las medidas que la actual situación epidemiológica 
nos permite realizar, pues por encima de las fiestas están las personas y por ello debemos 
protegernos para salir cuanto antes de esta situación.

Afortunadamente, el tradicional calor humano que llena de alegría y diversión cada rincón 
del barrio año tras año, podremos modularlo en esta edición a través de una mirada, un 
gesto, un saludo o una tertulia manteniendo las distancias de seguridad, todo para no olvidar 
nuestra esencia de pueblo abierto a todas aquellas personas que nos visitan y disfrutan como 
nosotros de nuestro barrio. 

Queremos trasladar desde estas líneas un saludo especial a uno de los colectivos más 
importantes de la comarca y que han llevado con su música el nombre de Sardina por 
diferentes puntos de Canarias y de España. Felicitamos en su 30 aniversario, a nuestra 
querida Agrupación Folklórica ‘Farallón de Tábata’, deseándoles mucho éxito en sus futuros 
proyectos que juntos disfrutaremos para seguir contando con su buena música y buen hacer 
en la vida cultural del barrio y de la isla. 

En nombre de la Directiva de la Asociación de Vecinos ‘San Pedro González Telmo’, y en el mío 
propio, les deseamos unas felices fiestas de Sardina 2021.

Contra viento y banderas, septiembre ha vuelto a Sardina. 



SALUDA DEL PÁRROCO
Marcos Arencibia

La Fe, la Esperanza, la Ilusión, forman parte del equipaje 
sin el que no podemos vivir. Durante más de un año 
hemos vivido situaciones de incertidumbre, inestabilidad 
y miedo; pero siempre hemos tratado de mantener viva 
la esperanza de volvernos a encontrar, expresar el afecto 
y celebrar la vida. 

 La Comunidad Cristiana, como toda la sociedad, ha 
tenido que ir adaptándose a esta situación compleja, 
pero siempre con la certeza de no estar solos, el Señor 
nos conduce y nos guía como ha hecho a lo largo de la 
historia con todos los creyentes. Las dificultades han sido una ocasión para sentirnos más 
hermanos y más responsables los unos de los otros. Sentimos la tristeza de tantas personas 
que nos han dejado y no dejamos de pedir por ellas y sus familias. 

Somos conscientes del momento en que vivimos, y a la vez nos sentimos portadores del 
tesoro de la fe que ilumina y da sentido a cuanto somos y vivimos. Por eso valoramos mucho 
la iniciativa de la Asociación de Vecinos, Comisión de Fiestas y de todas esas personas que 
nos invitan a mirar al futuro con ilusión. Con las debidas medidas de seguridad vamos a vivir 
en este mes de septiembre algunos actos y celebraciones que serán una oportunidad para 
darle color a estos días. 

La imagen del San Pedro González Telmo, que cumplirá junto con su ermita 110 años el 
próximo mes de noviembre, nos debe seguir motivando. La valiosa figura del santo dominico, 
tiene su brazo extendido hacia el horizonte, señalándonos siempre el futuro que está por 
venir, un futuro en el que Dios nos espera.  A sus pies está el Ancla, que es un símbolo cristiano 
de esa esperanza que siempre nos acompaña. Un ancla que se hunde buscando firmeza en 
“la rocosa entraña de lo eterno” dándoles estabilidad a tiempos tan inestables. Sin duda nos 
hará mucho bien mirar estos días a San Telmo y Nª. Sª. del Carmen, ellos que están ante Dios, 
interceden por esta comunidad de Sardina de Gáldar.

Que las vivencia sencillas de estos días, nos ayuden a todos a encontrar en Dios estabilidad y 
sentido ante tantos mares revueltos. Gracias a los que los hacen posibles estas “Fiestas” tan 
especiales y que todos nos sintamos invitados a participar con responsabilidad y alegría cristiana.



Puerto de Sardina encierra incluso en su nombre un importante legado 
cultural que enriquece el patrimonio de Gáldar en sus aportes al legado 
histórico canario. A través de un itinerario se pueden recorrer unos mil 
doscientos años de historia galdense que a simple vista no son perceptibles.

1. ¿Fue esta rada uno de los lugares de desembarco de los primeros 
pobladores de la isla? Sabemos por el descubrimiento fortuito de 2016 del 
yacimiento de la Playa Chica que entre los siglos VII y VIII había ocupación 
humana, fecha que posiblemente sea más antigua si se confirma en 
futuras investigaciones arqueológicas. Destaca una pequeña factoría 
prehispánica de los siglos XII y XIII con los instrumentos necesarios para 
tratar el pescado y su ahumado. Junto a los utensilios, restos de pejerreis, 
viejas, lapas, ostrones y burgaos, se conserva un muro de piedra seca 
como el elemento arquitectónico más antiguo.

2. Se puede rememorar la trayectoria del litoral desde la conquista hasta 
el siglo XIX en esta “Playa de Primera Tierra” (Playa de Sardina), nombre 
con el que aparece en el grabado de Williams y donde se aprecia el 
desembarco de pasajeros en la centuria decimonónica. Durante la 
conquista destaca por su situación estratégica, así la presencia de los 
portugueses con el legendario Sardinha y Jorge Correa en 1478 o el paso 
de Juan Rejón en 1479. En la ruta americana, Cristóbal Colón determina 
la recalada de La Pinta el 11 de agosto de 1492 para reparar su timón. 
La bahía adquiere papel comercial tras la incorporación a la Corona de 
Castilla, primero de azúcar, tal como consta en distintos documentos 
del Archivo de Protocolos de Sevilla. En los siglos siguientes destaca 
especialmente como puerto interinsular con Tenerife de mercancías y 
pasajeros, algunos tan ilustres como el obispo fray Valentín Morán en 
1756 o Luján Pérez (1756-1815).

3. Paseo de los Muelles con los tres espigones (Viejo, Fyffes y del Estado 
o Nuevo) evidencian que el puerto fue el empeño constructivo más 
importante del Ayuntamiento de Gáldar durante el siglo XIX, junto con 
las obras de la carretera (1897-1901) y el faro de la Punta de Sardina (1891). 

PUERTO DE SARDINA, GÁLDAR 
UN ITINERARIO DE PATRIMONIO CULTURAL
DE MÁS DE MIL AÑOS

Juan Sebastián López García
Director Insular de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria. 

Cronista Oficial de la Ciudad de Gáldar.



Los acontecimientos históricos más destacables son la creación del 
Distrito Marítimo de Gáldar con jurisdicción desde Arucas hasta Mogán 
(Real Orden de 16 de noviembre de 1859) y la declaración de “Puerto 
de Interés General” el 20 de marzo de 1895. Mucha perseverancia tuvo 
la alcaldía galdense desde el anteproyecto de 1861 en la demorada 
construcción del Muelle del Estado al que siguieron otros (incluido el 
de Caleta de Abajo) por iniciativa de casas comerciales exportadoras 
de productos agrícolas, que también levantaron sus explanadas y 
almacenes. Otro personaje histórico vinculado a este siglo es el Duque 
de la Torre, general Francisco Serrano, que partió del Puerto de Sardina 
para ponerse al frente del derrocamiento de Isabel II, siendo Presidente 
del Poder Ejecutivo de la I República en 1874.

4. La ermita de San Telmo se levantó en el Lomo del Blanquizal por 
iniciativa del arcipreste don José Romero y la primera fiesta del patrón 
de la gente de la mar se celebró el 5 de noviembre de 1911. De ese año data 
el sencillo edificio con arcos ojivales en su fachada y la imagen del santo 
dominico que se adquirió en Valencia. Siempre tuvo poco mobiliario y 
además de la Virgen del Carmen hay que destacar el cuadro de “La pesca 
milagrosa”, realizado por Diego Higuera (1986), aunque lo más antiguo 
es la “pila benditera” que procede de algún edificio religioso anterior. 
El 13 de diciembre de 1990 fue declarada parroquia, única dedicada en 
exclusiva a este santo en Canarias. La construcción de la ermita se debió 
en palabras del párroco fundador porque era “un puerto concurrido de 
buques y por tanto de marinos, una iglesia en donde rogar a Dios por 
sus almas”. Sardina era un “puerto despoblado” (8 habitantes en 1910) y 
asistía a los momentos finales de su apogeo marítimo, ya que en 1919 
desaparece la Ayudantía de Marina de Gáldar (que estuvo suprimida 
entre 1894 y 1911).

5. Después de la construcción de la ermita de San Telmo hay un cambio 
de ciclo histórico y un recorrido por la trama urbana actual pone en 
evidencia el paso de “puerto despoblado” a núcleo poblacional con 
gente procedente de otros lugares a partir del originario Barrio Negrín, 
los pescadores y veraneantes. El paulatino crecimiento demográfico a lo 
largo del siglo XX lo ha convertido en el segundo núcleo más importante 
del municipio de Gáldar, después de la Ciudad (unos 4.000 habitantes), 
con su peculiar trazado de “línea serpentinata”. Los nuevos pobladores 
fueron fundamentalmente trabajadores en la agricultura y utilizaron 



algo la casacueva, que ya estaba presente posiblemente desde la época 
prehispánica (acantilado de los muelles), pero sobre todo levantaron 
casas en su mayoría populares de autoconstrucción. Por su parte, los 
veraneantes promovieron entre los años 1953 y 1958 varios “chalets” 
con proyectos de los arquitectos José Luis Jiménez y Alberto Monche, 
mientras para los pescadores se construyó la barriada del tipo de las del 
Mando Económico en 1949-1950. Entre los acontecimientos históricos 
del siglo XX destaca el denominado “Sucesos de Sardina” del 15 de 
septiembre de 1968, que se recuerda en el mural inaugurado en 2018, 
realizado por Raúl Mendoza y la Academia de Dibujo y Pintura Josefa 
Medina. En el ámbito artístico sobresale el mural de Pepe Dámaso que 
con su abstracción y textura de materiales cerámicos luce en la avenida 
Alcalde Antonio Rosas número 84, inmueble vinculado al pianista Pedro 
Espinosa que allí pasaba temporadas: dos grandes figuras de la cultura 
contemporánea canaria.

6. Realizado el recorrido urbano por Puerto de Sardina, desaparecidos los 
hornos de cal que se construyeron entre 1903 y 1925, hay que resaltar 
en las afueras del núcleo de Puerto de Sardina el ya citado Muelle de 
Caleta Abajo; la ermita de Nuestra Señora del Sobradillo, de propiedad 
particular y erigida en 1981 donde se conservan varias obras notables de 
arte sacro, en especial la imagen barroca de la titular, y los yacimientos 
arqueológicos de Botija, declarado bien de interés cultural en 1983, 
Mugaretes del Clavo y La Furnia.

7. La fiesta anual de San Telmo [San Pedro González Telmo] es un 
reencuentro con este pasado, donde el embarque del santo acompañado 
por Nuestra Señora del Carmen es un acontecimiento destacado de 
patrimonio inmaterial, que solo se realiza en Gáldar y Puerto de la Cruz, 
ya que en las demás procesiones marítimas de Canarias no participa el 
patrón de los mareantes. En los últimos años Puerto de Sardina también 
se alumbra de fuegos acuáticos en la recuperada noche de San Juan 
Marinero, advocación galdense del bautista dado que la imagen se 
sacó del mar, que data de 1700. Legado que tiene en la tradición de los 
pescadores y las “sardineras” la transmisión de una cultura marinera que 
sentimos en el pregonar al grito de “sardinas vivitas”.



La comunidad parroquial y el barrio de 
Sardina, agradece a Horacio Mendoza 
Moreno por sus veinticinco años de 
altruista contribución al embellecimiento 
de la Ermita de San Telmo. 

Que tu compromiso y buen hacer, 
continúen guiando tu camino y 
acompañándonos a todos.

Siempre agradecidos.

D26 
de septiembre
          Ermita de San Telmo, 12:00h.

J30 
de septiembre
          
          Ermita de San Telmo, 19:00h.

ACTOS RELIGIOSOS

MISA FUNCIÓN RELIGIOSA 
En honor a San Pedro González Telmo y Nuestra Señora del Carmen. 
Aforo limitado.

MISA POR LOS DIFUNTOS DEL BARRIO 
Aforo limitado.



X1 
de septiembre

V10 
de septiembre

D12 
de septiembre

D5 
de septiembre
          Avenida de la Playa de Sardina, 10:00h-15:00h.

ACTOS POPULARES

          Rotonda Pepe Ojeda.
IZADA DE LA BANDERA DE LAS FIESTAS. 
Animamos a los vecinos del barrio a colocar banderas para crear ambiente festivo.

          Avenida de la Playa de Sardina
“JAREAS DE FIESTA”. 
Instalación artística en homenaje a Antonio Padrón. Expuesta hasta el 26 de septiembre.

          Avenida de la Playa de Sardina. 10:00h-15:00h.
“UN MAR DE COMPRAS”. 
Feria comercial y de artesanía.  
Organiza: Concejalía de Desarrollo Socioeconómico del Ayuntamiento de Gáldar y Asociación Fomento de Gáldar.

“UN MAR DE COMPRAS”. 
Feria comercial y de artesanía.  
Organiza: Concejalía de Desarrollo Socioeconómico del Ayuntamiento de Gáldar y Asociación Fomento de Gáldar.

           Ermita de San Telmo.
IZADA DE LA BANDERA DE LOS SANTOS.

          Bahía de Sardina. 11:30h
VI TRAVESÍA A NADO ‘SARDINA DEL NORTE’. 
Organiza: Concejalía de Actividad Física, Deporte y Salud del Ayuntamiento de Gáldar y Asociación Fomento de Gáldar.



D19 
de septiembre

S25 
de septiembre

ACTOS POPULARES

          Avenida de la Playa de Sardina. 10:00h-15:00h.
“UN MAR DE COMPRAS”. 
Feria comercial y de artesanía.  
Organiza: Concejalía de Desarrollo Socioeconómico del Ayuntamiento de Gáldar y Asociación Fomento de Gáldar.

          Avenida de la Playa de Sardina. 10:00h-15:00h.
“UN MAR DE COMPRAS”. 
Feria comercial y de artesanía.  
Organiza: Concejalía de Desarrollo Socioeconómico del Ayuntamiento de Gáldar y Asociación Fomento de Gáldar.

          Barrio de Sardina. 00:00h.
“LUZ Y COLOR PARA UNA NOCHE DE FIESTA”.

D26 
de septiembre
          Ermita de San Telmo, 12:00h.
MISA FUNCIÓN RELIGIOSA 
En honor a San Pedro González Telmo y Nuestra Señora del Carmen. 
Aforo limitado.



Dos efemérides nos llevan a hablar de unos de los artistas más emblemáticos 
de la plástica canaria del siglo XX. Por un lado, en 2020 se cumplieron cien 
años del nacimiento de Antonio Padrón, quién nació, vivió y murió en Gáldar. 
Pintor, escultor, ceramista y compositor que, en toda su iconografía se puede 
presenciar una temática amplia y variada, destacando la fauna y la flora; los 
paisajes; las brujas y las santiguadoras; y el hombre del mar y el hombre del 
campo, que todos se centran en la misma idea: la exposición del mundo 
primitivo insular. Así, su simbiosis artística estuvo conformada por su gente 
y su tierra, a las que siempre estuvo vinculado estrechamente. “Pinto por 
vocación y devoción. Es lo único que tiene razón de ser en mi vida”.

Por otro lado, en este 2021 se cumple el 50 aniversario de la creación de la 
Casa-Museo Antonio Padrón, que fue propiciada por una figura de especial 
trascendencia en la vida del artista y en la cultura galdense: Dolores Rodríguez, 
su tía con la que vivió desde su infancia, tras el temprano fallecimiento de sus 
padres. Ella hizo posible que toda la obra del artista, que se encontraba en el 
estudio del pintor en el momento de su muerte, haya permanecido en este 
espacio hasta la actualidad.

EL MAR COMO LEGADO PICTÓRICO
ANTONIO PADRÓN Y SARDINA DE GÁLDAR

Coraima Marrero Molina
Graduada en Historia. 

Coordinadora del Departamento de Educación y Acción Cultural
de la Casa  Museo Antonio Padrón. Centro de Arte Indigenista.

El Roquete de Sardina. Antonio Padrón, 1942.  
Acuarela. Colección particular.



Nuestro insigne pintor estuvo vinculado a nuestro barrio de manera 
estrecha, puesto que doña Lola Rodríguez fabricó una residencia a la que 
solía ir frecuentemente junto a sus sobrinos para pasar los días de verano en 
la actual calle Valle Inclán, cuya fachada se puede observar desde la avenida 
Alcalde Antonio Rosas, conservada en la actualidad por su familia. En relación 
con su obra, Antonio Padrón no fue un pintor del marinero, y su mirada no 
se dirigía tierra afuera, sino tierra adentro. Si bien, esto no le impidió conocer 
otro aspecto de la realidad canaria: el mundo de los pescadores.

Sus paseos por nuestro barrio le sirvieron para observar los quehaceres de los 
hombres y mujeres de la mar. El pintor consiguió extraer de sus vivencias toda 
su riqueza y los elementos más representativos para exponerlos en sus obras 
paisajísticas: las jareas, las caracolas, las gaviotas, etc. En cuatro cuadros podemos 
ver a nuestro barrio y sus señas de identidad representados: El Roquete de 
Sardina, 1942; Paisaje de Sardina, 1954; Playa de Sardina, 1954; Paisaje, 1960. 

En definitiva, Antonio Padrón trató siempre de reflexionar sobre sus raíces 
y buscar unas señas de identidad que se pueden observar en sus magníficos 
cuadros.  Él buscaba un lenguaje propio y en estos términos su decisión era 
rotunda. 

A través de la mirada padroniana, pasado y presente se unifican. 

¡Feliz centenario, Antonio! 
¡Feliz cincuentenario, casa-museo! 
¡Felices fiestas vecinas y vecinos de Sardina de Gáldar!

Paisaje de Sardina. Antonio Padrón, 1954.  
Óleo sobre lienzo. Colección Ayuntamiento de Gáldar.



A los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado y medios sanitarios por velar por 
la seguridad de nuestro barrio y en el de-
sarrollo de la celebración de estas fiestas:

Policía Nacional
Guardia Civil

Cuerpo General de la Policía Canaria 
Cruz Roja 

Protección Civil 
Consorcio de Bomberos 

Policía Local

A los distintos medios de comunicación 
por informar sobre la actualidad del barrio 

y de nuestras fiestas:

Radio Gáldar. Emisora Municipal. 107.9 fm 
Onda Canaria del Noroeste. 102.7 fm  

Radio Faro del Noroeste. 96.5 fm 
Infonortedigital.com 

Galdaraldia.es  
Nortegrancanaria.es 

Norte Visión  
Noroeste Televisión 

 

 
 

Y a todas las personas  
que contribuyen cada año  

al perfecto desarrollo  
de nuestras fiestas. 

AGRADECIMIENTOS
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CASA-MUSEO
ANTONIO PADRÓN

C E NTR O  D E  A RTE
I N D I G E N I STA
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