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H
a llegado el momento de “Celebrar y Compartir”, porque ya están aquí las Fies-
tas Mayores de Santiago, nuestras Fiestas Patronales.  Y con ellas les quiero 
transmitir que este año además de celebrarlas como estamos acostumbrados, 
vamos a poder vivirlas con un especial significado, compartiendo con todos 
la conmemoración de este Año Santo Jacobeo 2010,  en el que Gáldar abre 

todos sus caminos para recibir a los visitantes.

Porque esta ciudad tan querida quiere desempeñar en este mes de julio el papel de anfitriona 
y dar la bienvenida a los peregrinos que vienen a recibir el Jubileo, permitiéndonos reforzar el 
extraordinario papel que ha tenido Gáldar a lo largo de su larga y rica historia. 

Esta ha sido siempre una ciudad abierta, alegre y amante de la fiesta. Celebramos lo religioso, y 
festejamos lo tradicional.   Hacemos también  un reconocimiento al presente sin olvidar los retos 
del futuro. Tradición y modernidad que se dan la mano en esta ciudad que se anima con la ener-
gía desbordante de sus vecinos. Basta recordar la diversidad de importantes festejos que se cele-
bran en cada uno de nuestros barrios para entender lo que la fiesta significa para los galdenses. 
Pero de todas ellas, son las fiestas Mayores de Santiago las que adquieren por su participación 
mayor notoriedad.

Inauguramos el mes de julio con la izada de banderas, con un amplio programa musical, con fol-
clore, exposiciones y actividades, reconocimientos y distinciones a nuestra gente, participando 
en la cabalgata, la Batalla de Flores... Unido a todo ello con una presencia igualmente poderosa, el 
carácter espiritual, porque estas fiestas atienden también al fervor religioso de nuestro pueblo. 

Esa devoción por nuestro Santo Patrón profundamente arraigada entre los galdenses, tendrá su 
momento más emotivo el próximo 25 de julio, día grande de las Fiestas, pero también el día 24, 
con la Magna Peregrinación desde la capital grancanaria al Templo de Santiago.

Y como dejar de mencionar la  Romería Ofrenda a Santiago, que año tras año certifica el profun-
do sentir de un pueblo unido por su devoción igualmente apasionada. 

Estoy seguro que todos los que hemos tenido la fortuna de realizar alguna vez este breve pero 
intenso camino a los pies de Santiago, no queremos perdernos  nunca esta tradición de acudir 
cada año. Una tradición que trasladamos de padres a hijos, como bien pudimos comprobar en la 
romería infantil que se celebró en el pasado mes de mayo. 

Porque no cabe duda que las fiestas las hacen posible  los hombres, mujeres, jóvenes y niños de 
Gáldar. El ayuntamiento ofrece toda su maquinaria, la pone en marcha y son los vecinos quienes 
con su presencia dan sentido a cada uno de los actos. Nos ofrecen a nosotros, los miembros de 
la corporación municipal,  la posibilidad de comprobar que hemos acertado o no, que hemos 
logrado llegar a las ciudadanía y hacerla sentir que forma parte de una comunidad viva, llena de 
tradición, de un legado cultural que nos transmitieron nuestros antecesores, y que nos da pie a 
seguir construyendo nuestro  presente y nuestro futuro, con el fin de lograr una Gáldar mejor.

De ahí que este año podamos asistir a la recuperación de grandes proyectos que nos llenan 
de optimismo para seguir trabajando por una Gáldar, como decía, mejor para todos. Logrando 
vencer los difíciles momentos que estamos atravesando. Desde la recuperación de la Casa del 
Capitán Quesada hasta la reapertura del Teatro Municipal,  el remodelado Polideportivo Muni-
cipal y la puesta en funcionamiento del Terrero de Lucha, o la rehabilitación del Centro Cultural 
Guaires, todos son proyectos donde se siente con fuerza el dinamismo de esta ciudad, de una 
sociedad que en momentos complicados quiere salir reforzada con la aportación y el trabajo de 
todos y todas.

Como ya he dicho en anteriores ocasiones, Gáldar es una ciudad que no renuncia a su legado  
histórico, cultural, espiritual y simbólico, que representa los cimientos de nuestro largo devenir, 
siendo conscientes en todo momento de este maravilloso regalo de la Historia, para los galden-
ses, para los canarios y para los ciudadanos de todo el mundo que quieran conocernos. 
Quiero expresar por ello mi gratitud por la eficaz y cuidada contribución de cada uno de los ve-
cinos de Gáldar a esta  imagen que ofrecemos y exportamos. Se merecen el agradecimiento y la 
mejor respuesta de su Corporación Municipal.

Precisamente, desde esta Corporación Municipal que me honro representar, esperamos que la 
alegría inunde plenamente nuestros corazones y llegue a todos los rincones de este municipio, 
disfrutando del calor de la fiesta, cultivando con esmero la amistad y la hospitalidad. Nuestro 
recuerdo y nuestro cariño también especial, a los que ya no están con nosotros, a quienes no 
vamos a olvidar porque siempre estarán presentes en nuestros corazones. 

Ha llegado el momento de celebrar y compartir. Deseo que todos nos sintamos protagonistas de 
estas Fiestas de Santiago y de este Año Santo Jacobeo 2010, vivamos juntos estos momentos. 

Un saludo y un fuerte abrazo.

Saluda
Alcalde

Teodoro C. Sosa Monzón



E
chando la vista atrás y tomando conciencia de los años transcurridos desde 
el comienzo de esta legislatura, hacemos un ejercicio evocador de lo que 
hemos  vivido, disfrutado y compartido con nuestros vecinos y vecinas en 
tantos momentos.  De forma especial en nuestras Fiestas Mayores, la que 
nos une a todos los galdenses, la que celebramos en honor a nuestro Santo 
Patrón, Santiago de los Caballeros de Gáldar. 

Y volvemos a hacerlo nuevamente porque ya estamos en julio con la mejor predisposición,  
queriendo saborear con entusiasmo y con alegría cada uno de los actos programados para 
este año 2010. Un año especial por muchas circunstancias, especialmente porque estas Fiestas 
Mayores cobran una especial relevancia al celebrarse un nuevo Año Santo Jacobeo, el segundo 
de esta centuria. 

Es por ello que quiero que sepan  que para el grupo de gobierno municipal del que formo 
parte, la elaboración de este Programa de Actos es fruto de un importante esfuerzo de con-
tención en el gasto. Pero créanme, que hemos  derrochado en ilusión, en imaginación, en 
lograr el compromiso de todas las personas para que con su trabajo y su capacidad creativa 
puedan proyectar lo mejor de nosotros,  participando con toda su ilusión en este mes dedi-
cado a Santiago.

Y un año más seremos una ciudad que se abre para mostrar sus costumbres, enriqueciéndo-
nos todos con nuestras tradiciones y cómo no, rememorando el pasado, y todo lo que hemos 
heredado de nuestros padres y abuelos. 

Estas Fiestas van a transmitir lo que somos, van a vivificar nuestro optimismo, adquiriendo con-
ciencia de que por encima de todo están las ganas de pasarlo bien  que tiene nuestra gente. Por-
que la vida no se detiene y las calles y plazas se llenarán de diversión y de alegría un nuevo año. 

 

Reconozco que en este sentido y aunque ya están aquí las Fiestas Mayores de Santiago, no nos 
deja de preocupar la actual situación económica,  los problemas que diariamente tienen que 
resolver muchas familias de nuestro municipio por la estrechez del momento, y las dificultades 
de nuestros jóvenes que quieren acceder a un puesto de trabajo. 

Pero también sé que, ahora más que nunca, mostraremos nuestra fortaleza y demostraremos 
con nuestra presencia que somos una ciudad que tiene motivos para reunirse y seguir juntos, 
saliendo a la calle a celebrar con una nueva sonrisa nuestro compromiso por un mejor porvenir 
para todos. 

Es hora de que transmitamos este optimismo a todos y cada uno de los galdenses, los que 
viven aquí y los de fuera de la ciudad, los que vuelven por las fiestas; con un recuerdo especial 
a los que ya no están con nosotros físicamente, a quien llevamos tan dentro del corazón, que 
es imposible borrarlos de nuestras vidas y además, sentimos que nos acompañan en cada uno 
de nuestros actos, de nuestras decisiones y nuestras acciones.

Para todos y todas mis mejores deseos de felicidad para las Fiestas de Santiago 2010, las que 
llegan y las que vendrán, esperando que siempre sean un motivo para nuestra alegría y para 
reforzar los lazos invisibles a los que estamos unidos  los galdenses; lazos necesarios para su-
perar este momento.  

Felices Fiestas y ánimo. 

Encarnación Ruiz Alonso

Saluda
Primera Teniente Alcalde



Y     es verdad... desde Venegueras, desde la Aldea, desde Fuerteventura, Lanzarote, 
Tenerife, La Palma... están llegando peregrinos a nuestra Real Ciudad de Gáldar 
con motivo del Año Santo Jacobeo 2010. Podemos decir que la calle Capitán 
Quesada se ha convertido en la Calle Mayor de Canarias y que el mismo Apóstol 
Santiago ha peregrinado por ella para estar cerca de su pueblo.

 
La historia del peregrino es tan antigua como la existencia misma de la persona. “Mi padre era un 
arameo errante. Bajó a Egipto y se estableció allí como extranjero”. Dt. 25,5.  Desde siglos  se ha 
tomado el salmo 121 como el himno del peregrino: “¡Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la 
casa del Señor!” 40 años peregrinó el pueblo de Israel por el desierto... decenas de años nuestros 
abuelos peregrinando a las Américas para ganarse el pan y también nosotros somos peregrinos, 
personas que vamos de paso hacia la casa del Padre.
 
Hospitalidad: “ se debe saber que los peregrinos, pobres o ricos, tienen derecho a la hospitalidad 
y a una acogida respetuosa...” Y esto lo está haciendo Gáldar: La Policía Local, Cruz Roja, Protec-
ción Civil, Gustavo, Toni Vega, Manolita, Miguel , Marcos, Luisito... etc. se desviven por atender a 
los peregrinos y ellos lo reconocen. ¡Gracias!.
  
Además, Gáldar se está convirtiendo en este Año Santo en foco luminoso de vida cristiana, en re-
serva de energía apostólica para hacer una nueva evangelización a todos los pueblos canarios. 
Y es verdad: Obispos, sacerdotes, religiosos, parroquias, colegios, jóvenes con la Cruz de la juven-
tud, deportistas y personas de todas las edades caen de rodilla ante el Apóstol, diciendo en alta 
voz: Creo en Dios Padre.
 
Y es que el peregrino creyente es testigo de la fe heredada del Apóstol y sabe que, por ser amigo de 
Jesús, no pierde nada, nada, absolutamente nada. Y entra por la Puerta Santa con el grito de ¡Ultreya!. 
Pero también con la actitud del hombre que se siente pecador y llamado a confesar sus pecados.

Todos los 
caminos 
llevan a 
Santiago

“Todos los caminos llevan a Santiago este Año Santo” y desde Santiago “todos los caminos llevan 
a los hermanos”. Los enemigos, los pobres, los marginados,... nuestro comedor así lo demuestra. 
Pero también: “Todos los caminos llevan a Dios”. Somos personas que buscan. Las Asambleas Fa-
miliares: personas que buscan. La Misa del domingo: personas que buscan. Los Catecumenados: 
personas que buscan, como Santiago peregrino que nos sigue buscando.

Párroco

Agustín Monroy Rodríguez
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Sábado día 17
Romería Ofrenda
12,00 h. Misa de Peregrinos.

Domingo día 18
09,00 h. y 19,00 h. Eucaristía.

11,00 h. Misa de Enfermos, administraciones 
la Santa Unción a los Enfermos que se han 
preparado. A las 12,00 h. se llevará la Comu-
nión a los enfermos que no han podido venir 
y desean recibirla. Preparan la Eucaristía 
Cáritas y Visitadores de Enfermos.

Lunes día 19
19,00 h. Eucaristía.
Tema: “Peregrino es el que sale de casa”. 
Preparan la celebración los sectores 1º y 2º. 
Al terminar, nos hablará D. Jovino Simón 
Taboada sobre Pueblos del Mundo que no 
pueden peregrinar.

Martes día 20
19,00 h.  Eucaristía.
Tema: “Peregrino es el que camina hacia una 
meta”. Preparan la celebración los sectores 3º 
y 4º. Al terminar nuestro seminarista Marcos 

Arencibia nos hablará sobre Los caminos de 
Santiago en España.

Miércoles día 21
19,00 h. Eucaristía
Tema: “Peregrino es el que comparte el pan”. 
Preparan la celebración, los sectores 5º y 
6º. Al terminar D. Ángel Ruiz Quesada nos 
hablará sobre la historia de los Años Santos 
Jacobeos de Gáldar.

Jueves día 22 
19,00 h. Eucaristía.
Homenaje a los matrimonios, especialmente 
a los que celebran sus Bodas de Oro, Plata o 
los celebrados en el último año. Estará con 
nosotros Paco y Nieves, responsables de Pas-
toral Familiar. Al terminar un sencillo ágape. 
Prepara el grupo de matrimonios.

Viernes día 23
19,00 h. Eucaristía.
Tema: “Peregrino es el que comparte la fe”. 
Preparan la celebración los sectores 7º y 8º. 
Al terminar homenaje a los niños que se 
bautizaron en el último Año Santo Jacobeo 
2004. Prepara la celebración el grupo de 
Catecumenado Parroquial.

Programa 
Religioso

Sábado día 24
12,00 h. Misa de Peregrinos.

19,00 h. Eucaristía

Domingo día 25
Festividad de Santiago Apóstol

08,00 h. Misa de Peregrinos.

10,00 h. Misa con los niños.

12,00 h. Eucaristía Solemne, presidida por 
el Obispo de la Diócesis, D. Francisco Cases 
Andréu. A continuación Solemne Procesión.

19,00 h. Eucaristía.

Lunes día 26
Festividad de Santa Ana
Homenaje a los Abuelos

19,00 h. Eucaristía Solemne. 
A continuación procesión.

Martes día 27
Festividad de San Cristóbal
Homenaje a los Conductores.

19,00 h. Eucaristía. A continuación tradicio-
nal bendición de coches.

Miércoles día 28
19,00 h. Eucaristía. Día de nuestros difuntos.



Santiago también se veneró en la parroquia matriz de El Salvador y tuvo procesión por Santa 
Cruz de La Palma en el siglo XVII. Actualmente no queda recuerdo de esa presencia jacobea 
y hay indicios que su imagen es la que actualmente se conserva en la iglesia de San Juan 
Bautista en Puntallana.  

Lanzarote contaba desde antiguo con la ermita de Santiago, en el pago de Tahíche (Teguise). 
En 1985 se sustituye la pequeña escultura del apóstol, de factura popular, por la que realiza 
Borges Linares. Curiosamente a la fiesta la llaman “San Felipe y Santiago” o “Santiago Felipe”, 
apóstoles diferentes con festividad conjunta, donde se alude al menor de los jacobos y no 
al mayor. En Fuerteventura se conserva una imagen jacobea en la villa de Betancuria, que 
pudo pertenecer a la capilla que en el siglo XVI se dedicó al apóstol en la iglesia matriz de 
Santa María.

En Gran Canaria, la devoción de Santiago de Tunte, en San Bartolomé de Tirajana, tiene su 
antecedente histórico en la ermita que en su honor se levantó en la zona de El Pinar o Lo-
mito de Santiago. Hay una leyenda que atribuye su fundación a una promesa de marineros 
gallegos, constando su construcción en 1589, cuando la teldense María Morales afirma en su 
testamento que su padre Diego de Morales “hizo la iglesia de Sor. Santiago, que está su casa 
en la Sierra”, con lo cual su fábrica se pudo producir pocas décadas antes. Unos trescientos 
años permaneció en su valle, hasta que por los desórdenes que se producían en las romerías, 
el obispo D. Buenaventura Codina ordenó en 1849 que la imagen de Santiago del Pinar fuera 
trasladada a la villa de San Bartolomé de Tirajana o Tunte. Este traslado resultó definitivo y el 
santo está actualmente en la iglesia parroquial de San Bartolomé Apóstol, donde se le rinde 
culto, especialmente en los años jacobeos.

Agáldar, la que fuera corte de los guanartemes, quedó relacionada a Santiago antes de la 
finalización en 1483 de la conquista de Gran Canaria. En la crónica de Gómez Escudero se 
refiere “Traxose el cuerpo de Moxica i los heridos para curar i el otro a darle honroso enterra-
miento a el pueblo de Gáldar en una  casa grande que estaba a una puncta de el lugar, i en 

E
l apóstol Santiago el Mayor, el Hijo de Zebedeo, adquirió una significación es-
pecial en los ámbitos de cultura hispánica por su patronazgo de las Españas. Su 
nombre aparece especialmente por toda la geografía americana en montañas, 
ríos y otros accidentes, aunque destaque sobre todo en asentamientos y ciuda-
des. En este contexto, Canarias también posee muchos referentes jacobeos.

Centrados en el archipiélago, la variada presencia del apóstol ofrece diferentes circunstan-
cias. En Tenerife destaca Santiago de Taoro. Viera y Clavijo considera que este Beneficio de 
El Realejo Alto es el más antiguo de la isla (1496), rango que compartiría con Nuestra Se-
ñora de la Concepción, de la ciudad de San Cristóbal de La Laguna. Desde el último tercio 
del siglo XVII en esta iglesia realejera se entronizó la imagen de San Isidro, cuya romería es 
actualmente la fiesta popular más destacada de Los Realejos. En Santiago del Teide, antes 
llamado Valle de Santiago, en 1679 se creó la parroquia de San Fernando, en la que hasta 
entonces era ermita jacobea. Actualmente el apóstol se venera en la iglesia de San Fernando 
Rey. Caso diferente es Santa Cruz, donde la vinculación a la ciudad es porque vencieron a los 
británicos de Horacio Nelson el 25 de julio de 1797, festividad del santo, motivo por el cual 
pasó a llamarse Santa Cruz de Santiago de Tenerife y la heráldica de su escudo incorporó la 
enseña jacobea. El apóstol fue nombrado patrón de la ciudad y desde entonces es venerado 
en la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción, aunque las fiestas principales se dedican 
a la Santa Cruz.

En El Hierro, Santiago parece que inicialmente tuvo culto en la “Cueva de la Pólvora”, pero su 
ermita definitiva se emplazó en el extremo del barrio del Cabo, en Valverde. Junto al apóstol 
se venera San Isidro Labrador, que es la celebración principal, fiesta local en la villa y conside-
rado patrón del municipio, cuya imagen acompaña a la Virgen de los Reyes en su bajada a la 
capital. Otro pago vinculado al santo es Laguna de Santiago y Tecina, en San Sebastián de La 
Gomera. En la isla de La Palma, Breña Baja celebra sus fiestas copatronales en honor de Santa 
Ana y Santiago; la bella imagen flamenca del apóstol se traslada en romería desde la ermita 
de San Antonio de Padua, en el barrio homónimo, hasta San José, cabecera del municipio. 

Santiago  
en Canarias



otra allí cerca se decía misa, i llamaron de la advocación de Señor Santiago”. Esta “casa”, que 
seguramente era prehispánica, fue el primer templo jacobeo, situada en el centro de la loca-
lidad, que fue conocido también por Llano de Santiago El apóstol dio nombre al beneficio 
de real provisión, uno de los más antiguos de Canarias y quedó vinculado al antiguo topóni-
mo, que pasó a llamarse “Villa de Santiago de los Caballeros de Gáldar”, denominación que 
alternaba con otras más sencillas, que también contenían el nombre del santo, tanto que en 
alguna ocasión la nombran como “Villa de Santiago”. La iglesia, el beneficio o parroquia, la 
villa y su término, quedaron unidos al nombre, cuyo temprano patronazgo ha permanecido 
a lo largo de los siglos, de tal manera que es patrón y titular de la ciudad, además de “alcalde 
mayor perpetuo”, distinción otorgada por el municipio galdense en 1971. Desde 1965 se 
celebra el jubileo del Año Santo Jacobeo. En suma, Santiago de Gáldar está entronizado con 
anterioridad a la conquista y es la parroquia más antigua dedicada al apóstol en Canarias, 
poseyendo uno de los templos más destacados de las islas, por su historia, monumentalidad, 
valor arquitectónico y artístico. En su honor se celebran anualmente las fiestas mayores y 
romería, que cobran especial realce cuando coinciden con Año Santo Jacobeo.

Juan Sebastián López García
Cronista Oficial de la Ciudad de Gáldar



C
uando Ortega y Gasset, en “Meditaciones del Quijote”, acuñó la conocida ex-
presión “Yo soy yo y mis circunstancias “ puso de manifiesto – las circunstancias 
– que nos hacen únicos porque es la manera individual de vivir, no solo la his-
toria propia sino también la  historia de nuestro pueblo, la que revela y además 
moldea, nuestra intima manera de ser y de existir.

Esta  circunstancia, sin duda ha modelado a todos los nominados, que tienen impreso el sello de 
su permanencia y vinculación con la Ciudad.

Un nuevo año la Corporación ha querido distinguir y reconocer los méritos que concurren en los 
nominados y en una serie de Entidades que  han forjado un capítulo de la historia reciente del 
municipio. El reconocimiento se centra en personas y entidades que conviven y ejercen, en su 
mayoría, su actividad diaria en la Ciudad.

Por su vinculación extraordinaria a la enseñanza media, la Corporación ha tenido a bien nominar 
HIJA ADOPTIVA DE LA CIUDAD a DOÑA CARMEN RAMIREZ PERERA. Desde el antiguo Colegio 
Cardenal  Cisneros hasta el principio de la Sección Delegada y luego del Instituto, realizó Doña 
Carmelina una docencia ejemplar. Profesora muy estimada y querida, ocupa en el recuerdo del 
alumnado un lugar de privilegio y de reconocimiento.

DON JUAN QUESADA LOPEZ,  está nominado como HIJO PREDILECTO DE LA CIUDAD. Maes-
tro Nacional y posteriormente Médico, compatibilizó estas actividades con su vocación agrícola y 
política, destacando con importantes méritos. Ha sido el único Senador de nuestra Ciudad y ade-
más Presidente de la Entidad Coplaca, que es la más importante de Canarias en la exportación 
de plátanos. La Corporación le ha distinguido reconociendo su dilatada labor y el gran esfuerzo 
en su larga actividad.

Por último entre los nominados como HIJO PREDILECTO, ha sido designado DON JUAN MA-
NUEL SUAREZ RODRIGUEZ. Licenciado en Derecho. Oficial Mayor en el Excmo. Ayuntamiento 

Acto 
Institucional. 
Honores y 
Distinciones 2010

de Gáldar, habiendo desempeñado la Secretaría por más de veinte años. A lo largo de su dilatada 
vida profesional, como funcionario, participó en todas las decisiones importantes de nuestro 
municipio.

Durante más de cuarenta años ha sido Secretario del Heredamiento de Aguas de la Vega Mayor 
de Gáldar, que en su tiempo fue una de las Entidades más señeras de la económica galdense. Fue 
Secretario de ASPROCAN (Asociación de Productores de Plátanos de Canarias) y actualmente es 
Secretario de Costa Caleta y de la Organización de Productores Plataneros de Canarias. Por su 
especial dedicación, la Corporación ha estimado que es merecedor de tan alta distinción.

DON ANTONIO RAMOS GORDILLO, distinguido con la MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD, por 
su vinculación a la Medicina Deportiva. El Doctor Ramos Gordillo es de los profesionales más 
capacitados en las Islas y a nivel nacional en Medicina de la Educación Física y el Deporte. Actual-
mente es Presidente de la Comisión Antidopaje de Canarias, está vinculado al mundo deportivo 
y es responsable de varios clubes en la máxima categoría del deporte nacional.
Es una figura sobresaliente que la Corporación reconoce, haciéndole merecedor de la Medalla 
de Oro de la Ciudad.

Con la MEDALLA DE PLATA,  la Corporación distingue a DON FRANCISCO JAVIER CASTRO POL. 
Médico de profesión que en el año 1969 vino a nuestra Ciudad a una sustitución en Caideros 
de San José  y desde entonces quedó inserto en la sociedad galdense. Gran profesional y mejor 
persona, el Doctor Castro Pol, desde su fundación se integró en el arte marcial de  Tae-Kwon-do 
en el gimnasio Kim de Gáldar y en el Club de Leones habiendo sido Presidente en ambas insti-
tuciones.

Excelente profesional, en unión de su familia goza de gran estima personal. El Ayuntamiento, por 
su alto valor humano y su dedicación, le distingue con tan merecido honor.

DON JUAN QUESADA LOPEZ 
HIJO PREDILECTO DE LA CIUDAD
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DON JUAN MANUEL SUAREZ RODRIGUEZ 
HIJO PREDILECTO DE LA CIUDAD



LAS EMPRESAS JULIANO BONNY GOMEZ S.L. Y HEREDEROS DE “JOSE GUZMÁN SOSA”, han 
sido nominadas por la Corporación con la PINTADERA DE ORO DE LA CIUDAD.

Una dedicada al cultivo y empaquetado de tomates desde el año 1947 y la otra al transporte de 
viajeros, principalmente desde la Playa de Sardina a la Ciudad, desde el 1950, ambas empresas 
han sabido sortear los inconvenientes que día a día se les han presentado durante más de los cin-
cuenta años de vida. Su actuación y permanencia además de los grandes beneficios reportados a 
los habitantes de este municipio, han sido el motivo por los que la Corporación las ha nominado 
con la distinción de la PINTADERA DE ORO DE LA CIUDAD.

Con el LAZO DE HONOR se distinguen a la ASAMBLEA LOCAL DE LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA; 
AL CLUB DE LEONES DE LA CIUDAD Y AL CLUB DEPORTIVO SAN ISIDRO.

Tres entidades muy eficientes en sus actividades y perfectamente arraigadas en la sociedad gal-
dense, gozando de un profundo reconocimiento popular.

Sin duda son muchas más las que reúnen méritos suficientes para ser nominadas, que de seguro 
lo alcanzarán en próximas ediciones y con ellos, gozar con tan alta distinción – máxima aspira-
ción de cualquier ciudadano – para que todos podamos disfrutar juntos y a la vez sentirnos orgu-
llosos de nuestra  Ciudad. Nuestra felicitación sincera a todos los nominados en este año Jacobeo 
de 2010, que una vez más vienen a engrandecer a esta  Ciudad tan arraigada en la historia.

DON FRANCISCO JAVIER CASTRO POL 
MEDALLA DE PLATA DE LA CIUDAD 

CLUB DE LEONES DE GÁLDAR
LAZO DE HONOR DE LA CIUDAD

CLUB DEPORTIVO SAN ISIDRO 
LAZO DE HONOR DE LA CIUDAD

HEREDEROS DE “JOSE GUZMAN SOSA” 
PINTADERA DE ORO DE LA CIUDAD

ASAMBLEA LOCAL DE LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA
EN GÁLDAR  LAZO DE HONOR DE LA CIUDAD

DON ANTONIO RAMOS GORDILLO 
MEDALLA DE ORO DE LA CIUDAD

JULIANO BONNY GOMEZ S.L. 
PINTADERA DE ORO DE LA CIUDAD

DOÑA CARMEN RAMIREZ PERERA  
HIJA ADOPTIVA DE LA CIUDAD



Jueves día 1
09,30 h. Peregrinación simbólica desde la c/ 
Capitán Quesada, hasta el Templo Matriz de 
Santiago, con presencia de los representantes 
de las radios municipales de la Mancomunidad 
del Norte.

De 10,00 h. a 13,00 h. Plaza de Santiago, pro-
grama especial de Radio Gáldar (f.m. 107.9) con 
la colaboración de las radios municipales de la 
Aldea, Agaete, Moya, Arucas, Teror y Valleseco, 
para  la promoción del Jacobeo 2010 y actos 
del mes de Santiago.

Viernes día 2
20,00 h. Casa del Capitán Quesada, presen-
tación del cuento infantil ”Grejo y el Mar”, de 
Daniel Martín Castellano. 

Sábado día 3
10,00 h. Ciudad Deportiva Venancio Monzón, 
San Isidro, II Torneo de Padel Ciudad de Gáldar.
10,00 h. Polideportivo Municipal La Monta-
ña, 3x3 de baloncesto Ciudad de Gáldar.

De 10,30 h. a 13,30 h. Casa del Coleccionis-
ta de Gáldar, inauguración de la exposición 
“El coleccionismo y la Cerveza. Dos sentidos 
y un placer: paladar y vista”. Colección parti-
cular de Luís Rodríguez Alvarado. Horario de 
visita: miércoles y sábados de 10,30 a 13,00 
horas.  La semana del 12 al 16 de Julio, abrirá 
de 18,00 a 20,00 h.

20,00 h. Plaza de Santiago, Concierto de Rock 
con la participación de los grupos “Mamones”, 
“La Kalle”, “Segunda Parada”, “Chemical 
Warfare” , “Lugar de Dont”, Peter Garaje y G- 77

Fiestas de 
Santiago 2010

PROGRAMA DE ACTOS

Durante los meses de julio y agosto de 09,00 h. a 14,00 h., en las piscinas munici-
pales “Ludoteca  Deportiva de Verano 2010”.

Continua abierta en la Casa del Capitán Quesada,  la exposición colectiva de los alumnos de la 
Academia Municipal de Dibujo y Pintura “Josefa Medina”, curso 2009/10, permanecerá abierta hasta 
el viernes día 30 de julio.



Domingo día 4
09,30 h. Desde el camino de Santiago en el 
Bardo, peregrinación del  deportista galdense.

10,00 h. A.V. El Juncal de Piso Firme, X Fiesta 
de la Cebolla, con la participación del grupo 
“Las Medianías”. 

Martes día 6
20,00 h. Sala de Arte de la Casa Cachazo y 
Verde de Aguilar, inauguración de la exposi-
ción “Primer Paso”, de Teresa Medina Montes-
deoca. Permanecerá abierta hasta el día 30 
de julio.

Miércoles  día 7
16,30 h. Desde el camino de Santiago en el 
Bardo, peregrinación de las corporaciones 
locales de la Mancomunidad del Norte de 
Gran Canaria.

Jueves día 8
20,00 h. Casa del Capitán Quesada, pre-
sentación del libro “Aprendiendo Folías” de 
Teresa Ojeda.

Viernes día 9
Ciudad deportiva Venancio Monzón, San 
Isidro, I Torneo de fútbol 7 Ciudad de Gáldar, 
categoría senior.
19,30 h. Sala de exposiciones de la Here-
dad de Aguas, inauguración de la exposi-
ción de pintura “Jeito”, de Alberto Acedo 
Quevedo (Berti). Permanecerá abierta 
hasta el día 16 de julio.

20,30 h. Templo Arciprestal  de Santiago de 
Los Caballeros , Pregón de las Fiestas Mayores 
en Honor a Santiago de Los Caballeros 2010,  
por el Sacerdote D. Antonio Perera Pérez, con 
la actuación de la Coral Polifónica de Gáldar.
23,00 h. Plaza de Santiago, “Noche Latina”. 
(Con exhibiciones, animaciones y baile social).

Sábado día 10
Ciudad deportiva Venancio Monzón, San 
Isidro, I Torneo de fútbol 7 Ciudad de Gáldar, 
categoría senior.

10,00 h. Casa del Coleccionista de Gáldar, X 
Encuentro de Coleccionistas de Calendarios 
de Bolsillo “Ciudad de Gáldar”.

10,00 h. Playa de Sardina, III Acuatlón Ciu-
dad de Gáldar.

23,30 h. Plaza de Santiago, verbena por los 
grupos “Primera Línea” y “Línea DJ”.

Domingo día 11
21,00 h. Plaza de Santiago, Elección y 
Coronación de la Guayarmina y su Corte de 
Tenesoyas, con las actuaciones de “Bram 
Xerach”,  “Dany & Vero”, “Borja Vera” y “Los 
Centrales”.

Martes día 13
21, 00 h. Plaza de Santiago, actuación de grupos 
folclóricos: “ Harimaguadas”,  “Ntra. Sra. de Lour-
des” y “Club de la Tercera Edad de Gáldar”.

Miércoles día 14
19,30 h. Casa del Capitán Quesada, pre-
sentación del libro “El Salto” de Juan Andrés 
Godoy Rivero.

21,00 h. Plaza de Santiago, actuación de 
grupos folclóricos: “Santa Cecilia”, y “Los Cos-
teros de Los Dos Roques”.

Jueves día 15
21,00 h. Plaza de Santiago, actuación de 
los grupos folclóricos: “Farallón de Tabata” y 
“Noroeste Guíense”.



Viernes día 16
Festividad de Ntra. Sra. Del Carmen

12,00 h. Templo Arciprestal  de Santiago de 
Los Caballeros, primer repique general de 
campanas.

21,00 h. Plaza de Santiago, VI Encuentro 
“Noche de Folias” con la participación de la 
Agrupación Musical Facaracas.

Sábado día 17
11,30 h. Plaza de Santiago, encuentro de do-
minó, homenaje a Antonio Rodríguez Guillén 
(Antolín) y Dionicio Vega Benítez (Fano).

Domingo día 18
20,30 h.  Reapertura del Teatro Municipal de 
la Ciudad de Gáldar.

Lunes día 19
21,00 h. Plaza de Santiago, concierto de mú-
sica fusion a cargo del grupo “Caravansar”. 

Martes día 20
19,30 h. Sala de exposiciones de la Heredad 
de Aguas , inauguración de la exposición 
“Paisajes Canarios” de Vicente López. Perma-
necerá abierta hasta el día 30 de julio.
21,00 h. Plaza de Santiago, espectáculo 
musical “Notas para el recuerdo”.

Miércoles día 21
19,30 h. Casa del Capitán Quesada, inaugu-
ración de la exposición  “La Imagen Histórica 
de Antigua, Guatemala”. Permanecerá abier-
ta hasta el día 31 de agosto.

21,00 h. Plaza de Santiago, la Compañía 
Teatral Gáldar, presenta “Nosotros, Ellas y el 
Duende”, de Carlos Llopi. Adaptación: Ani 
Bermúdez. Dirección: Pascual Ruiz. 

TRADICIONAL 
ROMERÍA OFRENDA 
DEL SEÑOR SANTIAGO
16:00 h. Calles del Casco Histórico, Tradicional Romería 
Ofrenda de los productos de la tierra al Señor Santiago de 
los Caballeros de Gáldar, de todos los pagos y barrios. El 
recorrido se iniciará en la Bajada de Las Guayarminas, con-
tinuando por Capitán Quesada y Plaza de Santiago. Ofren-
da del Iltmo. Sr. Alcalde de la Ciudad de Gáldar, D. Teodoro 
Claret Sosa Monzón a Santiago de los Caballeros Patrono 
Titular y Alcalde Mayor Perpetuo del Municipio de Gáldar. 
Reconocimiento a D. Vicente Montesdeoca Armas por su 
colaboración constante en la decoración de la romería. A 
continuación, en la Plaza de Santiago, Baile de Taifa con 
la participación de: “Parranda de Gáldar”, “La Vega de San 
José”, “ Surco y arado”, “Acatife” y “Facaracas”.



Jueves día 22
21,00 h. Teatro Municipal, acto de entrega de 
Honores y Distinciones de la Ciudad de Gáldar.

23,00 h. Desde la Cima de la Montaña de 
Gáldar, tradicional Volcán Anunciador de las 
Fiestas Mayores Jubilares de Santiago. 

Viernes día 23
19,30 h. Teatro Municipal, Capítulo Extraor-
dinario del Instituto Canario de Estudios 
Históricos “Rey Fernando Guanarteme”. La 
lectura histórica correrá  a cargo del escritor, 
poeta  y profesor de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, D. Fernando Bru-
quetas de Castro.

21,00 h. Plaza de Santiago, concierto de la Ban-
da Municipal de Música de la Ciudad de Gáldar.

22,30 h. Calles del casco histórico, gran 
cabalgata de carrozas, con acompañamiento 
de bandas de música.

23,30 h. Plaza de Santiago , verbena ameni-
zada por la orquesta “La Cristalina”.

Sábado día 24
07,00 h. Desde la Iglesia Parroquial de Ntra. 
Sra. del Pilar en Guanarteme (Las Palmas de 
Gran Canaria), salida de la IV Peregrinación 
de Gran Canaria, hasta el Templo de Santiago 
de Gáldar.

08,00 h. Recinto Parque Huertas del Rey  
(Barranco de Gáldar), Feria de Ganado.  

10,00 h. Desde la Iglesia Parroquial de San 
José de Los Caideros, salida de la IV Peregri-
nación de Gran Canaria, hasta el Templo de 
Santiago de Gáldar.

11,00 h. Desde la Iglesia Parroquial de Ntra. 
Sra. de la Concepción de Agaete, salida 
de la  IV Peregrinación de Gran Canaria, 
hasta el Templo de Santiago de Gáldar.                                                                                                                                          
     

Festividad de Santiago  
De Los Caballeros
05,00 h. Calles de la Ciudad, Diana Floreada.

11,30 h. Desde las Casas Consistoriales al Templo de Santiago 
de Los Caballeros, Procesión Cívica con el traslado del Pendón 
Real Bajo Mazas. Presidirá la Excma. Corporación Municipal, 
Autoridades y Jerarquías invitadas.

12,00 h. Templo Arciprestal de Santiago de Los Caballeros, 
Eucaristía Solemne.

13,00 h. Calles del Casco Histórico,  
Procesión de Santiago de Los Caballeros.

19,30 h. Alrededores de la Plaza de Santiago,  
Gran Batalla de Flores.

20,00 h. Polideportivo Municipal La Montaña,  
Final de la Copa “Ciudad de Gáldar” de fútbol sala 2010.

21,30 h. Plaza de Santiago, concierto de la cantante Tamara.  

23,30 h. Plaza de Santiago, Verbena por los grupos  
“Carácter Latino” y “Línea DJ”. 

12,00 h. Templo Arciprestal de Santiago de 
Los Caballeros, repique general de campanas 
y lanzamiento de voladores.

18,00 h. Calles de la Ciudad, pasacalles 
con papagüevos, acompañados por la 
Banda de Barrial.

22,30 h. Plaza de Santiago, concierto joven  
a cargo del grupo “La Guardia”. A continua-
ción verbena por la orquesta “Banda Joven” y 
“Pacheco”. 

24,00 h. Aledaños de la Plaza de Santiago, 
Gran Exhibición de Fuegos Artificiales.



Lunes día 26
Festividad de Santa Ana –  
Copatrona de Gáldar

10,30 h. Plaza de Santiago, Festival Lúdico 
Infantil con “Naniana y Cía”.

16,00 h. Plaza de Santiago, Festival Lúdico 
Infantil con “Naniana y Cía”.

19,00 h. Templo Arciprestal de Santiago de los 
Caballeros, Eucaristía Solemne en Honor de 
Santa Ana. A continuación, procesión por el 
recorrido de costumbre.

20,00 h. Polideportivo Municipal La Montaña, 
final de la liga de fútbol sala 2010.

21,00 h. Plaza de Santiago, presentación del 
espectáculo infantil “Más Cuentos que Callejas”.

Martes día 27
Festividad de San Cristóbal

19,30 h. Frontis del Templo Arciprestal de San-
tiago de los Caballeros, tradicional bendición 
de coches.

20,00 h. Plaza de Santiago, baile dedicado  a 
los mayores, con “Los Peques” y  “Dúo Candela”.

Miércoles día 28
20,00 h. Casa del Capitán Quesada, Presen-
tación del libro “Voces de nuestra lengua (en 
torno al español o castellano)”, de Nicolás 
Guerra Aguiar, hijo de Gáldar. Catedrático de 
Lengua Española y Literatura.

Intervienen:
Don Juan Félix Díaz Quintana, profesor del 
IES “El Roque” de Gáldar, Doctor Don José A. 
Samper Padilla, Catedrático de Lengua Es-
pañola de la ULPGC y Director del Departa-
mento de Filología Española, Clásica y Árabe. 
Miembro de Número de la Academia Canaria 
de la Lengua. 

Viernes día 30
21,00 h. En el solar que está ubicado al lado 
de la Plaza de MR. LEACOCK  en El Agujero, 
“Festival La Guancha”.

Sábado día 31
21,00 h. En el solar que está ubicado al lado 
de la Plaza de MR. LEACOCK en El Agujero, 
“Festival La Guancha”.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA
REAL CIUDAD DE GÁLDAR

Viernes día 30 de julio

Yeray Rodríguez

Los Gofiones

Vocal Siete

Taburiente

The Monos

DJ Neketan

Sábado día 31 de julio

Los Serenquenquenes

Parranda Araguaney

Arístides Moreno

Los Salvapantallas

DJ Neketán 

FESTIVAL LA  
GUANCHA

PLAZA DE MR. LEACOCK 
(EL AGUJERO)
21,OO h.

2 0 1 0
AÑO SANTO 

JACOBEO

radiomunicipal

radiomunicipal

Día 9 Pregón de las Fiestas Mayores.

Día 11 Elección y Coronación de la 
Guayarmina y su Corte de Tenesoyas.

Día 16 VI Encuentro “Noche de Folias” .

Día 17 Tradicional Romería.

Día 18 Reapertura del Teatro Municipal.

Día 22 Entrega de Honores y Distinciones.

Día 23 Capítulo Extraordinario del 
Instituto Canario de Estudios Históricos 
“Rey Fernando Guanarteme”.

Día 24 IV Peregrinación de Gran Canaria.

Día 25 Eucaristía Solemne.

RETRANSMISIONES

107.9 FM



L
as ciudades de Gáldar y Telde se hermanaron el pasado 28 de mayo en un acto 
solemne celebrado en la sala Sábor de las Casas Consistoriales de Gáldar. Las dos 
corporaciones presididas por sus respectivos alcaldes, Teodoro Sosa Monzón y 
Francisco Aureliano Santiago, junto a los vecinos de ambas localidades, asistieron 
a un acto en el que ambas ciudades se comprometieron a trabar juntos a favor de 

la cultura y defender ese sentimiento de identidad propio y diferenciado que nos caracteriza. 
La Plaza de los Faycanes de Gáldar ya cuenta con una placa conmemorativa de este hermana-
miento que recordará los lazos históricos que unen a estas dos localidades.

El cronista oficial de Gáldar, el doctor Juan Sebastián López García, recordó a los presentes que 
“nuestra isla no rompió su vínculo con el pasado, sus cabeceras prehispánicas han pervivido a 
lo largo de los siglos y ni la propia conquista pudo borrarlas, son la identidad y la fuerza de Gran 
Canaria: Gáldar y Telde”. 

Gran Canaria tiene en Gáldar y Telde una de sus mayores señas de identidad, porque junto con 
su actual capital, Las Palmas de Gran Canaria, fruto del proceso que nos tocó en la Historia, aún 
conserva sus dos capitales anteriores, ciudades de faicanes y guanartemes. 

Canarias tiene en ellas dos de sus cabeceras históricas, solares patrios que con su alta significa-
ción para todos los isleños, dan singularidad a la tierra canaria. 

Como diría Néstor Álamo:

“Gáldar y Telde; Gáldar la regia y Telde, la Episcopal y Faycanal, según se mire. Pero ambos, títulos 
gloriosos e imbatibles. Gáldar y Telde son los centros base que vieron girar toda la vida política, 
social, económica e incluso religiosa de Gran Canaria”.
  
Para el alcalde de Telde, este hermanamiento viene a sacar del silencio, la sincera voluntad de tel-
denses y galdenses de ser, de nuevo, miembros de un mismo núcleo, como aquel reino descrito  
en las crónicas de la antigüedad y en el imaginario simbólico de los canarios. 

Gáldar y Telde 
Hermanadas

“Este hermanamiento que sellamos y que tendrá como segundo espaldarazo aquel que nos re-
úna en igual acto dentro de unos meses en Telde, debe ir más allá del puro simbolismo. Debe 
ser la plataforma sobre la que cimentar toda una apuesta decidida para que Telde y Gáldar se 
conviertan en polos de atracción que se alimenten recíprocamente en lo económico, lo turístico 
y lo cultural. Una plataforma que transporte el este al norte y el norte al este. Desde ya lanzo una 
propuesta para que ambos municipios pongamos en pie una común fundación que se encargue 
de hacer realidad estos objetivos. Una fundación, que sirva como captadora y canalizadora de los 
apoyos públicos y privados necesarios, para dar viabilidad y operatividad a cuantas iniciativas co-
munes se puedan proyectar para hacer de ambas ciudades dos puntos de referencia y atención 
obligada, como aquellos reinos aborígenes de entonces”. 

En palabras del alcalde de Gáldar: “Nosotros ofrecemos nuestra historia y tradición, nuestra hos-
pitalidad y predisposición, nuestra ilusión, trabajo y confianza para llevar a cabo este recíproco 
proyecto de futuro y conseguir que esta unión simbólica, que ahora efectuamos, sea además un 
pacto de amistad y colaboración entre nuestras ciudades. Que suponga un revulsivo de aliento y 
energía tan conveniente en estos momentos difíciles, tan poco confortables y complejos que nos 
han tocado vivir, donde falta la ilusión y sobra el desaliento”.

En el antiguo sitio patrio de encuentro insular, donde acudían en situaciones especiales los re-
presentantes de los cantones grancanarios, y en cuyas actuales puertas de entrada aparecen 
serigrafiadas  con los nombres de los Guayres de Telde y de Gáldar, se hizo entrega al alcalde de 
la ciudad de Telde de un pergamino y de la bandera de Gáldar, símbolos de la unión de este her-
manamiento y depositando en ellos “nuestra confianza, nuestro aprecio, y nuestra amistad..”





E
l “Proyecto PRIMUS Rehabilitación Integral del barrio de La Montaña del Excmo. 
Ayuntamiento de Gáldar”, recogido dentro del marco del eje prioritario de Desa-
rrollo Sostenible Local y Urbano del Programa Operativo FEDER  2007-2013 de 
Canarias, permitirá transformar la zona de La Montaña, Cañada Honda y Palma 
de Rojas en un área vertebrada territorialmente e integrada con el resto de la 

ciudad, y pase a disponer de un entorno medioambiental equilibrado y sostenible.

Con el Proyecto PRIMUS, el ayuntamiento de Gáldar pretende cohesionar dichos barrios a través 
de actuaciones integradas de regeneración urbana y rural, y reforzar la participación ciudadana 
en la gestión de los asuntos públicos y la mejora de los servicios locales. 

Los ámbitos de actuación diseñados para la consecución del Proyecto PRIMUS son tres, y se 
encuentran intrínsecamente ligados entre sí, para la producción de un resultado integrado de 
acciones que conjugan los criterios de sostenibilidad ambiental, de crecimiento económico y 
creación de empleo, y asimismo de la variable social en términos de promover la inclusión de 
colectivos desfavorecidos y luchar contra la exclusión. 

AMBITO 1. PROMOCIÓN DE LA CONCILIACIÓN FAMILIAR Y COHESIÓN SOCIAL PARA POTENCIAR 
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS SERVICIOS SOCIALES. CREACIÓN DE EMPLEO Y OPORTU-
NIDADES SOCIALES.

La construcción del Centro de Apoyo y Social (AsoMo) como centro polivalente que ofrecerá los 
siguientes servicios a l@s vecin@s  de los  barrios de  la Montaña, Palma de Rojas y Cañada Honda: 
escuela de Padres y Madres, una oficina descentralizada de Servicios Sociales,  un aula de Inter-
net, espacios para actividades lúdico-culturales y para revitalizar el tejido asociativo de dichos 
barrios y potenciar la participación ciudadana.

ÁMBITO 2. MEJORA DEL ENTORNO NATURAL Y CALIDAD MEDIO AMBIENTAL.
Desde campañas de educación y concienciación medioambiental; dotación de la infraestructura 
necesaria para colocar nuevos puntos de recogida selectiva y  dotación con nuevos contenedo-
res en los puntos de recogida saturados; recuperación y puesta en valor de una serie de espacios 
libres asociados a la mejora de la conexión entre los tres barrios y al esparcimiento y ocio; hasta  
la restauración y rehabilitación de las fachadas de los edificios públicos, entendiéndose por tales 
actuaciones el enfoscado, el tratamiento cromático y cualquier acción sobre ellas que permita el 
embellecimiento de las mismas.

ÁMBITO 3. MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD.

Este ámbito abarca desde la realización de las aceras adecuadas para dotar a diferentes calles 
de los tres barrios de conexiones peatonales, para lo que en muchos casos se hace necesario la 
realización previa de muros de contención, mejorando la accesibilidad con la dotación de baran-
dillas y elementos de seguridad en combinación con aquellas zonas donde actualmente existe 
riesgo. Y Finalizando con la construcción de obras de drenajes y elementos complementarios de 
seguridad evitando así problemas mayores derivados de la mala canalización o saneamiento de 
aguas proveniente de la  lluvia.

El Presupuesto total del proyecto PRIMUS es de 3.443.013,21€ siendo el 75% (2.582.260 €)  sub-
vencionado por los Fondos de Desarrollo Regional (FEDER) y el 25% (860.753€ ) lo aporta el ayun-
tamiento de Gáldar.

DEL BARRIO DE LA MONTAÑA (PRIMUS) DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE GÁLDAR COFINANCIADO POR EL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL 
(FEDER)

Proyecto de  
Rehabilitación  
Integral

F.E.D.E.R



Escuela de la 
Universidad de Las 
Palmas de Gran 
Canaria en Gáldar
Año 2010
 
XIX Tertulia Pedro de Argüello
“El Museo de Arte Sacro Santiago de los Caballeros, Gáldar, Cuarenta años (1969-2009)”. Intervie-
nen: D. Antonio González Padrón, Dña, Rosa María Quintana Domínguez y Dña. Josefa Medina 
Suárez. Coordina y modera: D. Juan Sebastián López García.
Ermita de San Sebastián , 15 de enero.

Acto Académico de la Escuela de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en Gáldar.
Memoria del curso anterior, entrega de diplomas correspondientes al año 2009 y presentación 
de actividades año 2010, presidido por el Rector Magnífico, autoridades académicas y civiles, con 
la actuación de la Coral Polifónica de Gáldar.
Sala Sábor, Casas Consistoriales. 12 de marzo.
 
IX Tertulia Pedro de Vega el Rey
“El arte contemporáneo en Canarias”. Intervienieron: D. Frank González y D. Cristóbal Guerra Mo-
lina. Coordina: D. Juan Sebastián López García. 
Aula Magna , Casa Cachazo y Verde de Aguilar, 18 de marzo.

Los Mitos de Cristóbal Guerra 1980-2010.
Excmo. Ayuntamiento de Gáldar, colaboración de la  Escuela de la ULPGC en Gáldar,  inaugurada 
el 19 de marzo.
Casa del Capitán Quesada.

Malagueñas del Martes Santo
Intérprete: Dña. Carmen Moreno Hernández.                                                                                
Casa Cachazo y Verde de Aguilar, 30 de marzo. 

Curso de Cata de vinos, primer nivel.
Acreditado por el Aula de Ciencia y Tecnología Roberto Moreno Díaz
Impartido por D. Luis Delfín Molina Roldán.
Casa del Capitán Quesada, 14,15 de mayo y 3, 4 de junio. 

VIII Jornada del Museo de Arte Sacro Santiago de los Caballeros.
Visita guiada al Museo de Arte Sacro Santiago de los Caballeros.
Sala Capitular del Museo de Arte Sacro, Templo Arciprestal de Santiago de los Caballeros, “Anto-
nio Padrón y la temática religiosa” por el Lcdo. Cesar Ubierna.
15 de mayo.

VII Curso Seminario Las Ciudades Americanas como espacio de las culturas: Brasil, México, 
Panamá, Perú y Venezuela.
Director: Dr. Juan Sebastián López García. 
Coordinador: Lcdo. Arturo Moreno Arrieta.
Ponentes: Lcdo. Rodrigo Báez Rodríguez (Panamá), Lcda. Carlota Mendoça Vieira (Brasil), Lcdo. 
Arturo Moreno Arrieta (Venezuela), Lcdo. Guido Quiñones Paucar (Perú) y Lcdo Guillermo Wool-
rich Orozco (México).
Museo de Arte Sacro Santiago de los Caballeros, 5 de junio: seminario “arte sacro americano 
en Canarias”.
Alumnos colaboradores: Lihue Biscayart Apicella y Néstor Pérez Almeida.
Aula Magna, Casa Cachazo y Verde de Aguilar, 4 y 5 de junio.

Biocibernética y robótica: avances y proyectos.
Director: Dr. D. Alexis Quesada Arencibia.
Aula Magna Casa Cachazo y Verde de Aguilar, 29 Y 30 de julio.

Colaboradores

D. Cesar Ubierna Expósito

D. Cristóbal Guerra Molina

D. Cristóbal Rodríguez Hernández

D. Pedro Martín Gómez

Director de la escuela: Prof. Dr. Don Roberto Moreno Díaz



XIV Seminario sobre el medio natural que nos rodea: espacios naturales y caminos reales.
Director: D. Pedro Martín Gómez.
Aula Magna, Casa Cachazo y Verde de Aguilar. 15 y 16 de octubre.

II Jornadas sobre Salud “Dependencia y tercera edad” y “Psicología Gerontológica”.
Director: Lcdo. D. Cristóbal Rodríguez Hernández.
Aula Magna, Casa Cachazo y Verde de Aguilar, 28 y 29 de octubre.

II Jornadas sobre Sostenibilidad y Medio Ambiente
Director: Dr. D. Alexis Quesada Arencibia.
Aula Magna, Casa Cachazo y Verde de Aguilar, Noviembre.

Órdenes monásticas. Su varia presencia en Canarias. El convento de San Antonio de la Vega 
(1520-2010).490 aniversario de estudios humanísticos.
Directores: Dr. D. Juan Sebastián López García y Lcdo. D. Antonio Jesús Cruz Saavedra.
Aula Magna, Casa Cachazo y Verde de Aguilar, segundo semestre.

Sede de la escuela:
Casa Cachazo y Verde de Aguilar
c/ Guillén Morales, 13 •  35460 • Gáldar
928 55 10 90 • 928 89 62 69

A finales de la década de los sesenta, se apoderan de las islas unas inquietudes, 
entre ellas la recuperación de unas señas de identidad a través del descubri-
miento del folclore, en su exacta vinculación con las capas y las clases más 
populares. Así nace un estilo que rompe con la línea que llevaba el folclore, 
apareciendo grupos como Los Sabandeños, Los Gofiones, Los Sancochos, Los 

Chincanayros, Los Granjeros, que tienen un común denominador: buscar en el pasado más in-
mediato. En Gáldar, un 1 de septiembre de 1970, y como marco la Plaza de Santiago, un grupo 
de 30 jóvenes amigos, bajo la batuta de Nicolás Rodríguez forman una de estas agrupaciones: 
LOS CEBOLLEROS. Su indumentaria es negra y blanca y se identifica con la que llevaban “los 
viejos de Gáldar” y es una de las señas de identidad del grupo. Hacen su primera aparición en 
la romería de Teror representando a Gáldar. Es el grupo que ha representado al municipio la 
gran mayoría de las ocasiones. El 18 de Diciembre, en el Teatro Municipal, da su primer recital 
con una gran acogida por parte de los asistentes. Al Grupo se incorporan indiscutibles folclo-
ristas, pertenecientes a los Hijos de la Noche, como Antonio Martín, Juan Gutiérrez, Manuel 
Sánchez, Pancho Saavedra o Juan Quintana “el Claca”. En estos años se realiza la primera gra-
bación discográfica, 2 long-play y un single de villancicos. 

También participa en el programa “Tenderete” de la mano de Nanino Díaz Cutillas. 
A principios de los 80, el grupo entra en un letargo que se rompe con el disco dedicado a Antonio 
Padrón. Resurge con un rotundo éxito con canciones inéditas, como la Magua y El Canario de Anto-
nio Padrón, Piedra de Barranco de Manuel Sosa o Los Lavaderos de Sebastian Monzón. En la década 
de los 90 se comienza a tener contacto con las islas más occidentales y con su música ancestral. Esto 
se refleja en alguna de las obras que se interpretan en las actuaciones. La Gomera, El Hierro, Lanza-
rote, Valladolid, Salamanca, Madrid, son las giras que se llevan a cabo en ese verano. 

Este intenso trabajo se ve recompensado, con el disco homenaje a Antonio Martín (1991). Ya por 
esa época, Los Cebolleros se hacían acompañar por un grupo de baile que más tarde deriva en la 
Escuela de Bailes Folclóricos de Gáldar y hoy en día su nombre es Abaicán. En 1995 y con motivo 
del 25 aniversario del grupo, se realiza la grabación de un nuevo trabajo discográfico, el primer 

40 años de  
Los Cebolleros



CD, que toma el nombre: “Del pueblo con el pueblo y para el pueblo”. Ese mismo año el grupo 
realiza varias salidas a otras islas: Fuerteventura, la ofrenda floral a la Virgen de Candelaria en 
Tenerife,  otra gira por la península y al país vecino de Portugal. En los siguientes tres años, pode-
mos destacar que el grupo cambia de dirección musical y toma las riendas Néstor Rodríguez, que 
le da savia nueva al grupo y se empieza a trabajar para cosechar los frutos que vendrían con tiem-
po y esfuerzo. Empezamos en la Isla de El Hierro, con el emocionante encuentro con la Virgen de 
los Reyes en 1997, las giras de villancicos por Lanzarote y La Graciosa en 1998, las diversas actua-
ciones en la fiestas de las tradiciones en Icod de los Vinos. Las realizadas en la Guancha 98 y 99. El 
año 2000, año mágico para el grupo, se empieza trabajando muy duro y este año se adquiere una 
treintena de compromisos. El grupo cumplía 30 años y como no se encontraba en pleno apogeo, 
El Casino de Gáldar, nos brinda un Homenaje. Presentamos el espectáculo “30 años de Música” en 
el centro cultural Guayres con un lleno absoluto. Se graba el programa “Tenderete” en la plaza de 
Santiago, lugar donde se fundó el grupo. En este momento nace un nuevo trabajo discográfico 
con el nombre “30 años de Navidad Canaria”. El año se cierra con una actuación en Tenerife. 

En los años posteriores,  el grupo participó en actuaciones tan importantes como el Homenaje  a 
uno de los ex-componentes del grupo Juan Quintana “El Claca”  y una nueva actuación en Fuerte-
ventura . En el 2004 el grupo entra en un breve letargo que despierta para hacerle un homenaje 
muy merecido al componente Pacuco  Molinos en Santa Mª de Guía. En los años posteriores se 
sigue actuando y se participa en el memorial “Nanino Díaz Cutillas” en Gáldar.

En el año 2009 el grupo sufre varias transformaciones, tanto en los componentes del mismo 
como en la directiva. El grupo sigue trabajando en muchos proyectos entre ellos visitar todos 
y cada uno de los municipios de las islas Canarias. Este proyecto se pone en marcha nada mas 
empezar el mes de Julio donde el 16 de dicho mes, el grupo participa en un acto muy emotivo, el 
reconocimiento  que le hace el  Excmo. Ayuntamiento de Gáldar al presidente , fundador y alma 
Mater del  grupo, Nicolás Rodríguez “ Colacho”. En este mismo mes es invitado al Festival “7 Islas” 
en La Laguna, para representar  a la provincia de Las Palmas. Nos acompaña  un nuevo cuerpo de 
baile de la ciudad de Arucas,  “Los Cabuqueros”.

Se hace una Gira por la Isla del Hierro. Antes de finalizar el año, el grupo se desplaza a La Gomera 
y Lanzarote con villancicos. Ya se comienza a trabajar para conmemorar  el 40 aniversario, que 
llegará dentro de poquito. 

En este año 2010 hemos hecho nuestra primera gira internacional fuera de la Península Ibérica, 
viajando hasta el país vecino de Marruecos, a la ciudad de El Ayun, para celebrar el dia interna-
cional de la música marroquí. 

Son muchos los años y las personas que han contribuido a la historia del grupo. Una idea per-
manece firme ante el paso del tiempo: “la música folclórica como expresión espontánea de un 
pueblo”. Por ello, Los Cebolleros, como los vinos, saben añejo, volviendo a nuestras raíces, a una 
isla tosca de Gran Canaria, a una malagueña de los Hijos de la Noche, a unas antiguas folias de 
Gáldar, a unas segundillas saltarinas del norte de Gran Canaria. 

Queremos dar las gracias a esas personas que han formado parte del grupo, a los que han cola-
borado a lo largo de su trayectoria, a los que están y a los que llegaran mas adelante. Pero ante 
todo a ese sentir que se apodera del grupo cuando se entonan los cantos y se tañan las cuerdas, 
no solo en el escenario, sino en esa parranda de amigos que somos LOS CEBOLLEROS.
 

D
urante este año la ciudad de Gáldar no se ha detenido ni un solo instante y  
a pesar de que vivimos tiempos difíciles, marcados por una importante crisis 
económica, el municipio ha seguido adelante, transformándose, modernizán-
dose, construyendo entre todos, vecinos y ayuntamiento, una ciudad mejor 
equipada, con mejores infraestructuras y sobre todo, renovando aquellos lu-

gares de encuentro, muchos de ellos emblemáticos,  que habían quedado obsoletos. Porque 
queremos  lograr una Ciudad más preparada para los retos de futuro que aún nos queda.

De ahí que nos hayamos ajustado a la realidad del momento y recurriendo a otras administracio-
nes, hemos gestionado desde el Ayuntamiento el acceso a los Fondos Europeos y a los Planes de 
Obras de la Primera Corporación de la Isla, nuestro Cabildo, para poder llevar a cabo lo que pro-
metimos en su momento. No grandes obras, sino la remodelación y puesta a punto de nuestras 
infraestructuras, las deportivas, culturales, de transporte y vivienda. 

Recuperar de una vez la Casa del Capitán Quesada y el Teatro Municipal para devolverlos a la 
ciudadanía; remodelar y modernizar las instalaciones del Polideportivo y el Terrero de Lucha; me-
jorar nuestras calles y carreteras; hacer más viviendas; ampliar y dotar de más medios a algunos 
servicios, como el tanatorio municipal; dinamizar la zona comercial abierta,  dotando al casco 
urbano de un cine y un mejor equipado centro cultural Guaires; poner a punto las instalaciones 
deportivas; han sido algunas de esas actuaciones que estas imágenes reflejan. 

Siempre próximos a los barrios, hablando y, sobre todo, escuchando a la gente, a los ciudada-
nos y las ciudadanas, hemos intentado buscar y dar soluciones. Nos hemos reunido con ellos, 
escuchando, atendiendo sus problemas,  buscando soluciones, poniendo todas las energías y 
esfuerzos en resolver los problemas cotidianos de la gente. Sin olvidarnos del bienestar social, 
porque hemos intentado con los recursos que tenemos no descuidar en ningún momento los 
programas y ayudas sociales. 

Contamos con un gran municipio como para creer que tenemos grandes posibilidades de supe-
rar esta etapa y encarar con éxito los próximos desafíos. Gáldar lo merece. 

1



2

4

6

8

3

5

7

9

10

12

14

13

15

11

1. Residencia Genoveva Pérez. 

2. Teatro Municipal.

3. Polideportivo Municipal “Juan Vega Mateos”.

4. Terrero de Lucha.

5. Campo de Fútbol de Saucillo.

6. Muelle de Sardina

7. Parque Urbano de Sardina.

8. Viviendas de Barrial.

9. Carretera de Piso Firme.

10. Cuevas de Barranco Hondo.

11. Sala del Sábor (Casas Consistoriales).

12. Línea de Global, Gáldar -  Hospital Doctor  

Negrín - Universidad.

13. Tanatorio Municipal de San Isidro.

14. Casa del Capitán Quesada.

15. Casa del Capitán Quesada.



OFICINA DE INFORMACIÓN TURíSTICA
Plaza de Santiago, 1  •   928 89 58 55

turismo@galdar.es

CONJUNTO HISTORICO DE BARRANCO HONDO DE ABAJO

Comparte nuestra historia

w w w. g a l d a r. e s



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA
REAL CIUDAD DE GÁLDAR

radiomunicipal

www.galdar.es


