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FIESTAS MAYORES DE SANTIAGO 2020
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Reyes Brito
Párroco de Santiago Apóstol
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JUEVES 16
VIERNES 17
SÁBADO 18
DOMINGO 19
MARTES 21
MIÉRCOLES 22
JUEVES 23
VIERNES 24
SÁBADO 25
DOMINGO 26
LUNES 27
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JUEVES 16
Festividad de Ntra. Sra. del Carmen
12.00 h. Templo Arciprestal de Santiago.
Izada de la bandera y primer repique general
de campanas.
19.00 h. Templo Arciprestal de Santiago.
Eucaristía. // Aforo Limitado.

VIERNES 17
12.00 h. Plazoleta de la oficina. Izada de la
bandera de las Fiestas Mayores de Santiago.
12.30 h. Sala Sábor de las Casas Consistoriales. Apertura de la exposición de fotografía ‘Fiestas de Santiago en el recuerdo’.
20.30 h. En las redes sociales del ayuntamiento y medios locales de TV, radios y digitales, vídeo conmemorativo de las Fiestas
Mayores de Santiago 2020.
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SÁBADO 18

VER VÍDEO

12.15 h. Templo Arciprestal de Santiago.
Eucaristía. //Aforo Limitado.
19.00 h. Templo Arciprestal de Santiago.
Eucaristía.
ACTO SIN PÚBLICO. SOLO RETRANSMITIDO EN DIRECTO en las redes sociales del Ayuntamiento de Gáldar y
medios locales de TV, radio y digitales.
20.00 h. Templo Arciprestal de Santiago.
Ofrenda al Señor Santiago de Los Caballeros
de Gáldar, de todos los pagos y barrios
donde los galdenses ofrecen a su patrono
los productos de la tierra. Ofrenda del Iltmo.
Sr. Alcalde de la Real Ciudad de Gáldar, D.
Teodoro Claret Sosa Monzón a Santiago de
Los Caballeros, Patrono, Titular y Alcalde
Mayor Perpetuo del Municipio de Gáldar.
ACTO SIN PÚBLICO. SOLO RETRANSMITIDO EN DIRECTO en las redes sociales del Ayuntamiento de Gáldar y
medios locales de TV, radio y digitales.

DOMINGO 19
09.00 h. Templo Arciprestal de Santiago.
Eucaristía. //Aforo Limitado.
11.00 h. Templo Arciprestal de Santiago.
Eucaristía. //Aforo Limitado.
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MARTES 21
18.00 h. Inauguración de Los Lavaderos de
Rojas. //Aforo Limitado.

MIÉRCOLES 22

VER VÍDEO

21.00 h. Centro Cultural Guaires. La compañía Teatral Gáldar representa las obras ‘Las
Purificadoras’ y ‘El Atraco’.
// Aforo limitado.
//Entradas gratuitas pre-asignadas, recogida en la taquilla del Centro Cultural Guaires
de 09.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00 horas los
días 20 y 21 de julio (Aforo 133 personas).
23.00 h. Desde la Cima de la Montaña de
Gáldar, tradicional Volcán Anunciador de las
Fiestas Mayores de Santiago 2020.

JUEVES 23

VER VÍDEO

21.00 h. Concierto Extraordinario de la Banda Municipal de Música de la Real Ciudad de
Gáldar.
ACTO SIN PÚBLICO.
SOLO RETRANSMITIDO EN DIRECTO
en las redes sociales del Ayuntamiento
de Gáldar y medios locales de TV, radio
y digitales.
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VIERNES 24
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De 09.00 a 13.00 h. Plaza de Santiago. Programa especial Fiestas Mayores de
Santiago por la emisora municipal
Radio Gáldar.
12.00 h. Templo Matriz de Santiago de Los
Caballeros. Repique general de campanas y
lanzamiento de salvas.
19.00 h. Templo Arciprestal de Santiago.
Eucaristía. //Aforo Limitado.
21.00 h. Concierto Noche Joven con Arístides Moreno y el DJ Abián Reyes.
EVENTO SIN PÚBLICO.
SOLO RETRANSMITIDO EN DIRECTO
en las redes sociales del Ayuntamiento
de Gáldar y medios locales de TV, radio y digitales.

00.00 h. Gran Exhibición de Fuegos Artificiales diseñados en esta edición para que todos los vecinos puedan verlos desde sus casas y desde prácticamente todos los barrios
de Gáldar.

VIERNES 24 // 21.00H
EVENTO SIN PÚBLICO.
SOLO RETRANSMITIDO EN
DIRECTO EN LAS REDES
SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO
DE GÁLDAR Y MEDIOS LOCALES
DE TV, RADIO Y DIGITALES.

ARÍSTIDES
MORENO

VOLVER
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SÁBADO 25

VER VÍDEO

Festividad de Santiago de Los Caballeros
08.00 / 10.00 / 19.00 h. Templo Arciprestal
de Santiago. Eucaristía. // Aforo Limitado.
11.40 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.
12.00 h. Templo Matriz de Santiago de Los
Caballeros. Eucaristía Solemne en Honor de
Santiago Apóstol.
//Aforo Limitado
Acto Retransmitido en directo en las redes sociales del Ayuntamiento de Gáldar
y medios locales de TV, radio y digitales.
20.00 h. Gran Concierto Fiestas Mayores de
Santiago 2020 con la participación de los solistas Cristina Ramos, Chago Melián, Patricia
Muñoz y Pedro Manuel Afonso con la participación de Swingstar.
EVENTO SIN PÚBLICO.
SOLO RETRANSMITIDO EN DIRECTO
en las redes sociales del Ayuntamiento de Gáldar y medios locales de TV,
radio y digitales.

CRISTINA
RAMOS

CHAGO
MELIÁN

SWINGSTAR
PATRICIA
MUÑOZ

PEDRO
MANUEL
AFONSO

FESTIVAL

LA GUANCHA
2020
SÁBADO 25

21.30H

APARCAMIENTO JUNTO AL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

DASOUL

KIKE
PÉREZ

SALVAPANTALLAS

MEDIDAS PREVENTIVAS COVID-19
Público sentado en sillas con la distancia de seguridad. Obligatorio el uso de mascarilla. Aforo limitado.
Se tomará la temperatura a la entrada al recinto.
Entradas preasignadas con inscripción previa en galdar.es/fiestasdesantiago2020 a partir del 17 de julio de 2020.
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DOMINGO 26
Festividad de Santa Ana, copatrona de Gáldar
09.00 y 11.00 h. Templo Arciprestal de Santiago. Eucaristía. //Aforo Limitado.
12.00 h. Centro Cultural Guaires. Camino
Viejo Producciones presenta la obra infantil
‘La Magia de OZ’.
// Aforo limitado.
// Entradas preasignadas, recogida en la taquilla del Centro Cultural Guaires de 10.00 a
13.00 y de 17.00 a 19.00 horas los días 20 y
21 de julio (Aforo 130 personas).
19.00 h. Templo Matriz de Santiago de Los
Caballeros. Eucaristía Solemne en Honor a
Santa Ana.
//Aforo Limitado
Acto retransmitido en directo en las
redes sociales del Ayuntamiento de
Gáldar y medios locales de TV, radio y
digitales.

LUNES 27
18.00 h. El Agujero. Inauguración de la pista
de skate Rayco Reyes Cazorla.

VOLVER
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Festividad de San Cristóbal
19.00 h. Templo Matriz de Santiago de Los
Caballeros. Eucaristía.
// Aforo Limitado.
El Templo Matriz de Santiago permanecerá abierto para
la peregrinación y visita de los peregrinos a la Imagen de
Santiago Apóstol del jueves 16 al lunes 27 de julio
en horario de 10.00h a 13.00h y de 17.00h a 20.00h.
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Adentrados ya en el
tan esperado tiempo en el que el espíritu comparte por igual
el ocio sosegado y el
bullicio parrandero,
abre Gáldar de par en
par el pórtico grande de sus fiestas patronales. Fiestas templadas siempre por el
sol de Julio, olientes
a mar y a la mies dorada entre amapolas.
Anunciadas ya en las
ancestrales hogueras
de San Antonio, de las
vísperas sanjuaneras,
de los Santos Pedro y
Pablo, en la paz y los
silencios que le crecen a los surcos en
la siesta estival de las
huertas y cercados. Y
en el intenso azul del
cielo, en la presura del
ir y venir callejero y en
el color nuevo de las
fachadas, puertas y
ventanas, en el alegre
repicar de las campanas convocando al municipio y a la Isla toda
a honrar al Señor Santiago, el hijo mártir de Zebedeo y Salomé.
No es nada novedoso que las fiestas jacobeas de Gáldar, antaño
modelo de tipismo y fervor, ocupen hoy, por la cuidada y exhaustiva programación, un lugar privilegiado entre las principales
celebraciones cívicas- religiosas de las islas. Sin embargo, también es posible que ninguna de ellas las superen en antigüedad,
remontada a los mismos orígenes cristianos de la entonces real
estancia del guanartemato y su acogimiento al patronazgo del
Santo Apóstol, meses antes de consumarse el triste holocausto
del pueblo isleño, tan oportunamente precipitado con la captura de Tenesor Semidán por los comandos de Alonso Fernández
de Lugo y los voluntarios gomeros de Hernán Peraza en Febrero
del año de gracia de 1482.
(…)
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Pero no siempre pudieron los vecinos de Gáldar gozar la festividad de Santiago en su propio día. En varias ocasiones, trágicas y amargas circunstancias obligaron a suspenderla o a
posponerla a otras fechas. Los toques a rebato por la presencia de corsarios en la ciudad de Las Palmas, las plagas y
epidemias coléricas, la llevada del Apóstol a la Ciudad en prerrogativas por la invasión napoleónica y el estallido de la guerra civil española en las cercanas vísperas de la fiesta, fueron
señaladas y anecdóticas efemérides a las que bien podrían
añadirse las pobres y deslucidas ediciones por hallarse completamente vacías las arcas municipales.
Dentro de pocos días volarán en todas direcciones los sones campaneros anunciadores de la fiesta. Grandes y pequeños compartirán planes en razón del apretado programa de actos, pacientes
unos e ilusionados otros. Mas, quienes ya no están para batallas
de flores, ajetreos de romerías y verbenas salseras, desfiles de carrozas trasnochados ni siquiera para el copeteo controlado con
los amigos de antaño, amén de desearles unas felices fiestas y
alegrarse con el sano gozar de los demás, cerrarán los ojos y dejarán que el alma les revuelva los recuerdos. Y serán felices siendo de nuevo aquellos niños de ayer, asustados en las pruebas de
la costurera, maldiciendo en voz baja la apretura de los zapatos
estrenados y los pellizcos del barbero mientras moldea la ‘moña
veraniega’. Y volverán a embelesarse con las banderillas, guirnaldas y farolillos de la plaza, con el girar de ruletas y molinillos con
gallos de escayola, con el olor y el bullicio de los ventorrillos de
palma y el apetitoso turrón de la Moyera vieja. Irán cien veces a
la trasera de la iglesia para embobarse en el terco regateo entre
compradoras y feriantes, desparramadas frutas y verduras sobre
la desteñida trapera y la estera de palma. Cien veces también
entrarán en la iglesia y saldrán corridos por el calor sofocante y
la largura de la liturgia. Y seguirán a las parrandas callejeras y al
peregrino penitente que recorre de rodillas medio pueblo hasta
el trono del Apóstol en pago de los callados favores. Niños empachados del helado y la granizada de los carros amarillos, de
carnes y salsas, hinchas renacidos del Galdense, del Victoria o
del Marino, del Gordo y el Flaco, de los ciclistas con cintas y de
la Banda de Música.
Sebastián Monzón Suárez (1929-2019)
Hijo Predilecto y Archivero Mayor de la Real Ciudad de Gáldar.
Publicado en InfonorteDigital.com
el 22 de julio de 2003.

Artículo completo

!"#$"%&'(

