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Comienzan nuestras Fiestas Mayores de Santiago 
de Gáldar 2022, una de las más esperadas de los úl-
timos tiempos después de dos años en los que los 
grandes eventos han estado condicionados por la pan-
demia del coronavirus que tanto ha alterado nues-
tro día a día. Después de que en 2020 y 2021 nuestro 
municipio presentara un programa que mantuviera la 
esencia de nuestra tradición pero siempre bajo la res-
ponsabilidad a la que obligaba la delicada situación, en 
esta ocasión planteamos una agenda más ambiciosa.

Han sido dos años de mucho sufrimiento en to-
das las familias y por eso primero que nada no pue-
de faltar nuestro recuerdo a los afectados y nues-
tro agradecimiento a todos aquellos que en el 
cumplimiento de su deber han multiplicado esfuerzos 
para permitir que sobre todo los más mayores superaran 
de la mejor manera posible estos tiempos de dificultad.

Para ellos y para todos los galdenses en general, estas 
Fiestas deben suponer el mejor refugio. Para nuestras 
madres y nuestros padres, nuestras abuelas y nuestros 
abuelos, esos que nos han marcado a fuego la devoción 
por nuestras fiestas y por nuestro Patrón que son la esen-
cia de nuestro municipio. Porque son las fechas del re-
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encuentro familiar, las de recordar a quienes no están con 
nosotros y las vivían a nuestro lado. Es la mejor herencia y 
tradición que tiene nuestra Ciudad. Y también las deben dis-
frutar quienes por falta de salud no puedan vivirlo en prime-
ra persona. A ellos les animo a que, desde los medios de co-
municación, puedan presenciar los actos que se desarrollan.

Hemos esperado mucho para que llegara este momento.
Dos años muy largos para volver a abrazarnos con unas 
Fiestas que nos definen y nos representan. Por fin regresan 
las carrozas, la batalla de flores, los caballitos de fuego, la 
rama y la romería entendida como un símbolo de expresión 
popular y festiva. Pero antes ya hemos disfrutado en junio 
de un gran aperitivo con el primer Gáldar Pride y con un 
Festival de La Guancha que han tenido un éxito abrumador.
Con ambos eventos el aparcamiento de La Quinta se ha 
consolidado como un recinto cultural y festivo capaz de 
atraer no solo a galdenses sino también a vecinos de todos 
los municipios de Gran Canaria para disfrutar de un ambien-
te sano y que genere riqueza en nuestra ciudad. Por eso, 
algunos de los grandes eventos de estas Fiestas Mayores 
de Santiago, tendrán lugar, una vez más, en este espacio.

Coincide este año con un acontecimiento para nuestro 
municipio como es el 50 aniversario de la declaración de 



nuestra querida Cueva Pintada como Monumento Histó-
rico-Artístico Nacional. Hoy en día, gracias al esfuerzo de 
tantos y tantos trabajadores a lo largo de su historia, es 
uno de los emblemas más importantes de nuestra ciu-
dad. Y por ello esta efeméride será celebrada como se 
merece en unos meses con el ‘I Simposio Territorio. Ciu-
dad y Arqueología de Canarias. II Curso ciudades super-
puestas’, que se desarrollará en los municipios de Gál-
dar y Telde, en colaboración con ambos ayuntamientos.

Además, por segundo año consecutivo, nuestro municipio 
celebra el Año Jacobeo, que fue prolongado debido a que 
la pandemia evitaba que se festejara como se merecía. 
Ahora, más de un año después, el Camino de Santiago de 
Gran Canaria con final en el Templo Matriz de Santiago está 
consolidado en la sociedad de la isla y de todo el Archipié-
lago, no solo para los más creyentes sino también para los 
canarios y canarias que quieren vivir una aventura inolvi-
dable. Así, ya no nos resulta extraño a los galdenses ver 
llegar sobre todo los fines de semana a cientos de peregri-
nos al Templo Matriz de Santiago con una amplia sonrisa.

El mayor ejemplo del éxito de esta decidida apuesta por el 
Año Jacobeo en nuestro municipio será la presencia del 
Nuncio Apostólico de la Santa Sede en España, Bernardito 

Cleopas Auza, que será el encargado de pregonar nuestras 
Fiestas Mayores de Santiago. Es todo un orgullo para Gál-
dar contar en una fecha tan señalada con la mayor autoridad 
de la Santa Sede en España y se continúa de esta manera 
con la tradición de que un miembro de la iglesia sea el en-
cargado de pregonar las Fiestas Mayores en Año Jacobeo.

Por todo ello, mi mayor deseo es que disfruten de este pro-
grama, que compartan sonrisas, abrazos y momentos inol-
vidables. Esperamos que haya merecido la pena tan larga 
espera. ¡Viva Santiago de los Caballeros!. ¡Y viva Gáldar!.



Después de dos años de fiestas reducidas y adaptadas a la 
situación sanitaria que vivíamos, 2022 nos da la oportunidad 
de recuperar nuestras fiestas al 100%. Volver a vivir nuestra 
romería con las calles llenas de carretas y gente disfrutando 
de nuestra ciudad, de los caballitos de fuego, de la rama, de 
las grandes peregrinaciones, de los grandes conciertos y ver-
benas con el público bailando toda la noche, de la emoción 
que siempre nos eriza la piel a todos los galdenses cada vez 
que llega el mes de julio.

Por eso hemos preparado este programa con la mayor de las 
ilusiones, sabiendo que se espera con más ganas que nunca, 
para volver a vivir muchos de los actos que tanto tiempo lle-
vamos esperando y echando de menos. Lo hacemos conme-
morando además los 50 años de la declaración de nuestra 
Cueva Pintada como Monumento Nacional Histórico – Artísti-
co que una vez más volverá a estar presente en el decorado 
de nuestro escenario principal o los 125 años de las pinturas 
de nuestro Templo Matriz de Santiago de Los Caballeros que 
además este año ya se están restaurando.

Estas 540º Fiestas Mayores de Santiago de Los Caballeros 
2022 mantienen vivo el espíritu que heredamos de nuestros 
antepasados desde 1482, hace más de 5 siglos, proyectando 
una imagen de Gáldar como ciudad moderna y que apuesta 
por la cultura, y haciendo el mayor esfuerzo logístico de los 
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últimos años, realizando estas fiestas en dos escenarios, 
uno en la Plaza de Santiago y otro en el Recinto Cultural La 
Quinta. Así, hemos querido apostar por mantener la tradi-
ción de muchos actos en nuestra Plaza de Santiago, pero 
a la vez impulsar el nuevo Recinto Cultural que nos permi-
te ampliar el aforo a más de 6.000 personas acogiendo 
eventos de formato internacional nunca antes realizados 
en Gáldar con todas las garantías de seguridad.

Por eso, quiero desde aquí agradecer enormemente a to-
das las personas, trabajadores municipales, colectivos, em-
presas, vecinos y vecinas, estudiantes que vuelven a Gáldar 
por Santiago, a quienes nos siguen desde lejos a través de 
las redes sociales con la añoranza de querer compartir es-
tas fiestas con nosotros, a todas las personas que colabo-
ran y se implican en mantener viva la tradición de nuestras 
fiestas y hacerlo en este 2022 con más fuerza e ilusión 
que nunca, sabiendo que a pesar de las dificultades vividas 
siempre es necesario buscar momentos para celebrar lo 
bueno que la vida nos da, y el mes de julio, desde luego, 
para todos los galdenses, siempre tiene un lugar especial 
reservado en nuestra agenda y en nuestro corazón. 

¡Felices Fiestas Mayores de Santiago 2022 
y qué viva Gáldar!
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Estimados amigos:

En este Año Santo Jacobeo, extraordinario, hemos pre-
parado con ilusión un programa para celebrar las Fiestas 
Mayores en Honor del Apóstol Santiago.

Sin olvidarnos de las situaciones de nuestra sociedad: la 
guerra, las secuelas de la pandemia, el volcán, los inmi-
grantes, el paro… En medio de todo esto ¡necesitamos las 
fiestas! Queremos expresar nuestra alegría y compartirla 
con los amigos.

Valoramos los avances de nuestra ciudad y reconocemos 
los retos a conseguir entre todos.

En este marco, en toda la Iglesia se trabaja en la renova-
ción de la misma siguiendo el deseo del Papa Francisco 
con el lema “Por una Iglesia sinodal: comunión, participa-
ción y misión”.

A nivel diocesano, hemos recibido con alegría el 
nombramiento del nuevo Obispo auxiliar, D. Cristó-
bal Déniz Hernández.

También a nivel diocesano, la beatificación del nuevo bea-
to canario, nacido en el Carrizal de Ingenio, el dominicano 
Fray Tomás Morales Morales.

En toda la Diócesis seguimos trabajando en la misión de la 
Iglesia y en la atención a los pobres, bajo las orientaciones 
del Sr. Obispo D. José Mazuelos Pérez, intentando conocer 
las realidades del pueblo canario.

Gáldar, en este Año Santo Jacobeo, tiene como pregonero 
al Sr. Nuncio de su Santidad en España, el Excmo. y Rvdmo. 
Sr. D. Bernardito Auza, al cual agradecemos y nos honra con 
su presencia.

Todo anuncia que vamos a tener unas grandes fiestas en 
honor a nuestro Santo Patrono.

La Ciudad y la Parroquia seguimos acogiendo a los pere-
grinos bajo el lema: Todos los caminos conducen a Gáldar. 
¡Santiago nos espera!

Bienvenidos Peregrinos ¡La vieja Corte de los Guanartemes 
les acoge y les invita a acercarse a los pies de la imagen de 
Santiago en este Año Jubilar!

Que la Virgen María nos bendiga y de la mano de Santiago 
nos acerque a Cristo.

¡Viva Santiago Bendito! ¡Felices Fiestas Mayores!





#elcaminosigue

... se hace collage 
al andar.

DISEÑADORES
en el camino

Raúl Mendoza / Gran Canaria.
“PEREGRINUS compilator”

Técnica: Collage digital.

“Descúbrete. Ofrece 
tu rostro y tu imagen 
a las aves y permite 
que esa cóncava 
concha que llamas 
cráneo deje pasar lo 
que registra tu cuerpo. 
Usa el estómago por 
toda mochila y dime, 
¡oh, caminante! si 
realmente crees ser 
algo más que cáscara 
y sostén de quien de 
verdad peregrina.”

Raúl Mendoza



#elcaminosigue

... se hace collage 
al andar.

DISEÑADORES
en el camino

Vicent Ramon Pascual / Valencia
    @vicentramon

“La cruz del camino”

Técnica: Collage digital.

“El peregrino empieza 
el camino dando ese 
primer paso hacia 
Santiago, Esa es la 
idea que he querido 
transmitir, la idea de 
salir, de dar un paso 
adelante, de decidirse 
a peregrinar... Para 
ello he utilizado 
una composición 
sintetizada creada a 
partir de una fusión de 
tres de los símbolos 
más reconocidos del 
Camino, la cruz de 
Santiago, su concha
y el peregrino iniciando 
el camino..”

Vicent Ramon



Del viernes 1
al domingo 31 de julio

Museo Agáldar de Historia 
de la Ciudad.
Exposición ‘Sota, Caballo y Rei’, 
ejercicios creativos de Reinaldo 

Sosa, diseñador gráfico galdense.

Inauguración: 

Viernes 1 de julio a las 19.00h.

Casa Verde de Aguilar.
Exposición ‘Sardinas de Gáldar’ de 

la artista Vesna González Díez.

Casa del Coleccionista de Gáldar. 
Exposición ‘Peregrinos por Santia-
go’. Colección particular de Isabel 

Sansó Puga, Juana Rosa Hernán-

dez Santos, Antonio Vera Quintana, 

Juan Manuel Santana Díaz y Luis 

Augusto Padrón del Rosario. Abier-

to los jueves y sábados de 10.30h a 

13.00h. y de 17.00h. a 19.00h.

Viernes 1

De 10.00 a 13.00 h. 
Plaza de Santiago.
Programa especial Fiestas Mayores 
de Santiago 2022 de la emisora 

municipal Radio Gáldar.

20.00 h. Calles de la Ciudad.
Pasacalle anunciador de las 540º 
Fiestas Mayores de Santiago 2022 

con la participación de bandas de 

música, papagüevos, zancudos, mu-

ñecos infantiles, etc.

21.00 h.
Teatro Consistorial de Gáldar.
Acto Institucional del 175º Ani-

versario de la Sociedad de Fo-

mento, Instrucción y Recreo del 

Casino de Gáldar.

Domingo 3

10.00 h. Barrio de Piso Firme.
Fiesta de la Cebolla.

19.30 h. Plaza de Santiago.
Gala del Deporte.

Jueves 7

19.00 h.
Teatro Consistorial de Gáldar.
Presentación del libro ‘D. J. Lea-
cock. El inglés que amaba la mon-
taña’ de Sergio Aguiar Castellano y 

Augusto Álamo Suárez.

20.30 h. Plaza de Santiago.
Gala ‘Voces de Gáldar 2022’.



Jonay Armas / Gran Canaria.
    @jon_armas

“Camino entre volcanes”

Técnica: Collage digital.

#elcaminosigue

... se hace collage 
al andar.

DISEÑADORES
en el camino

“Su paisaje volcánico, 
su gran belleza floral, 
su mar de nubes y sus 
gentes, hacen que el 
camino de Santiago sea 
una ruta inolvidable. Un 
sendero que se llenará 
de historias y anécdotas 
hasta llegar a el Templo 
Matriz y Arciprestal 
de Santiago de Los 
Caballeros de Gáldar.”

Jonay Armas



#elcaminosigue

... se hace collage 
al andar.

DISEÑADORES
en el camino

Marta de la Guardia / Gran Canaria.
“De punta a punta”

Técnica: Collage digital.

“Basado en la ruta del 
camino de Santiago 
en Gran Canaria desde 
Maspalomas.”

Marta de la Guardia



#elcaminosigue

... se hace collage 
al andar.

DISEÑADORES
en el camino

Alessandra Roccasalva / Italia • Sicilia.
    @#alessandraroccasalva

“Raffaello Sanzio, La Fornarina”

Técnica: Collage digital.

“El mar es mi principal 
fuente de inspiración, todo 
se vuelve líquido en su 
presencia”.

Alessandra Roccasalva



#elcaminosigue

... se hace collage 
al andar.

DISEÑADORES
en el camino

José Domínguez / Gran Canaria.
    @longorones

“La cuerda del peregrino”

Técnica: Collage digital.

“Camino a corazón 
abierto, cruzando una 
senda de contrastes de 
sur a norte, conectando 
con la naturaleza y 
activando la llave que 
da cuerda a la energía 
potencial que llevamos 
dentro, la cuerda que 
nos motiva, nos empuja 
a seguir la ruta y 
también el viaje interior, 
que es el verdadero 
camino.”

José Domínguez



Viernes 8

Viernes 22

Lunes 25 
Festividad de Santiago 
de Los Caballeros

Festividad de 
Santa Ana

Sábado 9 Sábado 16

Sábado 23 

Martes 26Domingo 24

REPIQUE. RAMA. 
CONCIERTO DE MAIKEL 
DELACALLE Y LA PANTERA, 
FUEGOS ARTIFICIALES Y 
DRONES. VERBENA.

PROCESIÓN DE SANTIAGO 
DE LOS CABALLEROS.
GRAN BATALLA DE FLORES. 
CONCIERTO DE ANTONIO 
JOSÉ. VERBENA

ESPECTÁCULO `CANTAJUEGO´.
ACTUACIÓN DE PEPE 
BENAVENTE. CONCIERTO 
DE FALETE.

PREGÓN DE LAS 540º 
FIESTAS MAYORES 
DE SANTIAGO DE LOS 
CABALLEROS 2022.

CABALLITOS DE 
FUEGO DE SANTIAGO, 
TRADICIONAL VOLCÁN 
ANUNCIADOR. VERBENA.

CARRERA POPULAR 
CEBOLLA TRAIL Y 
CARRERAS INFANTILES. 
ELECCIÓN DE LA 
GUAYARMINA Y SU CORTE 
DE TENESOYAS Y EL 
BENTEJUÍ. NOCHE JOVEN.

CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE LA BANDA MUNICIPAL 
DE MÚSICA DE LA REAL CIUDAD DE GÁLDAR. 
GRAN CABALGATA DE CARROZAS. FESTIVAL DN7.

REPIQUE. TRADICIONAL 
ROMERÍA OFRENDA AL 
SEÑOR SANTIAGO DE LOS 
CABALLEROS DE GÁLDAR.



Viernes 8

De 10.00 a 13.00 h.
Plaza de Santiago.

Programa especial Fiestas Mayo-
res de Santiago 2022 de la emisora 

municipal Radio Gáldar.

19.00 h. 
Templo Arciprestal de Santiago.
Eucaristía.

20.30 h. Frontis del Templo 
Arciprestal de Santiago.
Pregón de las 540º Fiestas Mayo-
res de Santiago de Los Caballeros 
2022 a cargo del Nuncio Apostólico 

de la Santa Sede en España, Monse-

ñor Bernardito Cleopas Auza. A con-

tinuación, en la plaza de Santiago, 

concierto de La Parranda de Teror.

Sábado 9

De 10.00 a 14.00 h.
Casa del Coleccionista de Gáldar.
XXIII Encuentro de Coleccionista 

de calendarios de Bolsillo ‘Ciudad 
de Gáldar’.

10.00 h. Plaza de Santiago. Jor-
nada Solidaria de Deporte y Sa-
lud organizada por Fomento de 

Gáldar con exhibiciones de lucha 

canaria y artes marciales. Carrera 
Popular Cebolla Trail y carreras 
infantiles.

21.00 h. Recinto Cultural La Quinta.
Gran Gala de Elección de la Gua-
yarmina y su Corte de Tenesoyas 
y el Bentejuí 2022. Presentada por 

Yanely Hernández y el cantante an-

daluz Moisés Losada.

23.30 h. Recinto Cultural La Quinta.
Noche Joven con la participación 

de Ana Guerra y Ray Castellano.

Domingo 10

8.00 h. Aparcamiento en la 
C/ Real de San Sebastián.
Feria de Ganado.

De 11:00 a 13.00 h. Museo Agál-
dar / Casa Capitán Quesada. 
Celebración del primer aniver-

sario de la apertura del Museo 

de la Ciudad. Con visita guiada, 

música en directo y un recibi-

miento muy especial.

20.00 h. Plaza de Santiago.
Concierto de Gerson Galván.

Lunes 11

20.30 h.
Centro Cultural Guaires.

La Compañía Teatral Gáldar pre-

senta la obra ‘Los Muertos se factu-

ran y los novios disimulan’. Dirigida 

por Heriberto Díaz.

Martes 12

19.00 h.
Teatro Consistorial de Gáldar.
Presentación del libro ‘Canarismo. 

Sobre nacionalismo y otras espe-

cies amenazadas’ de la Fundación 

Canaria Tamaimos.



O F R E N DA  A L  S E Ñ O R
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#elcaminosigue

... se hace collage 
al andar.

DISEÑADORES
en el camino

Funkyvision • Juan Carlos Garcia / Salamanca.
    @funkyvision_art

“Toda la vida igual”

Técnica: Collage digital.

“Da igual 10 que
100 años, las dudas
y los diferentes 
caminos siempre
nos acompañan...”

Juan Carlos García



20.30 h. Plaza de Santiago.
Festival “Cantares a Gáldar” de la 

Agrupación Folclórica Farallón

de Tábata.

Miércoles 13

20.00 h. Plaza de Santiago.
VIII Festival de Folclore Infantil 
‘Gáldar Uniendo Orillas’ de la Agru-

pación Folclórica Harimaguadas.

Jueves 14

20.30 h. Plaza de Santiago.
Festival Fiestas de Santiago de la 

Agrupación Folclórica Surco y Arado.

Viernes 15

De 10.00 a 13.00 h.
Plaza de Santiago.
Programa especial Fiestas Mayo-
res de Santiago 2022 de la emisora 

municipal Radio Gáldar.

21.00 h. Plaza de Santiago.
Noche de Folías de la Agrupación 

Musical Facaracas.

Sábado 16
Festividad de
Ntra. Sra. del Carmen

12.00 h. Templo Arciprestal
de Santiago. 
Repique General de Campanas

12.15 h. Templo Arciprestal de 
Santiago. Eucaristía.

17.00 h. Rotonda del Paseo 
de los Guanartemes, línea 
divisoria entre Gáldar y Guía,
Recepción de la Corporación de Gál-
dar a la carreta y ofrenda del municipio 

hermano de Santa María de Guía.

17.30 h. Calles del Casco Histórico.
Tradicional Romería Ofrenda al 
Señor Santiago de Los Caballe-

ros de Gáldar de todos los pagos y 

barrios donde los galdenses ofre-

cen a su patrono los productos 

de la tierra. El recorrido se iniciará 

en la Bajada de Las Guayarminas, 

continuando por Capitán Quesada 

y Plaza de Santiago. Ofrenda del 

Ilmo. Sr. Alcalde de la Real Ciudad 

de Gáldar, D. Teodoro Claret Sosa 

Monzón a Santiago de Los Caba-

lleros, Patrono, Titular y Alcalde 

Mayor Perpetuo del la Real Ciu-

dad de Gáldar. A continuación, en 

la Plaza de Santiago, Baile de Taifa 

con la participación de diferentes 

parrandas. Tras ello, actuación de 

DJ Promaster.

Domingo 17
09.00 h. • 11.00 h. y 19.00 h.
Templo Arciprestal de Santiago. 
Eucaristía.
12.00 h. Bajada de Las Guayarmi-
nas. III Carrera de Caballos Santia-

go de Los Caballeros.



#elcaminosigue

... se hace collage 
al andar.

DISEÑADORES
en el camino

Sergio Sánchez • Avatara / Gran Canaria.
    @avataradesign

“El sendero de la identidad”

Técnica: Collage digital

“En tiempos donde el 
sendero se hace camino, 
el ser humano y la 
identidad encuentran su 
espacio. Es el equilibrio del 
todo lo que da sentido al 
movimiento eterno que 
nos hace adentrarnos en 
un camino de crecimiento 
interior y superación. Es 
la búsqueda interior que 
nos hace recorrer noche 
y día en peregrinación 
espiritual y humana; con 
las cicatrices del alma 
impregnadas en el cuerpo 
y en la mente. Es la 
evolución del camino que 
comienza en hashtag y 
termina en devoción.”

Sergio Sánchez



#elcaminosigue

... se hace collage 
al andar.

DISEÑADORES
en el camino

2FOTOSCOLLAGE / Tenerife.
    @2fotoscollage

“Aquí no hay camino”

Técnica: Collage digital.

“En Canarias los caminos 
son otros. Rutas de 
pastores trashumantes. 
Caminos reales por donde 
antiguamente pasaba una 
yunta de vacas. Senderos 
que unían pueblos cuando 
aún no había asfalto. 
Pasos por desfiladeros 
que saben los saltadores 
que usan garrote. Vías 
enormes que caminaron 
nuestros antepasados por 
necesidad. Caminos para 
vender leche, intercambiar 
o ir a buscar agua. Pasos 
imposibles colgados en 
vertiginosos andenes para 
recolectar orchilla. Atajos 
por cauces y miradores 
impresionantes entre 
barrancos…”

2fotoscollage



Del lunes 18 al viernes 22

19.00 h. Templo Arciprestal de 
Santiago, Eucaristía. 

Preces y Gozos en Honor al Apóstol.

Lunes 18

21.00 h. Plaza de Santiago.
Espectáculo musical ‘Leyendas’ 
de Pedro Manuel Afonso.

Martes 19

21:00 h. Plaza de Santiago.
Espectáculo ‘Celia en la memoria’ en 

la voz de Virginia Guantanamera.

Miércoles 20
21.00 h. Recinto Cultural La Quinta. 
Clapso Producciones presenta el 

musical ‘Malditas Mentiras’.

Jueves 21

19.30 h. Calle Guaires.
Inauguración de esculturas de 
los Guaires.

21.00 h. Recinto Cultural La Quinta.
Gran Gala MIss Universo España-Ca-
narias. Con la actuación de Nía Correia.

Viernes 22

De 10.00 a 13.00 h.
Plaza de Santiago.
Programa especial Fiestas Mayo-
res de Santiago 2022 de la emisora 

municipal Radio Gáldar.

19.00 h. Teatro Consistorial.
Capítulo Extraordiario del Instituto 
Canario de Estudios Históricos Rey 
Fernando Guanarteme. La lectura 

histórica correrá a cargo de D. Mi-

guel Rodríguez Díaz de Quintana y 

versará sobre ´Las Fascinantes tes-
tamentarías de los Isleños’.

21.00 h. Calles de la Ciudad.
Pasacalle de Danzas y Zambras 
de los gigantes y Caballitos de 
Fuego de Santiago.

23.00 h. Desde la cima 
de la Montaña de Gáldar.
Tradicional Volcán Anunciador de 
las 540º Fiestas Mayores de San-
tiago de Los Caballeros 2022.

23.30 h. Plaza de Santiago.
Verbena con la orquesta Armonía 
Show y Eventus DJ.

Sábado 23

12.00 h. Templo Arciprestal
de Santiago. 
Eucaristía.



18.00 h. Polideportivo Municipal 
Juan Vega Mateos. Finales Copa 
Santiago de Los Caballeros de 
Fútbol Sala.

19.00 h. Teatro Consistorial.
Acto institucional de hermana-
miento con la ciudad de Machico 
- Madeira,

19.30 h. Templo Arciprestal 
de Santiago. 
Eucaristía, Preces y Gozos en Ho-

nor al Apóstol.

21.00 h. Plaza de Santiago.
Concierto extraordinario de la 
Banda Municipal de Música de la 
Real Ciudad de Gáldar. Con la parti-

cipación de la Coral Chelys Odalys.

22.30 h. Calles del casco histórico.
Gran Cabalgata de Carrozas con 

acompañamiento de bandas 

de música .

23.30 h. Recinto Cultural La Quinta.
Festival DN7 presentado por Carlos 

Torres, actor de la serie ‘La Reina del 
Flow’. Entradas en tureservaonline.es

Domingo 24

07.00 h. Desde la Iglesia
Parroquial de Ntra. Sra. del Pilar 
en Guanarteme en Las Palmas 
de Gran Canaria.

Salida de la V Gran Peregrinación 
de Gran Canaria hasta el Templo 
Matriz de Santiago Los Caballeros 
de Gáldar con motivo del Año San-

to Gáldar Jacobeo 2021 · 2022.

A las 09.00 y 11.00 h. Templo Ar-
ciprestal de Santiago. 
Eucaristía.

12.00 h. Templo Matriz de 
Santiago de Los Caballeros.
Repique general de campanas y 
lanzamiento de salvas.

17.00 h. Desde la Plaza de La 
Montaña y Calles de la Ciudad,
Bajada de la Rama de Santiago. 

Recogida de la rama en la Plaza 

del Calvario y posterior enramada a 

Santiago el Peregrino en la C/ San-

tiago de Los Caballeros con la par-

ticipación de papagüevos y acom-

pañado por las bandas Vitamina 
Band y Guayedra.

18.00 h. Templo Arciprestal de 
Santiago, 
Eucaristía. Preces y Gozos en Ho-

nor al Apóstol.

21.00 h. Recinto Cultural La Quinta.
Gran Concierto de Maikel Delaca-
lle y La Pantera.

00.00 h. Desde las parroquias 
históricas del municipio.

Repique general de campanas 

anunciando que Gáldar entra en el día 

principal de sus Fiestas Mayores de 
Santiago 2022. En el frontis del Tem-

plo Matriz de Santiago de Los Caba-

lleros espectáculo audiovisual y de 
drones y Gran Exhibición de Fuegos 
Artificiales.

00.30 h. Plaza de Santiago.
Verbena con la orquesta La Mekáni-
ca By Tamarindos y Grupo Arenas.

Lunes 25
Festividad de Santiago 
de Los Caballeros

05.00 h. Calles de la Ciudad.
Diana Floreada.

A las 08.00 y 10.00 h.
Templo Arciprestal de Santiago.
Eucaristía de Peregrinos.

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.
Solemne Celebración de la Euca-
ristía, presidida por el Excmo. y Rvd-

mo. Sr. Don José Mazuelos Pérez, 

Obispo de la Diócesis de Canarias.



13.00 h. Calles del casco histórico,
Magna y Solemne Procesión de 
Santiago de Los Caballeros.

18.00 h. Templo Arciprestal
de Santiago.
Eucaristía.

19.00 h. Alrededores de la 
Plaza de Santiago,
Gran Batalla de Flores.

21.00 h. Recinto Cultural La 
Quinta. Gran Concierto del artista

Antonio José.

23.00 h. Plaza de Santiago.
Verbena con la orquesta Panamaribe.

Martes 26
Festividad de Santa 
Ana, Copatrona de 
Gáldar
De 11.00 a 14.00 h. 
Recinto Cultural La Quinta.
Parque Lúdico Infantil con cas-

tillos hinchables, talleres, juegos, 

etc.

12.00 h. Templo Arciprestal de 
Santiago. Eucaristía.

12.00 h. Recinto Cultural 
La Quinta.
Concierto del grupo infantil 
‘Cantajuego’.

14.00 h. Recinto Cultural 
La Quinta.
Comida popular fin de fies-
tas con actuación de Pepe 
Benavente. 

19.00 h. Templo Arciprestal 
de Santiago.
Solemne Celebración de la Euca-
ristía, en Honor a Santa Ana, pre-

sidida por el Arcipreste de Gáldar, 

D. Marcos Jesús Arencibia Cabrera. 

A continuación, procesión con la 

imagen de Santa Ana.

21.00 h. Recinto Cultural La Quinta.
Gran Concierto de Falete.

Miércoles 27
Festividad de
San Cristóbal

19.00 h. Templo Arciprestal 
de Santiago.
Eucaristía. 
A continuación, tradicional bendi-
ción de coches.



BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA
DE LA REAL CIUDAD DE GÁLDAR

S 2 3
21:00h

PLAZA DE SANTIAGO

GRAN CONCIERTO DE
ANA GUERRA S 9
RECINTO CULTURAL  LA QUINTA

23:30h

GRAN  CONCIERTO  DE
M A I K E L  D E L AC A L L E
RECINTO CULTURAL  LA QUINTA

D 2 4
21:00h

ACCESO LIBRE Y GRATUITO

ACTUACIÓN  DE
N Í A  C O R R E I A
RECINTO CULTURAL  LA QUINTA

J 2 1
21:00h



5 0  a ñ o s  d e  l a
C U E VA  P I N TA DA

Gáldar celebra este año el 50º Aniversario de la 
apertura al público en 1972 de la Cueva Pintada 
después de años de excavaciones, estudios y pre-
ocupación por su conservación como yacimien-
to visitable y es nombrado Monumento Nacional 
Histórico-Artístico. Uno de los yacimientos más 
espectaculares e importantes de Canarias en ple-
no casco histórico de la ciudad que demuestra la 

superposición de la nueva villa castellana de Gáldar 
sobre los restos de la ciudad aborigen, Agáldar. En 
estos 50 años la repercusión social y económica 
del yacimiento para Gáldar no ha parado de cre-
cer y el 7 de julio de 2019 la UNESCO reconoce a 
esta misma civilización prehispánica de Gran Cana-
ria como Patrimonio Mundial con Risco Caído y sus 
Espacios Sagrados de Montaña.

como Monumento Nacional 
Histórico - Artístico



#elcaminosigue

... se hace collage 
al andar.

DISEÑADORES
en el camino

Reinaldo Sosa / Gran Canaria.
    @reisosa

“Caballo blanco de Santiago”

Técnica: Collage digital

¿De qué color es el 
caballo blanco de 
Santiago?

Adivinanza



#elcaminosigue

... se hace collage 
al andar.

DISEÑADORES
en el camino

Óscar Valido / Gran Canaria.
    @oscartgif

“Doble huella”

Técnica: Collage digital.

“Un juego visual en el 
que la huella dactilar 
pasa a ser parte de la 
huella del pie al andar 
calzados.”

Óscar Valido 



#elcaminosigue

... se hace collage 
al andar.

DISEÑADORES
en el camino

Beto Val / Ecuador.
    @elbetoval

“Caminantes”

Técnica: Collage digital.

“Toda ciudad no es 
más que un cielo de 
asfalto llena de pájaros
caminantes”.

Beto Val



#elcaminosigue

... se hace collage 
al andar.

DISEÑADORES
en el camino

Ana Tristán Pita / Gran Canaria.
    @anatristana

“Caminante no hay camino”

Técnica: Collage digital.

“Caminante, son tus huellas 
el camino y nada más;
caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
Al andar se hace camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante no hay camino
sino estelas en la mar.”

Antonio Machado



GRAN CONCIERTO DE 
FA L E T E
RECINTO CULTURAL  LA QUINTA

ACCESO LIBRE Y GRATUITO

M 2 6
21:00h

GRAN CONCIERTO DE
A N TO N I O  J O S É

L 2 5
21:00h

RECINTO CULTURAL  LA QUINTA

CANTAJUEGO M 2 6
RECINTO CULTURAL  LA QUINTA 12:00h

GRAN CONCIERTO DE
LA PANTERA
RECINTO CULTURAL  LA QUINTA

D 2 4
21:00h



TA YPE

#elcaminosigue

... se hace collage 
al andar.

DISEÑADORES
en el camino

Eduardo Panadero / Gran Canaria.
“Recortes”

Técnica: Collage digital.

“Las piernas son 
tijeras que recortan 
el camino dejando 
atrás recuerdos, 
trozos de memoria 
que guardamos en 
la mochila. Similar al 
portapapeles digital 
donde el “copia” o 
“corta” almacena datos. 
Y es esta memoria la 
que, en buena parte, 
hace que el camino no 
sea uno; son muchos 
y siempre distintos. Un 
viaje hacia el futuro sin 
olvidar el pasado.”

Eduardo Panadero





#elcaminosigue

... se hace collage 
al andar.

DISEÑADORES
en el camino

Arianne Cristiel / Ourense.
    @arianecristiel

“La promesa del peregrino”

Técnica: Collage analógico y digital.

“La ruta Jacobea Insular 
es tan única y especial 
como los escenarios 
por donde transita. “El 
camino sigue” me ha 
dado la oportunidad 
de representar esta 
maravillosa experiencia 
desde la libertad de 
mi universo creativo, 
pudiendo así inspirarme 
en las dunas de 
Maspalomas, donde 
comienza la senda. “

Arianne Cristiel



G Á L D A R  Y
M AC H I C O

Los lazos atlánticos que Gáldar ha lanzado a 

lo largo de su historia continúan vivos en el siglo 

XXI. La insularidad de Canarias y Madeira como 

regiones macaronésicas, y las singularidades 

comunes entre los dos municipios de Gáldar 
y Machico han servido para constituir un nue-

vo hermanamiento entre estas dos ciudades. 

Con población y extensión en superficie de 

costa a cumbre, las características de los dos 

municipios son muy similares y abren la puer-

ta a estrechar lazos de colaboración futuros.

Ciudades hermanas 
en la macaronesia



CASA VERDE DE AGUILAR.

EXPOSICIÓN

‘Sardinas de Gáldar’ 
Vesna González Díez

Del viernes 1
al domingo 31 de julio



#elcaminosigue

... se hace collage 
al andar.

DISEÑADORES
en el camino

Néstor Cano / Tenerife.
    @nestorcanoworld

“Mi camino”

Técnica: Collage analógico y digital.

“Estilo propio e individual 
como camino. Tomar 
nuestras propias 
decisiones se está 
convirtiendo en un acto 
cada vez más heróico. 
Votar a este, comprar 
aquello, casarte o no, 
tener hijos, vacunarte… 
absolutamente todo 
parece estar influenciado 
por un pensamiento de 
conciencia colectiva que 
aprueba o desaprueba tus 
actos. Como una especie 
de Gran Hermano que 
flota en el ambiente y se 
impone en la sociedad 
y en la época en que 
vivimos. Elegir salirse del 
camino, también es una 
opción válida.”

Néstor Cano



#elcaminosigue

... se hace collage 
al andar.

DISEÑADORES
en el camino

Raquel Santana / Gran Canaria.
    @raquelprofedibujo

“La Divina peregrina”

Técnica: Cianotipia sobre
papel Sennelier aquarelle 300grs.

“Este “pequeño collage” 
está inspirado en el 
romance de «La Divina
peregrina», pieza clave 
del folklore del camino, 
cuyo texto escrito más 
antiguo se encuentra 
en el Museo de los 
Caminos de Astorga. 
Las mujeres peregrinas 
caminan, a veces solas, 
otras acompañadas, 
unas por espiritualidad 
y otras para encontrar 
la paz. Muchos son los 
escritos que recogen 
sus miedos, sus anhelos 
y  sobre los peligros que 
las acechan... Todas ellas, 
mujeres, con un deseo 
común: caminar para ver 
y no para ser vistas.

Raquel Santana



L L E G A  L A  R E S TA U R A C I Ó N  T R A S

1 2 5  A Ñ O S

Gracias a la financiación por parte de la Consejería 
de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Cana-
ria ya está en ejecución la primera fase de la res-

tauración de las pinturas murales de los techos de 

nuestro templo, tras años de anteproyecto, toma de 

muestras y estudios previos financiados por nues-

tro Ayuntamiento de Gáldar. En este 2022 se cum-

plen 125 años de la realización de estos frescos: “En 

de las pinturas del Templo Matriz, 
Arciprestal y Jacobeo de Santiago de 
Los Caballeros

1897 se pintaron, bajo las órdenes del párroco D. José 

Romero, los techos de la parroquia y las paredes que 

costaron un total de 5.000 pesetas, según consta en 

el Archivo Parroquial”.

Tesis doctoral de José Ignacio Pascual Alcañiz ‘El Arpa en Canarias: Aspectos 

históricos, interpretativos, compositivos, docentes, artísticos y organológicos’.
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Maspalomas C I E R R E  D E L
AÑO SANTO

GÁLDAR
JACOBEO 21 • 22

El próximo 31 de diciembre de 2022 

despediremos el Año Santo Gáldar 

Jacobeo 21 • 22 y lo haremos con una 

programación especial desde la Plaza 

de Santiago y nuestro Templo Matriz, 

Arciprestal y Jacobeo de Santiago de 

Los Caballeros. En los próximos meses 

anunciaremos, junto con la programación 

de Navidad, todos los detalles. Pero 

antes, todavía quedan varios meses para 

seguir disfrutando del Jubileo Oceánico 

de Santiago de Los Caballeros, de las 

peregrinaciones, para seguir conociendo 

el Camino de Santiago de Gran Canaria 

y seguir haciendo Cultura con todos los 

eventos de estos próximos meses.



galdar.es


