ORGANIZADOR DEL DÍA DEDICADO AL CABALLO

CARPINTERÍA BARRIOS, S.C.P.
Camino Cruzado, 15
TELÉFONO: 928 64 27 13
PINO SANTO ALTO
35309 SANTA BRÍGIDA

Su pastelería de confianza

Venta al por mayor de Pastelería
y Bollería Artesanal
Distribución a Bazares, Supermercados,
Mercadillos Municipales etc...

Lomo Gallego, 13 - Vega de San Mateo Gran Canaria
Telfs.: 928 64 25 04 - 608 64 48 07
Fax: 928 64 05 03

Lomo Gallego, 10
Vega de San Mateo - Gran Canaria
Tlf.: 928 64 29 50

Avda. Tinamar - San Mateo
Tels.: 928 66 14 24 - 928 66 00 90

Panadería - Dulcería “Los Silos”, S.L.
Ctra. a Pino Santo, 129,130 - Tlf.: 928 64 11 70
35308 Santa Brígida - Gran Canaria

Panadería - Pastelería
Pulido
Calle del Agua, 15 - 35320 San Mateo - Gran Canaria
Tlfs.: 928 66 12 27 - 928 66 06 40 - Fax: 928 66 18 47
direccion@panaderiapulido.com

Saluda de La Comisión de Fiestas
A caballo entre Teror y Santa Brígida, el pueblo Pino Santo Alto invita a todos a sus fiestas
de agosto como mucha fe en sí mismo. Durante largo tiempo los vecinos que vivimos
en el barrio más alto y sosegado del municipio, hemos preparado con gran esfuerzo estos
actos para que sus habitantes y visitantes disfruten intensamente de unas jornadas llenas
de convivencia y en torno al caballo. Por nuestra parte vaya por adelantado que Pino
Santo Alto será la casa de todos y que, aunque sirva de precedente, invitamos a la ronda
de alegría. Convidamos a disfrutar de unas fiestas que han dado identidad, prestigio y
popularidad a la Villa de Santa Brígida fuera de nuestras limitadas fronteras. La gente
viene siempre contagiada de una pasión desde distintos pueblos de la Isla, incluso desde
miles de kilómetros, de más allá del mar -los jinetes de Andalucía-, que saben mucho de
zapatos viejos y chaquetas polvorientas, y que exhiben lo mejor de su arte ecuestre,
postrándose y lanzando piropos a nuestra Blanca Paloma, la Virgen de La Salud, una
imagen que desde mediados del siglo XX vino para quedarse entre nosotros y formar
parte de nuestra fe y tradiciones.
Los caballos son los protagonistas de nuestras fiestas que, lo advertimos, van a
estar para muchos trotes. En el pasado estos animales tiraban de los carruajes y servían
de transporte a los campesinos y arrieros de nuestros campos. Hoy su presencia tiene
que ver más con el ocio, la distracción y, cómo no, con el Día del Caballo, que cumple
23 años. Tampoco este pueblo campesino que surgió entre las brumas cumbreras y se
asentó a los pies de una caldera es el mismo; aunque en las entrañas de ese cercano
volcán se cultiven papas con mucho esfuerzo y arado. En estos días venideros queremos
hacer un alto en nuestro trabajo, dispuestos a compartir alegrías, a gastarnos las manos
repicando las palmas en plena romería, a cantar y a beber, sanando las viejas costumbres,
que para eso contamos con una patrona de mucha salud.
En fin, queridos vecinos y visitantes deseamos que en pleno agosto participen y
disfruten de unos momentos entrañables e inolvidables junto al trasiego de romeros y
caballerías, relinchos, crines y carrozas. Sinfonía de herraduras, sonidos de cascos y
caravanas que trae la carretera, hasta la iglesia, la tienda de Lola o la sombra de nuestro
pino. Y sentimos por los que no puedan venir, porque, en verdad, no podemos contarles
cómo son estas entrañables fiestas ya que cada uno habla de la feria como le va en ella.
La Comisión de fiestas de Nuestra Señora de la Salud
(Asociación de Vecinos de La Caldera)

Esta comisión agradece al Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida, Cabildo de
Gran Canaria, Gobierno de Canarias, Parroquia de Santa Brígida, Policía Local de la Villa
de Santa Brígida, Guardia Civil, Servicio de Protección Civil de la Villa de Santa Brígida,
colectivos culturales y asociaciones, firmas comerciales insertadas en este programa y al
pueblo en general, que con su colaboración hacen posible la realización de nuestras
fiestas.

C/. Manuel Hernández Muñoz, 2
Santa Brígida
Teléfono: 928 64 22 60

Mary
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PUESTO DE QUESO
Nº 14 Y 17
Teléfono: 928 64 81 67

PUESTOS Nº 5,6,7 y 8
Teléfono: 928 64 26 10 - Móvil: 649 107 155

MERCADILLO
SANTA BRÍGIDA
PUESTOS Nº 21, 22 Y 23
PAN, DULCES, FRUTOS SECOS

PUESTOS Nº 1, 2, 3 y 4
PINO MIGUEL Y FAMILIA

MOLINO
BARRANCO ALONSO
Tlf.: 928 64 20 30 y 696 715 551

Saluda del Párroco
MARÍA DE LA SALUD, MADRE Y MAESTRA, A TI ACUDIMOS PIDIENDO
ESPERANZA Y MISERICORDIA
Las fiestas de Ntra. Sra. De La Salud me brindan la oportunidad de dirigirme por
primera vez a ustedes, comunidad y pago satauteño de Pino Santo Alto al que la Iglesia
me llama a servir. Advocación, la de Ntra. Sra. De La Salud, que también se venera en
la Parroquia de San Miguel Arcángel de Tuineje, mi primer destino como sacerdote.
La realidad de los tiempos que vivimos, que marca la vida y las situaciones de
tantas personas que viven en nuestro pueblo y en nuestra comunidad nos hace acudir
a María como Fuente de Consuelo y de Esperanza. Ante ella venimos con nuestra
plegaria y junto a ella les invito a reflexionar, a compartir, a celebrar y a orar. Porque para
Dios nada es imposible.
Sé que muchas situaciones de la vida no son nada fáciles para muchas familias,
y por eso pedimos a María que nos haga más cercanos y solidarios los unos para con
los otros. Las fiestas son una oportunidad para ayudarnos y comprometernos a que las
situaciones sean distintas; Siempre hay alguien que va a necesitar de nosotros. No les
defraudemos.
Les invito a contemplar a María en el momento histórico de su vida en que a la
voz del Arcángel Gabriel dice "sí" a Dios. Ella que fue aprisa a la montaña porque su
prima Isabel la necesitaba. No nos quedemos tranquilos, alguien nos necesita, sentiremos
alegría y paz cada vez que prestemos un pequeño servicio. Porque en época de Fiestas,
la acogida y la escucha también son muy necesarias en una sociedad que pierde sus
valores e identidad cristiana. La dicha de María está en la escucha de la Palabra y en
el servicio que hizo y sigue haciendo hoy.
Que nuestras fiestas nos lleven a ser mejores personas y buenas familias, una
comunidad abierta, acogedora y alegre, dando lo mejor de sí a los demás. A Ella, que
conoce nuestros gozos y esperanzas, nuestras penas y alegrías, le pedimos que siga
intercediendo maternalmente por todos nosotros, y que nos alcance por medio de su
Hijo fortaleza en nuestra fe y ayuda en nuestras necesidades espirituales y materiales.
Con mi súplica ante ella por todos, reciban mi primera bendición.
Alejandro Santana González
Párroco de Santa Brígida y Ntra Sra Del Madroñal con sus Anejas

PIDA PRESUPUESTO SIN
COMPROMISO

Gonzalo Hernández
Ramirez
CARPINTERÍA EN GENERAL

La Solana - UTIACA
Teléfono: 928 64 19 32 - SAN MATEO

• PUERTAS AUTOMÁTICAS
• CRISTALES

Teléfono: 928 64 19 97
Exposición y venta:
C/. El Palmeral, 15

Médico - Practicante Electrocardiogramas
Análisis Clínicos - Ozonoterapia Rayos X

Centro Médico
La Paterna

Lugar El Pilón, 5
Vega de San Mateo

Ctra.Gral. del Norte, 197
35013 - Las Palmas de Gran Canaria
Islas Canarias - ESPAÑA
Tlf.: 928 41 09 93 - Fax: 928 41 75 20

Semblanza del Pregonero
Casimiro Navarro Ojeda, “satauteño” de origen, nacido en
noviembre de 1960, a la sombra del viejo roble, como del
centenario drago del Barranco Alonso, es actualmente panadero
desde los 11 años, profesor de Derecho Constitucional en la
Universidad de las Palmas de Gran Canaria desde el año 2015 y
Juez de Paz Titular de la Villa de Santa Brígida desde el año 2003.
Licenciado en Derecho desde el año 2000, es además, Doctor
en Derecho desde el año 2012, por la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria con la caliﬁcación máxima de Apto “Cum Laude”
por unanimidad, por el Departamento de Derecho Público.
Siguiendo al pie de la letra, los consejos de su padre, también llamado Casimiro, el cual,
le decía a sus hijos, cuando contaban con 10 u 11 años, “mis hijos, las mujeres están
hechas, las casas hay que hacerlas”. Se puso a trabajar y antes de ir a la mili a Valladolid,
con 20 años ya tenía su Vivienda casi terminada.
Casado y con dos hijas, para demostrarle lo contrario a su padre, que siempre le decía:
“hijo mio, burro viejo no aprende idiomas”, así como, aﬁrmar que, la mayoría de las veces
“si se puede”, comenzó a estudiar a las treinta años, en radio ECCA, para intentar obtener,
y conseguir el Graduado Escolar, al año siguiente, se matriculó en la UNED, en el curso
de Acceso para Mayores de 25 años, siguió estudiando y trabajando de noche, y a los 39
años era Licenciado en Derecho. Al no tener derecho a la obtención de beca para seguir
estudiando una segunda Carrera Universitaria, con la que poder resistir “el mono” de
estudiar, se matriculó en los Cursos de Doctorado, consiguiendo la totalidad de créditos,
y obtener el DEA (Diploma de Estudios Avanzados), diploma acreditativo y necesario para
comenzar a realizar la Tesis doctoral.
Entre otros estudios, y numerosos cursos, posee los Títulos de Gestor Administrativo, de
Procurador, de Mediador de Seguros. . ., Títulos, con los que no puede ejercer dichas
profesiones, al ser incompatible actualmente con la plaza de Juez de Paz Titular.
Posee además, el informe favorable emitido por la Agencia Canaria de Calidad Universitaria
para ejercer de Profesor Colaborador en las Universidades Públicas Canarias, emitido en
el año 2013.
Además está acreditado por el Ministerio del Interior, como habilitado para impartir clases
en Centros de Formación del personal de Seguridad Privada, y Guardias Particulares de
Campo y sus especialidades en el Área Jurídica desde el año 2006.
Como antecedente en esta labor de vocero o emisario, ha sido pregonero en las Fiestas
de la Virgen de Fátima en Pino Santo Bajo en el año 2004. También ha sido pregonero
de las Fiestas de la Solana del municipio de San Mateo, en el año 2011 y de las Fiestas
patronales de San Antonio en la Villa de Santa Brígida en el año 2015.

Móvil: 606 396 212

GRÚAS, CUBETAS
Y TRANSPORTES

VENTA DE PIENSOS
EN GENERAL
San Isidro, 63 - Teror
Tlf.: 928 63 13 62

Actos Religiosos
Domingo, 14 de agosto:
A las 13,00 horas, Misa Canaria oficiada por el sacerdote D. Alejandro Santana González,
párroco de Santa Brígida, acompañada por la Agrupación Folclórica Iballa en homenaje a todos
los difuntos de nuestro barrio.
Viernes, 19 de agosto:
A las 20,00 horas, Santa Misa de los enfermos, celebrada por el sacerdote Alejandro Santana
González, párroco de Santa Brígida.
Sábado, 20 de agosto:
A las 19,30 horas, Santa Misa del Romero oficiada por el sacerdote Alejandro Santana González,
párroco de Santa Brígida,. Acabada la misma, tendrá lugar la Romería y Ofrendas a Nuestra
Señora la Virgen de La Salud en la cancha deportiva.
Domingo, 21 de agosto:
A las 12,30 horas, Eucaristía a cargo del sacerdote Alejandro Santana González, párroco de
Santa Brígida, acompañada por la Agrupación Folclórica Iballa. A continuación, procesión de
Nuestra Patrona por las calles del barrio, en acompañamiento de vecinos, autoridades, visitantes,
caballos con sus respectivos jinetes y la Banda Guanche.

Actos Populares
Sábado, 13 de agosto:
- A las 19,30 horas, lectura de Pregón de las Fiestas a cargo de nuestro vecino Casimiro
Navarro Ojeda.
- A las 20,30 horas, Baile de Taifa presentado por Don Manolo Santana. Contaremos con
la participación de las siguientes agrupaciones folclóricas:
• Agrupación Folclórica La Zarzalera.
• Agrupación Folclórica Guiniguada.
• Agrupación Folclórica Los Indianos de Las Lagunetas.
• Agrupación Folclórica Tajea.
• Agrupación Folclórica Iballa.
• Y diferentes Cuerpos de Baile.

Domingo, 14 de agosto:
- A las 14,00 horas, A la finalización de la misa disfrutaremos de una gran paella.
- A las 20,30 horas, La Gran Inauguración, tradicional Obra de Teatro Costumbrista a
cargo de los jóvenes y no tan jóvenes del barrio.
- A las 21,30 horas, Verbena amenizada por Juan Carlos Bueno.
Lunes, 15 de agosto:
- A las 12,00 horas, Gran Fiesta de la espuma acompañada por Dj Juanjo.
- A las 15,30 horas, Carrera de carretones por el recorrido acostumbrado.
• Pedimos a los participantes presentarse una hora antes de la prueba.
• Mayores de edad: traer fotocopia del DNI.
• Menores de edad: venir acompañados de uno de sus padres y traer fotocopia del DNI de
ambos.
- A las 20,00 horas, “Y rían pal Puerto” Obra de teatro a cargo del Grupo de Teatro
Costumbrista Canario Taoro.
Martes, 16 de agosto:
- A las 18,00 horas, Torneo de Futbol, para la inscripción ponerse en contacto con Javier:
674750088. El plazo de inscripción cierra el domingo 14 de agosto.
- A las 18,00 horas, juegos infantiles.
- A las 20,30 horas, Cuadrangular de envite
Miércoles, 17 de agosto:
- A las 18,00 horas, Torneo de Futbol, para la inscripción ponerse en contacto con Javier:
674750088. El plazo de inscripción cierra el domingo 14 de agosto.
- A las 18,00 horas, juegos infantiles.
- A las 20,30 horas, Cuadrangular de envite
Jueves, 18 de agosto:
- A las 18,00 horas, Juegos infantiles.
- A las 21:00 horas, degustación de platos típicos elaborados por las vecinas y vecinos
del barrio.

SIGA LA FIESTA DE LA SALUD
A TRAVÉS DE

Pino Santo Alto
Santa Brígida
Teléfono: 928 64 17 67

www.radiofaican.es

TALLER DE CHAPA - PINTURA Y MECÁNICA
PINTURA A HORNO - BANCO DE CHASIS
(PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO)
Lomo Carrión, 57 (Junto al Bar Pino Santo)
Teléfono: 928 64 30 67 - SANTA BRÍGIDA - GRAN CANARIA

Viernes, 19 de agosto:
- A las 17,00 horas, Castillos hinchables
- A las 18,00 horas, Charla coloquio informativa de Doma Vaquera y equitación en general
a cargo de Andres Gómez y Aridane Alonso.
- A las 20,30 horas, “Son…Risas” espectáculo del payaso Zapitto.
Sábado, 20 de agosto:
-A las 17,00 horas, Comienzo de la exhibición ecuestre.
La locución del evento estará a cargo de D. Andrés Gómez, Huelva. Juez nacional de Doma
Vaquera.
Los jinetes participantes en las exhibiciones serán:
• D. Francisco Díaz (finalista del campeonato de Canarias 2003, alumno Yeguada Mallow).
• D. Enrique Ferrer (profesor de la escuela hípica Sabina).
• Norberto Melian Artiles (jinete competidor en Canarias).
• D. Juan Cabrera (jinete alta escuela española).
• Dª. Gara Suarez Gómez (jinete monta a la Amazona).
• Dª. Judith Gil Jerez (jinete doma clásica nivel juvenil venida desde Fuerteventura, alumna
Yeguada Mallow).
• D. Raúl Santana (jinete competidor nivel infantil, alumno Yeguada Mallow).
• D. Sergio Alonso (finalista del campeonato de Canarias en varias ocasiones).
• D. Aridane Alonso (7 veces medallas de oro en el campeonato de Canarias y actualmente
compite en el campeonato de España).
• D. Yeray Betancort (jinete doma clásica, alumno Yeguada Mallow).
• Dª. Brenda de Leeuw (jinete doma clásica nivel internacional venida desde Holanda, dos veces
finalista campeonato holandés, ganadora selección equipo talento de Rabobank).
• D. Mario Santana (jinete alta escuela).
• D. Borja Tejera (jinete doma clásica).
• D. Néstor Aguirre (jinete doma clásica, Yeguada Mallow).
• Dª. Indira Gonzalez (jinete doma clásica, Yeguada Mallow).
• D. Cristo Gonzalez (jinete doma clásica, Yeguada Mallow).
• D. Kilian Barrera (jinete doma clásica, Yeguada Mallow).
• Dª. Carla Gonzalez (jinete doma clásica, Yeguada Mallow).
• D. Borja Santana (jinete doma clásica, Yeguada Mallow).
• D. Javier Del Real (Bailador).
• Dª. Natalia Santana Goyanes (Bailadora).
- A las 20,00 horas, Comienzo de la Romería y Ofrendas a nuestra Patrona La Virgen de
La Salud, con la participación de varias Agrupaciones Folclóricas y presentado por Pepe Ortiz.
(Se ruega a los participantes, a ser posible, traer productos no perecederos).
- A las 23:00 horas, Gran verbena amenizada por el grupo “Guira Latina” y Dj Juanjo.
Domingo, 21 de agosto:
- A las 11,00 horas, Doma Vaquera y exhibiciones ecuestres.
- A las 12,00 horas, Trilla y ordeñada a cargo de Jose Rivero.
- A las 14,00 horas, Baile Flamenco a cargo del jinete Aridane Alonso y su caballo Catador y
los bailadores Javier Del Real y Natalia Santana.
- A las 19,30 horas, Gran chocolatada con churros.
- A las 20,00 horas, Disfrutaremos de la actuación de un Grupo de acordeones,
continuaremos con la entrega de trofeos y terminaremos con la obra de teatro
costumbrista canario a cargo de Epifanio y mamerta.
Nota: La Comisión de Fiestas se reserva el derecho de variar, quitar o añadir algún acto por razones de fuerza mayor u otros imperativos.
Agradecemos enormemente la colaboración de los vecinos y vecinas del barrio, Ayuntamiento de Santa Brígida y firmas comerciales que
han colaborado en la realización de estas fiestas.
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Asesoramiento, Mantenimiento,
Decoración y Diseño de Jardínes.
Decoración de Iglesias, Salones y Eventos
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