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LEGADOS. Revista de Patrimonio Cultural de nuevo ha visto la luz con este nuevo número que 
aquí le presentamos. El ejemplar que tiene en sus manos corresponde ya al número 3 de un 
proyecto cultural que hace dos años quiso comenzar sus andaduras desde el municipio de Vega 
de San Mateo, consolidándose con el paso del tiempo.

Aires de cambio y de renovación han planeado sobre este nuevo número de LEGADOS. Re-
vista de Patrimonio Cultural, en el que puede encontrar las diversas secciones que se han ido 
desarrollando en los números anteriores, pero también, un nuevo apartado, donde varios 
“puzzles de artículos” se dan encuentro para convenir el intercambio de ideas y opiniones sobre 
los aspectos culturales planteados. De esta forma, LEGADOS. Revista de Patrimonio Cultural es 
una revista que queda abierta a la expresión cultural de la variada temática que en ella se pre-
senta, dando cabida a la participación en números posteriores de la revista de otros puntos de 
vista, información complementaria, etc., enriqueciendo la diversidad cultural que desde esta 
joven publicación ofrecemos a nuestros lectores.

Estimado lector, estimada lectora, el ejemplar que tiene en sus manos presenta entre sus pá-
ginas artículos de variada índole y temática, comenzando con un planteamiento de utilización 
de las energías renovables en Canarias; la tendencia cultural que supone el término medio am-
biente; una argumentación crítica sobre la asignatura objeto de debate “Educación para la Ciu-
dadanía”; una propuesta de gestión cultural y patrimonial desde un punto de vista local; la 
Cultura como herramienta de trabajo para la concienciación social de la situación de la mujer; 
un estudio biográfico del siglo XVI sobre dos hombres que se hicieron sacerdotes al enviu-
dar…

Pero aquí no acaba la oferta de artículos, una interesante reseña sobre la nueva enciclopedia 
virtual de las Islas Canarias, GEVIC, que es la renovación del conocido libro “Natura y Cultura”; 
una pequeña biografía homenajeando a D. Manuel Socorro, personaje veguero; una valoración 
sobre la exposición colectiva realizada en el mes de Septiembre de 2007 con motivo de las 
fiestas patronales; y una pequeña guía con información práctica sobre museos, teatros, etc., 
para ayudar a planificar el tiempo de ocio de nuestros lectores. Artículos que completan este 
número 3 de LEGADOS. Revista de Patrimonio Cultural.

También presentamos el calendario de exposiciones para el año 2008 de La Caldereta Sala de 
Exposiciones, una nueva fotografía antigua de la localidad y otras más sobre rincones de La 
Vega, que muestran lo que Vega de San Mateo ofrece.

Para terminar, desde la Editorial queremos agradecer a todas aquellas personas que han cola-
borado con este número y han hecho posible su publicación, dedicando para ello parte de su 
tiempo, conocimientos, experiencias…, permitiendo crear una conjunción de enriquecedores 
artículos y puntos de vista de una realidad que le invitamos conozca a través de la lectura de 
estas páginas que aquí se presentan.

Editorial

Treinta años después de la publi-
cación de la primera edición del li-
bro más leído y reeditado del archi-
piélago sobre el mismo, el “Natura y 
Cultura”, nace GEVIC. La “Gran En-
ciclopedia Virtual de las Islas Cana-
rias” se convertirá, de nuevo, en la 
avanzadilla de la difusión de la Na-
turaleza y la Cultura de las islas. No 
es para menos. Entrar en GEVIC es 
entrar en un “mundo virtual cana-
rio” que “atrapa” a su visitante. Sus 
contenidos podrán ser visitados en 
el ámbito de Canarias, en el de cada 
isla, comarca, o municipio. Sobre 
cada uno de ellos, el usuario podrá 
conocer, con el tiempo, todo lo refe-
rente a su naturaleza, geografía, 
economía, literatura, música, socie-
dad, costumbres… Todo, a golpe de 
“click”. 

El comienzo de un largo etcétera
Como afirma Pedro Hernández 
“Guanir”, GEVIC “será una enci-
clopedia infinita. Nunca podrá 
darse por terminada, porque siem-
pre habrá algo que añadir o actua-
lizar”. A fecha de lanzamiento, y 
en ello han estado trabajando un 
equipo de técnicos e informáticos 
en los últimos meses, los conteni-
dos de GEVIC abarcarán detalla-
damente la geografía física, la na-
turaleza, la historia y el arte en su 

ámbito regional. Además, en cuan-
to a Gran Canaria y Tenerife, se 
muestra un exhaustivo estudio 
geográfico y natural. La realidad 
de las comarcas de estas dos islas 
se recoge en otro minucioso estu-
dio. Así, los Espacios Naturales 
Protegidos, los valles, barrancos y 
puntas; los acantilados, playas y 
piscinas naturales; la fauna (terres-
tre, marina y doméstica) o la vege-
tación, entre otros muchos, se 

abren al mundo dando a conocer 
los pequeños secretos de las is-
las.

Pero sin duda, lo que más lla-
mará la atención de GEVIC es la 
forma en la que presenta sus con-
tenidos. Las más de 1200 fotogra-
fías a todo color y las 70 anima-
ciones flash que recoge, muestran 
perfectamente que se trata de una 
enciclopedia para todos los públi-
cos. Desde escolares hasta uni-
versitarios, desde canarios, hasta 
turistas, emigrantes, y en general, 
toda la población. Por ello, el ma-
terial complementario es funda-
mental y existen ya algunas am-
pliaciones o aportaciones de ex-
pertos, así como material comple-
mentario y un apartado de léxico. 
No hay que olvidarse de los más 
pequeños, que mediante juegos 
didácticos podrán conocer cuánto 
saben sobre Canarias o continuar 
aprendiendo de una manera lúdi-
ca y divertida.

Nociones y Comentarios
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GEVIC es el soporte para llevar la realidad de las islas, en todas sus 
vertientes, hasta el último rincón del planeta. Su acceso libre y gratui-
to es su baza para llegar a todo tipo de público. Sólo deben hacer 
“click”.

NACE GEVIC, LA NUEVA 
GENERACIÓN DEL “NATURA Y CULTURA DE LAS 

ISLAS CANARIAS” A GOLPE DE CLICK

Begoña Ávila
Tafor Comunicaciones S. L.
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GEVIC utiliza de manera pedagógi-
ca las nuevas tecnologías. Así, el 
origen y la formación de Gran Ca-
naria o Tenerife podrán reproduci-
das mediante animaciones que re-
crean las erupciones que dieron 
lugar a los distintos picos o relieves. 
La formación del mar de nubes (o 
panza de burro), así como sus con-
secuencias en el terreno, también 
serán mostradas por otro conjunto 
de animaciones flash, de fotografías 
e interactivas. Otras muchas refleja-
rán desde la forma de vida abori-
gen, hasta los movimientos migra-
torios de la población en los últi-
mos años, las principales fiestas 
populares o cómo se forma un tubo 
volcánico. Todo, como si el usuario 
se encontrara en un verdadero cen-
tro de visitantes.

GEVIC mañana
Pedro Hernández “Guanir” señala 
que GEVIC tendrá, en poco tiempo, 
contenidos tan completos sobre 

cada uno de los rincones del archi-
piélago, “que algún día, a través de 
un  gran panel audiovisual en cual-
quier rincón de un pueblo, cualquier 

ciudadano o visitante podrá encon-
trar toda la información, de forma 
rigurosa, atractiva, gráfica y audiovi-
sual, en relación con la naturaleza, 
geografía, historia, costumbres, eco-
nomía o cultura de ese municipio o 
de cualquier otro”. Para ello, el equi-
po de Tafor Publicaciones continua 
trabajando ininterrumpidamente, 
apoyado por numerosos expertos en 
distintas materias. 

La rigurosidad es seña de identi-
dad de GEVIC, y a la información 
“básica” se irá añadiendo su rela-
ción con otros temas, su enmarque, 
o complementos, que ayudarán a 
entender mejor el porqué de ciertos 
aspectos de la realidad canaria. Para 
aquellos que quieran “algo más”, 
ofrecerá también artículos de am-
pliación o incluso notas eruditas.

GEVIC, interactiva y actual
En una época en la que las nuevas 
tecnologías se implantan cada vez 
más en la realidad de la población, 
GEVIC no se queda atrás. La enci-
clopedia contará con un apartado 

de ‘actualidad’ en que se ha conta-
do con la colaboración de expertos, 
como Alejandro González Morales 
(Profesor Titular del Área de Geo-
grafía de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria) o Antonio 
Tejera Gaspar (Catedrático de His-
toria de la Universidad de La Lagu-
na). 

El debate es también una parte 
importante de GEVIC. Represen-
tantes institucionales y asociacio-
nes ecologistas tendrán su punto 
de encuentro en el apartado de ac-
tualidad también. Como lo ten-
drán otros agentes sociales y polí-
ticos a lo largo del devenir de la 
enciclopedia; que está abierta, 
como no, a la colaboración de 
aquellos usuarios que tengan algo 
que decir sobre los contenidos tra-
tados.

Un proyecto compartido
GEVIC no está solo en esta aventu-
ra. SUPERCANARIAS le acompaña-
rá. Se trata de otro portal aparte, el 
primer centro comercial virtual del 
archipiélago. Y no se trata de una 
frase hecha. Sus usuarios entrarán 
directamente en el ascensor que, 
dependiendo de sus necesidades, 
subirá o bajará a una u otra de las 
cuatro plantas de las que dispone. 
Desde la planta baja, donde podrán 
visualizar la prensa, buscar una far-
macia de guardia o saber qué tiem-
po hará hoy; hasta la cuarta, a la 
que podrán acudir cuando tengan 
una duda administrativa. En las 
plantas centrales hallarán más de 
mil empresas canarias, que irán au-
mentando con los meses, y que, 
separadas por sectores, islas o mu-
nicipios se convertirán en la esen-
cia de este centro comercial cuya 
misión es ayudar al crecimiento de 
GEVIC. 
Aunque a la “Gran Enciclopedia 
Virtual de las Islas Canarias” la 

acompañan además, instituciones 
y asociaciones, que han colabora-
do en su financiación. Es el caso 
del Gobierno de Canarias, Cana-
rias Cultura en Red, AIDER Gran 
Canaria o FEDERTE. Además, se 
ha contado con la inestimable co-
laboración de Cabildos, Ayunta-
mientos, Departamentos Universi-
tarios, etc.

‘Natura y Cultura’ en el mundo
Cuando en los años 70, un grupo 
de jóvenes se propusieron aunar 
todo el conocimiento sobre Cana-
rias en un libro que fuera accesi-
ble a todo el mundo, nunca se 
imaginaron que aquella afirma-
ción se convertiría en literal. Trein-
ta años después, el “Natura y Cul-
tura de las Islas Canarias” es sin 
duda el libro sobre las islas más 
leído y reeditado de la historia. 
200.000 ejemplares, en ocho edi-
ciones, vendidos avalan ese dato. 

Su director y coordinador, Pedro 
Hernández “Guanir” recuerda que 
«el libro fue tan familiar que apa-
recía en cualquier hogar de las is-
las, viajaba en las maletas de los 
emigrantes, era estudiado por los 
escolares y se discutía en las tertu-
lias de los intelectuales. Lo más 
importante es que ayudó a  los ca-
narios a mirarse al espejo para re-
conocer con orgullo su propia 
identidad y aumentar su autoesti-
ma».

Ahora,  las 500 páginas iniciales 
y las 700 actuales, han comenza-
do a multiplicarse por “infinito”. 
La “Gran Enciclopedia Virtual de 
las Islas Canarias” es un proyecto 
promovido por el Rincón para el 
Estudio de la Creatividad Social 
(RECREAS), comercializado por 
ORBIESCAN y realizado por Tafor 
Publicaciones S.L. que acaba de 
nacer. ¿El futuro de Canarias? En la 
red (www.gevic.net).



Revista de Patrimonio Cultural   -   nº 3

- LEGADOS

Revista de Patrimonio Cultural   -   nº 3

  Nociones y Comentarios   Nociones y Comentarios 

6

todoxia de Cervantes. En el año 
1957 publicó: Menéndez Pelayo y 
Cervantes.

Con el paso de los años y la tran-
quilidad de la jubilación se dedicó 
en cuerpo y alma a cultivar la nove-
la de ambiente canario-costumbris-
ta, muchas de ellas teniendo rela-
ción directa con San Mateo.

Su primera novela fue MARIELA, 
publicada en 1962 y cuya acción se 
desarrolla entre San Mateo y Las Lagu-
netas describiendo de una forma llana 
y sencilla sus paisajes y sus gentes. La 
Concejalía de Cultura y Patrimonio 
del Ayuntamiento de San Mateo ha 
tenido el acierto de reeditarla recien-
temente, hecho que agradecemos.

En 1963 aparece ORO EN LA 
CUMBRE, que trata sobre las aguas, 
el Barranco de la Mina y Risco Prie-
to. En el año 1964 se publica LA 
ISLA DE LOS CANES, en donde nos 
habla con detalle sobre la Cueva del 
Sol. En el año 1965: COMO UNA 
NOVELA y también SILDA, cuya ac-
ción se desarrolla en Las Lagunetas.

En 1966 ven la luz EL RECLUTA y 
también ATAMARACEID donde nos 
narra historias que se desarrollan en 
Tamaraceite durante su época de 
párroco. En 1967 publica LUIS OR-
DOÑEZ Y EL MONSTRUO.

En el año 1969 publica LAS CA-
MELIAS y también AMAPOLA cuya 
acción transcurre en La Lechucilla. 
En 1970 aparece MARCELA cuyo ar-
gumento se desarrolla en Santa Brí-
gida, municipio en el que fijaría su 
morada. Y por último en el año 1972 
aparece en las librerías su obra titu-
lada MIS RECUERDOS que vienen a 
ser una especie de memorias.

Este Cronista fue testigo directo de 
sus andanzas literarias por las carre-
teras de nuestro municipio, de pe-
queña figura, embutido en su sotana 
y tomando notas a la vez que re-
creándose en el paisaje, amén de 
discípulo suyo en el viejo y recorda-
do Instituto Pérez Galdós. 

Como dirían sus paisanos de Cueva 
Grande: “Hombre tenemos”, y debe-
mos y queremos manifestarle nuestro 
reconocimiento y respeto con estas 
palabras. Méritos le sobran.

D. Manuel Socorro Pérez, el cura, 
el profesor, el escritor, el paseante 
cerró los ojos a la luz de los campos 
de Cueva Grande y San Mateo en el 
año 1979.

De él han dicho: “Ha muerto don 
Manuel Socorro Pérez. Es decir, ha 
muerto un hombre; poco más o me-
nos el hombre que Diógenes busca-
ba a plena luz del día con la linterna 
encendida. Es decir, un hombre de 
una pieza, una cosa cada vez menos 
frecuente si por hombre de una pie-
za entendemos el raro atisbo de lo 
excepcional”. (Pablo Hernández).

“Acaba de morir uno de los pocos 
valores absolutos de Gran Canaria”. 
(Ervigio Díaz Bertrana).

“Manuel Socorro: moralista, críti-
co, pedagogo en clave propia. Pulso 
vigoroso novelístico en nuestro me-
dio geográfico y humano, pintor y 
psicólogo en su recreación de figu-
ras y escenarios isleños desvelando 
paisajes y almas por la isla…” (Luis 
Doreste Silva).

“El profesor Socorro, producto au-
téntico de laboriosidad, ejemplo de 
tenacidad, alcanzó una jerarquía in-
telectual a pulso y por sus propios 
medios. Sacerdote de misa tempra-
na como cualquier clérigo literato 
del Siglo de Oro; buen catador de 
Horacio de los Pisones y del Xeno-
fonte de la Anábasis, amigo del agua 
y de la tierra, de la caza y del ár-
bol…” (Ignacio Quintana Marrero).

“El estilo de don Manuel es fácil y 
diáfano, de una luminosidad transpa-
rente. Su prosa discurre clara y man-
sa, sin tropiezos ni meandros, limpia 
como un arroyo de cumbre. Su len-
guaje no es un juego de artificio sino 
vehículo de ideas. Sobrio y elegante. 
Al fin y al cabo, esa era la fórmula 
cervantina.” (Joaquín Artiles).

Termino este modesto homenaje 
transcribiendo unos versos de su co-
lega eclesiástico e intelectual Joa-
quín Artiles quien en su libro: “El 
perfil de la sangre” nos dice:

Hoy vuelvo por estas calles
Sumidas en el silencio,
Porque todos los afanes
Van por dentro

Estoy solo. Y no voy solo.
Conmigo van los recuerdos.
Que los muros de estas casas
No han olvidado mis sueños.

Mi cosecha por la vida
Tiene fracasos y aciertos,
Porque, queramos o no,
Son distintos los inviernos.

Hice todo el bien que pude.
No todos lo agradecieron.
Que en esto de hacer amigos
Se cometen muchos yerros.

Desde pronto y para siempre
Me tomé la vida en serio,
Y tanto camino anduve
Que ya no me queda aliento.

Hoy, cansado del camino,
Firme el alma y roto el cuerpo,
Casi sólo me acompaña 
El recuerdo de los muertos.

- LEGADOS 7

UNA BIOGRAFÍA 
PARA EL RECUERDO

Pedro José Rodríguez Suárez
Cronista Oficial de la Vega de San 
Mateo

Uno de los personajes más impor-
tantes en cuanto a la historia litera-
ria reciente de Vega de San Mateo 
se refiere es, sin duda, la del profe-
sor Socorro. D. Manuel Socorro Pé-
rez, a quien se le ha tributado una 
serie de homenajes y reconocimien-
tos por parte de la Corporación Mu-
nicipal Tinamarense, con la presen-
cia de sus familiares y alumnos, así 
como en su tierra natal Cueva Gran-
de, por parte de la Asociación de 
Vecinos Roque Cho Alonso. Es un 
personaje, incomprensiblemente 
olvidado por parte de las institucio-
nes salvo la honrosa excepción que 
acabamos de citar. Por ello como 
Cronista Oficial de la Vega de San 
Mateo, como ex alumno, pero so-
bre todo, y no es poco, como admi-
rador de su obra literaria, quiero a 
través de estas líneas biográficas 
rendirle mi particular reconoci-
miento y admiración.

“Fue una noche maravillosa”, se-
gún sus propias palabras, del día 16 
de septiembre de 1894 cuando “el 
valle de Cueva Grande dormía tran-
quilo en las sombras”. “Era una no-
che de seda”. “Y de pronto el lloro 
de un recién nacido. Y una voz que 
exclamó: es un niño. El primero de 
una familia humilde”.

Fue bautizado en la parroquia de 
San Mateo por su párroco D. Domin-
go Hernández. Pasó sus primeros años 
entre Cueva Grande y Las Lagunetas, 
en donde un tal señor Perera con es-
cuela privada, (ex seminarista) le ense-
ñó las primeras letras, y posteriormen-
te asistiría a la escuela fundada por el 
párroco de Las Lagunetas D. Miguel 
Díaz Sánchez, quien tuvo gran in-
fluencia en su formación posterior.

“En aquel ambiente levítico de 
Las Lagunetas nació en mí la voca-
ción de seminarista”. Pero antes 
fue preciso que asistiera unos me-
ses a la Escuela Nacional de San 
Mateo, escuela regentada por un 
maestro de la Aldea, D. Francisco 
Aldama.

En el año 1908 ingresa en el semi-
nario y el día 28 de octubre de 1917 
obtuvo el Presbiterado y celebró su 
Primera Misa el primero de noviem-
bre del mismo año en la parroquia 
de Las Lagunetas.

Su primer destino pastoral fue 
como coadjutor de la parroquia de 
San Lorenzo, años mas tarde párroco 
de Tamaraceite desde donde pasó al 
Puerto de la Luz, San Agustín, etc.

Durante este periodo fue nombra-
do redactor jefe del periódico católi-
co editado por el obispado “El De-
fensor de Canarias”. El primer direc-
tor de este periódico fue D. Pruden-
cio Morales.

Fue nombrado profesor de latín 
en el seminario. Estudió la carrera 
de letras, haciendo el preparatorio 
en la entonces incipiente Universi-
dad de La Laguna. En dos convoca-
torias con intervalo de dos años ob-
tuvo en Granada la Licenciatura en 
Letras. Pero no está contento y quie-
re seguir progresando por lo que 
prepara oposiciones a cátedra que 
supera con éxito.

El día 20 de junio de 1931 toma 
posesión de la cátedra de Lengua y 
Literatura Latina del Instituto de En-
señanza Media de Las Palmas. Di-
cho Instituto había sido creado en el 
año 1916 comenzando a funcionar 
en una casa particular de la calle Pé-
rez Galdós.

En sus memorias nos dice el pro-
fesor Socorro que “cuando el 18 de 
julio estalla el Movimiento Nacional 
me encontraba yo en Cueva Gran-
de, disfrutando del campo que ha 
sido siempre mi locura”.

Su primera obra didáctica data de 
los primeros años como profesor y 
se titula: Metodología del Latín. Pero 
su primer trabajo periodístico-litera-
rio lo recuerda D. Manuel como un 
articulito publicado en la Hoja Pa-
rroquial “El Saucillo” de San Mateo, 
editada por el párroco D. Agustín 
Domínguez y que se titulaba: Un 
patricio te saluda.

Además de en El Defensor de Ca-
narias colaboró con numerosísimos 
artículos y trabajos en la prensa lo-
cal, Diario de Las Palmas y La Pro-
vincia. Artículos que se recopilaron 
en un libro publicado en 1937 titu-
lado: A Vuela Pluma. Posteriormente 
aparece en 1951 Farología, también 
recopilatorio de sus artículos. Ratos 
perdidos, en 1942, Sobre las cum-
bres y sobre el asfalto en 1962, am-
bas en tono humorístico.

En el periódico Falange colaboró 
comentando capítulos de El Quijote 
con títulos tan sugestivos como: Las 
Alforjas de Sancho; y más tarde con 
una sesión fija llamada Casos y Co-
sas firmada bajo el seudónimo de P. 
Pito.

Por estos años vela luz su propia 
Gramática Latina editada para los 
alumnos de bachillerato.

En el año 1958 fue nombrado Co-
legiado Distinguido por el Colegio 
de Doctores y Licenciados. En 1959 
le fue concedida la Encomienda de 
Alfonso X el Sabio. En 1964 recibe la 
Encomienda de la Orden de África.

Fue D. Manuel Socorro un gran 
humanista y cervantista, estudió a 
Horacio y al autor del Quijote. Pu-
blicó un ensayo sobre el poeta ve-
nusino titulado: Horacio, el hombre, 
el artista, el prosista, el ciudadano. 

En 1947 publica: La Ínsula de San-
cho en el reino de D. Quijote. En 
1952 ve la luz: El mar en la vida y en 
la obra de Cervantes. Anteriormen-
te, en 1938 había publicado: Alego-
ría del yelmo de Mambrino y, en 
1948 La Cueva de Montesinos y Or-
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Cada año, con la llegada del mes 
de septiembre, el municipio granca-
nario de Vega de San Mateo se prepa-
ra para celebrar la festividad de su 
Santo Patrono, el cual le da nombre a 
la localidad: San Mateo.

El pueblo se engalana y prepara 
para desarrollar diversos actos y activi-
dades que durarán prácticamente todo 
el mes. Entre éstos se encuentra la ya 
emblemática Exposición Colectiva de 
las Fiestas Patronales de San Mateo.

Esta exposición, que supera ya la 
década en ediciones organizadas, ha 
estado albergada en varios edificios 
municipales hasta llegar a la actual 
ubicación en la Sala de Exposiciones 
La Caldereta, en pleno casco históri-
co de San Mateo. Lugares como la 
Casa de la Juventud y la Música -edi-
ficio perteneciente al Ayuntamiento- 
o el Taller José Martí -puesto en mar-
cha y dirigido por el profesor Don 
Rafael Franquelo, lugar donde se da-
ban encuentro manifestaciones cultu-
rales e intelectuales, y cuyo nombre 
era un pequeño homenaje al escritor 
cubano con orígenes vegueros- fue-
ron escenario de este importante 
evento local.

Los y las artistas participantes en 
esta exposición son personas que de 
alguna forma u otra tienen una rela-
ción directa con el municipio, bien 
sea porque son oriundos del lugar, 
han desarrollado parte de su vida en 
el mismo, trabajan en él… y la expo-
sición permite reflejar sus puntos de 
vista, pensamientos, vivencias, etc., a 

través de las disciplinas artísticas que 
cada cual ha elegido para representar 
su estilo, consiguiendo un encuentro 
cultural cuyo protagonista es Vega de 
San Mateo.

Tras el acto de inauguración prosi-
gue el desarrollo de un pequeño brin-
dis que permite comenzar el intercam-
bio de pareceres sobre las obras ex-
puestas, o bien sobre aspectos cultura-
les que a los/as asistentes interesa ex-
poner a sus conocidos/as y amigos/as. 

Un evento social y cultural que a lo 
largo de los años ha conseguido man-
tener una alta participación en obra 
expuesta y una importante asistencia 
de visitas durante el periodo en que la 
Exposición Colectiva permanece 
abierta al público, pretendiendo ser 
un referente municipal de cara al res-
to de la isla de Gran Canaria, y un 
escaparate de la cultura que en Vega 
de San Mateo se desarrolla y promue-
ve entre sus habitantes y visitantes 
que recibe.

La Exposición Colectiva de las Fies-
tas estuvo abierta al público en la úl-
tima edición del año 2007, desde el 
31 de agosto –día del acto de inaugu-
ración- hasta el 23 de septiembre, úl-
timo día y clausura.

Los y las participantes en la misma se 
exponen a continuación, detallando la 
disciplina artística con que participaron:
• Carmelo Antúnez, pintura
• Sergio Luis Marrero, pintura
• Judith Marrero, cerámica

• Leoncio Santana, pintura
• Esteban Ruiz, pintura
• Pino Hernández Socorro, bajorre-
lieve en cartón
• Juan Cabrera Cruz, pintura
• Carmen Perera Alonso, pintura
• Carmen Déniz, pintura
• Angelina Navarro Vega, pintura
• Viviana Ayul, pintura
• José Manuel Rodríguez Naranjo, es-
cultura en madera y piedra
• Georgina Martín Medina, pintura
• Claudio Galván Ortega, pintura
• Francisco López Castro, escultura 
en madera
• Manolo Marero, pintura
• Miguel Hidalgo Sánchez, escultura 
en hierro, dibujo
• José Manuel Rodríguez Rodríguez, 
pintura
• Pedro J. Rodríguez Peñate, pintura
• María Díaz Sánchez, pintura
• Fátima Cabrera, pintura
• Luci Monzón, pintura
• Tito Alemán, pintura, dibujo
• Miguel Rodríguez, escultura en 
acero

Un total de veinticuatro participan-
tes en diversas modalidades han que-
rido estar representados en la Exposi-
ción Colectiva de este año 2007, de-
jando las puertas abiertas para próxi-
mas ediciones junto con nuevos/as 
participantes.

Exposición 
Colectiva de 
las Fiestas 
Patronales de 
San Mateo
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El Consejo Municipal de Cultura y 
Patrimonio es un órgano creado por 
la Concejalía de Cultura y Patrimo-
nio de la Corporación municipal, en 
el que se gestionan todos los aspec-
tos relacionados con la cultura de la 
localidad.

Los Estatutos del Consejo esta-
blecen que su fin fundamental es 
“la participación de todos los sec-
tores afectados en la divulgación y 
fomento de la cultura, en el ámbito 
del municipio de Vega de San Ma-
teo”; citado en el Artículo 1 de los 
Estatutos, varias disciplinas cultura-
les están representadas en el mismo, 
como la literatura, las artes escénicas 
o el folklore.

El Consejo toma decisiones res-
pecto a la utilización de las instala-
ciones culturales del Municipio y de 
los recursos económicos disponibles 
para el área, gestionar los medios 
necesarios para conseguir partidas 
presupuestarias para cultura, o pla-
nificar las actividades culturales que 
se desarrollen en el Municipio.

La creación de este Consejo Muni-
cipal de Cultura y Patrimonio ha sido 
una iniciativa innovadora de la Con-
cejalía de Cultura y Patrimonio de 
Vega de San Mateo, siendo pionero 
a nivel regional en poner en marcha 
un órgano gestor y consultor de los 
aspectos relacionados con la cultura 
local.

El pasado 4 de Septiembre de 2007 
se configuró y renovó dicho Conse-
jo, para darle continuidad durante 
cuatro años más. Las disciplinas que 

conforman el nuevo Consejo Muni-
cipal de Cultura y Patrimonio, y sus 
miembros representantes son los si-
guientes: 

• Música: Dª. Loli Quintana Bar-
ber.

• Nuevas Tecnologías: Dª. Maria 
del Carmen González Ramos.

• Literatura: Dª. Domitila Naranjo 
Monzón.

• Folklore: D. Alexis Pulido.
• Artes Escénicas: D. José Vicente 

Robaina Suárez.
• Artes Plásticas: Dª. María Judith 

Marrero Rodríguez.
• Representante político invitado 

del PP: D. Alejandro González Bri-
to.

• Técnico representante del área 
de Cultura del Ayuntamiento: D. 
Gonzalo Armas Merino.

Como miembro invitado a este 
Consejo se encuentra D. Pedro Ro-
dríguez Suárez, Cronista Oficial 

de Vega de San Mateo, haciéndose 
cargo de la disciplina de Patrimonio 
histórico.

 El Presidente Nato del Consejo 
Municipal de Cultura es el Alcalde 
de la Corporación Municipal, D. 
Gregorio González Vega; el Pre-
sidente Efectivo de este órgano es 
Dª. Gloria Santana Ramírez como 
Concejal de Cultura y Patrimonio; y 
como Vicepresidente del Consejo se 
encuentra D. Eladio Hidalgo López, 
Concejal delegado en Educación.

Este órgano pretende tener una 
funcionalidad y participación ciuda-
dana, con lo que toda persona inte-
resada puede participar en el mismo 
para desarrollar sus propuestas ante 
la reunión del Consejo Municipal de 
Cultura, el cual se reúne cada cuatro 
meses para tratar las propuestas, as-
pectos relacionados, etc., que mejo-
ren y desarrollen el funcionamiento 

del ámbito cultural de La Vega.

Consejo 
Municipal de 
Cultura y 
Patrimonio
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Museos

Museo Néstor
Pueblo Canario – Parque Doramas
Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 245 135
www.museonestor.com
Horario: de Martes A sábado de 10:00 a 
20:00h. Domingos y festivos de 10:30 a 
14:30h.
Entrada: 2 euros público general. Gratis 
para menores, estudiantes, jubilados y 
grupos concertados.

Museo Elder de la Ciencia y la 
Tecnología
Parque Santa Catalina. Las Palmas de 
Gran Canaria
Teléfono: 828 011 001
www.museoelder.org
Horario: de Martes a Domingo de 10:00 
a 20:00h.

Museo Diocesano de Arte Sacro
C/ Espíritu santo. Las Palmas de Gran Ca-
naria
Teléfono: 928 314 989
www.cabgc.org/area-cultura
Horario: de Lunes a Viernes de 10:00 a 
16:30h. Sábados de 10:00 a 13:30h.

Museo Canario
C/ Doctor Chil. Las Palmas de Gran Cana-
ria
Teléfono: 928 336 800
www.elmuseocanario.com
Horario: de Lunes a Viernes de 10:00 a 
20:00h. Sábado y Domingo: de 10:00 a 
14:00h.
Entrada: público general 3 euros. Grupos 
(15 personas o más) 1,80 euros. Estudian-
tes, desempleados, pensionistas 1,20 
euros. Menores hasta 12 años gratis.

Casa Museo Pérez Galdós
C/ Cano. Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 366 976
Horario: de Martes a Viernes de 10:00 a 
14:00h. y de 16:00 a 20:00h.

Casa de Colón
C/ Colón. Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 312 373
www.casadecolon.com
Horario: de Lunes a Viernes de 09:00 a 
19:00h. Sábado y Domingo: de 09:00 a 
15:00h.

Museo de Historia de Agüimes
C/ Juan Alvarado y Saz. Agüimes
Teléfono: 928 785 453
Horario: de Martes a Domingo de 08:30 
a 13:30h. y de 16:00 a 18:00h.

Museo de Guayadeque (Centro 
de Interpretación Arqueológica)
Barranco de Guayadeque. Agüimes
Teléfono: 928 172 026
Horario: de Martes a sábado de 09:00 a 
17:00.. Domingo: de 10:00 a 18:00h.

Museo de Esculturas Abraham 
Cárdenes
C/ Leocadio Cabrera. Tejeda
Teléfono 928 666 189
Horario: de Martes a Viernes de 11:00 a 
15:00. Sábado: de 11:30 a 14:30h.
Domingo: de 11:30 a 16:00h.

Museo Casa Antonio Padrón
C/ Drago. Gáldar
Teléfono: 928 551 858
www.antoniopadron.com
Horario: de Lunes a Viernes de 09:00 a 
14:00h.

Museo y Parque Arqueológico 
Cueva Pintada
C/ Audiencia 2. Gáldar
Teléfono: 928 895 746
www.cuevapintada.com
Horario: de Martes a Sábado: de 09:30 a 
20:00h. Domingo: de 11:00 a 20:00h.

Casa Museo Tomás Morales
Plaza de Tomás Morales. Moya
Teléfono: 928 620 217
www.tomasmorales.com
Horario: de Lunes a Viernes de 09:00 a 
20:00h. Sábado: de 10:00 a 20:00h. Do-
mingo: de 10:00 a 14:00h.

Casa Museo León y Castillo
C/ León y Castillo. Telde
Teléfono: 928 691 377
www.fernandoleonycastillo.com
Horario: de Lunes a Viernes de 09:00 a 
20:00h. Sábado: de 10:00 a 20:00h. Do-
mingo: de 10:00 a 13:00h.

Centros culturales y 
Salas de Exposiciones

Cenobio de Valerón. Yacimiento 
Arqueológico
Cuesta de Silva s/n. Teléfono: 618 607 
896
www.cenobiodevaleron.com 

Centro Atlántico de Arte Moder-
no (CAAM)
C/ Los Balcones. Las Palmas de Gran Ca-
naria
Teléfono: 902 311 824
www.caam.net
Horario: de Martes a sábado de 10:00 a 
21:00h. Domingo: de 10:00 a 14:00h.

Centro Insular de Cultura de La 
Caja de Canarias (CICCA)
Alameda de Colón. Las Palmas de Gran 
Canaria. Teléfono: 928 373 439

Centro de Arte La Regenta
C/ León y Castillo 427. Teléfono: 928 277 
170

Sala de Exposiciones La Palmita
Campus Universitario de Tafira. Teléfono: 
928 452 708

Sala de Exposiciones La Caldere-
ta
C/ Doctor Ramírez Cabrera 9. Vega de 
San Mateo
Teléfono: 928 661 350 
Horario: de Miércoles a Domigo: de 
10:00 a 14:00h. De Miércoles a Viernes 
de 18:30 a 20:30h. (cuando hay exposi-
ción)

Sala de Exposiciones Club de 
Prensa Canaria
C/ León y Castillo 427. Teléfono: 928 364 
977

Sala Néstor. Real Club Náutico 
de Gran Canaria
C/ León y Castillo 308. Teléfono: 928 234 
566

Centro de Artes Plásticas
C/ Colón 8. Las Palmas de Gran Canaria
Horario: de Lunes a Viernes de 10:00 a 
13:00h y de 18:00 a 21:00h

Teatro Cuyás
C/ Viera y Clavijo s/n. Las Palmas de Gran 
Canaria. 
Teléfono: 928 432 180
www.teatrocuyas.com

Teatro Pérez Galdós
Plaza Stagno 1. Las Palmas de Gran Ca-
naria. 
Teléfono: 928 433 805
www.teatroperezgaldos.es

Auditorio Alfredo Graus
Avenida Príncipe de Asturias s/n
Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 491 770
www.auditorio-alfredokraus.com

Sala Insular de Teatro
Avenida Primero de Mayo. Las Palmas de 
Gran Canaria. Teléfono: 902 405 504

Biblioteca Pública del Estado
Avenida Muelle de Las Palmas s/n
Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 432 432

Biblioteca Insular
Plaza Hurtado de Mendoza 3
Teléfono: 928 382 672
Horario: 24 horas

Biblioteca Simón Benítez Padilla
Pasaje Pedro de Algaba 2
Teléfono: 928 312 704
Horario: de Lunes a Viernes de 9:30 a 
20:30h.

Biblioteca de La Paterna
C/ Manuel de Falla 42 Bl. 1
Teléfono: 928 421 243
Horario: de Lunes a Viernes de 09:00 a 
20:00h. Sábado: de 10:00 a 13:00h.

http://www.museonestor.com
http://www.museoelder.org
http://www.cabgc.org/area-cultura
http://www.elmuseocanario.com
http://www.casadecolon.com
http://www.antoniopadron.com
http://www.cuevapintada.com
http://www.tomasmorales.com
http://www.fernandoleonycastillo.com
http://www.cenobiodevaleron.com
http://www.caam.net
http://www.teatrocuyas.com
http://www.teatroperezgaldos.es
http://www.auditorio-alfredokraus.com
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1.- PASADO
Al día de hoy, poco o nada nuevo se 
puede decir sobre las energías reno-
vables, que no se haya repetido ya 
hasta el aburrimiento en los tres últi-
mos años; es el tema de moda, es 
imposible abrir la prensa y conectar 
los informativos de radio o televi-
sión, sin que se nos bombardee de 
forma inmisericorde, con el Cambio 
Climático, el precio del Petróleo, el 
agotamiento de las reservas fósiles, 
el Apocalipsis en definitiva. Está muy 
mal visto no ser un erudito en estas 
materias, y con tal alubión de infor-
mación, es fácil encontrar algún hu-
manoide que presume de haber de-
jado de fumar, para no contribuir al 
deterioro atmosférico.

Como ya se ha dicho, esta satura-
ción de información medioambien-
tal, es una enfermedad muy reciente, 
por fin el género humano, le está 
viendo los cuernos al toro, y quienes 
alguna vez corrimos un encierro, sa-
bemos que cuando se le ven los 
cuernos al toro, a correr que es la 
hora de la verdad.

Canarias es una de las zonas del 
Planeta mejor dotadas energética-
mente hablando, no tenemos ener-
gías fósiles, como el carbón, petróleo 
o gas natural, ni falta que nos hace, 
tenemos un nivel de insolación de 

los más elevados del Planeta y eso es 
suficiente, no sólo para que el archi-
piélago, sea autosuficiente energéti-
camente hablando, sino para generar 
excedentes y exportarla.

La cuestión es: ¿cómo? Porque, al 
día de hoy, la energía solar pasa por 
ser inagotable pero muy cara, debi-
do al bajo rendimiento de los equi-
pos captadores y su elevado coste.

2.- PRESENTE
Si en el pasado las energías renova-
bles, en especial la energía solar, 
fueron absolutamente impopulares, 
en la actualidad, a pesar de lo que 
el ciudadano medio cree, no lo son 
menos. A los políticos se les queda 
la boca chica en sus declaraciones 
grandilocuentes en favor de las 
energías alternativas, pero quienes 
pagan los gastos de la obligatorie-
dad de instalación de energía térmi-
ca de baja temperatura (las denomi-
nadas placas solares para la produc-
ción domiciliaria de agua Caliente 
Sanitaria), son los usuarios. Si tanto 
interés se tiene desde instancias gu-
bernamentales en disminuir la fac-
tura del petróleo y la emisión de 
gases contaminantes, que se premie 
a quien contribuye con este objeti-
vo.

Y ya que hablamos de política gu-
bernamental, no vamos a dejar de 
mencionar a los responsables políti-
cos autóctonos, que en este sentido 

no han gestionado de manera más 
acertada. Mientras que en la Penín-
sula están proliferando los parques 
eólicos y fotovoltaicos (huertas sola-
res), en Canarias, es imposible, con 
la legislación actual en la mano, 
montar una sola instalación solar 
decente. Vayan al Gobierno Autó-
nomo a solicitar una licencia para 
instalar una Huerta Solar, la res-
puesta es invariable: No puede ser, 
el PIOT (Plan Insular de Ordenación 
Territorial), no lo permite… Mien-
tras tanto, Canarias está perdiendo 
miles de millones en inversiones de 
empresas interesadas en la implan-

tación de este tipo de instalaciones 
que tantos beneficios pueden apor-
tar a las islas.

3.- FUTURO.
Si negro ha sido, hasta el presente el 
panorama de la energía, y no lo digo 
por los chorros de humos que suel-
tan las centrales térmicas, sino por el 
abandono secular y el pitorreo que, 
hasta la fecha han padecido las ener-
gías limpias, no parece que el futuro 
sea mucho más halagüeño, sobre 
todo cuando tenemos el barril de pe-
tróleo superando los 90 dólares, la 
atmósfera hecha un basurero y como 
consecuencia del efecto invernadero 
los casquetes polares en plena eufo-
ria de deshielo.

Según los cálculos más optimistas, 
apenas queda petróleo para 50 años, 
pero no se preocupen los lectores… 
El petróleo no se acabará nunca, por 
la sencilla razón de que dentro de 
muy pocos años, sólo unos pocos 
privilegiados podrán comprarlo. El 
día que eso suceda, será para el resto 
de los habitantes del planeta, como 
si ya se hubiera agotado.

 
3.1.- POSIBILIDADES
A la vista de lo que antecede, si han 
tenido la paciencia de leerlo, habrán 

creído que soy un agorero que se ha 
pasado de catastrofista. Pues no, por 
suerte, este panorama tan negro, le-
jos de ser un desastre, es con toda 
probabilidad, la chispa que la huma-
nidad necesita para darle un giro de 
180 grados a la tortilla.

La superficie terrestre recibe anual-
mente 1,5 x 1018 Kwh, de energía so-
lar, lo que corresponde a 10.000 ve-
ces el consumo mundial de energía.

El Sol continuará irradiando ener-
gía durante 2.000.000.000.000 (dos 
billones) de años más.

La cantidad de energía que llega a 
la superficie de la Tierra en un año, 
es 50 veces mayor que las estimacio-
nes actuales de toda la energía dis-
ponible proveniente de las reservas 
conocidas de los combustibles fósi-
les y 35.000 veces mayor que el con-
sumo mundial de energía por año.

3.2.- NUEVAS TECNOLOGÍAS.
Como ya ha quedado dicho, Cana-
rias dispone del grado de insola-
ción adecuado para ser energética-
mente autosuficiente e incluso ex-
portar el excedente, el problema es 
¿cómo?

Pues, precisamente en Canarias, a 
pesar de esta situación tan desfavora-
ble, casi de caza de brujas, se vienen 
investigando y desarrollando NUE-
VOS SISTEMAS Y PROCESOS para el 
aprovechamiento de la energía solar. 
Todavía recuerdo cuando en el año 
1996, un destacado ingeniero me 
decía: ¡¡Roberto, con el barril de pe-
tróleo a 12 dólares, es absurdo pen-
sar en el aprovechamiento de la 
energía solar!! Hay que ver cómo 
han cambiado los tiempos. El petró-
leo supera por el momento los 90 
dólares/barril y si viene un invierno 
duro, podría llegar a los 100 dólares, 
antes de final de año.

Desde el año 1996, me he visto 
involucrado en la investigación y de-
sarrollo de un nuevo sistema de cap-
tación de energía solar, denominado 
CONDENSADOR DE ENERGÍA SO-
LAR, cuyos parámetros más impor-
tantes son la antítesis de los sistemas 
actuales, o sea, muy bajo coste y al-
tísimo rendimiento, y, la posibilidad 
de operar en un amplísimo rango de 
temperaturas:

BAJA TEMPERATURA: hasta los 
200º C, para poder producir A.C.S (a 
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45º C), aire acondicionado (a 70º C), 
desalación por evaporación (a 80º 
C), frío industrial (a 130º C), y, vapor 
de bajos parámetros (10 atm. de pre-
sión).

 MEDIA TEMPERATURA: hasta los 
500/600º C, para generar electrici-
dad, mediante la aportación de va-
por, y, otros procesos termoquímicos 
que demandan tales temperaturas.

ALTA TEMPERATURA: hasta los 
3000º C, para generar una multiplici-
dad de procesos termoquímicos, en-
tre los que se encuentran, las reaccio-
nes para la producción de combusti-
bles absolutamente limpios, esto es, 
con contaminación ¡¡CERO!! Y costes 
muy inferiores a los actuales.

MUY ALTA TEMPERATURA: para 
aquellos procesos que precisan de 
temperaturas superiores.

A título de ejemplo, podemos aña-
dir que, con Anhídrido Carbónico 
(CO2), Agua, energía solar y el antes 
citado CONDENSADOR DE ENER-
GÍA SOLAR, pueden producirse cin-
co combustibles diferentes: Metano, 
Metanol, Carbono, Monóxido de 
Carbono e Hidrógeno, y, salvo el Hi-
drógeno que al combustionarlo ge-
nera vapor de agua, los demás pro-
ducen CO2, que puede volver a re-
cogerse y mediante su licuación al-
macenarlo para su posterior recicla-
do y generación de nuevo combusti-
ble.

Estimados lectores, si han logrado 
digerir todo lo que antecede, pueden 
estar pensando dos cosas, la primera 
que estoy como una cabra, la segun-
da que, de ser cierto, ¡vaya campa-
nada! La primera está por demostrar, 
y, respecto a la segunda, confiamos 
que en el próximo año comenzarán 
a proliferar por todo el territorio na-
cional y muy pronto, se espera que 
por el internacional, estas unidades 
de captación solar, capaces de cam-
biar el panorama energético mundial 
en pocos años, y, la actual coyuntura 
de acongojo general respecto a la 
energía y al medio ambiente, favore-
cerán sin duda ninguna, su rápida 
expansión, en fin que ¡A GRANDES 
MALES GRANDES REMEDIOS!

3.4.- EL AGUA
El agua desalada es otra de las face-
tas en que me he visto implicado y 
sin entrar a definir en este momento 
el tipo de tecnología aplicada, me-
diante el aprovechamiento de la 
energía residual del CONDENSA-
DOR DE ENERGÍA SOLAR, podrá 
producirse agua desalada por evapo-
ración a un coste inferior a los 0,30 € 
el metro cúbico, o sea a unas 50 pe-
setas de las de antes, pero esta es 
otra historia y algún día la contaré si 
Dios no lo remedia.

Paciencia y en adelante no se alar-
men, cuando vean en los informati-
vos los negros presagios que los pá-
jaros de mal agüero se empeñan en 
presentarnos con machacona reite-
ración.

En fin, mi equipo y yo, hemos rea-
lizado durante más de 12 años un 
difícil, costoso y arriesgado desarro-
llo tecnológico que ha generado un 
nuevo proceso industrial, capaz de 
dar solución a los problemas más 
acuciantes que la humanidad tiene 
planteados en este momento (Ener-
gía, Medioambiente, Agua y otros). 
Nosotros ya hemos cumplido, con 
creces, con los objetivos que en su 
día nos planteamos, ahora le corres-
ponde al resto de la sociedad decidir 
si prefieren quedarse lloriqueando, 
mientras observan cómo este planeta 
se autodestruye, o utilizar esta nueva 
tecnología en su propio beneficio.

El medio 
ambiente 
como una 
tendencia 
cultural
Santiago Hernández Socorro.
Licenciado en Ciencias ambientales 
– Consultor de medio ambiente y 
gestión de la calidad.
info@qualityconsultores.es 

En los últimos meses hemos sufrido 
en nuestros bolsillos una repentina 
subida de los precios en multitud de 
artículos que componen la cesta de 
la compra de cualquier familia, y 
para explicar esa subida se ha habla-
do de causas como el aumento del 
precio de las materias primas más 
básicas como el trigo, hecho que ha 
repercutido en el precio final de los 
productos. A su vez, se ha discutido 
que esa escasez de materia primas se 
ha debido a menores producciones 
(por sequías por ejemplo) y sobre 
todo por culpa de que parte de esa 
producción se ha destinado para la 
fabricación de biocombustibles, 
viéndose mermado su uso para otros 
fines tradicionales como la fabrica-
ción de alimentos.

También ha sido noticia multitud 
de veces el ya famoso cambio climá-
tico, sus causas y consecuencias, 
hasta tal punto que uno de los mayo-
res divulgadores de este problema, el 
ex-político estadounidense Al Gore, 
ha sido premiado primero con el Pre-
mio Príncipe de Asturias de Coopera-
ción Internacional, y luego con el 
Premio Nóbel de la Paz junto con el 
Panel Intergubernamental del Cam-
bio Climático de la ONU por sus es-

fuerzos para construir y difundir un 
mayor conocimiento sobre el cambio 
climático causado por el hombre y 
poner las bases para las medidas para 
contrarrestar ese cambio.

Con todo lo anterior, se puede ver 
que el medio ambiente (o simple-
mente “lo ambiental”) está cada vez 
más enraizado en las noticias, nues-
tras conversaciones, formas de pen-
sar y actuar, y en definitiva, en nues-
tra cultura. Pero este camino no ha 
sido fácil, ni mucho menos, y aún 
queda mucho por hacer, debido a 
que se podría decir que al día de hoy 
el medio ambiente es casi más una 
moda que una realidad. Por ejemplo 
en este año, por el boom de noticias 
sobre el cambio climático, hemos 
visto cómo ya los coches no se anun-
cian en televisión elogiando sus me-
didas de seguridad y comodidad, 
sino también presumiendo cuánto de 
ecológicos son (igual que han hecho 
las compañías aéreas) ha surgido fon-
dos de inversión “verdes” en la bolsa, 
e incluso se ha tenido que legislar 
para diferenciar lo que es “ecológi-
co” o “verde” de lo que no lo es y así 
no confundir al consumidor.

También hemos visto cómo en las 
anteriores elecciones de mayo todos 

los partidos políticos tenían una par-
te de su programa político dedicado 
al medio ambiente, pero muchas ve-
ces las medidas que finalmente se 
llevan a ejecutar (o la labores de 
presión que se ejercen desde la opo-
sición política) suelen ser tímidas y 
rara vez elogiables, acuciadas por la 
típica lentitud de las administracio-
nes públicas. En este sentido, y para 
demostrar que muchas veces los po-
líticos se apuntan al carro del medio 
ambiente pero que en cuanto ganan 
se bajan de él o tuercen su camino, 
el diario Canarias 7 publicaba hace 
unos meses que “La Fiscalía de Me-
dio Ambiente de Las Palmas tramitó 
a lo largo de 2006 denuncias contra 
alcaldes de 17 de los 34 municipios 
de la provincia”, un porcentaje muy 
alto como para hacernos reflexionar. 
Además, si nos damos una vuelta 
por cualquier rincón, y sin ser exper-
tos jurídicos, podremos observar 
multitud de hechos denunciables 
como vertederos ilegales, movi-
mientos de tierras sin las mínimas 
medidas de seguridad, otras obras 
sospechosas, etc. En este sentido, el 
diario Cinco Días publicaba el pasa-
do octubre que “La abogacía espa-
ñola espera un incremento expo-
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nencial de los litigios medioambien-
tales”, y es que a tenor de toda esta 
tendencia y cultura hacia lo ambien-
tal, es amplísima la legislación al 
respecto que se ha creado en los úl-
timos 20 años e incluso algunas pro-
fesiones tan antiguas como la de la 
abogacía se han especializado apa-
reciendo lo que se conoce como 
Derecho ambiental; también otras 
muchas profesiones han surgido casi 
de la nada como la de montador de 
paneles solares o la de consultor de 
medio ambiente. Ejemplos de esa 
legislación está la ligada a la partici-
pación de los ciudadanos en deci-
siones ligadas al medio ambiente, 
surgida a partir del Convenio de Aar-
hus, un acuerdo internacional sobre 
el acceso del público a la informa-
ción y la toma de decisiones en ma-
teria de medio ambiente, y que ha 
derivado en una ley estatal en vigor 
desde hace más de un año. Es intere-
sante lo derivado de esta legislación 
y que se decía en el artículo de Cin-
co Días, en la que un abogado ex-
perto en Derecho ambiental “reco-
mienda que el ciudadano se dirija a 
la administración competente tan 
pronto como perciba una remoción 
de tierras que le inquiete”. Sin duda, 
desde que esta práctica de participa-
ción ciudadana se implante en nues-

tra cultura de relación con la admi-
nistración pública, la toma de deci-
siones que afecten al espacio públi-
co se realizará de una forma mucho 
más democrática, como en la redac-
ción y aprobación de los Planes Ge-
nerales de Ordenación Urbana, que 
actualmente adolecen en lo referido 
a la participación ciudadana.

Posiblemente el camino hacia esta 
nueva forma de pensar y actuar que 
tiene más en cuenta al medio am-
biente surgió en el siglo XIX cuando 
se comenzó a percibir las conse-
cuencias de la Revolución Industrial 
y surgieron varias publicaciones 
alertando de ello, así como nacían 
algunas nuevas ciencias como la 
Ecología. Aunque la mayor revolu-
ción se ha dado desde los años se-
senta del pasado siglo XX cuando ha 
tomado más fuerza el Ecologismo 
(que ha diferencia de la ciencia de la 
Ecología), un movimiento político y 
social que ha promovido cambios en 
la relación entre el hombre y el resto 
del medio para, precisamente, ase-
gurar la supervivencia y calidad de 
vida de las personas; la existencia de 
organizaciones ecologistas está liga-
da al desarrollo de las libertades de-
mocráticas en los estados, por lo que 
es fácil explicar el retraso de España 
al respecto. Este movimiento ecolo-

gista ha servido para llamar la aten-
ción sobre problemas del medio am-
biente que de otra forma pasarían 
más desapercibidos, y eso ha ayuda-
do a que el medio ambiente se haya 
ido incorporando en nuestra legisla-
ción, políticas y conocimientos cien-
tíficos y tecnológicos, y en definitiva 
en nuestra cultura.

Pero volviendo al tema de las mo-
das, es curioso ver cómo el medio 
ambiente ha ido preocupando desde 
distintas facetas, desde las más espe-
cíficas a las más aglutinadoras: Los 
primeros actos ecologistas que lla-
maron la atención internacional-
mente fueron los debidos en protesta 
por la disminución de especies ani-
males, como por la caza de ballenas, 
también por los peligros de la conta-
minación y las fuentes de energía 
(residuos nucleares vertidos sin con-
trol en el mar y desastres como el de 
Chernobil). Famosa fue la campaña 
que protagonizó el cantante Sting 
para salvaguardar la selva amazóni-
ca, y también famosa fue la campaña 
en contra del insecticida DDT debi-
do a sus afecciones sobre la salud 
humana (lo que llevó a su prohibi-
ción en los países más ricos). Tam-
bién recordar la campaña en contra 
del agujero de la capa de ozono que 
tantos estragos sobre la piel y la vista 
ha producido en la población más al 
sur del planeta y por la que se ha re-
gulado la emisión de los gases que 
destruyen esta capa. 

Pero de estos problemas anteriores 
más locales y específicos, gracias a 
los nuevos conocimientos adquiridos 
y a la madurez cultural en lo referido 
al medio ambiente, se ha focalizado 
la atención pública hacia problemas 
más globales (pero con efectos tam-
bién muy locales) e integradores, que 
también son multicausales y con gran 
variedad de efectos. El más famoso 
de este tipo de problemas es el men-
cionado cambio climático, que ha 
provocado y provocará conflictos re-
lacionados con el agua y la produc-
ción de alimentos, además de los ya 
más famosos efectos sobre el medio 
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natural (como la desertificación y su-
bida de nivel del mar). 

Se ha legislado mucho al respecto, 
más allá del Protocolo de Kioto, pero 
se podría decir que no se hubiera le-
gislado tanto ni se hubieran cambia-
do algunas conductas y tecnologías 
en relación con el medio ambiente si 
desde hace décadas no se hubiera 
creado la concienciación necesaria. 
No hablamos sólo de los grupos eco-
logistas, sino gracias también a esos 
nuevos conocimientos adquiridos 
científicos en la materia, publicacio-
nes (como Primavera Silenciosa de 
Rachel Carson) y hasta el galardona-
do documental de Al Gore, Una ver-
dad incómoda. Sobre este movi-
miento ecologista lo expuesto en es-
tos dos párrafos recogidos de la enci-
clopedia Wikipedia:
n Algunas personas son escépticas 

acerca del movimiento medioambien-
tal y sienten que está más profunda-
mente enraizado en la política que en 
la ciencia. Aunque ha habido algunos 
debates serios sobre el cambio climá-
tico y sobre los efectos de los pestici-
das y herbicidas que merman los este-
roides sexuales de los animales, la 
ciencia ha demostrado que las recla-
maciones de los ecologistas tienen 
ciertos credenciales, que de hecho es-
tamos experimentando un cambio 
climático inducido por el ser humano, 
y que ha habido importantes efectos 
secundarios del uso desorbitado de 
pesticidas y herbicidas. Las críticas 
suelen partir de la gran industria, prin-
cipal perjudicada por las posturas 
ecologistas.

Aunque cierta cantidad de teorías 
ecologistas, como la del agujero de 
ozono y el sobrecalentamiento global 
causado por la emisión de gases de 
efecto invernadero, están respaldadas 
por datos científicos y asumidas por la 
mayor parte de la comunidad científica 
, hay ciertos grupos de presión, como 
la administración de EEUU, que publi-
citan los escasos trabajos en contra e 
incluso inician cazas de brujas contra 
los expertos en cambio climático.

El movimiento ecologista sigue 

teniendo su función útil como voz 
de alarma en algunos asuntos de los 
que no se presta suficiente atención 
todavía, o existen vacíos legales. Un 
ejemplo de este vacío legal es el 
producido por el experimento que 
el buque Weatherbird II quiere ha-
cer en el océano Atlántico, cuyas 
consecuencias ecológicas son des-
conocidas, y que gracias a la pre-
sión que ha hecho el grupo ecolo-
gista Greenpeace en el mes de di-
ciembre de 2007 se ha podido co-
nocer que este buque pretendía ha-
cer escala en el Puerto de la Luz de 
Las Palmas de Gran Canaria, a lo 
que se ha opuesto la administración 
portuaria.

Esta moda por lo ambiental ha 
llegado tan lejos que ya no sólo te-
nemos una gran multitud de nor-
mativa ambiental, sino que se han 
creado normas y guías de volunta-
rio cumplimiento para empresas y 
administraciones públicas, que no 
sólo sirven para mejorar la imagen 
pública de esas organizaciones, 
sino que se ha demostrado que se 
logran mayores beneficios econó-
micos al aprovechar mejor las ma-
terias primas, minimizar los resi-
duos y reducir los impactos am-
bientales gracias a los denomina-
dos Sistemas de Gestión Medioam-
biental (según la norma ISO 14001 
o EMAS). También hay otras herra-

mientas que sirven para mejorar la 
vida democrática de un municipio 
a través de la participación ciuda-
dana (y por supuesto para minimi-
zar los impactos sobre el medio 
ambiente) a través de la conocida 
Agenda Local 21. Precisamente, la 
implantación en Canarias de esta 
última herramienta en los munici-
pios suele olvidarse de esta partici-
pación (o le presta menos atención 
de la que debiera) hecho que ha de 
subsanarse en el futuro.

Incluso ha surgido otra herramien-
ta voluntaria con más alcance para 
la relación de las empresas con su 
entorno, y es la denominada Res-
ponsabilidad Social Corporativa, que 
no sólo tiene en cuenta al medio am-
biente sino a la sociedad más próxi-
ma a esa empresa con los beneficios 
sociales que le reporta.

Como conclusión final, con este 
artículo he intentado demostrar que 
el medio ambiente se ha ido im-
plantando desde hace décadas en 
nuestra cultura a través de nuestra 
forma de pensar y actuar, y que en 
ocasiones no es más que una moda 
o el soporte de una ideología, o es 
una parte más de nuestro ordena-
miento jurídico y actuaciones más 
comunes, de forma que ya no sor-
prende tanto escuchar sobre el me-
dio ambiente como pasaba hace 
apenas 15 años.
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Un estado libre y democrático es el 
que está formado por ciudadanos 
que tienen unos derechos estableci-
dos en la constitución y en las leyes 
aprobadas por los representantes de 
la soberanía popular. Ya no somos 
súbditos del rey, carente de dere-
chos, sino ciudadanos libres ampa-
rados de los abusos del poder por la 
Constitución y las leyes vigentes. 
Pues bien, de su propio nombre se 
deduce que Educación para la ciuda-
danía es sinónimo de una ciudada-
nía educada en los valores democrá-
ticos y constitucionales. Y de ahí que 
una de las novedades de la nueva 
Ley de Ordenación Educativa (LOE) 
surja de la preocupación por la edu-
cación para la ciudadanía y por ello 
se le da un lugar muy destacado en-
tre el conjunto de las «asignaturas» 
que se impartirán en algunos de los 
cursos de la Educación Primaria, Se-
cundaria obligatoria y el Bachillera-
to. Esto quiere decir que, por primera 
vez en nuestros sistemas educativos, 
existe una asignatura cuyo objetivo 
es que los estudiantes españoles ten-
gan un espacio de reflexión, análisis 
y estudio sobre lo que es y cómo fun-
ciona un régimen democrático y que 
servirá, además, para que los alum-
nos conozcan los derechos y debe-
res establecidos en la Constitución 
española de 1978.
Pero esta asignatura llamada Educa-
ción para la Ciudadanía y los Dere-
chos Humanos no es un invento de 
España, ni «un manual de socialis-
mo» como llegaron a decir destaca-
dos miembros del Partido Popular. 

Esta materia se imparte en 19 países 
de la Unión Europea, y en España se 
incluye en los planes de estudios, no 
por un capricho del actual Gobierno 
sino por mandato del Consejo de Eu-
ropa. Y, además, la base de sus con-
tenidos es la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos y los valo-
res de la Constitución.
Por ello, en esta asignatura, los alum-
nos y alumnas de Educación Prima-
ria y Secundaria estudiarán educa-
ción vial, medio ambiente, derechos 
humanos, hábitos cívicos…, es de-
cir, «se les educará en las normas del 
respeto, la convivencia, la tolerancia 
y la democracia propias de un Esta-
do de Derecho». 

Sin embargo, nada más aprobarse la 
LOE, el Partido Popular, la Conferen-
cia Episcopal y otros colectivos im-
pulsaron una campaña nacional en 
contra de esta asignatura. 

Los enfrentamientos entre el Gobier-
no y Partido Popular, tanto en los me-
dios de comunicación como en el 
parlamento, llegando a declarar que 
si su este partido vuelve a gobernar, 
tras las elecciones de marzo, retirará 
inmediatamente la LOE y, por lo tan-
to, Educación para la Ciudadanía, 
por lo que se opuso a que se impar-
tiera esta asignatura, cambiándola 
por «servicios a la comunidad».

La Conferencia Episcopal se opuso 
radicalmente porque «el Estado no 
puede imponer legítimamente ningu-
na formación de la conciencia moral 

de los alumnos al margen de la elec-
ción de los padres» y el obispo Cañi-
zares llegó a decir que esta asignatu-
ra lleva al totalitarismo y que «no 
enseña a ser buenos sino a portarse 
bien» (!).

Según el presidente del Foro Español 
de la Familia, esta asignatura es un 
atentado a la democracia y contra el 
derecho de los padres a decidir en la 
educación de sus hijos (?).

Por último, los Profesionales para la 
Ética, el colectivo más combativo 
con la asignatura, denunciaron por 
abusivos los contenidos de esta asig-
natura y organizaron una fuerte cam-
paña, apoyada por el PP, a favor de la 
«Objeción a Educación para la Ciu-
dadanía» y que valoraron como una 
milenaria en el número de objecio-
nes (hablaban de 10.000 objetores, 
aunque solo 10 en Canarias) y, sin 
embargo, ha quedado como testimo-
nial con unas decenas de objetores 
en toda España. 

¿Por qué esta campaña tan feroz 
contra Educación para la Ciudadanía 
si el fin de esta asignatura es legítimo 
y hasta necesario? ¿Por qué no edu-
car a los jóvenes en democracia, in-
culcándoles valores tan necesarios 
como el respeto, la tolerancia, la 
convivencia, los derechos huma-
nos…? ¿Es que no es necesario que 
nuestros jóvenes sepan que hay unas 
leyes que, por un lado nos protegen 
y que también tenemos que cumplir? 
¿No es necesario que los jóvenes 
«estudien» que todos tenemos dere-
chos, pero que también tenemos de-
beres para vivir en un mundo más 
justo?

Las reacciones contra esta asigna-
tura fueron tan fuertes, sobre todo en 
las comunidades autónomas gober-
nadas por el PP, que el Defensor de 
Menor de Madrid llegó a pedir con-
senso «para que los contenidos la 
nueva materia de Educación para la 
Ciudadanía y los Derechos Huma-
nos no generen ninguna duda», al 

¿Qué es educación 
para la ciudadanía?

Plácido Checa Fajardo
Alto Inspector del Ministerio de Educación y Ciencia 

tiempo que se manifestaba en contra 
de la objeción de conciencia. Por su 
parte, el Ministerio de Educación y 
Ciencia tuvo que «amenazar» con 
que la Ley está para ser cumplida y 
que se tomarán medidas contra los 
centros y que no impartan la asigna-
tura.

¿Y en Canarias? ¿Qué ha pasado 
en esta comunidad autónoma con 
Educación para la Ciudadanía y los 
Derechos Humanos? 

De entrada, en las Islas Canarias 
no hubo ninguna polémica con esta 
asignatura ya que, coincidiendo con 
las primeras manifestaciones contra-
rias a su implantación, la Comisiona-
da para la Reforma Educativa quitó 
importancia a la primera familia ca-
naria que presentó «Objeción a Edu-
cación para la Ciudadanía» y decla-
ró que «esta asignatura persigue ayu-
dar a los alumnos a pensar, a hablar, 
a participar o a estar informados». 
También, el anterior consejero de 
Educación, Isaac Godoy, se despidió 
del cargo diciendo que «Educación 
para la Ciudadanía será una realidad 
desde el próximo curso». Además, la 
polémica en el Parlamento de Cana-
rias por la denuncia del PP de los 
textos de Educación para la Ciuda-
danía no pasó de ser un ridículo inci-
dente ya que los diputados de este 
partido habían confundido una pu-
blicación editorial con un libro de 
texto.

 Sin embargo, algo ha pasado en 
la Consejería de Educación porque, 
tras las valoraciones positivas de los 
anteriores responsables, en Canarias 
no se está impartiendo esta asigna-
tura en este curso escolar. La conse-
jera de Educación de Canarias, Mi-
lagros Luis Brito dice que apoya esta 
asignatura y «que se impartirá en 
Canarias tal como ordena la ley, 
aunque los valores de convivencia 
deben ser transversales en el siste-
ma educativo y no ceñirse a una 
materia concreta» pero esta materia 
no se incluirá en los planes de estu-
dio, en principio, hasta el próximo 
curso.

La LOE ha establecido que esta 
asignatura se imparta en 5º o 6º de 
Primaria y en uno de los tres prime-
ros curso de ESO (además se imparti-
rá en 4º de ESO con el nombre de 
Educación Ético-Cívica y en el ba-
chillerato con el nombre de Filosofía 
y Ciudadanía). En cuanto a los hora-
rios, la normativa dice que en Prima-
ria hay que impartir un mínimo de 
50 horas durante el curso escolar (es 
decir, al menos, 1,5 horas semanales 
y Canarias ha establecido 2 horas) y, 
en ESO, un mínimo de 35 horas en 
los tres primeros cursos (y Canarias 
opta por 1 hora en 2º de la ESO).

Lo que ha pasado en Canarias es que 
se ha optado por impartir Educación 
para la ciudadanía y los Derechos Hu-
manos en 2º de ESO, por lo que esta 
asignatura no empezará a impartirse 
hasta el curso 2008–2009 (si se hubie-
se puesto en 3º de ESO, habría comen-
zado en este curso 2007–2008. En Pri-
maria ninguna comunidad autónoma 
puede impartir esta asignatura en este 
curso porque el calendario de implan-
tación de la LOE establece que se haga 
en el 2009-2010.

Conclusión: 

El mapa autonómico español está di-
vidido por la ciudadanía de la si-
guiente manera:

1.- Ninguna comunidad Gobernada 
por el PP (excepto Navarra) imparte 
actualmente esta asignatura (Balea-
res, Canarias, Castilla-León, La Rio-
ja, Madrid, Murcia y Valencia), aun-
que tampoco se imparte este curso 
en Galicia, Castilla-La Mancha, Ceu-
ta y Melilla.

2.- En el resto de comunidades au-
tónomas, con distinto signo políti-
co, esta asignatura comienza a im-
partirse durante este curso: Andalu-
cía, Aragón, Asturias, Cantabria, 
Cataluña, Extremadura, Navarra y 
Euskadi 
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Los últimos 29 años de la gestión pú-
blica de la cultura en España ha res-
pondido a valores, principios y dinámi-
cas que han sufrido profundos cam-
bios. 

En primer lugar, y tras la dictadura 
franquista, se asistió a una etapa de de-
mocratización cultural en la que se 
quería hacer extensiva la práctica de la 
cultura a todos los ciudadanos. Fruto 
de ello nacieron espacios públicos y de 
convivencia sin un modelo de gestión 
y explotación específico, como las Ca-
sas de la Cultura y los Centros Socia-
les. 

Posteriormente, las instituciones pú-
blicas eran más conscientes de la im-
portante existencia de los creadores y 
de los profesionales de la cultura, por 
lo que se idearon políticas que difun-
dieran los productos culturales que los 
mismos generaban, pero sin concate-
narlos y hacerlos dueños de los espa-
cios culturales ya que estos no se con-
cibieron como centros de producción 
artística. 

A finales del siglo XX España se su-
merge en el proceso globalizador, y 
fruto de ello la cultura se “inventa” 
como un escenario para la promoción 
del territorio, la economía y los me-
dios. Este hecho le conduce a conver-
tirse en un negocio, a cuantificarlo 
todo y a economizar la cultura en vez 
de culturizar la economía rozando y, 
en la mayoría de los casos, cometiendo 
el grave error de copiar, imitar o impor-
tar modelos de proyectos, acciones y 
eventos de fórmulas nacionales e inter-
nacionales, sin tener en cuenta las sin-
gularidades del territorio, el tiempo y la 

sociedad ante la que se desarrollan. 
Este hecho ha estado representado 

por un modelo de gestión cultural “pú-
blica” en la España del siglo XXI próxi-
mo a las fórmulas privadas, en el que 
los objetivos, motivaciones y razones 
responden más a temas de desarrollo 
económico, al impacto comunicativo, 
y a la singularidad del acto o actividad 
en sí. Ello ha conducido al nacimiento 
continuo de proyectos sin un esquema 
o una razón previa, y al hecho de que 
los ciudadanos sean beneficiarios del 
evento como asistentes y no como ges-
tores directos que hacen, forman parte 
y disfrutan de la cultura.

PROPUESTAS DE GESTIÓN CULTURAL 
Con estas premisas, se hace necesario 
marcar criterios y horizontes para el 
desarrollo y mantenimiento de las polí-
ticas culturales municipales, tratándo-
las como políticas de proximidad al 
ciudadano que, aunque insertas en un 
mundo globalizado, han de mirar y ha-
cerse partícipes de las singularidades 
del espacio, el tiempo y la población.

Para ello, y huyendo en todo mo-
mento de plantear fórmulas dogmáti-
cas, se describen en las páginas que 
siguen algunas acciones y líneas que 
sirvan como propuestas para el desa-
rrollo de una política cultural munici-
pal de proximidad al ciudadano, en el 
que este se convierta en sujeto activo 
que hace y disfruta de la cultura. Estas 
premisas responden a:

- Diseñar nuevas prácticas de ges-
tión en las que se construyan órganos 
comunes y activos que faciliten la ges-

tación de acciones culturales, y en las 
que se pacte el reparto de competen-
cias: Es necesario recuperar las mesas 
ciudadanas, políticas y técnicas de de-
bate para que vuelvan a fijarse los nue-
vos servicios a desarrollar, y en las que 
se establezcan los derechos y deberes 
de cada uno. 

Un primer paso a ejecutar en este 
campo sería la creación de una mesa 
local de trabajo en la que estuvieran re-
presentadas todas las fuerzas políticas 
municipales, los sectores culturales y 
los técnicos locales. Estas mesas de tra-
bajo se convertirían en una mesa de in-
formación, conocimiento y creación de 
contenidos que buscarían el consenso y 
la participación privada y pública. Y 
que tendría como primer cometido la 
elaboración de un plan estratégico que 
pusiera de manifiesto que la política 
cultural es lo suficientemente importan-
te como para no trabajar a golpe de ac-
ciones sin premeditar, sino que permi-
tiera pensar en lo que se quiere hacer y 
cuáles serán las acciones a desarrollar a 
corto, medio y largo plazo. 

Esta mesa local de trabajo estaría en-
caminada a plantear sus acciones de 
forma transversal con la ciencia, la tec-
nología, la educación y la formación, 
entre otras. 

A raíz de esta primera aproximación 
a la ciudadanía y tras la elaboración 
conjunta del plan estratégico, el si-
guiente paso sería ejecutar lo propues-
to marcando prioridades y contando 
de forma activa con la población vin-
culada a los diferentes sectores cultura-
les. 

Siguiendo esta premisa, sirva de 
ejemplo de propuestas a desarrollar la 
elaboración de un programa de ayudas 
a la creación y a la producción de nue-
vas actividades culturales, en el que la 
mesa de trabajo se convierta en un 
consejo de selección que examine las 
propuestas y que no otorgue la totali-
dad de lo solicitado, eliminando la 
subvención y conduciendo al candida-
to de la propuesta a implicarse econó-
micamente en la misma o buscando 
nuevas vías de financiación. El objetivo 
es generar y tratar de viabilizar proyec-
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tos artísticos y culturales, posibilitando 
acciones de todo tipo y valorando si la 
propuesta es interesante (no intervi-
niendo en ella en ningún caso), dedi-
cando los esfuerzos a hacerla viable. 
Los concursos de creación cuatrimes-
trales, que coincidan con las reuniones 
de la mesa de trabajo, pueden ser un 
mecanismo productivo para garantizar 
la presentación y selección de pro-
puestas, al tiempo que mantiene la re-
lación con los diferentes colectivos.

Este mecanismo de trabajo permite 
tener un mayor acceso a la realidad 
cultural y dar credibilidad en la selec-
ción de los proyectos, a través de un 
trato accesible, ágil y cercano con los 
colectivos culturales y artísticos en par-
ticular y la población en general. 

- Fijar los equipamientos y servicios 
básicos en función de las necesidades 
ciudadanas: En la era de la globaliza-
ción hemos de tender, cada vez más, a 
la deslocalización de los servicios y a 
la potenciación de las demandas a tra-
vés de la tecnología; facilitando la pro-
ducción de contenidos digitales bajo 
una gran coordinación. 

Se ha de trabajar por una mayor dis-
tinción de lo local en lo global, facili-
tando la presencia, vertebración y dis-
posición de nuestra cultura para la 
ciudadanía en el mundo. 

Para ello se hace necesario no sólo 
facilitar los medios de expresión a tra-
vés de las nuevas tecnologías, sino 
también a través de espacios de en-
cuentro social, de reflexión, creadores 
de identidad, de mestizaje, etc.; en los 
que no sólo se cree la demanda, sino 
también se rentabilicen los espacios y 
la programación compartiéndolos. 

La fórmula a desarrollar, por ejem-
plo, puede ser la creación de una red 
de trabajo en la que participen los me-
dios (espacios mixtos, con un uso prin-
cipal pero no exclusivo; equipamientos 
orientados a la creación y a la produc-
ción; la programación, la publicidad, 
etc.), a través de cabeceras comarcales 
repartidas por el territorio que pueden 
ir variando a lo largo del tiempo.

- Fijar las fórmulas de financiación: 
El plan estratégico de cultura y las ac-

ciones a desarrollar han de incorporar 
estudios de viabilidad e impacto de 
equipamientos y eventos, en los que 
describamos previamente qué quere-
mos hacer y cómo lo vamos a finan-
ciar. 

Posteriormente acreditaremos si la 
inversión ha merecido la pena o no; 
midiendo y cuantificando, en cual-
quier caso, los proyectos en su justa 
medida, destinando lo estrictamente 
necesario y apostando por aquello que 
es sostenible. 

En esta línea se hacen necesarias:

• Las estrategias de relación con la 
empresa privada, en la que se desarro-
llen proyectos mixtos público-priva-
dos, proyectos cogestionados o pro-
yectos que impliquen la captación de 
financiación privada a gran escala, más 
allá de un mero anuncio o incorpora-
ción de logotipo o marca (es importan-
te que la participación sea desde el di-
seño para hacer partícipe de todo el 
proceso a los agentes implicados). En 
este sentido es necesario producir una 
transformación en la forma clásica de 
ver a la empresa privada como patroci-
nadora, y caminar hacia opciones en 
los que sea ella la que venga a lo públi-
co a pedir patrocinio porque le interesa 
convertirse en promotora cultural. 

• Otra de las fórmulas de financia-
ción a trabajar es la captación de pú-
blicos, en la que se establezca un pre-
cio por la cultura pero con una política 
de descuentos y abonos, multiplica-
ción de los puntos de venta de entra-
das, dinamismo y rotación de eventos 
y exposiciones, apertura mayor de ho-
rarios en los actos y en las bibliotecas, 
marketing telefónico, mayor uso de las 
nuevas tecnologías de la información 
(catálogos bibliotecarios, informatiza-
ción de matrículas a cursos y talle-
res...), programa transversal de des-
cuentos a espectáculos de todo tipo a 
través de tarjetas de fidelización, etc.

• Como un potente modelo de fi-
nanciación emerge el turismo cultural, 
que se ha consolidado como una de 
las mayores muestras de la globaliza-
ción con los aspectos positivos (el pa-

trimonio cultural como factor de iden-
tidad de los pueblos frente a la globali-
zación) y negativos (concepción nega-
tiva y amenazante en la que las presio-
nes económicas y la tendencia a regu-
larizarlo todo representan un factor de 
riesgo) que ello contrae. 

Si trabajamos en los elementos posi-
tivos del turismo cultural podemos afir-
mar que donde está el anverso está el 
reverso, y en este caso frente a la glo-
balización se encuentra el papel cultu-
ral como estimulador para revalorizar, 
afirmar y recuperar los elementos cul-
turales que caracterizan e identifican a 
cada comunidad, y a través de los que 
se expresa la necesidad de redescubrir, 
fortalecer y dar un nuevo significado al 
patrimonio como factor de unidad, de 
individualidad y de herencia.

Por todo ello es necesario idear nue-
vos modelos para el desarrollo local, 
en los que se recupere y ponga en va-
lor el patrimonio a través del turismo 
cultural como actividad dinamizadora 
que, de forma controlada: rompe la es-
tacionalidad en los destinos turísticos; 
fortalece el desarrollo de programas 
conjuntos entre el sector turístico y el 
cultural; genera recursos para el man-
tenimiento, protección y mejora del 
patrimonio; promueve la comprensión 
y el entendimiento entre los pueblos a 
partir del conocimiento del otro; y pro-
mueve la promoción de productos y 
artesanías locales, entre otros.
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“Porque pintar sobre la mujer, sobre 
su vida, sobre su día a día, supone 
mirarla, y no se hace referencia a 
una mirada rápida, aquella en la que 
sólo se observan formas, sino a una 
mirada profunda, que permita un 
análisis, una reflexión, una profundi-
zación que se traduzca en una ex-
presión artística, en una pintura, en 
las líneas de un dibujo o en los colo-
res de lo abstracto. Así, con esa mira-
da, se pretende conseguir una sensi-
bilización sobre la realidad de la 
Mujer, tanto entre aquellos y aque-
llas que deciden participar, como en-
tre quienes se convierten en observa-
dores y observadoras de los que se 
crea, de lo que se trasmite (…)”

Estas son algunas líneas de la justi-
ficación de “Soslaire”, Concurso de 
Pintura Rápida organizado por la 
Concejalía de Igualdad del Ayunta-
miento de la Vega de San Mateo des-
de el año 2004, y en estas palabras 
se puede encontrar, algo que se ha 
pretendido desde el principio, una 

de las guías de trabajo que se realiza 
desde la Concejalía: la conexión y el 
abrazo con la cultura. Ya se incluían 
aspectos relativos a ella en los objeti-
vos que derivaron en la puesta en 
marcha del programa de Atención a 
Mujeres, a partir del que se empie-
zan a establecer algunas líneas de 
trabajo: “Promover la participación 
de la Mujer en la vida Cultural del 
Municipio”. Una vez el trabajo ha 
ido caminando este objetivo ha deri-
vado en varios más amplios que in-
cluyen a Mujeres y Hombres, a dife-
rentes recursos municipales y que 
traspasan los límites de la Vega. 

Dicho programa comienza a fun-
cionar en el año 2004 y partió de la 
urgente necesidad de atender a mu-
jeres en situación de conflicto, de 
informarlas y apoyarlas. A este obje-
tivo se suman en poco tiempo, y 
también por necesidad, los relacio-
nados con las actuaciones de pre-
vención de situaciones de riesgo (ac-
ciones que eviten la aparición o re-

duzcan factores de riesgo), y de pro-
moción (acciones relacionadas con 
mejorar los niveles de autonomía de 
las mujeres a través de formación, 
sensibilización, etc.). En el año 2005 
comienza a funcionar el Programa 
de Prevención y Sensibilización ante 
la Violencia de Género, ambos sub-
vencionados por el Cabildo de Gran 
Canaria y por el Instituto Canario de 
la Mujer. Así se refuerzan las accio-
nes que podían quedar como pun-
tuales o aisladas y se comienza con 
un trabajo en el que se han prioriza-
do diferentes ejes de intervención, 
enmarcados cada uno de ellos den-
tro de las prioridades de prevenir si-
tuaciones de Violencia de Género, y 
de favorecer acciones relacionadas 
con promover la Igualdad de Opor-
tunidades entre Mujeres y Hombres, 
entendiendo que ambos objetivos 
son casi inseparables. Es importante 
destacar que las directrices de los 
programas están determinadas por 
diferentes normativas que establecen 
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las guías de actuación, partiendo 
desde las internacionales hasta las 
autonómicas, derivando éstas, entre 
otras, en actuaciones locales. Como 
aspectos a destacar que nos faciliten 
la lectura del trabajo que se hace 
desde la Concejalía es importante te-
ner en cuenta tres términos:

Políticas específicas: Surgen cuan-
do se reconocen las desigualdades 
existentes entre mujeres y hombres 
como consecuencia de la discrimina-
ción histórica a la que han sido so-
metidas las mujeres (…).

Políticas transversales: parten de 
la concepción de la desigualdad 
como un problema social. (…) están 
llamadas no solo a favorecer una ma-
yor igualdad para las mujeres sino a 
producir cambios estructurales, visi-
bles y evaluables que afecten a todos 
los subsistemas del sistema social; 
podemos hablar aquí de maintrea-
ming de género que implica la incor-
poración de las políticas de igualdad 
a las políticas generales.

 Desde este marco se establecen 
diferentes líneas de trabajo, líneas 
que se ven reforzadas por el trabajo 
diario, entendiéndose desde la Con-
cejalía, y desde cada uno de sus Pro-
gramas, que la desigualdad existe, y 
además, comprendiéndola como un 
problema estructural y no como un 
“desajuste” puntual o de colectivos 
aislados. La Promoción de la Igual-
dad ha de incluirse ya no sólo en las 
acciones de la Concejalía, sino que 
es necesario promover un diálogo 

que permita su priorización en el 
resto de las áreas y acciones. 

Como ya se ha comentado, a partir 
del trabajo que se va realizando los 
objetivos iniciales se “transforman”. A 
partir de la puesta en marcha del Pro-
grama de Prevención se entiende 
como fundamental empezar a traba-
jar con mujeres y hombres, si no se 
corre el riesgo de que se caiga en la 
creencia, ya en ocasiones arraigada, 
de que “las mujeres tienen problema 
con la igualdad”. La desigualdad en-
tre hombres y mujeres es un proble-
ma real, problema que genera des-
equilibrios que se traducen en una 
reducción de la calidad de vida, en 
situaciones de exclusión social y en 
situaciones discriminatorias, de ahí la 
necesidad de incluir la perspectiva de 
género en las acciones como eje 
transversal, de trabajar con ambos 
sexos, así como con recursos, agentes 
sociales, etc. Se mantienen y refuer-
zan las acciones dirigidas sólo a Mu-
jeres, por un lado el trabajo desde el 
Programa de Atención a Mujer, y por 
otro lado la creación de espacios para 
mujeres en los que trabajar aquellos 
aspectos que les afectan como tales. 
Se ha de tener en cuenta que la des-
igualdad de la que hablamos las ha 
limitado a lo largo de la historia, la ha 
relegado a lo invisible colocándolas 
en muchos ámbitos en posiciones de 
desventaja, esta realidad sigue nece-
sitando de acciones específicas.

Con respecto a estas directrices, 
hacer referencia a que, finalmente, 

son las administraciones locales las 
más cercanas a la población, y por 
tanto son las que con más oportuni-
dades cuentan para realizar un tra-
bajo directo con ella, y para plasmar 
en la realidad lo que establecen las 
normativas. Por esa cercanía también 
podemos hacer hincapié en una ma-
yor responsabilidad. En La Vega, el 
trabajo desde los Programas de la 
Concejalía de Igualdad se intenta 
plasmar en el día a día de quienes 
residen en ella, y es desde esa res-
ponsabilidad y posibilidad desde la 
que se promueve el encuentro con la 
cultura, y a través de ella con la edu-
cación, con la sensibilización y for-
mación de los agentes sociales, con 
la dinámica de las diferentes activi-
dades, etc.

En esta reflexión sobre el trabajo 
desde el área y su relación con la cul-
tura se parte de la concepción de que 
el trabajo realizado “utiliza” la cultu-
ra como medio para conseguir sus 
objetivos, y a la vez “genera” más 
cultura a través de sus acciones.

Al empezar a trabajar desde el área, 
tras las primeras pequeñas inmersio-
nes en la realidad de las mujeres del 
municipio se decide priorizar varias 
líneas de trabajo (además de las rela-
cionadas con la atención directa a 
Mujeres). Se comenzaron a realizar 
actividades, todas ellas relacionadas 
con un primer acercamiento y con la 
creación de espacios en los que las 
mujeres juntas compartieran pala-
bras, experiencias e incluso silencios, 
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y con acercarles información sobre 
recursos, actividades… Como conse-
cuencia de la perpetuación de los ro-
les tradicionales durante el trayecto 
nos seguimos encontrando con muje-
res sin espacios y tiempos propios 
para estar y para ser. Tras aquellos co-
mienzos hoy se sigue trabajando en la 
misma dirección, intentando promo-
ver esos espacios de encuentro, espa-
cios donde compartan y así generen 
redes, y a fecha de hoy también se in-
tentan generar otros encuentros don-
de trabajar con mujeres y hombres, 
con los y las jóvenes y con niños y 
niñas todo aquello relacionado con la 
Igualdad, sin entenderlo como una 
utopía más que para seguir caminan-
do hacia ella, de resto entendiéndola 
y viviéndola como una realidad posi-
ble y necesaria.

 Hoy, con tres profesionales traba-
jando, se ha conseguido mantener la 
línea de trabajo descrita. En cada ac-

ción se trabajan aspectos relaciona-
dos con la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres y con la Prevención de la 
V. G., y para ello se intenta que en 
cada una de dichas acciones se mez-
clen todos los ingredientes posibles, 
y es aquí donde esa cultura de la que 
hablábamos envuelve lo que se rea-
liza, como “útil o instrumento” y 
como “generadora de más cultura”. 
Se promueve que en cada una de las 
actividades entren a formar parte to-
dos los sentidos posibles y así se 
mezclan palabras de cuentos y ma-
nifiestos, pinturas en cuadros y pan-
cartas, música para ser escuchados y 
para expresar con sonidos, espacios 
para hablar, escuchar, llorar, reír, co-
nocer y crecer.

De esta manera el área y su trabajo 
actúan como medio social que bus-
ca la manera de generar cambios 
que supongan una mejora, sobre 
todo, en nuestras relaciones, sin olvi-
dar que para esto hay que implicar a 
la sociedad, y que la cultura es una 
forma de llegar y, por supuesto, de 
trasmitir.

 A lo largo del camino, casi 
cuatro años, se han desarrollado ac-
ciones con mujeres, con mujeres y 
hombres, con profesionales, con 
nuestros/as jóvenes…; nos encontra-
mos con salidas lúdicas para cono-
cer y compartir, promoviendo esos 
encuentros que tanto priorizamos, 
con las salidas culturales, como 
aquella en la que nos perdimos entre 
las fotografías y las miradas de Frida 
Kahlo; con MujerArte, encuentro en 
que mujeres de toda la isla de Gran 
Canaria acercaron sus trabajos, obras 
y formas de expresión a un espacio 
común y compartido; con los cursos 
de Autoestima, acercándonos con 
ellos a cada uno de los barrios para 
compartir creencias, para acercarnos 
y descubrirnos (cada una y así a las 
demás); con las exposiciones de los 
trabajos y obras que han realizado 
las mujeres del municipio y con otras 
exposiciones, para dar a conocer 
otras realidades, muchas de ellas ex-
puestas en Centros Públicos para 

acercar la cultura a la población y la 
población a la cultura.

 Tal vez sea en las activida-
des con el alumnado en las que más 
se observa la importancia de lo crea-
tivo y del modo de trabajo. Priori-
zando que interioricen lo trabajado, 
(qué es el género y cómo se forma, 
qué es el espacio público y espacio 
privado, el lenguaje sexista y un lar-
go etc.), se establece una dinámica 
teórica- práctica, y una de “movili-
zación” en la que el alumnado sale a 
la calle para expresar lo que ha 
aprendido y hacerlo llegar al resto de 
la población. Como ejemplos, en 
Noviembre de 2006 , y enmarcado 
en la Celebración de la Semana de la 
Solidaridad y la del 25 de Noviem-
bre, Día Internacional en contra de 
la Violencia de Género hacia las mu-
jeres, 450 alumnos/as pasaron por el 
Museo INMCULTO (Inmigración, 
Cultura y Tolerancia), recorrido por 
un museo que es un laberinto lleno 
de recovecos y complicados cami-
nos donde el alumnado se encontró 
con la dura vida de quien emigra y 
con su realidad, todo entre imáge-
nes, juegos de palabras y estrechos 
pasadizos; o el pasado 8 de Marzo, 
celebrando el Día Internacional de 
la Mujer, 300 alumnos y alumnas 
transformaron un plástico negro de 
60 metros en una Arco Iris con men-
sajes sobre la Igualdad, con el que 
después recorrieron las calles de La 
Vega. Así se hacen oír, viven y com-
parten lo aprendido y a la vez for-
man parte de la manera de sensibili-
zar al resto del municipio. 

Se entiende también desde la Ccon-
cejalía que la información para aque-
llas mujeres que sufren situaciones de 
Violencia de Género o conflicto es un 
derecho fundamental y que han de 
ser prioritarios los esfuerzos por que 
dicha información llegue a la pobla-
ción. Así, en cada actividad se distri-
buye información sobre los recursos 
de Atención a Mujeres, tanto del mu-
nicipio como del resto de la isla, para 
ello se reparten calendarios con telé-
fonos de información, folletos infor-

mativos y un cartel. También para esto 
“trabajan los sentidos”: en el cartel a 
través de una imagen y de palabras se 
recuerda lo importante de lo conse-
guido respecto a la Igualdad y tam-
bién lo importante de seguir trabajan-
do, entendiendo este trabajo como el 
de cada persona hacia su propio cre-
cimiento, y el trabajo como colectivo, 
como grupo de personas que consi-
gan una mayor cohesión social, que 
se impliquen y también formen parte 
del intento de crear y formar parte de 
un municipio, de un mundo en el que 
se viva entre valores como la igual-
dad, la solidaridad, el apoyo o la li-
bertad y el respeto. De esta forma, en 
el cartel del año 2007 leemos:

Una Vida para vivirla, atrévete: 
“Hemos dejado de sentirnos víctimas 
para convertirnos en mujeres que 
transforman una realidad que es in-
justa. Habría que escuchar a las Mu-
jeres del mundo, porque, por fin, 
ellas deberían tener la palabra. Y si 
las escucháramos también las oiría-
mos reír y proponer; inventar y crear. 
Solucionar problemas, consolar tris-
tezas, alegrar corazones. Ayudarse, 
trabajar, bailar y soñar. Ahí están las 
mujeres del Mundo, desafiando la 
Violencia, gritando al viento que no 
son enemigas de los hombres, sino 
que les esperan, para construir juntos 
una convivencia en paz”.

También se recuerda en estas lí-
neas a todas las mujeres que han lu-
chado para que hoy en día podamos 
disfrutas de derechos y libertades, 
contar con recursos de atención a 
mujeres, con recursos y normativas 
que promuevan la Igualdad de Opor-
tunidades entre Mujeres y Hombres, 
se recuerda a todas las mujeres que 
han puesto sus voces a este camino 
hacia la Igualdad, y que las palabras 
del artículo sean también de agrade-
cimiento. Ellas han dado a luz esta 
cultura…

Imposible hablar de la cultura en 
La Vega y su relación con la Igualdad 
sin nombrar a nuestras mujeres artis-
tas, aquellas que escriben, aquellas 
que pintan, las que calan, las que 

cantan…; hoy son visibles, y así ha 
de seguir siendo por todas aquellas 
que permanecieron invisibles a los 
ojos del mundo.

Imposible hablar de la cultura en 
La Vega y su relación con la Igualdad 
sin nombrar los recursos que traba-
jan por la mejora de las condiciones 
de vida de nuestra localidad, porque 
desde los Servicios Sociales y todos 
sus programas, desde Cultura, desde 
Deportes, desde Juventud cada ac-
ción puesta en marcha forma parte 
del mismo camino.

Imposible hablar de cultura y no 
recordar que a través de ella vivimos, 
y que no hay mejor acompañante de 
la conciencia, tanto personal como 
social.

Con ello, desde saber que escribir 
este artículo es mirar, hacer un repa-
so, evaluar…, para así ahora seguir, 
seguir caminando hacia esa realidad 
social que queremos construir, la de 
la Igualdad, realidad que no puede 
depender de la sensibilidad de quien 
gobierne o de quien trabaje, realidad 
que deseamos que cada uno y cada 
una viva como propia, porque solo 
así…

--------------------------------------------
-----------------------------------------------
---------------

*Igualdad de Oportunidades: Au-
sencia de toda barrera sexista para la 

participación económica, política y 
social. “100 palabras para la Igual-
dad”, Comisión Europea, 1998.

 *Género: Concepto que hace re-
ferencia a las diferencias sociales 
(por oposición a las biológicas) entre 
hombres y mujeres que han sido 
aprendidas, cambian con el tiempo y 
presentan grandes variaciones tanto 
entre diversas culturas como dentro 
de una misma cultura. . “100 pala-
bras para la Igualdad”, Comisión Eu-
ropea, 1998.

*Violencia de Género: aquélla que 
se ejerce sobre las mujeres y que 
“comprende todo acto de violencia 
física y psicológica, incluidas las 
agresiones a la libertad sexual, las 
amenazas, las coacciones o la priva-
ción arbitraria de libertad”.Ley Orgá-
nica 1/2004 de 28 de Diciembre de 
Medidas de Protección Integral con-
tra la Violencia de Género.

A aquellas que aún hoy no viven 
en libertad, a cada una de las que la 
ha hecho y la hace posible, a aque-
llos que deciden creérselo, y, espe-
cialmente, a las que empezaron, a 
Isabel, a Tere y a Natalia; a las que 
siguieron, a Mª Luisa, a Mari Mar, a 
Hissora, a Sole; a la que sigue estan-
do, a Malu, por mujeres, por almas; 
al que siguió, a Manolo; a Elena y a 
Chema por estar siempre; a Damián 
por creérselo.
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Fueron, sin duda, unas singulares ex-
cepciones hasta entonces impensables 
dentro de la ortodoxia católica: padres 
curas que oficiaban las bodas de sus 
hijos o abuelos que bautizaban a sus 
propios nietos. Pero el Archivo Parro-
quial de Santa Brígida esconde entre 
las entrañas de sus antiguos legajos va-
rios casos insólitos: dos párrocos que 
siendo viudos accedieron al sacerdo-
cio, convirtiéndose de algún modo en 
los primeros sacerdotes católicos que 
vivieron a ambos lados de la frontera 
del celibato en Canarias durante el An-
tiguo Régimen (siglos XVI-XVIII). Un 
tema espinoso dentro de la Iglesia ca-
tólica que hoy, que bajo la tutela del 
Papa Benedicto XVI, sigue subrayando 
la obligatoriedad de la soltería tanto 
para los seminaristas como para los sa-
cerdotes ya ordenados. 

El primer cura que obtuvo en este 
municipio una dispensa para acceder 
al sacerdocio tras haber contraído ma-
trimonio se llamaba don Matheo de 
Alarcón y Álvarez, que ejerció de pá-
rroco entre 1587 y 1594 en el “Lugar 
de la Vega”, que englobaba la jurisdic-
ción de lo que hoy son los municipios 
de la Villa de Santa Brígida y la Vega de 
San Mateo. Un territorio amplio que 
bajo aquella genérica denominación 
incluía las vegas de Abajo, Enmedio y 

de Arriba, y tenía la cabecera parro-
quial en la iglesia de Santa Brígida, en 
cuyo pequeño núcleo urbano se ha-
bían establecido las primeras familias 
de pobladores. 

Matheo de Alarcón, natural de la 
ciudad de Las Palmas, era uno de los 
hijos del boticario Juan de Alarcón y de 
Elvira Álvarez Marchanty, una familia 
originaria de Tarragona que se asienta 
en Gran Canaria a raíz de la conquista. 
De hecho, don Matheo era nieto de un 
tal Luis de Tarragona.

La feracidad y atractivo de La Vega, 
cercana a la ciudad, así como el agua 
que discurre por su término, sirven de 
polo de atracción a esta familia que ad-
quiere terrenos en La Vega, como lugar 
de residencia, de negocio y de solaz, 
donde un pariente suyo, Gaspar de 
Alarcón, sería nombrado Alcalde Real 
de Santa Brígida, en 1558.

Con apenas veinte años, Mateo de 
Alarcón figura, en 1552, como mayo-
ral de la Casa Hospital de San Lázaro, 
puesto que había ocupado su padre 
que pasó a ser mayordomo, y seis años 
más tarde decide comprar unas casas 
en la calle La Herrería de Las Palmas y 
todos los enseres de la botica de don 
Diego Lázaro, siguiendo los pasos de 
su boticario padre, que le sirve de ava-
lista. 

“Reconocimiento de deuda que Ma-
teo de Alarcón, mayor de 14 y menor 
de 25, como principal deudor, y Juan 
Alarcón, su padre, como fiador, hacen 
a Diego Lázaro, boticario, vecino, pre-
sente, de 300 doblas por la compra de 
unas casas apreciadas en 200 doblas y 
de los vasos y medicina de su botica 
tasados en 100 doblas.

Entretanto, su padre Juan de Alarcón, 
hombre avispado para los negocios, y 
avecindado entonces en La Vega, cuen-
ta con varias propiedades, lagar y bo-
dega, y edifica en 1554 un molino en 
unas tierras de su propiedad plantadas 
de cereales, y cuyo servicio de molien-
da habían demandado el cura y los ve-
cinos del lugar por ser necesario para 
su alimentación. Era el primer molino 
que se construyó en Santa Brígida.

Con una buena dote para su casa-
miento, Mateo de Alarcón contrae matri-
monio con doña Clara Colombo, hija de 
Pedro Colombo y de Úrsula Muñoz, una 
notable familia dedicada al comercio y 
natural de La Laguna (Tenerife). Precisa-
mente, su ambición por el negocio inter-
vino decididamente en el fatal destino de 
su suegro Pedro Colombo, a quien “ma-
taron los negros” en el otoño de 1576 
poco después de que llegase a Guinea 
en un navío que fletó cargado de mer-
cancías para la venta y el trueque.
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Viudos 
y con sotana

Dos curas que ejercieron 
en La Vega llegaron a casar 
a sus hijas y a bautizar a 
sus nietos

Pedro Socorro
Periodista e Investigador

La pareja procrearía al menos seis 
hijos: Francisco, María, Francisca, Elvi-
ra (1557), Ambrosio (1559) y Matheo 
(1561) de Alarcón Colombo. Pero des-
graciadamente la esposa Clara fallece 
años después de haber nacido su últi-
mo hijo. El viudo, inconsolable, decide 
consagrar su vida al servicio de la Igle-
sia, compaginando su ser de cura de la 
recién creada parroquia de La Vega 
(1583), con el de padre de familia. Un 
oficio ya habitual en su familia, pues 
dos hermanos suyos abrazaron tam-
bién la vida religiosa: Pedro Luis Alar-
cón, abogado y canónigo doctoral de 
Las Palmas y Fray Melchor Alarcón, 
monje de la orden de Santo Domingo. 

Un año después de ejercer como pá-
rroco de La Vega sería partícipe de una 
curiosa paradoja al bautizar en su pro-
pio domicilio a uno de sus nietos, Jo-
han, el primogénito de su hija, María de 
Alarcón, que había casado en Teror, en 
noviembre de 1586, con el capitán de 
aquella compañía don Baltasar de Aren-
cibia. Un valeroso militar que en el ve-
rano de 1599 jugaría un papel impor-
tante en la defensa de Gran Canaria 
durante la ya histórica batalla del Batán 
contra la armada del almirante holan-
dés Pieter Van der Does, la escuadra 
más poderosa que había surcado sus 
aguas. El miliciano resultó herido sin 
importancia en la refriega y pudo apo-
derarse de una de las banderas enemi-
gas, que donaría a Nuestra Señora del 
Pino.

El párroco, saltándose el formulario 
de la época, en la partida de bautismo 
de fecha 13 de noviembre de 1588, 
dice, textualmente, que: «....fue bauti-
zado por mí, Matheo de Alarcón, su 
abuelo legítimo, Cura de este lugar de 
La Vega el 22 de octubre que fue el día 
que nació y por necesidad y peligro lo 
bauticé en casa...»

Tras el bautizo de su nieto, aún le 
quedaría a don Matheo de Alarcón cin-
co años más como párroco de este lu-
gar para disfrutar de otro momento fe-
liz, cual broche de oro a su vida dedi-
cada a Dios, tras el casorio. Fue testigo 
de la terminación de las obras de la pa-
rroquia de Santa Brígida en 1592, que 

se había segregado de la iglesia del Sa-
grario Catedral de Las Palmas, cele-
brándose una fiesta dominical que co-
incide en el tiempo con el primer cen-
tenario del descubrimiento de Améri-
ca.

 «El domingo 11 de octubre de 1592 
años se celebró en esta Santa Iglesia de 
Señora Santa Brígida de haber acabado 
su Iglesia; y se hizo regocijo dando gra-
cias a Nuestro Señor por la merced de 
haberla visto acabada, la cual se acabó 
en aquella semana, siendo cura Mateo 
de Alarcón, y mayordomo Antonio Álva-
rez». 

A lo largo de los años que restan de 
siglo XVI la parroquia sufrió distintas re-
modelaciones como el enladrillado de 
las capillas y las tres nuevas naves, así 
como la abertura de un pequeño osario 
en el interior para albergar a los difun-
tos. Obras que el párroco Alarcón co-
menzaría hasta convertirla en un bello 
templo, la segunda iglesia que se levan-
tó sobre el mismo terreno rocoso que 
ocupaba la primera ermita que edificara 
en torno a 1520 la fundadora Isabel 
Guerra.

De abuelo a canónigo
Gregorio Alberto de Medina Díaz, cura 
párroco de Santa Brígida entre 1802 y 
1829, es otro ejemplo de acceso al sa-

cerdocio tras haber enviudado. Nació 
el 12 de marzo de 1751 en Santa Brígi-
da y recibió las aguas bautismales ocho 
días después. Sería el segundo varón de 
los cuatro hijos procreados por el matri-
monio formado por Juan Antonio de 
Medina y Josefa Díaz, oriundos de Teror 
y de La Vega respectivamente. Una pa-
reja que vio con pesar cómo sus dos 
primeras hijas, las gemelas Josefa y Lu-
cía, fallecerían nada más nacer. Algo 
muy habitual en la época, pues la terri-
ble mortandad infantil se encargaba de 
ello. 

Desde temprana edad, Gregorio Al-
berto se vio muy vinculado con la pa-
rroquia de su pueblo natal. Allí ejerció 
primeramente el oficio de ayudante 
de sacristán y, más tarde, sacristán 
menor, encargándose del cuidado del 
templo, asistir al párroco en la cele-
bración de las misas, la administra-
ción de los sacramentos, dentro y fue-
ra de la iglesia, amén de lanzar las 
campanas al vuelo en las horas prefi-
jadas para avisar a los vecinos a los 
distintos oficios divinos o para despe-
dirlos en su último adiós.

Allí le fue posible, a aquel jovencísi-
mo monaguillo, con sólo ocho años, 
aprender sus primeras letras y los pri-
meros rezos, llegando a ser testigo de 
la fiesta que organizó el pueblo al ver 

Varios sacerdotes en Las Palmas durante la despedida de Diego Martín en 1897

- LEGADOS
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concluida la construcción de la nueva 
torre campanario. Una estructura cua-
drangular que durante seis años (1753-
1759) fue levantándose piedra sobre 
piedra con las limosnas del vecindario 
hasta convertirse en el edificio más alto 
de la comarca. Un momento y un lugar 
en que todo lo religioso impregnaba 
aquella sociedad canaria de carácter 
agrario, no sólo en los grandes aconte-
cimientos personales: nacimiento, 
boda y muerte. También en los socia-
les: Navidad, Semana Santa, fiestas pa-
tronales, las bajadas en procesión a la 
ciudad por falta de agua, las epidemias 
o por las temibles plagas de cigarras, 
las langostas de África, cual plaga bí-
blica acababan con todo verdor y 
constituían una tragedia social y eco-
nómica.

Ejerciendo ya de sacristán mayor, el 
joven Gregorio sería padrino de algu-
nos bebés que fueron abandonados a 
su suerte a las puertas de viviendas cer-
canas a la iglesia como consecuencia 
de la natalidad ilegítima existente a fi-
nales del siglo XVIII, y aunque no solía 
superar, en conjunto, el 1 ó 2 por 100 
del total de nacimientos, tenía la inevi-
table secuela del incremento de la 
Cuna de Expósitos de la ciudad, donde 
serían confiados. Pero aparte de estas 
debilidades carnales, era una época de 
grandes problemas de subsistencias 
para el archipiélago, producto de la 
grave crisis provocada por la caída del 
ciclo del vino, agravada por la sequía, 
que engendró una fuerte hambruna en 
las islas de Fuerteventura y Lanzarote. 

Para bautizarlos el párroco recurría 
al nombre de la patrona de la parro-
quia: Santa Brígida, si era niña, o al del 
San Antonio de Padua, e incluso am-
bos. Un ejemplo, fue aquella niña que 
dejaron en el alféizar de una puerta en 
el frío mes de febrero de 1772.

“En la parroquia de este Lugar de la 
Vega a diecisiete de febrero de mil sete-
cientos setenta y dos yo Francisco An-
tonio Cabrera y Quintana, cura de di-
cho lugar, bauticé y puse óleo y Chris-
mas a Brígida Antonia, expósita a quien 
echaron a la puerta de Victoria Hernán-

dez y no se pudo aberiguar (sic) sus 
padres. Fue padrino Gregorio de Medi-
na, a quien advertir del parentesco es-
piritual, había nacido el día antes al 
parecer y la envié a los curas del Sagra-
rio…” 

Sus múltiples ocupaciones no le res-
taron tiempo para enamorarse. Y así fue 
como un año después, Gregorio Alberto 
de Medina contrae matrimonio el 25 de 
enero de 1773 en la parroquia de Santa 
Brígida con la joven vecina doña Ánge-
la Cabrera de Quintana Heredia y del 
Toro, ambos de 22 años. También era 
de su misma condición social, pues era 
la hija de José Cabrera y de Isabel del 
Toro (ya difuntos), y hermana, a su vez, 
del párroco, don Francisco Antonio 
(1768-1812), todos oriundos de la villa 
de Teror y descendientes de una pode-
rosa familia de la Casa de los Marque-
ses del Toro (Venezuela), y en la que fi-
guran interesantes personajes de la his-
toria de aquel país, como María Teresa 
del Toro y Loaiza, esposa del Libertador 
Simón Bolívar. 

Durante su matrimonio, la pareja 
procrea tres hijos: María del Pino (1773), 
Isabel Ángela (1775) y Francisco Anto-
nio de Medina y Cabrera (1777) que 
llena de alegría el hogar, situado cerca 
de la iglesia, de una familia que aparte 
de su labor espiritual sobrevive gracias a 
sus incipientes bienes, formando parte 
de la burguesía agraria y participando 
de las actividades productivas del pue-
blo a finales del siglo XVIII. No en vano, 
en 1778 don Gregorio Alberto aparece 
citado en unos autos de la Real Audien-
cia como síndico personero y propieta-
rio de unas tierras plantadas de viñas en 
el “Lomo de los Caballos”, en La Vega 
de Arriba. 

Su vida matrimonial, sin embargo, 
fue poca fructífera. Sólo dura seis años. 
Una enfermedad acabó con la vida de 
su esposa Ángela, un cinco de junio de 
1779, cuando sólo contaba con 28 
años de edad. Su hermano el párroco 
se encargaría de administrarle la extre-
maunción, haciéndole, por cierto, un 
entierro por todo lo alto, con cera ente-
ra, y 75 misas rezadas que debían ofi-

ciar “los sacerdotes que se hallaren en 
este lugar”, así como una misa en cada 
uno de los conventos de la ciudad. Un 
gran número de mandas pías que ade-
más de estar en estrecha relación con 
su religiosidad, también lo estaba con 
su capacidad económica. No en vano 
era la esposa del sacristán y hermana 
del cura de La Vega. La infortunada es-
posa fue amortajada en un hábito fran-
ciscano y recibió sepultura bajo el sue-
lo de la parroquia de Santa Brígida, 
junto a la capilla de Nuestra Señora del 
Rosario, de la que era muy devota.

Tras la muerte de su esposa, y con 
tres hijos que mantener –el mayor tenía 
seis años y el menor tan sólo dos- a 
don Gregorio Alberto le empezó a ron-
dar la idea de entregarse a Dios en el 
sacerdocio. Probablemente su cuñado, 
que figuraba a esa altura de siglo como 
canónigo de la Catedral, debió influir 
mucho en él para sus estudios y prepa-
ración sacerdotal, pero no cabe duda 
que don Gregorio viera en su sacerdo-
cio la culminación de una rica vida 
cristiana que fue el germen de su voca-
ción religiosa. Un antiguo sacristán al 
que se le cruzó el amor de una mujer 
en su vida.

Y así fue como Gregorio Alberto, en 
un momento que no hemos podido de-
terminar, fue ordenado sacerdote. En 

1782 aparece administrando bautis-
mos y firmando partidas como simple 
presbítero y sacristán mayor, con la de-
bida autorización del párroco y cuña-
do. Contaba ya con 31 años de edad. 
Curiosamente, uno de los momentos 
más felices de su vida fue aquel 21 de 
mayo de 1796 cuando, oficia la cere-
monia de la boda de su hija mayor Ma-
ría Rafaela del Pino de Medina y del 
Toro con el capitán de Milicias y Alcal-
de Real, don Esteban Monzón de Ur-
quía Navarro, hijo de Juan Bautista y 
doña Catalina Munguía, en la partida 
correspondiente -que él mismo firma- 
dice textualmente, deduciéndose su 
orgullo paterno, : «......hija legítima de 
mí, el dicho Gregorio de Medina, cura 
de este lugar de La Vega y de doña Án-
gela del Toro y Quintana, mi legítima 
mujer, ya difunta....». 

Un buen casorio el de su primogénita, 
como corresponde a su condición so-
cial, muy propio de la mentalidad de la 
época, que convertía el matrimonio en 
un vehículo de promoción económica y 
social de las familias. No obstante, sería 
la única boda que celebraría de sus hi-
jos, pues sus otros dos descendientes no 
contrajeron matrimonio. Isabel quedó 
soltera y su otro hijo, Francisco Antonio 
Gregorio Alberto de Medina y Cabrera, 
ingresó en el verano de 1795 en el nue-

vo seminario conciliar de Nuestra Seño-
ra de la Inmaculada Concepción de Las 
Palmas para seguir los pasos de su padre 
y cursar estudios eclesiásticos.

El presbítero, entretanto, seguía es-
calando puestos en la red eclesiástica 
de este curato y asumiendo nuevas res-
ponsabilidades. A mediados de 1797 
era capellán de la ermita de La Vega de 
San Mateo, donde tiene que sacar de sí 
toda su capacidad negociadora para 
tratar de calmar los encendidos ánimos 
de los vecinos de San Mateo y El Ma-
droñal que, en un número cercano al 
centenar, deciden retener las aguas de 
la fuente de la Higuera, origen de las 
aguas del heredamiento de Satautejo. 
Cuando suben los alcaldes de agua a 
quebrarlas se encuentran con un gran 
tumulto, en el que tuvo que intervenir 
el capellán de la ermita, Gregorio de 
Medina, trasladando la tensión sobre la 
acequia a los tribunales de justicia.

Por esos años es nombrado coadjutor 
de la parroquia de Santa Brígida, en la 
que también desempeña el cargo de 
mayordomo de la fábrica parroquial, de 
la Cofradía de Ánimas y llevaba las 
cuentas de la mayordomía de la cofra-
día de San Antonio de Padua. Además, 
cuidaba de la ermita de la Concepción, 
en el barrio de La Atalaya, en donde 
aparte de arreglar el techo de la peque-
ña iglesia adquirió un ropero para el 
templo. 

Y a finales de 1802 Gregorio Alberto 
de Medina toma posesión como párro-
co de Santa Brígida, al ser nombrado 
su cuñado canónigo de la Catedral. 
Antes debió hacer frente al pago de 
una deuda de 290 pesos que le recla-
maba el vecino Sebastián Martín ante 
el Tribunal Eclesiástico, por la compra 
de un molino “que llaman de Zapata”. 
Un molino, situado en La Vega de En-
medio, que daba entonces una renta 
anual de 30 pesos, y cuya posesión lo-
gró tras realizar una permutado por 
unos terrenos de su propiedad anexos 
a la industria. 

A partir de ese momento tendría por 
delante nuevos retos y dificultades en su 
labor parroquial, pues con el nuevo si-
glo se producen algunas guerras, epide-

mia de fiebre amarilla, calamidades por 
falta de agua, que hacen que esté al 
frente de algunas de las bajadas en pro-
cesión a la ciudad de Las Palmas de la 
patrona de La Vega, junto a la santa ima-
gen de Nuestra Señora del Pino. La deci-
sión de estas procesiones dependía del 
Cabildo catedral que, reunido tal vez de 
manera extraordinaria, lo determinaba. 
Por ejemplo, la primera de la que don 
Gregorio fue partícipe se hizo en di-
ciembre de 1804, «por el buen éxito de 
la guerra». Y otra se repite, en 1808, en 
rogativa «por la guerra con los franceses, 
cuando José Bonaparte I quiso tirano 
como otro Nerón, suplantar la corona a 
nuestro consagrado Príncipe de Asturias 
don Fernando el séptimo...». 

Menos mal que después de tanto tra-
siego bélico hubo momentos también 
para el sosiego y la familia. Casi treinta 
años han pasado de su vida sacerdotal 
en la parroquia de Santa Brígida, cuan-
do una nueva y original circunstancia 
vuelve a alegrar su vida aquella maña-
na del 23 de marzo de 1809. Es el bau-
tizo de su primer nieto, nacido cinco 
días antes, y él mismo le pone el agua 
bendita. Su gran nombre es José Juan 
de San Gabriel Esteban Francisco Anto-
nio Gregorio María de los Dolores de 
Urquía y Medina, y en la partida se ex-
presa, textualmente, de esta manera: 
«Es hijo legítimo del subteniente de Mi-
licias don Esteban Monzón y Munguía 
y de doña María del Pino de Medina y 
del Toro, mi hija legítima... Son sus 
abuelos maternos: Yo, el venerable 
cura, don Gregorio Alberto de Medina 
y mi esposa, ya fallecida, doña Ángela 
del Toro....». Un niño que seguiría la 
vocación profesional de su padre y que 
llegaría con el tiempo a convertirse en 
capitán de las milicias provinciales y 
caballero de la Real y Militar Orden de 
San Hermenegildo. 

Durante su cargo de párroco, Grego-
rio Alberto de Medina engrandece la 
devoción popular al encargar en 1814 
la talla de la Dolorosa al gran imagine-
ro guiense José Luján Pérez, aprove-
chando que el artista se encontraba en 
el barrio de La Atalaya, “en la deliciosa 
finca de Isabel del Castillo, esposa de 
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Esteban Icaza, su gran amigo”, resta-
bleciéndose de una enfermedad que 
le aquejaba en los últimos años de su 
vida. Una imagen llena de expresión 
que aún hoy preside un lateral de la 
parroquia y que se salvó del incendio 
del templo, gracias a que una vecina 
entró para salvarla cuando el techo se 
venía abajo.

Gregorio Alberto ejerce como pá-
rroco de La Vega hasta 1829, fecha 
en la que pasa a ser canónigo del Sa-
grario Catedral de Las Palmas, un ni-
vel superior de la estructura eclesiás-
tica como premio a su retiro. Este 
dato lo hace constar él mismo al mar-
gen de su partida de bautismo escrita 
con su mano ya temblorosa por la 
edad -cuenta con 78 años- y casi ile-
gible. En aquella iglesia de la ciudad 
se celebraría bodas su primer nieto, 
José Urquía, entonces subteniente de 
la compañía de granaderos de Santa 
María de Guía, quien casa con la jo-
ven doncella Ramona María del Pino 
Eugenia Micaela Antonia Verdugo y 
Machado, hija de Santiago Verdugo 
(1774-1842), abogado y regidor per-
petuo de Gran Canaria. La ceremonia 
se celebró, con gran boato y solemni-
dad, el 26 de julio de 1832, cuando 
el canónigo disfrutaba de sus últimas 
emociones.

A esa altura de la vida Gregorio Al-
berto ya tiene 82 años. De ese modo 
comprende que su fin está cercano 
tras una larga vida dedicada a la labor 
espiritual. En otras palabras: se impone 
hacer testamento de todos sus bienes 
repartidos por Santa Brígida, San Ma-
teo y Teror, y que firmaría en la ciudad 
ante el escribano Jesús de Quesada. 

Un testamento en el que destacan 
los numerosos bienes que fue adqui-
riendo durante su larga vida: cuatro 
casas en Santa Brígida, un molino de 
pan moler y un cercado donde dicen 
“Las Casillas”, unas cuevas con terreno 
en Pino Santo, en “Las Moreras”, así 
como una fuentecilla en “La Calavera” 
de Lomo Espino; otra vivienda en Teror, 
en “Madre del Agua”, con cinco fane-
gadas de tierra, amén de tres cuartas de 

agua del heredamiento de Satautejo. 
Muere al año siguiente, concretamente 
el 25 de marzo de 1833, en su casa de 
la ciudad, situada en la misma calle 
del convento de Santo Domingo, asisti-
do de sus familiares, a excepción de su 
hijo menor, el sacerdote, que había 
emigrado a las Américas. Tenía 83 
años. 

El anciano canónigo fue enterrado 
en el cementerio de Las Palmas y en las 
últimas líneas de su testamento mandó 
que su cuerpo difunto fuese amortaja-
do “con los hábitos de San Francisco”, 
de color marrón, y con los ornamentos 
sacerdotales. No deja de resultar curio-
so que al igual que sucediera con su 
esposa, el canónigo Gregorio Alberto 
escogiese para su mortaja el hábito de 
San Francisco, símbolo de la pobreza. 

Sin duda, un deseo explícito de mo-
destia ante la muerte, pues dada su 
condición social, quizá en ese crucial 
momento era donde más debía hacer-
se perdonar. También aparecieron al-
gunas deudas como consecuencia del 
dinámico quehacer comercial del ca-
nónigo. Por esta causa hace constar 
llevara a efecto pagar puntualmente a 
los acreedores.

En pleno siglo XX tuvo lugar otro 
caso similar en la capital grancanaria 
que volvió a poner de actualidad el 
tema de los «curas viudos» cuando el 
Obispo de Canarias, José Antonio In-
fantes Florido, ordenó al sacerdote, Jor-
ge Cabrera Hernández, viudo, padre y 
abuelo, en una multitudinaria ceremo-
nia celebrada el tres de julio de 1978, 
en la parroquia de San Agustín de Las 

Palmas, en la que otros sesenta y tantos 
nuevos sacerdotes fueron también or-
denados. Hoy día existe una veintena 
de casos repartidos por el país. Son 
unos parches divinos ante la creciente 
falta de vocaciones en España, pero 
entonces fueron toda una excepción a 
la regla. 
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Velero, el velero
Pedro José Rodríguez Suárez

Cronista Oficial de la Vega de San Mateo

  Voces

El topónimo al que hoy nos referi-
remos tiene un arraigo especial en el 
municipio de Vega San Mateo, sobre 
todo entre las mujeres mayores del 
municipio, por la connotación que 
tiene con el trabajo arduo del lavado 
de la ropa.

El agua corriente no llegó a las ca-
sas hasta los años cuarenta del pasa-
do siglo XX; mientras, se abastecían 
de las múltiples acequias que surca-
ban el municipio o de los pilares pú-
blicos cuando fueron implantados.

Las tareas del lavado de la ropa 
casi siempre se realizaban sobre una 
piedra a la orilla de una acequia y 
siempre por delante del abrevadero 
de los animales.

Las Heredades de agua tal vez con 
el ánimo de ahorrar agua y evitar la 
sustracción de la misma construye-
ron en los lugares más importantes o 
de más aglomeración de lavanderas 
una especie de piletas que en otros 
municipios se denominan lavaderos, 
pero que curiosamente en esta zona 
de medianías, incluyendo a Santa 
Brígida se denominan “VELEROS”.

Así pues, el lugar público donde 
todos los lunes de la semana nues-
tras madres y abuelas iban a lavar la 
ropa en San Mateo es conocido 
como “el velero”, palabra que no 
está recogida ni en el DRAE (Diccio-
nario de la Real Academia Española) 
ni en el Tesoro Lexicográfico de Ca-
narias con la acepción de lugar para 
lavar la ropa.

Consultado este término y su rela-
ción con el lavado de la ropa con 
algunos lingüistas, los cuales desco-
nocían tal vinculación, e investigan-
do entre las personas mayores que 
dejaron parte de su vida en estos lu-
gares, algo de luz se empieza a arro-
jar sobre este término.

Dos son las teorías expuestas 
por las múltiples fuentes consulta-
das; una de ellas nos viene a decir 
que como los veleros estaban en 
pleno campo y la ropa se tendía a 
secar en sus inmediaciones, las 
blancas sábanas movidas por el 
viento simulaban las velas de los 
barcos en que muchos parientes 
emigraron.

La segunda teoría, menos románti-
ca y más creíble es la que nos dice 
que el nombre de veleros les viene a 
esos lugares porque las mujeres te-
nían que madrugar mucho para co-
ger sitio y poder hacer su colada y, al 
ser de noche todavía se tenían que 
alusar con velas.

El velero más importante de San 
Mateo se encontraba en pleno casco 
histórico del mismo, desaparecido 
tristemente en una de sus ampliacio-
nes debidas al crecimiento demográ-
fico. El lugar que ocupaba es hoy 
una calle que se denomina “Paseo 
del Velero”.

Existe otro velero recuperado en el 
barrio de Utiaca, en la cuenca del 
Barranco Guiniguada. En el mismo 
cauce existen otros así como en el 
Barranco de Los Chorros.

No estaría de más establecer una 
ruta de los veleros junto con el muni-
cipio de Santa Brígida la cual no sólo 
los daría a conocer como parte de 
nuestro pasado más reciente, sino 
que además llevaría aparejada la con-
servación y disfrute de los mismos.
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