SAN MATÍAS
AYUNTAMIENTO DE ARTENARA

Un año más se acercan las Fiestas en Honor a San Matías, patrón de Artenara, el protector de
nuestros pinares y el que nos manda la tan ansiada lluvia.
Como es bien sabido por todos, pasamos por un momento donde, muy a nuestro pesar,
tenemos que dejar las fiestas para otro momento y debemos tomar decisiones en las que
prevalezcan la seguridad y la salud de todos y todas.
Hemos realizado, con la colaboración de nuestro cronista José A. Luján Henríquez, un resumen
de los acontecimientos del año 2020, un año que parecía lento, pero que ya ha quedado atrás.
No pierdan la fe, desde el Iltre. Ayuntamiento de Artenara pediremos a nuestro patrón San
Matías por todos los artenarenses, para que tengamos salud, y que nuestro municipio siga
creciendo más fuerte, y cuando todo pase, podamos disfrutar de la vida, la familia y la
naturaleza.
que recién empieza, llegue cargado de buenos momentos.

EFEMÉRIDES LOCALES 2020

Enero
24 DE ENERO. Presentación del libro «Zaragoza, la mujer que hablaba con los muertos», en la sede de la Orden del Cachorro Canario, Plaza de Santo
Domingo (Vegueta) Las Palmas de Gran Canaria. En el acto, participan el presidente de la Orden don Esteban Guerra de la Torre y don Jorge Alberto
Liria Rodríguez, Historiador, periodista y editor, junto con el autor, José A. Luján Henríquez.
30 DE ENERO: “DIÁLOGOS AED: ARTENARA Y LOS RETOS PARA LA DINAMIZACIÓN ECONÓMICA” organizado por la AED (Asociación Española de
Directivos) en la sede de la Cámara de Comercio de Gran Canaria. Presentado por Antonio Morales Méndez, Presidente del Cabildo de Gran Canaria y
con la participación de Jesús Díaz Luján, Alcalde del Ayuntamiento de Artenara, Agustín Manrique de Lara, Presidente de la Confederación Canaria de
Empresarios y Miqueas Sánchez Romero, Presidente de la asociación de empresarios de Artenara, EDARTE.

José A. Luján Henríquez
Cronista Oficial de Artenara

EFEMÉRIDES LOCALES 2020

Febrero
8-9 DE FEBRERO. Celebración de la Feria de las
Tradiciones,
con
exposición
de
objetos
etnográficos relativos a la cultura y tradiciones
canarias y la realización de diversos talleres
relativos a la cultura canaria. Se lleva a cabo la
Actuación del Grupo Folklórico Los Gofiones.
11 DE FEBRERO. Colaboración en la organización
del 2º encuentro de Zonas Comerciales Abiertas de
Gran Canaria en el municipio de Tejeda. Con la
participación de asociaciones empresariales de
toda la isla.
18 DE FEBRERO. Proyección en el CICCA del
audiovisual «La Isla que vivimos», realizada por el
Grupo Fotográfico San Borondón. La presentación
la realiza el cronista de Artenara, quien recibe una
placa alusiva a su colaboración con el grupo a lo
largo de quince años.

20 DE FEBRERO. Difusión de Artenara y las
Fiestas de San Matías en la Emisora Radio
COPE
22 DE FEBRERO. En el centro Municipal de Cultura
se celebra una «Tertulia histórico literaria» con
motivo de cumplirse 25 años del nombramiento del
Cronista oficial del municipio.
22 DE FEBRERO. Actuación de la Agrupación Barrios
Orquestados en la Alameda Municipal Severiano
Luján Cabrera.
23 DE FEBRERO. El temporal de viento que se ha
levantado, además de un incendio en la zona de
Tasarte, hacen que se suspendan las Fiestas de San
Matías. La pregonera designada, doña Inés Jiménez
Martín, Consejera de Medio ambiente del Cabildo,
así como los alcaldes de La Aldea de San Nicolás y
de la real Ciudad de Gáldar que fueron
galardonados con los premios San Matías, no
asistirían en solidaridad con las actuaciones en este
incendio.

EFEMÉRIDES LOCALES 2020

Marzo
9 DE MARZO. Carrera Transgrancanaria 2020, con la salida
desde Artenara a Maspalomas en la prueba de 65 km.

11 DE MARZO. Grabación del popular Programa de TVE Máster Chef en el
que intervienen representantes de los cuatro municipios que constituyen el
Patrimonio Mundial de la Unesco Risco Caído y las Montañas Sagradas de
Gran Canaria. Es entrevistado el alcalde de Artenara, don Jesús Díaz Luján
quien ofrece algunos detalles sobre la difusión del municipio. Su emisión se
realiza en el mes de junio con una audiencia estimada de tres millones de
televidentes.

13 DE MARZO. Declaración de Estado de alarma, con motivo de la Pandemia
COVID- 19 que asola el planeta. En Artenara no se registra ningún contagio.
No obstante, las medidas restrictivas hacen que se suspendan las fiestas,
actividades culturales y demás eventos que impliquen la concentración de
público.

EFEMÉRIDES LOCALES 2020

Abril - Mayo
6 DE ABRIL. Fallece el abogado e historiador, Armando Curbelo Fuentes,
vinculado residencialmente a Artenara. Los trabajos sobre la población
canaria en América, que investiga en diversos archivos (Sevilla, San
Antonio de Texas…) los desarrolla en Artenara.
MAYO. Iniciativa e impulso de la candidatura de Artenara como Capital
del turismo rural 2020 en la que resultó en la segunda posición, tras el
municipio de Potes.

EFEMÉRIDES LOCALES 2020

Junio - Julio
19 DE JUNIO. Inauguración del Centro Réplica de Risco Caído,
situado en la Montaña de La Cilla. En el acto participan el
Presidente del Cabildo de Gran Canaria, El Alcalde y Corporación
municipal de Artenara, así como diversos consejeros insulares.

25 DE JULIO. Concierto de una sección la Orquesta
Filarmónica de Gran Canaria (OFGC) celebrado en el Parque
Municipal José Antonio Ramos Díaz.

EFEMÉRIDES LOCALES 2020

Agosto - Septiembre - Octubre
AGOSTO. Campaña de información pública sobre la configuración
futura de la Zona Comercial Abierta de Artenara, según el Plan
Director aprobado por el pleno del Ayuntamiento de Artenara.

25 DE SEPTIEMBRE. La Biocrepería Risco Caído, una de las empresas
asociadas a EDARTE es reconocida por la Mancomunidad de
Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria en la categoría de restauración
dentro de los diplomas con motivo del Día Mundial del Turismo.

21 DE AGOSTO. En la Alameda Municipal, como un acto cultural del
verano, tertulia histórica literaria con el Cronista Oficial del municipio,
con motivo de cumplirse 25 años de su nombramiento como
Cronista.
7 DE SEPTIEMBRE: Fallece en Las Palmas de Gran Canaria la pintora
y artista Saro Medina, natural de Artenara.

23 de octubre, se celebra el día del libro, con la iniciativa Lee a
Galdós, libro viajero Galdós.
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Noviembre - Diciembre
23 DE NOVIEMBRE. Se presenta la campaña de reparto de mascarillas
con motivo del 25 de noviembre, día internacional contra la violencia
hacia las mujeres en la que colaboran la Concejalía de Igualdad del
Ayuntamiento de Artenara y la Asociación de empresarios de
Artenara, EDARTE. Se realizaron 100 mascarillas con un diseño único
para dar visibilidad a esa lacra social y asimismo recoger donativos a
favor del programa "Daniela" de las Oblatas de Las Palmas de Gran
Canaria que trabajan con mujeres víctimas de explotación sexual.
8 DE DICIEMBRE. Trágico accidente en la carretera Artenara- Valleseco
en las inmediaciones del Barranco del Culatón, término Municipal de
Gáldar. Fallecen cuatro miembros de una misma familia. José Iván
García Buelga; Marta García Bolaños; Rita García Bolaños, vinculados a
la muy conocida familia de quien fuera popular comerciante Elías
Bolaños y Margarita González.

DEFUNCIONES Y ENTERRAMIENTOS
Laureano Ramos Falcón (fallece en Artenara y es enterrado en Juncalillo) (21/02/2020)
Armando Curbelo Fuentes (traslado de restos) (05/04/2020)
Ildefonsa Artiles Medina (16/04/2020)
Juan Sosa Suárez (21/04/2020)
Faustino Díaz Medina 04/08/2020
Francisca Cabrera Herrera (22/08/2020)
Benjamin Hilario Rivero Quintana (23/08/2020)
Matias Díaz González (07/09/2020)
Isabel Gil Rodriguez (3/10/2020)
Benito Díaz González (05/12/2020)
José Iván García Buelga (08/12/2020)
Marta García Bolaños (08/12/2020)
Rita García Bolaños (08/12/2020)
Estrella Rivero Quintana (09/12/2020)

Síguenos en

www.artenara.es

