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Saluda del Alcalde
Q ueridos vecinos y vecinas:
Como cada año, las Fiestas Patronales en honor a
nuestro patrón, San Mateo Apóstol, vienen
señaladas con letras muy destacadas en el
calendario de todo veguero pues, con ellas,
ponemos en valor nuestras tradiciones, nuestra fe,
así como la cultura y la esencia de nuestro pueblo;
un pueblo noble y solidario, del que, con tanto
orgullo presumimos, allá donde vayamos.
Comenzamos a vislumbrar ante nosotros el
camino de la recuperación y, a pesar de que queda
aún mucho por hacer para, por fin, dejar atrás esta
pandemia por COVID-19 que tan duramente nos
ha atenazado durante los últimos años, es todo un
honor y un verdadero placer poder dirigirme, una
vez más, como Alcalde de Vega de San Mateo a
todos mis vecinos y vecinas, auténticos
protagonistas de nuestras fiestas, con el fin de
invitarles a salir a las calles junto con amigos,
familiares y visitantes y, así, poder compartir estos
días con alegría y diversión dando, al mismo
tiempo, un claro ejemplo de responsabilidad,
prudencia, buena convivencia y civismo, pues este
virus aún se encuentra entre nosotros.
Quiero aprovechar esta ocasión para destacar la
gran labor desarrollada desde la Concejalía de
Festejos y, del mismo modo, agradecer
profundamente a todos aquéllos que, con ella
colaboran: Asociaciones de vecinos, Parroquia,
Policía Local, Protección Civil, empleados, vecinos
en general y un largo etcétera por su magnífico
trabajo e ilusión, no sólo por hacer posible que la
participación ciudadana sea segura sino, también,
por lograr que Vega de San Mateo vuelva a brillar
de manera intensa y con luz propia y siga siendo
ese importante punto de encuentro para tantos y
tantos visitantes que, a buen seguro, se acercarán a
nuestro municipio con la finalidad de disfrutar de
sus gentes y tradiciones pues, como ya sabemos y
nos atrevemos a decir bien alto, nuestro pueblo es
un lugar que enamora a quienes se acercan tan
sólo a mirarlo.
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Quisiera aprovechar esta
ocasión para recordar y
seguir manifestando todo
nuestro
apoyo
y
solidaridad hacia todas las
personas
que
han
resultado
damnificadas
por esta guerra cruel y
absurda de Rusia contra el
pueblo ucraniano. No les
olvidamos y continuamos
llevándoles muy presentes
en nuestra memoria y en nuestros corazones, por
lo que no nos cansaremos de exigir con total
firmeza el cese inmediato de toda violencia.
Por todo lo anterior, es momento ahora de gozar
de estos días de ocio, esparcimiento o devoción,
con un programa repleto de un sinfín de
actividades para todos los públicos; no obstante,
quiero pedir a toda la ciudadanía su colaboración
para mantener viva nuestra esencia como pueblo,
cumpliendo con todas la precauciones y normas
sanitarias y que participen y disfruten del
reencuentro, la alegría y la diversión que nuestras
fiestas patronales traen consigo.
No quisiera acabar sin antes hacer referencia a
todos esos vecinos y vecinas de nuestro municipio
que compartieron fechas pasadas y que ya hoy no
se encuentran entre nosotros pero que, a pesar de
ello, siguen estando presentes siempre, y de una
manera muy entrañable, en nuestro corazón.
Por todo ello, y en nombre de toda la
Corporación Municipal que presido y en el mío
propio, espero que disfruten de nuestras fiestas
patronales, de forma que la participación y la
convivencia sean motivo de orgullo para todos y
todas.
Les hago llegar con cariño mi felicitación más
sincera y mi saludo más amable y cercano.
Antonio Jesús Ortega Rodríguez
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Saluda del Párroco
S

an Mateo es el séptimo de los doce apóstoles
elegidos por Jesús, fueron por este orden: Andrés y
Pedro (hermanos), Juan y Santiago (Hermanos). Y
además, Felipe, Bartolomé y Mateo. Todos ellos
pescadores excepto Mateo que era publicano.
¿Quiénes eran los publicanos? Los que se ofrecían
para recaudar los impuestos para el Imperio
Romano. No existía ni legislación ni regulación
para el cobro de los impuestos. Eran los propios
recaudadores los que arbitraban lo que tenía que
pagar cada ciudadano. Eran corruptos y por eso se
les llamaba publicanos, porque según la conciencia
del
momento
robaban
en
público.
Colaboracionistas del Imperio Invasor extranjero,
almacenaban grandes fortunas, vivían en
mansiones lujosas y abusaban de su cargo. Por tal
motivo, los expulsaron de la participación en
ceremonias religiosas, en eventos de la sociedad
cívica y actividades comerciales. Eran considerados
pecadores públicos.
Mateo ejercía su profesión en el Puerto de
Cafarnaúm, donde cobraba el peaje marítimo a
todos los que llegaban a dicha ciudad, por el Mar
de Genesaret, Cafarnaúm era una gran ciudad
industrial, comercial, cultural, turística, donde
Mateo, nuestro patrono, robaba alegremente y
vivía muy feliz y contento su vida.

Un día pasó Jesús de
Nazaret, delante de su
puesto donde cobraba los
impuestos. Jesús le llamó y
le siguió. Después de la
Resurrección
de
Jesucristo, Mateo predicó
el Evangelio en Jerusalén y
luego marchó a Etiopía y a
Persia, donde continuó
anunciando el Evangelio
de Jesucristo.
Nuestro patrono fue martirizado el 21 de
septiembre en Etiopía, según dice una venerable
tradición.
San Mateo es patrono de los banqueros,
contables, fuerzas de seguridad, aduaneros,
loteros, estancos, recaudadores y fiscales.
En este día grande para nosotros, unas sanas,
saludables y santas fiestas.
Sebastián Grimón Castellano
Presbítero. Cura Párroco

Alegoría de las Fiestas
El telar y las tejedoras representan no sólo un oficio
tradicional canario, sino también una historia de
supervivencia. Aquellas mujeres que quedaban viudas por
diversos motivos antaño, subsistían y sacaban a sus hijos
adelante gracias a sus labores, tejiendo mantas, colchas, telas
para vestimentas, y cómo no, las tradicionales traperas que
tanto frío atajaron en los crudos inviernos de las cumbres
canarias y, por supuesto, en Vega de San Mateo.
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Semblanza de la Pregonera

M

aría del Carmen Martel de la Coba es una
mujer nacida y criada en las tierras pródigas y
fecundas de la Vega de San Mateo. Aquí pasó su
infancia y juventud.
Inició sus estudios primarios en la escuela
pública de este pueblo y después itineró por varios
colegios públicos y privados para hacer la E.G.B. y
el B.U.P. Le gusta autodefinirse como estudiante
trashumante. En 1979 decide hacer Magisterio.
Cuando concluye esta carrera realiza la
licenciatura de Filosofía y Ciencias de la Educación
en la especialidad de Ciencias de la Educación por
la Universidad de La Laguna. Inicia sus pasos en el
mundo laboral trabajando como educadora en el
Albergue Municipal de Santa Cruz de Tenerife y
en 1989 es contratada como profesora del
departamento de Didáctica e Investigación
Educativa para impartir docencia en la Facultad de
Educación de la Universidad de La Laguna. Aquí se
dedica a dos tareas fundamentales en la
universidad: enseñar e investigar. Aquí encontró la
posibilidad de luchar por una escuela mejor y halló
un tema sobre el que indagar y luchar: mujeres y

educación. Uniendo los dos conceptos presenta en el
año 2003 su tesis doctoral titulada “Entre el silencio y
los afectos. Etnografía sobre el papel de las mujeres
(maestras) en la escuela”. Esta tesis le permitió convivir
con la comunidad educativa del CEIP Profesor Rafael
Gómez Santos, a la que siempre guardará en su corazón
y en su memoria con un intenso sentimiento de
gratitud.
Como profesora universitaria colabora en distintos
proyectos de investigación; realiza distintas
publicaciones en revistas científicas y colabora en la
publicación de diversos libros presenta ponencias y
comunicaciones en congresos y seminarios y asiste con
regularidad a cursos, congresos y jornadas científicas.
Desde el año 2008 ya no pertenece al mundo en el
que intentaba enseñar e investigar y en el que algunas
veces sus palabras se publicaron. Ahora ha vuelto a sus
orígenes y a su tempo: a la Vega de San Mateo y a
escribir palabras y versos. Algunas de estas palabras han
visto la luz con la publicación de dos libros: “Mujeres en
la escuela: Crónica de un olvido” en el año 2008 y
“Mujeres de Tinamar” en el año 2014..
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Viernes 26 y sábado 27 de Agosto

Taller de cocina con productos locales, dirigido
por el chef Esteban Santana. Organiza
AESAM.

Sábado 27 de Agosto

Engalanamiento de balcones.
39 Rally Slot Tinamar. La Feria.
Actividad "Vuelo en parapente", organizada
por la Concejalía de Juventud.
11:00 h. Taller infantil de manualidades.
Previa inscripción. Organiza AESAM.

.

Domingo 28 de Agosto
Baile Dominical con “Nueva Impresión” en la Plaza del Mercado.

San Mateo
Fiestas Patronales 2022
Miércoles 31 de Agosto
18:00 h. Presentación del CF Panadería Pulido Vega de San
Mateo I+I (Ilusión + Inclusión). Municipal de San Mateo.

Jueves 1 de Septiembre
16:30 h. XX Torneo Tinamar
de Ajedrez. Continúa los
días 1, 2 y 3. Local Sociocultural.

Viernes 2 de Septiembre
21:00h. Pregón de las Fiestas.
Con entrega de reconocimientos públicos
y la intervención musical de Mariví Cabo
y Misael Jordán. Templo Parroquial.

Sábado 3 de Septiembre
11:00 h. Mañana en Familia con Juegos Gigantes
e hinchables. Plaza de la Solidaridad.
11:30 h. Masterclass de Baile Latino con Héctor.
y Sara, de Vibra Dance. Plaza del Mercado.
12:00 h. Inauguración de la Exposición
Colectiva de Artistas. Sala La Caldereta.
.
12:30 h. Concierto de ASERES. Plaza del
Mercado. Organiza AESAM.
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Sábado 3 de Septiembre

21:00 h. Pasarela "De Vega, Alta Costura". Plaza de la Solidaridad

Domingo 4 de Septiembre

11:00 h. Baile dominical con “Haché Tamarindos”. Plaza del Mercado.

Miércoles 7 de Septiembre

Romería de las Fiestas del Pino en Teror. Inscripciones en el Ayuntamiento.

Viernes 9 de Septiembre
21:00 h. Partido RFEF - CF Panadería Pulido - Arucas CF.
Municipal de San Mateo.
22:00 h. Verbena a cargo de Acuarela y DJ. Plaza de la Solidaridad.

Sábado 10 de Septiembre

11:00 h. Mañana en familia con juegos tradicionales.
Plaza de la Solidaridad. Organiza AESAM. Con exhibición
de Lucha Canaria a cargo del CL Tinamar.
12:30 h. Actuación del Mago Aníbal.
Plaza de la Solidaridad.
16:00 h. Carrera de Carretones.
Recorridos habituales. Bases de participación en
www.vegadesanmateo.es
21:00 h. Concierto de José Vélez. Plaza de la Solidaridad.
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Domingo 11 de Septiembre
10:00 h. Torneo de fútbol 8, organizado por la
Concejalía de Juventud
11:00 h. Baile dominical con “Yoni y Aya”. Plaza del
Mercado.
19:00 h. Elección de la Pareja de Romeros.
Plaza de la Solidaridad.
20:00 h. Actuación del verseador Yeray Rodríguez.
Plaza de la Solidaridad.

Jueves 15 de Septiembre
19:00 h. Concierto de la
Banda del MACAN, Mando Aéreo de
Canarias. Plaza de la Solidaridad.

Viernes 16 de Septiembre
21:00 h. "Yo Viviré", Tributo a Celia Cruz.
Plaza de la Solidaridad.
23:00 h. “Son del Caney”.
Plaza de la Solidaridad.
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Sábado 17 de Septiembre
10:00h. Masterclass de Yoga-Pilates a cargo de Yaiza
Minerva Castellano.
11:00h. Mañana en familia con remojón
y Fiesta de la Espuma.
20:00 h. Gala Drag.
22:00 h. Fiesta de las 3 Décadas.
o Salvapantallas.
o Los Lola.
o Ni un pelo de tonto.
*Todos los eventos se desarrollarán en la Plaza de la Solidaridad.

Domingo 18 de Septiembre

11:00 h. Baile dominical con “Luz de Luna”. Plaza del Mercado.

Martes 20 de Septiembre

18:30 h. Misa Vespertina de San Mateo Apóstol.
20:00 h. Romería Ofrenda.
23:00 h. Verbena Popular. Mekánika by
Tamarindos y Armonía Show.
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Miércoles 21 de Septiembre
7:00 h. Apertura de la Feria de Ganado.
9:00 h. Misa de Peregrinos.
12:00 h. Función Solemne oficiada por el
Venerable Cura Párroco de Santa Brígida
D. Vitó Hondó Motogo Mongue.
Seguidamente, Procesión a cargo de la
Unión Musical Vega de San Mateo y Baile
de Santo Domingo a cargo de EVESAN
(Escuela de Folklore Vega de San Mateo).
Entrega de premios de la Feria de Ganado.
17:00 h. Gran Carrera de Caballos. AvenidaTinamar.
21:00 h. Concierto de Cristina Ramos “Rock Talent”

Jueves 22 de Septiembre
18:00 h. Presentación del libro “Pepe Cañadulce, el hombre de
acero inolvidable”. Biblioteca Municipal.

Viernes 23 de Septiembre
16:00 h. Obra de teatro infantil “El país de Nunca Jamás”.
Local sociocultural.
Bajada del Vino. Con salida de guaguas desde la Avda.
del Mercado a partir de las 17:00 h.
22:00 h. Baile de Taifas a cargo de A.F.
Vegueros de Tinamar. Plaza de la Solidaridad.
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Sábado 24 de Septiembre
12:00 h. Mañana en familia con Exhibición de Danza Urbana
y Acrodanza. Plaza de la Solidaridad.
12:00 h. Tercera jornada de 3ª RFEF; CF Panadería Pulido - CD
Santa Úrsula. Municipal de San Mateo.
21:00 h. Noche del Humor. Plaza de la Solidaridad.
Invitados:
Zappito
Daniel Calero
Yaneli Hernández
Maestro Florido
Entrada: 1 kg de vida. Recogida solidaria de alimentos no perecederos.

Domingo 25 de Septiembre
11:00 h. Baile dominical con “Nueva Imagen y su Bandurria”.
Plaza del Mercado.

Miércoles 28 de Septiembre
10:00 h. Presentación de Vega de San Mateo como Sede
Provincial del Día Mundial del Donante de Sangre.
Casas Consistoriales
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Jueves 29 de Septiembre
19:00 h. Presentación de la publicación "Los Sueños de Otros"
de Li Pérez. Biblioteca Municipal.

Viernes 30 de Septiembre
19:00 h. Concierto de la Unión
Musical Vega de San Mateo.
Alameda de Santa Ana.
21:00 h. Tributo a Los Panchos.
Plaza de la Solidaridad.

Sábado 1 de Octubre
12:00 h. Mañana en familia con
exhibición de Náyade Club de
Gimnasia Rítmica. Plaza de la
Solidaridad.
21:00 h. Autocine. "Bad Boys For
Life". Aparcamiento de Hoya Viciosa.
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Domingo 2 de Octubre
11:00 h. Baile dominical con “Haché Tamarindos”. Plaza del Mercado.
19:00 h. Tarde para mayores con la actuación del humorista Jaime
Marrero, baile con Emilio Carisma y brindis. Club de Mayores.

Miércoles 5 de Octubre

Comienzo de talleres de Patchwork.

Viernes, Sábado y Domingo
7, 8 y 9 de Octubre
IX Feria Regional de Patchwork
Viernes de 16:00 a 20:00 h.
Sábado de 9:00 a 20:00 h.
Domingo de 9:00 a 15:00 h.

Domingo 9 de Octubre
11:00 h. Baile dominical con “Yoni y Aya”. Plaza del Mercado.

Sábado 15 de Octubre
9:30 h. Actividad "Salida de Mujeres" Thalasso y almuerzo,
organizada por la Concejalía de Igualdad.
16:00 h. Gymkhana Automovilística. Aparcamiento Hoya Viciosa.
22:00 h. Noche Joven sorpresa con verbena.

COLABORAN:

Todos los actos incluidos en este programa están sujetos a posibles
cambios derivados de inclemencias metereológicas, situación sanitaria,
seguridad o causas ajenas a la organización. Los posibles cambios que
se realicen serán comunicados en www.vegadesanmateo.es

