


Estimados vecinos y vecinas: 

San Bartolomé, el patrono que da nombre a nuestro 

municipio, nos convoca otro año más para conmemorar las 

fiestas patronales. Doscientos veintidós años después de la 

fundación de la Parroquia, festejamos a lo grande el Día de 

San Bartolomé, manteniendo aún la colaboración de la 

vecindad, colectivos, asociaciones, entidades  y empresas, a 

pesar del importante protagonismo que ha ido adquiriendo 

el Ayuntamiento.  

La generosidad, la solidaridad y la colaboración están en 

los cimientos de la fundación de la Parroquia. Pero también 

son valores que presiden nuestra convivencia cada día, 

cuando encaramos la vida para sacar adelante a nuestras 

familias y tratamos de construir un mundo mejor para nuestros 

descendientes. Son valores que brillan más cuando 

celebramos las fiestas patronales, pero que tenemos 

presentes a lo largo de todo el año.  

Como he venido recordando en los últimos años, en las 

fiestas hay cabida para expresar los gustos de cada cual. 

Unos optan por manifestar su devoción al Patrono en una de 

las iglesias más señeras de la isla, mientras que otros prefieren 

la vertiente lúdica. 

Pero si algo tenemos todos y todas en común es 

reconocimiento mutuo como componentes de un proyecto 

que discurre sobre un mismo territorio, y que afronta el siglo 

forjando una nueva base económica que está 

reconfigurando nuestro paisaje social, cultural, urbano y 

humano. 

Celebremos las fiestas grandes en sana concordia y 

acogiendo a quienes vengan de otros lugares a 

conmemorarlas junto a nosotros, evidenciando los sólidos 

lazos de convivencia que han fructificado entre los naturales 

y los llegados de diferentes latitudes. Una relación ésta que 

no hace más que enriquecernos recíprocamente. 

Espero que las Fiestas de San Bartolomé de 2018, 

respondan a las expectativas de todas y todos. 

Felices fiestas, de todo corazón. 

Mª Dolores Corujo Berriel 

Alcaldesa de San Bartolomé 



Cada año, esperamos con ansia estos días festivos, en los 

que se respira alegría, donde se siente la convivencia y donde 

se huelen y viven tradiciones y nuevas tendencias de ocio. 

Como en cada ocasión les transmito nuestro empeño y 

dedicación al construir nuestras fiestas para que todo el 

mundo pueda disfrutar desde el primer día hasta el último y 

lograr que la sonrisa y ganas de vivir con entusiasmo estos días 

con alegría no desaparezcan en ningún momento. 

Agradecer de antemano a todas aquellas personas que 

cada año ponen todo su empeño para que las fiestas 

patronales se mantengan vivas, aportando su colaboración 

tanto en la organización como en la realización de las mismas, 

gracias a asociaciones, grupos, clubes, vecinos y vecinas, 

cuerpos de seguridad, protección civil, trabajadores/as de la 

institución que hacen su labor, no solo en fechas festivas sino 

día a día. Gracias por su colaboración que contribuye a que 

las fiestas sean cada año más participativas. 

Felices Fiestas. 

María Dolores Fernández Vega 

Concejala de Festejos  





Estimados vecinos y feligreses. 

Amigos todos. 

Ya ha llegado Agosto. Vamos a celebrar las fiestas en honor 

de San Bartolomé Apóstol, nuestro Patrono. El que ha dado 

nombre a nuestro pueblo y municipio. 

El Santo configura, aglutina y da identidad a nuestro pueblo. 

Nos ayuda a reconocernos, inclusive o más en la celebración de 

sus fiestas. 

Celebrar es reunirnos para recordar y festejar algo. Celebrar 

es encontrarnos para compartir nuestra vida y darle una nueva 

dimensión. Celebrar es revivir juntos una experiencia, un 

acontecimiento. Celebrar es actualizar una vivencia y 

compartirla. 

Toda celebración tiene un carácter festivo, al menos de 

esperanza. Celebrar es agradecer por la vida misma, es gozar y 

disfrutar por la historia compartida. 

La fiesta de San Bartolomé, con todos sus actos, nos sitúan o 

resitúan en nuestra propia vida y realidad, sin evasión 

(entendiéndola como vivir fuera de la realidad). 

Es por eso por lo que traemos nuestro pasado, que son 

nuestras raíces, a este presente. Aprendiendo de él, afirmando 

lo bueno, vivir y asumir nuestro presente y proyectar nuestro 

futuro. 

Nuestro San Bartolomé nos invita a tener esta mirada de 

confianza, más aún como cristianos. Como nos recuerda nuestro 

Papa Francisco vivir en la vida ordinaria el gozo, la alegría del 

evangelio. Esto se acentúa más aún en fiesta, en la que 

tenemos que sentirnos como personas libres, capaces de amar, 

de acoger, de participar, de compartir con el otro. 

Traigo a la memoria a los diversos párrocos que nos han 

servido con su vida el Evangelio. Desde el más cercano: 

Gonzalo, hasta los que nuestra memoria recuerda y a los que no 

hemos conocido pero si han estado caminando con nosotros. 

Todo nuestro pueblo recoge su identidad de nuestros 

mayores y se abre, en sus diversas celebraciones, a festejar y 

festejarse las propias vivencias compartiendo e ilusionando, 

soñando y proyectando. 

Con todo el corazón les deseo que disfruten de las fiestas en 

honor a San Bartolomé. Felices fiestas.  

Rafael Antonio Tejera Parrilla 

Párroco de San Bartolomé 





11:00 a 14:00 h.: HINCHABLE 

ACUÁTICO, LUDOTECA Y 

CASTILLOS HINCHABLES  

Plaza León y Castillo.  

17:00 h.: GALA MUSICAL BENÉFICA AFOL.  

Teatro Municipal.  

Venta de entradas 2€, una hora antes 

en taquilla. Aforo limitado. 

22:00 h.: VEN A BAILAR “Al Son de la Salsa 

en San Bartolomé” a cargo de Tatiana, 

Santiago, Tony y Ayose. A continuación 

ASALTO con “El Trio Oasis”.  

Zona de los Ventorrillos. 

miércoles 8 y jueves 9.  

20:30 h.: TORNEO DE BOLA 

Canaria masculina y 

femenina abierto. 

Inscripción en Club de Bolos Ajei, 

619047088. 

21:00 h.: Sorteo y comienzo 

de los TORNEOS DE BARAJA.  

Zona de los ventorrillos.  
 

Lunes 6: Chinchón Mixto. 

Martes 7: Ronda Mixta. 

Miércoles 8: Envite 2x2. 

Jueves 9: Envite 4x4. 

21.00 h.: PREGÓN a cargo de 

D. Marcial Martín 

Bermúdez, con la ACTUACIÓN 

de Beni Ferrer.  

Teatro Municipal. A continuación 

inauguración del XVII CONCURSO DE 

FOTOGRAFÍA HISTÓRICA “Tiempos Vividos”. 

12:00 h.: FIESTA DE LA ESPUMA 

C/ Peatonal Doctor Cerdeña. 

13:30 h.: DEGUSTACIÓN DE 

TAPAS a 1€ en los ventorrillos, 

y CONCIERTO con Los Coquillos y 

Salvapantallas. 



17:00 h.: LUDOTECA E 

HINCHABLES.  

Parque Félix Rodríguez de 

la Fuente.  

18:00 h.: TORNEO DE CANASTA  

Parque Félix Rodríguez de la Fuente.  

18:00 h.: TORNEO DE NAPOLITANA 

Zona de los ventorrillos.  

Inscripción media hora antes. 

17:00 a 20:00 h.: 

ACTIVIDADES INFANTILES 

Plaza León y Castillo. 

(Junto Sociedad El Porvenir). 

21:00 h.: NOCHE DE HUMOR con la actuación 

de Matías Alonso y Yanely Hernández. A 

continuación GRAN BAILE DEL SOMBRERO con 

el grupo Corazón Latino y DJ Ángel Pérez. 

Premios: Individual, pareja y grupo.  

Zona de los Ventorrillos. 

17:00 a 20:00 h.: LUDOTECA 

con juegos y Cochitos  

Plaza León y Castillo. 

21:00 h.: PLAYBACK INFANTIL  

Parque Félix Rodríguez de la Fuente. 

19:00 h.: TARDE DE TEATRO 

CALLEJERO “Callejeando por 

el Fondo del Mar”  

(Itinerante).  

Plaza León y Castillo. 

21:00 h.: VOCES AL VIENTO, a cargo de la 

Coral Municipal. 

Teatro Municipal de San Bartolomé. 



21:00 h.: XVII MEMORIAL 

FOLKLÓRICO D. JOSÉ M 

GIL, con las actuaciones 

de A. F. La Peña, Domingo 

Rodríguez “El Colorao”, Fabiola Socas, Juan 

Carlos Pérez Brito y Ciro Corujo. Entrega 

del Reconocimiento Ajei a la labor Folklórica 

a D. Domingo Rodríguez Oramas (El Colorao). 

Parque Félix Rodríguez de la Fuente. 

A continuación NOCHE DE PARRANDAS con 

Raíces, Pa’l Porrón y Gurfines.  

Zona de los Ventorrillos. 

19:00 h.: ROMERÍA POPULAR 

en honor al Santo Patrón 

San Bartolomé, con salida 

desde el campo de fútbol 

recorriendo las calles El Sereno, Rubicón, 

Severo Ochoa, Avda. Alcalde Antonio 

Cabrera Barrera, Calderetas y finalizando 

en la Plaza de la Iglesia, donde habrán 

actuaciones, ofrendas y Enyesque Popular.  

A continuación BAILE DEL  ROMERO con Los 

Conejeros y Lanzarote Swing.  

Zona de los Ventorrillos. 

13:00 h.: CONCIERTO DE LA 

BANDA MUNICIPAL. 

Plaza del Ayuntamiento. 

21:00 h.: PLAYBACK a cargo 

de Las Jacarandas. 

Parque Félix Rodríguez de la Fuente. 

20:00 h.: BINGO SORPRESA  

Parque Félix Rodríguez 

de la Fuente. 

17:00 a 20:00 h.: 

ACTIVIDADES INFANTILES.  

Parque Félix Rodríguez 

de la Fuente. 

20:00 h.: EXHIBICIÓN DE ZUMBA FITNESS, 

impartido por Adriana Sabelli. 

Parque Félix Rodríguez de la Fuente.  



19:00 h.: CONCURSO DE 

POSTRES, TORTILLA, 

LICORES Y VINOS SECOS. 

Con  actuación artística  

Parque Félix Rodríguez de la Fuente. 

21:00 h.: REPRESENTACIÓN de las obras 

“Doña Concha” y “La Afición” a cargo de la 

compañía de teatro de Mácher. 

Teatro Municipal de San Bartolomé 

Entrada gratuita, aforo limitado. 

17:00 h.: GIMKANA 

infantil y adulta. 

Parque Félix Rodríguez 

de la Fuente. 

19:00 a 21:00 h.: TALLER ARTESANÍA a cargo 

de la  Asociación Intercultural de 

Artesanías Lanzarote. 

Patio de la Casa Cerdeña.  

23:00 h.: TRADICIONAL DESFILE DE 

CARROZAS con salida desde el Campo de 

Fútbol de San Bartolomé, Rubicón, Severo 

Ochoa, Avda. Alcalde Antonio Cabrera y 

Rubicón (Ida y vuelta), finalizando con 

FUEGOS ARTIFICIALES. A continuación GRAN 

VERBENA POPULAR con la Orquesta Rikabanda 

y DJ Ángel Pérez. 

12:00 h.: SOLEMNE 

EUCARISTÍA concelebrada 

y Presidida por don Juan 

Carlos Medina, Párroco de 

Puerto del Rosario y Arcipreste de 

Fuerteventura. A continuación Procesión por 

el recorrido de costumbre acompañados por 

la Banda Municipal de San Bartolomé. 

21:00 h.: REPRESENTACIÓN de la Obra 

“Pompilivs”, a cargo de la Compañía de 

Teatro de Somos. 

Teatro Municipal de San Bartolomé. 

Entrada gratuita, aforo limitado.  



PROGRAMACIÓN RELIGIOSA 

Miércoles 15 de agosto 

12:00 h.: Eucaristía Solemnidad de la Asunción de la 

Virgen. Novenario. 

Jueves 16 de agosto 

12:00 h.: Rezo del Santo Rosario. Eucaristía 

Novenario. 

Viernes 17 de agosto 

19:00 h.: Rezo del Santo Rosario. Eucaristía 

Novenario. 

Sábado 18 de agosto 

19:00 h.: Eucaristía Novenario. 

Al término de la Eucaristía, Ofrenda de la Romería 

a San Bartolomé en la puerta de la Iglesia 

Parroquial a favor de los más necesitados que 

recoge Cáritas Parroquial para su distribución entre 

éstos. 

Domingo 19 de agosto  

12:00 h.: Eucaristía Novenario. 

Lunes 20 de agosto 

19:00 h.: Rezo del Santo Rosario. Eucaristía 

Novenario. 

Martes 21 de agosto 

19:00 h.: Rezo del Santo Rosario. Eucaristía 

Novenario. 

Miércoles 22 de agosto 

19:00 h.: Rezo del Santo Rosario. Eucaristía 

Novenario. 

Jueves 23 de agosto  

JUEVES SACERDOTAL 

10:00 h.: Exposición del Santísimo con Laudes. 

19:00 h.: Rezo del Santo Rosario. Eucaristía 

Novenario. 

Viernes 24 de agosto  

SOLEMNIDAD DE SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL 

08:00 h.: Eucaristía con Laudes. 

12:00 h.: Solemne Eucaristía concelebrada y 

Presidida don Juan Carlos Medina, Párroco de 

Puerto del Rosario y Arcipreste de Fuerteventura. 

A continuación procesión por el recorrido de 

costumbre acompañados por la Banda Municipal de 

San Bartolomé 

* NOTA: La Iglesia permanecerá abierta 07,30 a 

14,30 horas y de 17,00 a 20,30 horas. 

En el novenario reflexionaremos sobre la Exhortación 

Apostólica «Alegraos y regocijaos» (Mt 5,12). 

Habrá visita a los enfermos en estos días. Se ruega 

a los interesados avisar a la Parroquia. 

Se ruega colaborar con las flores, de la forma 

acostumbrada.  



Don José Benasco Rocío, transportista de San Bartolomé (1911- 1996)  

En su vida laboral, el  Sr. Benasco tuvo varios camiones, todos mixtos para el servicio de pasajeros y de 

mercancías. En el compartimiento del pasaje, si estos superaban al número de plazas les adecuaba un 

lugar en la zona  de carga, se acomodaba en cualquier resquicio que hubiera entre la mercancía: 

sacos de millo, harina… Una  época en la que no se exigía al transporte por carretera, cinturones de 

seguridad, ni sillas de retención infantil. 

E n el año de 1948 del pasado siglo, el trasporte de tracción mecánica era  testimonial según el padrón de 

vehículos de tracción mecánica de las Clases A, B y C existentes en este Término Municipal, y sujetos al 

Impuesto de Patente Nacional de Circulación, con un total de  8 vehículos en su haber.  

Uno de estos propietarios era don José Benasco Rocío, que contaba con un vehículo de la clase B, bajo la marca 

inglesa Bedford, matrícula GC 7042, fuerza motriz HP 22, que no solo era una herramienta de trabajo sino, un medio 

de vida. En  su trabajo diario el primer recorrido era bajar a la capital de la isla, para  hacer el servicio de llevar y traer 

mercancías, muy variadas. Transportaba los productos de la tierra: batatas, sandías, calabazas, melones, toneles de 

vino,… también pasajeros  a su lugar de trabajo, y principalmente traía alimentos de primera necesidad  para las 

tiendas locales: sacos de azúcar, harina para las pequeñas panaderías, sal pescado salado, plátanos, bidones de 

petróleo, aceite, aperos de labranza … igualmente y en varias ocasiones trasladó a algún enfermo al hospital, y 

hasta se encargaba de pasar por la farmacia para comprar las medicinas  que necesitaban los pacientes. “Auto 

para todo”.  

 La cabina disponía de asientos dobles: el del conductor y pasajeros, si estos  superaban el número de plazas y  no 

cabían en este compartimiento se les adecuaba un lugar en la zona  de carga,  se cubría el espacio anexo a la 

misma con un toldo y un par de bancos, recurso siempre disponible y  alguna que otra caja de madera o cartón que 

servía de capazo a los más pequeños, que a su vez, delimitaba el espacio de pasaje con el de  las mercancías. No 

importaba si los pasajeros no cabían en el área disponible, se buscaba acomodo entre el género, bien sobre un saco 

de millo o de harina hasta hallar la postura conveniente. La estabilidad se toleraba porque entre las barandas se 

enredaba  la soga donde los  usuarios la usaban como agarradero  para sortear los baches y evitar las caídas. Una 

época en que no se exigía al transporte por carretera cinturones de seguridad  ni sillas de retención infantil, e incluso 

ni llevaba la placa de la matrícula. Si se rumoreaba algún control, se pintaban los números en el lugar 

correspondiente y, a rodar. 

Pepe, casado con doña Carmen  Espinosa y padre de tres hijos, desde su matrimonio fijó su residencia en la calle 

San Simón.  Hombre bueno, serio,  amigo de sus amigos, respetuoso, trabajador incansable, disfrutaba al volante, 

muy cuidadoso con el coche y con  amplia experiencia  en el sector de transporte. Conocía su vehículo a la 

perfección, cada día revisaba las condiciones de su auto para afrontar  con seguridad las dificultades del camino.  

Un hombre que siempre estaba disponible. Participó en la vida política municipal, fue concejal en los años 60. 

Formó parte del tercio, Representación Familiar, junto a don Manuel Curbelo Ferrer y don Antonio Armas Curbelo, 

siendo alcalde don Manuel Bermúdez Bermúdez. 

En 1951 fundan la “Comunidad de Transporte del Centro de la Isla”, cuyos socios fundadores fueron: don Eligio 

Cabrera de Tinajo,  don Emilio Morales de Tao, don Juan Cruz de San Bartolomé y él mismo, con la finalidad de 

constituir una cooperativa de trabajo asociado al transporte, que agrupara a transportistas por cuenta propia, para 

facilitar la actividad empresarial a los mismos: pasajeros, mercancías, construcciones, carga en general. Hombres 

emprendedores que los llevó a tomar esta decisión con el fin de mejorar el servicio.  

 Los viales de entonces estaban diseñados para el tránsito de carros de tracción animal, cuando circulaba algún 

vehículo a motor y  a pesar  que la velocidad  era lenta, levantaba  a su paso tal  polvareda  que  los  transeúntes se 



veían obligados a  taparse  la cara  para evitar  que el polvo dañara  los ojos 

y, hasta a los propios conductores  les era difícil conducir  por aquellos  

caminos intransitables que se desdibujaban por  los fuertes  vientos  y 

dejaban a su paso  un ambiente irrespirable.  

Recordar que no solo se dedicaba al transporte de mercancías, también  

había tiempo para hacer turismo. Se  organizaban excursiones por toda la 

geografía insular. Era frecuente ir a las fiestas de los pueblos, a bodas, visita a  

las Montañas del Fuego, Batería del Río, hoy, Mirador, al Golfo a la playa. Se 

recuerda el camión denominado “la guitarra” como era conocido el  

camión del Sr.  Benasco. Un tipo de transporte que algunas veces resultaba 

más una máquina de tortura en los desplazamientos largos que un viaje de placer. 

 Señalar que a uno de sus camiones, tuvo el ingenio de hacerle la carrocería con  el chasis de una guagua.  Una 

forma de ampliar la capacidad de pasajeros y mercancías sobre todo, el apartado de la carga, donde se apilaban 

los artículos que ganaban en altura.  

 El Reglamento de Circulación por entonces no establecía el límite de velocidad, pero sí se obligaba a los 

conductores a moderar la marcha, y en algunos casos a detenerla, al aproximarse a los rebaños que iban a pastar, 

animales de carga que dieran muestras de espanto o la seguridad de los agricultores de camino a  sus labores del 

campo.  

En uno de estos viajes,  Pepe quiso disfrutar  de su máquina, y que mejor para ello que ponerlo a prueba. Subía 

desde Arrecife cargado de mercancías y algún que otro pasajero y, se propuso llegar a San Bartolomé en segunda, 

así fue, el camión  remontó  la inclinación de la Montaña Mina con total normalidad. ¡Toda una proeza!  

 Sus aventuras tienen fama de ser pintorescas y se recuerda alguno de los incidentes. En el año de 1947 se 

expande en el pueblo, la noticia de que había varado una ballena muerta en la playa  de la  Tiñosa. En ese 

momento suscita la novelería, grandes y chicos querían ver al cetáceo. La salida se organizó para el  siguiente día. 

Pepe, planteó que el camión estaba disponible para todos los que querían ir. Total que se llenó; unos sentados y otros 

de pie, los más pequeños viajaban agachados en el suelo y otros agarrados a las barandas. A su paso por Tías, entre 

los desniveles de la vía, el traqueteo que producía los baches, el zarandeo de los curiosos que seguían al ritmo de los 

movimientos, el camión volcó. La suerte fue que la velocidad del vehículo no superaba los 20k/h. y no tuvo mayores 

consecuencias, sólo se sufrió por parte de los viajeros, algún que otro rasguño y la ilusión frustrada de no ver la 

ballena. Toda una peripecia que dio por acabado el periplo. 

Nadie se explica cómo en aquellos años los conductores podían mantener en condiciones estos camiones ya 

que los repuestos ni se fabricaban, o al menos aquí no se conseguían. Cuando los vehículos se convertían en 

chatarra se aprovechaban las piezas en buen estado, para recambio a los que estaban en mejores condiciones. 

Recordar que para el arranque de aquellos automóviles se usaba una manivela que había en la parte frontal del 

vehículo. Este sistema fracturó alguna que otra muñeca por el uso incorrecto. En la actualidad ningún coche 

incorpora este sistema.  

En su vida laboral tuvo varios tipos de camiones a todos les puso un nombre; como a este “la guitarra”. Uno de los 

últimos fue el de la marca “Internacional”. Un vehículo  propulsado por un motor diesel de alto rendimiento  y menor 

consumo. Un gran avance en el transporte por carretera. 

El transporte ha sido el que mayor expansión ha experimentado a lo largo de este último siglo en la Isla. Entre 

otros, se debe a la industrialización, el aumento del comercio y el desplazamiento humano. El auge ha sido 

espectacular. En tiempos pasados nadie podía sospechar, que las calzadas iban a quedar obsoletas porque la   



Impuesto de Patente Nacional de Automóviles, Año 1948 

Clase A 

              

Clase B/C 

 

ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL  

sociedad  demandaba unas carreteras más acordes con el progreso, sin baches, socavones ni polvo para una 

conducción de los vehículos a motor, más cómodas, seguras y rápidas, que brinden mayor comodidad a sus 

ocupantes.   

Las deficiencias en el transporte público  por carretera fue la causa de que los residentes se  inclinaran por tener 

coche propio, motivo que hizo crecer el parque móvil del municipio que contaba en 1948  con 8 vehículos frente a 

los 18.000 que se registran en la actualidad.  

La importancia profesional que ha tenido el Sr. Benasco forma parte del cúmulo de aportaciones y beneficios a 

este lugar, ofreciendo a sus habitantes los servicios de transporte. Es el momento de agradecer a todos los 

conductores profesionales por su gran responsabilidad y compromiso en uno de los trabajos más demandantes e 

importantes para nuestra economía y contribución social.  

Con estas líneas se pretende desgranar hechos y datos anecdóticos entorno a la figura de este transportista, 

contribuyendo con ello a la configuración de la historia de este municipio. ¡Gracias Pepe!  




