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Nos complace poner en sus 
manos el programa de las Fiestas de 
San Bartolomé 2021, una completa 
agenda de actividades sociales, 
culturales, deportivas y de ocio 
pensadas para todos los públicos. 

Confiamos en que la oferta 
festiva sirva como argumento y 
coartada para la alegría, la reunión 
y el encuentro vecinal, siempre con 
la cautela y prudencia que imponen 
las circunstancias. 

¡Felices fiestas de San Bartolomé!

Alexis Tejera Lemes
Alcalde de San Bartolomé



20:00 h.: Concierto de la Coral Municipal 
“Voces al Viento”. Inscripción previa, 
aforo limitado.

Teatro Municipal de San Bartolomé.
www.ecoentradas.com

21:30 h.: Noche del Humor, “Inmujerables” 
con Iratxe Menalbert, Petite Lorena y 
Omayra Cazorla. Inscripción previa, aforo 
limitado.

Parque Félix Rodríguez de la Fuente. 
www.ecoentradas.com

Domingo, 15 de agosto

11:00 a 13:00 h.: Juegos en familia. 
Juegos Populares de Madera. Inscrip-
ción previa, aforo limitado.

Parque Félix Rodríguez de la Fuente. 
WhatsApp: 618280083. 

Viernes, 13 de agosto

21:00 h.: Pregón, a cargo de Oswaldo 
Machín Rodríguez, con la actuación de 
Besay Pérez. Inscripción previa, aforo 
limitado.

Plaza León y Castillo
www.ecoentradas.com

A continuación, Inauguración de la XVIII 
Exposición de Fotografía Histórica 
“Otra Mirada”.

Calle Doctor Cerdeña

Sábado 14 de agosto

11:00 a 13:00 h.: Juegos en familia, 
Juegos Populares de Madera. Inscripción 
previa, aforo limitado.

Parque Félix Rodríguez de la Fuente 
WhatsApp 618280083. 

16:00 h.: Realidad Virtual. A partir de 7 
años. Inscripción previa, aforo limitado.

Sala la Bodeguita. 
info@infinityvr.es 

17:00 h.: Torneo de Ajedrez, “Fiestas 
de San Bartolomé”. Inscripción previa, 
aforo limitado.

Parque Félix Rodríguez de la Fuente. 
chesslanzarote@gmail.com 
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16:00 h.: Realidad Virtual. A partir de 7 
años. Inscripción previa, aforo limitado.

Sala la Bodeguita. 
info@infinityvr.es 

21:00 h.: Espectáculo musical “Vivir 
es Hoy”, con las actuaciones de Ciro 
Corujo, Almudena Hernández. Musica: 
Adrián Niz, José Vicente Pérez, Miguel 
Ángel Cabrera y Roberto Gil. Inscripción 
previa, aforo limitado.

Parque Félix Rodríguez de la Fuente. 
www.ecoentradas.com 

Lunes 16 de agosto

11:00 a 12:30 h.: Juegos Tradicionales 
Canarios. Inscripción previa, aforo 
limitado.

Parque Félix Rodríguez de la Fuente. 
WhatsApp: 690 05 32 82
Código QR: 

18:00 h.: Espectáculo musical familiar 
“Cefeo 2056, Salvar La Tierra”.
Orquesta Clásica de Lanzarote.
Inscripción previa, aforo limitado.

Parque Félix Rodríguez de la Fuente. 
www.ecoentradas.com 

21:00 h.: Pasarela de Moda con Comercios 
del Municipio. Inscripción previa, aforo 
limitado.

Plaza León y Castillo
www.ecoentradas.com

Martes 17 de agosto 

17:00 a 20:00 h.: Actividades Infantiles. 
Creando cuentos, fantasías y emociones. 
Inscripción previa, aforo limitado.

Plaza León y Castillo.
WhatsApp 620363622.

18:00 h.: Tarde de mayores. Con la 
actuación de Mariachis de las Salinas. 
Inscripción previa, aforo limitado.

Parque Félix Rodríguez de la Fuente. 
Centros de la Tercera Edad: 
San Bartolomé: lunes y jueves 
Playa Honda: martes y viernes
horario: 9:00 a 12:00 h. 

20:30 h.: Presentación del Libro:
“Retales de mi Niñez”, a cargo de su 
autora María Dolores Ferrer Ferrer. 

Teatro Municipal. 
www.ecoentradas.com



Miércoles, 18 de agosto

10:00 a 13:00 h.: Talleres de Dinami-
zación Infantil. PFAE San Bartolomé. 
Promovido y organizado por la Concejalía 
de Empleo y Desarrollo Local del 
Ayuntamiento de San Bartolomé 
y cofinanciado por el Gobierno de 
Canarias a través del Servicio Canario 
de Empleo y el Ministerio de Trabajo 
y Economía Social. Inscripción previa, 
aforo limitado.

Parque Félix Rodríguez de la Fuente. 
www.ecoentradas.com

17:00 a 18:30 h.: Máster Class de Zumba 
con Gema & Carmen. Inscripción previa, 
aforo limitado. 

Parque Félix Rodríguez de la Fuente. 
gramospagador@gmail.com o al 
teléfono 645839232. 

17:30 a 18:30 h.: Tarde Mágica Artema-
niaca, con el Mago Artem. Inscripción 
previa, aforo limitado.

Plaza León y Castillo.
WhatsApp 620363622. 

19:00 h.: Tarde de Cuentos: “Solrun” con 
Bonai Capote. Inscripción previa, aforo 
limitado.

Lugar Plaza León y Castillo. 
WhatsApp 620363622. 

20:30 h.: Playback Infantil. Inscripción 
previa, aforo limitado. 

Parque Félix Rodríguez de la Fuente. 
www.ecoentradas.com 

Jueves, 19 de agosto

17:00 a 20:00 h.: Tarde de Talleres 
“Customiza tu gorra o sombrero” y 
“Diseña tu camiseta”. Inscripción 
previa, aforo limitado.

Parque Félix Rodríguez de la Fuente. 
Teléfono: 629818455.  

20:00 h.: Reconocimiento Ajei a la 
Labor Folclórica a D. Pedro Luzardo 
Perera “Perico”. Con las actuaciones 
de Teguey y A.F. La Peña. Inscripción 
previa, aforo limitado.

Parque Félix Rodríguez de la Fuente. 
www.ecoentradas.com

Viernes, 20 de agosto

10:00 a 13:00 h.: Talleres de Dinami-
zación Infantil. PFAE San Bartolomé. 
Inscripción previa, aforo limitado. 
Promovido y organizado por la 
Concejalía de Empleo y desarrollo Local 
del Ayuntamiento de San Bartolomé 
y cofinanciado por el Gobierno de 

Canarias a través del Servicio Canario 
de Empleo y el Ministerio de Trabajo y 
Economía Social. 

Parque Félix Rodríguez de la Fuente. 
www.ecoentradas.com.

17:00 a 20:00 h.: Tarde de Talleres. 
“Jardinero por un día” y “Arte para 
niños”. Inscripción previa, aforo 
limitado.

Parque Félix Rodríguez de la Fuente.
Teléfono: 629818455.

20:30 h.: “A la sombra de la 
Palmera”. Reconocimiento a la artesana 
Victoria Martín Pérez. 

Teatro Municipal de San Bartolomé. 
www.ecoentradas.com 

21:00 h.: Conciertos con Elvirus y 
Anadie (Rap y Poesía desde Madrid), y 
los grupos de Rock: Imtima y Maleficio. 
Inscripción previa, aforo limitado.

Parque Félix Rodríguez de la Fuente 
www.ecoentradas.com



Sábado 21 de agosto

11:00 a 12:30 h.: Juegos tradicionales 
canarios. Inscripción previa, aforo 
limitado.

Parque Félix Rodríguez de la Fuente. 
WhatsApp: 690 05 32 82
Código QR:

21:00 h.: Parrandeo con Raíces y 
Pa´l Porrón. Inscripción previa, aforo 
limitado.

Parque Félix Rodríguez de la Fuente.
www.ecoentradas.com

Domingo, 22 de agosto

12:00 h.: Mundo Disney Musical.
 Inscripción previa, aforo limitado. 

Parque Félix Rodríguez de la Fuente. 
www.ecoentradas.com 

17:00 h.: Mundo Disney Musical.
 Inscripción previa, aforo limitado.

Parque Félix Rodríguez de la Fuente. 
www.ecoentradas.com

Lunes 23 de agosto

10:30 a 13:30 h.: Taller.
 “Arte Urbano con Roseta”. Inscripción 
previa, aforo limitado.

Parque Félix Rodríguez de la Fuente. 
WhatsApp 639123940. 

21:00 h.: Espectáculo musical “Cantador”, 
con la actuación de Manuel Estupiñán, 
Ciro Corujo y Pedro Manuel Afonso, 
reconocimiento a la figura del cantador 
en el mundo. Inscripción previa, aforo 
limitado. 

Parque Félix Rodríguez de la Fuente. 
www.ecoentradas.com

Al finalizar gran quema de Fuegos 
Artificiales.

Martes 24 de agosto

12:00 h.: Solemne Función Religiosa, 
y actuación de la Banda Municipal. 
Inscripción previa, aforo limitado.

Plaza León y Castillo.
festejos@sanbartolome.es

20:00 h.: Representación Teatral: “El 
Legado de Frankenstein”, a cargo de 
Teatreros y Comediantes. Inscripción 
previa, aforo limitado.

Teatro Municipal de San Bartolomé 
www.ecoentradas.com



Martes 10 de agosto
20:30 h.: Torneo de Bola Canaria.  
Club de Bolos y Petanca Ajei. 
Inscripción en el Club. Aforo limitado. 

Miércoles 11 de agosto
20:30 h.: Torneo de Bola Canaria. 
Club de Bolos y Petanca Ajei. 
Inscripción en el Club. Aforo limitado.

Jueves 12 de agosto
21:00 h.: XXXI Torneo de Fútbol 
Fiestas Patronales San Bartolomé 
2021, U.D. Lanzarote - U.S Yaiza.

20:30 h.: Torneo de Bola Canaria. 
Club de Bolos y Petanca Ajei. 
Inscripción en el Club. Aforo limitado.

Viernes 13 de agosto
21:00 h.: XXXI Torneo de Fútbol 
Fiestas Patronales San Bartolomé 
2021, U.D. Las Palmas B - San 
Bartolomé C. F.  

20:30 h.: Torneo de Bola Bola 
Canaria. Club de Bolos y Petanca Ajei. 
Inscripción en el Club. Aforo limitado.

ACTOS DEPORTIVOS
Sábado 14 de agosto
12:00 h.: Semifinal XXXI Torneo 
de Fútbol Fiestas Patronales San 
Bartolomé 2021.

16:00 h.:Final del XXXI Torneo 
de Fútbol Fiestas Patronales San 
Bartolomé 2021.

Sábado 21 de agosto
18:00 h.: Triangular de Fútbol 
Veterano, entre los equipos San 
Bartolomé, Teguise Camper y Playa 
Honda. Campo de Fútbol. Inscripción 
previa. Aforo limitado.



Estimados feligreses y 
amigos:

Un año más nos acercamos 
a celebrar las fiestas de 
nuestro patrono el Apóstol 
San Bartolomé.

Este año es un año de 
Acción de Gracias, muy a pesar 

de las dificultades que nos ha 
impuesto esta pandemia.

Nuestra Parroquia de San 
Bartolomé celebra este año 
doscientos veinticinco años de 
andadura (1796). Recoge un 
largo caminar, hasta llegar a 
ser Parroquia y continúa hasta 
hoy, con tantas personas que 
han hecho vida de fe en el 
Evangelio que los Apóstoles 
nos legaron, para que nuestra 
vida llegue a su plenitud.

Gracias porque podemos 
celebrar esta fiesta del Apóstol 
con todas las precauciones 
sanitarias, entre otras la 
vacunación, sin bajar la guardia 
y afrontar las consecuencias y 
encontrar caminos de acogida 
a las personas heridas.

Doy gracias al Señor por 
estos diez años caminando en 
la fe con ustedes y que ahora 
terminan.

Gracias a tantas personas 
que me han acompañado y 
que han hecho posible un hoy 
y un mañana.

Acompañados de María 

Saluda
del Párroco 

madre de la Iglesia y San 
Bartolomé

Felices fiestas de San 
Bartolomé.

Rafael Antonio Tejera Parrilla
Cura párroco de San Bartolomé



Costurera, modista y sastra 1878-1968 

Costurera experta en hacer todo 
tipo de arreglos y transformaciones de 
ropa, con muchos años de experiencia 
y acabados de una profesional. La 
costura, el patronaje y el diseño fueron 
su pasión.

Doña Cristina de León Reyes, hija 
de Nicolás de León Cabrera y de 
Rosalía Reyes Curbelo, nació en 

San Bartolomé en 1878 en el seno de 
una familia de agricultores formada por 
siete hermanos, muriendo a los 90 años 
de edad.  

Cursó sus estudios primarios en 
la escuela de doña Margarita Martín 
Betancort ubicada en la calle Travieso, 
hoy, rotulada Margarita Martín como 
homenaje a su labor. Es en esta escuela 
donde se formó en los conocimientos 
básicos y aprendió además labores 
de bordado y costura. Hablamos de 
una época en que las mujeres tenían 
más dificultades que los hombres para 
acceder a otro tipo de trabajo que no 
fuera “sus labores”.

Desde muy joven y al morir su 
madre, montó un taller de costura en 
una habitación de su casa, siempre 
llena de retales de telas, agujas, cintas 
métricas…  la máquina de coser 
“SINGER” con una rueda y un pedal, que 
emitía un traqueteo que aún perdura en 
la memoria de sus aprendizas, heredada 
de sus antepasados por lo que en el 
engranaje lleva el alma de su familia. 
Un espacio en el que trabajaban varias 
costureras y alumnas que querían 
aprender el oficio, entre ellas, su sobrina 
y ahijada Carmen con quien vivió hasta 
su fallecimiento. 

 Diseñaba los patrones y enseñaba 
a las discípulas a confeccionar su 
vestuario. Experta en arreglos de trajes 
de novia, transformaba cualquier prenda 
de vestir, y para los caballeros; trajes o 
ternos para bodas u otro acontecimiento 
social, asimismo para niños: camisas, 
pantalones o sombreros.  Ropa de 
hogar: cortinas, tapetes, cojines y 
para la decoración, ramos de flores 
de propia creatividad con escamas de 
pescado, le daba una pátina con un 
resultado de auténtico arte, así como 
otros complementos. A su taller acudían 
además de las alumnas, clientes de todo 
el municipio y fuera del mismo. 

Cosía todo tipo de ropa, trajes 
eclesiásticos: sotana, manteo muceta…, 
incluso para el culto ornamentos 
litúrgicos: casullas, albas amitos. Una 
vez acabada la pieza se revisaba todos 
los detalles para comprobar que el 
acabado fuera perfecto. 

El uso diestro de la tijera, patrones, 
hilos, agujas, alfileres, máquina de 
coser… es la razón de las autenticas 
trabajadoras de la moda. La confección 
artesanal y personalizada tiene mucho 
que ofrecer. Cristina fue una referente en 
el sector de la sastrería radicada en San 
Bartolomé, vinculada a la costura hasta 
su fallecimiento. Carmen su ahijada 
continuó la labor unas décadas más.  

Además de costurera sintió 
inquietud por la enfermería, gozaba de 
unos conocimientos básicos: curaba 
heridas, ponía inyecciones… entre 
otros, en su propia casa. Una forma de 
ayudar y mitigar el sufrimiento de los 
vecinos según sus posibilidades, como 
la recuerdan muchos de ellos. Con 
esta maestra desaparece un referente 
en el sector de la sastrería radicada en 
la calle Los Reyes de este lugar de San 
Bartolomé.

Por todo ello queremos dar las 
gracias a Cristina que se le recuerda 
como una persona entregada, fuerte, 
decidida, resuelta y a todas las 
costureras, tejedoras, caladoras, 
bordadoras…, que, a pesar de las 
dificultades que se le presentaban cada 
día en su trabajo, por la escasez de 
los propios recursos, siempre estaban 
dispuestas a colaborar en armonía, 
entendimiento y compañerismo. 

ARCHIVO HISTÓRICO MUNICIPAL

Cristina
de León Reyes



Concejalía de Festejos


