


FIESTAS DE MASPALOMAS EN HONOR A 

SAN FERNANDO

SALUDA
Estimada ciudadanía:

Las fiestas de Maspalomas en honor a San Fernando y 
los espacios en las que se desarrollan han sido siempre 
una gran ocasión para el reencuentro, para compartir 
recuerdos propicios para el fortalecimiento identitario 
de pertenencia a nuestra comunidad vecinal, luchadora, 
integradora y respetuosa con la multiculturalidad, que 
definen la idiosincrasia maspalomera.

  Las fiestas nos brindan momentos privilegiados para expresar el afecto que 
sentimos por nuestra gente, por el lugar del municipio en el que desarrollamos 
nuestro proyecto de vida y también para valorar y sentir con orgullo la proyección 
internacional del nombre de Maspalomas gracias a nuestra marca turística.

  Después de casi dos años sin poder celebrar las fiestas en honor a San Fernando por 
causa de la pandemia, nos volvemos a encontrar entre el 26 de mayo y el 5 de junio de 
2022, para vivir unas jornadas entrañables, para alegrarnos viendo a la chiquillería 
corretear y disfrutar de las atracciones de feria y de las golosinas, a la juventud 
moviéndose de un lugar para otro siguiendo los mensajes que le llegan a través de sus 
teléfonos móviles o el reencuentro entre personas adultas con las que hace tiempo 
que no nos vemos debido al ajetreo diario y a los horarios laborales. Todo ello en 
medio del bullicio de la gente, de la música y de los olores gastronómicos típicos que 
invaden el ambiente y que por suerte este año volvemos a disfrutar.

  Como alcaldesa, estoy orgullosa- por ascendencia-, de pertenecer y sentirme una 
más entre ustedes todos los días del año y, especialmente, cuando llegan las Fiestas 
de San Fernando que además coinciden con la celebración del Día de Canarias, lo 
que supone una doble razón para compartir y celebrar con la gente de Maspalomas – 
mi gente-, el esfuerzo colectivo que con tesón y mucho trabajo hemos aportado a la 
Comunidad Autónoma de Canarias, tanto por parte de la generación que nos 
precedió y que ya está jubilada (nuestro mayores), como por parte de la nuestra, 
receptora del testigo y responsable de trabajar para entregar e mejores condiciones a 
la siguiente generación que ahora vive felizmente su infancia, ese Maspalomas 
generoso y rico en oportunidades con el  que soñamos.

  Con un programa que se inicia con el pregón que este año corre a cargo de la 
fundadora del Bazar Ani (una gran referencia en el Maspalomas residencial) 
continuando con exposiciones fotográficas, actividades musicales, deportivas y de 
entretenimiento para todas las edades, en el que destacan el tradicional Mercado 
Agrícola y Ganadero, la Feria de las Tradiciones y el Encuentro Folclórico que este 
año le dedicamos a la isla de La Palma y a sus habitantes, adobado todo ello- como no 
podía ser de otra manera-, con la carne frita, la pata asada y las papas amigadas que 
ofrecen los ventorrillos, acompañadas de una buena parranda canaria como es típico 
en Maspalomas por San Fernando.

  Vaya mi más sincera felicitación a la Comisión de Fiestas, a la gente de 
Maspalomas, a quienes vienen a compartir buenos momentos y a todas las entidades 
colaboradoras que harán de esta edición de las Fiestas de San Fernando las más 
brillantes y participativas.

¡Felices Fiestas!

Conchi Narváez
Alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana



SALUDA EN LAS FIESTAS DE SAN 
FERNANDO - MAYO 2022

Por fin, y a pesar del coronavirus, podemos 
celebrar las Fiestas en honor de nuestro patrono 
San Fernando. Por supuesto que marcan un antes y 
un después, ya que en los dos últimos años hemos 
vivido, a nivel mundial, la gran pandemia del 
COVID19, que ha afectado a todos y en todos los 

niveles, también en el religioso. No las hemos podido celebrar, 
como siempre se celebraron. Pero, parece que se ha dado un 
respiro, y podremos celebrarlas, si no con el esplendor de otros 
años, sí, con el que se nos está permitido.

Todos los momentos se van viviendo según van llegando, y se 
pone en ellos todo el interés y disponibilidad. Lo mismo con las 
fiestas patronales de San Fernando. Las vivimos en plenitud y 
queremos seguir guardando nuestras tradiciones, al mismo 
tiempo que se las legamos a los que vengan detrás, con los 
mejores deseos e ilusiones.

Eso sí, siempre con la esperanza de que sean raíces que sostengan 
todos los buenos valores que recibimos y que hay en cada uno de 
nosotros. Que den consistencia a las nuevas y futuras 
generaciones, que son las que han de llevar a buen puerto, a 
nuestro pueblo. 

Desde la Fiesta de San Fernando, nos abrimos a la etapa 
veraniega tan deseada por muchos, por lo que supone el final del 
curso, las vacaciones, el descanso, etc. Y para nuestro Sur, la 
llegada de muchísima gente, no solo del extranjero, sino del 
mundo peninsular y canario, que harán más próspera la situación 
económica que se vio afectada por la Pandemia.

Al igual que lo hiciera nuestro Patrono, sembremos, con ahínco y 
tesón, los valores humanos y cristianos que llevaba en su 
corazón. De él los hemos recibido, y orgullosos nos sentimos en 
nuestra parroquia por tenerlo como guía y patrón. Que él nos siga 
amparando y protegiendo.

Que entre todos, autoridades, educadores, familias, parroquia, 
pueblo en general, seamos responsables de seguir sembrando 
esta buena y maravillosa semilla.

Saludamos, también, a todos los que desde otros países o 
pueblos nos visitan y comparten con nosotros días de descanso 
o larga permanencia. Ellos caminan con nosotros en la 
construcción de nuestra historia, y les damos la bienvenida y 
las gracias.

Que tengamos unas felices fiestas en honor a San Fernando.

¡¡¡FELICIDADES, MASPALOMAS!!!












































