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El caserío costero de Las Galletas, perteneciente al municipio de Arona pero con una
clara influencia de San Miguel de Abona, careció de templo católico hasta 1932, en que se
bendijo la primitiva ermita de San Casiano y se celebró su primera fiesta. Su construcción fue
promovida por el rico propietario local don Casiano Alfonso Hernández, natural de San
Miguel, quien le dio su patronazgo y adquirió las tres primeras imágenes. Fue bendecida el
sábado 13 de agosto, festividad de San Casiano, por el obispo de la Diócesis, Fray Albino
González Menéndez-Reigada, quien presidió la primera misa; y ese mismo día comenzaron
las fiestas celebradas con dicho motivo, que fueron apadrinadas por el empresario
santacrucero don Álvaro Rodríguez López. Llama la atención, que al año siguiente se cambió
el nombre oficial de dicha localidad por el de “Puerto de Villamar”, nombre que también
llevó el primer equipo de fútbol, pero que no llegaría a arraigar y el pueblo lo continuó
conociendo como Las Galletas, nombre que ha prevalecido hasta la actualidad.

Antigua vista panorámica del pueblo de Las Galletas, con la primitiva ermita en la parte izquierda.

En este trabajo reseñamos también las primeras fiestas patronales de dicha localidad,
celebradas durante la II República y hasta el inicio de la Guerra Civil, siempre en torno al 13
de agosto, en que la Iglesia Católica festeja a San Casiano. En los dos primeros años, los
festejos se limitaron a dos días (13-14 de agosto en 1932 y 12-13 del mismo mes en 1933); en
1934 estaba previsto que durasen tres días, pero aparentemente se redujo a uno (26 de agosto),
tras ser aplazados por la muerte de una hija de don Casiano Alfonso Hernández; y en 1935 se
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extendieron a tres días (12, 13 y 14 de agosto). En dichos años, los actos religiosos solo
incluyeron el repique de campanas, dos misas solemnes y una procesión marítimo-terrestre,
con las tres imágenes a bordo de barcos engalanados y desembarcadas por El Varadero, entre
muchos fuegos artificiales. Por su parte, los actos populares incluían diana, verbena popular,
paseo con música, bailes, teatro y concursos de belleza femeninos (premio a la señorita mejor
ataviada en una “exposición de mantones de Manila”, en 1933; elección de la “reina de las
fiestas” en 1934 o de “Miss Villamar” en 1935), casi todos ellos amenizados por una banda de
música. En cuanto a los actos deportivos, contaban con regatas de botes, concursos de
natación, partidos de fútbol, combates de boxeo y carreras pedestres; además de diversos
juegos, como cucañas en el muelle, carreras de sacos y juego de la sartén, entre otros
regocijos; a ellos se unieron el último año unas “jiras a la montaña Amarilla o Pelada”.
BENDICIÓN DE LA ERMITA Y PRIMERAS FIESTAS DE LAS GALLETAS (1932)
El 3 de agosto de 1932, la primera comisión de fiestas publicó en Gaceta de Tenerife
el programa de los “Festejos en el Puerto de Las Galletas”, destacándose también en los
titulares que el sábado 13 (festividad de San Casiano) tendría lugar la “Solemne bendición de
una ermita y de unas Imágenes”, así como que “En el acto de la bendición oficiará el insigne
Obispo de Tenerife, Fray Albino González Menéndez Reigada”; y destacaba luego la
“Entrada en dicho pueblo de la flota del acaudalado naviero don Álvaro Rodríguez López”,
padrino de los festejos. Desde esa primera fiesta ya se fijaron los actos religiosos y muchos de
los populares que continuaron figurando en los programas de los años siguientes. Sorprende la
nota final, en la que en tono irónico se llama la atención a las autoridades insulares por el mal
estado de la pista de acceso a dicha localidad.
Programa de los festejos que tendrán lugar en los días 13 y 14 del actual mes de
Agosto, en la hermosa playa de las Galletas, de clima sin igual, con motivo de la
bendición de la ermita recién construida.
Día 13
A las ocho de la mañana, entrada triunfal en este puerto de la flota de don Alvaro
Rodríguez López, a cuyo bordo vendrán dicho señor, como padrino de los festejos, y la
Banda de música del Hospicio, de esa capital, que recorrerá las calles del pueblo tocando
alegres pasodobles.
A las once, el solemne acto de la bendición de la ermita y de las Imágenes Virgen
del Carmen, San Casiano y San Claudio, por el Iltmo. señor Obispo de esta Diócesis, que
ocupará la sagrada cátedra en la función religiosa que seguirá a aquel acto.
A las seis de la tarde, procesión marítimo-terrestre, recorriendo parte de la bahía,
durante la cual se quemarán vistosos fuegos artificiales, bengalas, cohetes, etc.
A las nueve de la noche, función teatral en el salón de la playa, cedido
galantemente por su dueña, doña Rosario Alfonso.
A las once, verbena popular, que terminará a la salida del sol.
Día 14
A las seis de la mañana, la Banda de música del Hospicio recorrerá las calles
tocando alegre diana.
A las nueve, solemne función religiosa, cantada por las señoritas de Guardia
Alfonso, Mandillo, Peña, Bello Alfonso y otras.
A las tres de la tarde, cucaña, regatas de botes y demás regocijos populares.
A las ocho de la noche, paseo con música en la calle Central.
A las once, bailes.
***
Durante los festejos habrá restaurant permanente.
Esta Comisión tiene el honor de invitar a las fiestas a la Excma. Corporación del
Cabildo Insular de Tenerife, con la única condición expresa de que los consejeros vengan
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en automóvil, que si bien tendrán la molestia de esperar aquí dos o tres días a que le
reparen los coches, en cambio esta Región saldría muy beneficiada, por que al comprobar
dichos señores el pésimo estado en que se encuentra la pista que une este puerto con los
demás pueblos, forzosamente ordenarían su reparación.1

La primitiva ermita de San Casiano en Las Galletas. [Facebook de “TenerifeSenderos”].

LAS PERSONAS QUE MOTIVARON DOS ADVOCACIONES RELIGIOSAS
El hombre que promovió la construcción de la ermita y adquirió las tres imágenes fue
un destacado personaje de San Miguel de Abona, quien, al igual que su padre y su hijo mayor,
llevaba el nombre de la imagen titular, San Casiano, mientras que su madre, una hermana y su
segundo hijo varón llevaban el nombre de otra, San Claudio.
El promotor, don Casiano Alfonso Hernández (1876-1956), nació en San Miguel de
Abona y falleció en Santa Cruz de Tenerife, hijo de don Casiano Alfonso Feo y doña Claudina
Hernández González. Prestó sus servicios como soldado del Batallón Reserva de Canarias nº
7, aunque luego solicitó y obtuvo la redención a metálico. Posteriormente, ingresó como
cadete en la Academia de Artillería de Segovia, que tuvo que abandonar al no resistir el frío
de la capital castellana. Fue uno de los pioneros del cultivo del tomate en el Sur de Tenerife,
figurando entre los principales productores y exportadores de dicho fruto en sus fincas de
Arona y San Miguel; y en su juventud perteneció a la Junta Municipal de su pueblo natal,
como primer contribuyente por territorial. Emigró a América y a su regreso desempeñó
diversos cargos en San Miguel: juez municipal durante ocho años; vocal de la Comisión de
Evaluación de la parte Real del Arbitrio del Repartimiento general de Utilidades para el
presupuesto municipal; y alcalde durante casi toda la II República, cargo en el que sufrió un
atentado en 1934, resultando gravemente herido. Simultáneamente, como principal propietario
de Las Galletas, promovió diversas obras de mejora en dicha localidad: la construcción de un
muelle embarcadero, obra que fue declarada de utilidad para el Estado y la provincia; la
construcción de las pistas públicas hasta dicho caserío desde Cabo Blanco y desde Guaza, así
1

La Comisión. “Festejos en el puerto de Las Galletas / Solemne bendición de una ermita y de unas
Imágenes”. Gaceta de Tenerife, miércoles 3 de agosto de 1932 (pág. 10).
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como del camino carretero particular desde la caseta del caminero, en Aldea, hasta los
almacenes del Porís de Las Galletas, luego cedido a los Ayuntamientos de San Miguel y
Arona; la construcción de un canal y una tubería hasta dicho lugar desde San Miguel de
Abona, mediante sendas comunidades que él presidía, que llevase las aguas para el riego de
fincas; la construcción de la escuela y la ermita dedicada a San Casiano (en honor de su
fundador), en terrenos donados por él; la construcción de un pozo para el abasto público en
terrenos que cedió en el Barranco de Los Pozos; y la urbanización de Las Galletas, donde
regaló solares a todo el que se lo pidió. También asistió a la Asamblea Insular del Partido
Republicano Tinerfeño, celebrada en Santa Cruz de Tenerife, en la que formó parte de la
Mesa y luego fue elegido consejero suplente del directorio de dicho partido. En 1921 contrajo
matrimonio en Arico con doña María de la Consolación Díaz-Flores Marrero, conocida por
“Consuelo”, natural y vecina de El Río de Arico, con quien procreó seis hijos. Se dio su
nombre al colegio de Las Galletas, para cuyo nuevo edificio su viuda e hijos donaron más
terrenos. En el año 2000 se dio su nombre a una calle de Las Chafiras.

A la izquierda, don Casiano Alfonso Hernández; al centro y a la derecha sus hijos:
don Casiano Alfonso y Díaz-Flores y don Claudio Alfonso y Díaz-Flores.

Su padre, don Casiano Alfonso Feo (1825-1891), nacido y fallecido en San Miguel e hijo
del capitán y alcalde don Miguel Alfonso Martínez y doña María Antonia Feo, fue un rico
propietario de tierras y aguas; como elector contribuyente desempeñó diversos cargos en el
Ayuntamiento: secretario, concejal y alcalde. Además, fue juez de paz, capitán de la 2ª
compañía de San Miguel y primer comandante del Batallón de la Milicia Nacional de Abona,
jurado judicial e interventor electoral. Aún soltero tuvo una hija reconocida con doña Rosalía
Sierra Afonso; luego, en 1865 contrajo matrimonio en Arico con doña Claudina Hernández
González, natural y vecina del pago de El Río, que después de viuda fue promotora de la
construcción del Calvario de San Miguel, habiendo procreado otros siete hijos.
Su hermana, doña Claudina Alfonso Hernández (1867-?), nacida en San Miguel de
Abona y fallecida en Santa Cruz de Tenerife. De niña participó en una velada literario
musical, organizada por la maestra doña Josefa Torrens a beneficio de la construcción y
arreglo de la plaza de la iglesia; representaba la Fé. En 1914 embarcó para la Península, para
ingresar en un convento de la ciudad de Valencia, pero no sabemos cuanto tiempo permaneció
en él. Lo cierto es que 1928, figuraba como vecina de San Miguel y en 1931 ya estaba
empadronada en Santa Cruz de Tenerife, donde continuaba en 1950. Murió soltera.
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En cuanto a sus hijos: Don Casiano Alfonso y Díaz-Flores (1924), fue alférez de
complemento de Artillería de la I.P.S., Doctor en Ciencias Químicas, profesor universitario y
profesor de investigación del CSIC, jefe de la Sección de Química-Física Industrial del
Consejo, secretario del Instituto de Química-Física Rocasolano, jefe de la Unidad Estructural
de Investigación de Tribología e Ingeniería Química, jefe de Proyectos de Investigación y
secretario del Comité de Relaciones Internacionales de la Comisión Asesora de Investigación
Científica y Técnica, vocal de la junta directiva de la Agrupación Territorial de la Asociación
Nacional de Químicos de España, vocal de la junta de gobierno de la Asociación Española de
Científicos, ponente y organizador de congresos, autor de numerosas publicaciones
científicas, director de proyectos de investigación, etc.; también ha sido miembro del Comité
de Química del Diccionario de la Real Academia de Ciencias, miembro del Jurado del
Premio “García Cabrerizo” de Investigación y de las Medallas de Honor al Fomento de la
Investigación y Diploma de Honor al Mérito a la Invención, además de director-editor de la
revista Química e Industria y mantenedor en las Fiestas Patronales de su pueblo natal; en
1968 contrajo matrimonio en Cercedilla (Madrid) con doña María Antonia Calama Crego,
también química, con quien ha procreado dos hijos. Y don Claudio Alfonso y Díaz-Flores
(1930), también nació en San Miguel de Abona y fue alférez de complemento de Artillería de
la I.P.S., Licenciado en Ciencias Químicas, empresario agrícola y propietario de una estación
de servicio; en 1959 contrajo matrimonio en Santa Cruz de Tenerife con doña María Ester
Herrera y Vera, unión de la que nacieron seis hijos; y en 2004 fue nombrado Socio de Honor
del Casino Principal de Santa Cruz de Tenerife.
CAMBIO DE NOMBRE DE LA LOCALIDAD POR “PUERTO DE VILLAMAR” Y PRIMER CONCURSO
DE BELLEZA FEMENINA (1933)
El 9 de agosto de 1933, la comisión de fiestas del “Puerto de Las Galletas” publicaba
en el diario Hoy el programa de los festejos. En él, lo más que sorprende es el cambio de
nombre de la localidad, que a partir de este año sería conocida oficialmente como Villamar,
nombre que también llevaba su primer equipo de fútbol, aunque el pueblo lo continuaría
llamando con el nombre más arraigado; mientras que la calle central recibió el nombre de
“Rambla 13 de agosto”, probablemente en recuerdo de la fecha de bendición de la ermita y
del inicio de las primeras fiestas, conformando el resto del callejero las calles de “La Marina”
y “El Carmen”, así como las plazas “del Centro” y “de la Iglesia”. En este año se celebró un
primer concurso de belleza femenina, enmascarado en una exposición de mantones de Manila:
Programa de los festejos que se han de celebrar en el Puerto de Villamar (antes
Galletas), los días 12 y 13 del corriente mes en honor del Patrono, San Casiano.
Día 12.–A las seis de la tarde, paseo público en la Rambla 13 de Agosto.
A las ocho de la noche, función religiosa con Nombre y plática a cargo del párroco
de San Miguel.
A las diez, gran verbena en la citada Rambla y Exposición de mantones de Manila
por los “guayabos” veraneantes, adjudicándose un premio a la señorita que se presente
mejor ataviada; todo esto amenizado por una Banda de música contratada al efecto.
Día 13.–A las siete de la mañana, diana tocada por la Banda de música antes dicha
y que recorrerá la Rambla 13 de Agosto, calles de la Marina y adyacentes, retornando por
la del Carmen, plaza del Centro y Rambla, terminando en la plaza de la Iglesia.
A las diez, solemne función religiosa con Misa de diácono acompañada por un
sexteto y cantada por varias señoritas de la localidad, y sermón a cargo del antes dicho
párroco.
A las cuatro de la tarde, variadas cucañas en el muelle y playa y demás juegos.
A las cinco, gran partido de fútbol entre los equipos Villamar F. C. y F. C. del
Valle de Arona.
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A las seis y media, gran “match” de boxeo entre aficionados de esta localidad y
Santa Cruz de Tenerife.
A las ocho de la noche, solemne procesión por la bahía, conduciendo en botes los
santos San Casiano, Virgen del Carmen y San Claudio, con vistosos fuegos artificiales en
todo el recorrido y acompañado por la Banda de música.
A las diez, función teatral pública con un precioso juguete cómico, desempeñado
por aficionados de la localidad.
A las once, gran verbena en la Rambla, bailes y demás diversiones, amenizadas
por la Banda de música.2
Con muy ligeras variantes, ese mismo día publicó el programa el diario Hoy, siendo la
única diferencia que el partido de fútbol tendría lugar entre el “Villamar F. C.” y “un
acreditado ‘once’”3. Lo mismo recogió La Prensa el 10 de ese mismo mes, con mínimas
diferencias en la redacción, destacando la omisión de “los ‘guayabos’ veraneantes” en la
exposición de mantones de Manila4.

La primitiva ermita de San Casiano de Las Galletas, junto a la primera escuela de la localidad.
[Foto reproducida por Carmen Rosa Pérez Barrios (2006)5].

INAUGURACIÓN DEL PASEO CENTRAL DE LA RAMBLA Y ELECCIÓN DE LA PRIMERA REINA DE
LAS FIESTAS (1934)
En 1934, las “Fiestas en el puerto de Villa Mar (antes, Las Galletas)” estaban
previstas para los días 12, 13 y de agosto, como publicó la comisión en Gaceta de Tenerife el
5 de dicho mes. En ellas se iba a inaugurar el paseo central de la rambla y a elegir por primera
vez una “Reina de las fiestas”; también se incluyó un concurso de natación y otro de fuegos
artificiales:
Como en años anteriores, y debido actualmente al gran entusiasmo reinante entre
la Colonia veraniega, compuesta, en su mayoría, por simpáticas señoritas de distintas
localidades, se llevarán a efecto durante los días 12, 13 y 14 del corriente mes de Agosto,
las fiestas en honor a San Casiano, Patrono de este puerto, y conforme al siguiente
programa:
2

La Comisión. “De la vida canaria / Por nuestros pueblos / Puerto de Villamar / Las fiestas en honor de
San Casiano”. Gaceta de Tenerife, miércoles 9 de agosto de 1933 (pág. 11).
3
La Comisión. “Puerto de Las Galletas”. Hoy, miércoles 9 de agosto de 1933 (pág. 2).
4
La Comisión. “Información de la Isla / Puerto de Villamar (Galletas)”. La Prensa, jueves 10 de agosto
de 1933 (pág. 2).
5
Carmen Rosa PÉREZ BARRIOS (2006). La enseñanza en Arona. Pasado y presente. Pág. 100.
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Día 12, domingo
A las siete de la mañana, comenzarán los festejos con un repique de campanas,
lanzándose al espacio multitud de cohetes voladores.
A las diez, Misa rezada, con plática.
A las cuatro de la tarde, cucañas marítimas y otros regocijos populares.
A las nueve de la noche, gran verbena amenizada por una Banda de música, en el
campo de “foot-ball”, el cual se hallará adornado y profusamente iluminado a la
veneciana, no faltando los típicos ventorrillos con su “carne en adobo”, y puestos de
“churros”, los que serán servidos por simpáticas señoritas de la Colonia veraniega.
Día 13, lunes
A las siete de la mañana, una Banda de música recorrerá las calles de este puerto
tocando alegres pasacalles.
A las diez, solemne función religiosa, cantándose por un grupo de señoritas una
Misa, a dos voces, y ocupando la sagrada cátedra un elocuente orador.
A las dos de la tarde, inauguración del paseo central de la Rambla XIII de Agosto.
A continuación, y en el mismo, se llevará a efecto un Concurso para designar,
entre las señoritas de la Colonia, la “Reina de las fiestas”, estando compuesto el Jurado
calificador por tres señoras y tres caballeros pertenecientes a dicha Colonia.
A las cinco, gran partido de “foot-ball”, entre un equipo forastero, que con
antelación se designará, y el Villa Mar F. C, de este puerto.
Dicho acto será presidido por la “Reina de las fiestas” y su Corte de Honor.
A las siete, saldrá de su ermita la Imagen del Patrono, juntamente con las de
Nuestra Señora del Carmen y San Claudio, teniendo lugar la procesión marítimo-terrestre,
la que será acompañada por varias embarcaciones engalanadas, ocupadas por distinguidas
señoritas, desembarcando por el punto denominado el “Varadero”, en cuyo acto habrá un
derroche de cohetes y bengalas hasta llegar a la ermita.
A continuación, gran Concurso de fuegos artificiales, confeccionados por
pirotécnicos de esta isla. Todos estos actos serán amenizados por la Banda de música.
A las nueve de la noche, por varios aficionados se representará el sainete titulado
“Doña Juana Moreira”, seguido de varios cuadros plásticos, con cuyo objeto se está
preparando un local adecuado.
A las once, gran baile popular en la plaza del Carmen, amenizado por varias
agrupaciones de cuerda y la Banda de música.
Día 14, martes
A las dos de la tarde, carreras de sacos, cucañas, carreras pedestres, Concurso de
natación, juego de la sartén, etc.
A las cinco y media, partido de “foot-ball” entre el equipo de Adeje y el Villa Mar
F. C.
A las nueve de la noche, varios bailes particulares.
Se suplica al vecindario de este puerto engalanen los frontis de sus casas durante
los días de las fiestas.
LA COMISIÓN.
6
Puerto Villa Mar (antes Galletas), Agosto de 1934.
Pero el 11 de dicho mes, el mismo periódico publicó una nota “De la Comisión de
Festejos”, en la que se comunicaba que “Se aplazan las fiestas en Villa Mar (antes Las
Galletas)”:
Con motivo del fallecimiento de la niña María del Carmen Alfonso y Díaz-Flores,
hija del apreciado miembro de esta Colonia veraniega don Casiano Alfonso Hernández,
triste acontecimiento que ha sentido muchísimo este vecindario, esta Colonia acordó
6

La Comisión. “Fiestas en el puerto de Villa Mar (antes, Las Galletas) / En honor a San Casiano”.
Gaceta de Tenerife, 5 de agosto de 1934 (pág. 3).
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unánimemente aplazar los festejos anunciados para los días 12, 13 y 14 del actual mes, y
cuya nueva fecha se anunciará oportunamente.
El día 13 solo habrá una Misa en la ermita de este puerto.7
Finalmente, dichas fiestas se celebraron el domingo 26 de agosto, como recogió el día
anterior el diario Hoy: “Desde Arico hemos recibido un telegrama comunicándonos que las
fiestas de Villamar, que habían sido aplazadas, se ha decidido celebrarlas mañana, domingo,
con arreglo a un variado programa”8. De ello también se hizo eco Gaceta de Tenerife, con
algunos detalles más: “Las atrayentes fiestas que estaban anunciadas en el puerto de Villa
Mar (antes Las Galletas) para los días 12, 13 y 14 del actual mes de Agosto, en honor a San
Casiano, Patrono de dicho pueblo, y que habían sido aplazadas, se celebrarán mañana,
domingo, día 26. / Según nos dicen de Villa Mar, para esas fiestas existe muchísima
animación y prometen verse grandemente concurridas”9. De momento no sabemos si en ese
día se concentraron todos los actos previstos o las fiestas se extendieron realmente a los tres
programados, que ahora serían el domingo 26, el lunes 27 y el martes 28 de dicho mes.

LAS VARIADAS FIESTAS DE 1935, ÚLTIMAS ANTES DE LA GUERRA
El 10 de agosto de 1935, la comisión volvió a publicar en Gaceta de Tenerife el
programa de las “Fiestas en honor de San Casiano” de Las Galletas. La reina de las fiestas
pasó a denominarse “Miss Villamar” y haría el saque de honor en el partido de fútbol, en el
que ya no jugó el “Villamar F. C.”; se entregaron premios en metálico para los ganadores del
concurso de natación y la regata de botes; el teatro correría a cargo del cuadro artístico
“Rivas” del Club San Miguel; y se incluyeron jiras a la Montaña Amarilla o Pelada,
organizadas por los propios veraneantes:
Programa de los festejos que se han de celebrar en honor del Patrono San Casiano,
en el puerto de Villamar, antes Galletas, durante los días 12, 13 y 14 del corriente mes:
Día 12.–A las siete de la mañana, un repique general de campanas y disparos de
cohetes anunciarán las fiestas.
A las cuatro de la tarde, gran paseo y música en la Rambla XIII de Agosto.
A las ocho de la noche, se celebrarán animados bailes en las casas particulares de
esta playa.
Día 13.–A las seis de la mañana, la Banda de música recorrerá las calles de este
puerto, tocando alegre Diana.
A las diez, solemne función religiosa, con sermón a cargo de un elocuente orador
sagrado.
A las doce, Concurso de natación.
A las tres, gran regata de botes con grandes premios en metálico para los
vencedores en ambas competiciones.
A las cuatro, elección de “Miss Villamar”, entre las concurrentes.
A las cuatro y media, gran partido de fútbol, entre los equipos Granadilla y Arona,
haciendo el saque de honor “Miss Villamar”.
A las seis, paseo y música en la plaza del Carmen.
A las siete, procesión marítimo-terrestre, recorriendo las calles de la Marina, Plaza
del Carmen y Rambla XIII de Agosto, en cuyo trayecto se quemarán vistosas ruedas de
artificio y bengalas, terminando la ENTRADA con una gran lluvia de cohetes.
A las nueve de la noche, se representará en la plaza del Carmen y por el cuadro
artístico “Rivas”, del Club San Miguel, el juguete cómico “La Criatura”.
7

La Comisión. “Se aplazan las fiestas en Villa Mar (antes Las Galletas)”. Gaceta de Tenerife, 11 de
agosto de 1934 (pág. 2).
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A las diez y media, gran verbena en la citada plaza, amenizada por una Banda de
música. Dicha plaza estará convenientemente adornada y lucirá, una brillante iluminación
a la veneciana.
Día 14.–Grandes jiras a la montaña Amarilla o Pelada, organizadas por los
veraneantes.
***
Hay, fonda, servicio de coches y teléfono.10
Ese mismo día, La Prensa también informaba de las “Fiestas en Las Galletas”,
reproduciendo dicho programa, con eliminación de algunas palabras o pequeñas diferencias
de redacción; por ejemplo, se indicaba que en el trayecto de la procesión “se quemarán
vistosos fuegos artificiales”11. Lo mismo hizo en igual fecha el diario Hoy, reduciendo
algunas frases y escribiendo el nombre de la rambla principal con números arábigos (“Rambla
13 de Agosto”), señalando que la elección de “Miss Villamar” se haría “entre las señoritas
concurrentes”, que la lluvia de cohetes sería “sorprendente” y las jiras “Alegres”, siendo
organizadas éstas por “la colonia veraniega”12. Ambos periódicos incluían la última frase de
la crónica festiva en una nota.
En agosto de 1936 las fiestas se redujeron a los actos religiosos, al encontrarse todo el
país sumido en plena Guerra Civil, que había comenzado el mes anterior. De la historia de
este templo y sus fiestas a partir de entonces, nos ocuparemos en otra ocasión.

[26 de mayo de 2018]

10

La Comisión. “La Isla, la Provincia y la Región / Información por nuestros pueblos / Las Galletas /
Fiestas en honor de San Casiano”. Gaceta de Tenerife, 10 de agosto de 1935 (pág. 6).
11
“Información de la Isla / San Miguel / Fiestas en Las Galletas”. La Prensa, sábado 10 de agosto de
1935 (pág. 4).
12
La Comisión. “De los pueblos / Las Galletas / Fiestas”. Hoy, sábado 10 de agosto de 1935 (pág. 6).

9

