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San Cristóbal Sostenible
Sensibilización sobre el litoral y el uso sostenible del mar

SALEMA
San Cristóbal, el barrio 
de Los Chacalotes

Los primeros pobladores de este enclave de 
casas abiertas al Atlántico fueron los vigilantes 
de la Torre de San Pedro Mártir y sus familiares, 
hace ya más de 400 años. Con el tiempo se con-
virtió en el primer barrio marinero de Las Palmas 
de Gran Canaria, aunque no fue hasta 1943 
cuando un hecho impactante dio a sus habitan-
tes su apodo colectivo.
 
Sucedió en febrero, cuando un pescador en-
contró un cetáceo enorme y con ayuda lo arras-
tró a la orilla, donde encalló cerca del Castillo. La 
mole pesaba casi 30 toneladas y se convirtió en 
un acontecimiento que atrajo a grandes y pe-
queños hasta que poco a poco fue trasladado a 
una factoría. Los vecinos nunca olvidaron el es-
pectáculo que les ofreció el mar y desde en-
tonces son conocidos con orgullo como Los 
Chacalotes, particular denominación que dieron 
a esta especie de ballena.

San Cristóbal, the districts 
of The Chacalotes

The first inhabitants of this enclave of houses 
with doors open to the Atlantic were the wat-
chmen of the Tower of San Pedro Mártir and 
their families, more than 400 years ago. Time 
passed and the enclave became the first fishing 
borough of Las Palmas de Gran Canaria, although 
the nickname of these people came in 1943 after 
an astonishing event.
 
It all happened in February when a fisherman 
found a big whale barren by the swell to the 
shore near the Castle. The big animal weighed 
almost 30 tons and it was never forgotten by 
the neighbours. Since then, the inhabitants of San 
Cristóbal are known as The Chacalotes, a particu-
lar name they gave to this kind of whale.
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