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El relevo generacional en
nuestras tradiciones
Manuel DomÍnguez González
Alcalde de Los Realejos

L

os Realejos es un pueblo que guarda preciados
tesoros que nacen de las diversas expresiones de
sus gentes, valiosas experiencias que se conservan intactas gracias a que se transmiten de forma
natural de nuestros mayores a unos jóvenes cada
vez más inquietos por continuar con el legado heredado desde tiempos pasados.
El relevo generacional en las tradiciones realejeras
es precisamente el principal protagonista del cartel de esta edición de las Fiestas de Mayo, porque
esas niñas y esos niños que aparecen en la ilustración representan de algún modo la fortuna que tenemos en esta Villa por la continuidad y la garantía
de presente y futuro de un acervo cultural que nos
identifica y nos diferencia.
Los Realejos, como uno de los tres municipios canarios que poseen el sello de Ciudad Amiga de
la Infancia, se sitúa a la vanguardia en lo que se
refiere a políticas dirigidas a los más pequeños y
adolescentes. No olvidemos que son el presente de
nuestra sociedad y como tal juegan un papel importante en la misma, de opinión, reflexión, análisis,
discusión y crítica.
Despertar en la infancia el conocimiento de su cultura es un trabajo común, desde las instituciones, la
escuela y sobre todo en la familia, ya que es de vital
importancia inculcarles estas costumbres porque si
las viven y las sienten como suyas, será más fácil
que las conozcan, las conserven y las enriquezcan.
Como todo realejero cuando se acercan estas fechas, espero ilusionado que el colorido de Mayo
llegue a todos los rincones de nuestra geografía y
que la alegría de nuestra infancia inunde calles y
plazas para recibir como se merece al que es por
sabiduría popular el “mes más hermoso del año”.
Felices Fiestas.

La textura de una fiesta

L

Isabel Elena Socorro González
concejala de cultura y fiestas

as fiestas de Mayo se construyen con el legado de las tradiciones, con textura floral, musical, con la textura de la pólvora y sobre
todo con el recuerdo de todos los que las vivimos y memoramos
cada año con alguna pequeña historia de recuerdos de la infancia.
Con historias de aquellos que desde pequeños, viendo como se
enramaban las cruces, con esos bordados de flores que crecen
desde el altar hasta el Santo Madero, esos niños que ya han crecido y ahora son ellos los que bordan ese telar efímero.
Desde siempre hemos visto a pequeños jugando con varillas de
fuego, imitando lluvias de cañones... algunos que lo hacían ya
hace muchos años, hoy en día son los que las confeccionan con
sus propias manos.
Viendo almidonar enaguas, disfrutando de ese olor peculiar que
deja el paso de la plancha por las prendas más preciadas, cuidando cada detalle en el vestir, una rutina anual que se realiza con especial devoción en el mes de MAYO. Hoy somos nosotros los que
realizamos esa labor que a la vez mostramos con cariño y orgullo
a nuestros pequeños, para que sientan el vestir de nuestras tradiciones con orgullo y con especial cuidado y que desde pequeños
sepan que la ropa “encendida” no es un disfraz sino algo muy preciado... vestir como debe ser en las fiestas canarias, haciendo un
buen uso de la vestimenta tradicional.
El medir el hombro con el varal, ¿quién no lo ha hecho?, quizás
el próximo año llegue y pueda cargar la Cruz o a los Santos (Sta.
María de la Cabeza y San Isidro Labrador) o por qué no, a Ntra.
Sra. de Los Remedios....y un día llegó y lo hice y también quiero
que lo hagan los míos, los de casa, los más pequeños...
Qué gran promoción hacemos de nuestro Municipio cada vez que
hablamos de Mayo, un mes de orgullo para todos los realejeros
que viven con fervor, devoción y alegría cada evento que se va
sucediendo en un mes que se desborda en días y ocupa algo de
abril y de junio, porque la fiesta es tan grande que no cabe en uno
solo... les invitamos a acompañarnos y disfrutar desde el principio
de la explosión de los Fuegos a pasar por la emoción que viven
las jóvenes que se presentan a Romera, también a vivir un Realejeros entre canto, ventorrillos y feria de artesanía, a seguir visitando el ganado en familia, a disfrutar del color de los trajes de magos
en su baile, el de todas las islas en su festival y de la alegría de
una Romería grande que da paso al recogimiento por Remedios
y a volver a pensar que ya queda menos para esa cuenta atrás...
MAYO.

Hagamos Fiesta Grande
Francisco Ig. Hernández Rivero
Párroco de Santiago Apóstol-Los Realejos

D

esde mi llegada como Párroco vuestro en septiembre, todos me hablan continuamente de las Fiestas de Mayo
en honor de sus protagonistas; la Santa Cruz, Ntra. Sra. de
Los Remedios, San Isidro y Santa María de la Cabeza, que
nos convocan en este significativo mes. Todos me hablan
que voy a ser sorprendido gratamente, y estoy seguro de
ello. Así lo espero, porque la finalidad de una fiesta cristiana
es ayudarnos a encontrarnos los unos y los otros y juntos,
especialmente encontrarnos, con el Señor Jesús, reavivar
nuestra fe cristiana y relaciones mutuas.
Por ello también les invito a que hagamos fiesta, y fiesta
grande, porque desde hace muchos años la Cruz de Cristo
ha sido plantada como Árbol de Vida en nuestra tierra de
Los Realejos. Árbol de vida significa que quien come sus
frutos tiene vida. Les animo a comer los frutos de la Cruz
de Cristo que son entrega, perdón, servicio, reconciliación,
paz, alegría, comprensión, justicia, andar en verdad…misericordia para con el prójimo. Y así notaremos que crecen
y mejoran nuestras relaciones fraternas, vecinales, familiares, parroquiales… es decir, con Dios y nuestros hermanos
y entonces la fiesta sí será verdaderamente Grande y más
que un mes, ¡todo el año!
¡Feliz Fiesta Grande a todos! Que la Cruz de Cristo abrace
a todos, y que ese abrazo llene a cada familia y corazón de
paz y alegría.
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Gaveteros y realejeros
más que un sentimiento
Domingo León Pérez
Agrupación Folclórica de Sabinosa

E

n nombre del pueblo de Sabinosa, de su Grupo Folclórico, y en el mío propio,
les transmito el inmenso honor que supone para nosotros haber sido elegidos para
hacer el pregón de las Fiestas de Mayo 2017 del pueblo de Los Realejos. Les damos las gracias desde lo más profundo de nuestros corazones.
La única dificultad que ha entrañado escribir este pregón es que no es el pregón de
una persona, sino el pregón de un pueblo, el pueblo de Sabinosa. Cada gavetero,
así es nuestro gentilicio, ha querido explicar qué representa en su corazón el pueblo
de Los Realejos, los realejeros, y sus Fiestas de Mayo. Así pues, me ha tocado navegar en un mar de sentimientos de cariño, gratitud, orgullo, fraternidad, diversión y
hasta añoranza, para ordenar y escribir lo que hoy vengo a contarles.
Personalmente, siento una enorme satisfacción por representar a mi Pueblo y a
mi Grupo de Sabinosa, y siento un enorme honor en esta noche tan especial al
pregonar las fiestas patronales de Mayo, declaradas “Fiesta de Interés Turístico Nacional”. Estar aquí en este momento me traslada a aquel día de hace casi cuarenta
años que vine por primera vez a participar en la Romería de los realejeros al frente
del Grupo de Sabinosa; las sensaciones y los sentimientos se mantienen frescos
como si hubiera sido ayer.
Créanme que no exagero si les digo que en todo este tiempo no queda ni una sola
casa del pueblo de Sabinosa en la que no haya habido bailadores o tocadores que
hayan venido a Los Realejos y hayan vuelto contando las bondades de sus gentes
y el calor recibido en sus calles.
Sí, hace casi unos cuarenta años, se dice pronto, recibimos por primera vez la invitación del pueblo de Los Realejos para participar en su recién estrenado Festival
de las Islas. Los pocos que quedamos de esa primera experiencia recordamos algo
mágico, la sensación de haber estado aquí antes, la sensación de haber vivido aquí
en otra vida, la sensación de sentirnos como en casa. Y no solo por el calor del
público congregado en el Festival en la Plaza Viera y Clavijo, sino por el cariño y la
hospitalidad con la que nos recibieron en sus calles al día siguiente, en la Romería
de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza.
Algunos gaveteros hemos sido fieles a la cita con el pueblo de Los Realejos desde
entonces, año tras año.
Otros han cumplido los años suficientes para que sus padres les dejaran incorporarse a la fiesta, y desde entonces han repetido una y otra vez.

Otros han tenido que conformarse, pasados los años, con escuchar las historias de
los jóvenes cuando vuelven cada año contando sus vivencias entre los realejeros,
las anécdotas de la fiesta. Quién no recuerda a Don Ramón García, que tan buenos
ratos de vino y tertulias compartió con su “segundo pueblo”, como él dice, y que aún
les evoca con lágrimas de nostalgia, sobre todo cuando recibe la visita de algún
amigo realejero en su retiro dorado.
Y otros gaveteros, (¡cómo no!) nos han dejado para seguir disfrutando de Los Realejos y sus gentes desde su privilegiada atalaya arriba en los cielos. Seguro que
en estos momentos estarán orgullosos de que ambos pueblos mantengamos los
vínculos como cuando ellos estaban entre nosotros.
Quién no recuerda a Juan y Mariquita, Mariquita y Juan, que les hicieron reír tantas
veces con sus cantos y sus versos. Nunca supimos a ciencia cierta si aprovechaban
la cita de Los Realejos para decirse en público lo que su amor les impedía decirse
en privado:
Mariquita:
Aquí estoy en mi higuera
sola estoy cogiendo higos
Y a la hora de comerlos
se me juntas los amigos

Juan:
Bájate de esa higuera
zancas de oveja lanuda
Bájate de esa higuera
antes que el carnero suba

O este otro:
Mariquita:
Esa morena que tienes
esa no sirve pa nada
Ya no levanta cabeza
¡ay! ni pa coger carnada

Juan:
Como tienes mala lengua
no te voy a perdonar
Yo me voy para el hotel
y allí quiero “garrar”

El Grupo Folclórico de Sabinosa es el más antiguo de Canarias. Se creó con la finalidad de que no se perdieran los bailes antiguos para las generaciones venideras, y
dárselos a conocer a los visitantes que llegaban de todas las islas buscando mejoría
en las aguas medicinales del Pozo de La Salud. Estos visitantes eran agasajados
con bailes por las gentes de Sabinosa. Mucho ha llovido desde entonces.
Nuestro Grupo ha tenido presencia no solo en festivales y fiestas en todas las Islas
Canarias, sino también en otros puntos de la geografía nacional e internacional. Se
cuentan por centenares las actuaciones del Grupo Folclórico de Sabinosa haciendo
lo que mejor sabe hacer en un escenario, que es llevar el sentir de un pueblo, el
pueblo herreño, allí donde va.
Pero en todos estos años, la cita que ha permanecido fiel año tras año es la que
los gaveteros tienen con los realejeros, y los realejeros con los gaveteros. No es
casualidad que el Festival de las Islas sea de los pocos que haya mantenido siempre su carácter Regional, con presencia de los mejores grupos de todas las Islas, y

no es casualidad que Sabinosa siempre haya respondido a la esperada invitación a
participar del Festival y la Romería cada mes de Mayo.
Hace unos años, el Ayuntamiento de Los Realejos hizo entrega de la Placa al Mérito
Cultural al Grupo Folclórico de Sabinosa. Veinte años después, en este 2017, tenemos el honor de pregonar sus fiestas. Puede que yo no esté, pero ¿a dónde llegará
este precioso vínculo dentro de otros veinte años?
Las primeras citas con los realejeros respondían al compromiso de un Grupo Folclórico de hacerlo bien ante quien gentilmente le invita, pero con los años, el Festival
de las Islas de Los Realejos y su Romería de San Isidro Labrador y Santa María de
la Cabeza se han convertido en unas fechas reservadas con meses de antelación
en la agenda y el corazón de los gaveteros, hasta el punto de que “el que no viene,
es porque no puede”.
Para ilustrar que esto es real, y no una exageración de quien les habla, les diré que
cada año fijamos la fiesta de nuestra patrona, la Virgen de Consolación, que también se celebra a finales de mayo, para que no coincida con la fecha de la Romería
en Los Realejos.
Y ya se cuidan los jóvenes de que algún mayor no les diga eso de que “¡¡no se te
ocurra faltar a la Consolación, que a Los Realejos ya sé que vas!!”. Aprovecho para
mencionar a los jóvenes realejeros, para hacerles llegar nuestro afecto y animarles
a que cultiven y mantengan las tradiciones de su pueblo.
Un año más, Los Realejos se vuelve a vestir de tradiciones, colorido, música y devoción para rendir homenaje a sus costumbres.
Son reseñables sus barrios. De todos guardamos un grato recuerdo, ya que también hemos participado de alguna de sus fiestas y nos han abierto las puertas de
sus casas y las más de trescientas Cruces que engalanan el Municipio, y la sana
competencia de sus calles para ser la más bella.
Las exhibiciones pirotécnicas, entre las que destacan una de la mayores de Europa,
la que escenifica el tradicional pique entre sus calles de El Sol y El Medio Arriba.
La Feria de Ganado, el Baile de Magos y la Romería Chica, la gastronomía, a la
altura de las mejores. El que prueba, repite. La acogida que brinda el pueblo a sus
visitantes que salen encantados con la hospitalidad y amabilidad de sus gentes.
El ya mencionado Festival de las Islas, joya del folclore de nuestras islas y la gran
Romería de San Isidro y Santa María de la Cabeza. Es increíble la cantidad de
manjares y vino que cada carroza reparte entre el público congregado a lo largo del
recorrido. Acompañando a los Santos, una gran manifestación de Grupos Folclóricos, llegados de todas las Islas, con un público volcado en su fiesta, para el visitante
es una de las mejores que se celebran en nuestra tierra, y eso lo confirma quien ha
pasado por las grandes Romerías de Canarias.

Sería pretencioso por mi parte hablarles de la piel y el sentir de los realejeros en sus
fiestas de Mayo, de las tradiciones que los mueven, de cómo las viven los distintos
barrios y cómo cada familia vive y comparte con sus amigos y vecinos todos los buenos ratos que les toca vivir. Por eso les contaré cómo las vivimos los que tenemos el
privilegio de venir desde Sabinosa.
Las semanas anteriores con nervios. Cada gavetero del grupo se asegura de que
su trabajo, sus profesores, o sus padres, no les tienen reservada una desagradable
sorpresa. Como les dije, “ el que no viene, es porque no puede”. Después vienen los
ensayos, que se intensifican en mayo porque todos queremos hacerlo bien. Bien no,
mejor. ¡¡¡Mejor no, este año tiene que ser aún mejor!!!
Y llega la Fiesta. Nos juntamos el sábado en Los Realejos los gaveteros y amigos.
Los que van a bailar esa noche en el Festival de las Islas, y los que lo harán al día siguiente en la Romería. Todos uno, todos nervios, de alguna manera, a pesar de que
estamos en casa, queremos que todos se sientan un año más orgullosos del pueblo
de Sabinosa y sus gentes, que sientan que San Isidro y Santa María de la Cabeza
están en las mejores manos para acompañarles en su Romería. Para nosotros es
un momento de responsabilidad, responsabilidad que se convierte en júbilo cuando
suenan las primeras notas del pito.
Nos subimos al escenario pequeños, una veintena de personas pequeñas, de un
pueblo pequeño, de una isla pequeña. Así nos sentimos cuando comenzamos a bailar, bailes de cuerda que nos trasladan a las tardes de fiestas de casinos de nuestros
abuelos, bisabuelos, tatarabuelos.
Cuando comienza a sonar el tambor, algo despierta en nuestro interior, bailes que
nos identifican con nuestros antepasados, con nuestra tierra. Bailes desnudos, solo
voz y tambor, sentimos que conectamos con los realejeros y que ya sentimos su
calor.
El baile del vivo no lo sé bailar
que si lo supiera, ya estuviera allá
toca vivito pausadamente
aunque no bailes, me gusta el verte
tú lagartija, yo perequén
si tú estás gordo, yo estoy también

japa la japa paloma mía
japa la japa japa que viene el día
El baile del vivo no lo sé bailar
que si lo supiera, ya estuviera allá

Y, de repente, suena el tambor y le sigue el pito. Es la hora del Tango Herreño, de
compartir con los realejeros el orgullo de ser herreño, el orgullo de gavetero, el orgullo de haber conservado un tesoro ancestral que nos conecta con nuestra tierra y
nuestras tradiciones. Es el momento de conquistar el corazón de los realejeros un
año más, de renovar los votos de hermanamiento entre ambos pueblos, de expresarles nuestro más profundo agradecimiento de la mejor forma que sabemos hacerlo.
Cesa el baile y las chácaras, cesa el tambor y el pito, estalla la plaza. Los realejeros
vuelven a hacernos sentir grandes, muy grandes.

Al día siguiente, sabedores de que el pueblo va a vivir una fiesta grande, su fiesta en
la calle, su Romería, y que nosotros les vamos a acompañar fieles a una tradición
que se remonta a 1676, una de las Romerías más antiguas de Tenerife toma las calles para rendir culto a San Isidro Labrador y a Santa María de la Cabeza. Es muy difícil explicarles cómo nos sentimos ese día. Con la humildad de quien viene de fuera
a participar de la fiesta de los realejeros, prudentes y pudorosos por el papel que
nos han reservado, acompañamos a San Isidro y Santa María de la Cabeza con el
mismo sentimiento que lo hacemos en Sabinosa con San Simón y La Consolación.
Con la iglesia llena hacemos la venia rodilla en tierra. Pitos y tambores marcan el
inicio del recorrido de los Santos por las calles del pueblo. Doña Dulce María Pérez
Borges, en el pregón de las Fiestas de Mayo de 2016, decía: “¿no oyes los bailarines herreños? ¿no escuchan los pitos y tambores retumbar en la iglesia acompañados por el repicar de las chácaras?”
Realejeros de todos los barrios, gentes de toda la isla y no pocos de fuera, aclaman
el paso de Santa María de la Cabeza y San Isidro Labrador y cargan a sus Santos
con inquebrantable respeto, con la alegría en sus rostros, a pesar del cansancio,
al ritmo de nuestra música, con nuestros bailarines, en un mar de cintas, palmas y
vítores.
Nos impregnan su calor y su afecto, y es ese calor el que levanta nuestros pies, el
que nos hace tocar y bailar sin parar, sin perder la sonrisa, disfrutando de cada momento, hasta llegar con los Santos a la plaza de la iglesia. Son tantos los realejeros
que se acercan durante y después del recorrido a abrazarnos, felicitarnos, darnos
las gracias y ofrecernos comida y bebida, que terminamos abrumados y extasiados,
y olvidándonos por completo del cansancio acumulado.
Tras el paso de la Romería donde el pueblo vibra con su fiesta, toca acompañar a
San Isidro y Santa María de la Cabeza a su reposo en el interior del templo, ha sido
un día intenso, suenan de nuevo pitos y tambores, esta vez amplificados por el eco
de la iglesia, mientras los hombres y mujeres realejeros, en medio de una nube de
cintas ondeando en el aire, conducen a sus Santos marcando el ritmo con lágrimas
de alegría, solemnes, respetuosos. Un pueblo que baila al son de la música, con
fervor y alegría, nos hace bailar y se contagia con nuestra música.
Este momento de la entrada de los Santos a la iglesia hay que vivirlo. Para nosotros
es la última ocasión de expresarles nuestro más profundo agradecimiento y nuestro
compromiso de que si nos vuelven a invitar, volveremos dentro de un año.
Pemítanme que les cuente una anécdota. Hace algunos años, no recuerdo cuántos,
siendo don Antonio Hernández Oliva el párroco de la iglesia, fue llamado por su superior el mismo día de la Romería para que le explicara la razón de la entrada de los
bailarines de Sabinosa en la iglesia. La espera se hizo larga, todos los realejeros
congregados esperaban impacientes las recomendaciones que iban a recibir del

párroco. Me consta, porque fui testigo directo, que todos querían que siguiéramos
acompañando a sus Santos dentro de la iglesia. Cuando don Antonio regresó y
comunicó que todo seguiría igual, hubo una explosión de jubilo que nos invadió de
inmediato. Ese día llevados en volandas bailamos como nunca, y ese día supimos
que nuestros pueblos estarían hermanados para siempre.
Por suerte, el vínculo entre los pueblos de Sabinosa y Los Realejos, entre gaveteros
y realejeros, no se reduce a una cita anual en las Fiestas de Mayo. Es un vínculo de
ida y vuelta. Cada vez más realejeros participan de nuestra fiesta de San Simón que
se celebra a finales de octubre. En el festival nos acompaña un grupo que hacen
vibrar a los gaveteros con su actuación. Una calle de Sabinosa, la que nos conduce
a la iglesia, lleva el nombre de este querido pueblo de Los Realejos, al pasar por ella
nos vienen al recuerdo los buenos ratos compartidos con ustedes.
¿Entienden un poco mejor por qué ambos pueblos están unidos por lazos que trascienden lo formal? Sus casas están abiertas para nosotros, entramos como si entráramos en nuestra propia casa y nos agasajan con todo tipo de atenciones, las
mismas que nosotros intentamos brindar a los realejeros cuando nos visitan. Ambos
pueblos compartimos los mismos valores y la misma alegría por la vida, y por eso
esperamos que nuestro vínculo perdure con el paso de las generaciones.
Este año no es un año cualquiera para un herreño, para un gavetero. Es año de Bajada, la Bajada de la Virgen de los Reyes, la patrona de nuestra isla. Un caldero de
emociones que se cocina a fuego lento, macerando durante cuatro años. El próximo
1 de julio el pueblo herreño volverá a cumplir una tradición y un mandato que se
remontan al Voto de 1741. Los gaveteros tenemos el privilegio de hacer la venia a
la Virgen en su ermita aún de noche, a las cinco de la mañana y recibirla de manos
de las autoridades en la Piedra del Regidor una hora más tarde, para iniciar el largo
camino que la conducirá a la Villa de Valverde.
Es profundo el sentir del pueblo de Sabinosa, del pueblo herreño, en una fecha tan
íntima para nosotros. Nos encanta compartir esa intimidad con nuestras familias,
con nuestros amigos, con la gente que queremos. Por esa razón queremos invitarles a que se unan con nosotros a la LXIX Bajada de la Virgen de los Reyes. ¡¡¡Les
esperamos en la raya!!!
Solo me resta, para finalizar, reiterar mi agradecimiento a todas las personas que se
encuentran hoy en este Salón de Plenos. Les deseo en nombre del pueblo de Sabinosa que disfruten en paz y armonía de sus fiestas patronales de Mayo y como dice
la amiga y componente del grupo, Carmen González. “Cuando llega Abril / Los Realejos se engalanan / Se empiezan a hacer carrozas / Se eligen su Reina y Damas /
Música y actos culturales / Muchos pueblos que se hermanan / Siguiendo las tradiciones / De las épocas pasadas / Hay repiques de campanas / Y la gente se alegra
/ al oír al pregonero / ¡¡¡ Que comiencen nuestras fiestas!!!
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Acto de lectura del pregón de las fiestas a cargo de D. Amós
García Rojas, Presidente del Comité de Canarias de UNICEF.
Presentación de candidatas a Romera Mayor. Actuación de los
Alumnos de la Escuela Artística de Pulso y Púa dirigidos por
Ángel Luis Pérez Trujillo
20:00 horas. Salón de Plenos

3

JUEVES

FESTIVIDAD DE LA SANTA CRUZ
Recepción a los grupos del programa “Descubre Los Realejos”
10:00 horas. La Cruz Santa
Traslados en guagua turística para visitar las cruces (con paradas en Avda. Los Remedios, Calle La Pila, Calle Reyes Católicos, Carretera Nueva, esquina con la Calle Real en la Cruz
Santa y San Agustín)
De 10:00 a 18:00 horas. Desde la Avda. de los Remedios hasta La Cruz Santa

En primavera Vinos de Cordón. Degustación de tapas y vinos.
Actuación de La Chalana y Dj Chagui
20:00 horas. Plaza de la Cruz Santa

Solemne celebración ecuarística. La parte coral estará a cargo de
la Coral Polifónica Pedro Fuentes López. A continuación, procesión de la Santa Cruz y traca a la entrada en el templo parroquial
11:30 horas. Parroquia Matriz del Apóstol Santiago

III Torneo de Padel “Villa de Los Realejos”
Complejo de Padel “Los Príncipes”

Pasacalle con la Fanfarria Realejos
18:00 horas. Calles El Medio y El Sol
Procesión de la Santa Cruz. En el transcurso de la misma tendrá
lugar la exhibición pirotécnica entre las Calles El Sol y El Medio,
una de las mayores de Europa, a cargo de las pirotecnias Hermanos Toste y Hermanos Caballer. Retransmisión en directo a
través de www.losrealejos.travel
22:00 horas. Parroquia Matriz del Apóstol Santiago

Torneo de Tenis “Fiestas de Mayo”
Colegio Pérez Zamora

III Meeting “Los Realejos con el Deporte”
10:00 horas. Estadio Iván R. Ramallo

VIERNES

VIII “Asomadero Trail”
11:00 horas. Plaza Viera y Clavijo
Santa Misa Solemne ofrecida por la Santa Cruz. A continuación,
procesión y exhibición pirotécnica
19:00 horas. Parroquia de la Santa Cruz
Parrandeando por las cruces
20:00 horas. Calle El Sol
21:00 horas. Calle El Medio
22:00 horas. La Cruz Santa
		
Fin de la cuenta atrás para las Cruces y Fuegos de Mayo 		
2018, Fiestas de Interés Turístico Nacional
Inauguración de la Exposición “Memoria en la calle”
23:55 horas. Exterior de la Oficina Municipal de Turismo
		

SÁBADO

4
5

8
LUNES

AL

10

7

Celebración de la Eucaristía
19:00 horas. Capilla de la Cruz de la Calle El Sol
20:00 horas. Capilla de la Cruz de la Calle El Medio
Festival Los Dóniz
21:00 horas. Plaza Viera y Clavijo
		
Gala de Elección Míster Internacional España
21:00 horas. Plaza Viera y Clavijo

Charlas “Conoce tu Patrimonio Cultural”. A cargo del CICOP
IES del municipio

Conferencia “Alfred Diston Inquietudes de un británico en
Canarias”, a cargo de Juan de la Cruz
20:00 horas. Casa de la Cultura

MARTES

8
9
10
11

MIÉRCOLES

JUEVES
VIERNES

LUNES
Conferencia “La música tradicional de los isleños de Luisiana”, a
cargo de Fabiola Socas Luis y Carmen Nieves Luis García
20:00 horas. Casa de la Cultura
Conferencia ”La familia Velasco de Los Realejos: una aproximación genealógica” a cargo de Miguel Ángel Pérez Padilla
20:00 horas. Casa de la Cultura
Conferencia
20:00 horas. Casa de la Cultura
XL Concurso Local de Vinos Blancos a Granel “Manuel Grillo Oliva”
17:00 horas. Casa de El Llano

12

JUEVES

17

Feria de Artesanía
10:00 horas. Avda. de Los Remedios

Torneo de Fútbol Veteranos (U.D. Realejos - C.D. Mensajero)
12:00 horas. Estadio Los Príncipes
Gala de Elección de la Romera Mayor de las Fiestas de Mayo.
Actuación de Montse Pérez y Olga Cerpa y Mestisay
21:00 horas. Plaza Viera y Clavijo

13

16

Feria de Artesanía
10:00 horas. Avda. de Los Remedios
IV Encuentro Coral “Pedro Fuentes López”
12:00 horas. Casa de la Cultura
Fiesta Canaria “Los realejeros cantan a su pueblo”, con los
ventorrillos de las Calles El Sol y El Medio. Actuaciones de los
grupos folclóricos del municipio
13:00 horas. Plaza Viera y Clavijo

FESTIVIDAD DE SAN ISIDRO LABRADOR
V Festival Teatrejo. Sesión para escolares
10:00 - 12:00 horas. Casa de la Cultura
Celebración de la Eucaristía. Participará la Escuela de Folclore
“Viera y Clavijo”. A continuación, Romería Chica. A su finalización,
verbena en la Plaza Viera y Clavijo con David “El pescadero”
19:00 horas. Parroquia Matriz del Apóstol Santiago
V Festival Teatrejo. Sesión para escolares
10:00 - 12.00 horas. Casa de la Cultura
V Festival Teatrejo. Soko Colectivo presenta “Maridos y
Mujeres”, de Woody Allen
19:00 horas. Casa de la Cultura
V Festival Teatrejo. Descúbrete Teatro presenta “Sainetes”,
de Serafín y Joaquín Álvarez Quintero
21:00 horas. Casa de la Cultura

XXIII Rid Hípico “La Corona”
09:00 horas. Carretera La Cabezada

XXIX Concurso Regional de Vinos Blancos Embotellados
“Manuel Grillo Oliva”. Entrega de Premios y Degustación de Vinos
10:30 - 14:00 horas. Casa de El Llano

domingo

MIÉRCOLES

Acto académico de presentación de la exposición “Historia y
Música Tradicional de los Isleños de Luisiana (EEUU)”. Inauguración de la exposición (permanecerá abierta hasta el 7 de junio)
17:00 horas. Casa de El Llano
Concierto X Aniversario “Los Vándalos”
21:00 horas. Plaza viera y clavijo

SÁBADO

MARTES

14
15

V Festival Teatrejo. Teatrejo presenta “GALILEO” a partir
de la Vida de Galilei, de Bertold Brecht
20:30 horas. Casa de la Cultura

VIERNES
SÁBADO

LUNES
MARTES

18
19
21
22

V Festival Teatrejo. Sesión para escolares
10:00 - 12.00 horas. Casa de la Cultura
V Festival Teatrejo. Escuela Municipal de Teatro presenta
“La orilla perra del mundo”, de Teatro del Común
19:00 horas. Casa de la Cultura
V Festival Teatrejo. Teatrejo presenta “Familia” a partir 			
de guión cinematográfico de Fernando León de Aranoa
21:00 horas. Casa de la Cultura
Festival Acorán
21:00 horas. Plaza Viera y Clavijo
BAILE DE MAGOS
Baile de Magos, con grupos folclóricos del municipio y
las orquestas Johny Maquinaria y Banda Loca
22:00 horas. Plaza Viera y Clavijo y Avda. de Los Remedios
Proyección de cine al aire libre
21:00 horas. Plaza Viera y Clavijo
Concierto de la Escuela de Música y Danza de Los Realejos
17:30 horas. Plaza Viera y Clavijo
Proyección de cine al aire libre
21:00 horas. Plaza Viera y Clavijo

23
24
25
26

MIÉRCOLES

JUEVES

viernes

SÁBADO

Fiesta de Arte. Intervendrán como mantenedores las Asociaciones Culturales Cruz de la Calle El Medio y Cruz de la Calle El Sol
20:30 horas. Círculo Viera y Clavijo
Organiza: Círculo Viera y Clavijo

MARTES

29

Concierto del grupo vocal Cantares
20:30 horas. Casa de la Cultura

Baile de Cuerdas de la Escuela Artística de Baile Tradicional
21:00 horas. Casa de El Llano

Festival Chirato
21:00 horas. Plaza Viera y Clavijo

XLIII FESTIVAL DE LAS ISLAS, con la participación de:

MIÉRCOLES

30

LUNES

27
28

DÍA DE CANARIAS
Fiesta del Caballo
10:00 horas. Finca El Llano
Carrera de Caballos
15:00 horas. Ctra. de La Cruz Santa

Coros y Danzas de La Gomera
A. F. Guagime de Lanzarote
A. F. Poliguanches de Gran Canaria 		
A. F. de Sabinosa de El Hierro
A. F. Maxorata de Fuerteventura
A. F. Los Arrieros de La Palma
A. F. Atabara de Tenerife
21:00 horas. Plaza Viera y Clavijo

DOMINGO

Entrega de premios de los distintos concursos de
las Fiestas de Mayo
19:30 horas. Casa de la Cultura
Concierto “Día de Canarias” con la participación de
A.M. Cruz Santa y S.M. Filarmónica de Los Realejos
20:30 horas. Plaza Viera y Clavijo

8ª Jornada de Seguridad y Emergencias de Los Realejos
10:00 horas. Finca El Llano

Feria de Ganado
10:00 horas. Finca El Llano

Baile Infantil de Magos
17:00 horas. Plaza Viera y Clavijo

ROMERÍA DE SAN ISIDRO LABRADOR
Solemne Eucaristía en honor a San Isidro Labrador y Santa
María de la Cabeza. A continuación, Romería Regional.
La entrada de los Santos a la parroquia será a las 17:00 horas.
Finalizada la Romería, en la Plaza Viera y Clavijo, verbena con
las orquestas Arguayo Band y Los Concejales. En la calle Dr.
González, dúo musical AM en Clave
12:00 horas. Parroquia Matriz del Apóstol Santiago
LUNES DE REMEDIOS
Rezo del Regina Coeli. Repique de campanas y disparo de voladores
12:00 horas. Parroquia Matriz del Apóstol Santiago
Concierto
18:00 horas. Plaza Viera y Clavijo
Solemne celebración eucarística en honor a Ntra. Sra. de los
Remedios. A continuación, procesión de la venerada imagen
por el recorrido de costumbre, acompañada por el canto de
malagueñas y fuegos artificiales
19:00 horas. Parroquia Matriz del Apóstol Santiago

Foto: Isidro Felipe Acosta

30 de Mayo. Carrera de Caballos

Fotos: Isidro Felipe Acosta

Fotos: Isidro Felipe Acosta

Fotos: Isidro Felipe Acosta
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