Posando ante el tabladillo instalado en la calle. Finales de los años 50								

Los Realejos fértil y agradecido
Manuel Domínguez González
ALCALDE DE LOS REALEJOS

os Realejos posee uno de los suelos más fértiles de las Islas. La
abundancia de aguas de riego que nacían en la Ladera de Tigaiga,
hizo posible entre otros el milagro de la caña de azúcar y en
siglos posteriores la producción de los más afamados malvasías.
Se iniciaba un comercio con ciudades como Génova que iba a
traer a Los Realejos manufacturas artísticas, piezas de mármol,
fuentes, textiles y una imagen de la Virgen del Carmen que cuando llegó sirvió
de inspiración a los más importantes imagineros canarios de la época, que la
tomaron como referente para alguna de sus obras.
A lo largo de la últimas décadas se han otorgado reconocimiento a los que hicieron
posible que esta querida imagen de la escuela genovesa se encuentre entre
nosotros y a aquellos que con su fidelidad han extendido más allá de nuestras
fronteras el culto y devoción a Nuestra Señora. La denominación de la mayor
parte de las calles, paseos y plazoletas adyacentes a su Santuario han ido en esa
dirección: El Carmen, de la Virgen, Gordejuela, del Mar, La Marina, Marinos del
Puerto de la Cruz...
En este 2018, el Pleno del Ayuntamiento, a petición de la Asociación Cultural,
Recreativa y Festiva, rinde honores a su autor Antón María Maragliano, máximo
exponente de la escultura ligur, y uno de los artistas que hicieron posible la
renovación artística de los trabajos en madera. Del virtuosismo de sus gubias
salió una magistral producción, un estilo propio de marcado realismo barroco y la
imagen más bella de todas, la de Nuestra Señora del Carmen de esta Villa.
Pueblo agradecido para con los que han sumado para enriquecer estas fiestas,
este año tendrá un pregonero de excepción en la figura de Agustín Vicente
Rodríguez Siverio, a cuya dedicación se debe la celebración de la Festividad de
San Agustín y el lanzamiento de caramelos y aleluyas que han emocionado a
varias generaciones de realejeros. Al tiempo que se homenajea a todas aquellas
mujeres que desde mediados de los años cincuenta han llevado la banda de reina
y Princesa del Mar.
Éste es un buen momento para que los que estén fuera se acerquen a sus
orígenes, para recorrer las calles del viejo y nuevo San Agustín y recordar a los
ausentes y para que las nuevas generaciones jueguen alrededor del tabladillo
que desde los primeros años del siglo XX preside la vida del Julio realejero, el
mes de la Virgen del Carmelo, nuestra Madre.

30 de julio. Lunes del Carmen
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Las fiestas son aromas, sonidos...
Isabel Elena Socorro González
CONCEJALA DE FIESTAS

a pasado el tiempo y durante estos años he tenido el honor y la responsabilidad de
estar al frente de la Concejalía de Fiestas, donde he intentado mantener el legado con
respeto por todas aquellas personas, que a lo largo del tiempo, han dedicado muchísimo trabajo, ilusión e incluso su dinero por la devoción a estas fiestas dedicadas a la
Virgen del Carmen. A ellos mi eterna gratitud, por las grandes y pequeñas aportaciones.
Una cosa que he aprendido en este tiempo, que había oído de personas que lo habían visto o vivido
antes, que da igual la programación que acompañe estas celebraciones, siempre hecha con cariño y
mucho trabajo, porque toda ella se ve eclipsada cada vez que Nuestra Madre aparece en alguna de
sus cuatro salidas: en el día de la visita a la Parroquia Matriz de la Concepción y La Cascabela, en su
visita a La Carrera, en su Octava del Carmen, donde los marinos del Puerto de la Cruz, llevan cargando
a su Madre desde el siglo XVIII... y ya van casi tres siglos, o en su Lunes del Carmen, momentos únicos dentro de las celebraciones religiosas que acompañamos con este programa de actos culturales,
deportivos, gastronómicos, turístico, comercial y festivo.
En estos años he tenido que compartir la llegada de mi pequeña, que también se ha incorporado desde
sus primeros años a formar parte de estas celebraciones en el mes de julio, y a vivir intensamente esta
devoción que me enseñaron mis padres, mis abuelos y a ellos las generaciones anteriores.
Ha sido tiempo de muchas emociones, donde ya hasta mis compañeros se han acostumbrado a verme
llorar, de sentimiento, al bajar “Mi Calle” en procesión los Lunes del Carmen. Y volveré a llamar a mi
madre porque ya viene la Virgen bajando, reviviré ese momento cerca del hogar el Lunes del Carmen.
También han sido años de desempolvar fotos y de ir descubriendo inéditos retratos de nuestra querida
imagen, de sus fiestas que forman parte de la historia de las mejores celebraciones de la Isla desde sus
inicios. Especialmente este año rendimos homenaje a esas mujeres que han llevando el título de Reina
de las Fiestas del Carmen o de Princesa del Mar, Miss Realejos o Miss Valle, todos ellos elegidos en
el marco de estos festejos. Con ello hacemos también un paseo histórico por las fiestas inicialmente
enmarcadas en unos días del mes de julio y que hoy abarcan todo el mes (entre la bajada y subida de
la Imagen de su camarín).
Las fiestas son aromas, sonidos, donde un brocado es más que un dibujo y un manto más que un cobijo, son tacto de pétalos, sabor de una sociedad “Agustín-Marina” enmarcada tierra a dentro, donde
el color del Carmelo no tiene desaire, las emociones se nos tiñen de marrón. Queda mucho trabajo por
hacer, una palmera que replantar, más homenajes, recuperación de actos que quedan en el recuerdo
nostálgico, tiempo y mucho más trabajo.
Es momento de agradecer a todas esas personas que han unido el hombro en estos años, desde el primero al último, a modo de ejemplo a los pregoneros, agradecimiento a Carmen Ana por aceptar aquel
reto, del que pudimos aprender de primera mano, como desde niña hasta adulta se ha trabajado desde
dentro y sin parar por unas fiestas dedicadas a nuestra Virgen. También agradecer a Agustín Vicente
que este año desvele secretos compartidos de madre a hijo en un diario conservado en el hogar y corazón familiar. Ellos son el referente personal de un tiempo muy especial en estos años de tanto trabajo.
A la Madre del Carmelo le pido que siga tiñendo de marrón la historia de este pueblo, que la historia
siga pasando ante su mirada y que su escapulario nos siga protegiendo allá donde estemos...

Ntra. Sra. del Carmen.
Año de los jóvenes y de la familia primer año
celebrativo de la misión diocesana 2018
Marcos Antonio García Luis-Moleiro
RECTOR Y CURA-PÁRROCO. SANTUARIO-PARROQUIA DE
NTRA. SRA. DEL CARMEN DE LOS REALEJOS

Queridos feligreses y devotos de nuestra Señora del Carmen:
n este Primer Año Celebrativo de la Misión Diocesana, tenemos en
cuenta dos ámbitos de pastoral, en el que estamos trabajando de una
manera especial: los jóvenes y la familia.
Y al mirar en este año 2018 a María, bajo esta advocación tan querida
como Madre y Señora del Carmelo, no podemos olvidar que Ella, en
su peregrinación terrena participó, y ¡de qué manera tan admirable!, de estos dos
ámbitos de vida.
María, como joven mujer de Nazaret, se abrió a la voluntad de Dios por completo,
descubriendo su propia vocación. Dios la llamó a ser Madre de su Hijo, comenzando su
juventud. Tal como era costumbre en el pueblo de Israel en el siglo I, las mujeres eran
dadas en desposorio entre los 14 a 16 años. Y tal como nos relata el evangelista Lucas,
Dios por medio de su mensajero le revela sus deseos para Ella ¿Qué importante para
una joven, vivir la vida como vocación de Dios? Descubrir, haciendo discernimiento,
qué es lo que realmente me hace feliz y si es coincidente con lo que Dios me pide,
para no caer en el autoengaño.
María, paralelamente a su respuesta a la llamada de Dios como joven, vive también
su participación en una familia. La familia más amplia de los padres, abuelos, tíos,
parientes; y la familia nuclear, formada por su esposo José, por su Hijo Jesús y por Ella
misma. Cuánta ilusión, en esta joven y sagrada familia, amasada con contrariedades y
luchas: dejar mis planes; ser perseguidos; emigrar; ser refugiados; trabajar duramente;
afrontar pruebas diversas…pero algo esencial: vivir unidos en un mismo amor. El
amor que comunica la presencia del mismo Dios en su Hijo, Jesucristo. ¡Qué ejemplo
el de esta familia! De la que participó activamente la Virgen María.
Que al celebrar este año 2018 la Fiesta de la Madre del Carmen, no nos olvidemos
de pedir por nuestros jóvenes. Que nuestras chicas y chicos descubran su vida como
vocación, huyendo de cualquier reduccionismo: utilitarista, economicista, materialista,
hedonista. La vida en cristiano se plenifica, dándola como respuesta a la llamada de
Dios. Y que no nos olvidemos de pedir por nuestras familias, para que se parezcan un
poquitito a la suya. ¿Cómo? Dejando que Cristo, su Hijo, la santifique.
Participemos de esta Fiesta, con gran alegría. Deseosos de que nuestra Madre se
sienta agradada por lo que compartimos en ella, cómo y con quién la compartimos.
Les esperamos.
Con mi bendición y oraciones.

Campanadas del Carmen
Asociación Recreativa y Festiva “Fiestas del Carmen”

ampanas del Carmen, que a los dos Realejos cada uno en un brazo, y a
la vista en ti contábais milagros de marineros viejos, tiñendo en azul su
mejor rubí, la voz se os ahogó por besar espejos, y el aire ha quedado
bien amargo, así tan solo ahora óyese suspirando lejos el eco, con ansia
de volver ahí, así se expresaba Gonzalo Siverio en el año 1959, y así
damos rienda suelta a las campanas de nuestro corazón para lanzar a
los cuatro vientos que ya llegan las Fiestas del Carmen. Las que reúne a familias
y vecinos de otros lugares, para postrarnos ante su bendita imagen y despojar
nuestro corazón de rencores, malas acciones y pedirle su protección y amparo,
para continuar con nuestra mirada limpia y nuestro corazón ennoblecido. Mensaje
que nos transmite el bello y sereno rostro de Nuestra Señora del Carmen, que tan
delicadamente logró esculpir en Génova su autor, Antón María de Maragliano, al
cual este año se le va a rendir un reconocimiento, dando nombre a un lateral del
Santuario Parroquia de Nuestra Señora del Carmen.
También y dentro del amplio programa que confecciona el Excelentísimo
Ayuntamiento de esta Histórica Villa, habrá un acto con la intervención ante la
Sagrada Imagen de la Danza de las Vegas de Granadilla de Abona.
Desde esta Asociación, les invitamos a asistir a todos los actos programados,
deportivos, galas infantil y adulta, Festival de Habaneras, de Zarzuela, actos
folklóricos y además un acto que estaba pendiente desde hace tres años:
el Homenaje a nuestras Reinas, Princesas del Mar y Misses Realejos como
agradecimiento y respeto hacia ellas.
Con nuestro agradecimiento al Excelentísimo Ayuntamiento y a todo el personal y
todas las personas que colaboran durante todo el año, les invitamos a escuchar el
alegre mensaje de las Campanas del Carmen que a los cuatro vientos anuncian
que Nuestra Madre del Monte Carmelo, está más cerca de nosotros, y quiere
vernos a todos juntos en su casa de Los Realejos.
Gracias y bienvenidos.

Llegó el Momento
Lope Afonso Hernández
ACALDE DEL PUERTO DE LA CRUZ

Pregón de las Fiestas de 2017

s un alto honor y una importante responsabilidad, ésta que
me confieren hoy, primero porque mi condición actual de alcalde lo hago representando a los vecinos del Puerto de la
Cruz, cuya devoción mariana hacía nuestra Madre es muy
mayoritaria en nuestra ciudad especialmente como saben
todos entre marinos y pescadores.
Porque por el mismo motivo soy consciente del esfuerzo que presenta
como vínculo histórico entre realejeros y portuenses y por supuesto por
tratarse de una de las fiestas más importantes en este municipio vecino y
hermano del mio, municipio este de Los Realejos por el que me unen además fuertes vínculos personales y emocionales. Desde hace mucho tiempo, en la niñez cuando pasaba días de intensa novelería justo aquí detrás,
en la calle de San Agustín, donde residía una tía materna mía con su
familia y donde mi primo planificaba apasionantes contiendas deportivas
que luego teníamos que desarrollar en la orilla de la Playa de El Socorro,
convertida al efecto en un pequeño Maracaná que al final acababa molestando a los usuarios de la playa y siempre además con un ruido de fondo,
un estruendoso grito por parte de mi tía advirtiéndonos de toda clase de
males,como entráramos en el agua por eso del famoso corte de digestión
y por aquello tan conocido de la corriente de la playa del Socorro.
Ya en la juventud, el calendario marcaba de forma impenetrable una fecha
en rojo, era la de la fecha del baile de magos de Los Realejos, ahí comenzaba nuestra peculiar gira de bailes de magos y fiestas populares a lo
largo y ancho de la geografía de este norte de la Isla, y francamente tengo
que confesarles que desde el entorno de la Iglesia de Santiago Apóstol
partieron historias difíciles de narrar a día de hoy, algunas que otras con
tintes epopéyicos que al final tenían como denominador común que acaban cuesta abajo descendiendo hasta el Puerto de la Cruz ya entrada la
mañana del día siguiente.
Pero fíjense si es importante para mi este pueblo que adquirí con una
portuense de nacimiento pero realejera de adopción, el compromiso más
importante de toda mi vida, hay más cosas, pero permítanme que no les
hable por pudor personal de mi estrecha relación todos estos años con
los núcleos de La Piñera y La Cruz Santa básicamente gracias a sus ricos
caldos. En definitiva y en suma todo esto viene a representar la confor-

mación de un especial apego a este maravilloso pueblo que ha venido a
incrementar, si cabe la sensación de responsabilidad que tengo ante la
tarea de ofrecer la lectura de este pregón.
Pregón que lleva por título el de “Llegó el momento” y he optado por este
nombre, porque creo que en la evolución de los tiempos nos ha llevado
ante una encrucijada en la que podemos encontrar respuestas a muchas
situaciones, y justo en estos días de celebración que se avecinan, la Virgen del Carmen se antoja para servirnos de vehículo conductor de esta
situación, y voy a intentar explicarlo. María en su advocación del Monte
Carmelo es patrona de pescadores y marineros desde tiempo inmemorial,
compartiendo patrocinio en la mayoría de países de nuestro entorno con
San Telmo. La que el fundador de la orden carmelita San Simón Stock,
viniera denominar Stella Maris, estrella de los mares, es también patrona
de la Armada Española, eso seguro que lo conocen de sobra, como también conocen que nuestra Señora del Carmen es patrona del Valle de La
Orotava. Esto sin duda viene a constatar sin duda que a esta imagen se
le confieren anhelos, peticiones y ruegos desde lo más profundo e íntimo
de los corazones de los ciudadanos de este hermoso Valle, no en vano, la
Virgen del Carmen es Alcaldesa Honoraria y Perpetua de este municipio
de Los Realejos desde 1985 y ya de forma más reciente, en 2011, también
alcaldesa de nuestro municipio del Puerto de la Cruz, tal es por tanto el
arraigo de su protección que es realmente difícil no encontrar en las familias de nuestro entorno o en el círculo de amigos algunos integrantes que
se llamen Carmen, Carmelo o Carmela, sino pensemos sobre la marcha y
encontraremos seguro alguno a los que hacia referencia con este motivo.
Por ser así, estamos ante un verdadero sentimiento de esos que unen sin
fisura a nuestra gente, lo comprobamos de forma cotidiana y lo veremos
de forma especial el martes de la embarcación del Puerto de la Cruz y
lo veremos el domingo de la Octava en Los Realejos. Entonces, porque
no dejar que el espíritu de la Virgen del Carmen nos impregne definitivamente, está presente desde siempre entre nosotros, supera las fronteras
municipales, planea en todo el territorio del Valle y es un espíritu capaz de
unir respetando la idiosincrasia de cada sitio. Ese sentimiento posibilitó
en su día la llegada de esa hermosa talla que guardan los muros de este
Santuario, imagen obra del maestro Maragliano, llegada desde la entonces conocida como república de Génova que hasta nuestras costas llegó
a través de la actividad comercial que se había consolidado ya en el Puerto de nuestro valle, actividad comercial que se fundamentaba en aquel
momento en el comercio de productos agrícolas y en el vino ya arraigado
en el comercio con las Islas Británicas y luego con las colonias inglesas
en América. Ese comercio se basaba en el intercambio de productos, por
tanto el desarrollo urbano del Puerto tuvo que ver en buena medida con la
capacidad de producción de la fecunda tierra de este valle y posibilitaba
a su vez la adquisición de productos de importación en todo el valle entre
ellos obras de arte e imaginería europea de las mejores escuelas como es
ésta que guardan en su santuario.

Llegó el momento de saldar una deuda con la historia y la tradición de
nuestros pueblos, esa tradición que se inició hace ya nada menos que 267
años, cuando los marinos de la Ranilla comenzaron a hacer muestra de
su amor a Nuestra Señora del Carmen acudiendo puntualmente a llevar
a hombros a su Madre en cada domingo de la Octava, iniciando así un
ritual que ha llegado intacto hasta nuestros días y que, como recordara
en su pregón del año 2012, el todavía Patrón Mayor de la Cofradía de
Pescadores “Gran Poder de Dios”, Carlos Carrillo, que el inicio de la tradición portuense de celebrar la procesión marítimo terrestre impulsada en
1921 por el entonces párroco Antonio Fernández, no supuso el abandono
de la tradición anterior que ha llegado muy viva hasta nuestros días, tan
viva que ya desde hoy se puede sentir los ecos de la salve marinera que
anuncia la entrada de los cargadores a este Santuario del Carmen, del
aplauso emocionado de los fieles que refrenda que la Virgen se encuentra
ya sobre los hombros de sus protegidos, seguro que ya se están imaginando como yo hago en este momento, la cadencia del movimiento que
reproduce fielmente el pasear de nuestra madre sobre las olas del mar,
sólo pensándolo, el bello ya se pone de punta.
Son más de dos centurias de devoción y un gran anhelo pendiente, el de
poder ver a la Virgen descender a través de las calles y caminos de nuestros vecinos municipios desde su santuario, aquí en Los Realejos, hasta
la mar, así lo han reivindicado desde antaño marinos y pescadores, así lo
queremos ver todos porque compartimos su devoción.
Llegó la hora por tanto de que la Virgen del Carmen de Los Realejos visite
a los portuenses y que se encuentre con su venerada hermana del templo de la Peña de Francia, la hermosa imagen de la Virgen del Carmen
del Puerto que pensó y ejecutó con gran maestría el gran “Jalo” Acosta,
no queremos esperar más y por eso quiero anunciarles que de forma
coordinada los dos ayuntamientos hemos comenzado gestiones con las
parroquias implicadas al objeto de que la ansiada bajada de la Virgen
del Carmen pueda ser aprobada por la autoridad eclesiástica durante los
próximos meses, y estoy convencido de que esta vez vamos a contar con
su sensibilidad para que con la fe del pueblo de este valle, esa que canaliza a través de la Virgen del Carmen, podamos fijar de manera inminente
la fecha para la celebración de este gran acontecimiento.
Pensando ya en los apasionantes días de estas Fiestas del Carmen que
hoy se inician formalmente, antes la hemos ideado ya con los cargadores en el templo, le aseguro que cuando los cargadores del Puerto en el
día de su octava bajen por esta calle de San Agustín volverán a virarla
hacía la proyección que marca o apunta hacía Los Barros, amenazarán
con llevársela pero no la harán porque esta vez van a esperar a que les
anunciemos cuando se la puedan llevar ya para el Puerto con el com-

promiso siempre de devolverla a su Santuario de vuelta, y lo harán como
saben hacerlo ellos, emocionándonos con sus cantos, emocionándonos
con sus zarandeos, como suelen hacer, van a hacer y como van a seguir
haciéndolo por siempre, porque quieren, porque aman, porque tienen la
devoción por su Madre. Les puedo asegurar también que me encontrarán
aquí como uno más de ustedes, saliendo del templo emocionado con la
Virgen y nuestros cargadores.

Octava del Carmen. Procesión de los Marinos.
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La Virgen del Carmen y los marinos
Emilia Mesa *
l antiquísimo santuario y convento de San Agustín, en el Realejo-Bajo, que fue un día morada de las monjas Carmelitas,
data de siglos.
El 4 Abril del 1601, fue colocada la primera piedra, que según
la escritura de fundación, fue otorgada en 19 de Diciembre
de 1609 por el capitán Don Juan de Gordejuela y Palacio, Regidor de
Tenerife, y para cuyo sostenimiento dio su esposa cierta cantidad de napoleones, con el firme propósito de alentación, ya que su rango y deseo
se cifraba, en no dejarle llegar a decadencia.
De una peregrinación más reciente, de escasamente hace diez y ocho
años, figuran once estandartes de los pueblos comarcanos. Obra también
en este santuario un libro de registró para sus cofrades que del año 1905
al 5 de Agosto de 1926 asciende al número de 5.056 cofrades
¡Profano recuerdo del pasado! En la época actual el ex-convento se ha
constituido en un verdadero núcleo de viviendas familiares, se han prestado sus infinitos departamentos (perfectamente conservados) a diferentes
funciones municipales.
Ayuntamiento, Juzgado municipal, salones de escuelas de ambos sexos,
prevención municipal, salón-patio de cine, Sub-central Telefónica, Cartería de Correos (única en los dos Realejos), inclusive provisionalmente se
ha prestado a celebración de espectáculos teatrales, círculo gallera, etc,
y todo se cobija espaciosamente bajo sus elevadas y bien ventiladas habitaciones, de portalones altos, de anchas escaleras y despejados y hermosos corredores, ¡visionarios de sombras misteriosas que al cruzarlos
silenciosamente, rememoramos a las dulces y pálidas monjitas que tantas
veces hollaron con sus píes breves la paz de aquel recinto de santo recogimiento, de quietud inefable!….¡y aún parece que vagan las almas de las
débiles monjitas!… ¡Pobres espíritus religiosos, quejumbrosas de recuerdos tristes, de añoranzas lloradas por el hogar deshecho para siempre, de
aquel su hogar, claustro donde encerraron herméticamente y extinguieron
el cáliz de su lozana juventud, arca donde enterraron su belleza, todo el
tesoro de su vida!...¡Vive el convento como cuerpo que hubiese extraviado el alma, ajada por el desengaño, sintiendo el vacío» fallo de amor, de
calor, de aquella espiritualidad que perfumara un día sus ámbitos sombríos y soledosos.

Más antiguo que este, y frente al santuario se alzó otro convento de religiosos de la orden de San Agustín, que un punible descuido, ó acaso la
adversa suerte inexorable, le hizo pasto de las llamas de un voraz incendio que le convirtió en pavesas totalmente.
Hoy sobre sus destruidos cimientos se levanta triunfante, en vida nueva,
alegre, blanco y altivo caserío. Existió también un convento de frailes franciscanos, donde actualmente descansa el cementerio del Realejo bajo...
¡la mansión de los muertos! ¡providencial circunstancia!; parece decirnos,
- ahí tenéis fundida la sombra del pasado y del presente— ¡emblema de
la vida!., ayer renunciación, olvido, después nada, hoy recinto sagrado,
triste, donde yacen los despojos polvo, lazo estrecho de unión de todas
las soberbias y virtudes humanas!
¡Es este el sitio predestinado al reposó centenariamente! ¡Ayer cementerio de vivos, hoy de muertos!
La festividad de la Virgen es presenciada por inmensa muchedumbre,
gente de todos los pueblos del valle, y muchos del resto de la isla, invaden completamente la plaza y calles laterales al convento, cuyo trayecto
recorre la procesión que es grandiosa, interesantísima, sugestiva.
Desfilan los estandartes, enarbolados como trofeos de paz, agitada su
tela por el viento en suaves ondulaciones cariciosas; siguen, numerosísimos los cofrades, los del Señor, envueltos en sendos y amplios ropajes
rojos; los del Carmen ostentando cintas y medallas del hábito, en el pecho, andan serenos, pausadamente… Preludian los melódicos acordes
de una marcha…
Hay un frenético alboroto indescriptible, los marinos del Puerto de la Cruz,
sus devotos más fervientes, se agrupan en tropel y porfían coger las andas para llevar la Virgen ¡es tan liviana en sus hombros huesosos y fornidos! y son ellos los obligados a llevarla, no hay quien trate de persuadirles
de lo contrario, todos respetan su tradicional costumbre
Durante todo el trayecto que recorre la procesión, las aclamaciones y los
vivas a la Virgen se suceden sin interrupción, infatigablemente en un vociferar loco.
Los cohetes sin cesar hieren ruidosos nuestros oídos y son lanzados al
espacio en todas direcciones, con ansia, con ímpetu, extinguiéndose imperceptibles allá en la lejanía.., lejos, muy lejos, cual si fuesen flores que
en ofrenda arrojasen de la tierra al cielo.

La Virgen aparece majestuosa, divina, teniendo por marco el lienzo azul
purísimo del cielo; su cuerpo cubierto por rico manto y joyas y nimbado
por magnífico arco de plata, se yergue bello entre profusión de flores y
luces; la toca de espuma del encaje blanquísimo orla su rostro de nácar,
que sonríe encantadoramente. Un hombre con aspecto de marino se adelanta haciendo esfuerzos inauditos por abalanzarse ante la Virgen, al descubierto, parte del pecho y los brazos, rojo, hinchado el cuello pletórico,
grita enronquecido, pero enérgico, decidido siempre con todas las fuerzas
de sus pulmones ¡¡Madre mía del Carmen dale a mi mujer un muchacho
macho que estoy harto de jembras!!. hubo un murmullo de risas de la feliz
ocurrencia, pero no repuestos de la hilaridad, grita otro fuera de si ¡¡Bendito sea Dios, miren la jija de puya que cera bonita tiene!!. Pero esa palabra
soez, tan usuable en ellos, la dicen ingenuamente, con expresión de cariño sale de su corazón.
¡¡Que viva, que viva la Virgen del Carmen, nuestra madre!! ¡¡jechele jumito
Señor Cura jechele jumito que bien lo merece!,. ¡¡Vírenla pa el mar, vírenla
pa el mar!! repiten todos gozosos, y la zarandean fuertemente, en salutación al viejo Atlántico, al huraño y mudo compañero de alegrías y tristezas,
que como un chicuelo rabioso se acurruca tras el manto de esmeralda del
valle.. y sumiso, dulzón a la redentora caricia que es un mimo de su madre,
pierde su fiereza voluntariosa y aparece bonancible, tranquilo...
Hay en este extraordinario y simpático acto de fe perseverante, grandeza
de amor, de fraternidad. Los que somos creyentes, los que no lo somos,
sentimos una sensación nueva incomprensible. Invade nuestro ánimo una
viva emoción, grande intensísima, algo que toma Vitalidad y se adueña y
perdura gratamente en nuestro corazón.
				

* Revista Hespérides. 31 de octubre de 1926

Un fiel poema
Carmeli

Sintiendo latir mi corazón
en el julio de luz esplendoroso
por tu día memorable
¡Virgen Santísima del Carmen!

Cercana a tu niño bello
que mira tu rostro complaciente
seguro de tu ternura...
En tu filial maternidad.

Al repique de campanas
resonando en nuestro pueblo
que vive jolgorio compartido
en júbilo y solemnidad.

A ambos quisiera pediros
por todos los niños del mundo
que sufren la crueldad de las guerras
masacrados en el desamor.

A Ti, mi humilde plegaria
siempre sintiendo tu mirada
traspasando mi alma...
Acariciando mis trémulas lágrimas

Mi humilde poema
es el sentimiento
de cuantos acarician
tu Santo nombre

Sí, de emoción, sentimiento y consuelo
porque sigue fiel mi fe...
En la esperanza a Ti confiada ¡Madre!

Yo quiero Madre cantarte
la entrañable malagueña
por los que bregan la mar
por los que labran la tierra.

Por el mar de la vida
a veces en pausa, otras tempestuoso
llego a la playa de tu templo
al santuario de mi verdad.
El azul del Atlántico
te hace homenaje en su continuo vaivén
a tus pies señora guapa
Alcaldesa Honoraria de Los Realejos
Quisiera colmar tu estancia cercana
de estrellas, caracolas y oleajes...
Espumosos, brillantes y salitrados
al socorro de tu dulzura

Por tu Santo Escapulario
cerca del pecho y el alma
en la cristiana verdad
camina nuestra esperanza.
En tu Santo nombre “Carmen”
que significa canción
sigo cantando al Señor
con tantas y tantas almas
en un mismo corazón.

		

					
			
Domingo
29. Octava del Carmen. Procesión de los Marinos

Isidro Felipe Acosta

Lunes del Carmen								

Isidro Felipe Acosta

		

Viernes 27. Gala de Elección de la Princesa del Mar y Reina de las Fiestas

		

Jueves 26. Gala de Elección de la Princesa del Mar y Reina de las Fiestas infantil

domingo 1 de julio

12:00 horas Plaza de San Agustín
		
"Maratón Solidario: Paella gigante y talleres de bailes latinos"
		
Organiza: Club de Leones de Los Realejos y Cruz Roja Española

miércoles 4
9:00 horas
		
		
		

Santuario Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen
Celebración de la Eucaristía. Al finalizar, bajada de la Sagrada
Imagen de la Santísima Virgen desde su camarín. Canta el
Coro "San Andrés y Santa Mónica"

del 5 al 8 de julio

		Pabellón Basilio Labrador y Centro Ocupacional de Los Cuartos
		
Clinic Internacional de Fútbol Sala

jueves 5

20:00 horas Sala de Exposiciones La Ferretería
		
Inauguración de la Exposición "Retratos de María. Fotografías de
		
Ntra. Sra. del Carmen de Los Realejos"

viernes 6

21:00 horas Plaza de San Agustín
		Abubukaka Teatro

sábado 7

09:00 horas Estadio Iván Ramallo
		
Batalla de porteros de fútbol
16:00 horas Casino Realejos
		
Campeonato de Dominó por equipos "Fiestas del Carmen"
18:00 horas Plaza de San Agustín
		
Urban Runn Junior
20:00 horas Plaza de San Agustín
		
VI Circuito Urban Runn Los Realejos y actividades de animación 		
		
deportiva. Entrega de Premios
21:30 horas Plaza de San Agustín (Tabladillo)
		
Pregón de las Fiestas a cargo de Agustín Vicente Rodríguez Siverio
		
y presentación de candidatas adultas e infantiles a Reina de las
		
Fiestas y Princesa del Mar de las Fiestas del Carmen 2018
		

domingo 8

13:15 horas
		
		
21:00 horas
		
		
		

Plaza de San Agustín
Descubrimiento de placa distinción al escultor Antón María Maragliano
con la presencia del Cónsul Honorario de Italia en la Provincia.
Plaza de San Agustín
II FESTIVAL ATABARA "SURCANDO MARES", con la participación
de los grupos BREOGÁN VALLE MIÑOS de Nigrán (Pontevedra) y
A.F. ATABARA de Los Realejos

lunes 9

20:00 horas Casino Realejos
Ciclo de conferencias: "Arquitectura en torno a un entorno. Los Realejos
		
a principios del Siglo XX". A cargo de Eduardo Zalba González. Lhorsa.
		
Gabinete de Historia del Arte
21:45 horas Plaza de San Agustín
		
Ciclo de cine. Un golpe con estilo

martes 10
20:00 horas
		
		
		
21:45 horas
		

Casino Realejos
Ciclo de conferencias: "Las ermitas de Los Realejos, arquitectura, arte
y religiosidad" a cargo de Manuel Jesús Hernández González. Lhorsa.
Gabinete de Historia del Arte
Plaza de San Agustín
Ciclo de cine. Tadeo Jones II

miércoles 11
20:00 horas
		
		
		
21:45 horas
		

jueves 12

20:00 horas
		
		
21:30 horas
		

Casino Realejos
Ciclo de conferencias: "Semblantes antiguos. Aproximación al retrato
en Los Realejos (siglos XVI y XVII)”, a cargo de Germán Francisco		
Rodríguez Cabrera. Lcdo. en Historia del Arte y miembro del IECAN
Plaza de San Agustín
Ciclo de cine. Star Wars 8. Los últimos Jedi

Casino Realejos
Ciclo de conferencias. "El Patronato de Gordejuela y Las Vegas" a cargo
del Dr. en Historia Miguel Ángel Gómez Gómez
Plaza de San Agustín
Festival Noche de Boleros. Organiza A.F. Mavire

del 13 al 15 de julio
		

Pabellón Basilio Labrador
Campeonato Femenino de Fútbol Sala Fiestas del Carmen

viernes 13
17:00 horas
		
		
21:00 horas
		
		
		
		

sábado 14
17:00 horas
		
		
		

Casona de Rambla de Castro
Ciclo de Conferencias: 260 aniversario del nacimiento de Agustín y
María del Carmen Betancourt y Molina
Plaza de San Agustín
Memorial Manuel Plasencia, con la apertura del XXVIII Congreso de
Bandas de Música. Participación de A.M. "XIX de Marzo" de San Juan
de la Rambla, A. M. "Ntra. Sra. de Lourdes" de Valle Guerra y la S.M.
"Filarmónica" de Los Realejos
Santuario Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen Ofrenda folclórica, de flores y alimentos a Ntra. Sra. del Carmen.
Danza de cintas de Granadilla de Abona. Los alimentos serán 		
distribuidos por Cáritas Parroquial.

sábado 14

17:00 horas Casona de Rambla de Castro
		CCiclo de Conferencias: 260 aniversario del nacimiento de Agustín y
		
María del Carmen Betancourt y Molina. A continuación, ruta teatralizada
		
(inscripción previa: www.lhorsa.com)
19:00 horas Plaza de San Agustín
		
Fiesta Juvenil con Colectivo la Cueva. Batalla de Gallos
21:00 horas Casino Realejos
		
Baile y cena de marineros

domingo 15

13:00 horas Tabladillo de la Plaza de San Agustín
		Concierto
20:00 horas Plaza de San Agustín
		
Concierto de la Escuela Artística de Pulso y Púa
23:55 horas Santuario Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen
		
Repique de campanas anunciando la Festividad de Ntra. Sra. del 		
		
Carmen. Apertura del Templo y salutación musical a la Virgen en su
		onomástica

lunes 16

FESTIVIDAD DE NTRA. SRA. DEL CARMEN

9:00 y 12.00 horas Parroquia Santuario de Ntra. Sra. del Carmen
		
Celebración de la Eucaristía
19:00 horas Parroquia Santuario de Ntra. Sra. del Carmen
		Celebración de la Eucaristía. Procesión a Realejo Bajo y regreso 		
		
pasando por La Cascabela

martes 17

21:00 horas Teatro Cine Realejos
		
Teatrejo presenta: Familia, de Fernando León de Aranoa

miércoles 18

21:00 horas Teatro Cine Realejos
		
Risoterapia con interioRISA ¡Una terapia de Cine!

jueves 19

21:30 horas Plaza de San Agustín
		
Festival Acorán, con el espectáculo "En el nombre del Padre. Amén"

viernes 20
09:00 horas
		
21:30 horas
		
		

Casa de la Parra
Clinic Martín Fiz
Plaza de San Agustín
Festival Homenaje a las Reinas, Princesas del Mar y otros títulos 		
otorgados a lo largo de la historia de las Fiestas del Carmen

sábado 21
09:00 horas
		
10:00 horas
		
		
		
16:00 horas
		
19:00 horas
		
		
19:45 horas
		

Estadio Iván Ramallo
Clinic Martín Fiz
Playa de El Socorro
8ª Edición de la Fiesta del Mar: Clases gratuitas de surf para niños y
niñas. Campaña de sensibilización medioambiental entre los usuarios
de la playa y clases gratuítas de iniciación al surf para niños y niñas
Plaza de San Agustín
Exhibición de Lucha Canaria. Fundación Caja Canarias
Plaza de San Agustín (hasta las 24:00 horas)
"Atardecer en La Habana" fiesta cubana
(se recomienda asistencia con vestimenta cubana)
Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen (finalizada la Eucaristía)
Sabatina Poética a cargo del Asociación de Poetas Uni-Verso

domingo 22

09:00 horas Parque Recreativo Chanajiga
		
Clinic Martín Fiz
13:00 horas Tabladillo de la Plaza de San Agustín
		Concierto
19:00 horas Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen
		
Rezo del Santo Rosario, a su término, procesión de la Imagen de 		
		
Ntra. Sra. del Carmen hasta La Carrera. Celebración de la Eucaristía.
		
Procesión de regreso

lunes 23

16:00 horas
		
		
		

Plaza de San Agustín
Día de la Infancia. Cuenta cuentos, pinta caras, talleres
y castillos hinchables.
Festival Coreográfico

martes 24

21:30 horas Plaza de San Agustín
		
XVII Festival de Zarzuela con la obra "Gigantes y Cabezudos"
		
de Manuel Fernández Caballero. Organiza: S. M. Filarmónica

miércoles 25

21:30 horas Plaza de San Agustín
		
Festival de Habaneras. Organiza: Coro San Andrés y Santa Mónica

jueves 26

18:30 horas Plaza de San Agustín
		
Festival Infantil y Elección de la Princesa del Mar y Reina Infantil de las
		
Fiestas del Carmen 2018

viernes 27

21:30 horas Plaza de San Agustín
		
Gala de Elección de la Princesa del Mar y Reina de las Fiestas del 		
		
Carmen 2018. Actuación de Rosa López y el humorista Juanka

sábado 28

09:00 horas Muelle pesquero de Puerto de la Cruz - San Agustín Los Realejos
		
Ruta: El camino de los marinos del Puerto
		
(inscripción previa www.lhorsa.com)
10:00 horas Plaza de Las Flores
		
Torneo de Ajedrez "Fiestas del Carmen"
10:00 horas Explanada del Mercado
		
Concurso de Dogo Canario
15:00 horas San Agustín
		
62 Cinturón Ciclista "El Carmen" - XVII Copa Cabildo de Tenerife.
		
Etapa en carretera
16:00 horas Plaza de San Agustín
		
VII Muestra Gastronómica de la Papa Bonita de Los Realejos
		16:00 horas: Jugando a ser cocineros
		
Los alumnos de la Escuela de Hostelería de Tenerife Norte elegirán a
		
sus pinches de cocina entre los niños asistentes para trabajar la papa
		
bonita con elaboraciones fáciles y divertidas. Degustaciones gratuitas.
		17:00 horas: Mano a mano con la papa bonita y los productos locales
		
en la repostería. A cargo del reconocido maestro pastelero Pedro
		
Rodríguez Dios y los alumnos de la Escuela Superior de Hostelería
		Tenerife Norte
		Degustaciones gratuitas.
		18:00 horas: La papa bonita, elemento base de la cocina realejera
		
Chef y asesor gastronómico Isidro Vera, Jefe de cocina en G.Vera y
		
miembro activo de Eurotoques (comunidad Europea de Cocineros).
		Degustaciones gratuitas
		18:45 horas: Papas bonitas con Estrella
		
Cocina en vivo con el chef Andrea Bernardi del Restaurante NUB,
		
Estrella Michelín 2017 (San Cristóbal de La Laguna)
		Degustaciones gratuitas
		19:30 horas: Nuevas experiencias: La papa en coctelería. Exhibición
		
de coctelería acrobática de la mano de Lucas Gómez Varela
		
Flairbartender y Director de la Academia Cockatil Fusion (Adeje).
		
rimer premio del Campeonato de Canarias de Coctelería Acrobática
		
2018. Degustaciones gratuitas
		19:00 horas: “Gran Fiesta de vinos y papas” de Los Realejos. 		
		
Actuación del grupo Los Salvapantallas y DJ La Grimona

domingo 29

OCTAVA DEL CARMEN
6:00 horas Plaza de San Agustín
		
Estación especial de radioaficionados conmemorativo de las Fiestas
		
del Carmen 2018. Organiza la Unión de Radioaficionados del Valle
		
de La Orotava

domingo 29

OCTAVA DEL CARMEN
9:00 horas San Agustín
62 Cinturón Ciclista "El Carmen". Circuito urbano
12:00 horas Santuario Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen
		
Función Solemne de la Eucaristía
		
(después de la función ofrenda floral de los Ciclistas)
12:30 horas Plaza de San Agustín
		
Entrega de premios del 62 Cinturón Ciclista El Carmen
18:00 horas Tabladillo de la plaza de San Agustín
		Concierto
19:00 horas Santuario Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen
		Rezo del Santo Rosario. A continuación, Celebración de la Eucarística.
		
Al finalizar, Procesión de la Santísima Virgen cargada por los marinos
		del Puerto de la Cruz. Exhibición pirotécnica a cargo de la Pirotecnia
		Hermanos Toste

lunes 30

11:00 horas
		
		
		
		
		
		
		
		
17:00 horas
		
21:30 horas
		
		
		

LUNES DEL CARMEN
Santuario Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen
Solemne Función de la Eucaristía en honor a Ntra. Sra. del Carmen,
Alcaldesa Honoraria y Perpetua de la Histórica Villa de Los Realejos.
Ofrenda del Bastón de Mando a la Santísima Virgen por el Sr. Alcalde.
A continuación, Procesión de la Venerada Imagen por el recorrido de
costumbre, con el acompañamiento del Clero Parroquial, Venerable
Hermandad Cofradía de Ntra. Sra. del Carmen, representantes de 		
Hermandades y Cofradías, Corporación Municipal, Autoridades Civiles
y Militares y la Sociedad Musical "Filarmónica" de Los Realejos.
Plaza de San Agustín
Actividades y animación Infantil
Plaza de San Agustín
Fiesta de Arte. Intervendrá como mantenedora Estíbaliz Pérez Padilla,
Redactora-presentadora de informativos de Televisión Canaria. 		
Actuación musical a cargo de Marta Solís

martes 31

21:30 horas Plaza de San Agustín
		
Festival Tigaray "Con-cierto sentido"
		
Tigaray con Mayelín Naranjo y Chago Melián

miércoles 1 de agosto

9:00 horas Santuario Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen
		
Misa del Carmen en Acción de Gracias por las Fiestas en su honor. Al
		
finalizar, subida de la Sagrada Imagen a su camarín. Canta el Coro
		
"Ntra. Sra. del Carmen"
20:00 horas Capilla de la Cruz de la Calle García Estrada (Toscas de San Agustín)
		
Celebración de la Eucaristía por los devotos difuntos de la Virgen del
		Carmen

Procesión a La Cascabela

Procesión a La Carrera

						

						

Antonio Hernández García

Antonio Hernández García

Lunes del Carmen (1950)

						

Señoritas en un acto cultural de las fiestas organizado por el Casino Realejos. 1961
		

				

