


ayo es el mes de la alegría, el más 
esperado del calendario anual, el 
que nos identifica como pueblo y el 
que nos da a conocer más allá de 

nuestras fronteras. Mayo es además sinónimo de 
flores, de fuego, de sentimientos que nacen de lo 
más profundo del corazón, de generosidad y hospi-
talidad, de olores y sabores, de memoria colectiva 
y de tradiciones.
 
Mayo es también el momento de mostrar lo mejor 
de nosotros a todos los que nos visitan, el que con-
voca al encuentro familiar con los seres queridos 
repartidos por el mundo, el mes para recordar a 
esos parranderos que se han ido y que han hecho 
grande nuestra fiesta, amigos como Ramón García 
y Domingo León, dos gaveteros de la Isla del Me-
ridiano que durante varias décadas, con el tambor 
uno y danzando el otro, acompañaron a nuestros 
santos patronos.

Los realejeros amamos la fiesta como pocos y so-
mos conscientes de lo que esta significa no solo en 
su vertiente cultural, sino como un aliciente econó-
mico para el comercio y la hostelería, de ahí que 
sigamos un año más, y ya quedan menos, en nuestro 
empeño de conseguir la declaración como Fiestas de 
Interés Turístico Internacional para nuestras Cruces 
y Fuegos, un título que vendrá a premiar el esfuer-
zo de tantas generaciones y a dar más prestigio a 
unas celebraciones que ya son reconocidas a nivel 
nacional y que todos deberían disfrutar al menos 
una vez en la vida.

Muchos son los colectivos que hacen posible com-
pletar tan extenso programa de actos, a todos le 
debemos gratitud porque sin su aportación las fiestas 
no serían posibles tal como las conocemos hoy en 
día. A ellos y a todos los vecinos en general, disfru-
temos de un Mayo con alegría y con el ánimo que 
produce saber que estamos contribuyendo entre 
todos a agrandar la leyenda de ser el pueblo más 
festivo de España. Felices Fiestas.

Manuel Domínguez González 
Alcalde de Los Realejos

El mes de la alegría
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icen del saluda, como documento, que es una 
fórmula de cortesía tradicional para informar, 
poner a disposición, comunicar algo..., en este 
caso para hablar de las fiestas. Sobre el que me 

ocupa hay que rescatar muchos recuerdos  muchos momen-
tos, muchas lágrimas de emoción sobre todo en la noche 
del año en la que llegamos tan alto que casi alcanzamos a 
tocar a los que ya no están a nuestro lado... la noche de los 
fuegos, la noche de un intenso Día de Cruz. 

El fuego purifica y seguimos de fiesta, almidonamos nuestras 
ropas y ponemos en orden los actos para no faltar entre 
música y jolgorio. Llenamos nuestra retina de color de mayo, 
de textura artesanal, de días empatados de festividad, de 
reencuentros con amigos y familiares, es tiempo de conocer 
al nuevo que nos visita y de hacerle conocer que aquí, en Los 
Realejos, siempre hay un lugar y un tiempo para volver: Mayo.

Son muchos los recuerdos que desde la infancia se van 
acumulando en torno a estas fiestas, pero el devenir del 
tiempo ha hecho que las haya vivido también asumiendo la 
responsabilidad de coordinarlas, Cruces y Fuegos, elección 
de la Romera, Romería Chica, Concurso de Vinos, Los Rea-
lejos cantando a su Pueblo, Feria del Ganado, Festival de 
las Islas, Romería y todo lo demás, tanto alrededor...

En la combinación de esa memoria realejera y de esa tarea 
municipal he alcanzado a adivinar nuestra exponencial pro-
yección, unas dimensiones sin parangón en otros rincones de 
estas islas, y todo con solo enseñar eso que tan bien sabe-
mos hacer, abrir las puertas de nuestras casas, mostrar con 
orgullo nuestras cruces, nuestros ropajes heredados, dejar 
entrever nuestro modo de entender la vida y el sentimiento 
de pueblo, convidar y brindar como nadie y, en definitiva, 
acoger con suma amabilidad a todo aquel que quiere saber 
o sentirse cerca de nosotros. 

Una forma de conocer Los Realejos, a sus gentes, sus cos-
tumbres, es a través de las fiestas. Presumimos de ser el mu-
nicipio con más celebraciones de toda España y un ejemplo 
que nos representa mundialmente son las de Mayo, esencia 
de fiestas con sólidas raíces y fervientes ramificaciones que 
no caben en su mes natural y se desbordan entre abril y junio.

Desde el equipo que integramos la Concejalía de Fiestas, 
les deseamos que disfruten de esta programación y les in-
vitamos a seguir descubriendo Los Realejos y su gente a 
través de sus fiestas. 
 
 

Isabel Elena Socorro González 
Concejala de Fiestas

Un lugar y un tiempo para volver



Fotos: Isidro Felipe Acosta

on un saludo afectuoso de vuestro Párroco, 
comparto con todos la alegría de Fe que pro-
duce siempre mirar una cruz, sea del tamaño 
que sea, y renovar la invitación del mes de 

Mayo para celebrarla.

Comparto mi motivación de repetir esta frase que es 
jaculatoria del rezo del Vía Crucis pero que es aplicable 
a cada vez que veamos, adornemos o recemos ante el 
madero que nos recuerda la redención de Cristo.

“Te adoramos” es una primera forma de decir nuestro 
primer sentimiento a quien por nosotros fue clavado en 
la cruz para matar el pecado. Nuestra forma de adorar 
siempre nace del corazón. No es algo que expliquemos 
con palabras, lo hacemos siempre con los ojos, expresión 
de la mirada del corazón. Ante la cruz podemos cierta-
mente cerrar los ojos y mirar a otro lado, pero parar la 
mirada del corazón en alguien agradecido es casi impo-
sible. Seamos agradecidos desde nuestros sentimientos 
y repitámonos la palabra sinónimo de adoración: gracias. 
Gracias por darnos y por poder nosotros darnos en la 
alegría que compartimos con muchos, cuando con mu-
chos, celebramos las Fiestas de Mayo.

“Te bendecimos”. Otra forma de festejar es “decir bien”. 
Como nos anima una persona que nos habla con buen 
tono, buenas palabras y mucho ánimo. No necesitamos 
que nadie nos enseñe a bien decir todo lo que desde 
nuestra mente queremos compartir con los demás. Pero 
como solemos hacer lo contrario cuando no estamos 
bien, cuando exigimos a los demás nuestros caprichos; 
cómo pataleamos las ideas, cuando pateamos y repetimos 
dame, dame, dame. Todo lo contrario a nuestra fraternidad 
entre amigos y hermanos de una Fe en la que recibimos, 
recibimos y recibimos, y no “mal decimos” como solemos 
hacer cuando pensamos y exigimos con egoísmo.

Con mis mejores deseos y oraciones les animo a seguir 
nuestras tradiciones como la mejor forma de alegrarnos 
y compartir las ocasiones de nuestras fiestas. Con un 
hasta pronto, reitero mi disponibilidad para acompañar 
celebrando nuestra Fe. 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 pla-
zas para recibir como se merece al que es por sabiduría 
popular el “mes más hermoso del año”. Felices Fiestas.

 

Teodoro Julián Francisco
Párroco de Santiago Apóstol

Mayo y la Cruz
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oy estoy realizando uno de esos grandes honores que rara vez se te 
presentan en la vida. “Ser pregonero de las Fiestas de Mayo 2018 
de Los Realejos”. Y es un honor que no entiendo como propio, sino 
colectivo, al organismo que en estos momentos tengo la fortuna de 

presidir, la agencia dependiente del fondo de naciones unidas para la infancia: 
UNICEF Canarias.

Pero también para mí, como persona física es muy especial estar aquí, con 
todas y todos ustedes, en Los Realejos, porque a este municipio me unen lazos 
familiares, desgraciadamente ya desaparecidos, de gente buena, honesta, 
honrada, como es lo que caracteriza a la ciudadanía de esta tierra. Y también 
me llena de emoción, porque desde pequeño, cuando se acercaba la Navidad, 
en mi casa le dábamos el pistoletazo de salida a esta época del año, al llegar 
a nuestro hogar un familiar muy querido con una caja de aquellas de latón de 
galletas inglesas, llena, no de esas galletas, sino de algo mucho mejor, unos 
pastelitos de hojaldre realejeros que tanto han endulzado mi vida. 

Esos pastelitos, que si bien se pueden comer durante todo el año, en mi familia, 
y no se por qué razón, se comían fundamentalmente en Navidades. Por tanto, 
además tengo asociado este municipio al sabor, al sabor dulce con aroma a 
niñez. Y permítanme que les haga una confidencia, yo estuve a punto de ser 
realejero. Recién acabada mi carrera de medicina, hace más años de los que me 
gustaría, pero afortunadamente menos de lo que parece, ya que me conservo 
razonablemente bien, el Ayuntamiento de este lugar sacó una plaza de médico, 
para que gestionara el diagnóstico de salud del municipio. Yo me presenté, 
pero desgraciadamente mi experiencia era escasa y no la saqué. Seguro que 
ustedes salieron ganando con el profesional seleccionado en ese momento. Las 
vueltas que da la vida.

Además, mi felicidad en este momento estriba en que estoy hablando en un 
municipio referente para UNICEF Canarias, un municipio que ha trabajado 
de manera decisiva por la infancia, un municipio que forma parte de ese gran 
proyecto que es ciudades amigas de la infancia. Y permítanme que añada, 
uno de los tres únicos municipios que en estos momentos hay en Canarias 
que hayan apostado, y asumido el marco que tiene planteado UNICEF para 
considerar a un ámbito geográfico, Ciudad Amiga de la Infancia. 

Amos José García Rojas
Presidente de UNICEF. Comité Canarias

PREGÓN DE 2018

Mayo y las estrellas de colores
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Recientemente hemos presentado a los medios de comunicación, y también en 
nuestro parlamento autonómico, el documento sobre la Situación de la Infancia 
en Canarias, en el cual queda de manifiesto que en nuestra tierra hay mucho 
trabajo por hacer en relación a la Infancia. Y que uno de los elementos claves 
para mejorar la situación de la niñez y la adolescencia en nuestra tierra pasa 
por dar voz a los niños, crear los mecanismos adecuados para que los niños 
y adolescentes puedan ser escuchados. Y este trabajo se ha realizado y se 
realiza, en Los Realejos. 

Por eso estoy muy a gusto. Porque aquí se ha trabajado mucho, y bien, por los 
niños, por sus derechos. Porque en este municipio hay muchos niños que ríen. 
Y porque tienen claro que no es cierto lo que escucho en numerosos foros, 
“Hay que trabajar por los niños porque son los ciudadanos del futuro”. Pues no, 
son los ciudadanos del presente, con sus derechos y obligaciones. Y eso lo ha 
entendido muy bien la buena gente de Los Realejos.

Y ese compromiso se constata desde el mismo cartel de las fiestas, cuyos 
actores principales son la infancia y el relevo generacional. Y hay que felicitarse 
porque además de anunciar la fiesta, incorporan elementos de reflexión como 
es la necesidad de ir perfilando el relevo generacional. Caminamos cada vez 
más rápido, a una población envejecida, donde la pirámide de la población cada 
vez va a ser menos pirámide y más columna, es por lo que debemos entender 
que el relevo generacional es un elemento importante en el mantenimiento 
futuro del estado de bienestar. Por eso, enhorabuena, por los protagonistas de 
este cartel maravilloso, obra de Nareme Melián, con un título absolutamente 
poético y evocador de tantas cosas “Mayo, cuando llueven estrellas de colores”. 
Y espero que esa lluvia les impregne, empape y les llene de satisfacción a lo 
largo de estas fiestas. Fiestas de Mayo cargadas de cultura. Porque, ¿qué es si 
no la cultura, sino la fiesta?

Una fiesta que a lo largo de todo un mes va a llenar de magia y emoción a 
las realejeras y realejeros y a todos los visitantes que no quieren ni pueden 
perderse un minuto de estos festejos de interés turístico nacional. Y sonarán los 
fuegos artificiales, que retumbarán intensamente y llenarán de luz misteriosa y 
hermosa, a estas calles. Calles siempre bellas, pero que aumentarán todavía 
más su esplendor, con esas cruces que nacen del cariño de su ciudadanía 
hacia lo propio. Caminar, sin prisa y con pausas, sí con pausas y sosiego por 
esas calles de El Sol y de El Medio Arriba, y tantas otras. Emocionarse ante 
la imagen de Nuestra Señora de los Remedios, bailar en el baile de magos, 
beber los caldos del municipio, comer productos de su magnífica gastronomía, 
ir de Romería, sorprenderse con la feria de ganado, y sobre todo sentirse 
seguro de ser y estar en un territorio cargado de buenas gentes, y que trabaja 
responsablemente por la niñez. Y es que la fiesta, la auténtica fiesta como gran 
manifestación cultural, no puede ser ajena a reafirmar las raíces. A reforzar lo 



autóctono, bañándose también con lo mejor de fuera. Y así son estas Fiestas 
de Mayo, luz, color, fuegos, romería, ganado, comer, beber, eso sí, y háganle 
caso a un médico, como moderación y sensatez. Sentimientos, alegría y ganas 
de disfrutar sanamente. Eso son estas fiestas, que este humilde pregonero ha 
tratado de pregonar. A vivir las mismas con el sentimiento que da el corazón, y 
con el placer que da la cabeza.

Y ahora viene lo que seguramente todas y todos ustedes llevan ya un rato espe-
rando, que este pregonero apague la voz y se abra el telón de estas majestuosas 
Fiestas de Mayo de 2018. Ánimo, a divertirse y a empaparse de esa lluvia de 
estrellas de colores. Y mientras, sigan trabajando por la infancia y el relevo ge-
neracional. No digo muchas, sino muchísimas gracias a todas y todos ustedes.
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Jerónimo David Álvarez García

dvierten los historiadores De Bernardi y Guarracino en su clásico 
diccionario histórico, que “desde el momento en que una parte de la 
población, (...) se apartó de la producción agrícola y se especializó 
en actividades militares, políticas, religiosas o artesanales, la ciudad 
comenzó a necesitar abastecerse de productos indispensables. A 

menudo los propios campesinos se hacían cargo de este tipo de comercio”. Su 
ejercicio se pierde en el tiempo y se ha desarrollado en todas las civilizaciones, en 
la mediterránea, por fenicios, griegos y romanos, consolidándose en Europa con la 
“Revolución Comercial” en torno al año mil. Otra revolución, la Industrial, difundiría 
el comercio mundialmente en extensión y cantidad.
 
Nuestras estratégicas Islas fueron objetivo de mercaderes europeos desde la Baja 
Edad Media. Pagos y villas no serían ajenos a la actividad; así, Realejo Bajo tuvo 
dignos exponentes en los Angelinos, mientras que para Realejo Alto se enumera a 
doña Candelaria, esposa de Cristóbal “el del Bosque”, alcalde que fue del pueblo; 
doña Anita y don Miguel Llanos “el canito” en la calle El Sol y el célebre don Miguel “el 
sacristán”. En los años sesenta despuntaría el supermercado de Sedomir Rodríguez 
de la Sierra en la calle de El Medio. Este estudio nos traslada hasta San Benito, 
donde doña Juana y su venta junto al Calvario recaban nuestra atención. Su figura 
reseñada por Álvaro Hernández Díaz en “La Voz de Los Realejos” en marzo de 
1995, con el título “La venta de doña Juana”, nos invita a analizar nuevamente, su 
biografía y actividad, en tiempos donde la comunicación y los suministros básicos 
de consumo diferían de los actuales.

El antiguo pago de San Benito se identifica por la ermita del santo, la Chocolatería 
(anexa a la capilla en los años cuarenta y regentada por Maruca y Lola Oramas), 
su puente, la Finca de Piloto y su casona, la carretera con esbeltos eucaliptos y 
las multitudinarias procesiones de realejeros el Viernes Santo hacia el Calvario. 
Asimismo, se perpetuó en la acuarela de Alfred Diston; “Vista de Realejo Alto 
desde el Calvario”, obra datada a mediados del siglo XIX. Cuenta la tradición que 
la familia González de Chaves, terratenientes locales, es la protagonista del culto 
a María Auxiliadora, al rogar a una estampa de la advocación la sanación de una 
hija enferma; intercediendo la Virgen. 

Puesto que el Archivo Municipal de Realejo Bajo fue destruido por el incendio del 
Convento en 1952, nos remitimos a la Parroquia de la Concepción de ese pueblo, 
donde el acta de bautismo de Juana de la Concepción Fuentes y León certifica que 
nació el 19 de diciembre de 1894 en Tigaiga. Hija de Vicente Fuentes González y 
Francisca León Méndez, fueron sus hermanos: Vicente, emigrante en Cuba donde 
falleció en la juventud, Concepción (fallecida en la infancia), Carmen, quien enviudó 
prematuramente, madre de Fernando y Pedro “de Abastos”, Cipriana (abuela materna 
del autor), Francisca, esposa de Severiano Estévez, y Luis Fuentes León, padre 
del profesor, músico y librero Pedro Fuentes López. 

 Doña Juana Fuentes León 
y su venta junto al Calvario



A comienzos del siglo XX la familia se trasladó desde el barrio natal hasta San 
Benito, fijando allí su residencia definitiva. No tardó la mala fortuna en visitar 
su hogar, pues en 1908 su madre falleció a causa del tétanos tras herirse 
con un clavo. Nuestra protagonista, huérfana en la niñez, quedó al cuidado 
de sus hermanos hasta que su padre contrajo nuevo matrimonio con Rosario 
Hernández Reyes. Al contrario de lo que narra el popular cuento infantil, su 
madrastra sería un dechado de virtudes. Posteriormente, doña Juana, mujer 
piadosa, decide ingresar en un convento. Su estancia en esa institución religiosa 
sería breve, pues enfermó de fiebres tifoideas y su delicada salud la obligó a 
regresar a su casa, para reponerse de la grave dolencia. Estas circunstancias 
justificaron que no retornara al cenobio y se estableciera definitivamente en 
San Benito. Su padre Vicente, medianero y propietario (según reza su acta de 
defunción), falleció en 1929 dejando como herencia cinco acciones de agua 
a sus hijos, que proporcionaron futuras rentas. A pesar de estas pérdidas 
familiares, Juana configuró su hogar con su hermana Carmen e hijos, donde 
desarrollaron labores de calado y costura. La familia se amplió con la estancia 
temporal de sus sobrinos: Juan, que pernoctaba en su casa, Mercedes (su 
ahijada) e Isidro García Fuentes. A ellos se unió su tía Petra y en los años 
cincuenta completaron el núcleo familiar su hermana Cipriana con su familia.

Al profundizar en la biografía de la protagonista, observamos cómo en los años 
veinte del pasado siglo, ya regentaba la venta ubicada junto a los recintos 
sacros, (doña Juana custodiaba la llave de esos lugares y encendía votivas 
lámparas de aceite). El buen curso del negocio conllevó que traspasara en 
pocos años la actividad y posteriormente adquiriera la vivienda. Vecinos suyos 
fueron el juez y alcalde de Realejo Alto don Pablo García y su esposa doña 
Herminia González. Es pertinente aclarar que su vivienda, sita junto al Calvario, 
fue habitada previamente por la familia Padrón González, ascendientes de 
doña Carmela Barroso Padrón, camarera de Nuestra Señora de los Remedios. 
La rentabilidad de su comercio queda patente en el Libro 5º de Actas del 
Ayuntamiento de Realejo Alto, en cuya sesión de 30 de agosto de 1930, se 
certifica que nuestra protagonista compró un solar edificable de 60 metros 
cuadrados en el antiguo camino de San Benito, junto a los herederos de 
Teresa López, por 5 pesetas el metro cuadrado, debiendo respetar la serventía 
existente.

La convulsa situación política de los años treinta, influyó en la vida de doña 
Juana. Claro ejemplo fueron las manifestaciones que discurrían por la Carretera 
de San Benito y que provenían de La Montaña y Puerto de la Cruz. Nuestra 
protagonista y su familia serían testigos de los hechos, resguardados tras las 
ventanas, pues los asistentes “apedreaban los cristales de las beatas y las 
insultaban”. En su piadosa mentalidad constató la profanación del Vía Crucis, 
de igual forma corroboró como un manifestante arrepentido reintegró las cruces. 
No sería doña Juana ajena al amor, pues en edad madura un comerciante 
hindú le propuso casamiento; ella rehusó la pretensión, pues según dijo: “estoy 
entregada al Señor”. Posteriormente, la prensa insular notificaría el fallecimiento 
del negociante indio en Puerto de la Cruz, sin descendencia y millonario.

Nuestros lectores mayores podrán retrotraer a su memoria la ubicación de la 

venta de doña Juana junto al Calvario; al entrar en el local de blancas paredes, 
nos recibía el mostrador verde de madera y su pesa romana, armonizando con 
las estanterías de similar material y arbóreo color. O bien, las chapas metálicas 
publicitarias de bebidas gasificadas, como La Casera o “Jota Canaria”. La 
relación de artículos disponibles bien podría ser la que sigue: queso de plato, 
colorante alimentario Carmencita, latas de leche condensada La Lechera 
y Cuatro Vacas o bolsas de las leches industriales en polvo Lita y Millac. 
La máquina dispensadora de aceite refinado, sardinas saladas, bacalao en 
salmuera cuando terciaba, toda clase de legumbres y harinas a granel, con 
lugar preferente para el millo argentino y papas o batatas del país. En el horno 
se elaboraba el pan propio, café en grano que molía la ventera en persona, o 
diversos caldos locales envasados en gentil garrafón. Prosiguen los alcoholes: 
la parra, Vino Sansón, Coñac Terry o Anís del Mono que rompían el ayuno de 
los jornaleros en la fría mañana. Surtido de caramelos de cristal y pastillas 
apodadas por don José Morales Vinuesa las “jinchonas” (del verbo hinchar), que 
según relató al periodista Isidro Pérez Brito, alegraban los paseos domingueros 
de los novios hasta La Zamora. En esa época donde la actividad comercial no 
se regulaba con la diversificación y legislación actuales, era fácil adquirir en 
las ventas, analgésicos como Optalidón (antiinflamatorio y antipirético), que 
acarreó un episodio de intoxicación a dos niñas de la familia. Hasta la actividad 
ferretera fue ejercida por la protagonista, al dispensar petróleo, amén del 
pegamento Imedio, insecticida Flit, el jabón en pastillas Swanston, o el Jabón 
de Lagarto, Detespum, Flota y el delicado Palmolive. Para los caballeros; gel-
fijador Patrico, la maquinilla manual de hoja desechable, protegida con doble 
envoltura de papel, marca Gillette y la loción Floïd, finalmente, las clásicas 
colonias Heno de Pravia y 1916.

Su intensa actividad y genio (en su doble acepción), no impidió que los “fiados” 
reflejados en su libreta fueran ocasionalmente condonados. Tampoco las “tazas 
de agua” que brindaba a algunas clientas durante sus tertulias o los tejidos que 
regaló a menesterosos. Finalmente, en los años sesenta traspasó parcialmente 
la actividad a Saturnino Hernández, sin extinguir la primitiva. 

La nonagenaria Juana Fuentes clausuró definitivamente su venta hacia 1986 
y sus últimos años transcurrieron en su domicilio junto a su hermana Cipriana. 
Sobrevivió a toda su generación y falleció de vejez a la avanzada edad de 
99 años, el 27 de julio de 1994, acompañada de sus sobrinos, asistida por 
don Manuel, el médico de La Cruz Santa, y confortada por su párroco don 
Antonio Hernández Oliva. Al día siguiente fue sepultada en el Cementerio de 
San Agustín, de El Mocán.

Doña Juana simboliza esa generación que subsistió en cocinas lúgubres de 
pocos enseres, de almuerzo austero y frugal cena, anciana de pelo cano, 
vestido negro o marrón (por luto o promesa a la Virgen del Carmen) y ropa 
blanca en el arca. Parapetada tras el transistor de radio a pilas, atenta al 
Ángelus del mediodía y el Rosario vespertino, al que respondía en perfecto 
latín (también chapurreaba francés, fruto de su estancia en el convento). 
Agradezco la colaboración de sus sobrinas María Mercedes y María de los 
Ángeles García Fuentes y de Aurora González. Foto: MMGF.
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National Cup (categoría alevín). Participación de los equipos 
Real Madrid, Barcelona, Sevilla, Betis y veinticinco equipos 
de toda Canarias

20:00 horas. Casa de la Cultura
Ciclo de Música Clásica 

19:00 horas. Plaza de La Cruz Santa
En primavera vinos de cordón. Degustación de tapas y vinos. 
Actuación de Escuela de Calor y DJ Cris 

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

11:00 horas. Plaza Viera y Clavijo
IX Carrera de Montaña “Asomadero Trail” con la participación
de los mejores especialistas de las Islas

20:00 horas. Salón de Plenos   
Acto de lectura del pregón de las fiestas a cargo de
D. Samuel Fumero, Músico, Compositor y Director. 
Presentación de candidatas a Romera Mayor. 
Actuación del Grupo Vocal Cantares 

Estadio Iván R. Ramallo

20:30 horas. Plaza Viera y Clavijo
Grabación del programa “Noche de Taifas”. 
Actuaciones de Bimbaches y Acorán

20:30 horas. Círculo Viera y Clavijo 
Presentación del libro “La Ruleta de la Vida” de 
José Hernández Hernández, a cargo de Manuel García

19:00 horas. Parroquia de la Santa Cruz
Santa Misa solemne en honor a la Santa Cruz. 
A continuación, Procesión 
19:00 horas. Calle El Medio  
20:00 horas. Calle El Sol
22:00 horas. La Cruz Santa 
Parrandeando por las Cruces
 23:55 horas. Plaza Viera y Clavijo  
(Exterior de la Oficina Municipal de Turismo)
Fin de la cuenta atrás para las Cruces y Fuegos de Mayo  
2019, Fiesta de Interés Turístico Nacional.
Inauguración de la Exposición “Memoria en la calle”

FESTIVIDAD DE LA SANTA CRUZ 
10:00 horas. La Cruz Santa
Recepción a los grupos del programa “Descubre Los Realejos”

de 10:00 a 19:00 horas. Plaza Viera y Clavijo
Desde la Avda. de Los Remedios hasta La Cruz Santa, 
traslados turísticos para visitar las Cruces 
de 12:00 a 19:00 horas. Plaza Viera y Clavijo
Atrácate 4.0. Muestra Gastronómica & Cóctel 
(Organiza: AFAVER)  

11:30 horas. Parroquia Matriz del Apóstol Santiago 
Solemne celebración Eucarística. La parte coral estará 
a cargo de la Coral Polifónica Pedro Fuentes López. 
A continuación, Procesión de la Santa Cruz.
A la entrada en el Templo Parroquial, tradicional traca
17:00 horas. Calles El Medio y El Sol
Pasacalle con la Fanfarria Realejos

22:00 horas. Parroquia Matriz del Apóstol Santiago 
Procesión de la Santa Cruz. En el transcurso de la misma
tendrá lugar la Exhibición Pirotécnica entre las Calles
El Sol y El Medio. 
Dos horas de fuegos artificiales que configuran una de las mayores exhibi-
ciones pirotécnicas de Europa, a cargo de las pirotecnias Hermanos Toste y 
Hermanos Caballer. Retransmisión online a través de www.losrealejos.travel

18:00 horas. Calles El Medio y El Sol
Pasacalle con la 101 Brass Band, Gigantes y Cabezudos
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10:00 horas. ZCA de La Cruz Santa
Feria del Día de la Madre

20:00 horas. Casa de la Cultura
Conferencia a cargo de Juan de la Cruz, Técnico 
especialista en indumentaria canaria. Presentación 
de la nueva indumentaria de transición de la 
Agrupación Folclórica Acorán 

20:00 horas. Casa de la Cultura
Inauguración de la Exposición “Como se vestía antes. 
Indumentaria y trajes tradicionales en Los Realejos” 
(Permanecerá abierta hasta el 7 de junio)

10:00 horas. Casa de la Cultura 
Jornada de trabajo del Consejo Sectorial de la 
Indumentaria Tradicional de Tenerife

20:30 horas. Casa de la Cultura
Presentación del libro “El Retornado” de Juan J. 
González González y Yaya León Álvarez, a cargo 
de Jesús Manuel Hernández García. Actuación de 
Ensamble Dos Orillas Trío  

19:00 horas. Casa de la Cultura 
Curso de Iniciación a la Cata de Vinos
Plazas limitadas. Inscripción previa en la Concejalía de Agricultura

19:00 horas. Capilla de la Cruz de la Calle El Sol 
Celebración de la Eucaristía
20:00 horas. Capilla de la Cruz de la Calle El Medio
Celebración de la Eucaristía
20:00 horas. Casa de la Cultura 
Ciclo de Música Clásica

21:00 horas. Plaza Viera y Clavijo
II Festival Los Dóniz, con la participación de Colla 
de L´Horta e Jesús (Santa Eulária des Riu) de Ibiza, 
Asociación Cultural Xiada (A Pobra do Caramiñal) de 
A Coruña y Agrupación Folclórica Los Dóniz

17:00 horas. Círculo Viera y Clavijo
 XLI Concurso Local de Vinos Blancos 
a granel “Manuel Grillo Oliva”

 
9:00 horas. La Cabezada (Icod el Alto) 
XXIII Raid Hípico La Corona 

9:00 horas. Pabellón Basilio Labrador 
Torneo de Baloncesto 3x3

21:00 horas. Plaza Viera y Clavijo 
Cine al aire libre. Proyección de la película “Campeones” 

19:00 horas. Plaza Viera y Clavijo
Fiesta joven con el Colectivo La Cueva
20:00 horas. Casa de la Cultura
Ciclo de Música Clásica

10:00 horas. Avda. de Los Remedios
Feria de Artesanía
10:30 horas. Círculo Viera y Clavijo
XXX Concurso Regional de Vinos Blancos Embotellados 
“Manuel Grillo Oliva”
11:00 horas. Entorno al Pabellón Basilio Labrador 
Cross Popular Barrio de La Carrera
12:00 horas. Estadio Los Príncipes
Torneo de Veteranos  (U.D. Realejos - U.D. Las Palmas)
14:00 horas. Círculo Viera y Clavijo 
Entrega de premios de los concursos de vinos. 
Degustación de los vinos participantes 
21:00 horas. Plaza Viera y Clavijo
Gala de elección de la Romera Mayor de las Fiestas de  
Mayo. Actuación de Pieles con el espectáculo Ángaro 

10:00 horas. Avda. de Los Remedios
Feria de Artesanía 
12:00 horas. Casa de la Cultura 
Encuentro Coral “Pedro Fuentes López” 
13:00 horas. Plaza Viera y Clavijo
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





FESTIVIDAD DE SAN ISIDRO LABRADOR
19:00 horas. Parroquia Matriz del Apóstol Santiago 
Celebración de la Eucaristía. Participará G. F. Los Viñedos
A continuación, Romería Chica. A su finalización, Verbena 
en la Plaza Viera y Clavijo, con David “El Pescadero”

20:30 horas. Plaza Viera y Clavijo 
X Festival Guayacsanta “Entre Cruces y Caminos”, con 
la participación de los grupos folclóricos Princesa Iraya y 
Guayacsanta

21:00 horas. Plaza Viera y Clavijo 
Festival Acorán. Con el espectáculo 
“En el nombre del Padre. Amén”  

BAILE DE MAGOS
22:00 horas. Plaza Viera y Clavijo, Avda. de 
Los Remedios y Calle Tenerife
Gran Baile de Magos, con grupos folclóricos del municipio 
y las orquestas Johny Maquinaria y Arguayo Band

21:00 horas. Plaza Viera y Clavijo 
Cine al aire libre. Proyección de la película 
“Proyecto Rampage”

9:00 horas. Pabellón Basilio Labrador 
19º Campeonato promoción de Kárate “Villa de Los Realejos” 

20:00 horas. Casa de la Cultura 
Proyección de la película-documental “Antonio González, un 
hombre de ciencia y conciencia” del realizador David Baute. 
Aproximación a la biografía del científico canario más prestigioso del Siglo XX, 
profundizando en su vida y obra a través de relatos de personas que lo conocieron. 
Mesa redonda de miembros de la Comisión de su Centenario 

17:30 horas. Plaza Viera y Clavijo
Concierto del alumnado 
de la Escuela de Música y Danza de Los Realejos 

20:00 horas. Casa de la Cultura 
Presentación del libro “Cuaderno naif de Canarias y sus 
costumbres” de Ángeles Violán Acevedo. Obra artístico 
literaria que será presentada por Isidro Pérez 

20:30 horas. Plaza Viera y Clavijo 
Actuación del grupo Arureo Integración (Güímar)

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

20:30 horas. Plaza Viera y Clavijo 
Concierto “Día de Canarias” con la participación de 
A. M. Cruz Santa y S. M. Filarmónica de Los Realejos 

20:30 horas. Círculo Viera y Clavijo 
Fiesta de Arte.
Organiza Círculo Viera y Clavijo

DÍA DE CANARIAS 
10:00 horas. Finca El Llano 
Fiesta del Caballo

11:00 horas. Pabellón Basilio Labrador 
Campeonato de Canarias Femenino de Fútbol Sala

20:00 horas. Ciclo de Música Clásica 
Ciclo de Música Clásica 

20:30 horas. Plaza Viera y Clavijo 
Programa Parranderos de Radio Realejos

15:00 horas. Ctra. de La Cruz Santa
Carrera de Caballos 
20:00 horas. Casa de la Cultura
Concierto del Grupo Vocal Cantares
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21:00 horas. Finca El Llano 
XI Festival “El Chirato”, con la actuaciones de Kike Pérez, 
La Vendimia y El Chirato

10:00 horas. Finca El Llano
Feria de ganado
21:00 horas. Plaza Viera y Clavijo
XLIV Festival de las Islas, con la participación de  
Parranda Los Toledo de La Graciosa
A. F. Hautacuperche de La Gomera 
A. F. Malpaís de La Corona de Lanzarote
A. F. Guayadeque de Gran Canaria  
A. F. de Sabinosa de El Hierro    
A. F. Echentive de La Palma    
Fuerteventura 
A. F. Acorán de Tenerife

ROMERÍA DE SAN ISIDRO LABRADOR
12:00 horas. Parroquia Matriz del Apóstol Santiago
Solemne Eucaristía en honor a San Isidro Labrador
y Santa María de la Cabeza. Intervendrá la A. F. Tigotán 
A continuación, Romería Regional. 
Entrada de los Santos a la Parroquia 
17:00 horas 
Finalizada la Romería, en la Plaza Viera y Clavijo, Verbena 
con las orquestas Malibú Band y Tropin.
En la calle Dr. González, Dúo AM En Clave

LUNES DE REMEDIOS 
12:00 horas. Parroquia Matriz del Apóstol Santiago
Rezo del Regina Coeli. Repique de Campanas y disparo de 
voladores

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

19:00 horas. Parroquia Matriz del Apóstol Santiago 
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

19:30 horas. Casa de la Cultura 
Entrega de premios de los Concursos de las Fiestas 
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