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Saluda de la Alcaldesa
Con la llegada de las fiestas de San Juan Bautista se hace casi 
obligada una mirada al pasado, al ser la fiesta más antigua y la 
que fusiona las creencias de los antiguos pobladores de las islas 
con las tradiciones traídas por los conquistadores y pobladores 

castellanos. 

El cronista oficial de Telde rememora que antes de la llegada de los castellanos a Gran 
Canaria, el pueblo canarii poseía sus propias creencias religiosas y sus festividades, 
entre las que destacaba el beñesmén o beyesmén, la fiesta de la recolección. Los 
primeros historiadores transmitieron en sus crónicas cómo las harimaguadas o 
mujeres santas iban a las montañas y barrancos profundos a buscar ramas, y dando 
grandes gritos y alaridos bajaban hasta la orilla misma de las playas. Allí golpeaban 
rítmicamente las aguas del mar creyendo que con este rito atraerían las lluvias 
benefactoras para el invierno siguiente. 

Pero también los pastores tenían sus propios ritos, que en Telde dejó un topónimo: El 
Baladero. 

Entre los barrios de San Juan y San Francisco, relata el cronista, existía un pequeño 
valle llamado de La Fuentecilla donde se llevaba a los rebaños separando las hembras 
de los machos y a las madres de las crías. Tras horas sin comida ni bebida, los animales 
se ponían a balar, lo que –según creían los pastores- era una forma de pedir al dios 
Acorac que enviara lluvias y pasto para el ganado llegado el otoño y el invierno. 

En una sociedad neolítica como la aborigen, también había agricultura y recogidas las 
mieses (trigo, cebada y centeno) se quemaban los campos para fertilizarlos. Asimismo, 
se hacían grandes hogueras que los jóvenes ya hombres y mujeres saltaban en la 
noche del 24 de junio creyendo que así serían bendecidos con la fertilidad de sus 
cuerpos, añade el historiador.

Los frailes y sacerdotes católicos unieron estos ritos a lo que ellos traían de la cultura 
judaico cristiana mediterránea del día de San Juan Bautista, lo que añadido al 
hecho de que fue un 24 de junio cuando por primera vez pusieron pie en tierra los 
conquistadores y más tarde pobladores de la Isla convirtió esta en la principal fiesta 
de nuestro municipio. 

Una vez más, Telde, ciudad abierta y hospitalaria, recrea en sus tradiciones el mestizaje 
de cultura, y con ese carácter acogedor se prepara para celebrar sus fiestas patronales. 

Desde estas líneas animo a la ciudadanía a aprovechar esta oportunidad para 
compartir un espacio de ocio y felicidad junto a sus vecinos y vecinas, pero también 
para lanzar una mirada hacia el pasado de esta ciudad y su historia que la ha forjado 
como comunidad para que con este recuerdo marque el horizonte de su futuro. 

   Felices fiestas
Carmen Hernández Jorge

Alcaldesa de Telde



Saluda del Concejal
Con la llegada del calor y de los días con más horas de luz, Telde 

se engalana para celebrar sus fiestas patronales en honor a San 

Juan Bautista, unas fiestas que no solo ofrecen a la ciudadanía no solo momentos de 

ocio y discernimiento, sino una oportunidad para conectar con sus raíces históricas y 

renovar su amor por nuestra ciudad. 

Y es que el origen de nuestros fastos se remonta hasta 1483, aunque están 

estrechamente vinculadas a las tradiciones de los antiguos canarios que poblaban 

la Isla antes de la llegada de los castellanos cuando separaban el ganado y los hacían 

balar como ofrenda al dios Acorac en San Francisco, a pocos metros de la actual 

basílica dedicada al patrono de Telde, San Juan Bautista. 

Aunque estas fiestas tuvieron un inicio eminentemente religioso, este carácter ha ido 

poco a poco cediendo espacio a la celebración popular como vía para cohesionar a 

la ciudadanía en torno a las tradiciones, la música, la artesanía y la diversión. Estos 

elementos –que además conectan con la idiosincrasia del pueblo canario- actúan 

de conectores entre los vecinos y vecinas, y crean la unión necesaria para seguir 

avanzando en la construcción del Telde que todos y todas queremos. 

Desde estas líneas animo a teldenses y foráneos a disfrutar de esta fiesta, a salir a la 

calle y convertir nuestra plaza de San Juan y el entorno en lugares de encuentro y 

convivencia, a reforzar nuestro amor por la ciudad y renovar nuestro compromiso con 

ella y con cada una de las personas que la habitan.

Juan Francisco Martel Santana
Concejal de Festejos



Viernes, 14 de Junio 
RINCÓN PLÁCIDO FLEITAS

21:00 h. Pregón a cargo de Echedey Bassó Falcón, vecino de San Juan. 
Licenciado en Geografía e Historia y Profesor de Historia del Insti-
tuto José Arencibia Gil.

21:30 h. Actuación del grupo Son de Dos.
23:00 h. Concierto del grupo  “Charcojondo”.

Sábado, 15 de Junio 
PLAZA DE SAN JUAN

21:00 h. Baile de Taifas, con la participación de los grupos:
 -Parranda El Volumen. 
 -Parranda Taror.  
 -Parranda Asentaos y Tumbaos. 

Viernes, 21 de Junio 
RINCÓN PLÁCIDO FLEITAS

21:00 h. I Festival de la canción Casino de Telde.
22:30 h. Actuación del cantante Nany Jiménez.

Sábado, 22 de Junio 
AVENIDA  DEL CABILDO

17:00 h. Carrera de Caballos.
PLAZA DE SAN JUAN

23:00 h. Noche joven con PROMASTER.

Domingo, 23 de Junio 
PLAZA DE SAN JUAN

10:00 a 21:00 h. Muestra de Artesanía. 
10:00 a 13:00 h. Actuación Infantil, Talleres Infantiles, Castillos hinchables.
12:30 h. Concierto de la Banda Municipal de Música de Telde.
22:00 h. Verbena con la Orquesta Panamaribe. 

BARRANCO REAL DE TELDE
22:30 h. Hoguera de San Juan.
00:00 h. Fuegos Artificiales. 

Lunes, 24 de Junio
PLAZA DE SAN JUAN

10:00 a 14:30 h. Muestra de Artesanía.
11:00 h. Trasquilada. 
11:30 h. Talleres, Castillos hinchables.
12:30 h. Actuación del grupo Los Granjeros. 
13:30 h. Degustación de Potaje. 



Sábado, 15 de Junio 
PLAZA DE SAN JUAN

15:00 a 19:00 h.
Campeonato de Canarias de Escuelas en Ruta de Ciclismo “San Juan 
2019”.

POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS HERNÁNDEZ
20:00 a  24:00 h.
Velada de Boxeo

Domingo, 16 de Junio 
PARQUE URBANO SAN JUAN - CIRCUNVALACIÓN DE TELDE
SAN JUAN - SAN FRANCISCO

10:00 a 13:00 h.
24º Duatlón Ciudad de Telde - Cpto. de Canarias Contrarreloj por 
Equipos.

Viernes, 21 de Junio 
POLIDEPORTIVO INSULAR RITA HERNÁNDEZ

16:00 a 21:00 h.
13º Festival de Gimnasia Rítmica Attenya - Telde.

Sábado, 22 de Junio 
POLIDEPORTIVO INSULAR RITA HERNÁNDEZ

16:00 a 21:00 h.
Campeonato de Canarias de Esgrima.

Lunes, 24 de Junio
PLAZA DE SAN JUAN

10:00 a 14:00 h.
Taller de Juegos tradicionales Canarios.
Juego del Garrote Tradicional. : Taller de Garrote con una pequeña 
demostración de juego del Garrote por parte de Club del Juego del Garrote 
Tradicional Maestro Paquito Santana del municipio de Telde.
Taller de Juegos Infantiles: Carros de cojinetes, Zancos, Chapas, Juegos de 
tablero, Boliches, Teje, Soga, Trompos.

Sábado, 29 de Junio
RINCÓN PLÁCIDO FLEITAS

16:30 h.
XXII Torneo de Ajedrez Escolar - Fiestas de San Juan 2019.



QUINARIO PREPARATORIO
DEL 17 AL 21 DE JUNIO 2019

A LAS 19:30 HORAS

EUCARISTÍA Y REFLEXIÓN TEMÁTICA
- LUNES 17:  La vocación cristiana: llamada universal a la Santidad. 

- MARTES 18:  Ser Santos a imagen de Jesucristo. 

- MIÉRCOLES 19: La identidad cristiana; discípulo y misionero. 

- JUEVES 20: Perfil del discípulo; fiel al Padre y a los hermanos más débiles.

- VIERNES 21: Una espiritualidad para el siglo XXI: místicos, testigos y profetas.

FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI

SÁBADO 22 DE JUNIO

  -   A las 19:30 horas: EUCARISTÍA DE LA VIGILIA
Tema: La Eucaristía; Pan de Vida. El Alimento de los Santos

DOMINGO 23 DE JUNIO
- EUCARISTÍAS: a las 7:30 horas - 10:00 horas y 12:00 horas 

- A LAS 19:30 HORAS: SOLEMNE EUCARISTÍA
A continuación, PROCESIÓN CON EL SANTÍSIMO SACRAMENTO por 

las calles de nuestra ciudad acompañados de la Banda de Música de Telde.

NOTA: Invitamos a todos los niños/as de PRIMERA COMUNIÓN y a 
sus padres/madres a participar en este día de forma activa y significativa.



SOLEMNIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA

LUNES 24 DE JUNIO

   - EUCARISTÍAS: a las 10:00 horas y 12:00 horas 

SOLEMNE EUCARÍSTIA Y PROCESIÓN
A las 19:30 horas
- P R E S I D E -

D. HIPÓLITO CABRERA GONZÁLEZ
Ilmo. Sr. Vicario General de la Diócesis de Canarias

 
               

Animación musical: D.ª María del Carmen Hernández Domínguez

RECORDATORIO A NUESTROS DIFUNTOS

MARTES 25 DE JUNIO

    -   A las 19:30 horas: EUCARISTÍA.
 Aplicada por TODOS LOS DIFUNTOS de nuestra Parroquia y

 por los difuntos de los fieles asistentes.

¡¡FELICES FIESTAS!!
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