Saluda del párroco.

Queridos amigos y amigas, vecinos de todo Tenteniguada,
otra vez, este año la fiesta de nuestro Patrono San Juan Bautista
o el Bautizador, como también se le decía, nos convoca a todos
a salir de nuestras casas y de nuestras rutinas y ser capaces de sonreir y alegrarnos.

No era San Juan un personaje de muchas fiestas, era un hombre austero, su vida
era toda una contracultura con respecto a su época y tenía por norma meter el dedo en
las conciencias de los hombres y mujeres de su época, sobre todo a las autoridades
religiosas y políticas. Era un autentico profeta “que no se juntaba con cualquiera”, se
mantuvo siempre fuera de la ciudad y de los centros políticos y religiosos a los que
apasionadamente y compulsivamente denunciaba. Era un hombre de Dios, un creyente
profundo, radical, un hombre de convicciones.
Creo que es un patrón digno del pueblo de Tenteniguada y digno maestro de
nuestra comunidad y refleja mucho nuestra forma de ser, somos un pueblo inquieto,
creativo, luchador e incorformista. Y, aunque, no era muy festero, si nos permite a
nosotros sentirnos orgullosos de que sea nuestro patrón y por eso hacemos fiesta.
Hacer fiesta nos permite romper el pesimismo y nos ayuda a que hagamos un
paréntesis en nuestros problemas de cada día, rompamos el maleficio de las enemistades
y rencores, demos el esquinazo a las tristezas y melancolías, y que nos mirémos unos a
otros todos los vecinos y vecinas como compañeros y compañeras de viaje en esta vida
donde también algunas veces tenemos que llorar juntos, pero ahora, en este tiempo, nos
toca hacer posible que todos, con nuestra participación, difrutemos de la convivencia, de
la risa y la alegría y la capacidad para sorprendernos con nuestra creatividad en estas
fiestas.
Queridos amigos y amigas, la fiesta no la hace nadie, la fiesta la hace el pueblo,
la hace el corazón de cada persona. La fiesta la hacemos todos…. que nuestras casas se
llenen de banderas y palmas, que nuestras plazas se llene hombres y mujeres que
quieren alegrarse y alegrarnos la vida…

Feliz fiesta de San Juan Bautista.
Tenteniguada Junio de 2011

Viernes 3
A las 20.00 horas: La Asociación Cultural Tenteniguada presenta la Exposición fotográfica
“Fundación Vicente Ferrer” a cargo de Manolo Roales (responsable de la fundación en
Canarias), en la Casa de la Cultura de Tenteniguada.
Lunes 6: Inicio de fiestas

Preparadas para las fiestas. Fidencita y sus sobrinas.
“Nos vamos a la fiesta tía, a ver si conseguimos novio”

Engalanamiento de las calles de nuestro pueblo, animando a todos nuestros vecinos a
decorar sus balcones y fachadas al repique de campanas y quema de voladores porque
¡Llegaron las Fiestas de San Juan!
A partir de las 12.00 horas: Rueda de prensa, presentando el programa de las Fiestas de San
Juan 2011 en el Centro Cívico de Valsequillo.
A partir de las 20.00 horas: Apertura de la Exposición fotográfica “Fundación Vicente Ferrer”
en la Casa de la Cultura de Tenteniguada.

Sábado 11: Pregón de Fiestas

Lo que va de ayer a hoy: Efigenita Ramírez, Miguelito Monzón, y su nieto Pepe, también Monzón.

A partir de las 20.30 hora: Pregón de fiestas a cargo de D. Fernando Alemán Ramírez más
conocido por “Paco Manuel”, vecino implicado a lo largo de toda su vida en movimientos
sociales, culturales y políticos de nuestro pueblo. A continuación concierto y enyesque
popular en la Plaza Nueva.
Domingo 12
A las 18.30 horas: Escala en Hi-Fi infantil. Nuestras pequeñas estrellas interpretarán a
grandes artistas en una tarde llena de emociones, sorpresas y mucho espectáculo en la Plaza
Nueva.
Martes 14
A las 17.30 horas: I Torneo de Futbolín “Recordando a Miguel Ángel Martín”. Fase infantil.
La Asociación Cultura Tenteniguada te invita a pasar una tarde entretenida en este torneo
donde habrá música, premios y mucha competición en la Casa de la Cultura de
Tenteniguada.

Miércoles 15

Tití Pancho, con cara de pocos amigos. Un mal día lo tiene cualquiera.

A las 19.30 horas: I Torneo de Futbolín “Recordando a Miguel Ángel Martín”. Fase adulta
A las 20.30 horas: “Fiesta de nuestros mayores” con música a cargo de un AFAMADO
CONJUNTO y grandes sorpresas en el Local Social de Tenteniguada.
Jueves 16
A las 19.30 horas: La Asociación Cultural Tenteniguada, en colaboración con e área de
Juventud del Ayuntamiento de Valsequillo, organiza el encuentro “Tenteniguada Joven”
donde disfrutaremos de una noche alternativa, llena de sorpresas en la Plaza de San Juan.
Final del Torneo de Futbolín “Recordando a Miguel Ángel Martín”. Y entrega de trofeos.
Viernes 17

Tomando un respiro durante una Verbena Sanjuanera. En todo trabajo se hace “argollas”.

A las 23.00 horas: Verbena a cargo de “Yoni y Aya” en la Plaza de San Juan.

Sábado 18
A partir de las 17.00 horas: Gran Romería de San Juan Bautista desde El Rincón de
Tenteniguada hasta la Plaza de San Juan y a continuación gran baile y exhibición de Taifas, a
cargo de los grupos folclóricos participantes.
Este año, se reconocerá a la pareja de romeros mejor ataviados. Anímate a participar y
ponte tu mejor vestimenta.
NOTA: PONERSE EN CONTACTO CON LA COMISIÓN DE FIESTAS PARA PRESENTAR CARROZAS.
Domingo 19
A partir de las 12.00 horas: “Exposición de coches antiguos” en la calle de San Juan
acompañado de un enyesque popular.
A las 19.00 horas: Escala en Hi-Fi Adultos. Nuestros jóvenes y no tan jóvenes nos harán
disfrutar de una tarde llena de sorpresas y grandes actuaciones en la Plaza Nueva.
Jueves 23: Víspera de San Juan Bautista.
A las 12.00 horas: Espectacular traca de voladores y repique de campanas, anunciando la
víspera del gran día.
A partir de las 18.00: Hogueras y caracoleadas de San Juan, premiándose la hoguera más
espectacular. Se reconocerá a quien aguante más tocando la caracola.
A las 23.00 horas: verbena sanjuanera amenizada por la orquesta “ARMONÍA SHOW”.
A las 00.00 horas: “Escenificación de la XV Edición de la Noche de Brujas” a cargo de la
Asociación Cultural Tenteniguada. A continuación gran espectáculo pirotécnico a cargo de
“Pirotecnia San Miguel”.
“…Es Noche de San Juan, noche de encanto,
conjuros que se cogen de la mano,
aquelarre de brujas, risa y llanto…”

Viernes 24: Día de San Juan Bautista.

En las fiestas y en la feria, es como a cada uno le vaya en ella. A Miguelito el de Fidencita, como se ve, le fue bien
aquel año. Le dieron un premio

A las 9.00 horas: Diana floreada, con su recorrido habitual por las calles del pueblo.
A las 9.30 horas: muestra local de ganado.
A las 12.00: Celebración de la Eucaristía en honor a San Juan Bautista. Preside y predica Don
Domingo Muñoz Pérez, Delegado del Secretariado de Pastoral Juvenil y Párroco de San Pedro
de Las Palmas de Gran Canaria.
A las 19.00 horas: Concierto de Música religiosa con melodías de los años 60 del grupo
JARAQUEMADA en la Plaza. Grupo de Telde conocido por adaptar letras religiosas a músicas
conocidas de los años 60. Han realizado varios conciertos y participado en varias misas en
Telde, Las Palmas de G. C., La Orotava en Tenerife. En la Plaza de San Juan.

Viejos amigos.
Las elecciones como encuentro y momento para compartir amistad y un pisquito de ron, que para el cabreo
siempre habrá tiempo.

Sábado 25

Por San Pedro y en el Saucillo. La cruz fue restaurada hace poco por unos vecinos de Tenteniguada.

A las 21.30: La Asociación Cultural Cruz del Saucillo organiza el V Encuentro de internacional
del verso improvisado “Manolito el Pastor” en la Plaza Nueva.
Domingo 26
Acto fin de fiesta: a partir de las 11.00 horas Día del Pueblo. Ven a disfrutar de un día
cargado de numerosas sorpresas como concurso de tortillas, fiesta de la espuma e
hinchables, entrega de premios taller de fotografía, etc., en la Plaza de San Juan.

Comisión de fiestas.
La comisión de fiestas anima al pueblo de Tenteniguada a participar en sus más que
entrañables fiestas y agradece a vecinos, amigos, casas comerciales, e instituciones todo el
apoyo prestado.

Muchas gracias a todos.

Nota: la Comisión de Fiestas se reserva el derecho a cambiar o suspender cualquier acto
programado si, por causas ajenas a nuestra voluntad, fuera necesario.

