Saluda del Alcalde
Queridos vecinos y vecinas:
Las fiestas en honor a San Juan Bautista, patrón junto a San Miguel y San Roque vuelven
a congregar e ilusionar a los vecinos y vecinas de Valsequillo de Gran Canaria, especialmente
a los que tienen sus raíces en Tenteniguada y el Rincón.
Como cada año, la Comisión de Fiestas de San Juan 2018 ha preparado un amplio programa combinando tradición,
cultura y ocio para volverse a convertir en punto de encuentro de su gente y de cuantos nos visitan.
Al igual que el año pasado fue especial pues, celebramos el Centenario de la construcción e inauguración del templo
de la Iglesia de San Juan Bautista (1917-2017), este, vuelve a serlo pues, celebraremos el 75 Aniversario de la Creación
de la Parroquia de San Juan Bautista de Tenteniguada, hecho histórico que ha motivado a nuestro vecino Normando
Peñate Peñate, a realizar un trabajo de investigación, y recoger por escrito muchos momentos de nuestra historia, que
de no ser así se irían quedando en el olvido.
Su trabajo, “Tenteniguada, apuntes sobre su historia” es el fruto de la indagación en los pocos documentos existentes y principalmente con entrevistas personales, sobre su historia: la iglesia, la parroquia, las fiestas, la escuela, los
personajes, asociaciones… pero también, ha recogido leyendas, poesías y cuentos, recordando nuestras raíces y transmitiendo ese rico legado cultural de nuestros antepasados, pensando que preservar nuestra cultura significa, preservar
nuestra identidad como pueblo.
Desde el Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria apoyamos y colaboramos con iniciativas culturales como
éstas, y expresamos nuestro más sincero agradecimiento a Normando pues, esta labor es de vital importancia para
seguir creciendo como pueblo.
Junto a lo expresado, me queda volver a resaltar el esfuerzo y trabajo que une en torno a la celebración de unas
fiestas patronales como las de San Juan, a asociaciones, entidades, clubes deportivos, agrupaciones folclóricas, Ayuntamiento o Parroquia que junto a la Comisión hacen posible que grandes y pequeños compartan este amplio programa
de actividades. Mis felicitaciones a todos y todas.
Esperando que este San Juan 2018 nos ofrezca unos días donde podamos disfrutar en familia y con amigos, desde
la Corporación Municipal y en el mi propio nombre, reciban un afectuoso y cordial saludo.

¡Felices Fiestas de San Juan 2018!
Francisco Manuel Atta Pérez
Alcalde

Saluda del Párroco
¿Qué va a ser de este niño? Porque la fuerza del Señor le acompañaba. (Lc 1,65)
El año ha pasado rápido, y el dicho “de San Juan a Corpus”, que indica lejanía, uno nota,
que el tiempo se sucede con rapidez. El año pasado, celebrábamos con cariño y emoción el
centenario de la bendición de la Iglesia y este año el setenta y cinco aniversario de la constitución como Parroquia.
Hace un año hablamos del templo, de toda la energía concentrada en el lugar, en el sitio, de toda la fuerza que el
espacio genera. Sabemos que los lugares nos generan recuerdos y nos hacen revivir experiencias; y eso se nota mucho
más cuando volvemos después de estar un tiempo largo fuera.
Este año, celebramos lo que hace que exista la Iglesia, los hombres y mujeres creyentes que hacemos la Comunidad
Parroquial, podemos tener templo pero si no hay comunidad, no hay Iglesia. La parroquia no es una entidad territorial,
un edificio, sino comunidad cristiana en la que y por la que actúa la Iglesia de Jesús. Como nos dice el Concilio Vaticano
II, cada parroquia “representa a la Iglesia visible establecida por todo el mundo”. Es lo más visible e inmediato de lo
que es y debería ser la fraternidad, la comunión eclesial. En definitiva, aquello con lo que Dios sueña que deben ser las
relaciones entre las personas y la relación con Él.
¿Y que nos identifica y nos construye? La Eucaristía. En ella, significamos lo que vivimos y lo que debemos vivir, el
perdón, la solidaridad, la fraternidad, el compromiso en todas las dimensiones. Por eso es tan importante la misa…
Podemos tener un templo, pero el alma del templo es la Comunidad Parroquial que celebra la Eucaristía. Hemos
llegado hasta hoy a base de compromiso, esfuerzo, oración, y la fuerza del Espíritu de Dios que nos empuja. Tenemos
que seguir avanzando, en tiempos difíciles, pero con el gran reto que el Papa Francisco nos propone de una Iglesia
abierta, acogedora, sencilla, comprometida y en “salida misionera”.
De Juan el Bautista, se preguntaba la gente “¿Qué será de este niño?” Hoy nos tenemos que preguntar todos y todas: ¿Qué será de nuestra Comunidad Parroquial de Tenteniguada? Gracias a personas creyentes, que desde hace más
de setenta y cinco, y mucho más de cien años, en su afán por transmitir la fe, de celebrarla en la Eucaristía, tenemos
hoy aquí un Comunidad Cristiana que hay que cuidar. Necesitamos el compromiso, para continuar en esta tarea que
nos identifica como creyentes, pero también como pueblo. Y contamos, como no puede ser de otra manera, con aquello que tenía Juan el Bautizador: la fuerza, el Espíritu de Dios que nos acompaña.

¡Feliz aniversario!
¡Viva San Juan Bautista!
¡Viva Tenteniguada!

Don Jorge Hernández Duarte
Párroco

Saluda de la Comisión
El pasado año 2017, en Tenteniguada celebramos el Centenario de la Creación de la Iglesia, y este año 2018 celebramos el 75 Aniversario de la creación de la Parroquia de San Juan Bautista de Tenteniguada.
Cuando se acerca la festividad de nuestro patrono San Juan Bautista, como todos los años, la Comisión de Fiestas
ha programado una serie de actos, religiosos, culturales, lúdicos y recreativos, para invitar a la “gran familia” que
formamos los vecinos y vecinas de Tenteniguada y a todas aquellas personas que nos visitan, a colaborar y participar
activamente, con mucho entusiasmo, en todos los actos programados.
Tenteniguada es un pueblo que evoca su pasado y por eso, en estas fechas festivas, queremos tener un recuerdo
especial para todos aquellos y aquellas que ya no están con nosotros, pero también es un pueblo hospitalario y queremos dar la bienvenida a los que en estos días visitan nuestro pueblo, para disfrutar de nuestras fiestas.
Las fiestas son de todos, y por eso queremos agradecer la colaboración prestada por “todo” el pueblo de Tenteniguada, así como por las aportaciones y la ayuda de empresas e instituciones públicas y privadas, pues gracias a su
colaboración, estas fiestas pueden ser una realidad.
!Que nadie se quede en casa y a divertirse!
La Comisión

Comisión de Fiestas San Juan Bautista
de Tenteniguada 2018
Juan Agustín Peñate Peñate.
Yanira Ortega Benítez
Leticia Ortega Benítez
Carmelo Ramírez Jiménez
María Martel Ojeda
Javier Suárez Monzón
Octavio Suárez Herrera

A San Juan
Misterio en Tenteniguada
La víspera de San Juan,
Noche corta y embrujada
Donde el fuego lucirá.
Noche de brujas y magia,
Al calor de las hogueras,
En las escobas de plata,
Vuelan las hechiceras.
Al fuego las cacerolas,
Para el festín de mañana,
Suenan las caracolas
En toda Tenteniguada.
En la diana floreada,
Por las fiestas del patrón,
A la luz de la alborada
Bajamos desde El Rincón.
En la misa de San Juan,
Pedimos con devoción,
Que nos conceda el Señor,
Justicia, paz y amor.
Ya sale el santo patrón
En su trono engalanado,
¡Vamos a la procesión
Y al desfile del ganado!

Pino Rosa Suárez Martel

Programa de Actos
SÁBADO, 2 DE JUNIO DE 2018

Tramo cronometrado del Rallye Isla de Gran Canaria, que pasa por Tenteniguada, dos veces durante la mañana.

VIERNES, 8 DE JUNIO DE 2018

A las 20 horas: Pasacalle anunciador, con Banda de Música, de las Fiestas de San Juan Bautista de Tenteniguada 2018.

SÁBADO, 9 DE JUNIO DE 2018
A las 12 horas: Repique de campanas y voladores.
A las 20 horas: Misa por todos los difuntos del pueblo.
A las 21 horas: Pregón de las Fiestas de San Juan Bautista 2018, a cargo Don Eugenio
Peñate Suárez, hijo de Tenteniguada, en la Iglesia de San Juan Bautista.

DOMINGO, 10 DE JUNIO DE 2018

A las 12 horas: En la Plaza Nueva, “Fiesta Infantil” con castillos hinchables, pinturas de
Pregonero:
maquillaje, elaboración de disfraces y globoflexia.
Don Eugenio Peñate Suárez
A continuación, actuación de Payasos.
A las 21 horas: Monólogos, parodias y chistes
con personajes de nuestro pueblo.

SEMANA CULTURAL Y DEPORTIVA
LUNES 11 DE JUNIO DE 2018

18´30 horas: Torneo de “futbito”, en la cancha del Colegio.
20´30 horas: Torneo de zanga, en la Plaza Nueva.

MARTES 12 DE JUNIO DE 2018
18´30 h: Torneo de futbito.
20´30 h: Charla sobre el “Cachorro Canario”, a cargo de D. Mariano García Artiles.
A continuación: actuación de la parranda de la Orden del Cachorro Canario en la Plaza Nueva.

MIÉRCOLES 13 DE JUNIO DE 2018
A las 18´30 horas: Torneo de futbito.
A las 20´30 horas: Torneo de zanga.

JUEVES 14 DE JUNIO DE 2018

Grabación del Programa “NOCHE DE TAIFAS” de Televisión Canaria, en la Plaza de San Juan Bautista.

VIERNES, 15 DE JUNIO DE 2018

A las 21 horas: En la Plaza Nueva, “Escala en HI-FI” de nuestros Adultos, con premios para los ganadores.
En el intermedio, actuación de dos “Drag Queen” del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.
A continuación, baile en la Plaza Nueva con “Sintonía Joven”

SÁBADO, 16 DE JUNIO DE 2018

Durante la mañana, preparación de las Carrozas, amenizado con música.
A las 17 horas: Colocación de las Carrozas en orden de salida, en El Rincón de Tenteniguada.
A las 19 horas: Salida de la Romería, desde El Rincón de Tenteniguada.
Al finalizar la Romería, actuación del grupo canario “Aires de mi Tierra” del Centro de Mayores de La Isleta.
Seguidamente, verbena amenizada por “Nueva Imagen y su Bandurria” hasta las 3 de la madrugada.

DOMINGO, 17 DE JUNIO DE 2018

A las 12 horas: “Fiesta de La Espuma” en la Plaza Nueva.
A las 13´30 horas: Exhibición de Lucha Canaria a cargo del equipo de lucha Almogarén, en la Plaza Nueva.
A las 19´30: Scala en Hifi Infantil, con obsequio para cada uno de los participantes.

LUNES, 18 DE JUNIO DE 2018
A las 18´30 horas: Torneo de futbito.
A las 18´45 horas: Rezo del Santo Rosario y Triduo en la Iglesia de San Juan Bautista.
A las 20´30 horas: Torneo de zanga.

MARTES, 19 DE JUNIO DE 2018

A las 18´30 horas: Rezo del Santo Rosario y Triduo en la Iglesia de San Juan Bautista.
A las 20´30 horas: Charla “Autoayuda y hábitos saludables” a cargo de Don Francisco Peñate Hernández.

MIÉRCOLES, 20 DE JUNIO DE 2018

A las 18´30 horas: Rezo del Santo Rosario y Triduo en la Iglesia de San Juan Bautista. A continuación Charla
de nuestro párroco Don Jorge Hernández Duarte: “Aproximación histórica a San Juan el Bautizador”.
A las 18´30 horas: Final del Torneo de Futbito.
A las 20´30 horas: Final del Torneo de Zanga.

JUEVES, 21 DE JUNIO DE 2018

A las 20 horas: Brindis para nuestros mayores, con música y baile,
amenizada por “Los Parranderos del Sur”.

VIERNES, 22 DE JUNIO DE 2018

A las 21 horas: “Noche de Copla”, en la Plaza Nueva.
El arte de Andalucía con Rocío Guerra y la bailadora Rocío Pozo.

SÁBADO, 23 DE JUNIO DE 2018. ¡Víspera de San Juan!
A las 12 horas: Repique de campanas y voladores.
Al anochecer: “Caracoleá” desde diferentes puntos del pueblo.
A las 21,30 horas: Actuación del Humorista canario “XAYO” en la Plaza
de San Juan.
A las 24 horas: “Noche de Brujas” a cargo de La Plaza Asociación Cultural
Tenteniguada y al finalizar, exhibición de “Fuegos Artificiales”
(si la climatología lo permite).
A la 1 horas: Verbena Sanjuanera amenizada por “Yoni y Aya” hasta las
5 de la madrugada.
Al finalizar: “Chocolatada” para reponer fuerzas.

DOMINGO, 24 DE JUNIO DE 2018. ¡Día de San Juan Bautista!

A las 6 horas: “Diana Floreada” con la llegada de la Banda de Agaete y
subida al Rincón de Tenteniguada.
Seguidamente “Bajada de La Rama” desde El Rincón de Tenteniguada
hasta la Plaza de San Juan, al ritmo de la “Banda de Agaete”.
A las 9.30 horas Feria de Ganado.
A las 12 horas: Celebración de la Eucaristía y Procesión, en honor a San Juan Bautista, presidida por el Vicario de la Diócesis de Canarias, Don Hipólito Cabrera González.
Procesión de la imagen de San Juan por las calles del pueblo.
Desfile y entrega de Premios de la Feria de Ganado.
A las 14.30 horas: Almuerzo popular, en la Plaza Nueva, ofrecido por “Los Amigos del Almendro en Flor de
Tenteniguada”, amenizada por “Diversión Musical y su
Bandurria”.
A las 15 horas: Actuación del grupo “Mariachi Azteca”.
A las 21 horas: XI Encuentro Internacional de Verseadores “Manolito El Pastor” en la Plaza de San Juan. Acto
organizado por la Asociación “8 Sílabas”.

VIERNES, DIA 29 DE JUNIO DE 2018
A las 21 horas: Presentación del libro “Tenteniguada.
Apuntes sobre su historia”, escrito por el hijo de nuestro pueblo, Normando Peñate Peñate.

SÁBADO, DÍA 30 DE JUNIO DE 2018
A las 20 horas: Celebración de la Santa Misa.
Seguidamente, exposición de Don Alejandro Rodríguez Rubio, sobre los arreglos realizados en el antiguo
“harmonio” parroquial.
A continuación pequeño Recital con el “harmonio” restaurado.

DOMINGO, DIA 1 DE JULIO. SUBIDA A LA CRUZ DE SAUCILLO

Fin de Fiestas, con la tradicional “Subida a la Cruz de Saucillo” para recordar estos días que hemos compartido, realizando una “Excursión de Convivencia” en guagua o caminado, rememorando aquellos años en los
que, la Subida a la Cruz de Saucillo era un gran acontecimiento.
En la zona del Albergue, sobre las 13 horas, tendremos la celebración de la Eucaristía.
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, rogando de antemano sepan disculpar las posibles molestias que les puedan
ocasionar.

Mi iglesia bendita
Hoy con mi guitarra, quisiera cantarte,
Y bajar del cielo todas las estrellas
Para iluminarte, un poquito más.
Iglesia bendita de mi pueblo bello,
Mi pueblo chiquito de Tenteniguada,
Escondido siempre tras una vaguada
De almendros y flores y lindas montañas.
Iglesia sagrada, me viste crecer,
Cantándole siempre a este hermoso valle,
Con una guitarra, o con un “timplillo”,
Como el mirlo nuestro, o como el capirote,
En medio del zarzal.
Por eso yo quiero hoy felicitarte,
por tu cumpleaños,
Iglesia bendita, de mi pueblo bello de Tenteniguada,
¡Que San Juan Bautista, primo de Jesús,
Te proteja siempre, siempre con su luz!
Olegario Ramírez Ramírez
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