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FIESTAS DEL SANTÍSIMO CRISTO

Llegando el noveno mes del año, sabemos todos los  
tacoronteros que llegan nuestras ansiadas 
Fiestas del Santísimo Cristo de los Dolores de  
Tacoronte. Junto con las primeras señales del  
otoño, pero todavía con el calor del sol del verano 
tardío, nos encontramos nuevamente todos los ve-
cinos y vecinas de Tacoronte, tal y como llevamos 
siglos haciéndolo, ya que esta es una tradición local 
e insular bien arraigada desde la época de nuestros 
ancestros.

Este año, tenemos ante nosotros unas fiestas muy 
especiales, ya que podremos salir en solemne pro-
cesión por nuestras calles junto con la venerada 
imagen que a todos nos convoca, serán momentos 
muy sentidos, ya que estos últimos dos años no ha 
sido posible vivir, con la intensidad que se merece, 
la Festividad del Cristo. Han sido unos años comple-
jos que ya dejamos atrás, en los que hemos mante-
nido siempre nuestro pregón y nuestras comedidas 
celebraciones, para no perder nuestras tradiciones. 

Volverá a salir el Cristo a la calle, vuelven los olores a 
turrón, vino, caramelo, carnes y platos de cuchara, 
vuelven los ventorrillos con su fantástico colorido, 
vuelven las galas y las verbenas, la música y las  
actuaciones, espectáculos de todo tipo en la ca-
lle y en el escenario, vuelven las luces de colores y 
las banderas, vuelve la esencia de cómo celebra-
mos la Festividad del Cristo de Tacoronte y nuestra  
propia idiosincrasia como pueblo. 

Disfruten del cuidado programa que hemos dise-
ñado para todas la edades, es muy amplio y pone 
a las Fiestas del Santísimo Cristo de los Dolores 
en el lugar que se merecen, lleven la alegría a sus  
casas, abriendo puertas y ventanas ya que esta 
fiesta es para vivirla en compañía de todos los 
que están, recordando con cariño a los que ya no 
nos acompañan. Les deseo que pasen grandes 
momentos y muy entrañables, les deseo alegría  
y, ante todo, les digo que VIVA EL CRISTO DE  
TACORONTE.  

Saluda

José Daniel Díaz Armas

“¡Que viva el Cristo de Tacoronte!”

Alcalde de Tacoronte
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Me cuenta mi madre que, antiguamente, Tacoronte  
estallaba en colorido y emoción en septiembre, que 
la gente estaba contenta por la calle, más alegre, 
más amable, que sonaban las rondallas, que olía a 
carne de ventorrillo desde El Calvario, a los delicio-
sos turrones de los puestos de turroneras, al almidón 
de las enaguas -porque cuanto más abullonadas, 
mejor- para lucirlas los días grandes. Porque, me 
cuenta Lola, que estrenaban ropa el día del Cristo, 
que se animaban a bailar, a cantar nuestra música 
folclórica en la plaza; y no porque fuera un espectá-
culo, sino por diversión, porque formaba parte de la 
fiesta. Hasta nuestro municipio llegaban rondallas de 
todas partes de la isla, sobre todo del sur, de muni-
cipios como Güímar o Arico, para disfrutar de nues-
tra festividad y de nuestro buen vino, y las tómbolas 
ocupaban todos los espacios de la plaza, entre la tela 
blanca de los sacos de azúcar que usaban para techar 
los ventorrillos, al grito de “la chochona”, mezclándose 
con la alegría de la muchedumbre.
 
Nació mi madre, y también la suya, mi abuela, con el 
profundo fervor de esperar a ver la imagen del San-
tísimo Cristo de los Dolores asomándose a la plaza. 
Han pasado muchos años y hay cosas que han cam-
biado, pero hay otras que continúan intactas, por-
que son nuestra esencia, nuestra seña de identidad. 
Yo también espero hoy, con la misma emoción que 
ellas, a ver la imagen de nuestro Cristo en procesión. 
Existen sentimientos para los que una no encuentra 
palabras y este es uno de ellos. Muchos tacoronteros 
y tacoronteras me entenderán. 

Son estas, fiestas de estar orgullosos y orgullosas de 
nuestro municipio, de reivindicar nuestras tradicio-
nes y ponernos en valor. Pero también son fiestas 
en las que nos acordamos inevitablemente de los 
que ya no están, y este año echaremos de menos a 
una gran vecina y amiga, Maribel López, nuestra tu-
rronera. Porque ese olor a turrones, que me cuenta 
mi madre que llegaba hasta El Calvario, podrían ser 
los turrones hechos a leña con todo el cariño de las 
manos de Maribel. Este año no está entre nosotros 
físicamente, pero la tendremos presente en nues-
tros corazones y en sus hijas, que continúan con el 
gran legado de esta valiosa mujer.

Mi deseo para este mes de septiembre de 2022, 
para nuestras esperadas fiestas del Cristo de  
Tacoronte, señaladas en el calendario tras dos años 
de incertidumbre, es que sea un momento de  
reencuentro con los vecinos y vecinas, con la  
familia; momento de dar las gracias por las cosas 
buenas, porque siempre hay algo que agradecer; 
momento de sentirnos cerca por lo que nos une, 
y no pensar constantemente en lo que nos separa. 

Nos une querer que nuestro Tacoronte vuelva a 
escribirse con mayúsculas y sea referente para el 
resto del archipiélago. Nos une mirarnos a los ojos 
y darnos la mano para luchar juntos, con cabeza y 
corazón, por un futuro mejor para nuestros hijos e  
hijas, para nuestros mayores, para que este hermoso 
municipio que tanto quiero, que tanto queremos, 
vuelva a estar en el lugar que merece.

Saluda

Sandra Izquierdo Fernández

“Les deseo de corazón unas felices fiestas”

Concejal de Cultura, Comercio y Fiestas
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Saluda

Elisuán Delgado

“¡Felices fiestas!”

Párroco, vecino y amigo

Como se nota que este año hay “fiestas del Cristo”.  
Si en los dos años anteriores se respiraba nostal-
gia de unas grandes celebraciones, en este tiem-
po se experimenta una gran ilusión y expectación 
por la festividad de nuestra imagen del Cristo de 
los Dolores. Jesús, vencedor de la muerte, paseará 
por nuestras calles exhibiendo una cruz y con unas 
llagas sangrantes que nos recuerda que la victoria 
ha pasado por sufrimiento, que la vida no ha de ser 
una huida del dolor. 

Nuestros antepasados nos han dejado un bello le-
gado en esta preciosa y particular escultura. No sólo 
nos han dejado algo hermoso. Nos han dejado una 
lección de vida. El camino a la victoria está lleno de 
sacrificios y luchas. Quien no se rinde, quien tiene 
una razón para luchar, quien no se deja llevar por el 
miedo y vive, ese, es quien puede lograr el triunfo. 

Estamos en un tiempo nuevo. A nivel social y a ni-
vel eclesial. El ritmo de la vida ha cambiado, al igual 
que la escala de valores o los medios para lograr 
nuestros fines. Ello no nos ha de asustar, pues la 
sociedad está en continua metamorfosis. Como  
siempre, Cristo nos regala la oportunidad para pro-
gresar en nuestra historia. Como nos muestra la 
iconografía que celebramos, ese avance supondrá 
sacrificios, determinaciones, perseverancia y con-
frontaciones. Pero, como también nos muestra, con 

Dios y a su estilo, llegaremos a la victoria. No tenga-
mos miedo al mañana, ni a la dificultad del camino, 
“porque sé de quién me he fiado y estoy firmemen-
te persuadido de que tiene poder para guardar 
hasta aquel día lo que me confió” (2Tim 1,12).

Los cristianos hemos de ser personas de esperan-
za, y esta sociedad la necesita. No es cuestión de 
simplemente ser positivos. Es ir más allá. Es ser ca-
paz de confiar nuestra vida y nuestro horizonte el  
Alguien mayor y mejor que nosotros. Y haber en-
contrado a ese “Alguien” es motivo de fiesta. Por eso 
engalanamos nuestra ciudad, sacamos a la imagen 
de nuestro Cristo por las calles, vestiremos nuestras 
mejores galas, nos encontraremos con el vecino, el 
amigo, el familiar… Muchos vendrán a Tacoronte a 
encontrarse con un pueblo que les acoge y quiere 
compartir su alegría y su confianza. Veremos a los 
niños jugar, a los mayores reírse y a muchos emo-
cionarse. ¿Acaso eso no es motivo de esperanza? 
¿No es eso algo que te devuelve a la cotidianidad 
con mayor ilusión?

Vivamos unas fiestas deseadas y necesarias. Cele-
bremos al Dios de la Vida, al Dios de Jesucristo, que 
está en medio de nosotros y lo hemos encontrado.
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INDIANOS

La emigración en el siglo XVIII hacia tierras ameri-
canas fue una práctica común de los tacoronteros; 
sobre todo, a Cuba y Venezuela¹. Sobre esta masiva 
emigración, diría Juan Antonio de Urtusáutegui en 
1777: “Nada puede compararse con la furiosa emi-
gración de los naturales de dos pueblos de esta 
isla; hablo de Icod de los Vinos y de Tacoronte […]. 
De Tacoronte se asegura por cierto que en el día 
habrá más de 1.000. Conozco muy bien que el ex-
terior y aspecto de esos lugares está hermoseado 
con casas recientes y bien fabricadas; sin embar-
go, debemos de temer que llegará el tiempo, si ya 
no está presente, de compadecernos con el resto 
de la isla […]. Habiendo la naturaleza dotado a Ta-
coronte con una vega de la más rica tierra para 
la labranza de las islas, decía yo que en el cultivo 
y fábricas se encontrará mucha decadencia a no 
suspender las colonias que diariamente embar-
can a la América, de donde apenas retornan la 
tercera parte y está llena del aire soberbio que 
la inspira el rico clima de aquella región y no se  
digna a poner las manos que servía antes el  
arado, la azada o el telar […]. Entregados a la 
holgazanería y ocio no pueden menos que  
corromper a sus compatriotas e infundirles la 
emulación implacable de imitarles con peligro de 
seguir el modelo descansado de su vida”². 

En el siglo XIX, entre los años 1857 y 1861, según el 
Diccionario Estadístico-Administrativo de las Islas 
Canarias de don Pedro de Olive, marcharon para 
América, principalmente a la Isla de Cuba, ciento 
ocho tacoronteros.

De estos vecinos que se fueron a Cuba en distintas 
épocas, destacaremos a algunos personajes por la sin-
gularidad de sus vidas, no pasando inadvertidos para 
la historia de aquel país ni tampoco para las Islas.

DIEGO ANTONIO MARRERO

Fue uno de los muchos emigrantes tacoronteros 
que dejaron su tierra natal en plena juventud para 
buscar fortuna. Está considerado como el más rico 
e influyente comerciante cubano de mediados del 
siglo XVIII. Tenía el monopolio de los transportes 
marítimos entre Cuba y la Península. Fue director 

de la Real Compañía de Comercio de La Habana, 
creada y dirigida desde América. En La Habana, 
Diego Antonio Marrero posee un ingenio con el su-
gestivo nombre de “Cristo de los Dolores”, con una 
dotación de 130 esclavos. Tenía una fortuna valora-
da en un millón de pesos, destinando una buena 
parte de ella a donaciones. En 1774 envía dinero 
para la construcción de la Capilla de los Dolores del 
Convento de los Agustinos de Tacoronte. Por ese 
gesto se le asignó a Diego Antonio la capilla con 
todas las sepulturas, delante del mencionado altar y 
comulgatorio.³

JOSÉ ANTONIO GARCÍA RAMOS LORENZO

José Antonio García Ramos Lorenzo -conocido 
también como José Antonio Ramos- nació el 23 
de noviembre de 1768 en Tacoronte. Era hijo legí-
timo de Fernando Manuel García Ramos y de Jua-
na Lorenzo Quintero. Da fe de que vivió su infancia 
y  adolescencia en Tacoronte el hecho de aparecer 
empadronado allí en 1779.⁴

¹ Hernández González, Manuel. Manuel Antonio Ramos. Viaje a 
las Antillas (1765-1768). Página 14.
² Archivo Histórico Nacional. Consejos. Leg. 2685 nº25.
³ Hernández González, Manuel. Manuel Antonio Ramos. Viaje a 
las Antillas (1765-1768). Pp. 10,11.
⁴ Padrón del pueblo de Tacoronte, 1779 (Archivo de la RSEAP,  
legajo 23, F.135)

¡Vuelven las fiestas 
del Cristo!
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Se casaría en Tacoronte, en primeras nupcias, con 
Candelaria Ignacia Pérez de Quevedo el 3 de agosto 
de 1803. De este primer matrimonio nació su primo-
génito, José Ezequiel García-Ramos, en 1804.⁵

José Antonio Ramos se dedicó al comercio del ta-
baco con Cuba y los Estados Unidos. Falleció el 15 de 
diciembre de 1851. Su testamento protocolizado en 
1834, pone de manifiesto su importante actividad 
comercial y las numerosas propiedades que se de-
dicó a adquirir, tanto en Tacoronte como en Santa 
Cruz. Como curiosidad, en su testamento figura que 
Pedro Harmony -gallego afincado en Nueva York, 
marino dedicado al comercio internacional, cuyo 
apellido de nacimiento fue Ximeno, y conocido en 
Andalucía como Pedro Ximénez- le debía el valor 
de nueve millones de puros que le había enviado.

MATÍAS QUESADA HERNÁNDEZ

Retornó de Cuba con su asociado Tomás de Vera 
Pérez, después de vender ambos su negocio de 
una casa bancaria establecida en la Gran Antilla. 
Se sabe que Matías compró una finca en Tacoron-
te en 1888, conocida como la “Finca del Carmen”, 
a la viuda de Carlos Lebrúm, antiguo cónsul de  
Francia. Lo cierto es que compró, prácticamente, 
todas las propiedades que pertenecieron al Adelan-
tado Alonso Fernández de Lugo en Tacoronte.

Se casó en Matanzas (Cuba) con doña Quintina Lle-
rena, cubana de nacimiento y de origen canario, 
con quien tendría 9 hijos: Matías, casado con An-
tonia Afonso López; María, casada con Miguel Cas-
tro Cullén; Candelaria, casada con Federico Olivera 
Nateras; Ramón, que era médico y murió siendo 
soltero; Concepción, casada con Manuel Fernández 

Roberes; Laudelina, casada con Manuel Savoie Be-
nítez; Mercedes, murió siendo soltera; José, casado 
con Josefa García, y, Carmen, quien moriría a tem-
prana edad. 

Cuando Matías Quesada Hernández compró la 
mencionada finca de El Carmen, canceló cuatro 
censos enfitéuticos –una antigua hipoteca que se 
pagaba en especie, no en dinero-. Esos censos, hoy 
hipotecas, fueron creados por los nietos del Ade-
lantado en 1595, como así reza en las escrituras de 
la propiedad. Prestaban dinero, que servía para  
poder comprar propiedades, teniendo que entregar 
al prestamista parte de la cosecha, para, de esa for-
ma, amortizar el préstamo. El último que pagó los 
censos enfitéuticos a los herederos de Matías Que-
sada fue José Domínguez Ramos en 1936.

HIGINIO AMARO LUGO TORRES

La relación de Higinio con el continente america-
no es bien distinta al resto de los protagonistas de 
este relato, pero su proeza en la Guerra de Cuba 
de 1898 lo hacen merecedor de ser incluido en  
estas pequeñas semblanzas.

Nació en Tacoronte el día 6 de enero de 1874 en la 
calle Los Perales. Fue agricultor, tonelero, carpinte-
ro, policía municipal y llegó a ejercer como fiscal en 
Tacoronte.
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Se cubrió de gloria cuando fue alistado, con 21 años, 
para defender los intereses españoles en la isla ca-
ribeña de Cuba. Fue el 12 de mayo de 1896 cuando 
se gestó su heroicidad. Los acontecimientos ocu-
rrieron en un viaje de escolta a la Trocha Júcaro al 
Morón. El cabo Higinio Lugo Torres, acompañado 
de nueve soldados, fueron sorprendidos por varios 
jinetes y más de cincuenta insurrectos que se ensa-
ñaron con ellos. Nuestro personaje fue atacado por 
tres o cuatro, dejando a uno de ellos fuera de com-
bate de un machetazo, huyendo el resto de forma 
despavorida. El cabo Higinio Lugo es herido de ma-
chete entre cuello y oído, pero pudo ganar gracias 
a su valor y coraje, en una batalla bastante desigual. 
Así queda recogido en los distintos juicios para la 
propuesta de concesión de la Medalla de San Fer-
nando, una distinción al alcance de muy pocos es-
pañoles y, menos, si el rango militar que ostentaba 
era de simple cabo.

Don Higinio Lugo Torres fue enterrado en su pueblo 
natal a la edad de 70 años, recibiendo sepultura en la 
iglesia de Santa Catalina con honores Militares.

La emigración de tacoronteros a las Indias trajo di-
nero a raudales que permitieron, sobre todo en el 
siglo XVIII, la construcción de importantes hacien-
das de labor, dejándonos un topónimo de esa épo-
ca en la Fuente del Alcalde, donde denominaron a 
un pequeño camino con el sugestivo nombre de 
calle La Perla, en recuerdo a la Isla de Cuba, la perla 
de Las Antillas.

Enrique Acosta Dorta.

⁵ José Ezequiel García-Ramos Pérez sería a la postre otro desta-
cado tacorontero, siendo Capitán de los Buques de la Carrera de 
Indias, dedicándose, fundamentalmente, al comercio de tabaco 
con los Estados Unidos.
⁶ Para mayor conocimiento leer Personajes Sobresalientes en la 
Historia de Tacoronte de Enrique Acosta Dorta.



ACTOS FESTIVOS

Tacoronte 
septiembre 

2022

FIESTAS DEL 
SANTÍSIMO 

CRISTO

 SEMANA 1

1 jueves

2 viernes

3 sábado

4 domingo

18:30 h
    Santuario del Santísimo Cristo de Tacoronte
Eucaristía

18:30 h
    Santuario del Santísimo Cristo de Tacoronte
Eucaristía

10:00 - 13:00 h
    Plaza del Cristo
Actividades infantiles

09:00 h
    Santuario del Santísimo Cristo de Tacoronte
Eucaristía

17:00 - 20:00 h
    Plaza del Cristo
Dominó - Finales

18:00 h
    Parroquia de Santa Catalina
Eucaristía

11:00 h
    Santuario del Santísimo Cristo de Tacoronte
Eucaristía

13:00 h
    Casa de la Cultura - Claustro
Concierto de los profesores de la Escuela  
Municipal de Música

12:00 h
    Casa de la Cultura - Sala Óscar Domínguez
Lectura del Pregón de las Fiestas 2022, a cargo 
de D. Enrique Acosta Dorta



 SEMANA 2

5 lunes 10 sábado

6 martes

8 jueves

9 viernes

7 miércoles

17:00 - 20:00 h
    Plaza del Cristo
Actividades infantiles

11:00 - 14:00 h   
     Casa de la Cultura
CACHALOTE. Talleres y charlas sobre 
“Biodiversidad y conservación de espacios 
marinos” por la Fundación Loro Parque

17:00 h   
     Plaza del Cristo
CACHALOTE. Gastro&Music Experience.  
Festival de bandas emergentes
Actuaciones musicales:
- La Cangreja 17:00 -  17:45 h
- María Al Revés 18:00 - 18:45 h
- Picaretas Reggae 19:00 - 9:45 h
- Vógale 20:00 - 20:45 h
- Kumar Kislo 21:00 - 21:45 h
- The Sunders 22:00 - 22:45 h
- Simón Salinas 23:00 - 23:45 h
- DJ 00:00 - 01:45 h

Foodtrucks y puestos de cerveza artesanas  
desde las 16:00h hasta las 2:00h

10:00 h
    Campo el Cantillo
X Torneo de fútbol Mª Candelaria Regalado 
Infante: CADETES

18:00 h
    Parroquia de Santa Catalina
Eucaristía

18:30 h
    Santuario del Santísimo Cristo de Tacoronte
Eucaristía

18:30 h
    Santuario del Santísimo Cristo de Tacoronte
Eucaristía

18:30 h
    Santuario del Santísimo Cristo de Tacoronte
Eucaristía

20:00 h
    Campo Barranco las Lajas
Torneo del Vino: Fútbol. U.D. Tacoronte VS ATL. 
Tacoronte

18:00 h
    Santuario del Santísimo Cristo de Tacoronte
Eucaristía

22:00 h
    Plaza del Cristo
Concierto jóven: 
- Aarón
- RAY CASTELLANO 
- Sandra del Castillo 
- Gürin 
- Javyh

14:00 h
    Plaza del Cristo
XXV Degustación del turrón y vino de Tacoronte
Participación de las turroneras de nuestro  
Municipio y los bodegueros de Denominación de 
Origen Tacoronte-Acentejo. Actúan: Tagorosteros 
y Ahí va la cosa

FIESTAS DEL SANTÍSIMO CRISTO
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11 domingo 14 miércoles

13 martes

09:00 h
    Santuario del Santísimo Cristo de Tacoronte
Eucaristía

20:30 h
    Plaza del Cristo
Fiesta en blanco. A Cuba voy de Cuba vengo
- Actúan: Chacha Swing / Clave de Son
- Participa: Academia de Baile Huella Latina

Se invita al público a venir de blanco

20:00 h
    Campo El Cantillo
Torneo de Fútbol Fiestas del Cristo: Fútbol. U.D. 
Tacoronte VS ATL. Tacoronte

18:30 h
    Santuario del Santísimo Cristo de Tacoronte
Eucaristía

20:00 h
    Plaza del Cristo
Cine

10:00 - 13:00 h
    Plaza del Cristo
Actividades infantiles

11:00 h
    Santuario del Santísimo Cristo de Tacoronte
Eucaristía

18:00 h
    Santuario del Santísimo Cristo de Tacoronte
Eucaristía

19:00 h
    Plaza del Cristo
Noche de Tradiciones. Homenaje a Maribel 
López (Turronera de Tacoronte). 
- Presentación a cargo de Vanessa Luis-Ravelo 
Alonso
- Actúa: Parranda Chedey

 SEMANA 3

15 jueves

16 viernes

18:30 h
    Santuario del Santísimo Cristo de Tacoronte
Eucaristía

18:30 h
    Santuario del Santísimo Cristo de Tacoronte
Eucaristía

22:00 h
    Plaza del Cristo
Fiesta del Arte. Gala de elección de la Reina  
de las Fiestas
Presentación a cargo de Dulce Fleitas e Iván 
Garosa
- Ballet Tropicalisimo 
- Sincopati Band y Virginia Guantanamera
- Mayelín Naranjo

17:00 - 21:00 h
    Pabellón Municipal Agua García “Loren” 
I Torneo Ciudad de Tacoronte balonmano base 
y diferentes equipos de la isla
- 18:00h CB Canarias - RC Náutico Tenerife 
(masculino)
- 20:00h CB Tacoronte - CB La Matanza 
(masculino )
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Ariana Pérez Rodríguez

Sheila Alonso Cruz

Dulce Arianna Machado

Yamilet Mejías Hernández

Moneyba Corujo Pérez

Yasmina Díaz Figueroa

Candidatas 
festival del arte
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Maribel López, 
turronera de Tacoronte
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17 sábado

18 domingo

20 martes

19 lunes

10:00 - 14:00 h
    Plaza del Cristo
III Jornada de Seguridad ciudadana con los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. 
Exhibición

11:00 h
    Pabellón Municipal de Agua García ”Loren”
I Encuentro de veteranos Ciudad de Tacoronte 
de balonmano
Con la participación de jugadores históricos del 
balonmano canario y venidos de Gran Canaria  
y Lanzarote

15:00 h
    Pabellón Municipal Agua García “Loren” 
I Torneo Ciudad de Tacoronte balonmano,  
categoría femenina y masculina

14:00 - 17:00 h
    Paseo de las Acacias - Solar al lado del  
Instituto Óscar Domínguez
Carrera de sortijas a caballo

11:00 h
    Pabellón Municipal Los Laureles
Basket masculino
- 11:00h Tara Telde - RC Náutico 
- 13:00h CB Tacoronte - CB Las Palmas Agerul

18:00 h
    Santuario del Santísimo Cristo de Tacoronte
Eucaristía

17:00 h
    Pabellón Municipal Los Laureles
Basket masculino
- 17:00h perdedor grupo 1 - perdedor grupo 2
- 19:00h ganador grupo 1- ganador grupo 2

21:30 h
    Santuario del Santísimo Cristo de Tacoronte
Eucaristía y procesión.  
Al finalizar, exhibición de fuegos artificiales

24:00 h
    Plaza del Cristo
Verbena.  
Dinacord y Corintio Band

09:00 h
    Santuario del Santísimo Cristo de Tacoronte
Eucaristía

18:30 h
    Santuario del Santísimo Cristo de Tacoronte
Eucaristía por los mayores y los enfermos.  
Invitación para participar

19:30 h
    Plaza del Cristo
Historias con nuestra gente
- Actuación de Tagoror del Folelé
- Teatralización de personajes en la historia de 
Tacoronte a cargo de Nacho Almenar
- Presentación del disco y actuación de Abora
Degustación de “vinto” y bocadillos de mejillones

17:00 - 20:00 h
    Plaza del Cristo
Actividades infantiles

10:30 h
    Santuario del Santísimo Cristo de Tacoronte
Eucaristía

12:00 h
    Santuario del Santísimo Cristo de Tacoronte
Función solemne y procesión
Misa canaria cantada por el Coro Concertante 
Clave de Sol de Tejina
Acompañamiento procesional con Banda de 
Música

15:00 h
    Plaza del Cristo
Encuentro de Lucha Canaria
El Rosario vs Guamasa

20:00 h
    Plaza del Cristo
Festival de mayores
Gala de Elección de la Reina de Mayores
Presentación a cargo de Leo García Hernán
- Actúan:
Son21, Pepe Benavente y Jesús Farray 

10:00 h
    Pabellón Municipal Los Laureles
Torneo Primera Nacional masculina baloncesto
- 10:00h 3º y 4º puesto
- 12:00h Final

 SEMANA 4



Candidatas 
mayores

FIESTAS DEL SANTÍSIMO CRISTO

Ángeles Ramos Diaz

Julia Tapia Mascareño

Dulce Dorta Expósito

Onésima Díaz Mejías

Jacoba García González

Violalba Estevéz Guanche
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Dacotha Martín Arvelo

Martina Martín  
Hernández

Martina Rodríguez 
Rodríguez

Nora Hernández 
Suárez

Mayla Gutiérrez  
Guanche

Romina de la Paz Goya

Nizamar Hernández 
Méndez

Gabriela Peña Arvelo Gisela Domínguez 
Siverio

Leyre Torres Armas

Candidatas 
infantiles
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Arianna del Carmen 
Encinoso Estévez

Leticia Lutzardo  
Hernández

Tamara Luz  
García Peña

Xiomara Rodríguez 
Morales

Noemi Goya Expósito Paula Mireya Dorta 
Rodríguez 

Candidatas 
a Reina de
la Vendimia

23 viernes
18:30 h
    Santuario del Santísimo Cristo de Tacoronte
Eucaristía

17:00 h
     Pabellón Municipal Los Laureles
Basket femenino
- 17:00h RC Náutico - CB Tacoronte 
- 19:00h Telde - Tenerife Central

22:00 h
    Plaza del Cristo
Festival de la Vendimia. Gala elección Reina de 
la Vendimia. Espectáculo “Isla de Sonidos” de 
Juan Ramón Hernández Castro
Presentación a cargo de Tini Hernández 
Actúan:
- Charo Febles
- A.F.C. Guarache
- Danza de Cintas del GB El Candil
- Danza de Flores de Guamasa
- La Guanchería
- Juego del Palo de Tagoror Chiregua
- Escuela de Danza de Tacoronte
- Los Sabandeños

21 miércoles

22 jueves

20:30 h 
    Plaza del Cristo
Nuestra música, nuestro arte. Artistas,  
grupos y bandas de Tacoronte
- Los Amigos & Company
- Atcheré

18:30 h
    Plaza del Cristo
Festival Infantil
Gala de Elección Infantil Princesa
Presentación a cargo de Carolina Rodríguez
Actúan:
- Irene Gil - La Voz Kids
- Espectáculo de Komba producciones
- Escuela de danza de Charo Febles
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24 sábado
09:00 h
    Mesa del Mar
II Acuatlón

10:00 h
    Plaza del Cristo
Encuentro de Danzas Tradicionales de Tenerife
Danzas de cintas, varas y flores.
- 11:00h Salida bailando desde la plaza de Santa 
Catalina hacia la plaza del Cristo
- 12:30h Presentación de la historia de cada danza
Participan:
- Danza de cintas El Candil - Tacoronte
- Danza de cintas de San Diego - La Laguna
- Danza de flores de Guamasa - La Laguna
- Danza de flores de Tegueste - Tegueste 
- Danza de cintas de Arico - Arico 
- Danza de cintas de San Agustín A.F. OROVAL - 
La Orotava 
- Danza de Cintas San Joaquín de Fasnia - Fasnia 
- Danza de cintas La Guancheria - Los Realejos
- Danza de cintas de La Victoria, grupo Añate -  
La Victoria de Acentejo 
- Danza de cintas del Sobradillo A.C. La Zarza - 
Santa Cruz de Tenerife
- Danza de cintas Santísima Trinidad de Igueste - 
Candelaria
- Danza Infantil San Pedro De Arriba - Güimar
- Danza de cintas de La Florida, Colectivo Cultural 
La Escalera - La Orotava

16:00 h
    Santa Catalina
XLI Torneo de Bolas 
Triangular Finales

10:00 h
    Pabellón Municipal Los Laureles
Basket femenino
- 10:00h Perdedor Grupo 1 - Ganador Grupo 2
- 12:00h Ganador Grupo 1 - CB Ariagona 
- 19:00h CB Ariagona - Perdedor Grupo 2

18:00 h
    Santuario del Santísimo Cristo de Tacoronte
Eucaristía

21:30 h
    Santuario del Santísimo Cristo de Tacoronte
Eucaristía y procesión
Misa cantada y acompañamiento procesional  
de Banda de Música. Al finalizar la misma, 
exhibición de fuegos artificiales

24:00 h
    Plaza del Cristo
Verbena
- Ruky Beelaa
- Orquesta Tropin

25 domingo
06:00 h
    Santuario del Santísimo Cristo de Tacoronte
Apertura del Santuario del Cristo para recibir a 
los peregrinos

09:00 h
    Santuario del Santísimo Cristo de Tacoronte
Eucaristía

10:30 h
    Santuario del Santísimo Cristo de Tacoronte
Eucaristía de peregrinos

11:45 h
    Santuario del Santísimo Cristo de Tacoronte
Traslado del Pendón desde la Casa de la  
Cultura hasta el Santuario del Cristo

12:00 h
    Santuario del Santísimo Cristo de Tacoronte
Octava del Cristo. Función solemne y  
Procesión.
Misa cantada y acompañamiento procesional de 
Banda de Música

19:00 h
    Plaza del Cristo
Cantadores

10:00 - 20:00 h
    Trasera del Ayuntamiento
Inauguración y apertura de la XXXVII Edición  
de la Feria de Artesanía
- Escuela Municipal de Folclore

10:00 h
    Pabellón Municipal Los Laureles
Torneo Primera Nacional femenina baloncesto
- 10:00h 3º y 4º puesto 
- 12:00h Final
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26 lunes
17:00 - 20:00 h
    Plaza del Cristo
Actividades infantiles

 SEMANA 5

27 martes

28 miércoles

18:30 h
    Santuario del Santísimo Cristo de Tacoronte
Eucaristía

20:00 h
    Plaza del Cristo
Cine

18:00 - 21:00 h 
    Plaza del Cristo
Nuestra música, nuestro arte. Nuestra música, 
nuestro arte. Folclore de Tacoronte
- A.M.C. Viñátigo Centenario 
- A.F. Nuestra Señora de Fátima 
- A.F. del Hogar Taifa
- A.F. Tabalajas
- A.F. Entre Edades

¡Qué vivan las 
fiestas del Cristo!



15:00 h 
Vuelta en moto
- 15:00 h Concentración en la Plaza del Cristo
- 16:00 h Salida

09:00 h
    Santuario del Santísimo Cristo de Tacoronte
Eucaristía

11:00 h
    Santuario del Santísimo Cristo de Tacoronte
Eucaristía
- 12:00h Concierto Sacro

18:00 h
    Santuario del Santísimo Cristo de Tacoronte
Eucaristía

11:00 - 17:00 h
    Plaza del Cristo 
FIN DE FIESTA. Fiesta de la espuma

18:00 h
    Parroquia de Santa Catalina
Eucaristía

20:00 h
    Plaza del Cristo
Concierto y paella
- Got Soul

01 sábado

02 domingo

30 viernes
18:30 h
    Santuario del Santísimo Cristo de Tacoronte
Eucaristía

21:00 h
    Plaza del Cristo
Concierto Dial - Fiestas del Cristo de Tacoronte
- Bombai
- Carlos Baute
- Renzzo El Selector

29 jueves
18:30 h
    Santuario del Santísimo Cristo de Tacoronte
Eucaristía



ACTIVIDADES 
SEPTIEMBRE

Tacoronte 
septiembre 

2022

FIESTAS DEL 
SANTÍSIMO 

CRISTO

EXPOSICIONES
CASA DE LA CULTURA

EXCONVENTO DE SAN 
AGUSTÍN

“El fútbol desde otra 
perspectiva” 

Exposición

CD Tenerife

Del 18 de agosto al 11 
septiembre 
Casa de la Cultura



Exposición de Pinturas

Jaime Graham Hernández

TRANSPARENCIAS
Casa de la Cultura de Tacoronte. Sala Álvaro Fariña Álvarez

Del 16 al 30 de septiembre de 2022

Inauguración: 16 de septiembre a las 19:00 h.
Horario: 

De lunes a sábado, de 17:00 a 20:00 h.

“Naturaleza de 
Tacoronte” 

Exposición

Enrique Acosta

Del 1 al 15 septiembre 
Casa de la Cultura 
Sala Álvaro Fariña

“La cerámica Amazigh 
en Marruecos” 

Exposición-coloquio

José Ángel Hernández

Del 1 al 15 septiembre 
Casa de la Cultura

“Transparencias” 

Exposición

Jaime Graham

Del 16 al 30 septiembre 
Casa de la Cultura 
Sala Álvaro Fariña

“Personajes 
sobresalientes de la 
historia” 

Exposición

Enrique Acosta

Del 3 al 30 septiembre 
Claustro Casa de la 
Cultura

“Altar de espejo 
canario” 

Exposición

María Celinda Jiménez

Del 3 al 17 septiembre 
Casa de la Cultura 
Sala Mª Rosa Alonso

“Sueños al alba” 

Exposición

Zajtra Ruzicka

Del 1 al 14 septiembre 
Casa de la Cultura 
Sala Ismael Domínguez
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FIESTAS DEL SANTÍSIMO CRISTO

ACTIVIDADES 
SEPTIEMBRE

Tacoronte 
septiembre 

2022

FIESTAS DEL 
SANTÍSIMO 

CRISTO

ARTES    
           ESCÉNICAS
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FIESTAS DEL SANTÍSIMO CRISTO

ACTIVIDADES 
SEPTIEMBRE

Tacoronte 
septiembre 

2022

FIESTAS DEL 
SANTÍSIMO 

CRISTO

AGENDA
             CULTURAL
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Diseño del cartel y programa de las fiestas:  
Moio Estudio

Fotografías del programa: Fernando Meneses, 
Beatriz del Castillo, Enrique Acosta, Sandra  
Izquierdo, FEDAC.

Fotografía de las Fiestas 2022: Enrique Acosta

Candidatas de las fiestas:
     -   Estilismo: Daniel Martín
     -   Fotografía: Jon Salvatori
     -   Peluquería y maquillaje: Fito Hernández
     -   Diseño de vestidos: Raúl Rodríguez
     -   Redacción y comunicación: Iván Garosa

Dirección artísticas Fiesta del Arte, Fiesta de 
Mayores, Fiesta Infantil y Homenaje a Maribel 
López: Pablo Afonso

Dirección Artística Fiesta de la Vendimia y 
Encuentro de Danzas: Juan Ramón Hernández

Diseño de escenario: Juan Fajardo

Protocolo: Cristian Real

CRÉDITOS

Agradecimientos:
 
Colabora Programa MARES del Gobierno de 
Canarias: Atcheré y “La casa del bosque” de 
Komba Producciones.

Al personal del Ayuntamiento que ha hecho 
posible la celebración de las fiestas en este 
entorno tan maravilloso. A los cuerpos y fuerzas 
de Seguridad, Protección Civil, Policía Local y 
Guardia Civil por garantizar el buen desarrollo 
de las fiestas. Y a la familia de Maribel López, 
por ser ejemplo de continuidad de un legado 
artesanal que forma parte de nuestras señas  
de identidad.

* La organización se reserva el derecho de alterar 
o modificar el presente programa por causas 
de fuerza mayor y comunicarlo a través de los 
medios habituales de comunicación.




