..

•. .
•

.
.._...

......

r

.'

_l.

.r

11 •

~

~ ..
'--,
• ••

~

1

del17 al 27 de Juni

I

/fi
t ...". ,

Edita
Concejalía de Festejos del Muy Ilustre Ayun lamien lo de Telde.
Documentación fotográfica
Archivos de los Srs: Suárez Robaina y Don Antonio M" González Padrón.
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Sa{utación
Las fiestas patronales de San Juan, como cada año en el mes de junio, hacen que
la calle deje de ser un lugar de tránsito para convertirse en un lugar de encuentro y de esta
forma al convertirla en un espacio festivo la ciudad se transfigura.
Ahora bien, no basta que la ciudad cambie y se humanice externamente, sino que
es necesario también que sus habitantes se transformen en sentido antropológico.
y así, junto a la blancura de las casas, las luces en las calles, las banderas en las
fachadas y el baile en la plaza, hace falta que los asistentes a las fiestas creen un elirna de
comensalidad, de reencuentro y de hospitalidad para también atraer a los vecinos de otros
lugares y que los emigrantes se sientan convocados.
Que no sólo se vista de fiesta la ciudad, sino también los corazones.
El Alcalde.
Aureliano Feo. Santiago Castellano.

Pregón

Don Francisco Rubio Royo
Excelentísimo y Magnífico Rector de
la Universidad de Las Pa/mns de Gran Canaria

Quiero agradecer al Sr. Alcalde la
invitación, en nombre de todos ustedes,
en nombre de todos los ciudadanos, para
que hiciese la presentación de estas entrañables e importantes fiestas, de una ciudad de la tradición y futuro de Telde.
Para mí es un honor y un reto, que
con ilusión acepté desde el primer momento. Me siento canario y comprometido con esta tierra, por la que me he ilusionado y trabajo, responsablemente, como
un canario más. El título de hijo adoptivo
de Gran Canaria es el más preciado que
tengo.
Quiero hablarles en este Pregón,
dentro de la prudencia de tiempo que
marca la tradición, de Telde y de sus fiestas sanjuaneras, que son el motivo que
nos ha congregado. Me gustaría trasmitirles desde el orgullo de ser teldenses, por
su tradición y por el carácter vanguardista

que siempre ha tenido la ciudad, una clave de ilusión en el futuro y una predisposición a disfrutar y a divertirse en estas
Fiestas Fundacionales de San Juan Bautista de 1991
Corno nosotros necesitamos el
aire para respirar, los pueblos necesitan la
fiesta para vivir. La fiesta consiste esencialmente en la afirmación exuberante de
la vida y exige el contraste con el ritmo
diario. El pueblo canario, conjunto de la
población que vive, goza, trabaja y muere
en las Islas, ha de ser necesariamente el
promotor y el que viva la totalidad del
festejo. Lo decisivo de unas fiestas populares es siempre la participación activa y
masiva del pueblo.
Entre las fiestas populares canarias, las Sanjuaneras son de gran tradición. Son fiestas de origen hispánico. En
la víspera de San Juan, en todos los luga-
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En lafologrtlfía ,/jejos líderes del Partido RepubliCllno Federal: (1) Juan Gil, (2) José Mire/es, (3) Manuel F. Día:.. (4) José SlIáre:.. (5) Miguel Alonso. (6) Crilóbol
801lillo, e racias o ellos los teldellses recuperaron las famosas y ,!arias reces usurpadas · Aguas del Chorro·,

8

res, tienen lugar las hogueras o "fogaleras". Es una práctica de los viejos tiempos
paganos, asimilada por los cristianos. Son
la fiestas del solsticio del verano. Es una
costumbre que llegó a Canarias con los
conquistadores. Desde los comienzos se
hacen hogueras en la víspera de San Juan;
así en el Archivo parroquial de San Juan
Bautista, aquí en Telde, se lee:
"En el año 1544 los Cofrades de
la Hermandad de San Juan acordaron pagar a los esclavos negros por llevar leiia
para las fogaleras de la noche de San
Juan". Ahora bien, los aborígenes canarios también celebran ritos especiale al
llegar el olsticio de verano, egún refieren Juan Le Verrier y el Cronista de la
Conquista Pedro Gómez Escudero: "hacían sacrificios o agüeros, LLamando a los
"magos" que para ellos eran los espíritus
de los antepasados, los cuales se aparecí-

an en fonnas de nubecillas a las orillas
del mar en los días mayores del Olio, haciélldoles grandes fiestas, y los veían dice - a la "madrugada del día de mayor apartamiento del Sol en el signo de
Cáncer, que a nosotros corresponde el día
de San Juan Bautista".
Fiestas de San Juan, como dice
Don José Pérez Vidal, "corazón y mes del
estío, capital del Olio. Fiesta católica con
resabios de paganismo y naturalismos
antiguos. "
"Desvaneciéndose el culto al Sol
en el solsticio de verano, pero sus prácticas y sus ritos han sobrevivido y se han
congregado en torno a la festividad de
San Juan. La proximidad de las épocas
anuales de ambos cultos y la resistencia
del pueblo a desprenderse de arraigadas
supersticiones, han hecho posible este
fenómeno de supervivencia milenaria.
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La Iglesia, a pesar de sus reiteradas e
incansables predicaciones, no ha podido
destruirlo. "
"Sobreviven con raigambres cada
vez más débiles los baños y los fuegos
sanjuaneros, pero la intención litúrgica y
purificadora de ambas costumbres se ha
esfumado; hoy son ya meras prácticas sin
sentido, repetidas rutinariamente año tras
año por la fuerza ciega de la tradición. "
"También parece que se apaga el
pasado fervor por los agüeros amorosos,
las esperanzas y supersticiosas consultas
de las mozas, o mozos, enfermas del mal
de soltería. El ambiente de amor y misterio que antes envolvía la fiesta del
Bautista, se ha debilitado de modo irremediable. "
No es extraño, pues, que la ciudad
de Telde (con fuertes e importantes vestigios y tradiciones históricas, tanto aborí-

genes como a partir de la conquista) se
encuentre bajo la advocación y vinculada
a San Juan, en sus fiestas fundacionales.
Telde es una ciudad con una gran
tradición histórica, que conviene periódicamente recordar, sobre todo a las generaciones más jóvenes, para que ese orgullo
les lleve con ilusión a alcanzar una mejor
calidad de vida, no sólo material, sino
también una mejor calidad de vida ética y
estética.
En el Municipio de Telde se encuen tra , en la referencia escri ta de
Torriani, dos de los más importantes asentamientos trogloditas en cuevas artificiales que existieron en Gran Canaria: los de
Cendro y los de Tara. Ambos poblados,
ubicados uno frente a otro en una llanura
fértil, en los márgenes del Barranco de
Telde, llegaron a conformar el centro de
poder político, administrativo y religioso
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Empleadas del almacén de empaquetado de tomates de Mr. B/isse en Te/de. Obsérvese lo maceta con 11110 tomatera que portllllna de las mllcllllcllll.J.
Fue en TeMe y COllcretamell1e en la Finca del Mayorazgo donde se plantaron las primeras "matas tomateras " destinadas a la exportaci611.
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Telde fue en 1351, como todos
ustedes conocen, la primera ciudad de
Canarias sede de un Obispado, de un
obispado misional creado por Clemente
VI, con ámbito territorial sobre la totalidad del Archipiélago. Sus primeros obispos: Fray Bernardo del Monte Carmelo,
el franciscano Bonanat Tarín y el dominico Jaime Olzina recuerdan estos momentos históricos de grandeza y privilegio.
Los mallorquines desembarcaron
en Gran Canaria por Melenara o Gando.
En Telde edificaron la Casa de Oración
(1462), para el Dios del Cielo, a la que
los aborígenes denominaban en su lengua
Almogaren. Posteriormente, en 1462,
entre los castellanos, portugueses e indígenas se edificó la segunda Casa de
Oración, con la desinteresada colaboración de los franciscanos de Fuerteventura.
Estas son las bases, los intentos iniciales,

del guanartemato de Telde.
También existieron otros núcleos
de población diseminados por los alrededores, especialmente en el litoral, y
cursos medios y bajos de los barrancos.
La denominación de Telde se utilizó, también, para designar a uno de los dos guanartematos o reinos aborígenes en que
estuvo dividida Gran Canaria, al menos
en los momentos previos a la conquista
realenga.
Dentro de los limites del guanartemato de Telde, pero más concretamente
en las proximidades del propio asentamiento de Telde, en tanto que centro político, económico y religioso del guanartemato, se iniciaría, a partir la segunda mitad del siglo XV, el proceso de conquista,
que fue precedido de una misión evangelizadora, por parte de los primeros misioneros mallorquines.
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de evangelización de los canarios.
No se trata de que les recuerde la
historia. Telde tiene, y ha tenido, grandes
historiadores; además ésta no es la ocasión.
Telde como consecuencia del
papel rustórico y privilegiado que desempeñó, incluye en su caso un conjunto
histórico-artístico de gran riqueza.
Conjunto representado por sus iglesias y
conventos, con la imaginería, los retablos,
techos de tea y los archivos que incluyen;
sus casas nobles y solariegas; sus construcciones fortificadas (Torres) en la
costa; las ermitas; etc.
Junto a esta obra material, que representa unos valores inmanentes en los
pobladores de Telde, se desarrolló una vida cultural y un vanguardismo en la agricultura, que auguran un reto de futuro que
Telde alcanzará.

La vetusta iglesia de San Francisco de Asís, enclavada en el barrio de su
nombre, data de finales del gótico.
Es coetánea, por lo tanto, de las iglesias
de San Juan y de San Sebastián de esta
ciudad de Telde. El convento, que se levantaba a finales del siglo XVII al norte
de la iglesia, fue un centro cultural de primer orden, coincidiendo con el mayor
auge de la comunidad franciscana. Este
convento se puede considerar corno el primer centro universitario que hubo en
Canarias. En él había "cátedras en las
que se explicaban tres cursos de Artes:
uno de Súmulas, compendio de los principios fundamentales de la Lógica; otro de
Lógica propiamente dicha; y el tercero de
Filosofía. Por sus aulas pasaron hijos
ilustres de Telde, que más tarde brillaron
por su valía y su saber, entre ellos el doctor Tomás Marín y Cubas", como nos
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nuevas tecnologías, el punto de partida de
su futuro desarrollo económico. Fue posibilitado por el extraordinario emporio
comercial que originó el cultivo de la

dice Don Pedro Hemández Benítez.
El siglo XVI, por otra parte,
representó para Telde, gracias a la incorporación de lo que hoy podríamos llamar

Patio cemraJ de la casa de Don Silvesrre Ojeda, hoy sede del Casino "La Unió,, -. En la fotografía el Alcalde 0011 llUm Ojeda COII la Ballda de Música de la
Ciudad de Telde a principios del siglo veime. El anciallo, 0 011 MOI/IIe1 Alvare;.llamado • El Cacique ·, file también alcalde de TeMe
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caña de azúcar primero y de los vinos
después. No sólo fueron aportaciones
tecnológicas, sino también jurídicas y
sociales, a través de las distribuciones de
tierra yaguas - como en otros pagos
de la Isla - en la Heredad de la Vega
Mayor de Telde.
El carácter vanguardista de la ciudad se ha plasmado en todos los tiempos
y épocas. Los movimientos culturales,
que adquieren gran desarrollo en las primeras décadas del siglo, son de todos conocidos. El grupo de poetas teldenses, la
Lírica de Telde, impregnada de la corriente modernista. La casa-museo León y
Castillo, centro cultural y museístico. Las
sociedades culturales y de recreo: el
Casino "La Unión", "La Fraternidad",
"Cánovas del Castillo", .... han servido
para aglutinar esfuerzos, proyectar ideas
y analizar realidades.

Telde ha tenido, y tiene, multitud
de hijos ilustres, que han brillado en las
diferentes áreas de la actividad humana.
A todos quiero recordarles y rendirles
homenaje, en las personas de Don
Fernando de León y Castillo y del doctor
Don Gregario Chil y Naranjo, fundador
de nuestro Museo Canario.
Una ciudad de la riqueza histórica y artística de Telde, representada por el
conjunto de San Juan-San Francisco; del
viejo barrio de San Francisco; de bellezas
naturales cumbreras; innovadora en
agricultura; cuna de hombres ilustres;
enclave de los populosos núcleos humanos aborígenes de Tara o de Cendro. Una
ciudad que tiene en esta tradición e
importancia la clave para un futuro mejor,
de mayor calidad y bienestar, para sus
habitantes, en conjunción con el tesón y
el convencimiento de los teldenses.
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Permitanme que me fije, por mi
formación y representación institucional,
en tres aspectos, que ya han sido considerados por personas vinculadas a este municipio. Se trata de una reiteración por lo
tanto.
Telde tiene que seguir recuperando y restaurando su patrimonio; pero no
sólo el patrimonio artístico, que es muy
importante. Tiene que apostar por el
descubrimiento y la recuperación del
patrimonio natural, también de tanta
riqueza y belleza. Recuperar desde el
Barranco de Los Cernícalos, último
reducto verde del municipio, hasta la costa que siempre ha estado presente en la
historia y el desarrollo de Telde. Y ello,
tanto por responsabilidad y convencimiento social, como por ser las bases para
desarrollar un nuevo tipo de turismo
ecológico, rural y marítimo, que puede

cooperar a un nuevo florecimiento económico, basado en una mejor calidad de vida.
Telde siempre ha vivido abierta a
la costa. Esa costa y ese mar que permite
el acercamiento con las demás Islas. En la
costa, desde hace más de veinte años,
reside uno de los centros de investigación
marina más importante del país. El antes
denominado Centro de Tecnología Pesquera de Taliarte, hoy Instituto Canario de
Ciencias Marinas. Este Instituto de
Investigación, junto con la primera
Facultad de Ciencias del Mar que se creó
en España y que, como saben, se encuentra en la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria configuran la Estación
Costera de investigación y desarrollo más
importante del país. Entre todos tenemos
que trabajar y esforzarnos para que el
conjunto, que allí se está creando, sea
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conocido en todo el mundo y visitado por
la comunidad científica internacional. Al
mismo tiempo, tiene que seguir cooperando al desarrollo racional y solidario de
Canarias. Las líneas en las que se trabaja
allí, cooperando con la Universidad, son
de vanguardia: cultivos marinos de peces
y algas, pesquerías, nuevas tecnologías
para ayuda a nuestros pescadores, recuperación del medio litoral,.... Es la nueva dimensión de Telde que está emergiendo y
que la proyecta a todo el mundo.
y finalmente, pero de una trascendencia que no se les escapa, está el gran
reto, que asumiremos a través de propuestas y realidades concretas, del desarrollo
del Campus Universitario de Telde,
en La Mareta. No es éste momento para
grandes anuncios, pero sí para indicar
el compromiso de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria para desarro-

lIarse y expandirse en el Campus de
Telde, en un futuro tan próximo como
permitan las disponibilidades. Dicho desarrollo se podría llevar a cabo a través de
centros docentes e institutos de investigación temáticos, que formen a generaciones de estudiantes y que proyecten a
Canarias en el mundo; y lo hagan con una
visión moderna y de futuro.
Estos aspectos, junto con las restantes previsiones de los responsables
municipales, deben ser ilusionantes para
esta ciudad de Telde, en cuyo escudo queda constancia de ser la primera ciudad y
sede del obispado de las Islas Canarias.
y lo debe ser sobre todo para la juventud,
aún en momentos difíciles como los
actuales, y nos deben llevar en estos días
a disfrutar de estas fiestas sanjuaneras, a
divertirnos todos; porque las fiestas o son
populares o no son fiestas.
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Teldenses y forasteros, con estas
palabras apasionadas y sinceras, les invito
a que con alegría y esperanza vivamos
intensamente en nuestras calles, en nuestros barrios, en nuestros pagos, esta
expresión de libertad y participación que
son nuestras fiestas sanjuaneras de 1993.
Buenas fiestas a todos en paz y en
felicidad.
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Pinturas en [a ~así[ica
de San Juan ~autista
( Jl fa menwria impereceefera efe Jesús Jlrenci6ia )

A ntonio María González Padrón
Cronis/a Oficial de la Ciudad de Telde
Conservador de la Casa Museo León y Castillo

Fotografía del Dr. DOII Hernállliez
Benftel.. qlle recoge el ¡merior de la
Basíljca Menor de San ll1an de
Tdde tn Jo décooo de Jos cuarellla.
Obstrvese la cantería sobrepintada.

Bajo similar epígrafe escribía,
con toda suerte de juicios artísticos, el
doctor Don Pedro Hemández Benítez uno
de los capítulos más apasionadamente
esclarecedores de su magna obra de
investigación histórica. Nos referimos,
claro está, a "Telde, sus valores arqueológicos, artísticos y religiosos"; publicada
en 1958, y desde entonces agotada su primera y única edición.
Realmente fue importante entonces - y lo sigue siendo ahora - cotejar
los numerosos datos existentes en el
Archivo Parroquial de San Juan
Bautista, no en vano se trata del acopio
documental más antiguo de la isla, toda
vez que su legajo primigenio data de
1503. Pero, a veces, es también necesario
indagar en otros lugares para completar,
en lo posible, la ya cinco veces centenaria
historia de nuestro templo matriz.

Las continuas alusiones que
visitadores eclesiásticos y cronistas han
realizado sobre " lo bien compuesta y
dotada que a nuestro parecer está esta
iglesia de la ciudad de Telde ", hace
pensar en un mayor número de piezas
artísticas que las existentes en la actualidad. Pues bien, tanto en escultura como
en pintura, podemos evaluar las pérdidas
en un 20% en los últimos cien años.
Así fue enajenado de forma arbitraria, a
finales de siglo XIX, el bellísimo retablo
de la capilla de San Bartolomé, hoy
Sagrado Corazón de Jesús. Y gran parte
de las obras escultóricas que lo conformaban - todas de origen flamenco- se encuentran diseminadas entre oratorios privados y fundaciones particulares. Otras
obras artísticas fueron dañadas de forma
irreversibles por los agentes meteorológicos, como sucedió con algunos lienzos,
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El Dr. Don Pedro Hemández BeníIez.. cura párroco de San Juan BaUlisla de Telde y Cronista Oficial de la Ciudad, además de hijo adoptivo de la misma, acompañado por Sil madre y hermanos; Iros ellos, el "Cristo Yacen/e". que el pilllor Don JeslÍs Arencibia regaló a Don Pedro. y ésIe Iransmitió por herencia a Sil sobrino Don Pedro Cabrera Hemández., quien a su vez lo donó a la Parroquia en diciembre. de 1992.
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entre ellos el titulado "La Divina
Pastora" , barrida su superficie por
"un lavado continuo" al estar expuesta,
dicha obra, en la parte baja de un ventanal
por donde entraba a raudales el agua procedente de las lluvias. Pero aún con todos
estos desafueros, el patrimonio artístico
de nuestra basílica sigue siendo de los
más interesantes y valiosos de las diócesis
del Archipiélago.
Destacamos en primer lugar el
denominado "Tríptico de pincel de
García del Castillo", el cual, fue traído
de Flandes antes de 1538, año en que testó Don Cristóbal. Después de muchos
avatares y por deseo expreso de su última
poseedora legítima la Excelentísima
Señora Doña María del Pino de León y
Castillo y Manrique de Lara, IV Marquesa del Muni, fue donado, tras una profunda restauración, a la Parroquia de San

Juan a mitad de los años ochenta del presente siglo. Pieza de indudable valor
artístico, representa varias escenas marianas, destacando en su tabla central la
Adoración de los Pastores y en el anverso
de la tabla colateral izquierda la imagen
del evangelista, el cual luce sombrero de
paja y sobre él la aureola característica
de su santidad. Este personaje fue identificado por Hernández Benítez, como el
posible retrato del donante, pero hoy tras
descubrirse el signo áureo santoral en la
restauración hecha por el equipo MoisésLeal, podemos afirmar sin temor a errar
que se trata de Lucas, también llamado el
biógrafo de la Santísima Virgen. Las
tablas en cuestión, aún reconociendo su
notable factura, no se asemejan en calidad
a las de Agaete, pero ello no es óbice para
ser calificadas de obra artística de primer
orden.
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sición y peor traza dejan en entredicho el
talento artístico del autor, que no es otro
que el pintor palmero del setecientos Juan
de Silva.
También fue decorado con un
óleo de forma oval el ático del retablo
rococó de Nuestra Señora del Rosario,
en este caso la representación evangélica
corresponde a los santos: Joaquín y Ana
padres amantísimos de la Siempre Virgen.
La obra en cuestión jamás ha sido debidamente estudiada y hasta hoy se desconoce
su autoría.
Grandes diferencias estilísticas y
compositivas separan a los dos magnos
cuadros que proceden del desamortizado
convento de las Monjas Bernardas de Las
Palmas de Gran Canaria, llegaron a este
templo teldense a mitad del siglo pasado,
el más notable de ellos es conocido bajo
el título de "La Comida Mística de San

En el antiguo Retablo de los
Santos Jesuitas se nos presentan cinco
obras pictóricas, correspondiendo una de
ellas a los pinceles del artista barroco
grancanario Cristóbal de Quintana, quien
lo firma con un "Quintana Fecü". Se trata
de una tabla de cedro sobre la que se plasmaron al óleo dos imágenes a tres cuartos
que representan el "Abrazo Místico entre Santo Domingo y San Francisco de
Asís."
Su factura denota altas cualidades
artístico-religiosas de notable estilo y
valor compositivo.
Los otros óleos restantes, que
representan a las cuatro columnas santorales de la Compañía de Jesús, es decir:
San Luis Gonzaga, San Estanislao de
Koska, San Francisco Javier y San
Francisco de Borja; tienen como sostén
lienzos rectangulares, su regular compo-
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Bernardo" y se debe al artista Félix
Castelo, el cual nos muestra una escena
alegórica del Santo Reformador, en la
línea iconográfica tan en boga en su siglo

y en el inmediatamente posterior
( XVII - XVIII ). Su hoy conocida
paternidad se debe a los restauradores
Don Julio Moisés y Doña Pilar Leal ,

Imagen del Sanlísimo Crislo de Te/de, también llamado: C,islo de la Misericordia.
Segúllla devoción popular "Amparo del Navegan/e y Consuelo del Agricultor", sin duda alguna es la adl'ocaóón de mayor raigambre del Esle-Sllrde Gran
COllario. File traido de Michoacón (Mexico) antes de 1555.
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compositiva y destreza ejecutoria, no deja
de ser una copia rubeniana; posiblemente
realizada por un notable pintor conocedor
a la perfección de los secretos de su arte.
No lejos de allí y presidiendo un
retablo confeccionado ex profeso, nos
encontramos ante otro gran lienzo, cuya
grandeza queda circunscrita al tamaño,
pues su calidad deja mucho que desear.
Su valor es más histórico-sentimental que
artístico, pues si debiéramos salvar algo
del mismo, sólo quedaría indultado el
Arcángel San Miguel, éste se encuentra
en la parte central del lienzo, que no es
otro que el "ausente por dos décadas"
Cuadro de Animas. Tal vez una esmerada y paciente restauración le dejaría, al
menos, apto para ser visto y para promover como antaño la devoción entre los
acólitos parroquianos de San Juan y otros
lugares, pues debemos reseñar que grande

los cuales descubrieron la firma del pintor
de origen italiano, tras la oscura capa de
barnices oxidados que cubría la obra hasta su última restauración, realizada en los
talleres de la Casa de Colón entre 1973 y
1974. Pieza de excepcional factura, es
una de las joyas pictóricas del arte sacro
de Canarias. La Virgen, que ha dejado de
amamantar a su Divino Hijo, aprieta su
seno para verter sobre la boca ligeramente
abierta del santo el lácteo líquido, en
medio de un cielo que se abre entre nubes
y ángeles que tocan diversos instrumentos
musicales, y como contraposición la
semi oscuridad de la celda del cenobio.
Haciendo par con éste, y a los
pies de la nave del Evangelio, cuelga un
óleo sobre lienzo de idénticas proporciones, que muestra la escena evangélica de
" La Vuelta o El Regreso de Egipto",
la cual, aún no careciendo de belleza
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Doña Clara Sintes, quien le animó a realizar el sueño dorado del tantas veces benemérito párroco Don Pedro Hernández
Benítez. Dicho sacerdote anhelaba trocar
las manpuestas y ejalbegadas paredes del
baptisterio en una constante sinfonía de
color, que enalteciera el primero de los
sacramentos cristianos. Don Pedro y el
pintor nacido en Tamaraceite se conocían
desde hacía varios lustros por la cercanía
entre el destino pastoral del primero, San
Lorenzo, y el lugar de residencia familiar
del segundo. Esta amistad no hizo sino
acrecentarse por la devoción común que
sentían por la Santa Imagen del Cristo de
Telde. Fuimos testigos, año tras año, del
llanto amargo de un hombre que, vestido
de riguroso negro, oraba estrujando en
sus manos de artista la boina compañera
de sus horas de trabajo, tras el arco toral
del santuario teldense, cuando cada

tuvo que ser el aprecio que las buenas
gentes le profesaban, cuando en el documento de contratación del homónimo que
debería formar parte del ajuar de la
iglesia matriz de Agüimes, se especifica
que la obra contratada debía ser semejante o muy parecida al del templo basilical
teldense. Otras "pinturas" de alto valor
documental, pero de escaso valor artístico
son las presentes en el respaldo del gran
"escaño" o "sillar" destinado a los mayordomos y hermanos mayores de las diferentes cofradías.
En el presente siglo y concretamente a mitad de la década de los cuarenta interviene en nuestro templo, el artista
grancanario Jesús Arencibia. La importancia de su trabajo bien merece un
mayor detenimiento y valoración. Según
sus propias palabras fue el matrimonio
formado por Don Matías Vega Guerra y
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Arencibia concibió un mar de imágenes
que partiendo de colores terrosos, rojizos
y ocres formaran dos escenas cargadas de
fuerza dogmática y alto valor catequético:

septiembre bajaban al Cristo de las
Misericordias desde lo alto del Retablo
Mayor hasta el Presbiterio. Después de
empaparse de las Escrituras Sagradas,

Procesión de Ja Imagen del Patriarca SO" José por la amigua calle Defensores del Alcázar en el barrio fUlldacional de San J/lon
F%grafia lomada ell la década de los mios veime del presente siglo.
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Nuestros Primeros Padres, Adán y Eva
son expulsados del Paraíso y El
Bautismo de Jesucristo por San Juan
en el Jordán. Todo ello pintado sobre la
pared que previamente se había despojado
de su capa calcárea para endurecerse con
dermis de cemento. Ambas escenas llaman la atención por la fuerza expresionista que se vislumbra en los rostros de los
diferentes personajes, pero sobretodo en
el Bautista. Esta carga dramática, no
exenta de cólera divina, se transmite no
sólo en las faces descompuestas a las que
ya hemos hecho alusión, sino también a
los gestos de manos entreabiertas y cuerpos ligeramente alargados. Todo ello contrapuesto a la sutil belleza de unos amorcillos regordetes que sostienen guirnaldas
de flores al más puro estilo nestoriano.
Luces y sombras se unen al magistral
dibujo y la monótona policromía creando

así un mundo de ensueño en el cual las
escenas simulan ser producto de la imaginación del creyente, más que de la obra
del artista. Sólo el amor incontenido ante
la Verdad revelada, pudo hacer brotar tanta belleza de las manos de Don Jesús
Arencibia en 1948. Pero cual no sería
nuestra sorpresa cuando descubrimos a
través de nuestro amigo y colaborador el
doctor Don Pedro Almeida, varias cuartillas amarillentas en las que de forma relativamente anárquica se disponían querubines, ángeles, arcángeles, patriarcas, profetas y evangelistas, en una amalgama de
volúmenes que denotaban cierto gusto barroqueño. Todo ello no era otra cosa que
los bocetos y estudios que Don Jesús
Arencibia creó para decorar los paramentos extradós, albanegas, y las falsas bóvedas de las tres naves que conforman la techumbre de la Basílica Menor.
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Sería aconsejable que se tuviera
en cuenta este proyecto a la hora de solucionar "la tan cacareada pobreza" de
dichos elementos arquitectónicos, pues
ante la solución de "inventar artesonados
atemporales" es preferible que un buen
artista reinterprete la idea de Arencibia y
la lleve a cabo.
Hasta aquí hubiera llegado e! presente estudio si no fuera porque hace sólo
unos meses Don Pedro Cabrera Hernández, sobrino y heredero del doctor
Hernández Benítez, donara un cuadro de
notables proporciones a la Parroquia de
San Juan, obra consecuencia del trabajo y
la inspiración artística de Jesús Arencibia,
quien realizó su Cristo Yacente, casi al
mismo tiempo que su trabajo en el
Baptisterio. Algo de teatralidad y cierto
estatismo adivinamos en una vieja fotografía que poseemos, esperemos que muy

pronto se cumpla la voluntad de! donante
y el cuadro sea colgado en una de las paredes de la Capilla del Rosario, lugar donde también deberían reposar los restos del
tantas veces mentado Don Pedro, cura
celosísimo de su grey y amante defensor
del pasado de su ciudad.
y para terminar, sólo consignar
aquí el Vía Crucis firmado por Don José
María Boch, compuesto por catorce cuadros de otras tantas escenas en las que este sacerdote-artista catalán dejó, en palabras de Hernández Benítez , "colorido
excelente, firme dibujo y expresión realista en los personajes de la pasión. "
Este rico y variado patrimonio
conservado para esta generación por
nuestros padres y abuelos debería servir
de acicate para seguir defendiendo el legado cultural de nuestra señera y arzobispal urbe, "lección viva de historia. "
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Oración y Magia

rcadio Díaz Tejera
DipUt

lel ComLÍn de Canarias

Kupalo, el Kostrubonko y el Yarilo en
Rusia, se produjera la expulsión de la
misma Muerte; y así, mediante tal esfuerzo de anticipación y protagonismo colectivo se procuraba un auténtico exorcismo
popular que permitiera, de nuevo, el renacer cíclico de la vida.
La creencia en tales principios
sobrenaturales se ha mantenido a lo largo
de los siglos , perviviendo al mundo
científico y enredándose con todas las
filosofías religiosas.
Jesús de Nazareth, Mahoma y
Buda; el átomo, la fibra óptica y la telemática conviven hoy con los ritos mágicos por los que los humanos trataban de
asegurarse la resurrección de las plantas y
la apropiación de la energía de la tierra
y la vegetación.
Se llame Osiris, Adonis, Tammuz
o Attis, los pueblos semíticos también

La antropología nos enseña que
en todas las latitudes, tiempos y culturas
los pueblos han intentado subir el sol bajo
del invierno a su antiguo lugar en el cielo
estival. Han procurado, bien con ritos
mágicos o con teorías religiosas, tratando
de ayudar a sus deidades, que la muerte
del espíritu de la vegetación sea el necesario preliminar para su revivificación.
Las modificaciones climáticas y el
cambio de estaciones que trae consigo la
revolución de la tierra alrededor del sol,
cuando los días empiezan a ser más
cortos y las noches más largas, impulsaron a los pueblos primitivos a crear mil
y una ceremonias en la India, Alemania y
Austria, Babilonia y Siria, Egipto y Asia
menor, tendentes todas ellas a tratar de
conseguir que, con la pequeña muerte
ritual de las figuras míticas que simbolizaban lo que había que destruir, como el
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celebran la desaparición temporal de sus
deidades y su posterior reaparición y retomo a la vida coincidiendo con el solsticio estival, el comienzo del verano y el
canto al amor y la fertilidad.

En las fiestas de los Novios de
San Juan de Cerdeña y Sicilia, como sustituto del culto a Adonis, los Festivales
Ignicos de toda Europa, desde Prusia y
Lituania hasta Hungría, Bohemia y
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Grecia, o las noches de las 'Yogaleras" en
Canarias, el fuego se convierte en el
protagonista de la mágica noche en que
celebramos el cambio de estación.
Las tribus bereberes y los pueblos

de lengua árabe participan, aún siendo su
cultura muy diferente a la de los hindúes,
rusos o australianos, del mismo culto a
ese fuego primigenio con el que todas las
civilizaciones han sahumado a niños,

El doctor Don Juan CastTO pasando visita a los enfermos del Hospital de San Pedro Mártir y Sanla Rosalía:flllldacióII pía debida u fa vollintad lesramelltaria
del doclOr Don Gregorio e"j/ y Naranjo. (Edificio "bicado en fa calle Licenciado Calde,;", amigllll calle de 10 Cruz)
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mieses y casas para protegerlos de las
brujerías, las enfermedades y los mismos
espíritus.
Creían los pueblos primitivos que
los fuegos solsticiales alimentaban al Sol,
dador de vida y salud, y rendían tributo
con las hogueras a quien marcaba los días
y las noches, los cambios de estaciones y,
en definitiva, el pasar del tiempo.
El milagroso aceite de San Juan
que hacen los campesinos de Piamonte y
Lombardía con el muérdago que recolectan al apuntar la primera mañana del
verano se emparenta con la recogida de
las semillas del helecho en el Tirol y en
Bohemia y con el brincar sobre las
hogueras de Marrueos y Argelia.
A10 largo del tiempo y a través de
todas las culturas, los seres humanos
insistimos en no aceptar los límites de
nuestras facultades y de nuestros poderes,

e intentamos, invocando el pensamiento
mágico e irracional o a las deidades, que
nuestra voluntad y esfuerzo personal se
traduzcan en lluvias benignas y buenas
cosechas.
Canarias, en la noche mágica de
San Juan, en la quema de la madera y
muebles viejos, o en los saltos bereberes
sobre las fogaleras, muestra su identidad
universal, su cultura europea y su realidad
africana.
El comienzo de cada estación es
una buena oportunidad para desterrar lo
que ya no nos sirve y aprestarnos a encarar lo nuevo, lo que se nos viene encima.
Porque su aparición no depende de nosotros, pero sí dependen las condiciones,
las actidudes y la disposición con que
nos preparamos para recibirlo y afrontarlo.
y no hay mejor disposición que
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transformar la estéril resistencia en flexibiidad y aceptación cuando de las
necesarias modificaciones de la realidad
se trata; bien se hable del Yo individual
de cada ser humano concreto o de nuestro
Yo colectivo en lo que a nuestra condición de canarios se refiere.
Reflexionar sobre el grado de
autoexigencia subjetiva que cada uno
debe evaluar de año en año y los proyectos que como pueblo debemos desarrollar.
y la verdad es que los tiempos de
fiestas, de jolgorio y de belingo son los
más adecuados para repudiar el Mal de la
indolencia y la pasividad; para invocar, al
calor de las fogatas de San Juan, el olor
de la madera quemada y el asarse de las
papas, que se manden a mudar los malos
modos y las malcriadeces; para instar a
San Juan que nos acompañe como garante de un buen verano y proporcione a los

que en íntimo diálogo se dirijan a él ,
e incluso a los que no lo hagan - que a
todos hay que respetar, según el legado de
nuestros antepasados - los pedidos que
en esa noche se le formulen.
Que la tierra sea fértil y el agua
generosa; que el sol alimente los campos;
que la mano del agricultor canario siga
siendo hábil y paciente; que el ganado
crezca sano y se produzca mucho bien;
que el clima, los alisios y el medioambiente, junto con mejores servicios,
garanticen buena y feliz estancia a nuestros visitantes; que los representantes
públicos sean íntegros, sólo procuren el
bien común y la suerte y la justicia les
acompañen en su quehacer.
Junto a tales ruegos, el trabajo, el
estudio, el tesón y el esfuerzo participativo en la vida pública de todos los hombres y mujeres de buena voluntad que
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habitan estas islas será la mejor forma de
ayudar a hacer posible lo que, de buen
seguro, todos pediremos en la mágica
noche del veintitrés de junio.
y mientras, a gozar y a reir, ¡que
es vivir !
Aprovechen ustedes al máximo
todas las posibilidades que se les brindan
para disfrutar y traten de protagonizar la
fiesta, ésta y cualesquiera otras; también
su vida.
Con mis mejores deseos.

DOIia María (lel Pilar de At.o/m ataviada eOIl/raje largo y mlllllilla canllrio para asistir a la procesión del Corpus en /900.
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~[ ma[ditismo

en [a obra de José .9Lrencibia

Luis Arellcibia Betallcor
Licenciado en Filosofía y Letras.
DireclOr del Area Artíslica del AyuntamienlO de Leganés (Madrid )

La obra de José Arencibia sigue
siendo amplia, diversa y compleja.
También, en buena parte desconocida. Permanece todavía la luz de su
estrella personal ante la luminosa creatividad de la profunda y vasta obra que proyectó y realizó. Su temprana muerte con apenas cincuenta y dos años- después de una azarosa vida, dejó inconclusos múltiples proyectos, muchos de ellos
ya iniciados. Pero igualmente absurda resulta la posterior desaparición de parte de
su obra, que aquí debo dejar constancia
para que no se olvide.
Primero fue el gran mural de la
Iglesia de San Pedro de El Ejido, en
Telde. De fuerte trazo y contundente
expresionismo, decoraba con temas marinos el frontal del tabernáculo. Mas, por
inacabado, el incompetente párroco de la
época mandó destruirlo, y así se hizo.

Luego le tocó el turno a los
lienzos de la Capilla del Hospital de
Nuestra Señora del Pino, en Las Palmas.
Estos sí estaban terminados. Representaban los sufrimientos del bíblico Job y la
aparición de la Virgen en el mitico pino.
Un igBorado fuego acabó con ellos posibilitando el empleo de la capilla para
otros usos, sin que nadie haya sido declarado responsable.
También el Proyecto Enlace de
Telde con la Autopista del Sur fue una
brillante idea que concibió anticipándose
a su tiempo. A pesar de su gran formato,
desapareció en las oscuras oficinas de la
burocracia y, después, la idea fue realizada por otras personas.
Así mismo se perdió el hermoso
Parque Canario, pensado para el cauce
del Guiniguada en Las Palmas; o la
Fuente de los Faroles en la Plaza de San
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donde hace un pormenorizado estudio de
cada una de las obras que realizó en San
Franciso de Las Palmas (murales, rejas,
tallas, etc ... ) atribuyéndolas a otro autor.
y otras piezas como la Corona de la
Virgen de la Soledad en la misma
Iglesia; o el Altar de Teror o tantas otras
que creó y nadie lo sabe.
Pero también las maldiciones
tienen su tiempo limitado, y parece que
ahora toca su fin. Investigadores como
Antonio González Padrón o Germán
Jiménez están trabajando en ello, con el
apoyo decidido del actual Ayuntamiento,
por lo que tiene de valor para nuestra ciudad y nuestra historia la aportación de un
artista teldense.

Francisco -tanto tiempo rota- como la
Cruz de Jerez , y la Plaza de San
Gregorio, con el pez tallado en granito
manando agua y el antiguo Templete de
la Música.
Más recientemente, el Monumento Funerario a Doña Rafaela Manrique, y una lista de obras menores de la
que difícilmente sabremos su paradero.
Junto a esta suerte de encantamiento destructivo, se producía además la
confusión: muchos artículos de prensa,
revistas y algunos libros exaltaban las
obras de José Arencibia adjudicándoselas
a otros autores; fundamentalmente a Jesús
González Arencibia por la confusión de
apellidos. Véase las últimas ediciones del
libro "Natura y Cultura de las Islas
Canarias", la revista Almogaren o el artículo de Sergio Suárez aparecido en La
Provincia el veinticinco de abril pasado,
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Pillt/lra sobre pared que representa ulla pareja con traje lípico, realizada en la segunda mitad de los años cuarenta por Don José Arencibia Gil, para decorar el
palio-salón de baile del Casino fiLa Unión ". Esta obra file cubierta COII varias capas de pintura plástica a finales de los mios cincuema o principios de los sesema.
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Programa efe actoS

Cu{tu ra{es

.. Día 16 de junio (miércoles)
Casa de la Cultura.
21 ,00 h. Inauguración de la exposición del pintor ruso Aleksey Ermolaev.
(.. Día 17 de junio (jueves)
Casas Consistoriales.
20,00 h. Inauguración de la exposición í elde en el Recuerdo'. Cien años de fotografía (1878 - 1978).
Organizada por la Casa Museo León y Castillo.
Casa de la Cultura.
21 ,00 h. Actuación del grupo de teatro ALETEA, con la obra: 'La Dolce Vita'.
.. Día 18 de junio (viernes)
Casa de la Cultura.
20,00 h. Concierto del Conservatorio Municipal de Música de Telde.
20,30 h. Desfile de cabezudos yzancudos por las calles de la ciudad, animados por charangas ybanda.
Casino 'La Unión'.
21 ,00 h. Pregón de las fiestas acargo de don Francisco Rubio Royo, Excelentísimo y Magnífico Rector de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y actuación de la Agrupación Folclórica 'Nuestra
Señora de Fátima'.
Plaza de San Juan.
23,00 h. Verbena, amenizada por DIMENSION LATINA yMIAMI.
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Años veinte. Homenaje lIe los poetas le/densa a Don Tomás Morales en la finca lIe Don L/lis lIe León y Castillo en Sa" Anlonio lIe! Tabaibal.
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.. Día 19 de junio (sábado)
Casa de la Cultura.
21 ,00 h. Actuación de la Escuela Municipal de Folclore de Telde.
Plaza de San Juan.
23,00 h. Verbena, amenizada por ANNIA y REXAKA.
.. Día 20 de junio (domingo)
Plaza de San Juan.
11 ,00 h. Taller infantil.
12,00 h. Repique de campanas anunciadoras de las fiestas de San Juan con suelta de palomas yglobos.
Desde San Gregario aSan Juan.
18,00 h. Romería con la participación de carretas, agrupaciones, grupos folclóricos, etc.
21 ,00 h. Actuación de la Nueva CanciónCanaria: DAUTE, SAVIA yTACANDE
.. Día 21 de junio (lunes)
Plaza de San Juan.
20,00 h. Inicio del recorrido poético: 'Homenaje de la Ciudad de Telde asus poetas.'
.. Día 22 de junio (martes)
Casa de la Cultura.
21 ,00 h Actuación del grupo de teatro DELlRIUM, con la obra: 'El camino más duro'.
.. Día 23 de junio (miércoles)
Calle Licenciado Calderín. (San Juan)
20,00 h. Inauguración de la exposición de artesanía, con la actuación de TAMARAN.
Plaza de San Juan.
23,00 h. Verbena, amenizada por ARMONIA SHOW yFICUS.
23,30 h. Happening por las calles de la ciudad.
24,00 h. Quema de fuegos de artificio.
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La célebre "Asociación Arríslica de Telde ". con su direclOr Don Momiano
Pláceres Torón. En ella se encomraban las hijas de Don Ven/uro de la Vega
y 0011 Amonio Cuedes Somos elltre orros j6venes reldenses.
Actitaban en el Casino liLa Unión 11 en su sede de la calle Pérez Caldós.
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.. Día 24 de junio (jueves)
San Juan. (Recinto ferial ' El Quinto')
10,00 h. Feria de ganado.
18,30 h. Pasacalles infantil con zancudos, charanga ydisfraces.
Plaza de San Juan.
21 ,30 h. Actuación del grupo OLÉ-OLÉ .
.. Día 25 de junio (viernes)
Casa de la Cultura.
21 ,00 h. Actuación de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria.
Plaza de San Juan.
23,00 h. Verbena, amenizada por ARMONIA SHOW .
.. Día 26 de junio (sábado)
Casa de la Cultura.
20,30 h. Actuación de la Joven Orquesta Filarmónica con la Coral de Telde.
Plaza de San Juan.
23,00 h. Concierto con los grupos SOLF OFF, KRULL y SHADIZAR .
.. Día 27 de junio (domingo)
San Juan. (Recinto ferial ' El Quinto')
11 ,00 h. Inauguración de la Exposición de perros de presa.
Plaza de San Juan.
12,00 h. Concierto de la Banda Municipal de Música.
21 ,30 h. Actuación del CONJUNTO FOLCLORICO NACIONAL DE CUBA.
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'lJeportivos
.. Día5de Junio (sábado)
Trasera de la Casa de la Cultura.
16,00 h. Automodelismo -1 /8Todo Terreno.

1'- Día 12 de Junio(sábado)
Trasera de la Casa de la Cultura.
16,00 h. Automodelismo - 1/10 Y1/7 Explosión .
.. Día13 de Junio (domingo)
La Garita.
11 ,00 h. 1 ~ Triatlón Ciudad de Telde. ( Del Círculo Canario de Triatlón )

1'- Día 14 de Junio (lunes)
Plaza de San Juan.
10,00 h. Exposición de coches de Merardo Pérez.
Casino La Unión.
20,00 h. Apertura del XVIII Rallye'Ciudad de Telde'.
20,30 h. Charla coloquio 'Historiadel RallyeCiudad de Telde' acargo de Don José MaríaPonce, Don Medardo
Pérez y Don LuisMonzón.
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.. Día 15 de Junio(martes)
PolideportivoMunicipal
20,00 h. Inauguración de la exposición fotográficade automovilismo.
20,30 h. Proyección de vídeo de automovilismo.
21 ,30 h. 1~ Torneo Telde Ciudad Deportiva.

1'- Día16 de Junio (miércoles)
Sociedad La Fraternidad
20,30 h. Charla coloquio sobre el presente y el futuro del automovilismo en Canarias acargo de Don AntonioPonce,
Don Ricardo Avero y Don GoyoPicar .
.. Día19 de Junio (sábado)
Avenida del Cabildo
XVIII Edición del Rallye'Ciudad de Telde'.
Hotel Bahía Mar
20,30 h. Clausura de la XVIII Edición del Rallye'Ciudad de Telde'.
.. Día 23 de Junio (miércoles)
Plaza de San Juan
19,00 h. Exhibición de Taekwondo.
1'- Día 24 de Junio (jueves)
Estadio Municipal 'Pablo Hernández Morales'
09,00 h. Selecciones Municipales 'Benjamín'.
10,00 h. Selecciones Municipales 'Infantiles".
11 ,00 h. Combinados (San Gregorio- Los LLanos - San Juan-Unión Marina).
Club de Tiro 'La Gaviota'
11 ,00 h. Gran tirada al plato.
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.. Día 26 de Junio (sábado)
Pabellón 'Paco Artiles'
19,00 h. Exhibición de gimnasia rítmica deportiva.
Trasera de la Casa de la Cultura
16,00 h. Automodelismo -1/3Todo Terreno .
.. Día 27 de Junio (domingo)
Plaza de San Juan
10,00 h. Circuito en bici: 'prueba de Montain - Bike'.
Rotonda Avenida del Cabildo Insular
11 ,00 h. Karting.
Muelle Deportivo de Taliarte
12,00 h. Windsurfing-Regata-Slalom.
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~agiosos

r" Del 20 al 22 de Junio
Solemne Triduo en Honor del Sagrado Corazón de Jesús.
Orador: Reverendo Padre Don José García Santos O.F.M.
r. .

Día 23 de Junio (miércoles)
Vísperas de las Fiestas Patronales
22,00 h. Solemne Misa .

... Día 24 de Junio (jueves)
Fiesta Principal. Natividad de San Juan Bautista
07,30 h. Celebración de la Santa Misa.
11 ,00 h. Solemne Misa Concelebrada.
Presidirá yhará el Panegírico el Reverendo Padre Don Rafael Pimentel Moreno C.M.F.
Procesión con las imágenes del Sagrado Corazón de Jesús ySan Juan Bautista.
Actuación de la Agrupación 'Ars Sacra'.
19,30 h. Misa de Peregrinos .
... Día 25 de Junio (viernes)
20,00 h. Funeral por los Difuntos de la Parroquia.
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Procesión de San Juan Bautista, primer patrono de la Ciudad de Telde. La imagen acmal comellzada por José de
Luján nra, fue concluida por su discípulo predilecto Esrévez. El recorrido sucro 110 ha variado en los tí/timos siglos. Instantánea tomada en /930.
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