FIESTAS PATRONALES EN HONOR A
SAN JOAQUÍN 2019
FASNIA
Del 26 de Julio al 24 de Agosto

Foto cedida por: Rayco Torres

Primera foto o cial de la UD Fasnia Brisas del Teide
Año 1974

Entrega de un premio al CL Brisas del Teide
en las Fiestas Patronales

Grupo de fasnieros brindando por
las Fiestas de San Joaquín

Fasnia nales del Siglo XIX

SALUDA DEL ALCALDE
Ya es costumbre personal preparar desde lo alto de la montaña el saluda de las estas, porque me parece que desde
allí, donde la vista abarca todo nuestro querido pueblo de Fasnia, me llegará la inspiración su ciente para hacer algo
original que no repita el clásico saluda en el que se agradece a las fuerzas de orden público, a la comisión, a las empresas, a
la comunidad parroquial, el recuerdo a los ausentes, los deseos de alegría, convivencia, tradiciones, música, cohetes,
cultura, deportes, actos religiosos, vecinos y visitantes y un largo etc. Pero sin dejar de mencionarlos, agradecerles,
rememorarlos, porque son parte primordial de la Fiesta y porque todos sabemos que sin estos medios humanos, sin
estos sentimientos, sin esos recuerdos, la esta no sería posible ni tendría razón de ser. A todos quiero agradecer su
entrega y les invito a escribir un nuevo y exitoso capítulo de nuestras estas.
Desde nuestro apreciado mirador, por mucho que lo intenté, sólo soy capaz de transmitirles lo que vi: ¿Será inspiración?
Seguramente no, siendo además consciente de que no poseo ese precioso don de la palabra que de forma resumida y
certera es capaz de transmitir y de hacernos sentir. Pero contemplé y sentí:
Una tierra árida, cruzada por barrancos, en la que efecto del calor y las pocas lluvias la hierba y los árboles pierden su
verdor, si acaso permanece entre vides de retorcidos troncos ocres y verdes pámpanos, donde empiezan a relucir ya
dorados sus racimos. O las sempiternas pencas, vinagreras, tabaibas o cardones, pinos que no sé de qué manera
mantienen su verdor. Y en otros casos, gracias siempre a la mano y el trabajo de nuestra esforzada gente que es capaz de
mantener vivos árboles, cultivos, jardines,
Casas diseminadas que con guran nuestro municipio, tranquilas, bonitas, adaptadas al territorio y en su interior,
porque les conozco y me enorgullece decirlo: gentes honradas, trabajadoras y de gran corazón.
La torre de la iglesia que se adivina desde casi cualquier lugar y en su interior San Joaquín, nuestro Patrón. ¡Qué poco lo
nombramos! Pero ahí lo tenemos siempre como el abnegado y callado abuelo siempre pendiente de hijos y nietos, de
toda la familia. Nunca nos falla. Y es quién estos días nos convoca.
Veo muchas más cosas pero me quedo con estas tres (campos, casas, patrón) y siempre
llegando a la misma conclusión: imprescindible la gente, imprescindibles todos y cada uno
de nosotros para que todo funcione y tenga sentido. Para que sigamos regando y llenando
de verdor nuestros campos y de color el progreso. De alegría y buena convivencia nuestras
casas y nuestras relaciones. Para que honremos a nuestro Santo y querido Patrón San
Joaquín.
En la calle, las plazas, en cada acto, les espero.

¡Felices Fiestas! ¡Viva San Joaquín!

Reciban un entrañable abrazo de vuestro Alcalde.
Damián Pérez Viera.

SALUDA DEL CONCEJAL DE FIESTAS

¡Viva Fasnia y viva San Joaquín!

No puedo comenzar mi primer saluda como concejal de estas de una mejor manera. Se me presenta un reto lindo,
apetecible e ilusionante, donde cualquier tipo de esfuerzo es poco, para poder ver a los vecinos y vecinas disfrutar y
conseguir que, al menos por unos días, puedan aparcar sus problemas. Estoy seguro de que valdrá la pena.
Da gusto ver como todos y todas de una manera u otra se implican para hacer realidad las Fiesta Patronales, estas que
vivimos de manera especial, ofreciendo a los visitantes la idiosincrasia del fasniero, aquella que hace enamorarse de
nuestro fabuloso pueblo.
Quiero agradecer enormemente a todas las personas implicadas en la elaboración y desarrollo de estas estas, su
programa y colaboración continua, sin ellos sería imposible.
Confío en poder ofrecer un programa de actos donde se re ejen todos los eventos y que tanto grandes como pequeños,
así como vecinos y visitantes, puedan disfrutar y participar en hacer crecer un poco más nuestras estas.
Es por ello que les invito a pasar por Fasnia, disfrutar de Fasnia y de su gente. Se nos abre ante nosotros una nueva época
en la que todos los que conformamos la Corporación Municipal queremos contar con todos y cada uno de los habitantes
de este pueblo para poder, entre todos, conseguir por muchas razones seguir mejorando y disfrutando.

¡A disfrutar de las estas!

Juan Jesús González Díaz
Concejal de Fiestas

SALUDA DEL CONCEJAL DE JUVENTUD

El 12 de agosto es el día Internacional de la Juventud. En la actualidad uno de los objetivos por lo que se ha jado este
día, es aumentar la calidad y la cantidad de las oportunidades de los y las jóvenes para que participen de manera plena,
efectiva y constructiva en la vida de la sociedad.
En esa línea hemos decicido trabajar desde el Ayuntamiento de Fasnia, no es casualidad que se hayan separado las
concejalías de juventud y deporte; ni toda la juventud es deporte, ni el deporte es sólo para jóvenes, es obvio que hay
actividades deportivas que se seguirán realizando en consonancia con la concejalía de deportes, pero con esta
separación de áreas lo que persigue este grupo es darle protagonismo a la juventud, que tenga su espacio dentro del
municipio, que no tenga que salir fuera a buscar lo que no encuentra aquí, que se realicen actividades que fomenten la
convivienda, la amistad, el respeto, en defnitiva, que les enseñe a relacionarse en este sociedad.
Mi afán personal, que el joven que cumple 18 años y se saca el carné de conducir no huya del municipio en su tiempo
libre, que decida quedarse aquí, en las calles que lo vieron crecer y donde ahora encuentre espacio a sus necesidades, que
los y las jóvenes menores de edad tengan entretenimiento dentro del municipio y que la juventud que rondamos los 30
no sólo nos sintamos integrados cuando hay una esta.
En de nitva, trabajaremos por y para la juventud de este municipio, en ello me encontrarán en estos años donde pondré
mi granito de arena para cambiar la idea de que en Fasnia no se hace nada para los y las jóvenes, por ello verán en este
programa de las estas patronales, un cartel de actividades que este verano iremos desarrollando desde el área de
juventud, pensado por y para los y las jóvenes de Fasnia y como no puede ser de otra manera tengo que acabar con un
¡¡¡VIVA SAN JOAQUÍN!!!

Luis Javier González Delgado,
Concejal de Juventud

SALUDA DEL PÁRROCO

Queridos hijos y hermanos en el Señor:
Ni qué decir de lo que siento al escribir estas palabras. Desde que se con rmó mi salida de estas parroquias no puedo
evitar darme cuenta que cada cosa es lo último que hago como vuestro párroco, también al escribirles este saluda, soy
consciente que es el último que hago como Párroco de Fasnia y lo hago con un profundo agradecimiento a Dios, que me
ha permitido SER de este pueblo y de esta gente humilde, trabajadora, sencilla, gente de gran corazón con la llegada
de Agosto llegan nuestras estas, las estas del que tambie´n es un hombre cuya vida se parece mucho a la de cualquier
fasniero. San Joaquín era un hombre también humilde, trabajador, sencillo y también hombre de gran corazón, que le
permitía estar abierto a los planes de Dios, sean éstos los que fueren. No lo tuvo fácil, tuvo que aprender a gestionar la
hermosa, pero difícil misión, de ayudar a su hija María a encajar en una sociedad en la que el misterioso actuar de Dios
no era el que el pueblo judío podía esperar.
Yahvé no podía hacerse hombre, era el totalmente Otro . A San Joaquín le tocó ser el abuelo de Dios, nada más y nada
menos y, como Santa Ana, La Virgen y San José, fue el gran perjudicado , pero por encima del qué dirán estaba su
deseo de ser el a lo que Dios les pedía. Que en éstas Fiestas de San Joaquín, él nos alcance del Señor la gracia de la
delidad a sus planes sobre cada uno de nosotros.
Felices Fiestas
Juan Francisco Lugo Carreño

SALUDA DE LA COMISIÓN DE FIESTAS

Otro año más han llegado las Fiestas Patronales en honor a San Joaquín y desde la Comisión de Fiestas queremos
que disfruten con el programa de actos, que un equipo de personas hacemos con ilusión, donde intentamos incluir
actividades para todas las edades, desde los más peques hasta los mayores de nuestro pueblo.
Estamos ante una de las mejores oportunidades para reunirnos, convivir unos con otros y compartir momentos de
alegría y amistad. Si hay algo que mantiene un pueblo con vida es su gente, su participación y, por supuesto, su
implicación. Nuestro mayor deseo es que todos los vecinos puedan disfrutar de las estas en compañía de sus seres
queridos, así como amistades que en estos días se reúnen.
Agradecemos a la Junta Parroquial, la ayuda prestada. Sin ésta sería imposible poder organizar y preparar
algunos actos de estas estas. Gracias al Concejal de Fiestas y al Ayuntamiento de Fasnia que trabajan día a día y codo
con codo con nosotros para que estas estas sean posibles. El mayor de los agradecimientos para cada vecino que nos
abre sus puertas y nos recibe con una sonrisa, haciendo que el trabajo y el tiempo que empleamos valgan la pena.
Llega Agosto y nos toca disfrutar de las estas, las tradiciones, la convivencia vecinal y la devoción a nuestro patrón.
¡Viva San Joaquín!

Comisión de Fiestas de Fasnia

FIESTAS SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA 2019
Fasnia entera ya está en fiestas,
agosto llama a la cita
y los vecinos, contentos,
ponen sus calles bonitas.

Hola, soy fasniera
Y estamos en fiestas,
Compartiendo todo,
No son solo nuestras

La música, los papeles
y las cintas de colores
se mueven al son del viento
y alegran los corazones.

Porque son del Pueblo
Y de todo aquel
Que quiera venir
Sin preguntar quien

San Joaquín bendice todo
desde la cumbre a la mar,
son días para el encuentro
y cómo no, para soñar.

Pues queremos disfrutarlas
Compartiendo la amistad,
Las costumbres y el respeto
Con muy buena voluntad

Los Roques dan la bienvenida
al llegar a este lugar,
y también la galería
que han sabido recrear.

Que velarán por nosotros
San Joaquín y Santa Ana
Patrones de nuestro Pueblo
Que no nos falte de nada

Porque el agua es para Fasnia
el tesoro más preciado,
gracias a ella, en sus tierras,
los tomates se sembraron.

Pero lo más importante
Es la unión y la alegría
Que junto con la salud
Les pedimos cada día

Aquellos que al pueblo dieron
la fortuna deseada
haciendo que las familias
todas ellas, prosperaran.

Tere

Ahora toca disfrutar
de los actos que preparan,
salgamos a compartirlos
todos juntos a la plaza.
Los fuegos artificiales
alumbrarán desde el cielo
a esta tierra tan hermosa
orgullo de los fasnieros.
Vivan los santos patrones,
San Joaquín y Santa Ana,
vivan las fiestas del pueblo,
vivan las fiestas de Fasnia
que nos encienden a todos
camino de La Montaña.
Paula Flores Marrero



Av.Marítima, nº2. Los Roques - Fasnia.
El Mirador - Los Roques.

FIESTAS PATRONALES DE FASNIA 2019
VIERNES 26/07/2019
19:30 h. Santa Misa de la Festividad de San Joaquín y Santa Ana en la que celebramos las Bodas de oro y plata de los matrimonios
de nuestro pueblo. Además, felicitamos a los abuelos y las abuelas con más años del municipio.
A su término, procesión por el recorrido de costumbre, nalizando con un brindis vecinal.
VIERNES 09/08/2019
20:00h. Lectura del pregón, a cargo de Doña Paula Beatriz Gutiérrez Flores. Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad
de La Laguna. Impulsora del proyecto comunitario Al sur del sur
A su término, tradicional encendido de Luminarias de la montaña.
21:00h. Apertura de kioskos y música en vivo con la actuación del Dúo Sergio & Elías.
SÁBADO 10/08/2019
10:00h. Despertar con cohetes y música.
10:00h. Festival Infantil para los más pequeños, contaremos con las actuaciónes del GRUPO COREOGRÁFICO AGACHE y
AGRUPACIÓN MUSICAL GUATIMAC, además con el espectáculo de KOMBA PRODUCCIONES en la Plaza
Francisco Delgado y Díaz-Flores.
19:00h. Celebraremos el XI Encuentro Vecinal, con las actuaciones de:
-ESCUELA DE MÚSICA Y FOLKLORE DEL
AYUNTAMIENTO DE FASNIA
- RONDALLA DE LA TERCE EDAD DE FASNIA
-AGRUPACIÓN VIRGEN DE LA PEÑA
- GRUPO FOLKLÓRICO AÑATE
Durante el acto se realizará un emotivo homenaje a
las Tatarabuelas de nuestro municipio.
NOTA: La Comisión de Fiestas y el Ayuntamiento de Fasnia
agradecen que los asistentes acudan con traje típico canario.
Reserva de las mesas en la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento
de Fasnia en el teléfono 922.530.028 (ext.225). Plazas Limitadas.
Se celebrará el Concurso Decora tu mesa , donde se concederá el premio a la mesa mejor decorada.

Contaremos durante toda la tarde en con la tradicional Muestra de Artesanía en la Plaza Francisco Delgado y DíazFlores con la participación de artesanos locales y de otros lugares de la isla. Horario de 17 h. a 22 h.
22:30h. Continuaremos la esta con una verbena a cargo del GRUPO MUSICAL SIBONEY Y GRUPO EL SECRETO.
DOMINGO 11/08/2019
11:30h. Celebración de la Eucaristía en el Domingo Día del Señor.
12:00h. XII Memorial Eugenio y Manolo en el Campo Municipal de Fútbol Miguel Díaz de Fasnia.
21:00h. Cine en la carpa de la plaza Francisco Delgado y Díaz-Flores.

LUNES 12/08/2019
19:00h. Charla en el aula del antiguo Ayuntamiento
ofrecida por Alicia García García y Antonio Tejera
Gaspar. Título: Bereberes contra Roma (el poblamiento de las Islas Canarias en la Antigüedad).
DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD:
ESCAPE ROOM EN LA CASA DE LA JUVENTUD DE FASNIA en los siguientes horarios:
De 10:00h a 13:30h
De 16:00h a 21:00h
MARTES 13/08/2019
19:00h. Charla en el aula del antiguo Ayuntamiento ofrecida por José
Segura Clavel. Título: Una realidad actual: El Cambio
Climático.
21:00h. Actuación del grupo ENTRE AMIGOS en la explanada de la
parte baja del Campo municipal de Fútbol de Fasnia.
22:00h. Observación de estrellas y planetas en la explanada de la parte
baja del Campo municipal de Fútbol de Fasnia.

MIÉRCOLES 14/08/2019
19:00h. FESTIVAL CUBANO en la Plaza Francisco Delgado y Díaz-Flores con los grupos:
RUMBA MANIGUA
CLAVE DESON
QUIMBAO LANUIT
JUEVES 15/08/2019
10:00h. Exposición del Santísimo.
17:30h. Rezo del Santo Rosario.
18:00h. Eucaristía en la Iglesia de San Joaquín.
VIERNES 16/08/2019
19:00h. Misa de acción de gracias al Señor por los colaboradores vivos y difuntos de las parroquias en la Iglesia Vieja. Al término un
ágape con lo que cada uno aporte.
20:00h. Lucha Canaria VETE

NOS VS JUVENILES en el Terrero Municipal Benildo Frías.

21:00h. FESTIVAL ARTÍSTICO MUSICAL con las actuaciones estelares de:
EL ESPECTÁCULO VISUAL DEL DÚO CADAY
LA HUMORISTA PETITE LORENA
LA ACTUACIÓN DEL CANTANTE JORGE GONZÁLEZ
Contaremos durante toda la tarde con la
tradicional Muestra de Artesanía en la Plaza
Francisco Delgado y Díaz-Flores con la
participación de artesanos locales y de otro lugares
de la isla. Horario de 17:00h a 22:00h.

23:00h. A continuación, verbena a cargo de la ORQUESTA ACAPULCO.

SÁBADO 17/08/2019
09:00h. I Torneo futbol sala femenino San Joaquín organizado por C.F.S. La
Zarza.
10:00h. Parque infantil de castillos y atracciones acuáticas y esta espuma, a
cargo de AC CANARIAS Producciones en la Plaza Francisco Delgado
y Díaz-Flores.
12:00h. IV Concurso quesos artesanales de Tenerife donde se celebrará una cata a ciegas en
el hall del Antiguo Ayuntamiento de Fasnia (a puerta cerrada).
18:00h. Torneo 3x3 Baloncesto en el Polideportivo Municipal de Fasnia.
20:00h. Torneo tradicional en honor a San Joaquín de Lucha canaria enfrentándose el C.L.
BRISAS DEL TEIDE Y EL C.L. BENCHOMO.
19:00h. GRAN FIESTA “FASNIABAILA 2019"
EN LA PLAZA F NCISCO DELGADO Y DÍAZ FLORES.
Donde disfrutaremos de las siguientes actuaciones:


Festival Tarde Joven a cargo de DJ KIKE SER



Gran Verbena con las orquesta TROPIN Y CANTANTES DE LA BILLO´S

DOMINGO 18/08/2019
08:00h. Repique de campanas anunciador de las estas.
10:00h. Despertar de cohetes y música.
12:00h. Degustación de quesos artesanales comentada y entrega de premios en la plaza
Francisco Delgado y Díaz-Flores
13:00h. T DICIONAL BAILE DE LA LONA, en la plaza Francisco Delgado y DíazFlores, con las actuaciones de PAR NDA IXCEMAD Y GRUPO EL
SECRETO. ¡Anímate y participa con tus lonas decoradas!
20:00h. Misa solemne en honor a San Joaquín y procesión acompañada por la Banda de
Música del Patronato Artístico Musical de Fasnia y la Danza de Cintas de San
Joaquín. A su llegada exhibición de Fuegos Arti ciales a cargo de Pirotecnia
GIRONINA SL
22:00h. Chocolatada y música ambiente en la Plaza de La Constitución.
SÁBADO 24/08/2019
20:00h. FESTIVAL FOLKLÓRICO NACIONAL. Organiza Escuela de Música y
Folklore del Ayuntamiento de Fasnia.
La comisión de Fiestas se reserva el derecho de realizar los cambios que
puedan surgir en la programación.

Brindis en la Casa del Cura Párroco

Fiesta de San Joaquín
Año 1953

Grupo de amigos antes de salir a las Fiestas

CL Brisas del Teide
En una luchada por las Fiestas en el campo de la Sindical

Preparados para lanzar los cohetes de
las Fiestas de San Joaquín

Ilustre
Ayuntamiento
de Fasnia
Multiservicio Las Eras
Especialistas en montajes y
reparaciones eléctricas, albañilería y
todo tipo de reparaciones. Nos
encargamos de todos los trámites para
poner luz en ﬁncas y casas por menos
de lo que piensas.
Un servicio con garantías

Tfno.:

711 769 538

www.multilaseras.es - multiserviciolaseras@gmail.com

