
Fiestas de San Juan Bautista                     San Juan de la Rambla                 Junio de 2021 

José María Pérez Montes 

1 
 

 

Fiestas de San Juan Bautista 

 

San Juan de la Rambla 

23-27 de junio de 2021 



Fiestas de San Juan Bautista                     San Juan de la Rambla                 Junio de 2021 

José María Pérez Montes 

2 
 

 

 

 
Programa de actos en honor a nuestro patrón San Juan Bautista 
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De nuevo nos encontramos en las fiestas en conmemoración a 

San Juan Bautista en San Juan  de la Rambla. Al igual que el 

pasado año debido a la pandemia que padecemos, no podemos 

celebrarlas con normalidad. 

Aunque los datos han mejorado las autoridades sanitarias no 

son partidarias de celebrar actos donde se congregan gran número de 

personas, en estos momentos la población se está vacunando, pero al 

inyectarse dos dosis con un intervalo de tiempo según el tipo de 

vacuna  autorizada en la Comunidad Europea (Pfizer y BioNtech, 
Moderna, AstraZeneca y Oxford y la de Janssen) el tiempo se ha 

alargado, aunque deduzco que en pocos meses hemos vencido a la 

pandemia. 

Ante el contratiempo que nos ha tocado vivir la comisión de 

fiestas de San Juan Bautista desarrollará los siguientes actos: 

23 de junio.  

Noche de San Juan. 

Desde el atardecer, toque de bucios desde los diferentes 

rincones del municipio. 

¿Por qué el fuego en la noche de San Juan? 

Los paganos celebraban esta fiesta la noche más corta del 
año, la del 21 de junio. La llegada del solsticio de verano. Prendían 
hogueras para darle fuerza al sol para que siguiera iluminando un 
año más, a través del fuego también pedían un futuro próspero y 
fertilidad para las mujeres. 

Los cristianos retrasaron la fecha para hacerla coincidir con el 
nacimiento de San Juan Bautista, 6 meses antes del nacimiento de 
Jesús. 
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El fuego, siempre presente en San Juan 

Domingo Hernández, impulsor del Bucio. 
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Ricardo hace sonar el bucio desde lo alto del Risco Mazapé 

Aunque  oficialmente no se celebra el Resonar del Bucio, en 

la noche de San Juan, un grupo aproximadamente de 30 personas, 

manteniendo las medidas de seguridad sanitarias, bajan del Risco 

Mazapé haciendo sonar el bucio, llegando al casco urbano donde 

hacen sonar la caracola por diferentes calles del pueblo. 
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24 de junio.  

Festividad de San Juan Bautista. 

A las 12:00 horas: Solemne Función Religiosa en honor a 

nuestro Patrón, San Juan Bautista en el templo parroquial. 

 
La imagen y el Altar Mayor con una preciosa ornamentación floral. 

 
Los sacerdotes que ofician la misa saliendo de la capilla del Cristo. 
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Sacerdotes hijos del pueblo o que han pasado por la parroquia celebran la solemne eucaristía. 

 

El día 24 se celebra en la iglesia de San Juan Bautista la 

ceremonia religiosa concelebrada por varios sacerdotes, el número de 
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asistente se restringe a 48 feligreses, cumpliéndose con las normas 

sanitarias 

A las 21:30 horas: Tradicional Encendido del Risco 

Mazapé y exhibición de fuegos artificiales. 

Hay que agradecer al grupo de jóvenes que durante el año 

2020 han recogido el testigo del grupo anterior  para seguir 

adelante con el encendido del Risco.  

Esta tradición que data del año 1905, es decir, con más de un 

siglo de existencia queda en manos de esta “comisión”, esperemos 

que dure bastantes años para que este tradicional encendido no se 

quede en el olvido. 

“Las personas sin conocimientos de su pasado, su origen y su 
cultura, son como un árbol sin raíces”.- Marcus Garvey. 

 
El risco encendido desde la plaza Rosario Oramas 
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Al finalizar el recorrido procesional se lleva a cabo la exhibición de fuegos artificiales. 

Aunque este año al igual que el pasado no hubo precesión. El pueblo con el fuego homenajea 

a su Patrón. 

 
Panorámica de San Juan desde lo alto del Mazapè 
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25 de junio.  

Tributo a Mecano. 

A las 20:00 horas: En el Espacio Cultural Rambla (entrada 

gratuita). 

Organiza: Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de San Juan de 
la Rambla. 

 
Momentos de la actuación de Tributo a Mecano 

 

En el Espacio cultural el público ocupó las butacas indicadas 

según  las autoridades sanitarias. 

El  asistente disfrutó de este gran concierto de música pop con 

canciones del mítico grupo Mecano, a cargo de estos dos jóvenes 

artistas. 
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El gobierno de Canarias el día 26 de junio ante el aumento de 

contagios por la Covid-19, declara a la isla de Tenerife en nivel 

alerta 3, por lo tanto las restricciones son mayores, recomendándose 

en nuestra isla el uso de mascarillas, que había dejado de utilizarse 

al aire libre en todo el territorio nacional. 

26 de junio. 

  Teatro.  

A las 20:00 horas en el Espacio Cultural Rambla (entrada 7 
euros en las oficinas de cultura y taquilla). 

Obra de teatro: “Allá cuelga mi vestido” (Fridan Kahlo), 
una producción de Folk Canarias Eventos 

Organiza: Concejalía de Cultura y Cabildo de Tenerife. 

 

Tal como indica el programa se representó la obra de teatro, 

con gran éxito en la representación y numerosa afluencia de público, 

ocupando los espacios establecidos por el reglamento sanitario en 

prevención de la Covid-19. 
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La obra está inspirada en una de las mujeres más interesantes 

y enigmáticas del siglo XX, tanto en México como en el resto del 

mundo. Frida Kahlo a pesar de sus adversidades, buscó y encontró 

la manera de poder llevar una vida, en lo posible plena y feliz. 

Está obra se inspiró en el desaparecido cuadro “La mesa 

herida” de Frida Kahhlo. 

27 de junio.  

Día del niño. 

A las 12:00 horas: En el Espacio Cultural Rambla (Entrada 
gratuita). 

Espectáculo infantil: “El circo de Floon”. 

Organiza la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de San 
Juan de la Rambla. 

Asisten al acto numeroso público infantil acompañados por sus 

mayores, donde los niños pasaron un encuentro agradable con “El 

Circo de Floon”. Un divertido espectáculo con magia, acrobacias, 

baile, música y el humor de los payasos Mimí y Floon. 

Después de este espectáculo se dan por finalizadas las fiestas 

en honor a San Juan Bautista en San Juan de la Rambla. 

Un pueblo triste  necesita liberarse de esta presión producida 

por la pandemia y donde todos debemos que ser responsables y 

respetar las normas establecidas, para que en años venideros 

podamos disfrutar de unas fiestas en todo su apogeo. 

Salud y Feliz Año 2021. 


