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Después de dos años sin poder celebrar las fiestas de nuestro Patrón San Juan 
Bautista debido a la pandemia padecida, con datos desastrosos de fallecimientos y 
contagios. Al día de hoy con 6 millones y medio de fallecidos y 550 millones de contagios. 
En Canarias hemos llegado a los 406.000 contagios y 1.841 fallecidos. 

Por fin, este año ¡Sí celebramos nuestras fiestas! 
 
Jueves 23 de junio 
 

La cabalgata anunciadora abrió las fiestas,  con el enérgico ritmo de batucada junto 
a  los gigantes y cabezudos, animando al vecindario y  divirtiendo a los más pequeños, 
recorriendo la avenida de la Libertad desde La Cabaña hasta la plaza Rosario Oramas. 

Posteriormente se celebró una misa conmemorando la natividad de San Juan 
Bautista, finalizada ésta se traslada la imagen en procesión hasta la capilla de San Rafael, 
donde esperará  a la comitiva del “Resonar del Bucio”,  su bajada del Mazapé. 

 
Resonar del Bucio 

Sobre las ocho de la tarde los participantes del “Resonar del Bucio” van subiendo 
por el camino Los Difuntos el risco del Mazapé. En lo alto se congrega gran cantidad de 
público esperando la puesta de sol y aguardando el anochecer. Este año a diferencia de 
anteriores no se pudieron realizar hogueras debido a una orden de prohibición por parte 
del Cabildo Insular. 

Son algo más de las nueve de la noche cuando la comitiva comienza a descender el 
Mazapé, bajo el sonido de los bucios y alumbrados por antorchas. Según la organización 
este año han participado algo más de 300 personas. Una vez hemos llegado a la calle 
Antonio Oramas el cortejo siguió por las calles El Paso y el Calvario. Frente a la capilla de 
San Rafael  espera San Juan Bautista escoltado por gran cantidad de público. Una vez 
producido el encuentro, el séquito se dirige en dirección a la plaza Rosario Oramas 
acompañado por el sonido de los bucio y el ritmo de la parranda del barrio de Las Aguas 
“La Limera”.  



Fiestas de San Juan Bautista 2022             San Juan de la Rambla            José Mª Pérez Montes 

3 
 

Al llegar a la plaza el grupo folclórico “Abrunco” recibe a nuestro patrón con la 
canción  “noche de San Juan bendito”, finalizada la interpretación el Santo se despide 
dirigiéndose a nuestro templo. 

 
Grupo folclórico Abrunco 

Para finalizar la noche el grupo folclórico citado anteriormente ofrece al público  un 
magnífico concierto. 

Viernes 24 de junio 

A las siete de la mañana  la banda de cornetas y tambores de la cofradía El Gran 

Poder de Dios del Puerto de la Cruz, nos despierta con su diana floreada recorriendo las 
principales calles del pueblo. 

 
Cornetas y tambores “El Gran Poder de Dios” 

A las doce de mediodía se celebra la solemne función religiosa en honor a San Juan 
Bautista. Durante la Santa Misa destacamos la homilía pronunciada por el arzobispo de 
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Panamá y Gran Canciller de la Universidad Católica de Santa María La Antigua, don José 
Domingo Ulloa Mendieta, invitado por nuestro párroco. La misa fue concelebrada por 
diez sacerdotes, unos que han ejercido en nuestro municipio y otros invitados para tal fin. 
Durante la Eucaristía se llevaron a cabo diversas ofrendas.  

 
Finalizada la ceremonia los vecinos se retiran a sus hogares donde se reúnen las 

familias para celebrar el día solemne de las fiestas. 
Por la tarde se celebra el día de nuestros mayores con la actuación de siguientes 

grupos folclóricos de nuestro municipio: agrupación “Timcua”, grupo folclórico de la 
llamada tercera edad “Rambla Costa” y parranda “La Limera”. Al mismo tiempo se invita  
a los asistentes con una paella realizada por la empresa de nuestro paisano “Fermín 
Mesa”. 
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A las nueve y media de la noche tiene lugar la procesión del Patrón “San Juan 

Bautista” acompañado por autoridades eclesiásticas, políticas  locales e insulares y nuestra 
banda de música “A.A. Alcaraván”.  

 
Como es tradicional un grupo de jóvenes han trabajado durante varios días 

elaborando “las bolas” que se colocarán en el camino de Los Difuntos y alto del risco 
Mazapé, estas comenzaron a encenderse a la salida de la procesión, una vez  llegó la 
imagen a la plaza Vieja o de la Constitución ya el risco se encontraba encendido, dando 
una imagen espectacular ante nuestros ojos, a continuación tiene lugar la exhibición de 
fuegos artificiales en honor a nuestro patrón,  a cargo de la pirotecnia de  “ Hermanos 
Toste” del vecino municipio de Los Realejos. 

 
Son las once de la noche aproximadamente cuando llega el Santo Patrón a la plaza 

Rosario Oramas, siendo recibido por la agrupación “Parranderos y Punto”, 
posteriormente el grupo actuará para todas las personas presentes. 
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Desde aquí queremos dar las gracias y felicitar por la buena organización al equipo 

de jóvenes voluntarios que encienden el risco. 

El fuego y San Juan: 

El fuego en la noche del 21 de junio es una tradición pagana, cuyo origen es la 
llegada del solsticio de verano. El fuego purifica y quema lo viejo y malo, dando paso a 
nuevas oportunidades y deseos.  

El fuego y el sol son dos elementos básicos de este día, se dice que las hogueras que 
se hacen en esta noche son una vieja costumbre de culto al sol. Es una noche mágica donde 
también se celebran numerosos rituales para conseguir el amor. Hay alguna leyenda que 
nos dice que esta noche el sol, enamorado de la tierra se acerca para no abandonarla. Los 
celtas celebraban el Alban Heurin, en la que se encendían hogueras para dar la bienvenida 
al buen tiempo y pedirle al sol que no abandonara el cielo y para ahuyentar los malos 
presagios y atraer la fertilidad a la tierra.  

Al llegar el cristianismo estas tradiciones paganas se adaptaron a la religión. En la 
Biblia, Zacarías cuenta que Santa Isabel, madre de San Juan Bautista, ordenó encender una 
hoguera para anunciar el nacimiento de su hijo. De hecho, la festividad del San Juan 
cristiano no coincide con la fiesta pagana del solsticio de verano (21 de junio) y el 
nacimiento de San Juan se celebra el 24 de junio. 

Sábado 25 de junio 

Este es el día de los más pequeños, desde las 10 de la mañana con la participación 
de la ludoteca del municipio comienzan a celebrarse las diferentes actividades. 

En la plaza Rosario Oramas de se desplegaron castillos hinchables que fueron las 
delicias de los niños, estas actividades duraron hasta las doce del mediodía. 

Por la tarde hubo una exhibición del club de karate Nomae del vecino municipio de 
La Guancha. Posteriormente se celebró un festival infantil con la participación estelar del 
mago Javier Sánchez, también tuvo lugar la actuación del Show Animación interpretando  
fantasía, animación y eventos con personajes populares de la tele, juegos divertidos y 
globoflexia. 
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A las 8 de la tarde se celebró la Santa Misa con gran afluencia de público. 
A las 9:30 horas, Cayetano José Silva Hernández actuó como mantenedor o 

pregonero de las fiestas. Haciendo un merecido homenaje a la mujer ramblera y la 
importancia que ha tenido en nuestra sociedad. 

 
Cayetano J. Silva Hernández 

A las 10 de la noche se celebró un gran evento musical a cargo de “Voces en la 

Distancia”, donde se hizo un recorrido musical por diferentes décadas. Este grupo fue 
subvencionado por la concejalía de cultura del Ayuntamiento, Gobierno de Canarias y 
Comisión de Fiestas. A este acto asistieron numerosos vecinos llenando la plaza Rosario 
Oramas. 

 
Voces en la distancia. 
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Domingo 26 de junio 

A las diez de la mañana, se dota un pequeño circuito en la calle Estrecha para que 
los gurruminos disfruten con sus bicis, patines y monopatines, siempre bajo vigilancia de 
la policía local y miembros de la comisión de fiestas. 

 
También en la plaza hubo actividades como pinta-caras, gymkana o gincana y un 

circuito vial donde los pequeños se pudieron divertir. 
A las 6 de la tarde no puede faltar como es tradicional el concierto de bandas de 

música.  

 
Desde la plazoleta sale la banda de música XIX de Marzo del barrio de San José, 

interpretando un pasacalle a través de la avenida de la Libertad hasta la plaza Rosario 
Oramas. Posteriormente hace lo mismo la Asociación Artística Alcaraván de nuestra 
localidad. 

En el concierto interviene el primer lugar la banda de música XIX de Marzo, 
dedicando al público asistente un repertorio que hizo las delicias.  

Seguidamente sube al escenario la banda “A.A. Alcaraván”,  presentando en 
sociedad a los nuevos músicos. En el momento de comenzar su concierto la lluvia hace su 
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presencia, el público  tiene que abandonar las sillas ubicadas en la plaza Rosario Oramas, 
tras una espera se suspende el concierto. 

 
A las 21:30 horas, comienza la noche de teatro a cargo del grupo local “La 

Chistera”, que representará la obra titulada ¿Mira a ver, si te vas a reír?  
El público lo pasó en grande con la representación de acciones de la vida cotidiana, 

mostrando el lado cómico.  

 
Agradecemos a este grupo de actores aficionados su magnífica interpretación 

haciéndonos pasar unos momentos agradables. 

Lunes 27 de junio 

A las 19:00 horas tiene lugar en la plaza Rosario Oramas una degustación de 
bizcochones y licores en la plaza Rosario Oramas. Los participantes son los vecinos, 
mostrando sus mejores habilidades en la repostería y elaboración de licores artesanales de 
numerosos sabores, con gran tradición en nuestro pueblo. Los asistentes pudimos saborear 
tanto los magníficos bizcochones como la gran variedad de licores. 
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A las 21:30 horas comienza otra noche de teatro con la participación del grupo local 
“La Alhóndiga” que deleitarán a los vecinos asistentes al acto, con las obras “Juanito y 
Margarita se desapuntan de inglés” y “La farmacia de Ignacia”, pequeñas obras de género 
cómico y cotidiano que hizo que el público lo pasara en grande. 

 
Damos las gracias a estos actores aficionados por su sacrificio en sacar adelante 

estas maravillosas obras que hacen que el asistente pase un rato lleno de alegría. 

Martes 28 de junio 

A las siete de la tarde en la plaza Rosario Oramas tuvo lugar el concurso de tortillas 
caseras, donde pudieron participar los vecinos.  

Se presentaron gran cantidad de tortillas, el público tuvo la oportunidad de 
degustar y apreciar el esfuerzo realizado por los participantes. Se nombró un jurado para 
seleccionar la mejor, siendo nominada como la “más sabrosa” la presentada por el vecino 
Fernando Toledo Batista. 
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Son las 21:30 cuando sube al  escenario el grupo vocal femenino “Irremediables” 
dirigidas por Natalia Llarena. El comienzo de la actuación se retrasó un poco debido a una 
ligera lluvia, una vez pasó, comienza la intervención con una exquisitez de voces que 
fueron del agrado del público. 

 
Irremediables 

Viernes 1 de julio 

A las 19:00 horas tiene lugar la apertura del “IV encuentro de tapas y vinos”. Esta 
cita gastronómica ha servido para degustar los mejores caldos, estando representadas 
todas las comarcas vinícolas de la isla… en total nueve bodegas. También se pudieron 
degustar las tapas que ofrecieron los bares-restaurantes del municipio y de otros 
colindantes (Bar Tabaiba, Cafetería Dévora, Bar Restaurante Centro Cultural Tabaiba, Bar 
Restaurante El Saucito, Comidas Fermín Mesa, Pizzería Juany…). 

Hubo gran afluencia de público, no solo de nuestro municipio sino también de toda 
la comarca. El acto estuvo amenizado por el grupo musical “The Vid Band” que animó a 
la concurrencia recorriendo los stand de vinos y tapas, plaza… con su alegre música. 

Alrededor de las 22:00 horas sube al escenario la orquesta “Gomeray”, dirigida por 
nuestro vecino Kiko Foronda, estimulando al son de su música a jóvenes y mayores al 
baile,  hasta la madrugada 

Sábado 2 de julio 

Estaba prevista la realización de la “VI Trail Running de la Villa de San Juan de la 

Rambla”, una de las grandes pruebas atléticas del norte de la isla, donde se habían inscrito 
unos doscientos participantes, pero por motivos burocráticos al cruzar los participantes 
por una Zona Protegida de Interés Científico (barranco Ruiz), se tuvo que suspender el 
acontecimiento hasta buscar una solución entre organización y Cabildo Insular. 
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A las 21:30 horas, tiene lugar la “Tradicional Papada”, siendo este el 
acontecimiento más importante de las fiestas de San Juan, donde se reúnen en la plaza 
vecinos del municipio y de otros lugares. Los participantes llevan sus comidas y la 
comisión de fiestas coloca las mesas y sillas de manera gratuita para los grupos que con 
anterioridad se han anotado. La asistencia superó las 700 comensales, a este número hay 
que sumar las personas que acudieron a la verbena que se celebró después de terminada la 
cena. El ambiente fue extraordinario y todo discurrió en paz y camaradería, sin ningún 
incidente notable. 

 
Alrededor de la medianoche después de desalojar la plaza de mesas y sillas, 

comienza la verbena con el grupo “La Chalana”, animando con su extraordinaria música 
donde el rock and roll de los años 80 fue protagonista y, espoleando a un público deseoso 
de pasar una noche de diversión después de dos años ausente en este tipo de actos.  

 

La Chalana 
Finalizada la intervención de “La Chalana” sube al escenario el grupo “Los 

Vándalos”(grupo de rock canario liderado por Yeray Herrera) que al igual que el anterior hizo 
“botar” a la multitud congregada en la plaza Rosario Oramas y aledaños. 
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Los Vándalos 

Acabada la actuación de “Los Vándalos”, ya en la madrugada, interviene el “Dj 

Rayco Sánchez” con su exquisita técnica,  sus mezclas de música electrónica, hip hop, rap 
reguetón…, hizo vibrar a la gran cantidad de jóvenes que siguen en la plaza. 

Son las seis de la mañana cuando los “sobrevivientes” de la papada, como viene 
siendo habitual en los últimos años, forman una batucada que recorren las principales 
calles del pueblo. 

Domingo 3 de julio 

Como “remate de fiestas”, a las siete de la tarde tiene lugar  la entrega de bandera a 
la nueva Comisión de Fiestas 2023, invitando  a los presentes con una gran paella realizada 
por  “Comidas Fermín Mesa”, refrescos y vino. Finalizando con este acto las Fiestas de San 
Juan Bautista 2022. 
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Resumen: 

En una fiesta aparte de la diversión, es muy importante la convivencia y, en estas 
fiestas en honor a  San Juan Bautista en San Juan de la Rambla,  han sido un ejemplo en 
este sentido. 

Los vecinos del municipio y forasteros acudieron en este año en gran cantidad, 
demostrando el pueblo sanjuanero su carácter acogedor, abriendo las puertas del pueblo 
para que puedan disfrutar de sus fiestas. 

Todos los actos fueron presentados de una manera extraordinaria por nuestro 
compañero Iván García Dorta, a quien le deseamos un gran futuro en esta nueva andanza 
por este mundo tan difícil de showman, animador-presentador. 

Como hemos dicho las fiestas han sido un éxito de público, se apreciaba las ansias 
de los asistentes por disfrutar después de  dos años sin poder celebrar este evento y 
padeciendo desgraciadamente la pandemia de la Covid 19. 

Felicitamos a la Comisión de Fiestas San Juan Bautista 2022 por su gran labor y 
esfuerzo por sacar adelante estas fiestas tan complicadas y deseamos lo mejor para la 
nueva Comisión 2023. 

La nueva comisión está compuesta por jóvenes voluntarios, ya que la nombrada por 
la comisión 2022, se negó organizar las próximas fiestas al estar en desacuerdo con su 
nombramiento. 

En estas fechas el tiempo no acompañó, la lluvia y el frío nocturno apareció en 
algunos actos. 

Decir que el miércoles 29 y jueves 30 de junio no se realizó ningún acto debido al 
presupuesto tan limitado. 

 

 


