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OBJETIVO: 
 

Lo que pretende esta página es mantener vivos acontecimientos, eventos, 
fiestas, tradiciones de la Villa de San Juan de la Rambla. 

 
Al mismo tiempo trata de poner álbumes de fotos a la vista de las personas 

interesadas, no sólo de los diversos rincones del Pueblo sino también de las 
instantáneas de otros lugares conseguidas a través de la actividad de senderismo.  

 
Surge como una página complemento de otras tantas que existen en nuestra 

villa (ramblacultural.es, sanjuandelarambla.com, panzaburro.com) y por tanto 
algunos apartados apenas son tratados, para no caer en repeticiones con el 
contenido estas. 
 

Merecen especial tratamiento la información de las Peregrinaciones de la 
Virgen del Carmen de Los Realejos a la Villa de San Juan de la Rambla en el 
apartado de EVENTOS, así como la recopilación de la información de las fiestas de 
nuestro Santo Patrón San Juan Bautista y los actos tradicionales. 

 
Con el tratamiento del senderismo se quiere conseguir tres objetivos: 
1.- Mostrar itinerarios y rutas (conocer geografía paso a paso) 
2.- Ilustración gráfica mediante fotografías. 

 3.- Concienciar a los visitantes de esta pagina, de que el senderismo es una 
medicina que no se vende en farmacia y que tan necesaria se hace en estos 
tiempos. 
 

Para dar un toque más festivo, y no por tanto menos serio, se incluye lo que 
se nos da por llamar el Himno, que está expuesto en tres versiones.  
a.- Interpretado por el Coro de esta Villa “Divertimento”. 
b.- Versión de Javier Solís  interpretada por el Trío los Panchos. 
c.- Sólo música. 
 

Este Bolero pertenece a San Juan de Puerto Rico (Isla de la Antillas-
Centroamérica) y por tener unas connotaciones parecidas a las nuestras y un 
nombre similar lo hemos hecho propio, con las adaptaciones necesarias, y siempre 
con el permiso presunto de los puertorriqueños. 

Está dedicado al amigo Vicente Lorenzo (Vicente el del Cubo), por ser quien 
con mayor ahínco lo divulgó en este pueblo a su regreso de Venezuela.  
Era digno estar a su lado y oírlo  cantar, con el sentimiento que expresaba, cuando 
entonaba: 

Mi cabello blanqueó 
y mi vida se va, 

ya la muerte me llama 
y no quiero morir, 

     alejado de ti,  
  mi San Juan de la Rambla. 
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