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Un año más la Cofradía de la Sardina se dispone a organizar  este 

emotivo  acto popular. Para ello desde el mes de noviembre  nos dedicamos a 

vender  lotería de Navidad  y del Niño como medio de recaudación, ya que el 

puerta a puerta llevado a cabo por José Miguel Hernández y Oroncio 

Hernández Toledo pidiendo la colaboración económica de los vecinos se nos 

hace cada vez más complicado debido a la crisis que atraviesa el país y el 

despoblamiento que padece San Juan casco. 

Este año tuvimos que remodelar la estructura de la Sardina ya que se 

encontraba bastante deteriorada, para ello pedimos la colaboración 

desinteresada al vecino Juan José conocido por “Carajito” quien nos la mejoró.  

Como viene siendo habitual  en los últimos años  el diseño es obra del 

joven Aarón Hernández Borges que junto a José Mª Pérez Montes han sido los 

culpables del embellecimiento de nuestra sardina. 

La ceremonia de la sardina anuncia el final del carnaval en diferentes 

lugares de España y América Latina, poniendo fin a la holgazanería y la 

abundancia. El entierro de la sardina se celebra tradicionalmente el Miércoles 

de Ceniza aunque nosotros la celebramos el viernes siguiente, donde se entierra 

simbólicamente  el pasado a lo socialmente establecido para que puedan 

renacer con mayor fuerza, para que surja una nueva sociedad transformada que 

bastante falta nos hace. 

A las 21:00 en la entrada al pueblo por el oeste en el lugar conocido por  

La Cabaña. La fanfarria de Santa Catalina que acompañará el cortejo con sus 

alegres marchas durante todo el recorrido, da el pistoletazo de salida. 

Numerosos vecinos de todas las edades disfrazados con ingenio acompañan el 

cortejo fúnebre durante el desarrollo de la fiesta.  

Este año el recorrido fue igual que el pasado año, es decir La Cabaña,  

calle Antonio Ruiz, calle Sabandeños y Avenida José Antonio, realizando la  

habitual parada en el Ayuntamiento donde la fanfarria y los vecinos presentes 

interpretan el “perdona a tu pueblo”, seguimos por la calle El Sol y depositamos 

la sardina en la orilla de la Caldereta que se encuentra  frente a la Plaza Vieja o 

de La Constitución. 

Una vez depositada los llantos desesperados de las  viudas dan lugar a la 

quema como símbolo de regeneración y liberación. Invitando al pueblo a una 

reflexión colectiva. La pirotecnia de los Hermanos Toste de Los Realejos 

iluminará nuestro cielo con una gran exhibición de  fuegos artificiales.  
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Para finalizar estos actos en la plaza Rosario Oramas se celebró un baile 

popular a cargo de la orquesta Gomeray, donde los vecinos pudieron disfrutar 

de una gran noche bajo los acordes de los hermanos Foronda. Músicos muy 

queridos en nuestro municipio. Este baile se realizó con la colaboración de 

nuestro ayuntamiento. 

Agradecer el esfuerzo de los vecinos con respecto a su colaboración 

económica y su asistencia al evento dando de esta manera un mayor realce, dar 

las gracias por el civismo exhibido durante el recorrido. También agradecer el 

trabajo de los porteadores  ya que sin ellos sería muy difícil sacar la sardina. 

 
Cartel elaborado desinteresadamente por Armando Pérez Montes 
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El joven Aarón gran colaborador y diseñador de la sardina 

 
La Guardia Civil (Cili) y el palestino (José Miguel), esperan la salida de la 

carnavalada. 
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Los porteadores dispuestos para el comienzo del evento. 

 
El presidente de los porteadores Alfredo junto a Aarón. 
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La “Reina de la Sardina” posa junta a ella antes de comenzar el recorrido. 

 
Autoridades eclesiásticas y militares presiden el acto. 
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Los porteadores con gran energía sacuden la sardina en su desfile por las 

diferentes calles del casco sanjuanero. 

 
El presidente  junto a las Tomasas. 
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Los disfraces suelen ser los protagonistas  en esta divertida noche. 

 
Para mantener la armonía las fuerzas del órden público junto a las militares 

vigilaron para que el evento fuera del agrado de todos los asistentes. 
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Los porteadores en el transcurso del recorrido tuvieron que descansar en varias 

ocasiones debido a lo duro que cargar con la sardina en una noche como esta. 

 
La Fanfarria de Santa Catalina con sus alegres marchas no dejó de alegrar  

durante el recorrido a todos los asistentes. 
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Baudilio, siempre animado y con sus divertidos disfraces como de costumbre 

acompañado de la Novia 

 
Grupo de jóvenes señoritas disfrazadas de novias. 
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Las máscaras como de costumbre animaron con su presencia  el acto. 

 
El recorrido de la sardina llega a su final. Las autoridades se despiden en este 

momento. 
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La Sardina mirando a la Plaza Vieja, se despide de todos los vecinos momentos 

antes de ser icinerada. 

 
Desde la Plaza Vieja mientras arde la sardina los asistentes observan 

tristemente como se dar por finalizado los actos del carnaval y comienza la 

Cuaresma. 
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Como viene siendo habitual Los Hermanos Toste de Los Realejos con sus 

fuegos artificiales alegraron el cielo sanjuanero de esta jubilosa noche. 

 
Después de la exhibición de fuegos artificiales, la orquesta Gomeray animó a 

todos los participantes con un exitoso baile hasta las dos y media de la 

madrugada en la plaza Rosario Oramas 
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Bajo la torre de la Iglesia de San Juan Bautista los vecinos disfrutaron de la 

buena música. 

 
El presidente de la república bolivariana venezolana posa entre su escolta. 
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Unas copas para combatir el frío y animar la noche no vienen de más. 

 
Tres bellas señoritas descansan después del recorrido realizado. 
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Grupo de amigos en la plaza del Centro Cultural Tabaiba 

 
Es una noche especial para don Manuel de León, Manolito para los amigos. 
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Aprovechando los últimos momentos antes de la entrada de la Cuaresma´ 

 
Dando la bendición antes de retirarnos a nuestros aposentos y dar por 

finalizado los actos del carnaval 


