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Cartel diseñado por Aarón Hernández, para el entierro de la Sardina 2014 
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El entierro de la Sardina pone fin a los actos del carnaval. La alegría y la 

tristeza se mezclan en este tradicional entierro, rito en el que han participado 

cientos de sanjuaneros y vecinos de los barrios colindantes, con este acto 

despedimos a Don Carnal, protagonista de las fiestas del carnaval y damos la 

entrada a Doña Cuaresma. 

Como viene siendo tradición, la Cofradía de la Sardina compuesta por un 

reducido número de personas comienza su trabajo desde el mes de diciembre. En 

este mes se venden algunas hojas de lotería de Navidad cuyos beneficios nos 

ayudarán a cubrir los gastos del acto. Queremos agradecer a las  empresas que nos 

han ayudado a la venta su entusiasmo desinteresado; como fueron Bar Tabaiba, 

Super-Avenida, Bar  Marfil en nuestro municipio. Bar el Faro del Cabezo, Bar  

Nuestro y Buzz Family en Los Cristianos, sin olvidarnos de todos los vecinos que 

han aportado su granito de arena para celebrar este precioso acto.  

Agradecemos al joven Aarón Hernández la confección del cartel anunciador 

y su colaboración en el diseño y  elaboración de la sardina. 

Cada año se nos hace más difícil organizar el entierro debido a la cantidad de 

trabas burocráticas que nos exige la administración, como han sido: Solicitud de 

permiso al ayuntamiento para la celebración del evento, elaboración por parte de la 

policía municipal de un plan de seguridad y las medidas necesarias para cortar el 

tráfico, póliza de seguro, ambulancia, bomberos…por todo esto hemos solicitado al 

ayuntamiento de nuestra villa ayuda para que colabore en todas estas exigencias 

burocráticas, mostrando éste su colaboración con nuestra comisión. 

Tradicionalmente en nuestro pueblo por motivos laborales llevamos a cabo el 

entierro de la sardina, el viernes posterior al Miércoles de Ceniza, fecha en la que se 

quema el desenfreno originado en estas fiestas del carnaval y damos paso al orden 

y la reflexión. 

Desde el martes 4 de marzo comenzamos a trabajar en la sardina condenada 

al fuego, la estructura de la sardina ha sido trasladada desde La Manguita a los 

bajos de la casa de José Miguel Hernández donde tradicionalmente se aloja la 

sardina hasta el día de su quema. 

Este año la Comisión de Fiestas de San Juan Bautista montó un ventorrillo en 

la plaza Rosario Oramas, lugar donde el ayuntamiento colocó el pequeño escenario 

donde la orquesta Gomeray (subvencionada por el ayuntamiento) alegrará la noche. 

Son las seis de la tarde del día grande cuando la comisión de la sardina se 

reúne para contar el dinero recaudado y separarlo en sobres para  pagar todos los 

gastos ocasionados por el evento. Posteriormente los cargadores sacan la sardina y 
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la colocan en la Plazoleta donde los vecinos pueden contemplar la belleza que será 

incinerada esta noche. 

A las ocho y media se supone  que comience el acto, pero como suele suceder 

casi todos los años el retraso aproximado de media hora es inevitable. La sardina es 

trasladada desde la Plazoleta hasta el cementerio viejo acompañada por la Fanfarria 

de Santa Catalina, lugar donde oficialmente comienza el coso. 

Comienza el recorrido bajando por la calle Antonio Ruiz Cedrés al ritmo 

alegre de los pasacalles de la fanfarria, acompañan a la sardina numerosas viudas, 

máscaras representando a diversos personajes y vecinos disfrazados con originales 

trajes. 

La sardina es zarandeada por sus porteadores peligrando en muchas 

ocasiones la integridad física de los acompañantes. Al llegar al Mirador del Charco 

se realiza una corta parada que sirve de descanso para todos los participantes. 

Seguimos la marcha subiendo por la calle de Los Sabandeños hasta llegar a la 

Avenida José Antonio. 

El recorrido se realiza lentamente ya que los porteadores debido al peso de la 

sardina deben tomar algún pequeño descanso y al mismo tiempo dar al cuerpo 

alguna pequeña dosis del líquido elemento que alegrará el trayecto. 

Al llegar a la Plaza Vieja o de La Constitución gran parte de la comitiva que 

acompaña a la sardina se queda a la espera de su incineración, pero antes, al llegar 

al ayuntamiento como viene siendo tradicional, se hizo una pausa frente al edificio 

y la fanfarria intentó que sonara “el perdona a tu pueblo” pero con poco éxito. 

Seguidamente nos dirigimos en dirección a la entrada del pueblo para descender a 

través de la carretera de Las Aguas. 

Nos desviamos en dirección a la Manguita, depositando la Sardina enfrente 

de la Plaza Vieja, lugar donde se lleva a cabo la incineración.  

Para finalizar el acto tiene lugar la magnífica exhibición de fuegos artificiales 

a cargo de los Hermanos Toste de Los Realejos, deleitando al público asistente por 

su belleza. 

Al llegar a la Plaza Rosario Oramas la orquesta Gomeray alegrará la noche 

con su excelente repertorio musical hasta la madrugada, donde los vecinos 

pudieron bailar y disfrutar del ventorrillo instalado para recaudar fondos para las 

fiestas patronales de San Juan Bautista 2014. 
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La sardina expuesta en la Plazoleta, donde es admirada por los vecinos 

 Lugar de comienzo del coso. Los porteadores preparados para la salida 
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Aarón, diseñador del cartel y de la sardina 

 
Comenzamos a bajar por la calle Antonio Ruiz Cedrés 
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Grupo de vecinos que acompañan a la sardina hasta el final 

 
De derecha a izquierda: Pedro José, Ángel, Oroncio, Vidal y Josema 
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Los Mariachis también animaron esta gran noche 

Algunas viudas alegres se lo pasaron muy bien, en esta para algunos  desenfrenada 

noche. 
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Novias solitarias buscan novios 

 

Es la noche de las máscaras, esperemos que en años venideros se animen y la 

participación de la máscara no se pierda. 
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Bellas sanjuaneras con disfraz primaveral 

 

Esta noche disfrutamos de una gran gama de disfraces 
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Con estos disfraces se nos hace muy difícil  reconocer a los personajes 

 

Numerosos vecinos participaron y animaron la fiesta 
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La fanfarria de Santa Catalina con sus pasacalles entusiasmaron a los vecinos 

 

Algunas máscaras muestran pánico 
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Fue una noche alegre y de buena sintonía entre los vecinos 

 

La aeronave acaba de aterrizar  y nos traen al hombre sin cabeza (como algunos/as en 

nuestro municipio). 
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Las “novias” balancean a la sardina, mostrando su fortaleza para ver si se les 

acerca algún pretendiente. 

 

Sherlock Holmes, investiga los motivos de la incineración de la sardina 
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Nos encontramos frente a la plaza Rosario Oramas, la sardina muestra su tristeza ya que se acerca 

su final. 

 

Aunque oficialmente la quema se debe celebrar el Miércoles de Ceniza en nuestro 

pueblo por motivos laborales la quemamos el viernes posterior al día oficial. 



 
Entierro de la Sardina 2014                 07 de marzo                   San Juan de la Rambla                    José Mª Pérez Montes 

15 
 

 
¡Ha llegado el final! Nos encontramos frente a la Plaza Vieja (la Manguita) momento de la despedida. 

 
Al quemar  la sardina se queman de una manera simbólica los vicios y el desenfreno que afloraron durante la 

fiesta del carnaval. 
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Nos despedimos con una gran exhibición de fuegos a través de la pirotecnia 

Hermanos Toste de Los Realejos. 

 
La orquesta Gomeray animó la noche con su magnífico repertorio musical. 
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En los descansos de la orquesta un grupo de bellas señoritas animan a los 

asistentes. 

 
La policía se lo pasó en grande. No tuvo que intervenir en una fiesta donde el 

protagonismo estuvo en la paz y la armonía. 
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La comisión de fiestas San Juan Bautista 2014 instaló un ventorrillo para recaudar 

fondos y celebrar una fiesta digna para nuestro pueblo. 

Nuestro objetivo era que los asistentes se lo pasaran bien y creemos haberlo 

conseguido. 


