


PROGRAMA DE ACTOS
Lunes, 3 de junio de 2019
*A las 20,00 horas: DESFILE ANUNCIADOR a cargo de la Banda de Cornetas y

Tambores de San Juan Bautista.

*A las 20,30 horas: CAMPEONATO DE FÚTBOL SALA, en la Plaza de San Juan, con 8 

equipos participantes.

Martes, 4 de junio de 2019
*A las 20,30 horas: RECITAL POÉTICO, coordinado por Doña Cecilia Domínguez (Premio

Canarias de Literatura 2015) y con la participación de los siguientes poetas: Aida

González Rossi, María Gutiérrez, Lourdes Hernández, Carmen Paloma Martínez, Rosa

María Ramos Chinea, Margarita Santana, María Teresa de Vega, Candelaria

Villavicencio y Pedro Murillo.

*A las 21,30 horas: Proyección de vídeo con imágenes antiguas de La Orotava.

Miércoles, 5 de junio de 2019
*A las 20,00 horas: PRESENTACIÓN DEL LIBRO de Nicolás González Lemus “LA VILLA

ARRIBA EN EL DESARROLLO DE LA OROTAVA”, a cargo de Felipe Emilio Hernández

Ruiz.

*A las 21,00 horas: CONCIERTO DE ÓRGANO en la Iglesia de San Juan a cargo de

Juan Luis Bardón González.

Jueves, 6 de junio de 2019
*A las 20,00 horas: HOMENAJE POPULAR A LA MUJER DE LA VILLA ARRIBA.

Homenaje popular a una serie de mujeres de la Villa Arriba de La Orotava, cuya

aportación en vida a la sociedad que les rodeaba ha dejado huella.

*A las 21,00 horas: ACTUACIÓN DE LA PARRANDA EL CHIRATO. La Parranda 'El

Chirato' es una formación de la zona norte de Tenerife (Los Realejos) con un repertorio

basado en el folclore de distintos lugares, principalmente Canarias y Latinoamérica.

PROGRAMA DE ACTOS



PROGRAMA DE ACTOS
Viernes, 7 de junio de 2019
*A las 19,00 horas: CAMPEONATO DE PERICONES (Primera Fase).

*A las 21,00 horas: CONCIERTO FARROBO POP-ROCk, con la actuación del grupo de 

Rock “Escuela de Calor”.

Noche del “MOJITO DE EL FARROBO” en la cantina de la plaza.

Sábado, 8 de junio de 2019
*A las 16,00 horas: JUEGOS INFANTILES TRADICIONALES.

*A las 17,00 horas:

-CAMPEONATO DE PERICONES (Final).

-CONCURSO POPULAR DE REPOSTERÍA: “EL MEJOR QUEQUE DE LA VILLA ARRIBA”.

*A las 18,00 horas: CHOCOLATADA.

*A las 20,00 horas: ENCUENTRO MUSICAL “40 AÑOS DESPUÉS” con el Grupo

Recuerda, la Parranda Bentahod y Luis Morera (Representante de TABURIENTE).

Domingo, 9 de junio de 2019
*A las 11,30: Solemne Celebración Eucarística en honor de San Juan Bautista, Patrón

de la Comunidad Parroquial y de la Villa Arriba. A continuación, Procesión con la

Venerada Imagen acompañada por el clero, las hermandades y cofradía de la

parroquia, Banda de Cornetas y Tambores de San Juan Bautista y Banda de Música de la

Agrupación Musical La Esperanza de La Guancha.

*A las 14,00 horas: COMIDA SOLIDARIA y FIN DE FIESTA con el músico Miguel Lorenzo.

OTROS ACTOS Y EXPOSICIONES
*Ventorrillo popular durante toda la semana, en la Plaza de San Juan.

* Exposición de fotografías: “Haciendo Comunidad”.



FIESTAS DE SAN JUAN 2019

“40 AÑOS DESPUÉS”…

Estimados Vecinos y Vecinas;

Un año más, un grupo de amigos de El Farrobo, vuelve a juntarse para organizar

las Fiestas de este año 2019, que con motivo de la coincidencia de fechas con las

Fiestas Patronales y de Corpus de nuestra Villa de La Orotava, hemos adelantado

a la primera semana de junio.

Serán unas Fiestas sencillas, populares y cargadas de un denso programa

cultural, que nos permitirán a todos los asistentes disfrutar de nuestra cultura y

también de nuestras tradiciones: recital poético, concierto de órgano,

presentación de un libro, proyección de imágenes antiguas, parrandas, concierto

pop-rock, encuentro musical y diversas actividades populares para todos

(campeonato de futbol en la plaza, pericones, chocolatada, concurso de

repostería, etc). No podemos olvidarnos que el domingo día 9 de junio, tenemos

también un encuentro donde tenemos que ser capaces de mostrar nuestra

solidaridad y acudir a la comida que organiza la parroquia, con el objetivo de

recaudar fondos para los más necesitados (Cáritas).

El día grande de la celebración de San Juan Bautista, también será el domingo

día 9 de junio, donde los actos religiosos terminarán con la celebración de la

procesión, por las habituales calles de El Farrobo.

Destaca también en el programa, el homenaje a una decena de mujeres de la

Villa Arriba, ya fallecidas, que en vida aportaron valor a la sociedad que les

rodeaba. Será un acto emotivo y muy bonito, donde personas humilde donde las

ha habido, recibirán un agradecimiento de sus vecinos y vecinas.

La participación de Luis Morera (componente de Taburiente), el sábado en el

Encuentro Musical, nos recordará su presencia hace 40 años, en esta misma

Plaza de San Juan.

No existen varitas mágicas para organizar estas Fiestas: trabajo por parte de los

organizadores y apoyo por parte de nuestro Ayuntamiento de la Villa de La

Orotava. Todo esto, pensando en nuestra Villa Arriba, en el Barrio de El Farrobo y

especialmente en nuestros vecinos y vecinas. Históricamente, la Villa Arriba ha

sido una parte muy importante de nuestro municipio que siempre se ha

implicado con su entorno y con su propia gente. Acudir a los actos y disfrutarlos

es el mayor empuje que podemos aportar para que estas Fiestas se consoliden y

podamos apostar por celebrarlas en futuros años.

¡TE ESPERAMOS EN LA PLAZA DE SAN JUAN!


