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 Vuelve a ser Agosto, de nuevo 
han llegado las iestas en honor a 
San Luis Rey de Francia, unas fechas 
cargadas de simbolismo, cariño, 
encuentro y diversión.

 El barrio del Calvario se viste 
con sus mejores galas para celebrar 
unas iestas que este año llegan 
con energías renovadas de la mano 
de una nueva comisión de iestas 
donde se entremezclan la sabiduría 
de los veteranos y la innovación de la 
juventud; aprendiendo juntos de esta 
experiencia, trabajando por nuestro 
barrio y su gente, para que año tras año 
vuelva a sentirse ese ambiente cálido 
y festivo que tanto nos caracteriza.

 Estamos ante una de las 
mejores oportunidades para reunirnos 
y convivir unos con otros, ya que si hay 
algo que mantiene a un barrio vivo es 

su gente, su participación y la alegría 
de poder celebrar. Sin olvidarnos de 
aquellos que faltan que hicieron a 
estas iestas tan grandes y que sin 
su legado no sería posible el prestigio 
que les precede.
 
 Es precisamente el esfuerzo 
colectivo el que hace posible mantener 
vivas las tradiciones y  por eso que 
la Comisión de Fiestas 2018 espera 
que vecinos y visitantes disfruten con 
nosotros, esperando que estas iestas 
sean vuestra mejor experiencia.

 Les esperamos. ¡Viva San Luis!.

La Comisión de Fiestas 2018



 Estimados feligreses:

 En el mes de Agosto es casi una 
obligación acercarnos a este emblemático 
lugar del municipio de Santa Úrsula, 
llamado El Calvario, para celebrar las iestas 
de San Luis, Rey de Francia, como así lo ha 
hecho el barrio ininterrumpidamente desde 
la bendición de la capilla un 22 de Agosto 
de 1680. Todo empezó desde que  nueve 
meses antes  Luis Román, abogado de la 
Real Academia de Canarias y devoto del 
bendito santo San Luis, Rey de Francia, 
solicitara licencia del provisor del Obispado 
para “fabricarle una ermita en una heredad 
de viña…do dicen los sarsales, jurisdicción 
de Santa Úrsula haciéndola con puerta 
al camino Rl. Su erección haría “un gran 
servicio a Dios porque en dicho pago había 
muchos pobres con diicultades para 
desplazarse a la parroquia y de este modo 
concurrirían al santo sacriico de la misa 
con mayor facilidad”.

 Los santos son relicarios donde 
podemos admirar lo que Dios hace con 
un alma que se abandona en sus manos, 
y al mismo tiempo podemos contemplar 
la belleza que el hombre puede conseguir 
cooperando a la gracia. ¿Qué tiene San 
Luis para convocarnos con una atracción 
que dura ya muchos años? ¿Qué tiene este 
santo para atraernos tanto y que también 
nosotros quisiéramos tener?

 La respuesta es fácil: 
1.Tuvo a Dios en su corazón. San Luis desde 
niño abrió su corazón a Dios y se dejó amar 
por él; de joven dejó que Dios condujera su 
vida y se preocupó por agradarle y cumplir 
su voluntad. No separó la fe de su vida diaria. 
En su vida de sabio gobernante no hubo 
solo proyectos. Hubo un “algo más”  que es 
el fundamento de todo y que nuestro santo 

protector y patrono dejó escrito a su hijo en 
la primera línea de su testamento: “Hijo mío 
amadísimo, lo primero que quiero enseñarte 
es que ames al Señor, tu Dios, con todo tu 
corazón y con todas tus fuerzas; sin ello no 
hay salvación posible.” 

 2. Fue consciente de que todo lo que 
tenemos lo hemos recibido  y por eso lo  vive 
como un don de Dios.

 3. Rezaba. Le criticaron por ello. Pero 
el respondía: “De eso no me avergüenzo ni 
me avergonzaré jamás”

 En estas iestas de 2018 
coniémonos a la poderosa intercesión de 
San Luis. Cuando nos  detengamos ante su 
imagen o lo saquemos en procesión, no nos 
limitemos a admirarlo, porque antes que 
nada San  Luis fue un héroe de la práctica 
de las virtudes, héroe del Evangelio, alguien 
que obró el bien incansablemente. 

 Los miembros de la Comisión de 
Fiestas de 2018 intentan recoger los frutos 
de su trabajo de preparación de las iestas 
que se concretan en unos actos profanos 
y religiosos. Estamos invitados a asistir y 
participar. 

 Les felicito y pido para ellos y para 
todos que, por la intercesión del Santo, Dios 
derrame su gracia y bendición.

Sebastián García Martín
Párroco































Delante de una Ermita
entre cedros y geranios 
se sigue la costumbre 
del baile del remango.

De Chimaque aparece
un agua muy fresquita
que siempre la bendiga
San Luis desde la Ermita.

También cuenta la historia
de un tiempo milenario
que el agua de Chimaque
en el pueblo es un milagro.

Al haber un gran charco 
en el Camino Real
de ahí nació señores
un baile popular.

Venían de Buenavista
parando aquí el carro
para beber las gentes
con bestias y caballos.

Y allá viene el cabrero
guardando su rebaño
y este baile se acaba
adiós hasta otro año.

A bailar el remango con alegría
y a refrescar esos labios con malvasía.
Bajen ya todas las niñas del carro
y a remangar esos trajes
porque aquí hay barro.

Letra: Domingo Rguez. del Rosario
Música: Jesús Gutiérrez Romero















Martes 
7/AGOSTO

16:30 horas.  Plaza de San Luis.
  ACTIVIDADES LÚDICO-DEPORTIVAS a cargo del C.D. ‘Badnor’. 

21:00 horas.  Plaza de San Luis.
  CICLO DE CINE AL AIRE LIBRE. Proyección de la película “Paddington”. 

Miercoles 
8/AGOSTO

16:30 horas.  Plaza de San Luis.
  ACTIVIDADES LÚDICO-DEPORTIVAS a cargo del C.D. ‘Badnor’. 

21:00 horas.  Plaza de San Luis.
  CICLO DE CINE AL AIRE LIBRE. Proyección de la película “Ferdinand”.

Jueves 
9/AGOSTO

20:30 horas.  Espacio Cultural “Casona de San Luis”.
  ACTO DE LECTURA DEL PREGÓN DE LAS FIESTAS a cargo de la
   Agrupación Folclórica “Chimaque”.
  
  ENTREGA DEL TÍTULO HONORÍFICO “MÁS BONITO QUE UN SAN 
  LUIS” a varias mujeres que han realzado las iestas de San Luis a lo 
  largo de su trayectoria. 
  Colabora: Concejalía de Igualdad del Ilustre Ayuntamiento de Santa Úrsula.

21:30 horas.  Zona de las cantinas.
  CONCIERTO a cargo del grupo “Escuela de Calor”. 

Fiestas de San Luis Rey de Francia 2018
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Viernes 
10/AGOSTO

19:00 horas. Ermita de San Luis Rey de Francia.
  REZO DEL SANTO ROSARIO.  A continuación, CELEBRACIÓN DE LA 
  EUCARISTÍA en memoria de los difuntos de nuestro barrio. 
  
21:30 horas. Plaza de San Luis.
  GRAN GALA DE ELECCIÓN DE LA REINA DE LAS FIESTAS 2018.
  Actuaciones: Ballet-Compañía “La Vica”,  humorista Jesús 
  Farrais y Mara Ferrándiz (participante en La Voz de Telecinco) . 
  Dirección: Alexis Santana.

  Precio de las Entradas: 5 euros (adultos), 3 euros (niños).
  Puntos de Venta: Dulcería Noemí, Taberna El Remango y 
  Floristería Carmín.
  Colabora: Mar & Ram.

22:00 horas. Zona de las cantinas.
  Música hasta las 02:00 horas. 











Sabado 
11/AGOSTO

10:00 horas.  Plaza de San Luis y calle Cmno. Antiguo Calvario.
  CASTILLOS HINCHABLES terrestres y acuáticos. 

11:00 horas.  Zona de las cantinas.
  EXPOSICIÓN DE COCHES CLÁSICOS. Organiza: Club Deportivo ‘Cisalc’.

  Plaza de San Luis.
  EXHIBICIÓN DE BAILES Y FUNCIONAL. Organiza: Triit Wellness Center.
 
15:30 horas.  Calle Cmno. Antiguo Calvario.
  GRAN FIESTA DE LA ESPUMA.

16:00 horas.  Polideportivo “El Calvario”.
             JINKAMA AUTOMOVILÍSTICA. Organiza: Club Deportivo ‘Cisalc’.

18:00 horas.  Zona de las cantinas.

             TALLER DE BATUCADA. Ven y participa de la batucada de San Luis.

20:00 horas.  Plaza de San Luis.
  FESTIVAL MUSICAL “VOCES 3”. III Encuentro de Solistas “Acoidán”.

22:00 horas.  Plaza de San Luis.
  GRAN BAILE amenizado por el Grupo “La Clase Aparte”. 

  Zona de las cantinas.
  GRAN FIESTA DE BLANCO “SAN LUIS 2018” 
  Acompáñanos vestido de blanco y disfruta de la mejor música con las 
  sesiones de los Dj´s Cristan, July, William Becker y Eme Díaz.
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Domingo 
12/AGOSTO

12:00 horas.  Plaza de San Luis.
  CONCIERTO de la Orquesta Juvenil de la A.M.C. Ernesto Beteta.

17:30 horas.  Plaza de San Luis.
  FESTIVAL INFANTIL Y ELECCIÓN DE LA REINA Y MISTER INFANTIL DE 
  LAS FIESTAS 2018. Actuaciones de los niños del barrio.
  Dirección: Sara Rodríguez.

20:00 horas. Plaza de San Luis.

  CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA en honor a San Luis Rey de 
  Francia. A continuación, PROCESIÓN de la Sagrada Imagen por la 
  zona de la calle Tarajales acompañada del clero, autoridades, ieles y 
  la A.M.C. Ernesto Beteta de Santa Úrsula. 
  A su término, EXHIBICIÓN PIROTÉCNICA a cargo de la Pirotecnia 
  Hermanos Toste, S.L.

22:00 horas. Zona de las cantinas.
  Música hasta las 02:00 horas. 

Lunes 
13/AGOSTO

19:30 horas.  Plaza de San Luis.
  FESTIVAL MUSICAL. 
  Actuación del Grupo Folklórico Añate de La Victoria de Acentejo, con 
  el espectáculo “HERENCIAS”.
  
20:30 horas.  Plaza de San Luis.
  CONVIVENCIA VECINAL. Gran Paellada para todos los vecinos.

22:00 horas. Zona de las cantinas.
  Música hasta las 02:00 horas.
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Martes 
14/AGOSTO

17:00 horas.  Plaza de San Luis.
  JUEGOS TRADICIONALES. Carrera de sacos, juego de la manzana...

18:00 horas. Zona de las cantinas.
  XIII Critérium de SORTIJAS EN BICIBLETA “Genaro Martín 
  Alonso” y VIII Trofeo “Pancho Aránzazu”.

19:00 horas.  Frente a la ermita de San Luis.
  TIRADA DEL TRADICIONAL ARCO DE FRUTAS Y VERDURAS.

21:00 horas.  Plaza de San Luis.
  CABALGATA, JUICIO Y QUEMA DEL HARAGÁN. 
  A cargo de la Asociación de Vecinos “Chapatal” - 15 de julio.

21:00 horas.  Plaza de San Luis.
  TRADICIONAL BAILE DEL REMANGO. 
  Amenizado por el grupo Kimbara.

22:30 horas. Zona de las cantinas.
  Música con las sesiones de los Dj’s Juli y Wes hasta las 04:00 horas.

Sabado 
25/AGOSTO  
FESTIVIDAD DE SAN LUIS REY DE FRANCIA

20:00 horas.  Ermita de San Luis Rey de Francia.
  CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA en honor a San Luis Rey de 
  Francia. A continuación, PROCESIÓN de la Sagrada Imagen por el 
  entorno del Calvario acompañada del clero, autoridades, ieles y la
  A.M.C. Ernesto Beteta de Santa Úrsula. 
  A su término, EXHIBICIÓN PIROTÉCNICA a cargo de la Pirotecnia 
  Hermanos Toste, S.L. 
  A continuación, brindis para todos los asistentes y baile en la plaza.
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