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FIESTAS
Patro-
nales
2018SANTA ÚRSULA







Las fiestas patronales son una demostra-
ción de que nuestro pueblo es una gran 
familia que se une para deleitarse de su 

sentido de la comunidad, a través de la alegría 
y la celebración de la festividad en honor a 
Santa Úrsula y Nuestra Señora del Rosario.

Cada vez que se aproximan estas fechas, es 
imposible no darse cuenta de que, por lo me-
nos en nuestro pueblo, no hay fiesta pequeña. 
Puede haberlas con programas de actos más 
o menos amplios, con mayor o menor par-
ticipación popular, con mayor o menor pre-
supuesto... pero, cuando se trata de vivir las 
costumbres arraigadas de nuestra tierra, el 
reencuentro con seres queridos, amigos y ve-
cinos en torno a esta historia que nos une, no 
existe escala para definir la emoción y el senti-
miento que se pone en su celebración.

Desde los más pequeños hasta nuestros ma-
yores, a los nacidos aquí y los de más allá, les 
invito a disfrutar mientras Santa Úrsula se lle-
na de música y espectáculo, solemnidad y tra-
diciones que se exhibirán a lo largo de estos 
días. Pero, por encima de todas estas cosas, les 
pido que tengamos en mente a aquellos que 
no pueden estar aquí reunidos este año, pero 
que bien sabemos que no olvidamos.

Con un agradecimiento muy especial para 
quienes en estos días sumarán su trabajo, su 
ilusión y su responsabilidad para que las fiestas 
se desarrollen de la mejor manera posible.

Un fuerte abrazo.

JUAN M. ACOSTA MÉNDEZ
Alcalde

“Nuestro 
pueblo es 
una gran 
familia”





Dejando atrás los meses de verano, oc-
tubre vuelve a nuestro calendario y nos 
invita a detenernos por unos días, ha-

ciéndonos partícipes de las fiestas patronales 
2018, una cita anual con la cultura, la tradición 
y la devoción, que se dan la mano para honrar 
a nuestras patronas Santa Úrsula y la Virgen 
del Rosario.

Como responsable del área de fiestas, es todo 
un orgullo poder escribir estas líneas, que sir-
ven como presentación de un programa for-
jado con mucha ilusión, pero sobre todo pen-
sando en nuestras vecinas y vecinos, donde la 
variedad cultural es la verdadera protagonista 
en estos días.

Desde actos ya tradicionales como la elección 
de la reina o las emotivas procesiones de las 
veneradas imágenes, hemos querido enrique-
cer la programación en este año con la recupe-
ración del Día de las Tradiciones, un encuen-
tro popular con la cultura y la gastronomía de 
nuestra tierra.

La música cobrará un protagonismo especial 
en la presente edición, celebrando el 25º ani-
versario de la Asociación Músico Cultural “Er-
nesto Beteta”. Con empeño y esfuerzo se han 
convertido en uno de los colectivos culturales 
más señeros de nuestro municipio, ya apunta-

ban maneras desde su fundación en 1993 por 
el recordado D. Ernesto Beteta Garmendía. 
Llevan la música y el nombre de Santa Úrsula 
en el corazón, por ello vaya desde aquí mi re-
conocimiento y admiración a la labor que rea-
lizan tanto este como todos los colectivos del 
municipio, destacando siempre la sobresalien-
te representación de nuestro pueblo.

Me gustaría que las últimas palabras de este 
saluda sean un agradecimiento a los que de 
una manera u otra han aportado su granito 
de arena para que nuestras fiestas patronales 
vuelvan a ser una realidad. Gracias de cora-
zón. Sólo me queda invitarles a que se hagan 
partícipes de estas jornadas creadas para la di-
versión, la alegría y el entusiasmo de todo un 
pueblo.

Fiestas Patronales 2018, ¡a disfrutarlas!

SANTIAGO PÉREZ RAMOS
Concejal de Fiestas y Cultura

“Una cita anual 
con la Cultura”





El recuerdo y la celebración de las fiestas 
de los Santos son siempre para nosotros 
un motivo de gozo y un estímulo. En el 

mes de Octubre, cuando después de las va-
caciones todo ha vuelto ya a la normalidad, 
nuestro municipio y nuestro templo parroquial 
se visten de gala para  celebrar sus Fiestas Pa-
tronales en honor a Santa Úrsula Mártir y Ntra. 
Sra. del Rosario. 

Este año 2018 nuestras fiestas coinciden con  
la celebración en Roma del Sínodo de los Jó-
venes. Creo que  no podemos ni debemos ig-
norar tan importante acontecimiento eclesial  
ya que nosotros celebramos a la joven mártir 
Úrsula y a la Virgen, la siempre joven.  Y los 
jóvenes afirman que «las vidas de los santos 
siguen siendo hoy relevantes» porque “la fe-
cunda pedagogía de los santos no defrauda 
sus profundas aspiraciones: su necesidad de 
vida, amor, expansión, alegría, libertad, futu-
ro y también de misericordia y reconciliación”. 
Hay santos jóvenes pero todos, de hecho, han 
pasado por la edad juvenil y sería útil para los 
jóvenes de hoy mostrarles cómo vivieron los 
Santos el tiempo de su juventud. Los jóvenes, 
imitando el ejemplo de los santos, pueden, con 
su presencia y su palabra, ayudar a la Iglesia a 
rejuvenecer su rostro. 

Nuestras fiestas nos invitarán a mirar la joven 
Santa Úrsula y en un lugar muy especial a la 
Madre del Señor, María, el modelo acabado de 
santidad, la madre del amor más hermoso, que 
se mantuvo siempre abierta a Dios Padre y a 
las necesidades de los otros en su respuesta 
desde la fe. Por eso es siempre joven. La ju-
ventud de María se constata al arriesgar toda 

su vida en el compromiso a los planes de Dios 
con su Sí y al mantener constantemente su fe 
sin claudicar en las duras pruebas por las que 
pasó: no se arredró ante los contratiempos 
de su viaje a Belén; no protestó emigrante en 
Egipto; buscó al Hijo perdido; confió en su Hijo 
para que no se interrumpiera la alegría en las 
Bodas de Caná; no rehuyó el sufrimiento junto 
a la cruz; permaneció unida en oración con la 
Iglesia naciente. 

En Santa Úrsula y sobre todo en María apa-
recen bien definidos los rasgos propios de la 
juventud de todo tiempo: generosidad, entre-
ga, compromiso arriesgado, ilu¬sión, disponi-
bilidad, apertura a lo nuevo... Todo un ejemplo 
de cómo mantenernos jóvenes en el mundo 
actual.

Por eso nuestra parroquia aún hoy, aunque 
sea un gran desafío, sigue presentando y pro-
poniendo la santidad de la joven Santa Úrsula 
como horizonte accesible y realizable en lo or-
dinario de la vida de nuestros jóvenes.

Os invito a la participación y asistencia tanto 
a los actos tradicionales religiosos,  semana 
preparatoria, Eucaristía y procesiones, como a 
los actos profanos que con tanta dedicación e 
ilusión han preparado los organizadores de las 
Fiestas Patronales  2018.

SEBASTIÁN GARCÍA MARTÍN
Párroco de Santa Úrsula

“Las fiestas de 
los Santos son 

siempre para 
nosotros un 

motivo de gozo 
y un estímulo”



Como cada año llega Octubre, el Otoño y 
nuestras queridas fiestas patronales en 
honor a Santa Úrsula, Virgen y Mártir, y a 

Nuestra Señora del Rosario.

Hace ya casi nueve años que por estudios y tra-
bajo tuve que marchar del maravilloso pueblo y 
la tierra que me vio nacer. Cada uno de esos días 
echo de menos a su maravillosa gente, nuestra 
gente santaursulera, y llevo allá donde voy con 
orgullo el nombre del mismo por bandera.

No tengo palabras para expresar la gran sorpresa 
y el honor que ha supuesto para mí recibir de ma-
nos de nuestro concejal de Fiestas la propuesta 
de ser pregonera en el presente año. Yo, la nieta 
de Pepe “El Rubio” y Milagros, los del Bar Abreu, 
la maestra de música, jamás lo hubiera imagina-
do. Pero me siento inmensamente honrada por 
ello y, de corazón, espero estar a la altura.

Muchos otros han sido y son merecedores de tal 
honor, y espero poder ser voz de todos y cada 
uno de ellos en este año tan especial en el que 
nuestras fiestas patronales están dedicadas a la 
música. Año de celebraciones por el XXV Aniver-
sario de mi querida A. M. C. Ernesto Beteta, a la 
que tanto le debo y que tanto quiero.

La Cultura y el Arte son dos grandes pilares que 
enriquecen y sustentan a la humanidad. En el 
caso de nuestro municipio, nuestra estimada 
Banda de Música con su escuela, y en especial  
la figura de nuestro querido fundador, Don Er-
nesto Beteta Garmendía han marcado un antes y 

un después en la historia socio-culural y artística 
de Santa Úrsula. Importante y digna de alaban-
za es la gran labor desempeñada durante estos 
25 años por y para la gente de nuestro pueblo, 
contando siempre con el inestimable apoyo del 
Ilustre Ayuntamiento. Un cuarto de siglo del que 
he tenido la suerte de formar parte y durante el 
que muchas hemos sido ya las generaciones cria-
das y educadas bajo el seno de una agrupación 
que fomenta la cultura, el amor a la música, el 
compañerismo, la pasión por nuestro pueblo y 
por sus fiestas, la sociabilización y otros muchos 
valores positivos que tan necesariamente deben 
ser inculcados en los tiempos que corren.

Aprovecho para enviarles a todos, queridos ve-
cinos, amigos y familia santaursulera mis mejores 
deseos, instándoles a seguir luchando por el de-
sarrollo y avance de nuestro pueblo. Haciendo 
honor a nuestros antepasados, que con tanto 
esfuerzo trabajaron duro para levantarlo y dejar-
nos el maravilloso legado que supone ser hijos 
del Municipio de Santa Úrsula. Luchemos para 
perpetuar esa herencia y transmitirla a futuras 
generaciones.

¡Felices Fiestas! Espero de corazón que partici-
pen de ellas, de nuestras tradiciones e innovacio-
nes, siempre en armonía y con ilusión.

Vivian 
Gutiérrez 

Abreu
Pregonera 2018









05/ octubre
· V I E R N E S · 

20.00 H. BAR PARAÍSO.
FINAL DEL CAMPEONATO DE 
CHAPOLÍN CANARIO por equipos 
“Fiestas de Santa Úrsula 2018”.

21.00 H. PABELLÓN MUNICIPAL 
DE DEPORTES FERNANDO LUIS 
GONZÁLEZ.
XI FESTIVAL DE ISLA EN ISLA. 

· Coros y danzas de Arrecife 
(Lanzarote).
· A.F. Tejeguate (El Hierro).
· A.C. Chimaque (Tenerife).

Organiza: A.C. Chimaque.

06/ octubre
· S Á B A D O · 

20.30 H. TERRERO DE LUCHA JOSÉ 
ÁLVAREZ GUTIÉRREZ.
PRESENTACIÓN del C.L. Unión Tijarafe-
Guanche.

07/ octubre
· D O M I N G O · 

13.00 H. PABELLÓN MUNICIPAL 
DE DEPORTES FERNANDO LUIS 
GONZÁLEZ.
CELEBRACIÓN DEL DÍA 
INTERNACIONAL DE LOS MAYORES.
Almuerzo en homenaje a los mayores, 
con la participación de los grupos 
musicales de las 3as edades del municipio, 
el humorista Jesús Farrais, entre otras 
actuaciones.

09/ octubre
· M A RT E S · 

17.00 H. HALL DE LA CASA 
CONSISTORIAL.
APERTURA DE LA EXPOSICIÓN 
conmemorativa del 25 aniversario de la 
Banda Municipal de música. 

18.00 H. SALÓN DE PLENOS DE LA 
CASA CONSISTORIAL.
CHARLA- TALLER “Influencia de la 
nutrición en el cáncer de mama”. 
Imparte: Gema García, licenciada en 
nutrición.



10/ octubre
· M I É R C O L E S · 

20.00 H. PÓRTICO DE LA IGLESIA 
MATRIZ DE SANTA ÚRSULA.
APERTURA DE LAS FIESTAS 
PATRONALES 2018.

· Lectura del Pregón a cargo de la Sra. 
Dña. Vivian Gutiérrez Abreu, directora 
y profesora de música.
· PRESENTACIÓN DE LAS 
CANDIDATAS a Reina de las Fiestas, 
Míster y Reina infantil y candidatas a 
Primera Dama 2018. 
· Actuación de Jesús Reverón. 

11/ octubre
· J U E V E S · 

18.00 H. SALÓN DE PLENOS DE LA 
CASA CONSISTORIAL.
CHARLA “Detección precoz en el cáncer 
de mama”. 
Imparte: Nuria Esther Fernández Jerez, 
Ginecóloga de la unidad de mama del 
Hospital Nuestra Señora de la Candelaria.

21.00 H. PABELLÓN MUNICIPAL 
DE DEPORTES FERNANDO LUIS 
GONZÁLEZ.
GALA DE ELECCIÓN DE LA REINA DE 
LAS FIESTAS PATRONALES 2018.
Actuaciones de:

· CENTRO INT. DE DANZA TENERIFE.
· MAGO KARIM.
· Actuación estelar de AZÚCAR 
MORENO.

Entradas en Concejalía de Cultura, Pizzería-
Arepera “Paraíso”, Cafetería Noemí, Mc’ Lolo’s 
y Estanco “La Corujera”. Aforo limitado.

12/ octubre
· V I E R N E S · 

10.00 H. CIRCUITO DE 
AUTOMODELISMO “LA PUNTILLA”.
CAMPEONATO REGIONAL DE 
AUTOMODELISMO Escala 1:5 y Rallye 
Game Temporada 2018. 





10.00 H. RAMBLA DOCTOR PÉREZ.
DÍA DE LAS TRADICIONES.

· Feria gastronómica.
· Talleres y juegos tradicionales.
· Actuaciones de grupos folklóricos.

12.00 H. PARROQUIA MATRIZ DE 
SANTA ÚRSULA.
FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL PILAR. 
Santa Misa, con asistencia de la Guardia 
Civil.

14.00 H. PLAZA SANTA ÚRSULA.
GRAN PAELLADA POPULAR.

20.00 H. PLAZA SANTA ÚRSULA.
CONCIERTO DE LAS TRADICIONES.
Actuación del grupo "BENTAHOD".

13/ octubre
· S Á B A D O ·

10.00 H. PLAZA SANTA ÚRSULA.
FERIA DEL DEPORTE.

16.00 H. AVENIDA DE LAS PALMERAS.
XVI EDICIÓN DE LA MILLA URBANA.

20.00 H. PABELLÓN MUNICIPAL 
DE DEPORTES FERNANDO LUIS 
GONZÁLEZ.
GALA DE ELECCIÓN DE LA PRIMERA 
DAMA DE LAS FIESTAS 2018.
Con las actuaciones de:

· Sonia Gil
· Aroa Jilton, humorista.

Entrada gratuita. 

22.00 H. PLAZA SANTA ÚRSULA. 
GRAN BAILE amenizado por la orquesta 
Arguayo Band.

14/ octubre
· D O M I N G O ·

09.00 H. PLAZA SANTA ÚRSULA.
XV TORNEO DE AJEDREZ “Relámpago” 
y TORNEO DE DOMINÓ “Fiestas de 
Santa Úrsula 2018”.

10.00 H. AVENIDA DE LAS PALMERAS.
LIGA DE CICLISMO “Comarca de 
Acentejo”.

12.30 H. PLAZA SANTA ÚRSULA.
CONCIERTO.

· Banda de Música de Teguise - A.M. 
Teguiband (Lanzarote).
· Orquesta Juvenil de la A.M.C. Ernesto 
Beteta (Santa Úrsula).

18.30 H. PABELLÓN MUNICIPAL 
DE DEPORTES FERNANDO LUIS 
GONZÁLEZ.
GALA DE ELECCIÓN DE LA REINA Y 
MÍSTER INFANTIL 2018.

· Espectáculo “El Bosque de colores” 
de Komba Producciones.
· Escuela de Danza “POINTE”.

Entrada gratuita. Aforo limitado.

15/ octubre
· L U N E S ·

16.00 H. PLAZA SANTA ÚRSULA.
FIESTA INFANTIL EN LA CALLE. 
Ludoteca Municipal “El escudo mágico”.

18.30 H. PARROQUIA MATRIZ DE 
SANTA ÚRSULA.
Santo Rosario y Eucaristía con 
participación de los jóvenes.

20.00 H. PLAZA SANTA ÚRSULA.
CINE AL AIRE LIBRE. 
Proyección de la película “COCO”

16/ octubre
· M A RT E S ·

16.00 H. PLAZA SANTA ÚRSULA.
FIESTA INFANTIL EN LA CALLE. 
Ludoteca Municipal “El escudo mágico”.

18.30 H. PARROQUIA MATRIZ DE 
SANTA ÚRSULA.
Santo Rosario dirigido por los cofrades de 
Ntra. Sra. del Carmen y el Sgdo. Corazón 
de Jesús y Eucaristía con participación de 
los niños.

20.00 H. PABELLÓN MUNICIPAL 
DE DEPORTES FERNANDO LUIS 
GONZÁLEZ.
FESTIVAL DE TEATRO. 
Espectáculo “LACURA” de Bibiana Monje.



17/ octubre
· M I É R C O L E S ·

17.00 H. PLAZA SANTA ÚRSULA.
1ª Jornadas formativas “CARDIO TOUR 
– RCP TOUR”.

18.30 H. PARROQUIA MATRIZ DE 
SANTA ÚRSULA.
Santo Rosario dirigido por miembros 
de la Legión de María y Eucaristía con 
participación de las familias.

20.00 H. PLAZA SANTA ÚRSULA.
FESTIVAL DE HUMOR. 
Show “SKETCHES” Cía. "El Supositorio".

18/ octubre
· J U E V E S ·

17.00 H. PLAZA SANTA ÚRSULA.
“SANTA ÚRSULA TIENE TALENTO”. 
Más información: Concejalía de Juventud 
del Iltre. Ayuntamiento de Santa Úrsula.

18.30 H. PARROQUIA MATRIZ DE 
SANTA ÚRSULA.
Santo Rosario dirigido por los hermanos 
del Santísimo Sacramento y Eucaristía 
ofrecida por todos los enfermos.

20.00 H. SALÓN DE PLENOS DE LA 
CASA CONSISTORIAL.
PRESENTACIÓN DEL IV FESTIVAL 
NACIONAL DE FOLKLORE isla de 
Tenerife. 
Organiza: A.C. Acoidán.

19/ octubre
· V I E R N E S ·

18.30 H. PARROQUIA MATRIZ DE 
SANTA ÚRSULA.
Santo Rosario dirigido por cofrades de 
Ntra. Sra. de los Dolores y Eucaristía con 
participación de los catequistas.

20.30 H. PABELLÓN MUNICIPAL 
DE DEPORTES FERNANDO LUIS 
GONZÁLEZ..
IV GALA DE PREVENCIÓN CONTRA EL 
CÁNCER DE MAMA “YO SOY UNA/O 

DE ELLAS/OS. 
Actuación especial de “El Chirato”.

22.30 H. PLAZA SANTA ÚRSULA. 
CONCIERTO a cargo del grupo 
"ESCUELA DE CALOR".

20/ octubre
· S Á B A D O ·

10.00 H. AVENIDA DE LAS PALMERAS.
XII LIGA DE CICLISMO INFANTIL 
Cajacanarias.

10.00 H. PLAZA SANTA ÚRSULA.
FIESTA INFANTIL EN LA CALLE. 

· Castillos hinchables.
· Fiesta de la espuma.
· I JINKANA DE FAMILIAS “Fiestas de 
Santa Úrsula”

18.30 H. PARROQUIA MATRIZ DE 
SANTA ÚRSULA.
Santo Rosario y Eucaristía de víspera.

20.30 H. PABELLÓN MUNICIPAL 
DE DEPORTES FERNANDO LUIS 
GONZÁLEZ.
CONCIERTO EXTRAORDINARIO DEL 
XXV ANIVERSARIO DE LA A.M.C. 
ERNESTO BETETA.
Con la participación de:

· Besay Pérez.
· Badel Albelo.

22.30 H. PLAZA SANTA ÚRSULA. 
GRAN BAILE amenizado por la orquesta 
Corinto Band.

21/ octubre
· D O M I N G O ·

Día GRANDE de las 
Fiestas
10.00 H. PLAZA SANTA ÚRSULA.
FIESTA INFANTIL EN LA CALLE. 

· Animación infantil.
· Talleres y juegos.

10.30 H. CTRA. ESPAÑA Y PROVINCIAL.
11ª EDICIÓN DE LA MACRO 



CONCENTRACIÓN DE COCHES 
CLÁSICOS.
Organiza: C.D. Cisalc.

11.00 H. PLAZA SANTA ÚRSULA.
CONCURSO DE POSTRES.
Inscripciones en el mismo lugar.

12.00 H. DESDE LA TORRE DE LA 
IGLESIA DE SANTA ÚRSULA. 
ANUNCIO DEL DÍA DE FIESTA. 
Repique de campanas y lanzamiento de 
cohetes.

12.00 H. PARROQUIA MATRIZ DE 
SANTA ÚRSULA.
Celebración de la Eucaristía.

12.00 H. ESTADIO MUNICIPAL DE 
FÚTBOL ARGELIO TABAREZ.
TRADICIONAL PARTIDO de solteros y 
casados. 

16.30 H. TERRERO DE LUCHA JOSÉ 
ÁLVAREZ GUTIÉRREZ.
IV TROFEO DE LUCHA CANARIA 
Gregorio Rodríguez "El Volquete".

18.00 H. PLAZA SANTA ÚRSULA. 
LOS SABANDEÑOS EN CONCIERTO.

19.45 H. PÓRTICO DE LA IGLESIA 
MATRIZ DE SANTA ÚRSULA. 
RECEPCIÓN DE AUTORIDADES.

20.00 H. PARROQUIA MATRIZ DE 
SANTA ÚRSULA. 
SOLEMNE CONCELEBRACIÓN 
EUCARÍSTICA en honor a Santa Úrsula, 
virgen y mártir, patrona de nuestro 
municipio. Dirigirá la palabra el Rvdo. Sr. 
D Julián Aquilino Cabrea Simoza, párroco 
de Ntra. Sra. del Rosario de La Perdoma 
en La Orotava, participando en la parte 
musical la Coral Parroquial de Santa 
Úrsula. 

Al término de la celebración, SOLEMNE 
PROCESIÓN DE LA SANTA PATRONA 
y Ntra. Sra. la Virgen del Rosario, 
acompañadas por autoridades civiles y 
religiosas, hermandades y cofradías, reinas 
y damas de honor. El acompañamiento 
musical de la misma estará a cargo de la 
A.M.C. ERNESTO BETETA DE SANTA 
ÚRSULA. 

En el transcurso, tradicional EXHIBICIÓN 
PIROTÉCNICA. 



22.30 H. PLAZA SANTA ÚRSULA. 
BAILE amenizado por el músico y 
animador "Elicio".

22/ octubre
· L U N E S ·

10.00 H. PLAZA SANTA ÚRSULA.
PARQUE INFANTIL de castillos 
hinchables.

12.00 H. DESDE LA TORRE DE LA 
IGLESIA DE SANTA ÚRSULA.  
Repique de campanas y lanzamiento de 
cohetes.

17.30 H. PLAZA SANTA ÚRSULA.
CONCIERTO - ESPECTÁCULO "PASIÓN 
POR CANARIAS".
Con la participación de:

· Chago Melián.
· José Manuel Ramos.
· Irinea Niebla.

Colabora: Cabildo de Tenerife.

20.00 H. PARROQUIA MATRIZ DE 
SANTA ÚRSULA. 
SOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSA en 
honor a Ntra. Sra. la Virgen del Rosario. 
Dirigirá la palabra el Rvdo. Sr. D. Félix 
Manuel Rodríguez Oliva, participando en 
la parte musical la Coral Parroquial de 
Santa Úrsula. 

Al término de la celebración, SOLEMNE 
PROCESIÓN DE LA SANTÍSIMA 
VIRGEN DEL ROSARIO Y SANTA 
ÚRSULA, acompañadas por autoridades 
civiles y religiosas, hermandades y 
cofradías, reinas y damas de honor. El 
acompañamiento musical de la misma 
estará a cargo de la A.M.C. ERNESTO 
BETETA DE SANTA ÚRSULA. 

En el transcurso, tradicional EXHIBICIÓN 
PIROTÉCNICA.

27/ octubre
· S Á B A D O ·

09.30 H. PABELLÓN MUNICIPAL DE 
DEPORTES CHO PASTOR.
XVI TORNEO DE BÁDMINTON "Fiestas 
de Santa Úrsula".

21.00 H. PABELLÓN MUNICIPAL 
DE DEPORTES FERNANDO LUIS 
GONZÁLEZ.
IV FESTIVAL NACIONAL DE FOLKLORE 
“Isla de Tenerife”.

· Malpaís de la Corona (Lanzarote)
· AF. Los Arrieros (La Palma)
· AF. Alxibeira (Galicia)
· AF. Acoidán (Tenerife)

Organiza: A.C. Acoidán.



La CONCEJALÍA DE FIESTAS se 
reserva el derecho de poder ALTERAR 
LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA, 
anunciándolo oportunamente.

EN CASO DE LLUVIA, los actos 
festivos a desarrollar en la plaza se 
celebrarán en el pabellón municipal 
de deportes Fernando Luis, a tal fin, 
se ha dotado a la instalación de la 
infraestructura necesaria.

Durante los días de fiesta se realizarán 
cambios en la circulación habitual de 
algunas calles. ROGAMOS ATENCIÓN 
A LA SEÑALIZACIÓN. 

Para más información:
AYUNTAMIENTO DE SANTA 
ÚRSULA
922 301 640
· Concejalía de Fiestas. 
· Concejalía de Seguridad.
· Policía Local.



DANIELA IRIARTE DE MESA
TAMAIDE

CLAUDIA PACHECO MÉNDEZ 
LA VERA

IDOYA GARCÍA GALINDO 
CALLE TIJARAFE

MARÍA VERA GONZÁLEZ
EL CALVARIO



LAURA RUBIO GUILLERMO 
CTRA. NUEVA CORUJERA

TIBISAY GARCÍA GALINDO 
EL CASCO

INMACULADA FARIÑA RAMOS 
LA CORUJERA

Candidatas 
a Reina 

de las Fiestas 
2018



Hace 25 años, Santa Úrsula era el 
único municipio de Tenerife que no 
contaba con Banda de Música pro-

pia. Esta triste realidad cultural, motivó al 
entonces alcalde de la localidad a pro-
poner al grupo de gobierno de la época 
disponer de los recursos necesarios para 
que el municipio, lo más rápido posible, 
pudiera contar con una banda de música.

Fue el mismo el que contactó con Don 
Ernesto Beteta Garmendía, profesor de 
flauta travesera y vecino del municipio, 
un afamado profesional de la música que 
ya destacaba en aquella época por sus 
arreglos musicales, composiciones, gran 
profesionalidad, así como por ser habitual 
intérprete en los importantes eventos 
musicales que conformaban la oferta 
cultural-musical de la isla.

La profesionalidad musical de Don Er-
nesto, y su amor por el municipio, el que 
recientemente ha iniciado expediente 
para nombrarlo HIJO ADOPTIVO, hizo 
que su buen hacer musical fuera más allá 
de su compromiso estrictamente profe-
sional, y contara en menos de UN AÑO 
con un nutrido número de jóvenes del 
municipio, atraídos por el mundo de la 
música. Este grupo de jóvenes constituyó 
el germen de la Banda de Música de Sta. 

Úrsula, y el día 6 de noviembre de 1993 
en el Cine-Teatro Municipal, apadrinada 
por la Banda de Música Santa Cecilia de 
Tacoronte, el municipio de Sta. Úrsula 
asistió al nacimiento y primera actuación 
de su Banda.Pero el reto sólo acababa de 
empezar.

La Banda necesitaba una escuela de mú-
sica para   dar respuesta a las inquietudes 
musicales de los habitantes de Sta. Úrsula 
y que a la vez funcionara como cantera 
de futuros integrantes a la recién nacida 
Banda de Música. Era necesario que las 
enseñanzas musicales tuvieran su espacio 
en la oferta cultural de Sta. Úrsula, para 
dar respuesta al interés de muchos veci-
nos, que para iniciarse en la música tenían 
que desplazarse a otros municipios.

D. Ernesto Beteta Garmendía  fue el 
primer director (años 1993 a 1996); pos-
teriormente La Banda fue dirigida por D. 
Juan José Hernández Martín, Dª Sandra 
Hernández González y Don José Luis 
Peiró Reig hasta septiembre de 2004; y 
por último y actualmente es dirigida por 
D Miguel Angel Expósito Marrero.

Afortunadamente, la gran demanda de 
enseñanzas musicales en el municipio 
hizo que  la Escuela de Música se fuera 



consolidando, siendo necesario para su 
óptimo funcionamiento la contratación de 
varios profesores especialistas.

El importante número de jóvenes con 
inquietudes musicales que se incorporaba 
a la Escuela de Música, y la rapidez con 
la que alcanzaban el nivel óptimo fue tal, 
que surgió la idea de crear una Banda 
Juvenil, proyecto que se materializó en el 
año 2006. 

Conciertos, procesiones, además de 
intercambios culturales con otros muni-
cipios, han sido las principales activida-
des realizadas por la Banda en su corta 
trayectoria. Dentro de los intercambios 
culturales cabe destacar el realizado en 
julio de 1.999 con varios municipios de la 
Comunidad Valenciana (Rótova, Xeráco y 
Alfauir), así como en el año 2.009 con el 
municipio de Tinajo en Lanzarote.  

Los inicios, como casi todos los comien-
zos, fueron complicados. De contar 
con unas aulas itinerantes, cuyas sedes 
llegaron a ser el Antiguo Edificio Anexo al 
desaparecido Campo de Luchas, Antigua 
Comisaría de Policía, Viejo Ayuntamiento, 
el colegio El Casco, colegio El Farrobillo; 
se ha pasado a tener sede propia en unos 
dignos locales ubicados en la zona de La 

Vera y algunas aulas sitas en La Casona 
de San Luis.

De contar con apenas 70 integrantes y 
3 profesores, hemos pasado a ser 230 
alumnos y 15 profesores, y a ser un mu-
nicipio de referencia en las Enseñanzas 
Musicales del norte de la Isla; y con un 
prestigio importante en la calidad de su 
Banda de Música.

Y todo esto en apenas 25 AÑOS. Ayun-
tamiento, padres, alumnos, profesores, 
público en general. Todos somos nece-
sarios para que la música siga ocupando 
un lugar destacado en la vida cultural de 
nuestro querido pueblo, ahora en NUES-
TRAS BODAS DE PLATA y siempre.

¡VIVA LA MÚSICA!
¡VIVA SANTA ÚRSULA!.

Asociación Músico-Cultural 
"Ernesto Beteta"

25 años de música



GABRIELA GONZÁLEZ AFONSO 
TOSCA DE ANA MARÍA

PAULA MIRANDA SAMANIEGO 
CARRETERA VIEJA

AYLÉN BRAVO RAMOS 
LA CORUJERA

ALEJANDRA BARI GARCÍA 
CALLE LA BASTONA



NADIRA MARLENES SÁNCHEZ GALINDO 
CALLE TIJARAFE

IRIS VIERA MARTÍN 
EL CALVARIO

Candidatas 
a Reina 

Infant il 2018



ARIAN ALBELO MARTÍN 
CUESTA DE LA VILLA

EDUARDO LUIS HERNÁNDEZ 
CARRETERA PROVINCIAL

FABIÁN HERNÁNDEZ ACOSTA 
LA QUINTA

MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ LORETO 
LA CORUJERA



Candidatos 
a Míster 

Infant il 2018

MARIO IVÁN MARTÍN ARBELO 
EL CALVARIO

IRIOME ÁLVAREZ REYES 
LA VERA



ÁNGELES BORGES ÁLAMO
LA CORUJERA

ANDREA GONZÁLEZ DÍAZ
CUESTA DE LA VILLA

MARITA PINEDA BARRANOU
EL FARROBILLO

OLGA ÁVILA VIERA
LA VERA

Candidatas 
a Primera 
Dama de las 

Fiestas 2018

FÁTIMA GARCÍA PÉREZ
TOSCA DE ANA MARÍA






