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 Casi sin darnos cuenta ha 
pasado un año, y nos volvemos a 
encontrar para celebrar nuestras 
fiestas en honor a San Luís 
Rey de Francia, con la Ilusión 
renovada, con la misma fe y 
el mismo compromiso de seguir 
trabajando por nuestro patrón.

Como todo sanlusiero, cuando se 
acercan estas fechas esperamos 
con ilusión que el
colorido de agosto llegue a 
todos los rincones de nuestro 
barrio y que la alegría  inunde 
nuestras calles y plaza.

Desde la Asociación de Fiestas 
Baile del Remango tratamos 
humildemente de trabajar para 
que sean unos festejos de todos 
y para todos, pero debemos ser 

conscientes de que cada vez es 
más difícil y costoso organizarlas. 
Terminamos agradeciendo de 
antemano a todos los organismos, 
de manera especial al Ilustre 
Ayuntamiento de Santa Úrsula, 
casas comerciales  y vecinos/
as su colaboración y deseando 
de corazón que disfruten de las 
fiestas con alegría y salud. 

¡Viva San Luís!
¡Viva El Calvario!

La Comisión de Fiestas 2019



 Por primera vez tengo el 
placer de dirigirme como alcalde 
no sólo a las familias y personas 
que viven en el pintoresco barrio 
de El Calvario, sino a todos los 
que, por un sinfín de razones, 
disfrutan de las fiestas en honor 
a San Luis Rey de Francia. Por 
esta razón, aprovecho asimismo 
para expresar mi agradecimiento 
por poder escribir estas palabras.  

Cuando llegan estas fechas, 
el barrio se viste de alegría y 
colorido, así que los animo a 
todos los vecinos y vecinas a 
participar en cada una de las 
actividades y eventos que se 
han organizado para ustedes, así 
como para los muchos foráneos 
que por unos días disfrutan de 
una programación que conserva 
y atesora una tradición en un 
marco de cultura y arraigo 
popular incuantificables. 

Soy consciente del compromiso 
y esfuerzo necesario para 
desarrollar unos actos de estas 
características, especialmente 
cuando la implicación es 
colectiva y máxime, pues esta 
fiesta no sería posible sin su 
apoyo. Por ello, desde estas 
líneas, quiero agradecer a la 
Comisión de Fiestas y a todas 

las personas que trabajan 
desinteresadamente. 

Como les decía, San Luis reúne 
algunos de los actos populares 
más arraigados del municipio, 
pero que conviven también con 
apuestas más modernas. En 
estos días se demuestra que El 
Calvario tiene pasado pero que, 
sobre todo, tiene futuro. Espero 
que la programación festiva sea 
del agrado de todos: a niños, 
a jóvenes, a mayores... Todos 
tienen su lugar en las fiestas de 
San Luis. 

Tan sólo me falta desearles 
unas felices fiestas, que 
disfruten lo máximo posible con 
las actividades programadas y 
que la hospitalidad, tolerancia, 
solidaridad y cariño que nos 
caracterizan se plasmen en 
nuestras calles y plazas, para 
nuestro propio disfrute y para el 
de todos los visitantes que se 
acercan en estos días a nuestro 
pueblo. ¡Felices fiestas a todos! 
 
¡Viva San Luis! ¡Viva El Calvario!
 
 

Juan Manuel Acosta 
Alcalde - Presidente



 Estimados vecinos 
Hay realidades que nos 
acompañan durante todo el año, 
pero no siempre se perciben 
igual; en determinados momentos 
se hacen especialmente visibles, 
aunque estén siempre ahí. Algo 
de eso pasa con los santos, con 
aquellos hermanos y hermanas 
que han recorrido ya el camino 
de la fe y, tras hacer suyo el 
Evangelio, comparten la gloria 
del Padre. En la Carta a los 
Hebreos se nos dice: “tenemos en 
derredor nuestro tan gran nube 
de testigos” (He 12, 1). Siempre 
están ahí, caminando a nuestro 
lado y velando por nosotros, 
aunque haya fechas del año en 
que tomemos conciencia de su 
presencia.

Al llegar Agosto los vecinos 
del barrio de El Calvario del 
municipio de Santa Úrsula hacen 
fiesta para conmemorar que San 
Luis, Rey de Francia, entró en 
el gozo de su Señor un 25 de 
Agosto de 1270. Su fiesta hace 
presente el acontecimiento de 
una vida totalmente entregada 
a Dios. 

En él Dios nos revela su rostro 
y a través de él  nos muestra 
caminos seguros que nos llevan 
a él. San Luis es un modelo 
de esposo, de padre y de 
gobernante. 

• Fue un esposo fiel porque 
creyó en el amor y la fidelidad 
de Dios. 

• La experiencia de su amistad 
con Dios, la transmitió como 
sabiduría a su hijo. 

• También la experiencia de una 
misericordia entrañable de 
Dios, que tuvo este hombre 
de gobierno, lo capacitó para 
estar cerca del que sufre. 
En el testamento le deja a 
su hijo unas enseñanzas 
de buen gobierno: “Ten 
piedad para con los pobres, 
desgraciados y afligidos, y 
ayúdalos y consuélalos según 
tus posibilidades (…) Para 
con tus súbditos, obra con 
toda rectitud y justicia, sin 
desviarte a la derecha ni a la 
izquierda; ponte siempre más 
del lado  del pobre que del 
rico, hasta que averigües de 
qué lado está la razón.

El mensaje de San Luis es 
siempre actual. Nuestra actitud al 
celebrar su fiesta será escucharlo  
e imitarle. Pero sobre todo hay 
algo que podemos hacer todos: 
acogernos a su intercesión, 
protección y socorro. 

Felices fiestas.

Sebastián García Martín
Párroco



Cambio automático 
C/ Alcalde Leoncio Delgado s/n  

38390 Santa Úrsula 

Santa Cruz de Tenerife 

Tel.:922 301 789 / 625 903 667 

carfego2002@gmail.com 

www.carfego.es 















Aunque ha cambiado el 
entorno, su estilo, su caserio, 
San Luís sigue en el Calvario 

con el mismo poderío.

Mirando al mar tus ventanas 
al cielo lanza un suspiro no 

hay fiesta como esta ni pueblo 
mejor que el mio.

Pueden decir que exagero 
que miento que desvarío pues 
tengo razón de peso para 

afirmar lo que digo.

Impregnado estas de historias 
aún yo siento tus latidos si me 
falla la memoria el tiempo será 

testigo.

Mientras te quede una cruz 
para llenar tu vacío serás el 
faro y la luz del todo el que 

esté abatido.

Quizás en mis fantasías 
cabalgo al libre albredío y 
como antes decía no hay 
pueblo mejor que el mío.

Domingo Rodríguez del Rosario.
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Martes 
6/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 
    “Los Futbolísimos”. 

Miercoles 
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 
    “Hotel Transilvania 3”.

Jueves 
8/AGOSTO
20:30 horas. Espacio Cultural “Casona de San Luis”.
    ACTO DE LECTURA DEL PREGÓN DE LAS FIESTAS en honor a
    San Luis, rey de Francia, a cargo de Doña Úrsula Delgado    
    Delgado, licenciada en matemáticas, ex primera teniente de 
    alcalde y vecina de nuestro barrio. El evento estará amenizado 
    por el conjunto de Saxofón de la Escuela Municipal de Música 
    Ernesto Beteta de Santa Úrsula
  
    ENTREGA DEL TÍTULO HONORÍFICO “MÁS BONITO QUE UN SAN 
    LUIS” a Don Juan Pedro Velázquez Yumar por sus años de 
     trabajo desinteresado, pro realización de las Fiestas de San 
    Luís. Además, durante el acto, se hará entrega de un    
    reconocimiento a Don Sebastián García Martín, párroco del 
    municipio de Santa Úrsula, por el 50º aniversario de su 
    ordenación sacerdotal y, a título póstumo a Don Gonzalo
    Delgado García por sus años de participación en las fiestas de 
    San Luis. 

22:00 horas. Zona de las cantinas.
    CONCIERTO A CARGO DEL GRUPO “LOS VÁNDALOS”.  

Viernes 
9/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 2019.
    Actuaciones: Ballet Back To Dance, humorista Yeray Díaz y Neo  
    Pinto (autor de la canción del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2019). 
    Dirección: Alexis Santana.

    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. 
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ADRIANA
 Sánchez Gebhardt

Calle Zumacal

ANDREA 
 Gómez Sánchez
Cuesta de la Villa

EMMA 
 Rodríguez García 
Calle los Cedros

Candidatasa Reina de las Fiestas

KEILA 
 Mesa Rodríguez 

Camino Antiguo Calvario

LAURA
 Brito Rodríguez 

Calle Alcalde Alonso 
Delgado

MELANIA
 Figueroa González 

Carretera Nueva Corujera
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JULEN DE LA COBA RENGIFO KILIAM MARTÍN GARCÍA

MADAI AFONSO PÉREZLOUIS MARTÍN SANTOS

CANDIDATOSInfantilessan luis rey de francia 2019

AINHOA MARTÍN RODRÍGUEZ ALBA PÉREZ RODRÍGUEZ

SARA LORENTE GARCÍA GARA ARBELO MARTÍN

CANDIDATASInfantilessan luis rey de francia 2019
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Sabado 
10/AGOSTO
10:00 horas.  Plaza de San Luis y calle Cmno. Antiguo Calvario.
    CASTILLOS HINCHABLES y tobogán acuático gigante.

11:00 horas.  Zona de las cantinas.
    EXPOSICIÓN DE COCHES CLÁSICOS. Organiza: Club Deportivo ‘Cisalc’.
 
16:00 horas.  Calle Cmno. Antiguo Calvario.
    GRAN FIESTA DE LA ESPUMA.

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

18:00 horas.  Zona de las cantinas.
    TALLERES de juego, body painting, mesa de cocktails, camisetas diy,   
    graffiti, parkour (Out of Obstacles) y circuito de bicicletas (C.D. Bentor).

    MICRO ABIERTO Y ACTUACIONES DE: UKD, Zaratustra, Batalla de Gallos 
    y el cantautor Samuel Socas.

20:00 horas.  Plaza de San Luis.
    IV FESTIVAL VOCES y Encuentro de Solistas de Acoidán. 
    Participan: Mary Gómez, José Alberto Hernández, Yaiza Torres, Yumara 
    Luis y Mateo Felipe, acompañados por los cuerpos de baile de la A.C. 
    Tajaraste de Santa Cruz de Tenerife, A.C. Chimaque y A.F. Acoidán de 
    Santa Úrsula.

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

23:00 horas.  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 Dj́s Cristian, Tony y William Becker..

Domingo 
11/AGOSTO
17:30 horas.  Plaza de San Luis.
    FESTIVAL INFANTIL Y ELECCIÓN DE LA REINA Y MISTER INFANTIL DE 
    LAS FIESTAS 2019. 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 Zarzales acompañada del clero, autoridades, fieles 
   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. Plaza de San Luis.
    CONCIERTO-ESPECTÁCULO “MI QUERIDA VENEZUELA” 
    de Rafael Flores “El Morocho” acompañado del cuerpo de Baile
    “Venezuela Baila Cantando”.
    Patrocina: Cabildo de Tenerife.

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

Lunes 
12/AGOSTO
19:30 horas. Plaza de San Luis.
    FESTIVAL MUSICAL. 
    Actuación del Grupo Aldebarán de La Victoria de Acentejo.
  
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 
13/AGOSTO
17:00 horas. Plaza de San Luis.
    JUEGOS TRADICIONALES. Carrera de sacos, juego de la manzana... 
    Y carrera de SORTIJAS INFANTIL en bicicleta.

18:00 horas. Zona de las cantinas.
    XIV Critérium de SORTIJAS EN BICIBLETA “Genaro Martín 
    Alonso” y IX 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 Miguel.

22:30 horas. Zona de las cantinas.
    Música hasta las 02:00 horas, amenizado por Dj William Becker.

Domingo 
25/AGOSTO  
FESTIVIDAD DE SAN LUIS REY DE FRANCIA

12:30 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, fieles 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.

DEL 6 AL 13 DE AGOSTO DE 2019




























