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Este año ha sido especialmente difícil por razones obvias. Aún así, quiero 
agradecer la labor de todas las personas que han contribuido a estas 
fiestas por su ilusión, trabajo y esfuerzo, hasta el último momento, para 
que, en caso de haber sido factible, los actos se hubiesen celebrado.

Muchas gracias por comprender con entereza está insólita situación, 
especialmente por mantener la alegría y la esperanza de que llegará el 
tiempo que podamos celebrar nuestras fiestas como se merecen... y 
ese día será inolvidable.

Especialmente difícil ha sido también despedir a tantas personas que se 
han marchado como consecuencia de esta pandemia. Desde aquí, desde 
Santa Úrsula y mi corazón, mi más cariñoso y sincero recuerdo a todas y 
todos. Mi apoyo y solidaridad se encuentra con sus familiares, quienes han 
tenido que superar este tránsito con una entereza digna de admirar. 

Decirles que aunque esto que nos está pasando marcará un antes y 
un después en nuestras vidas, debemos estar contentos por todo lo 
que tenemos. Somos parte de una sociedad desarrollada que trabaja 
de manera incansable para que alcancemos las mayores cotas posibles 
de bienestar. Nos está tocando vivir un acontecimiento histórico, que 
no hubiésemos deseado vivir, pero nos ha tocado y con toda seguridad 
saldremos más fortalecidos de ello.

Mantengamos
la alegría y la esperanza



Deseo que disfruten de todos los actos y celebraciones, tanto desde 
sus casas como en las ocasiones que podrán desarrollarse aplicando las 
medidas de seguridad, pero que prevalezca siempre la responsabilidad 
y el civismo, porque el buen comportamiento individual siempre será 
en beneficio del interés general.

Hasta pronto. Un abrazo grande.

Juan Manuel Acosta
Alcalde de Santa Úrsula
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Esta sería la mejor frase que podríamos utilizar para definir la llegada de 
nuestras Fiestas Patronales 2020, unas fiestas que son completamente 
diferentes a las vividas en nuestro pueblo desde que lo conocemos 
como tal.

Lo que más de una vez hemos visto en películas de ficción delante de 
una pantalla., hoy es una realidad, que para muchos es difícil de digerir, 
una realidad que ha cambiado nuestro estilo de vida, como así lo 
conocíamos., una realidad que nos está haciendo cada vez separarnos 
más de la gente que tanto queremos y apreciamos, donde la única 
forma de saludar es “DESDE EL CORAZÓN”

PERO SEAMOS POSITIVOS... Esa realidad pronto pasará, no se sabe 
cuándo, por qué no hay un tiempo definido ni una fecha establecida, 
pero estoy seguro que lo que estamos viviendo., algo que estudiarán 
en los colegios con el paso de los años como un tiempo que marcó 
un antes y un después en nuestra sociedad, será un recuerdo en la 
memoria de todos/as nosotros.

Para santaursuleros/as este 2020 ha sido un año complicado, difícil, y 
podría utilizar muchos adjetivos para describirlo, ¡PERO NO! Tenemos 
que quedarnos con lo que verdaderamente hemos aprendido, un 
pueblo unido, un municipio que ha sabido con gran valentía afrontar 
un día a día lleno de obstáculos, un pequeño enclave de la Comarca 
de Acentejo que cada mañana abre su ventana al atlántico y así dejar 

Un Octubre
diferente



entrar en nuestros hogares ese olor a salitre que mezclado con el aroma 
del monte nos hace ser un lugar privilegiado para vivir.

NO QUEDA NADA, para volvernos a abrazar, para volver a disfrutar 
de esas grandes galas en el pabellón Fernando Luis, de las ferias de 
artesanía, de los festivales folklóricos, de tantos y tantos eventos que 
cada año se daban cita en nuestras fiestas.

NO QUEDA NADA, para compartir un vaso de vino con nuestros 
amigos y poder disfrutar de un plato de garbanzas donde poder 
introducir nuestras cucharas a la vez y no tener miedo a ello.

Finalizo invitándoles a que vean lo poquito que hemos preparado para 
celebrar nuestras Fiestas Patronales, donde el 90% de las actividades 
son de manera virtual.

Agradezco, muy especialmente, a todo el personal y a las concejalías 
de nuestro Ayuntamiento, Comisión de Fiestas y personas anónimas 
que con su trabajo y esfuerzo han hecho posible realizar unas fiestas 
diferentes para así hacernos olvidar, aunque sea por un instante el 
momento que nos toca vivir.

Nos volveremos a ver con más fuerza en el 2021.

José Feliciano López Hernández
Concejal de Cultura y Fiestas
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Estimados feligreses
Dentro de la amplia variedad de fiestas que posee el calendario de 
nuestro pueblo de Santa Úrsula el mes de octubre se reserva por 
tradición centenaria para celebrar las fiestas patronales en honor a 
Ntra. Sra. del Rosario y a Santa Úrsula Mártir. Las fiestas patronales 
constituyen algo especial ya que, compartiendo las características 
propias de cualquier otra fiesta, tienen una doble particularidad: su 
origen es religioso y al mismo tiempo desarrollan un amplio programa 
de elementos.  Como en cualquier otra fiesta se baila, se canta, se juega, 
se interpreta música, se lucen vestidos, se engalanan espacios…  La 
cotidianidad se ve invadida por la excepcionalidad, la modernidad por 
la tradición y se pide la participación de muchas y diferentes personas.

Pero este año 2020, debido al COVID 19, sin manifestaciones en la 
calle: procesiones y actos populares. Por eso vamos a potenciar el 
elemento religioso levantando nuestra mirada y pidiendo protección a 
la bienaventurada Virgen María y a Nuestra Santa Patrona Santa Úrsula, 
como lo ha hecho nuestro pueblo durante más de cuatrocientos años.

Este tiempo de pandemia, con toda la angustia e incertidumbre que ha 
traído, es una oportunidad para, aprendiendo a guardar silencio interior, 
escuchar la voz de Dios y, a pesar de las circunstancias, manifestar el 
sentido gozoso de nuestra vida. No estamos solos: Jesús sigue vivo 
y camina con nosotros. Nos animan a ello la Virgen María en su “SÏ” 

Las Fiestas Patronales
constituyen algo especial
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generoso y confiado y la entereza de nuestra santa patrona ante el 
martirio.

Nos reuniremos en el templo parroquial el día 18 de octubre, a las 
12 de la mañana, para celebrar la Eucaristía en honor de Ntra. Sra. 
del Rosario y el 21 de octubre, a las ocho de la tarde, para celebrar a 
nuestra patrona Santa Úrsula. Presidirá la Eucaristía del 21 el Sr. obispo 
Don Bernardo. Se guardarán las normas que nos piden las autoridades 
por las circunstancias que estamos viviendo.

Gracias al Ilustre Ayuntamiento de Santa Úrsula y al grupo organizador 
que están poniendo mucha ilusión y trabajo en nuestras diferentes 
Fiestas Patronales de este año 2020. 

Sebastián García Martín
Párroco
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Lorenzo Pastor y Castro. 
Un pintor olvidado del Siglo XIX

El conocimiento de la pintura canaria del ochocientos resulta ser un 
campo poco trabajado. Salvo los grandes nombres que sobresalieron 
fuera de las islas o sus capitales provinciales, objeto de algunas 
monografías, poco se ha profundizado. Se ha descrito poco más allá 
de un índice cronológico al que se han ido sumando nombres en estos 
últimos años. Esas nuevas entradas se han dado más por el lado de la 
provincia oriental que de la occidental. En estas últimas islas (provincia 
de Santa Cruz de Tenerife) el trabajo se ha estancado desde los años 
ochenta del pasado siglo, con algunas aportaciones muy cercanas en 
el tiempo. Lorenzo Pastor y Castro es uno de estos artistas “olvidados”. 

Nacido en el municipio de Santa Úrsula el 17 de junio de 1784, hijo del 
matrimonio formado por Lorenzo Pastor y Castro y Gabriela Marrero 
Trigo, ambos naturales de Santa Cruz de Tenerife. Nuestro autor, Lorenzo 
Pastor, ve su primera luz en un municipio inmerso en el Antiguo Régimen. 
Una tierra donde los viñedos y las palmeras de la tierra dominaban el 
paisaje, causándole, seguramente, una honda impresión y propiciando una 
sensibilidad hacia la belleza que marcaría el resto de su carrera. Desde muy 
joven embarca para Inglaterra donde se forma, en artes y adquiere soltura 
con el idioma. En el transcurso de los años finales del setecientos y las 
primeras décadas del siglo XIX, Lorenzo Pastor asiste al final del Antiguo 
Régimen y la llegada de la Modernidad, la Invasión Francesa, la Guerra de 
Independencia y la llegada al trono de Fernando VII. Es contemporáneo 
al reinado de Isabel II y el inicio de nuevas inestabilidades políticas por las 
guerras carlistas y el proceso de separación de los territorios americanos. 
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Asiste pues, Pastor y Castro, a un profundo cambio en la nación y las 
gentes que la habita. Es testigo y protagonista del convulso ochocientos 
español, al que no estuvo ajeno la realidad de las islas. 

Restablecido a Tenerife se incorpora en 1827 a la enseñanza artística 
en la que desarrollo toda su trayectoria profesional retirándose un año 
antes de su muerte en 1860.  Su formación y capacidades le permitieron 
ser unos de los primeros profesores de la Escuela de Dibujo del Real 
Consulado del Mar de La Laguna, en sustitución del francés Luis de Gros, 
desde 1827. En los años cuarenta es nombrado catedrático de lengua 
inglesa por la junta de Comercio Insular.  En 1846 junto a Pedro Maffiotte 
y Manuel de Oráa logran la creación de la Sociedad de Bellas Artes en la 
capital de la isla, luego integrada en la Real Academia de las Bellas Artes 
en octubre de 1849. Tras su comienzo académico, un año más tarde, 
Lorenzo Pastor, sigue ejerciendo de profesor entre sus muros. Fueron 
compañeros de enseñanza personalidades como el escultor Fernando 
Estévez, el arquitecto Manuel de Oráa, o Pedro Maffiotte en el campo de 
las matemáticas. De sus aulas salieron un importante grupo de artistas 
que trazaron las líneas estéticas de la pintura de su tiempo y posterior 
devenir. Debemos de destacar como sus principales discípulos a Nicolás 
Alfaro, Alejando Ossuna y Cirilo Truhilé que plasmaron con sus pinceles, 
junto a Filiberto Lallier, mucho del paisaje insular.  Nuestro autor, Lorenzo 
Pastor y Castro murió en octubre de 1860, donde el cementerio de San 
Rafael y San Roque de la capital de la isla descansa su cuerpo. 

Son pocas las obras conservadas de su mano, unas 25 obras aproximada-
mente, la mayoría conservadas en el Museo de las Bellas Artes de Santa 
Cruz de Tenerife, donde una gran mayoría corresponden a dibujos, gra-
fitos, que plasman idealizados pasajes y personajes románticos. Como 
obra interesante destacaríamos el retrato idealizado que realizó del pintor 
barroco Juan de Miranda (+1805).  Pastor y Castro se perfila como un 
renovador de las artes en las islas, incorporando los valores del nacien-
te romanticismo llegado desde el norte europeo. Una nueva visión que 
genera interés en el entorno inmediato, haciendo de la naturaliza insular 
protagonista del nuevo género pictórico. Marca un punto de inflexión en 
la plástica insular que era dominado hasta el momento por viajeros y bur-
gueses, de origen extranjero, como Alfred Diston (+1861) quienes ponen 
atención a los paisajes insulares, a las vistas de sus pueblos y sus gentes. 

Espero que estas breves líneas sirvan para recordar a un olvidado pintor 
que nació en el pueblo de Santa Úrsula hace 236 años, un artista, que 
puso en valor el paisaje de su isla, de su tierra. 

Germán F. Rodríguez Cabrera. 
Ldo. Historia del Arte.
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Pregonera de las Fiestas: 
Candelaria González Hernández

Nací en Garachico un mes de febrero. Allí realicé mis estudios primarios 
en el colegio del pueblo. El bachillerato lo hice en el instituto de Icod de 
los Vinos. Más tarde me trasladé a La Laguna para estudiar magisterio.

Comienzo a trabajar de maestra en La Palma y, después, en diferentes 
lugares de la isla: Icod de los Vinos, Garachico, Tamaimo, San Juan de la 
Rambla, Puerto de La Cruz y El Fraile. En el curso escolar 1991-1992 
llegué al colegio de La Corujera, en Santa Úrsula, en el que ejerzo mi 
profesión durante veinticinco años. En el año 2000 formo parte del 
Equipo Directivo como Jefe de Estudios y permanezco en el puesto 
durante tres años. En el curso escolar 2003-2004, ostento la Dirección 
del CEIP La Corujera durante trece años. 

Me afano por que el colegio sea un lugar transmisor de cultura y que la 
enseñanza salga del recinto escolar. Por ello, me embarco en proyectos 
destinados a conseguir tal fin. Podemos destacar: Proyecto Comenius 
(en colaboración con otros países europeos), fomento de la lectura en la 
red de bibliotecas y biblioteca abierta en el barrio, creación de personajes 
para fomentar la lectura, celebración del Día del Libro, acercamiento 
de la familia a la escuela con actividades como: talleres de cocina, de 
disfraces, risoterapia y jornadas de convivencia.
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“desde 
el corazón”

Programa de actos
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Programa de actos

JUEVES 15 DE OCTUBRE - JUEVES 22 DE OCTUBRE

Plaza de Santa Úrsula
Exposición “Las caras de la fiesta a través de la fotografía”.
Recopilación de fotos de distintas épocas de las Fiestas Patronales de 
Santa Úrsula.

VIERNES 16 DE OCTUBRE

20:00 horas. Exterior Iglesia de Santa Úrsula.
Acto de Lectura del Pregón de las fiestas a cargo de la Sra. Candelaria 
González Hernández (Yayi), maestra de profesión y ex directora del CEIP 
La Corujera. El acto contará con la participación musical del tenor Besay 
Pérez acompañado del timplista Benito Cabrera. 
Aforo limitado. Obligatorio el uso de mascarilla y cumplimiento de las 
medidas higiénico-sanitarias vigentes. Para acceder al recinto será necesario 
un pase de carácter gratuito, que se podrá retirar en el Área de Cultura y 
Fiestas del Ayuntamiento. 
El acto será retransmitido en streaming por las redes sociales y Mírame TV.
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SÁBADO 17 DE OCTUBRE

12:00 horas. Redes Sociales del Ayuntamiento y Fiestas de Santa Úrsula.
Emisión del vídeo-documental “ANTOLOGÍA de las Reinas de las 
Fiestas de Santa Úrsula”. 

18:00 horas. Plaza de Santa Úrsula.
Concierto Extraordinario de las Fiestas Patronales, a cargo de la Banda 
Municipal de Música Asociación Músico-Cultural Ernesto Beteta.
Aforo limitado. Obligatorio el uso de mascarilla y cumplimiento de las 
medidas higiénico-sanitarias vigentes. Para acceder al recinto será necesario 
un pase, de carácter gratuito que se podrá retirar en el Área de Cultura y 
Fiestas del Ayuntamiento. 
El acto será retransmitido en streaming por las redes sociales.

21:00 horas. Redes Sociales del Ayuntamiento y Fiestas de Santa Úrsula.
Emisión del vídeo “Festival de Isla en Isla” de la Asociación Cultural 
Chimaque. 
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DOMINGO 18 DE OCTUBRE

FESTIVIDAD EN HONOR DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL ROSARIO.

11:00 horas. Desde la Torre de la Iglesia de Santa Úrsula.
Repique General de campanas anunciando la festividad de la Virgen del 
Rosario.

11:30 horas. Parroquia Matriz de Santa Úrsula, Mártir.
Oración comunitaria del Santo Rosario.

12:00 horas. Parroquia Matriz de Santa Úrsula, Mártir.
SOLEMNE CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA EN HONOR DE LA 
SANTÍSIMA VIRGEN DEL ROSARIO. Presidida y predicada por el Rvdo. 
Sr. D. Daniel José Padilla, Párroco de San Bartolomé apóstol, en Tejina. 
La parte musical de la celebración estará a cargo de la Coral Parroquial 
Santa Úrsula, bajo la dirección de D. Javier Quintero.
Aforo limitado. Obligatorio el uso de mascarilla y cumplimiento de las 
medidas higiénico-sanitarias vigentes. Para acceder al templo será necesario 
un pase de carácter gratuito que se podrá retirar en el Despacho Parroquial.
El acto será retransmitido en streaming por las redes sociales y en directo 
por Canal 4 Televisión.

20:00 horas. Redes Sociales del Ayuntamiento y Fiestas de Santa Úrsula.
Emisión del vídeo “Festival Nacional de Folklore Isla de Tenerife” de la 
Asociación Cultural Acoidán.
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LUNES 19 DE OCTUBRE

17:00 horas. Redes Sociales del Ayuntamiento y Fiestas de Santa Úrsula.
Emisión del vídeo “Grupo Benguarame”. 

20:00 horas. Redes Sociales del Ayuntamiento y Fiestas de Santa Úrsula.
DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL CÁNCER DE MAMA.
(Programación virtual de la Concejalía de Igualdad).

MARTES 20 DE OCTUBRE

20:00 horas. Plaza de Santa Úrsula.
Actuación de la compañía Pieles con su espectáculo “Piel con Piel”. 
(Colabora: Red de Espacios Escénicos de Tenerife. Cabildo Insular de 
Tenerife)
Aforo limitado. Obligatorio el uso de mascarilla y cumplimiento de las 
medidas higiénico-sanitarias vigentes. Para acceder al recinto será necesario 
un pase de carácter gratuito que se podrá retirar en el Área de Cultura y 
Fiestas del Ayuntamiento. 
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MIÉRCOLES 21 DE OCTUBRE

FESTIVIDAD EN HONOR DE LA PATRONA, SANTA ÚRSULA.

12:00 horas. Parroquia Matriz de Santa Úrsula, Mártir.
Repique general de campanas anunciando la Festividad de Santa Úrsula.

19:30 horas. Parroquia Matriz de Santa Úrsula, Mártir.
Oración comunitaria del Santo Rosario.

20:00 horas. Parroquia Matriz de Santa Úrsula, Mártir.
SOLEMNE CONCELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA EN HONOR 
DE LA GLORIOSA SANTA ÚRSULA MÁRTIR, EXCELSA PATRONA Y 
ALCALDESA HONORARIA Y PERPETUA DE ESTA LOCALIDAD.
Presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Bernardo Álvarez, Obispo 
de la Diócesis de San Cristóbal de La Laguna. La parte musical de la 
celebración estará a cargo de la Coral Parroquial Santa Úrsula, bajo la 
dirección de D. Javier Quintero. 
Aforo limitado. Obligatorio el uso de mascarilla y cumplimiento de las 
medidas higiénico-sanitarias vigentes. Para acceder al templo será necesario 
un pase de carácter gratuito que se podrá retirar en el Despacho Parroquial.
El acto será retransmitido en streaming por las Redes Sociales y en 
directo por Canal 4 Televisión.

21:30 horas. Redes Sociales del Ayuntamiento y Fiestas de Santa Úrsula.
Emisión del vídeo “RUEGOS Y PLEGARIAS. Santa Úrsula y El Rosario, 
identidad de un pueblo”. Participan: colectivos culturales, solistas y 
vecinos del municipio. 

Programación sujeta a cambios y condicionada a la actual situación de 
emergencia sanitaria, COVID-19. 
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