
Del 29 de junio al
16de julio de 2017

Fiestas y Romería Regional de
San Benito AbadUn campesino en un sueño

miraba al cielo y rezaba
esperando que la lluvia 

le llegue de madrugada.

Es su barca de pescar
la escuela de un marinero

por eso no la abandona
hasta que se muere de viejo. 

La identidad del canario
es un abrazo de brumas,

un volcán echando fuego
y una caricia de dunas. 

Los caminos de la mar,
desconocidos e inciertos,

se surcan con la esperanza
de alejar los sufrimientos. 

Fragmentos de “Maresía”, 2º Premio del Concurso de Coplas 
San Benito 2016.

Autora: Ana Rosa Trujillo Méndez 

La �esta es una invención propiamente humana. Son los seres humanos los que inventaron las 
�estas y las �estas, en cierto sentido, nos educan para la vida, nos proporcionan lecciones sobre 
lo cotidiano y lo excepcional, nos inventan también como individuos y como pueblo. Las �estas 
forman parte del ámbito de lo humano porque toda �esta es un tapiz de símbolos que se re�eren 
a la vida de todos. Ocurre también con las �estas en honor a San Benito Abad, una de las convo-
catorias más sentidas y populares de La Laguna y de toda Tenerife, y cuya romería cuenta con la 
participación de miles de personas. Unas �estas tan entrañablemente unidas a este municipio 
que ya son una seña de identidad lagunera. Casi no es una exageración a�rmar que quien no ha 
participado en San Benito Abad no ha sentido enteramente La Laguna ni conoce todos los rinco-
nes de su hermoso y rico espíritu.

La prueba de la vitalidad de las �estas de San Benito Abad es el altísimo nivel de compromiso e 
implicación de  los vecinos en su organización, en su renovación, en su ornamento. La sienten 
como propia sin dejar de entender en ningún momento que es de todos. La multiplicación de 
actos e iniciativas en la calle, la modi�cación del recorrido de la romería, la dinamización de los 
festejos, en de�nitiva, ha sido objeto de debate, pero se ha decidido y consensuado gracias a 
todos y con el apoyo de todos: agricultores, ganaderos, parroquia y �eles, voluntarios, entidades 
y asociaciones y el Ayuntamiento. Las  �estas de San Benito Abad y su magní�ca romería, la 
romería canaria por antonomasia con título de regional, la romería de los barcos, las cintas y la 
carreta del trigo, tienen en la preservación de las tradiciones su razón de ser; pero no se traiciona 
su espíritu, sino todo lo contrario, cuando desde el respeto se abre a nuevos actos, a nuevas 
participaciones, a potenciar su carácter abierto, acogedor, confraternizador. 

Las �estas de San Benito Abad tienen como esencia de su simbología, como su más profundo 
signi�cado,  la exaltación y la plenitud de la vida, relacionada con los rituales asociados a la 
recogida de las cosechas. Es así el San Benito lagunero, el santo por antonomasia de los campesi-
nos, porque ya en los albores del nacimiento de nuestro municipio, allá por 1532, ante la pérdida 
de las cosechas, el antiguo Cabildo sacó por sorteo su nombre, prometiendo hacerle tres �estas 
en el año. Es por ello que San Benito es el santo de las mieses y de los labradores. Es el momento 
por tanto de celebrar y agradecer las cosechas, conseguidas con duro esfuerzo. Es el momento 
más luminoso y gozoso del año, cuando al compartir el hecho religioso y festivo, combinado con 
las canciones y bailes, ritos y tradiciones,  dan la medida de la madurez y la prosperidad de una 
comunidad integrada y con�ada en su futuro.  Para nosotros esa comunidad es La Laguna, es 
Tenerife, es toda Canarias, de cuyas ocho islas nos visitan en estos quince días de �estas, encuen-
tros y reencuentros. Las �estas de San Benito son un gozoso recordatorio de todo lo que hemos 
sido y de todo lo que, con trabajo, con�anza y solidaridad, podremos ser. Y a los setenta años de 
aquel 1947 en que se impulsaron los festejos y la romería cuya tradición hemos heredado, conso-
lidados en los siguientes años, no está por demás hacer mención de las personas que la hicieron 
posible, y dedicarles un recuerdo.

¡Viva San Benito Abad!

José Alberto Díaz Domínguez
Alcalde de La Laguna
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JUEVES 29 DE JUNIO DE 2017

19:00 horas – Sala de exposiciones de la Casa de los Capitanes
Inauguración de la exposición “De cómo un traje se convierte en símbolo”
Permanecerá abierta hasta el 31 de julio de lunes a viernes de 10:00 horas a 13:00 horas 
y los sábados de 10:00 horas a 14:00 horas. 

20:30 horas – Teatro Leal 
Pregón de las Fiestas a cargo de D. Pedro Molina, presidente de AGATE (Asociación de 
Ganaderos de Tenerife) y de la Cooperativa La Candelaria, presentación de las candida-
tas a Romera mayor, infantil y de la tercera edad San Benito 2017, y gran espectáculo 
“Cabañuelas” del grancanario Pedro Manuel Afonso con la intervención de la prestigiosa 
solista lagunera Candelaria González. El acto será presentado por Gilberto Isande.

VIERNES 30 DE JUNIO DE 2017

19:00 horas – Plaza de la Concepción
SANBETINTO, degustación de tapas y vinos de la D.O. Tacoronte-Acentejo con la actua-
ción a las 20:30 horas de “Fran Baraja y Parranda Blues Band”.

SÁBADO 1 DE JULIO DE 2017

10:00 horas – Centro Ciudadano Camino del Tornero 
Ruta con ganado por La Cañada Lagunera terminando en la Avenida Embajador Alberto 
de Armas organizada por la Asociación Amigos de La Cañada y la FAV Aguere. 

Desde las 10:30 horas  – Avenida Embajador Alberto de Armas  
Exposición de coches clásicos, de fotos antiguas, de aperos de labranza, de ganado, ca-
rros de madera, degustación de productos gastronómicos canarios, muestras de artesa-
nía, talleres de folklore instrumental y danza tradicional y III Concurso Infantil Canino San 
Benito 2017. 
Organiza: Asociación Amigos y Romeros de San Benito. 

20:30 horas – Plaza de la Concepción
Gran Gala de Elección de la Romera Mayor, dirigida por Alexis González y presentada por 
Eloísa González y Elvis Sanfiel con las actuaciones de: 
• Isabel González 
• Parranda Chasnera

DOMINGO 2 DE JULIO DE 2017

10:00 horas – Avenida Embajador Alberto de Armas
V Fiesta de la Bicicleta de La Laguna
Organizada por Club Ciclista Ciprés. 

Desde las 11:00 horas – Plaza Doctor Olivera, C/La Carrera
Gran Día Infantil  para los más pequeños con juegos tradicionales, talleres temáticos ca-
narios, actividades musicales y castillos hinchables.  

Desde las 11:30 horas – Plaza de la Concepción 
Catas populares comentadas de vinos y quesos canarios. 

18:00 horas – Plaza de la Concepción 
Gala de Elección de la Romera Infantil y de la 3ª edad presentada por Puchi Méndez, con 
las actuaciones de: 

• Escuela de Folklore Infantil Guaratene
• Agrupación Folklórica Universitaria (AFU) 

MARTES 4 DE JULIO DE 2017

19:00 horas – Plaza de San Benito
Homenaje a los oficios con la actuación del Grupo Folklórico Isogue. 

MIÉRCOLES 5 DE JULIO DE 2017

21:00 horas – Teatro Leal
Gala de Exaltación a la Mujer Canaria organizada por el Orfeón La Paz y presentada por 
Joam Walo. En esta edición se reconocerá a Dña. Lourdes Santana, Directora del grupo 
Prisa Radio en Canarias, actuando como mantenedor D. Miguel Ángel Clavijo y con las 
actuaciones de:

• Agrupación Folklórica Real Hespérides
• Parranda La Guagua 

JUEVES DÍA 6 DE JULIO DE 2017

19:00 horas – Parroquia de San Benito Abad
Primer día del Triduo en Honor a San Benito Abad
Celebración de la Eucaristía y Unción de Enfermos. 

19:00 horas – Avenida Embajador Alberto de Armas 
2º Prueba de Arrastre de la IX Liga Insular Infantil “Trofeo Jacinto Báez” .

20:30 horas - Plaza de San Benito
XXIX Festival Folklórico Yaya Ríos organizado por la A.F.C San Benito, con las actuaciones 
de: 

• Danza de las Cintas de San Diego
• Agrupación Chácaras y Tambores de Hermigua
• Agrupación Folklórica El Moral
• Agrupación Folklórica Villa de Agüímes
• Agrupación Folklórico Cultural San Benito 

VIERNES 7 DE JULIO DE 2017

19:00 horas – Parroquia de San Benito Abad
Segundo día del Triduo en Honor a San Benito Abad
Eucaristía. 

19:30 horas – Plaza de San Benito 
Ofrenda folklórica, floral y frutal a San Benito Abad con la actuación de la Parranda Ania-
gua. Se recogerán alimentos que posteriormente se distribuirán entre comedores socia-
les y familias sin recursos. 

21:00 horas – Plaza de la Concepción
Gran Baile de Magos con actuaciones de parrandas y agrupaciones folklóricas entre las 
que destacan:

• Parranda Cuevas de Lino de El Batán 
• Agrupación Folklórica Guantejina
• Orquesta Tradicional Aguere
• Parranda El Golpito 

SÁBADO 8 DE JULIO DE 2017

11:00 horas – Avenida Embajador Alberto de Armas
Semifinales y gran final del 5º Torneo de Envite y Dominó San Benito Abad, exposición de 
barcos y muestra y prueba de aptitud de Dogo Presa Canario.

19:00 horas – Parroquia de San Benito Abad
Tercer día del Triduo en Honor a San Benito Abad 
Eucaristía y a continuación procesión con la venerada imagen de San Benito Abad por el 
recorrido de costumbre. A las 23:00 horas. Vigilia de Oración 

21:00 horas – Plaza de la Concepción
Festival Regional de Folklore San Benito 2017 con las actuaciones de:
• Agrupación Folklórica Maxorata (Fuerteventura) 
• Coros y Danzas de La Gomera (La Gomera) 
• Agrupación Folklórica Malpaís de la Corona (Lanzarote) 
• Agrupación Folklórica Umiaya (Gran Canaria) 
• Agrupación Folklórica Cumbre Nueva (La Palma) 
• Agrupación Folklórica Princesa Iraya (Tenerife)  

DOMINGO 9 DE JULIO DE 2017 – LXX Romería Regional 

07:00 horas – Diana floreada por las principales calles de la “Villa de Arriba”.

09:00 horas – Parroquia de San Benito Abad
Eucaristía y Bendición del Pan de San Benito. 

11:00 horas – Parroquia de San Benito Abad
Solemne Eucaristía presidida por el Ilmo. Sr. D. Daniel José Padilla Piñero, Vicario Judicial y 
Rector del santuario del Santísimo Cristo de La Laguna, cantada por la Agrupación Folkló-
rica Arraigo. 
A continuación LXX ROMERÍA REGIONAL 
Al finalizar la Romería -  C/ Marqués de Celada
Gran Verbena amenizada por la Orquesta Malibú Band. 

21:00 horas – Parroquia de San Benito Abad
Misa. 

MARTES 11 de JULIO – Día de San Benito 

19:30 horas – Parroquia de San Benito Abad
Eucaristía ofrecida por todos los difuntos.

VIERNES 14 DE JULIO DE 2017

20:00 horas – Desde la Plaza del Adelantado
Noche de los Burros.

DOMINGO 16 DE JULIO DE 2017

11:00 horas – Casa del Ganadero
Feria y exposición de ganado y XIII Prueba de Arrastre de Ganado. 

Fotos cedidas por Toni Cedrés 

PROGRAMA DE ACTOS


