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La Villa de La Esperanza está inquieta. De momento, es un hormigueo sordo que, pronto, 
se convertirá en auténtico bullicio. Las fiestas en honor a Nuestra Señora de La Esperanza 
están próximas a dar comienzo y eso, el esperancero y la esperancera lo notan en sus carnes 
cuando, en los calendarios, aparece el mes de julio.

Para mí, otro esperancero más, es un lujo poder invitarles cada año a unas fiestas que nutren 
al conjunto de la Isla de color y tradición y que tienen, en la consabida hospitalidad hacia 
propios y extraños, una excepcional carta de presentación para unas fiestas que nacieron en 
La Esperanza, pero con la vocación de acoger a todos las gentes, sea cual sea su procedencia.

Como cada año, nuestra Gala de Elección de la Romera Mayor y nuestra Romería, que cumple 
su edición número 43, serán los actos más representativos de una festividad que brinda 
especial cariño a nuestra Alcaldesa Honorífica, la Virgen de La Esperanza.

Pero no olvidemos que vivimos años de cambio, nuevos aires han irrumpido en nuestro 
Municipio y trabajamos para que ese soplo de aire fresco se transforme, día a día, en una 
incansable brega para mejorar las condiciones de vida de nuestros vecinos. Ahora estamos 
sembrando, en próximos años veremos los frutos. 

Las fiestas de La Esperanza, no son una excepción, y por ello recuperamos hace ya dos años 
la lectura del Pregón como acto oficial del comienzo de las fiestas. En esta edición será don 
Andrés Miranda el encargado de abrir el calendario festivo. Presidente del Cabildo de Tenerife 
en los años setenta del siglo pasado y farmacéutico de profesión, abrió la primera farmacia con 
la que contó la Villa y que supuso una gran mejora de la calidad de vida de los esperanceros. 
Ha sido y es un hombre importante en Tenerife y aún hoy continúa visitándonos.

Además, en nuestro compromiso de renovación continua, esta edición hemos incorporado, a 
los ya consolidados Festival de Solistas y Concierto Joven, un nuevo Festival de Variedades 
que no dejará indiferente a nadie.

Por supuesto, nada de esto sería posible sin el trabajo infatigable del personal municipal 
adscrito a servicios tan dispares como Alumbrado Público, Fiestas, Limpieza Viaria, Seguridad 
Ciudadana, Parque Móvil o Protección Civil, y, por supuesto, a los integrantes de la Comisión 
de Fiestas que trabajan, año tras año, con la intención de superarse y de que tanto vecinos 
como visitantes puedan decir con orgullo: “yo viví las fiestas de La Esperanza”.

Vamos todos a disfrutar nuestras fiestas de La Esperanza. Buceen en este programa que 
tienen en sus manos. Estoy seguro de que cada uno de ustedes encontrará algún evento que 
le resultará especialmente atractivo. Ahora toca disfrutar en honor a Nuestra Señora de La 
Esperanza. 

¡¡Felices Fiestas!!

Escolástico Gil Hernández
Alcalde del Municipio de El Rosario

SALUDA ALCALDE
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FOTO ALCALDE

Escolástico Gil Hernández   Alcalde del Municipio de El Rosario
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SALUDA
PÁRROCO
Volvemos a vivir con un espíritu de alegría, agradecimiento y 
devoción, en estos días de agosto en nuestra Villa, la experiencia 
de ofrecer a Nuestra Madre, la Virgen de La Esperanza, nuestra 
gratitud por su presencia en nuestras vidas. 
Es un momento para hacer un alto en el camino y darnos 
cuenta que vivimos en un sitio privilegiado y nuestro deber es 
conservar, enriquecer, hacer crecer y progresar todo lo bueno. El progreso no sólo no se opone al plan 
de Dios, sino que es un mandato del Señor. Dios ha confiado el progreso de la naturaleza para que se 
complete su obra. El inmovilismo y el atentado contra la naturaleza son contrarios al plan de Dios.
Darnos cuenta que la actividad humana, individual y colectiva, el conjunto ingente de esfuerzos 
que podemos realizar para lograr mejorar las condiciones de vida es la manera de responder y 
seguir la voluntad de Dios. La Virgen María fue ejemplo de esta forma de ser y estar en el mundo.
El mensaje cristiano no sólo no aparta de la edificación del mundo, no sólo no aparta de la 
preocupación por el bien de los demás, sino todo lo contrario. Estamos llamados como cristianos 
a estar en el mundo, trabajando con actitud comprometida por el bien común. 
Disfrutemos de estos días y ofrezcamos a Dios y a nuestra madre, La Virgen de La Esperanza, 
nuestras vidas para poder servir mejor a nuestra gente desde un corazón lleno del amor de 
Dios, amor que se traduce y significa caridad, disponibilidad y entrega.

Felices días. El Señor te bendiga y te proteja

Desde la Comisión de Fiestas hemos preparado con todo nuestro esfuerzo y cariño los actos para el 
disfrute de nuestras fiestas en honor a Nuestra Señora de La Esperanza y con el objetivo fundamental 
de pasar unos días de diversión y alegría con nuestras familias, vecinos y visitantes. Entre todos 
debemos hacer que nuestras tradiciones perduren y recuperar aquellas que hayan sido olvidadas. 
Esto cobra especial sentido en un año en el que, por ejemplo, nuestro litoral ha rescatado parte de su 
historia, restituyendo el nombre de Guadamojete, por el que lo conocían nuestros ancestros.
Por nuestra parte, la recuperación de la histórica quema del haragán como fin de fiesta; la revalorización 
de actos como la Lectura del Pregón y el Festival de Solistas o la organización, por primera vez en 
esta edición,  de un día especialmente dedicado a nuestros mayores, nos llena de orgullo. Hemos 
puesto nuestro granito de arena para recobrar nuestras costumbres.
Esperamos que los actos programados sean del agrado de todos ustedes.

¡A disfrutar! Comisión de Fiestas de La Esperanza 2017

SALUDA
COMISIÓN FIESTAS
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PROGRAMA

• A las 18:00 h. En el hall de la casa consistorial, 
inauguración de las exposiciones: Exposición 25º 
Aniversario Denominación de Origen Tacoronte-Acentejo 
(1992-2017). Exposición de tradiciones canarias (alfarería y 
cestería). Museo de artesanía iberoamericana  de Tenerife. 
Miniaturas de nuestra identidad. Luis Dávila Viera.

• A las 18:30 h. En las escalinatas de la Casa Consistorial, 
lectura del pregón de las fiestas a cargo de D. Andrés 
Miranda, acto de presentación de las candidatas a 
romera mayor de las fiestas, cartel anunciador de la 43 
Romería de la Villa de La Esperanza 2017 y del programa 
de actos para la presente edición de las fiestas, por el 
Sr.D. Escolástico Gil Hernández, Alcalde-Presidente del 
Ilustre Ayuntamiento de El Rosario y el concejal de fiestas 
D. Yeray Gutiérrez Pérez, contando con la actuación 
musical del grupo Chajora. 

Miércoles 26 de julio

•  A las 12:00 h. En la sala de exposiciones 
del ayuntamiento, concierto de clausura de 
la XVI semana cultural a cargo de la A.C.M. 
Princesa Yaiza de El Rosario. 

Domingo 23 de julio

Sábado 22 de julio
• De 14:00 horas a 17:00 h. En la plaza 
del Adelantado “XVI Exposición de perros 
Villa de La Esperanza”. 
Organiza: Sociedad de cazadores Ntra.
Sra.del Rosario.

• A las 20:00 h. En la plaza del Adelantado, 
ACAP (Alexander Abreu) presenta: II 
Gran exhibición de perros operativos, 
obediencia, saltos, ataques y defensa y 
detección de sustancias.
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• A las 21:00 h. En la plaza del Adelantado de La 
Villa de la Esperanza, Gran Gala de Elección de la 
Romera Mayor y su corte de honor.

Viernes 28 de julio

Actuaciones:
Proyecto Folclórico Musical Isleños

Humorista Kike Pérez
Vocal siete

Donde se rendirá homenaje al 
pueblo de La Esperanza en su 
etapa aborigen y la conquista

Yarixa Concepción Rodríguez
Romera Mayor 2016
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CANDIDATAS A 
ROMERA MAYOR

Ainoha Afonso Del Pino
Lomo Pelado

Carolina Ramos Díaz
Las Barreras

Cathaysa González Navarro
LLano del Moro. Zona de Porcuna

Dubraska Erika Rodríguez Alonso 
LLano del Moro. Camino del Medio

Ainoha María Rodríguez Santos
La Esperanza
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• A las 09:00 h. En la plaza del Adelantado de la Villa de La Esperanza, 
XI Certamen de Pintura Rápida al aire libre.  
*Bases e inscripciones: Concejalía de Cultura - 922684699

• A las 9:00 h. Raid categoría nacional con las 
pruebas de 80, 60, 40, 20 km. Salida y llegada en 
Las Lagunetas, Finca Rural Don Leandro.

• A las 10:00 h. Desde  la Plaza del Ayuntamiento, 
Salida de la IV Carrera Popular La Esperanza.
*Inscripción: 10€, de los que 4€ se donarán a la 
Asociación AMATE.

 • A las 21:00 h. En la Plaza del Adelantado 
Tradicional  Baile de Magos, con la participación de agrupaciones folclóricas y las 
actuaciones de la Orquesta Tenerife y Pepe Benavente.
*NOTA: Se debe ir ataviado con traje típico. 

Sábado 29 de julio

FE
RRETERIACAST R O  D E L G A DO
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• A las 21:30 h. En la Plaza del Ayuntamiento de la Villa de 
la Esperanza, Ciclo de Cine al aire libre, con la proyección de 
la película Mascotas.
*Dirigida a todos los públicos.

Lunes 31 de julio

• A las 21:30 h. En la Plaza del Ayuntamiento de la 
Villa de la Esperanza, Ciclo de Cine al aire libre, con 
la proyección de la película Del Revés.
*Dirigida a todos los públicos.

Miércoles 2 de agosto

• A las 11:00 h. En la plaza del Ayuntamiento, 
VI Exposición de Minis Clásicos Tenerife.
*Organiza: Minimanía Tenerife y Mundo Mini. Clasic 
Tenerife. 

• A las 19:00 h. En la plaza del Adelantado 
III Festival de Solistas Villa de La Esperanza, 
con las mejores Voces Regionales, donde se 
rinde  homenaje a D. Silverio Alonso García 
“Verito”.

Domingo 30 de julio

• A las 21:30 h. En la Plaza del Ayuntamiento 
de la Villa de la Esperanza, Ciclo de Cine al aire 
libre, con la proyección de la película Dioses de 
Egipto.
*Dirigida a todos los públicos.

Martes 1 de agosto
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• A las 10:00 h. Exposición ordenadores  clásicos, 
consolas, videojuegos, Talleres  Hamma y papercraft. 
En la sala de exposiciones del ilustre Ayuntamiento 
de El Rosario. 
*Organiza: Canarias GoRetro. 

Sábado 5 de agosto

Viernes 4 de agosto
• A las 21:00 h. I Festival de Variedades Villa de La 
Esperanza.
Con el Humor de Maestro Florido y Jaimito Borromeo.
• A continuación, Concierto musical de Jóvenes 
Cantadores y Verbena con la Orquesta Malibu  Band.

• A las 17:00 h. en la plaza 
del Adelantado, Acto de Yincana  
Intergeneracional, por equipos.
*Inscripción a partir de las 16:00 horas.

• A las 22:00 h. En la plaza del 
Ayuntamiento de la Villa de La 
Esperanza, “Noche Joven”, con los 
artistas: 

DJ Ray 
Castellano

DJ Goldyazz 

Jueves 3 de agosto

Patrocina y organiza

Electrodomésticos
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• A las 19:00 h. solemne acto del 
traslado del pendón, desde las casas 
consistoriales hasta la parroquia de 
Ntra. Sra. de La Esperanza, con el 
acompañamiento de las autoridades 
civiles y militares. Participa también 
en el acto la Asociación Cultural 
Musical “Princesa Yaiza” de El 
Rosario. 
• A las 19:30h. Santa Misa presidida 
por el Rvdo. Párroco D. José Domingo 
Morales Hernández, predicada por el 
Vicario Castrense D. Marcos Albertos 

Albertos y cantada por el grupo “Jóvenes Corazones” de la Parroquia.
A continuación procesión de la venerada imagen de la Virgen Ntra. Sra. de  
La Esperanza, acompañada por su Hermandad, clero, autoridades tanto locales como 
provinciales y por la Asociación Cultural Musical “Princesa Yaiza” de El Rosario, 
recorriendo el trayecto de  costumbre, en donde se interpretara el tradicional “Ave 
María” por la cantante Miriam Cruz. 
Para concluir con una gran exhibición pirotécnica a cargo de la pirotecnia “Hermanos 
Toste “.
*Nota: la exhibición pirotécnica quedará supeditada a los permisos concedidos por las autoridades 
competentes

• A las 22:00 h. En la Plaza del Ayuntamiento Gran Verbena amenizada por las 
Orquestas Latin Sound y Sonora Olimpia.
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Domingo 6 de agosto
• A las 11:00 h. Santa misa oficiada por el Rvdo. Párroco D. José Domingo Morales 
Hernández y cantada por la parranda Azocas.

• A Continuación, procesión de la 
venerada imagen de la virgen hasta la 
plaza del Ayuntamiento, donde presidirá 
en un lugar destacado el desarrollo de 
la romería.

• A las 12:00 h. 43º romería típica 
canaria en honor de Nuestra Señora de 
La Esperanza, presidida por la venerada 
imagen mariana, donde recibirá las 
ofrendas de las diferentes agrupaciones 
folclóricas y fieles. Participan en la 
romería, las autoridades locales y 
provinciales, la romera mayor de las 
fiestas y su corte de honor, así como 
la banda de música “ La Candelaria  “ de Arafo, recorriendo las principales calles 
de la villa, con acompañamiento de carretas, danzas típicas, ganado, agrupaciones 
folclóricas, etc..
Al término de la misma, gran verbena de tarde-noche con las  actuaciones  de las 
orquestas “Tropin “ y “Revelación de Bco.Hondo.”

*Nota informativa: por razones de seguridad se prohibirá  
la participación de caballos en la romería. 
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• Día del mayor de La Esperanza. Excursión para nuestros  
mayores a partir de 65 años de edad. 
Horario de salida 09:00 horas desde la plaza del 
Ayuntamiento.
*Organiza; comisión de fiestas Nuestra Señora de La Esperanza 2017 y 

Parroquia Nuestra Señora de La Esperanza.

Sábado 12 de agosto
• A las 19:00 h. en la Parroquina de Ntra. Sra. de La Esperanza, Misa por las Hermanas de 
La Virgen Fallecidas.

Martes 8 de agosto

Lunes 7 de agosto
• A las 11:00 h. En la plaza del Ayuntamiento, gran 
ludoparque infantil, con castillos hinchables, talleres 
temáticos, juegos, carrusel de globos y más sorpresas.

• A las 12:00h. En la plaza del Ayuntamiento, ruta guiada 
de senderismo para familias. *Inscripciones en la misma 
plaza. 

• A las 18:00h. En la plaza del Ayuntamiento festival infantil “Musical Disney”.

• A continuación, fin de fiestas “quema del haragan y verbena amenizada por la orquesta 
“Los Ideales”.

C.I.F.: B 38373478
P.I. La Campana - C/ J.L. Guttemberg, 11 - Nave 2

El Chorrillo • 38109 El Rosario - Tenerife
Tfno.: 922 68 41 12 - Fax: 922 68 41 13

E-mail: info@leotertenerife.com
Web: www.leotertenerife.com

Código Cliente          Vendedor                                Fecha

R. Social

Propietario     Nº Albarán

Domicilio

Población

Código            Cajas  Est.   To. Ud.                           ARTÍCULO

Recibí,

NOTA DE ABONO 

Nº

C/. J.L. Guttemberg, 11 - Nave 2 - P. I. San Isidro
Tel.: 922 68 41 12 - Fax: 922 68 41 13

info@leotertenerife.com   ·  www.leotertenerife.com
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• A las 17.00h. En el campo de fútbol Maximino 
Bacallado, III memorial Miguel Ángel Pérez 
Rodríguez.

Sábado 2 de septiembre

Dirección de la Gala y Diseño de Escenografía
Miguel Ángel Hernández

Diseño gráfico
La Esperanza Impresores: Ana Marín

Área Gráfica del Ilustre Ayuntamiento de El Rosario

Agradecimientos: la confección de este programa de actos no hubiese sido posible sin 
la estimable colaboración de muchas personas, empresas, personal del Ayuntamiento e 
Instituciones. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos ellos.

Nota: La Comisión de Fiestas podrá efectuar los cambios oportunos que por motivos 
ajenos se produzcan en la realización de los actos.

Utiliza el hashtag y 
comparte con nosotros 
tu experiencia

#FiestasLaEsperanza2017

Del 28 de agosto al 24 de septiembre
En la cancha de bolas de la calle Maximino Bacallado XXVII torneo interregional de 
bolas y petancas.

• A las 16:00 h. XXVII Memorial de Fútbol Maximino Bacallado, 
donde se enfrentará el C.D.Z Esperanza frente a otro potente equipo.

Sábado 19 de agosto

Todo en Piedra
Mármoles
   Gestoso
     S.L.
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