




     El corazón de la Villa Histórica de Granadilla de 
Abona vuelve a latir con la llegada de las Fiestas 
Mayores en honor a San Antonio de Padua y Nuestra 
Señora del Rosario. Comienza una cita ineludible para 
recobrar la normalidad que nunca debimos perder. 
Las calles, balcones y escaparates ya se encuentran 
engalanados, inundando de color y alegría nuestro 
pueblo.

Es hora de preparar los trajes de mago y marcar en 
el calendario el domingo, 5 de junio de 2022, porque 
celebraremos la XLIV Romería de San Antonio de 
Pauda tras la suspensión de las restricciones; pero 
antes, el sábado 28 de mayo, tendremos una nueva 
ocasión para degustar la buena gastronomía y la 
música tradicional con el XX Baile de Taifa, en el 
Parque de Los Hinojeros.

Ha sido muy difícil lo que hemos vivido estos dos 
últimos años con la crisis sanitaria, por este motivo, 
la vuelta de las Fiestas Mayores son una oportunidad 
para el encuentro, para celebrar la vida y sentirnos 
orgullosos del pueblo que nos ha visto nacer, de sus 
tradiciones y de la acogida que realizamos a todos los 
que quieren y sienten esta Villa como suya.   

Les invito a participar en todos y cada uno de los 
actos programados y organizados con mucho cariño 
por parte de la Concejalía de Cultura y Fiestas, 
en colaboración con el resto de áreas del Ilustre 
Ayuntamiento de Granadilla de Abona.   

Saluda

José Domingo Regalado González

Alcalde- Presidente
Ilustre Ayuntamiento de Granadilla de Abona

Esta edición, las Fiestas Mayores tienen como 
hilo conductor los oficios artesanos, la cultura y el 
patrimonio, transmitido de generación en generación. 
Desde el 27 de mayo, con la lectura del pregón, y 
hasta el 13 de junio, día del patrón, se desarrollará 
una amplia variedad de actos para todos los públicos. 
Desde el punto de vista religioso podremos participar 
en las eucaristías, las procesiones y el tradicional 
acto de bendición y del reparto del pan de San 
Antonio. Entre los actos culturales y lúdicos destacan 
la feria de artesanía, los conciertos, festivales, 
los reconocimientos y homenajes, los eventos 
gastronómicos, las galas o los días dedicados a los 
mayores y a los más pequeños de la casa. 

Estas Fiestas no serían una realidad sin la entrega y el 
trabajo de muchas manos, por ello quiero trasladar un 
especial agradecimiento a todas aquellas personas 
que colaboran para que esta cita popular se retome y 
crezca. Celebremos que la Villa Histórica de Granadilla 
de Abona está de fiesta y compartamos, con amigos 
y en familia, desde la responsabilidad pero, también, 
con el júbilo que supone la vuelta de nuestras Fiestas 
Mayores.

¡Viva San Antonio de Padua! 

¡Viva la Virgen del Rosario! 

¡Viva Granadilla de Abona!





¡Vuelven a latir las Fiestas Mayores en honor a San 
Antonio de Padua y la Virgen del Rosario de la Villa 
Histórica de Granadilla de Abona!

Después de una terrible pandemia, a consecuencia de 
la cual los actos multitudinarios y la cultura en general 
se han visto seriamente perjudicados, volvemos a 
encontrarnos en nuestras plazas, volvemos a bailar 
y a celebrar con gran ilusión nuestras fiestas como 
merecemos.

Diferentes actos culturales y conciertos han sido 
preparados con mucho cariño por la concejalía 
de Cultura y Fiestas, desde donde les invitamos a 
participar y a vivir por todo lo alto estos días festivos. 
La Banda Sociedad Cultural José Reyes Martín, la 
Parranda Chasnera y las diferentes asociaciones 
culturales del municipio  retoman de nuevo su papel 
y protagonismo.

Además, podremos disfrutar de espectáculos tan 
importantes como el Festival Ocho Orillas, en el que 
se reunirán los solistas más relevantes de nuestro 
Archipiélago y, también, de la actuación de Los 
Sabandeños.

Saluda

La feria de artesanía, obras de teatro y las actuaciones 
de las mejores orquestas canarias forman parte de 
una amplia programación en la que tendrá cabida 
toda la familia, y donde los colectivos, que se han 
visto afectados duramente por la pandemia, ahora 
tienen la oportunidad de hacernos latir nuevamente.

Un especial agradecimiento se merecen aquellos que 
de una forma u otro colaboran y echan una mano para 
que esta celebración siga adelante año tras año, y, en 
especial, nuestras candidatas y candidatos de las 
Fiestas, porque gracias a ellos retomamos de nuevo 
las galas, con público, en Granadilla de Abona. Sin 
ellos, nuestras fiestas no serían lo mismo. 

Las Fiestas de Granadilla de Abona, Villa de Herencias, 
vuelven a llamar a tu puerta en el mes de junio.

¡Felices Fiestas 2022! 

Eudita Mendoza Navarro

Concejala de Cultura y Fiestas
Ilustre Ayuntamiento de Granadilla de Abona



Emiliano Guillén Rodríguez

Cronista oficial del Municipio

FESTEJOS TRADICIONALES CELEBRADOS EN ESTA VILLA HISTÓRICA
 A LO LARGO DE SU COMPLEJO DEVENIR

 Después de dos larguísimos años 
de magua,  angustia  y morabeza, morriña,  
pareciere que la humanidad vuelva a reiterarse 
en  su  inexorable capacidad de recuperación ante 
cualquier amenaza existencial que la golpee o la 
maltrate. 

Reconfortados con el mayor nivel de optimismo 
posible, con nuestros propios ojos, hemos visto 
entreabrir las puertas de un mundo nuevo, una 
renovada forma de interconexión social, un nuevo 
modelo de entendimiento que avanza, con paso 
firme, hacia un reconstruido modelo convivencial.

Nuestras relaciones lúdicas, como no habrían de 
ser menos, igualmente han sufrido sustanciales 
cambios. 

Esperemos que su bien más básico y ortodoxos 
valores socioafectivos, no claudiquen ante otros 
menos favorables, que, a diario, les fustigan con 
fiereza.

Este año, con el noble deseo de revivir nuestras 
identidades más auténticas,  las celebraciones 
principales, recobrando  el brío de antaño,  estarán 
dedicadas a las tradiciones; labores y costumbres 
que no son pocas; y que aún se mantienen 
vivas entre  las  habilidosas manos de nuestros 
convecinos. 

Pronto, muy pronto, se las dedicaremos al árbol 
más emblemático que haya  vegetado en este 
fértil valle. Hablaremos del naranjo, una planta con 
capacidad  suficiente como para mezclar oros y 
luceros durante las noches tibias de las primaveras 
calmas; incluso de bailar con las estrellas que se 
atreven a exhibirse  sobre sus cielos transparentes.

Nuestras tradiciones son múltiples y valiosas; 
pero, hoy, quepa versar sobre las fiestas más 
emblemáticas, y sobre  las devociones  más 
arraigadas que  se hayan avecindado,  a lo largo 
del  tiempo, en las almas de nuestro pueblo, de sus 
gentes, y entre sus mejores galas.

 Una de las conmemoraciones históricas, 
de mayor calado durante varios siglos ya pasados, 
en este Pueblo o Lugar de La Granadilla, siempre 
fueron las fiestas de La Cruz de Mayo,  tiempos de 
interregno entre las  siembras y las  cosechas. 

A lo largo de varias  centurias, los alcaldes de 
turno se responsabilizaban de nombrar un prioste, 
presidente, encargado de la organización de los 
festejos; la misa y la procesión, las verbenas 
vespertinas con olores a ramos de monte: pinos, 
castaños, helechos, poleos, (…) ventorrillos, adobos, 
orquestas de plaza y bebidas espirituosas. 



De estas fiestas se decía que, las parejas 
consolidadas  en ese día, contaban con el 
beneplácito de llegar a buen fin. Acabarían en el 
altar. 

Parece que en muchos casos, esta curiosa leyenda 
se cumplía con holgada  frecuencia.

Estas galas, con altibajos, y profundas 
modificaciones, han logrado mantenerse vivas  
hasta la actualidad.  

Otra conmemoración  importante para la actual 
Villa ha sido la dedicada a la Virgen del Carmen, 
con exposición de  la  imagen, misa solemne, con 
procesión y  conciertos musicales entre otros 
regocijos.

Se celebraba en su día, el 16 de julio de cada año.  

Esta feriada celebración hubo de acomodarse a 
horario a partir de que se inaugurase la entonces 
ermita de Chimiche.  (Año  en 1916)  

La parroquia matriz respetó, en su día, la festividad.    

El barrio  debió cambiar músicas, fastos, protocolos 
y asistencias para el día siguiente. 

Esta rememoración, en la actualidad, ha quedado 
relegada a una misa en su honor. 

Fiesta de San Pedro

 Sabemos a través de la prensa de la época, 
que llegaron a celebrarse festejos en la plaza de La 
Cruz, conocida popularmente como Plaza de San 
Pedro.  Este evento fugaz, comenzó a celebrarse  
en el año de 1857.

Las planificó un grupo de sexagenarios, 
para descanso, y grato solaz de las mayores 
celebraciones recientemente concluidas. 

Eligieron este plácido lugar por sus características 
ambientales, sin templo ni ermita, pero era 
entonces un nudo importante de comunicación.  

El flujo humano accedía a este arbolado  rellano 
desde las calles de La Alhóndiga, Cruz de Carmona, 

Callejón de La Pasada, Camino de La Fuente y Calle 
del Tagoro. Un lugar de encuentro, entonces clave, 
para muchos conciudadanos, ahora villeros. 

           De esta suerte, trataban de borrar los ingratos 
momentos que, en ocasiones, se vivían durante la 
celebración de  Las Patronales. Dicen los expertos  
que, por falta de autoridad; a pesar de que, para 
ello,  hubiese alcalde, y media docena de Guardias 
Provinciales destinados en este fértil valle. 

Las grescas y los abucheos públicos eran 
constantes, especialmente para abortar las 
representaciones de teatro llevadas a cabo en 
lugares abiertos, la mejor y más cultivada de las 
manifestaciones culturales del pueblo granadillero; 
junto con los paseos musicales; el nombramiento, 
por el propio pueblo, de la  moza más bella, 
extraída del pavoneo, para presidir los lujos y las 
suntuosidades; los pasacalles  amenizados por la 
banda de don José Reyes Martín; los alumbrados 
a la veneciana; los concurridos bailes  en la plaza 
González Mena; los propios de sociedad en el 
Casino;  las encopetadas tertulias literarias en los 
salones del ateneo, siempre engalanados al efecto; 
las carreras de sortijas  a caballo y en bicicleta; los 
combates de boxeo; las luchadas; el fútbol; o las 
peleas de gallos en el patio del convento. 

Si bien, parece que siempre fueron muy respetados 
los oficios  religiosos. 

Las misas solemnes,  las de alba, las  procesiones, 
los octavarios y los  novenarios, dedicados al 
santo de los amoríos, propiciados por  las damas 
casaderas, en demanda de un novio conveniente.  

Así mismo, los populares encuentros de balonpié 
celebrados en el campo del camino de Alejandrino, 
un militar afincado, al pie de la montaña del Lugar. 

Entretenidas  lizas entre distintas escuadras de 
otras tantas localidades de la comarca. Asistir a 
uno de estos encuentros deportivos era todo un 
acontecimiento social de gran relevancia.  Para 
quienes pudieren,  la etiqueta y el boato no podían 
faltar en ningún caso. 



Fiestas de San Cayetano

 Esta celebración la funda, por testamento,  
el cura  que fuere de este lugar, don Salvador 
González, según testamento fechado el 3 de 
febrero de 1700. 

Se celebraba en el convento. En este señalado 
codicilio  que se desarrolla más ampliamente, deja 
dicho que, una vez finado, se le dijese una misa 
todos los lunes del año, con procesión de ánimas. 

Impone la fiesta de san Cayetano con vísperas, misa 
con diáconos, sermón y procesión. 

Para el mantenimiento de esta celebración 
deja, por limosna, 10  fanegas y seis almudes de 
trigo; y media fanega, (seis almudes) de cebada 
perpetuamente, para siempre jamás.     

Esta efeméride concluye cuando el convento cesa 
en  su actividad por Real Orden que obliga a la 
reunificación de todos los cenobios con menos de 
doce religiosos entre sus muros.

Celebración de la Virgen del Pino 

 Se trata de una festividad romera y 
campesina, con ayanto y comida sobre manteles 
soleados. La instituye el alférez don Pedro 
González del Castillo, con doce misas rezadas 
perpetuamente a la Ánimas Benditas del Purgatorio.  
Las dichas misas se habrán de decir, en su ermita, 
los doce días de fiesta que siguieren inmediatos a 
su celebración. 

Por limosna para su mantenimiento impone dos 
fanegas de trigo, o 36 reales, según la ocasión. 30 
de ellos serían  para el capellán que las dijere. Lo  
10 restantes, para el cura que lleve el cuadrante 
para registro de su cumplimiento.

Otra celebración de interés en esta Villa ha venido 
siendo la dedicada a Santa Lucía en la antigua 
ermita, la originaria, en la que debió ser enterrado 
el Fundador Gonzalo González  por manda en su 
testamento.  

             Hoy, la primigenia ermita, muy reformada, 
fue  cambiada de lugar, para que no molestase al 
tránsito de los camellos que venían cargados  con 
sus angarillas desde la cumbre y zonas altas.  

Se trata igualmente, del primer cementerio local, 
conocido popularmente como: Jardines de San 
Antonio. La fiesta  continúa celebrándose.

Si nos ciñésemos a las capellanías disfrutadas 
por el convento local a lo largo de varios siglos, un 
cenobio, en apariencia, rico, la principal devoción 
de esta Villa le correspondería a San Francisco. 
Cosa lógica,  era su santo  patrón. 

Le seguirían en feligresía: San Antonio; La Virgen 
del Carmen; La Virgen de Los Remedios: La Virgen 
del Pino, en su ermita; Nª. Sª. del Rosario y San 
Cayetano.     

Curiosamente, en esta señorial y linajuda Villa, las 
devociones se dividieron en dos bandos, como 
si en ella latiese  la tendencia a dividirse en  dos 
parroquias diferenciadas. Una de ellas  la formarían 
los moradores del caserío que se hallaba situado 
en el entorno al Convento y Calvario, con las 
reseñadas devociones.    

Los de esta zona, estaban capitaneados por San 
Francisco. 

En el otro bloque,  el que representaba una 
significativa   mayoría de vecinos,  vivía en el 
entorno a la parroquia matriz, más devota de San 
Antonio, el fundador. 

Por aquellos entonces, la población local, en un alto 
porcentaje estaba situada en una línea imaginaria 
que, partiendo de La Cruz de San Antonio, ‘fenecía’ 
en la zona de Cueva Caída, o camino de Los Bajos: 
Calle el Agua, Carmona, Tagoro,  San Francisco, 
Pasada, y  El Pino.

Quepa reseñar ahora que, las prebendas  dedicadas 
a San Antonio, aunque registradas en el cenobio, 
eran, por lo general, para ‘decir’ en la iglesia de su 
patronazgo.

Esta división, durante muchas décadas, acarreó 
serias dificultades entre ambos bandos, hasta tal 
punto, que fue preciso acordar que las Fiestas 



Patronales, las principales de todo el Valle, se 
organizasen cada año, sucesivamente, por  cada 
uno de los sectores litigantes. Esta alternancia se 
mantuvo por dilatadas conmemoraciones. 

Clausurado el convento, este sentimiento, hoy 
desaparecido, se mantuvo, incluso avivado 
posteriormente  por el fútbol. Entre las escuadras 
del San Antonio y del San Francisco.  Todos eran 
amigos. Se discutía dentro de una sana rivalidad,  
para apaciguar ánimos exaltados, se comentaba. 

            Los fastos en honor  a San Antonio de Padua, 
desde que memoria existe, desde la fundación de la 
localidad, heredado de generación en  generación, 
siempre fueron muy sonados.  

Incluyéndose hasta los honores militares en 
ocasiones propicias; Milicias de Abona, Batallón 
de Abona, creado en abril de 1900, al mando del 
Tte. Coronel  don Miguel Manzanares; los de la 
guerra civil y en  posteriores tiempos.

En la actualidad, estos festejos  han sabido 
adaptarse,  con notable acierto, a las corrientes 
que ahora se destilan.    

         Este año, por fin, las Patronales vuelven a 
conmemorase con todos sus actos de costumbre, 
acomodados a la actualidad, sin perder su esencia 
los más  tradicionales; y de muy distinta  índole 
otros, que  complementan su amplia programación.    

Sin olvidar  en ninguno de los casos, la concurrida 
romería, mezcla  íntima entre lo religioso y lo 
profano. Diversión, buen comer, buen beber y 
escaso meditar.

Sin  pretensión de caer en  aldeanismo, ni en grado 
de chovinismo alguno, sería justo afirmar que,  
nuestras Fiestas Patronales se pueden catalogar 
entre las principales celebraciones, no sólo en este 
Sur nuestro, sino también a nivel insular, e incluso  
archipielágico,  cuando menos.





Queridos hermanos y amigos de Granadilla:

La cercanía de las fiestas patronales en honor a San Antonio de Padua y Ntra. Sra. del 
Rosario, hace que nos llenemos de ilusión y alegría, pero sobre todo es una oportunidad 
para compartir el optimismo y la esperanza, que hunde sus raíces en la fe cristiana.
Como creyentes, ponemos cada día en las manos del Dios Bueno nuestra vida y 
sabemos que una Madre amorosa y un Patrón poderoso velan por nosotros sin 
despistarse un segundo.
Nuestra fe nos lleva a descubrir cada día, la mano del Dios providente que va tejiendo 
nuestras historias con infinita sabiduría y amor, aunque sus caminos sean misteriosos 
para nosotros.
Él se vale de su Madre, de los ángeles, de los santos e incluso de los acontecimientos 
de nuestro día a día, para sacar adelante su gran ilusión que es salvarnos. ¡Cuánto nos 
quiere Dios! No lo dudemos nunca.
Debemos creer con toda firmeza, que a pesar de nuestra pequeñez y nuestro pecado, 
Dios nunca se cansa de demostrarnos su inmensa misericordia y cercanía.
A esto precisamente nos invita San Antonio, mucho más en estos días, a dejarnos 
querer por Dios. El Niño que sostiene nuestro Patrón en sus brazos, es el Dios que por 
amor dejó su Cielo y se metió entre nosotros para que lo tengamos todos al alcance.
La Virgen y San Antonio nos enseñan a descubrir que la santidad y la felicidad verdadera, 
sólo llegan a nuestras vidas si sabemos acoger a Dios y ponerlo muy cerquita de 
nuestro corazón, como lo tienen ellos.
Les invito a disfrutar de nuestras fiestas patronales y a la vez a compartir la fe y 
devoción a nuestro querido San Antonio y a nuestra Buena Madre la Virgen del Rosario.
Que seamos capaces de querernos y disfrutar del amor divino como miembros de la 
gran familia-iglesia que se necesitan y se valoran.
Con mucho afecto, pido a Dios su bendición para todos y cada uno.

Jesús Pérez Báez

 Párroco de la Iglesia de San Antonio de Padua

Saluda



19:00 h. 

Novena en Honor de San Antonio de Padua, en la Iglesia de San Antonio de Padua.  
Todas las misas se celebrarán en la Iglesia de San Antonio de Padua. 

Del 4 al 12 de junio

19:00 h. 

Celebración de la Santa Misa ofrecida a todos los difuntos granadilleros.

Sábado 11 de junio

XLIV Edición de la Romería en honor a San Antonio de Padua.

12:00 h. 

Eucaristía Solemne cantada por la “Parranda Chasnera” y ofrenda a San Antonio de 
Padua que será distribuida por Cáritas Parroquial.

Domingo 5 junio

Actos Religiosos

Vísperas del día de San Antonio de Padua

20:00 h. 

Eucaristía Solemne cantada por “Corazones Alegres”.  A su término, procesión con 
las sagradas imágenes de San Antonio de Padua y de Nuestra Señora del Rosario, 
acompañadas de la Sociedad Cultural `Banda de Música José Reyes Martín’. Al finalizar, 
gran exhibición pirotécnica.

Domingo 12 de junio



Actos Religiosos

Lunes 13 de junio
Día de San Antonio de Padua

11:00 h. 

Solemne Concelebración de la Eucaristía cantada por Agrupación Folclórica San 
Antonio de Padua y bendición del pan de San Antonio, con ofrendas de alimentos para 
Cáritas Parroquial. Al término, procesión con las veneradas imágenes de San Antonio de 
Padua y de Nuestra Señora del Rosario. A continuación de la misma, reparto del pan de 
San Antonio.

Domingo 19 de junio
Solemnidad del Corpus Christi

18:00 h. 

Santa Misa. Seguidamente procesión con el Santísimo Sacramento por el recorrido  
alfombrado alrededor de la Iglesia de San Antonio de Padua, con acompañamiento 
de la Banda de Música de la Sociedad Cultural José Reyes Martín, donde se hará la 
Bendición.



Sábado 28 de mayo
20:00 h.
XX  Baile de Taifas, con la actuación de las agrupaciones y parrandas del 
municipio y con el grupo invitado de la Isla de Gran Canaria “Araguaney”.

Grupos participantes: Tercera Edad de Granadilla Aires de Abona, Agrupación 
Folclórica San Antonio de Padua, Agrupación Folclórica Guaydil, Agrupación 
Folclórica Sentir Sureño, la Parranda Chasnera, Agrupación Folclórica Viñático de 
San Isidro, Agrupación Folclórica Alisios del Sur y Aparrandados.

Presentación: Julio Delgado

             Sólo podrán acceder al recinto ataviado con la vestimenta tradicional.

Actos Festivos
Viernes 27 de mayo

11:30 h.
Inauguración de la exposición “Cestería y roseta tradicional de Tenerife”, en el Museo de la 
Historia de Granadilla de Abona hasta el 17 de junio, horario de visitas, de lunes a viernes de 
9:00 a 13:00 horas

De 18:00 a 24:00 h.
Sensaciones del Campo a la Mesa en el recinto de Los Hinojeros, con tapas de los 
establecimientos de Granadilla de abona y vinos de Abona y Valle de Güímar. Con la 
actuaciones musicales de “Magnumar Trío” y “Una hora menos”.

De18:30 a 19:30 h. 
“Pequeños genios en la cocina” Taller infantil de cocina creativa con productos del Mercado  
del Agricultor.

De 19:30 a 20:30 h. 
“Showcooking de cocina de mercado y cata de vinos”

20:00 h. 

Acto de lectura del Pregón de las Fiestas Mayores 2022 en la fachada de la Plaza de la Iglesia  
de San Antonio de Padua, a cargo de Doña Carmen Hernández Hernández (Carmencita), con 
la actuación de Besay Pérez y  la presentación de candidatas y candidatos a Reina, Míster y 
Romera Mayor de las Fiestas Mayores.

Presenta: Gilberto Isande

BESAY PÉREZ



Actos Festivos
Domingo 29 de mayo

19:00 h.

Gala de elección de la Reina y Míster Infantil de las Fiestas Mayores 2022 de la Villa Histórica 
de Granadilla de Abona, en el Parque Los Hinojeros. 

Con la actuación del Payaso Flow, las Kuliquitacas del Sur y el espectáculo infantil de baile, 
música y juegos “Canbaijú” de Güicho Estévez.

Presenta: Olga González

Viernes 3 de junio
21:00 h.

Gran Gala de elección de la Reina de las Fiestas Mayores 2022  
de Granadilla de Abona, en el Parque Los Hinojeros. 

Con las actuaciones de las Kuliquitacas del Sur, Legacy Dance 
Company, los humoristas Kike Pérez y Aarón Gómez, la 
Asociación Cultural Añate y la cantante 
Soraya Arnelas.

Presentan: Rebeca Paniagua 
y Víctor Cruz

Lunes 30 de mayo
18:00 h.

Día del Mayor y Gala de elección de la Romera Mayor de las Fiestas Mayores 2022 de la 
Villa Histórica de Granadilla de Abona en el Parque de Los Hinojeros, con la actuación del la 
Asociación Cultural Ben-Gara, la humorista Yanely Hernández. Al finalizar la gala, “Verbena del 
Mayor” con Fernando Martín.

Con motivo de la celebración del Día de Canarias habrá degustación de productos típicos 
canarios (vinos, quesos, gofio, etc).

       Transporte gratuito desde las Terceras Edades previa inscripción.

Presenta: Laura Afonso

KIKE PÉREZ 
Y AARÓN GÓMEZ

YANELY HERNÁNDEZ

SORAYA ARNELAS



De 10:00 a 20:00 h.

Inauguración de la XXXII Feria de Artesanía Canaria

Entrega del reconocimiento “Granadilla Artesana” a Doña Tomasa Zerpa Reyes, en la 
Plaza de San Antonio de Padua.

Presenta: Rayco Vargas

11:00 h.

Ruta teatralizada por el casco de Granadilla, “La Heredera” de la compañía  
Habemus Teatro.

18:00 h.

XVII Encuentro Insular del Juego del Palo en la plaza de la Iglesia de San Antonio de 
Padua.

20:00 h.

Festival Ocho Orillas en el Parque Los Hinojeros, con la participación de los solistas 
Claudia Álamo, Luis Morera, Arón Morales, Chago Melián, Isabel Padrón, Domingo “El 
Colorao”, Ciro Corujo y Almudena Hernández.

Presenta: Daida Reyes

Sábado 4 de junio

Domingo 5 de junio
De 10:00 h a 17:00 h.

XXXII Feria de Artesanía Canaria en la Plaza de San Antonio de Padua.

XLIV Romería en Honor a San Antonio de Padua. 

Después de finalizada la celebración de la eucaristía, partiendo desde la Plaza de la 
Iglesia, recorriendo las principales calles del casco y finalizando en el Parque Los 
Hinojeros. A continuación Gran Verbena amenizada por las orquestas Tropin, Wamampy, 
Sensación Gomera y el grupo “Una hora menos”, en el Parque Los Hinojeros.

      ¡No te olvides de ir ataviado con tu vestimenta tradicional!



Miércoles 8 de junio
18:00 h.

Espectáculo infantil en el Parque Los Hinojeros a cargo de “Komba Producciones”.

Jueves 9 de junio
21:00 h.

Espectáculo multidisciplinar “Jazz, Vino y Poesía”, en el patio del Convento Franciscano 
de San Luis Obispo. 

      Inscripción previa hasta completar aforo en la página web del Ayuntamiento.

Actos Festivos



Viernes 10 de junio
De 22:00 h. a 03:00 h.

Fiesta Loca Urban en el Parque Los Hinojeros. 

Con las actuaciones de DJ Zzoilo, Fabio, DJ Valdi, Elilluminari, Katty Mk, Yovinand 
Music y Mike Godlman.

Sábado 11 de junio
11:00 h.

Acto Institucional de Honores y Distinciones en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de 
Granadilla de Abona y posterior brindis.
Presenta: Rayco Vargas

18:00 h.

Concierto de la Banda de Música de la Sociedad Cultural José Reyes Martín, en el 
Casino XI de Junio con la banda invitada de San Juan de la Rambla, “Asociación Artística 
Alcaraván” bajo la dirección de D. Miguel A. Arrocha Rodríguez. 

Presenta: Magdalena Barreto

22:00 h.

Concierto de Manny Manuel. A continuación, verbena con la orquesta “Maquinaria Band”.

Actos Festivos



07:30 h.

Diana Floreada a cargo de la Banda de Tambores y Cornetas de Güimar, por las 
principales calles del casco.

De 17:00 a 20:00 h.

Día Infantil en la plaza de la Iglesia de San Antonio de Padua, con castillos hinchables, 
talleres, juegos y espectáculo infantil a cargo de Multidiversiones Papoyo.

Feria a 1 Euro en el Parque de los Hinojeros.

20:00 h. 

Concierto institucional en honor a San Antonio de Padua a cargo de “Los Sabandeños” 
en el Parque de Los Hinojeros.

Presenta: Rayco Vargas

Lunes 13 de junio

Domingo 12 de junio
Exhibición pirotécnica al término de la Procesión en honor a San Antonio de Padua.
 (Los fuegos se lanzarán desde los alrededores de la iglesia de San Antonio de Padua).

23:00 h.

Gran Verbena amenizada con las orquesta Los Ideales y grupo Kimbara, en el Parque Los 
Hinojeros.

MAQUINARIA BAND

Actos Festivos



Idaira Candelaria Toledo
REINA DE LAS FIESTAS MAYORES 2021

Neymar Pérez Osorio
MÍSTER INFANTIL 2019

Eila González Álvarez
REINA INFANTIL 2019

José Antonio Hernández
MÍSTER DE LAS FIESTAS MAYORES 2019

Milagros Rodríguez Pacheco
ROMERA MAYOR 2019

Últimos Míster y Reinas



María Isabel Dóniz Rodríguez

Edad: 59 años
Representa: San Isidro
Patrocina: Transportes y Grúas Antonio García 
González

Candelaría Santos Martín

Edad: 78 años
Representa: Yaco
Patrocina: Tercera Edad Virgen de las 
Mercedes de Roja - El Médano

María Ángeles Alonso Sánchez

Edad: 68 años
Representa: Charco del Pino
Patrocina: Asociación Protercera edad  
Granadilla de Abona

Candidatas Romera Mayor 2022



Karelia Jemanya Santos Díaz

Edad: 5 años
Representa: Cruz de Tea
Patrocina: Frutas y Verduras KJ3, Floristería 
Purpurina, Comparsa Kuliquitacas del Sur

Sofía Tavío Cabrera

Edad: 7 años
Representa: Charco del Pino
Patrocina: Transportes y 
Excavaciones Rayana S.L.

Mía Álvarez Rodríguez

Edad: 6 años
Representa: Granadilla
Patrocina: Golosinas Crislia, 
Cafetería Anyhara, Crislia Eventos

Carmen Leonor Sánchez González

Edad: 7 años
Representa: Granadilla
Patrocina: Golosinas Crislia,  
Cafetería Anhyara, Crislia Eventos

Candidatas Reina Infantil 2022



Paula Martín Galván

Edad: 6 años
Representa: Granadilla
Patrocina: La Barbería, De todo un poco
Arepera 82

Ayleen Rousse Moreno

Edad: 4 años
Representa: Granadilla
Patrocina: Peluquería Lucy Casanova 

Aina Corujo Martínez

Edad: 6 años
Representa: San Isidro
Patrocina: Estación de lavado San 
Antonio S.L.

Daniela Gorrín Jacinto

Edad: 7 años
Representa: Los Blanquitos
Patrocina: Floristería Carmita

Candidatas Reina Infantil 2022



Candidatas Reina Adulta 2022

Kilian Joel Santos Díaz

Edad: 8 años
Representa: Cruz de Tea
Patrocina: Frutas y Verduras KJ3, Floristería 
Purpurina, Comparsa Kuliquitacas del Sur

Paula Vargas González

Edad: 18 años
Representa: San Isidro
Patrocina: Ohana & ILovenails.es, M&C Peluquería, 
Tony R, Carburantes Tenerife J.Toledo S.L., Grupo Sie

Lucía Oval Álvarez

Edad: 18 años
Representa: Granadilla
Patrocina: Mesón Casa Corujo, Electricidad 
de Automóvil Óscar García

Hugo Gárate Olivera

Edad: 6 años
Representa: Charco del Pino
Patrocina: Club Royzen Krav Maga, 
Peluquería Clarita, Bar Cafetería La Fuentita

Candidatos Mister Infantil 2022



María Domínguez de Vera

Edad: 19 años
Representa: Granadilla
Patrocina: Montajes Eléctricos Oval S.L.

Elizabeth Norely Arzola Santana

Edad: 18 años
Representa: Granadilla
Patrocina: Floristería Carmita, Las Lokis

Mila Christine Walter

Edad: 18 años
Representa: La Tejita, El Médano
Patrocina: Centro de Estética Be You 
Tiful, J.A. Barber, Rehamable S.L.,  
Achineh Production

María Nayara Luis Vara

Edad: 17 años
Representa: Granadilla
Patrocina: Prestizg Detailing Studio, Mencey 
Tapicería y Toldos, Grupo Saucar Tenerife

Candidatas Reina Adulta 2022



Yanira Santos Afonso

Edad: 18 años
Representa: Cruz de Tea
Patrocina: Peluquería Estética Xanadú, 
Rest. Cumbres de Abona,  
Supermercado Chary

Argelia Rodríguez Pérez

Edad: 18 años
Representa: Granadilla de Abona
Patrocina: Taller Jacinto y Autos DC, Carnicería 
Lucio, Tasmanía pet shop, Grupo Sancar Tenerife, 
Prestigio Detalius Studio, Academia y centro de 
belleza Tatiana García, Taller Los Políticos

Kimberly Ramos Pérez

Edad: 18 años
Representa: San Isidro
Patrocina: Bar El Patio, Innovaciones Ilanova 
S.L., Academia Yanes, Grupo Rumberos

Candidatos Reina Adulta 2022



Actos Deportivos

15:00 h. 

COPA CANARIAS DE FITNESS Y CULTURISMO

Sábado 28 de mayo

Sábado 18 de junio
10:00 h.

FINALES DE CATEGORÍAS BASE DE TENERIFE DE FÚTBOL SALA, en el Pabellón de 
Deportes de Granadilla de Abona

Viernes 17 y Sábado 18 de junio
10:00 h.

XXX RALLYE VILLA DE GRANADILLA DE ABONA



Fiestas Mayores 2022

Viernes 27 de mayo



GRUPO ARAGUANEY
Sábado 28 de mayo

Fiestas Mayores 2022

Sábado 28 de mayo



Fiestas Mayores 2022

Sábado 4 de junio



LOS SABANDEÑOS

MANNY MANUEL

Fiestas Mayores 2022

Sábado 11 de junio

Lunes 13 de junio




