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llega la vendimia, y llegan los amigos que hace mucho tiempo no 
veíamos, y llega la familia que viene de lejos, y llegan los amigos del 
Valle de Güímar que nunca faltan, y llega la ilusión de acompañar de 
nuevo a nuestro venerado Cristo en su procesionar...

Es septiembre, es tiempo de las fi estas del Cristo de Tacoronte.
Hemos trabajado desde hace meses preparándonos para el acontecimiento 

festivo más importante del año en nuestro querido municipio. A lo largo del 
mes tendremos muchos eventos culturales, deportivos, lúdicos y religiosos, con 
actividades para niños, para jóvenes y para los menos jóvenes. Hemos preparado 
un programa de actos realizado con muchísimo cariño, respeto e ilusión, en el 
que hemos puesto todas las ganas para que sea del gusto de todos los vecinos y 
visitantes.

No quiero dejar de destacar y agradecer la labor de muchas personas, 
empresas y entidades, que colaboran desde todos los ámbitos para hacer que las 
fi estas del Santísimo Cristo de los Dolores de Tacoronte brillen con luz propia y 
sean motivo de orgullo para los tacoronteros. 

Hay mucho esfuerzo detrás de estos festejos, que son un fi el refl ejo de los 
mejores valores que atesora nuestra tierra. Y en septiembre llega el momento 
de disfrutar intensamente de toda esta labor realizada. Queremos que sea un 
mes de participación de los tacoronteros y visitantes en todos los actos previstos; 
queremos volver a tener la Plaza del Cristo tan llena de gente como estuvo en años 
pasados; queremos que nuestros conciudadanos disfruten y dejen de lado por 
unos días sus preocupaciones diarias.

Invitamos a todos los tacoronteros y tacoronteras, y a todas las personas de 
cualquier procedencia, a disfrutar con alegría y civismo de nuestras fi estas.

¡Viva el Cristo de Tacoronte!

Llega septiembre,
llegan las fi estas

Y
Álvaro Dávila González

Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Tacoronte



SELECCIÓN MEJOR CONJUNTO
José Ramón Hernández López44
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usto cuando ya toca disfrutar de nuestras Fiestas del Cristo, al estar al 
frente de la Concejalía de Fiestas, tengo que decir que me siento orgullosa 
del programa de actividades y actos que hemos dispuesto para celebrar 
juntos, este encuentro anual con una de las grandes señas de identidad de 
Tacoronte. 

Sin dejar de mirar hacia delante, pensando en el disfrute y en la correcta 
organización de la programación dispuesta, no puedo obviar la emoción que se 
ha disfrutado durante el trabajo previo. No se puede olvidar la conexión con los 
equipos de las distintas concejalías que intervienen en las fi estas, el intercambio 
con colectivos vecinales, o la ilusión de nuestros candidatos y candidatas a los 
distintos concursos que se realizan. El agradecimiento a todos ellos ha de destacar 
sobremanera. Todo ese trabajo previo realizado con mimo y rigor, nos hace 
privilegiados, porque nos permite vivir el aire de fi esta que ahora se consolida a lo 
largo de todo el mes de septiembre, desde mucho antes. Nosotros hemos tenido 
la suerte de vivirlo desde hace meses, por lo que ya hemos sentido la inquietud 
de imaginarnos las reacciones, hemos presentido la sensación de sorpresa y de 
unión como pueblo, que supone vivir las fi estas grandes de tu municipio. Fiestas 
que saben a turrón, a mosto, a almuerzo en ventorrillos, que suenan a verbena, a 
parranda y a fuegos de artifi cio. Las Fiestas del Cristo evocan a familia, a encuentro 
con los amigos y sobre todo a cercanía con el Santísimo Cristo de los Dolores al 
que, con orgullo, los tacoronteros sacamos en procesión para el deleite de todos 
los que tienen a bien visitarnos.

Con todo un año más, los animamos a participar en el mes grande de Tacoronte 
ya que, sin ustedes, nuestro esfuerzo habría sido en balde.

El sentimiento de
nuestras fi estas

J
Olga Sánchez Fernández

Concejal de Fiestas del Excmo. Ayuntamiento de Tacoronte
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as fi estas del Santísimo Cristo de los Dolores son una oportunidad para 
acercarnos con cariño a Él y darle gracias por todos los benefi cios que 
recibimos, pedirle perdón por nuestra ingratitud... E intentar comprender 
qué es lo que espera de cada uno de nosotros.

Porque Él, desde su hornacina, nos mira y nos habla.
Este año yo creo descubrir en sus labios el mensaje que a través del Papa 

Francisco y de nuestro Obispo Bernardo, nos dirige a todos: Que seamos una 
IGLESIA EN SALIDA. Es decir, que no nos conformemos con venir a la iglesia, 
sino que salgamos de ella para encontrarnos con tantos hermanos que, junto a 
nosotros, se sienten heridos, marginados, desorientados... Muchas personas, por 
distintas circunstancias, no han tenido la oportunidad de conocer aún la belleza 
del mensaje de Jesús, que es consuelo y fuerza para la vida. No saben que pueden 
ser perdonados y comenzar de nuevo.

Nos han propuesto un lema que nos impulsa a ser activos: “Cada parroquia, 
una misión; cada cristiano, un misionero”.

Somos testigos de la fuerza con que a veces crece y se extiende el mal en la 
sociedad: injusticias, corrupción, desigualdad, pobreza, hambre. ¿Cuál está siendo 
nuestra respuesta? Gandhi decía: “No me asusta la maldad de los malos, me 
aterroriza la indiferencia de los buenos”. ¿No nos está pasando algo de esto?

No podemos olvidar que la verdadera devoción a Cristo consiste en cumplir 
su voluntad en nuestra vida. Y su voluntad es que ayudemos y acompañemos a los 
hermanos que necesitan nuestra cercanía y nuestra comprensión.

Este próximo curso todos los que intentamos eso tan hermoso de ser discípulos 
de Cristo estamos llamados a colaborar en las actividades que la Parroquia, con la 
colaboración de ustedes, se propone llevar a cabo para realizar la MISIÓN. Ya les 
iremos informando.

Hacemos desde aquí una llamada a tantas personas 
buenas, a las que solo les falta ponerse en pie y decir: 
“Cuenten conmigo”.

Mientras tanto les deseamos unas Fiestas del Cristo 
muy felices para toda la familia.

La misión que el Cristo
de los Dolores nos propone

L
Carlos y Rufi no

Vuestros párrocos



Viernes, 1 de septiembre
20:00 h.:  AUDITORIO CAPITOL.

GALA DEL DEPORTE:  Homenaje a clubes y deportistas por sus 
logros en la pasada temporada.

Sábado, 2 de septiembre
09:30 a 20:30 h.  MERCADO MUNICIPAL.

FERIA DE SALDOS. 
19:30 h.:  PLAZA DEL CRISTO: HOGAR TAIFA. ENTREGA DE TROFEOS DE DOMINÓ.

XXV EDICIÓN DEL TORNEO DE DOMINÓ FIESTAS DEL CRISTO DE  
TACORONTE. Se celebrará desde el 29 de agosto hasta el 2 de 
septiembre, organizado por el “Club de Dominó Plaza del Cristo” 
en su aniversario.

Domingo, 3 de septiembre
10:00 a 20:00 h.  PLAZA DEL CRISTO.
“XX CONCURSO MARATÓN FOTOGRÁFICO CIUDAD DE TACORONTE”.
12:00 h.:  CASA DE LA CULTURA, SALA ÓSCAR DOMÍNGUEZ.

LECTURA DEL  PREGÓN DE LAS FIESTAS 2017, a cargo de la familia 
Castro Fariñas.

A continuación en la PLAZA DEL CRISTO. 
CONCIERTO  de la banda de la Asociación Musical Santa Cecilia.
XXII Degustación del Turrón y el Vino.  Participación de las turroneras 
de nuestro municipio y los bodegueros de la Denominación de 
Origen Tacoronte - Acentejo.

Actos de las
Fiestas del Cristo 2017
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Martes, 5 de septiembre
20:00 h.:  CASA DE LA CULTURA.

Acción formativa de la Tacoronte Ciudad del vino THE WINE RUN  
2017. Organizan: The Wine Run 2017 y la Asociación Española contra 
el Cáncer. “El cáncer de mama y de piel”. Dentro de una tertulia con 
café, chocolate y turrón.

Miércoles, 6 de septiembre
19:00 h.:  SANTUARIO DEL SANTÍSIMO CRISTO DE TACORONTE.

“Tesoros de Indias: Arte hispanoamericano en Tacoronte”.  Charla 
a cargo de D. Antonio Marrero Alberto, doctor en Historia del Arte.

20:00 h.:  CASA DE LA CULTURA.
Acción formativa de la Tacoronte Ciudad del vino THE WINE RUN  
2017. Organizan: The Wine Run 2017 y la Asociación Española 
contra el Cáncer. “El cáncer de próstata y pulmón”. Dentro de una 
tertulia con café, chocolate y turrón.

20:00 h.:  CAMPO EL CANTILLO.
TORNEO DE FÚTBOL: UD Tacoronte y equipo invitado. 

Jueves, 7 de septiembre
19:00 h.:  CASA DE LA CULTURA, SALA ÓSCAR DOMÍNGUEZ.

INAUGURACIÓN DEL “XXX CONCURSO DE PINTURA Y ESCULTURA  
ÓSCAR DOMÍNGUEZ” (SALA Mª ROSA ALONSO).

20:00 h.:  AUDITORIO CAPITOL.
NOCHE DEL HUMOR: ACTUACIÓN DE KIKE PÉREZ Y AARÓN GÓMEZ 
PRECIO: 10€.

Viernes, 8 de septiembre
17:00 a 20:00 h.  PLAZA DEL CRISTO.

FESTIVAL DE LA JUVENTUD. 
Campeonato de Skate · Rocódromo · Talleres urbanos.
A partir de las 22:00 y hasta las 04:00 h.:  NOCHE DJ con:
Jacobo Padilla · Vamos y la liamos · ƎME.
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Sábado, 9 de septiembre
10:00 h.:  CAMPO EL CANTILLO.

VI TORNEO DE FÚTBOL “MARÍA CANDELARIA REGALADO INFANTE”.  CADETES.
V TORNEO DE FÚTBOL BASE “ANTONIO ROSALES ROSA”.  JUVENILES.

18:00 h.:  IGLESIA SANTA CATALINA.
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA. 

22:00 h.:  PLAZA DEL CRISTO: NOCHE DE BLANCO.
ACTUACIONES DE: 
Pi K Son · Chango Mandinga · Troveros de Asieta.

Domingo, 10 de septiembre
09:00 y 11:00 h.:  SANTUARIO DEL SANTÍSIMO CRISTO DE TACORONTE.

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA. 
En la misa de las 11, celebración de bodas de oro y plata de los matrimonios 
que lo deseen. Cantada por la Coral Polifónica Santa Cecilia.

17:00 - 20:00 h.:  PLAZA DEL CRISTO: Actividades infantiles gratuitas.

Lunes, 11 de septiembre 
17:00 - 20:00 h.:  PLAZA DEL CRISTO: Actividades infantiles gratuitas.
20:00 h.: Apertura de Exposiciones  (del 11 al 30 de septiembre).

Martes, 12 de septiembre
17:00 h.:  PLAZA DEL CRISTO.

MARTES DE TRADICIONES: 
Participación de las asociaciones vecinales, de mayores y de 
diferentes grupos folclóricos del municipio.
Concurso de postres y premio a la mesa mejor decorada. 

Miércoles, 13 de septiembre
17:00 - 20:00 h.:  PLAZA DEL CRISTO: Actividades infantiles gratuitas.

Jueves, 14 de septiembre
17:00 - 20:00 h.:  PLAZA DEL CRISTO: Actividades infantiles gratuitas.
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17:30 h.:  CENTRO DE MAYORES “HOGAR TAIFA”.
XIX HOMENAJE A LOS MAYORES DE MÁS 85 AÑOS.  
Actuación:  Moisés Neri.

20:30 h.:  AUDITORIO CAPITOL.
SINFÓNICA DE TENERIFE (ORQUESTA DE CÁMARA). 
“PROGRAMA VIVALDI”.

Viernes, 15 de septiembre
18:30 h.:  SANTUARIO DEL SANTÍSIMO CRISTO DE TACORONTE.

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA. 
19:00 h.:  PABELLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES “LOS LAURELES”.

XXXI TORNEO DE BALONCESTO  (entrada gratuita).
19:00 h.: 1ª Semifi nal · 21:00 h.: 2ª Semifi nal.

22:00 h.:  PLAZA DEL CRISTO.
FIESTA DEL ARTE . Gala de Elección de la Reina de las Fiestas del 
Santísimo Cristo de Tacoronte 2017.
Lectura del fallo del jurado del  XXX “Concurso de Pintura y 
Escultura Óscar Domínguez” 2017.
Humorista:  Jesús Farrais.
Actuación:  David DeMaría.

Sábado, 16 de septiembre
10.00 h.:  Santa Catalina: XXXVIII TORNEO DE BOLAS.
12:00 h.:  PABELLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES “LOS LAURELES”.

XXXI TORNEO DE BALONCESTO  (entrada gratuita).
17:00 h.: Partido 3º y 4º puesto del XXXI TORNEO DE BALONCESTO. 

Concurso de triples entre los jugadores de los equipos  
participantes.

18:00 h.:  SANTUARIO DEL SANTISIMO CRISTO DE TACORONTE.
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA. 

20:00 h.: Final XXXI TORNEO DE BALONCESTO  (entrada gratuita).
21:30 h.:  SANTUARIO DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LOS DOLORES.

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA  cantada por la Coral Polifónica 
Santa Cecilia de Tacoronte.
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DAVID DEMARÍA
Viernes, 15 de septiembre

Gala Fiesta del Arte

Jueves, 7 de septiembre · Auditorio Capitol

Noche del Humor
Viernes, 15 de septiembre

Gala Fiesta del Arte1212



A continuación,  PROCESIÓN DEL SANTÍSIMO CRISTO DE 
LOS DOLORES por el recorrido tradicional, acompañada de 
Autoridades, Hermandad del Cristo de Tacoronte y Banda de 
Música de la Agrupación Municipal Santa Cecilia.
A l fi nalizar la misma EXHIBICIÓN DE FUEGOS ARTIFICIALES.

24:00 h.:  PLAZA DEL CRISTO.
VERBENA POPULAR,  con las Orquestas TROPIN y MALIBÚ.

Domingo, 17 de septiembre
09:00 h.:  SANTUARIO DEL SANTÍSIMO CRISTO DE TACORONTE.

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA. 
12:00 h.:  SANTUARIO DEL SANTÍSIMO CRISTO DE TACORONTE.

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA. 
Predicará D. Luis Joaquín Gómez Jaubert, párroco de La Matanza de  
Acentejo. Coro parroquial de El Sauzal.
A continuación,  PROCESIÓN DEL SANTÍSIMO CRISTO DE 
LOS DOLORES por el recorrido tradicional, acompañada de 
Autoridades, Hermandad del Cristo de Tacoronte, Banda de Música 
de la Agrupación Musical Santa Cecilia y la Banda de Cornetas y 
Tambores de San Miguel de Geneto (La Laguna).

17:00 h.:  PLAZA DEL CRISTO.
ENCUENTRO DE LUCHA CANARIA  entre equipos de 1ª Categoría.

20:00 h.:  PLAZA DEL CRISTO.
FESTIVAL DE LA 3ª EDAD. 
VI CERTAMEN DE ELECCIÓN DE LA REINA 2017. 
Con la actuación de  “ESENCIAS”.

Lunes, 18 de septiembre
17:00 - 20:00 h.:  PLAZA DEL CRISTO: Actividades infantiles gratuitas.
20:30 h.:  AUDITORIO CAPITOL.

ENCUENTRO DE CORALES.  Presentado por D. Francisco Abreu, 
presidente de la Agrupación Musical Santa Cecilia, con la 
participación de Coral Polifónica Santa Cecilia de Tacoronte e 
invitadas.

1313



Martes, 19 de septiembre
20:30 h.:  PLAZA DEL CRISTO.

XLI FESTIVAL DE BANDAS DE MÚSICA,  previo desfi le por la calle 
Sebastián Machado de las bandas participantes. 
Actuaciones de la Agrupación Musical Santa Cecilia de Tacoronte e  
invitadas.

Miércoles, 20 de septiembre
19:00 h.:  PLAZA DEL CRISTO.

FESTIVAL DE VARIEDADES. 

Jueves, 21 de septiembre
17:30 h.:  PLAZA DEL CRISTO.

GALA INFANTIL: ELECCIÓN PRINCESA 2017. 
Con las actuaciones de: 
Grupo Coreográfi co Noemí (Agua García).
Escuela de Danza de Tacoronte.

Viernes, 22 de septiembre
18:30 h.:  SANTUARIO DEL SANTÍSIMO CRISTO DE TACORONTE.

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA. 
22:00 h.:  PLAZA DEL CRISTO.

GALA ELECCIÓN DE LA REINA DE LA VENDIMIA 2017. 
Exaltación de Nuestras Tradiciones y del Vino de 
Tacoronte-Acentejo.
Con las actuaciones de: 
Agrupación Folclórica Magec.
Humorista: Maestro Florido.
Colabora: Parranda Chedey.
Fallo del  XL “Concurso de Coplas Canarias y Romances 
ALHÓNDIGA” 2017.
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MagecAgrupacion
Floclórica

BandBand

Viernes, 22 de septiembre Sábado, 23 de septiembre

Gala de la Vendimia Verbena Popular

Viernes, 22 de septiembre

Gala de la Vendimia
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Sábado, 23 de septiembre
09:00 h.:  LA ESTACIÓN.

“DÍA DE LA SALUD Y EL DEPORTE”. 
TORNEO 3x3 DE BALONCESTO,  colabora el C.B. Tacoronte.
TORNEO 3x3 DE FÚTBOL SALA,  colabora el Atlético de Tacoronte.
JORNADA DE SANIDAD PARA EL DEPORTE:  charlas y actividades 
saludables.

18:00 h.:  SANTUARIO DEL SANTÍSIMO CRISTO DE TACORONTE.
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA. 

21:30 h.:  SANTUARIO DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LOS DOLORES.
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA  cantada por la Coral Polifónica 
Santa Cecilia de Tacoronte. A continuación, PROCESIÓN DEL 
SANTÍSIMO CRISTO DE LOS DOLORES por el recorrido tradicional 
acompañada de Autoridades, Hermandad del Cristo y Banda de 
Música de la Agrupación Municipal Santa Cecilia.
Al fi nalizar la misma  EXHIBICIÓN DE FUEGOS ARTIFICIALES.

24:00 h.:  PLAZA DEL CRISTO.
VERBENA POPULAR  con las orquestas:
MAQUINARIA BAND y REVELACIÓN.

Domingo, 24 de septiembre
06:00 h.:  SALÓN PARROQUIAL DEL CRISTO.

ACOGIDA DE LOS PEREGRINOS. 
09:00 h.:  SANTUARIO DEL SANTÍSIMO CRISTO DE TACORONTE.

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA. 
10:00 h.:  TRASERA DEL AYUNTAMIENTO.

INAUGURACIÓN Y APERTURA DE LA XXXIII EDICIÓN DE LA FERIA DE  
ARTESANÍA (clausura a las 20:00 h.).

10:30 h.:  SANTUARIO DEL SANTÍSIMO CRISTO DE TACORONTE.
EUCARISTÍA DE LOS PEREGRINOS. 

11:45 h.:  TRASLADO DEL PENDÓN desde las Casas Consistoriales hasta el
Santuario del Cristo.
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12:00 h.:  SANTUARIO DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LOS DOLORES.
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA . Predicará D. Eduardo Rodríguez 
Rodríguez, formador en el Seminario Diocesano y promotor de la 
Misión Diocesana.
A continuación,  PROCESIÓN DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LOS 
DOLORES por el recorrido de costumbre, acompañados por las 
bandas de música: Amigos del Arte de Güímar, Santa Cecilia de 
Tacoronte, Banda de Cornetas y Tambores de San Miguel de 
Geneto (La Laguna), Autoridades y Hermandad del Cristo.

17:00 - 20:00 h.  PLAZA DEL CRISTO: Actividades infantiles gratuitas.

Lunes, 25 de septiembre
17:00 h.:  PLAZA DEL CRISTO: “DÍA DEL NIÑO”.

Actividades infantiles y juveniles · Fiesta de la espuma. 
Gran Paella “Fin de Fiestas”. 

20:00 h.:  PLAZA DEL CRISTO.
Actuación de:  DJ RICHARD.

Viernes, 29 de septiembre
20.00 h.:  AUDITORIO CAPITOL.

PRESENTACIÓN LIBRO:  “Hermes · Mis Memorias”.
Autor: D. Hermógenes Pérez Acosta.
ACTUACIÓN MUSICAL:  OCTAGRAMA.

Domingo, 1 de octubre
Celebración de la V TACORONTE NATURE THE WINE RUN 2017.
A BENEFICIO DE ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER.

09:30 h.:  Salida de la prueba deportiva 14 km. 
Bodegas Viña Norte - Plaza del Cristo.
10:00 h.:  Salida de la prueba deportiva 7 km. Pl. de La Caridad - Pl. del Cristo.
10:30 h.:  Salida de la marcha solidaria.
Montaña - Plaza de La Caridad - Plaza del Cristo.
11:30 h.:  Salida de la prueba deportiva CHIQUI RUN.
Plaza de Santa Catalina - Plaza del Cristo.
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12:30 h.:  Acto de entrega de trofeos y distinciones.
13:00 h.:  Festival Enogastronómico.

INSCRIPCIONES: Deportes Chicho: 922 560 854.
INFORMACIÓN: Foto Josuá: 922 570 216.

Concursos:
XL “CONCURSO DE COPLAS CANARIAS Y ROMANCES ALHÓNDIGA” 2017. 
Fecha de presentación: hasta el 1 de septiembre en el Registro de Entrada del 
Excmo. Ayuntamiento de Tacoronte.
XXX “PREMIO DE PINTURA Y ESCULTURA ÓSCAR DOMÍNGUEZ”. 
Fecha de presentación: desde el 15 de julio hasta el 1 de septiembre, entregar 
documentación en el Registro de Entrada del Excmo. Ayuntamiento de Tacoronte y 
depositar las obras en el Auditorio Capitol.
XX “MARATÓN FOTOGRÁFICO CIUDAD DE TACORONTE”. 
Fecha de inscripción hasta el 22 de agosto, en la Concejalía de Cultura (Auditorio 
Capitol de 08:15 - 14:45 h.).

Información y bases: www.tacoronte.es · Concejalía de Cultura: 922 573 759

APARCAMIENTOS NOTA INFORMATIVA: 
Con motivo de las Fiestas del Cristo, en el mes de septiembre se procederá a 
la ampliación horaria del aparcamiento del Mercado Municipal (plantas 2 y 3), 
los siguientes días:

Domingo 3, de 09:00 a 21:00 h. 
Sábado 9, (Fiesta de Blanco) de 09:00 a 05:00 h. 
Viernes 15, (Fiesta del Arte) de 09:00 a 06:00 h. 
Sábado 16, de 09:00 a 06:00 h. 
Domingo 17, (Festival Tercera Edad) de 09:00 a 24:00 h. 
Jueves 21, (Gala Infantil) de 09:00 a 22:00 h. 
Viernes 22, (Festival de la Vendimia) de 09:00 a 06:00 h. a.m. 
Sábado 23, de 09:00 a 06:00 h. a.m. 
Domingo 24, (Octava del Cristo) de 09:00 a 22:00 h. 

Aparcamiento 24 horas en la nueva explanada de Pérez Reyes, anexo al  
Pabellón Municipal.
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Cuando las manos se pierden
por los barrancos del cuerpo
sus dedos corren ansiosos
hacia el mar de los deseos.

Carlos José Ruiz Arteaga

Cae la noche en La Antigua
el sol cansado duerme
y el valle queda en penumbra
imperturbable y silente

Dos pastores extenuados
tras una dura jornada
decidieron descansar
al soco de una lomada

Mucha distancia quedaba
el crepúsculo nos invita
para seguir el camino
rumbo a Tiscamanita

Inmolaron un cordero
para su hambre saciar
con gofi o del mediodía
podrían acompañar

Buscaron leña y aulagas
cualquier cosa que ardiera
calor y brasa en la noche
para improvisada hoguera

Dos maderos encontraron
para alimentar la pira
sin saber que incineraban
la cruz que el camino guía

Pero al poco contemplaron 
asombrados ,temerosos
como del fuego salía
un resplandor luminoso

Una esfera fulgurante
cual Fénix que resurgía
saltando de un lado a otro
creyeron les perseguía

Corrieron desesperados
los dos humildes cabreros
huyendo de aquella luz
por empedrados senderos

Dicen que de un alma en pena
que va vagando sin rumbo
los mas viejos aseguran
que no es nada de este mundo

Mafasca,leyenda y mito
Luz errante en la llanura
Luminaria que amedrenta
La noche de Fuerteventura

Pedro José Pérez Rodríguez

“La Luz en la oscuridad”

Mejor copla
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La mar no sabe callarse
a todo hombre le habla
con un idioma sincero
que no sabe burlar nada.
Te engorda con sus refl ejos
entrándote en su rada
crees mojarte los tobillos 
y te empapas el alma.
La pesca no tiene tiempo,
ninguna fecha marcada
no la han de medir las horas
la miden las esperanzas.
Ya pastoreaban los guanches
con ramas verdes clavadas
construyendo corralitos
al vaciarse la ensenada.
Tendiendo con su verdor
a los peces una trampa
en donde quédanse mansos
como en los charcos de lava.
Algunos con ojos vivos
Desde negras atalayas
por el rugoso azul
sombra de peces buscaban.
Lisas, lebranchos, sardinas
cuando su voz atronaba,
en sus esteras de junco
eran raudos arropadas.
En las más dulces orillas
donde burgados y lapas
con el fragor de sus manos
albas concheras fraguaban.
Era solidaria pesca
la que en tiempos se llevaba
pues todos tienen su parte,
de su trabajo su paga.
Aún quienes no tienen nombre,
esos que tan sólo nadan
dentro de cálidos vientres
de las mujeres preñadas.

La mar que es todas las islas
ya sin nacer bautizada
a través del solar rubor
que tiñe sus calmas.

Doradas a ras de sal,
por entre los dedos danzan,
el hambre se torna niña
en cuanto la marea baja.
Es un pueblo hecho de espuma
de brazos que forman nasas
el regazo, una secreta
para desnudar la cala.
En tiempos de los rebozos
quien holle, no hay, la playa 
dan tenderete las olas,
tienen cuerpo de parranda.
A la mente no la asocan
ni las más altas montañas
se le da lugar al miedo,
a la mar se da la espalda.
Pero ni a quienes ahoga
tal inmensidad los harta
si no brota su ausencia
salen ellos a buscarla.
Tal pisar la tembladera
el corazón así se halla
cuando en su profundidad
asiéntase ya la calma.
Llegando la revoltura
las carnes gráciles bañan,
comienza su algarabía
de la vida nueva zafra.

Cándido Rafael García Hernández

Mejor Romance · Costeros
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