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Llegamos a unas fechas marcadas en el 
calendario de todas y todos los que vivimos 
en Santa Úrsula como son las fiestas en 
honor a Santa Úrsula y Nuestra Señora 
del Rosario, una celebración que data de 
unas cuantas generaciones, tantas como 
sentimientos origina.

Después de un año especialmente 
complicado, en el que la pandemia nos 
ha obligado a cancelar numerosos actos 
municipales con gran afluencia de personas, 
retomamos la celebración de nuestra 
patrona con ilusiones renovadas y ganas de 
seguir escribiendo todos juntos una nueva 
etapa.

Este año queremos seguir con el objetivo 
de llevar a cabo una festividad segura, 
en la que se priorice la salud de nuestros 
vecinos de Santa Úrsula, así como de los 
que nos visitan, con la celebración de un 

programa de actividades marcado por las 
restricciones y medidas aprobadas por las 
autoridades sanitarias.

Los deportes, la cultura y el ocio formarán 
parte de las fiestas, así como los actos 
religiosos, si bien tendremos que posponer 
para otros años algunas de nuestras 
tradiciones más arraigadas, pero que aún 
así todos tendremos muy presentes en 
nuestra memoria.

Estos cambios no afectan, sin embargo, a 
lo más importante de estas fiestas, como 
es el sentimiento de unidad, de solidaridad 
y de empatía que compartimos todos los 
que formamos parte de Santa Úrsula y que 
hacen de estas fiestas patronales una de las 
celebraciones más esperadas del año.

Santa Ursula, 
 un mismo sentimiento

Juan Manuel Acosta Méndez 
Alcalde del Ilustre Ayuntamiento de Santa Úrsula
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Podría ser la frase a utilizar para definir los 
tiempos en que vivimos, unos momentos  
de transición,  indecisión, duda…  pero a  
la vez de inquietud para mirar al futuro con 
optimismo.  

Hace ahora un año que escribíamos unas 
palabras para presentar el programa de 
aquellas  fiestas  del  2020. Una programación 
tan atípica, que ni si quiera pudimos mandar 
a imprenta con  aquellos textos que hacían 
referencia a nuestras  fiestas, esas que 
gracias a la tecnología,  pudimos contemplar 
a través de las redes sociales. 

365 días después, volvemos a tener esa 
ilusión que sentimos los/as santaursuleros/
as con la llegada del antepenúltimo mes del 
año. Un octubre todavía extraño, pero con 
un ápice de alegría para  retomar esos actos 
que se realizan en nuestro pueblo, con la 
llegada de las Fiestas Patronales.

En este 2021,  no  volveremos a tener esas 
galas referentes  de nuestras fiestas donde 
se elegía a la  reina adulta, la reina y mister 
infantil, y nuestra primera dama, pero estoy 
seguro que el  año que viene se celebrará 
por todo lo alto. 

Mi agradecimiento  personal  a todas esas 
personas que de una manera u otra han 
aportado su granito de arena para que 
volvamos a ilusionarnos, a colectivos, 
comisión, áreas del Ayuntamiento y vecinos/
as en general.  

Con responsabilidad y cuidándonos mucho, 
nos vemos en los actos, quizás pocos pero 
elaborados con la mayor de las ilusiones 
para un pueblo que lo merece, mi pueblo, 
Santa Úrsula.     

Una incertidumbre 
esperanzadora

José Feliciano López Hernández 
Concejal de Cultura y Fiestas



Estimados feligreses:
Volvemos a celebrar y vivir las fiestas patronales 
de  este año 2021 en la misma situación 
del pasado año por causa de la pandemia. 
Esperamos pacientemente que se  vuelva, poco 
a poco, a la normalidad en todos los aspectos 
que marcan la vida de cada uno de nosotros: el 
trabajo, la familia, la vida religiosa, la escuela, las 
fiestas, el deporte, etc. ¡Y ésto nos cuesta!

En este «tiempo de espera» quizá nosotros 
también deberíamos aprovechar, sin pararnos, 
para reflexionar y reconsiderar muchas cosas de 
nuestra vida... Tomar conciencia de que somos 
criaturas con capacidades increíbles, pero 
siempre frágiles y «finitas». Y saber esperar.
La paciencia es una virtud importante de la vida 
cristiana. La paciencia es la certeza de que todo 
está en las manos de Aquel que lo puede todo.

El poner nuestra mirada en Santa Úrsula y la 
Virgen del Rosario nos ayudarán a vivir esa 
realidad.
Dios, que nos dio a la Virgen María como 
modelo de todas las virtudes, nos la dio muy 
especialmente como modelo de paciencia. 
Toda la vida de María fue un ejercicio continuo 
de paciencia: En el viaje a Egipto y su estancia 
allí, en la casa de Nazaret, en las Bodas de Caná, 
junto a la Cruz, en la espera del Espíritu  Santo…

María es la mujer de la paciencia. Siempre supo 
esperar a que el designio de Dios se cumpliera, 
sin agobiarse, sin gritar, sin reclamar… La 
paciencia es amiga del silencio.  Con el mérito 
de esta paciencia, dice san Alberto Magno, se 
convirtió en nuestra Madre y nos dio a luz a la 
vida de la gracia.

El papa Francisco suplicó que «la Virgen María 
nos ayude a comprender e imitar la paciencia de 
Dios, que no quiere que ninguno de sus hijos se 
pierda, que Él ama con amor de Padre».
“La paciencia ha de ir acompañada de obras 
perfectas” (St 1,4), soportando con paz las 
cruces que vienen sin que las busquemos: la 
enfermedad, la pobreza, etc., como las que 
vienen de los hombres: persecuciones, injurias 
y otras. En estas últimas se encuentran las 
que sufrió nuestra santa patrona Santa Úrsula.  
¡Es la paciencia la que nos llevará al cielo! ¡Es la 
paciencia la que hace a los santos!  

Os invitamos a participar en los actos tanto 
religiosos como populares, siempre dentro de las 
medidas sanitarias. Felicitamos y agradecemos 
el esfuerzo y dedicación de los que están 
trabajando en la elaboración y presentación del 
programa de fiestas 2021 para disfrute de todos.

Os saluda y bendice. Vuestro párroco.

Tiempo de esperanza
Sebastián García Martín 
Párroco de Santa Úrsula



Del Tijarafe se sabe, a título de escueto repaso de su 
trayectoria, que su solicitud de asentamiento y alta en 
el Registro de Sociedades Deportivas fue en febrero 
de 1949, dirigida al Gobierno Civil de la Provincia. En 
este documento se proponen como directivos, una 
vez aprobados los Estatutos del club por parte de la 
federación Tinerfeña de Lucha Canaria que presidía 
Adolfo González, a los siguientes componentes de la 
comisión organizadora: Juan Luis González, Antonio 
Afonso, Antonio Yumar, Domingo Gutiérrez, Crescencio 
Rodríguez, Lorenzo Gómez, Sebastián Monje, Domingo 
Pérez y Juan Yumar. En cualquier caso, no fue hasta 
1963 cuando la directiva quedó legalmente constituida 
con el equipo senior militando en segunda Categoría. 

El Tijarafe ha participado ininterrumpidamente desde 
1949 hasta la fecha, siendo en la inmensa mayoría de 
las temporadas oficiales como militante en la máxima 
categoría. Atrás queda en el tiempo, como apunte algo 
impeciso pero constatable al tratarse de un error de 
imprenta, su ocasional denominación como Tinerfe a 
principios de los años 40. Entonces, la junta directiva 
se afanaba en acondicionar huertas donde disputar sus 
luchadas. Eran tiempos en los que Crescencio Rodríguez 
se ganó el apelativo de Pollo de Santa Úrsula al saber 
imponer su habilidad para encaderar a los dos lados. 

Cabe destacar que el nombre del Tijarafe lo recoge 
el club de la calle conocida como tal, en el seno del 
municipio, que nace en la Carretera General y junto a la 
que estuvo el primer Casino, lugar también elegido para 
las reuniones de asuntos deportivos. Del Tijarafe, se 
puede decir que forma parte del mapa luchístico insular 
por derecho propio y sobre la base de su sempiterna 
aportación al arte vernáculo. 

Por otra parte, el Club de Lucha Guanche, tiene su 
germen en la parte alta del municipio, concretamente 
en el barrio de La Corujera. Este núcleo ha tenido 
bastante que ver en la evolución de la Lucha Canaria 
en el municipio, por sus ganas de hacerse notar y hasta 
por haber dado réplica al mismísimo Tijarafe en algún 
tiempo de su irregular comparecencia pública. El club se 
denomina Guanche desde 1960 y primero se surtió con 
algunos jóvenes exponentes del Tijarafe para reforzar a 
los bregadores del barrio. 

La Lucha Canaria y 
el pueblo de Santa 
Ursula

CLUB DE LUCHA UNIÓN TIJARAFE- GUANCHE 
Pregoneros de las Fiestas Patronales 2021
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Las fiestas de los pueblos poseen, a lo largo de la historia, un sin fin de actos populares que, 
junto a los religiosos y culturales conforman la idea de tiempo festivo generalizada. Actos que 
han ido variando en función de los siglos, siendo uno de los números más antiguos los desfiles 
de gigantes y cabezudos. 

Con un origen generalizado en los desfiles que, junto a mascarones y tarascas, abrían el cortejo 
de las procesiones del Corpus Christi, estos desfiles fueron desechados por la Iglesia, pasando 
a ser un número fundamentalmente pagano de otras fiestas del pueblo.

En el caso del pueblo de Santa Úrsula, estos desfiles de gigantes y cabezudos, se asocian a 
las Cabalgatas Anunciadoras de las fiestas, principalmente entre las décadas de 1950 y 1980. 
Un desfile que protagonizaba una de las tardes del calendario festivo de octubre, y en el que 
no sólo participan las danzas de los cabezudos y gigantes si no, donde además, se alquilaban 
fastuosas carrozas a municipios como Puerto de la Cruz o Tegueste.  

Olvidados durante las últimas décadas, los cabezudos y los gigantes, han permanecido en el 
recuerdo de los mayores del lugar. Este año la organización de las fiestas ha mirado al pasado 
de las mismas, en un tiempo de reinicio del calendario festivo tras este tiempo de pandemia, 
apostando por la recuperación de uno de los actos más populares y que tanta popularidad 
generaron en el siglo pasado. 

Los gigantes y cabezudos 
en las Fiestas de Santa 
Ursula
Germán F. Rodríguez Cabrera 
Lcdo. en Historia del Arte
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Jueves 14
20:30 H. FACHADA DE LA IGLESIA DE SANTA ÚRSULA.
APERTURA OFICIAL DE LAS FIESTAS PATRONALES 
DE SANTA ÚRSULA 2021.

ACTO DE LECTURA DEL PREGÓN DE 
LAS FIESTAS A CARGO DEL CLUB DE 
LUCHA UNIÓN TIJARAFE-GUANCHE. 
El acto contará con la intervención musical de FABIOLA 
SOCAS. 

Aforo limitado. Obligatorio el uso de mascarilla y 
cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias vigentes. 

Entradas en el punto de recogida presencial frente al 
Ayuntamiento. 
 
El acto será emitido en streaming por redes sociales y 
televisión.

Viernes 15
DEL 15 AL 24 DE OCTUBRE
PLAZA DE SANTA ÚRSULA.

EXPOSICIÓN CONMEMORATIVA 
AL AIRE LIBRE DEL C.L. UNIÓN 
TIJARAFE-GUANCHE.
Un recorrido por los más de 70 años de deporte, cultura y 
tradición en Santa Úrsula.

PLANTA ALTA DEL AYUNTAMIENTO NUEVO.

EXPOSICIÓN LOZA DE AGUA, LOZA DE 
FUEGO.
Organiza: Museo de Artesania Iberoamericana de Tenerife 
(MAIT)

20:30 H. RECINTO CULTURAL ESTABLE “LAS 
PALMERAS”.

25 ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN 
CULTURAL “CHIMAQUE”.

Aforo limitado. Obligatorio el uso de mascarilla y 
cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias vigentes. 

Entradas en la web www.tickety.es 

El acto será emitido en streaming por redes sociales del 
Ayuntamiento y Fiestas Santa Úrsula.

programa



Sabado 16
11:00 H. PLAZA DE SANTA ÚRSULA.

MUESTRA DE MÚSICA TRADICIONAL Y 
FERIA GASTRONÓMICA.
Aforo limitado. Obligatorio el uso de mascarilla y cumplimiento de las 
medidas higiénico-sanitarias vigentes. 

Entradas en el punto de recogida presencial frente al 
Ayuntamiento. 

ACTUACIONES DE:
- Escuela Municipal de bailes tradicionales de Santa Úrsula
- Cuerpo de baile tradicional de la Asociación de Vecinos Chapatal 
15 de Julio

17:00 - 19:00 H. PLAZA DE SANTA ÚRSULA.
ACTUACIONES DE:
- Grupo Folclórico La Acequia 
- Grupo Folclórico San Luis 
- Grupo Benguarame
- Grupo Folclórico El Chorro
- Grupo Siete Acordes

21:00H. RECINTO CULTURAL ESTABLE “LAS PALMERAS”.

TABURIENTE EN CONCIERTO.
Con la impresionante voz de LUIS MORERA y los juegos vocales de 
Miguel Pérez y José Eduardo Martín, un concierto de Taburiente que 
no deja indiferente a nadie.

Aforo limitado. Obligatorio el uso de mascarilla y cumplimiento de las 
medidas higiénico-sanitarias vigentes. 

Entradas en la web: www.tickety.es 

Domingo 17
CelebraCiones en honor a la Virgen del rosario

10:00 H. AVENIDA LAS PALMERAS.

FERIA DEL DEPORTE.
Muestra de los clubes deportivos del municipio de Santa Úrsula.
MÁS INFORMACIÓN: Concejalía de Deportes. 

11:00 H. AVENIDA LAS PALMERAS.

18ª MILLA URBANA DE SANTA ÚRSULA 
2021.
MÁS INFORMACIÓN: Concejalía de Deportes.

11:30H. PARROQUIA MATRIZ DE SANTA ÚRSULA.
ORACIÓN COMUNITARIA DEL SANTO ROSARIO.

12:00 H. PARROQUIA MATRIZ DE SANTA ÚRSULA.

SOLEMNE CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA 
EN HONOR DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL 
ROSARIO, CO-PATRONA DEL MUNICIPIO. 
Predica el  Rvdo. Sr. D. Juan Antonio Guedes Suárez, Delegado 
Diocesano para el Clero. En la parte musical participará la Coral de 
Santa Úrsula, dirigida por D. Javier Quintero.

Aforo limitado. Obligatorio el uso de mascarilla y cumplimiento de las 
medidas higiénico-sanitarias vigentes. 

El acto será emitido en streaming por las redes sociales y televisión.

20:00H. RECINTO CULTURAL ESTABLE “LAS PALMERAS”.

CONCIERTO EXTRAORDINARIO DEL 28º 
ANIVERSARIO DE LA A.M.C. ERNESTO 
BETETA. 
En esta edición, la Banda Municipal de Música, que pondrá en escena 
el ESPECTÁCULO INOLVIDABLES, estará acompañada de la 
CANDELARIA GONZÁLEZ (Tenerife)  y PEDRO MANUEL AFONSO (Gran 
Canaria). 

Aforo limitado. Obligatorio el uso de mascarilla y cumplimiento de las 
medidas higiénico-sanitarias vigentes. 

Entradas en la web: www.tickety.es

El acto será emitido en streaming por las redes sociales del 
Ayuntamiento y Fiestas Santa Úrsula.

Lunes 18
18:30H. PARROQUIA MATRIZ DE SANTA ÚRSULA.
ORACIÓN COMUNITARIA DEL SANTO ROSARIO dirigido por el 
grupo de la Legión de María.

19:00 H. PARROQUIA MATRIZ DE SANTA ÚRSULA.

PRIMER DÍA DEL TRIDUO EN HONOR A 
SANTA ÚRSULA MÁRTIR.
Celebración de la Eucaristíacon la participación de las familias 
del municipio. 

20:00H. RECINTO CULTURAL ESTABLE “LAS PALMERAS”.

CELEBRACIÓN CON NUESTROS MAYORES. 
FESTIVAL DE VARIEDADES, con las actuaciones de los grupos 
de teatro “La Osadía” y “Chapatal 15 de julio”, grupo de mayores los 
Cipreses y El Tinglado, Marysa López. 
Actuacion especial de AGARAU.

Aforo limitado. Obligatorio el uso de mascarilla y cumplimiento de las 
medidas higiénico-sanitarias vigentes. 

Entradas en el punto de recogida presencial frente al 
Ayuntamiento. 



Martes 19
dÍa inTernaCional de la lUCha ConTra el CÁnCer 
de MaMa

18:30 H. PARROQUIA MATRIZ DE SANTA ÚRSULA.
ORACIÓN COMUNITARIA DEL SANTO ROSARIO dirigido por las 
cofrades de Ntra. Sra. del Carmen y Sgdo. Corazón de Jesús.

19:00 H. PARROQUIA MATRIZ DE SANTA ÚRSULA.

SEGUNDO DÍA DEL TRIDUO EN 
HONOR A SANTA ÚRSULA MÁRTIR.  
Celebración de la Eucaristía con la participación de los niños/
as del municipio y sus catequistas. 

20:00 H. RECINTO CULTURAL ESTABLE “LAS PALMERAS”.

6ª GALA “YO SOY UNA/O DE ELLAS/OS. 
Actuacion especial de VOCES EN LA DISTANCIA.

Aforo limitado. Obligatorio el uso de mascarilla y cumplimiento de 
las medidas higiénico-sanitarias vigentes. 

Entradas en el área de Igualdad (Edificio de usos múltiples).

El acto será emitido en streaming por las redes sociales del 

Ayuntamiento y Fiestas Santa Úrsula.

Miercoles 20
la VÍspera

18:30 H. PARROQUIA MATRIZ DE SANTA ÚRSULA.
ORACIÓN COMUNITARIA DEL SANTO ROSARIO dirigido por la 
Hermandad del Santísimo Sacramento.

19:00 H. PARROQUIA MATRIZ DE SANTA ÚRSULA.

TERCER DÍA DEL TRIDUO EN HONOR A 
SANTA ÚRSULA MÁRTIR. 
Celebración de la Eucaristía con la participación de los jóvenes 
del municipio. Participa en la parte musical la ASOCIACIÓN 
CULTURAL FOLCLÓRICA LA ACEQUIA.

20:30 H. RECINTO CULTURAL ESTABLE “LAS PALMERAS”.

TIGARAY EN CONCIERTO.
Aforo limitado. Obligatorio el uso de mascarilla y cumplimiento de 
las medidas higiénico-sanitarias vigentes. 

Entradas en la web: www.tickety.es

Jueves 21
FesTiVidad de sanTa ÚrsUla, paTrona del 
MUniCipio. FiesTa loCal.

10:00 H. PARROQUIA MATRIZ DE SANTA ÚRSULA.

REPIQUE FESTIVO Y LANZAMIENTO DE 
VOLADORES.
Anuncio de la festividad de Santa Úrsula mártir, patrona del 
municipio y titular de la parroquia. 

11:00 H. PLAZA DE SANTA ÚRSULA.

GRABACIÓN DEL PROGRAMA “Viva la 
Fiesta”, de Mírame TV.

16:00H. POR LAS PRINCIPALES CALLES DEL CASCO 
URBANO.

DESFILE DE GIGANTES Y CABEZUDOS 
acompañados de “THE VID BAND”.
RECUPERAMOS este acto tradicional, celebrado entre los 
años 50 y 80 del pasado siglo en las Fiestas Patronales de 
Santa Úrsula.

19:30H. PARROQUIA MATRIZ DE SANTA ÚRSULA.
ORACIÓN COMUNITARIA DEL SANTO ROSARIO.

20:00 H. PARROQUIA MATRIZ DE SANTA ÚRSULA.

SOLEMNE CONCELEBRACIÓN DE LA 
EUCARISTÍA EN HONOR DE LA GLORIOSA 
MÁRTIR SANTA ÚRSULA, EXCELSA 
PATRONA Y ALCALDESA HONORARIA Y 
PERPETUA DE ESTA LOCALIDAD.
Predica el Rvdo. Sr. D. Víctor Manuel Oliva García, ecónomo 
Diocesano. Participa en la parte musical la Coral de 
Santa Úrsula, bajo la dirección de D. Javier Quintero.  

Durante la celebración, el Alcalde del Ilustre Ayuntamiento 
de Santa Úrsula, hará entrega de la MEDALLA DE LA 
CORPORACIÓN a la Santa Patrona.

Al finalizar el acto, exhibición de 
FUEGOS ARTIFICIALES.
Aforo limitado. Obligatorio el uso de mascarilla y cumplimiento de 
las medidas higiénico-sanitarias vigentes. 

El acto será emitido por redes sociales y televisión.



Viernes 22
17:30H. BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL SANTA ÚRSULA.

DÍA INTERNACIONAL DE LAS BIBILOTECAS.
Espectáculo RING, RING... SOMOS LOS HEMANOS GRIM de la 
compañía Títeres Tragaluz. 
Colabora: Red de Espacios Escénicos del Cabildo de Tenerife.

Aforo limitado. Obligatorio el uso de mascarilla y cumplimiento de las 
medidas higiénico-sanitarias vigentes. 

21:00H. RECINTO CULTURAL ESTABLE “LAS PALMERAS”.

FESTIVAL NACIONAL DE FOLCLORE “ISLA 
DE TENERIFE”.
Participan: GRUPO YACAMBÚ (Venezuela), ALBA PÉREZ y GRUPO 
FOLCLÓRICO ACOIDÁN. Mención especial a Dña. Olga Benvente y el 
Trío Acaymo. 

Aforo limitado. Obligatorio el uso de mascarilla y cumplimiento de las 
medidas higiénico-sanitarias vigentes. 

Entradas en el punto de recogida presencial frente al 
Ayuntamiento. 

El acto será emitido en streaming por las redes sociales del 
Ayuntamiento y Fiestas Santa Úrsula.

Sabado 23
21:00H. RECINTO CULTURAL ESTABLE “LAS PALMERAS”.

FESTIVAL DEL HUMOR.
ACTUACIONES DE AARÓN GÓMEZ y OMAIRA CAZORLA.

Aforo limitado. Obligatorio el uso de mascarilla y cumplimiento de las 
medidas higiénico-sanitarias vigentes. 

Entradas en la web: www.tickety.es 

El acto será emitido en streaming por las redes sociales del 
Ayuntamiento y Fiestas Santa Úrsula.

Domingo 24
09:00H. SALIDA DESDE LA CRUZ DE LA ATALAYA.

CHIMAQUE TRAIL. 
Lugares singulares como la Montaña de Micheque, La Laguneta 
Chica, el Bosquete de Los Sanguinos, o el icónico Roque de 
Chimaque, serán testigo del paso de los deportistas. 
(Más información en www.santaursula.es y en la Concejalía de 
Deportes).

11:00H. PLAZA DE SANTA ÚRSULA.

MAÑANA PARA NIÑOS/AS.
Actuación del PAYASO TOTÓ Y SU CIRCONETA. 

Aforo limitado. Obligatorio el uso de mascarilla y cumplimiento de las 
medidas higiénico-sanitarias vigentes. 

11:00H. AVENIDA LAS PALMERAS.

13ª MACRO -CONCENTRACIÓN DE COCHES 
CLÁSICOS.
Organiza: C.D. Cisalc.

18:00H. PLAZA DE SANTA ÚRSULA

FESTIVAL INFANTIL-JUVENIL. 
Participan: BALLET  POINTE, GRUPO BREAK GUANCHESTYLE 
UNITED, GRUPO URSEL, MIREYA y DJ CRISTIAN.

Aforo limitado. Obligatorio el uso de mascarilla y cumplimiento de las 
medidas higiénico-sanitarias vigentes. 

Entradas en el punto de recogida presencial frente al 
Ayuntamiento. 

Esta programación está sujeta a los posibles cambios o modificaciones, para 
adaptarse a la normativa vigente en cada momento.






