Fiestas en honor a

Santiago Apóstol y
SanBartolomé
Del 15 al 25 de Julio

Saluda Fiestas de Tunte 2011
A SANTIAGO Y SAN BARTOLOMÉ
CON BUENOS PROPÓSITOS.

Con ilusión
renovada afrontamos un año más
nuestras entrañables y tradicionales fiestas del copatrón
de La Villa, Santiago Apóstol, que una vez más nos
convoca en la majestuosa Caldera de Tirajana, bajo
un sol de justicia como corresponde a esta época del año.

Este mes de julio en Tunte se vive y se respira un
ambiente diferente, de bullicio, de convivencia sana y
jolgorio, con la ilusión de salir a sus calles engalanadas
con sus mejores prendas, donde nos encontramos a los
turroneros y ventorrillos que se apuran a coger las
mejores esquinas, nuestra iglesia se viste con sus mejores
galas haciendo honor a nuestro Apóstol, el cual ha hecho
por derecho propio una de las mejores fiestas de la isla, la
fiesta canaria
del verano por excelencia, lo que
manifestado por los foráneos que nos visitan mediante
todos los caminos que conducen a Tunte.

marchar y los que poseen la grandiosa suerte de vivir en
Tunte. Como no, Santiago el Chico nos reunirá de nuevo
donde estuvo la antigua ermita del Pinar, desde allí lo
acompañaremos en su camino, llegando con El en Romería
a su parroquia, donde nos volveremos a encontrar en el
día grande de Santiago Apóstol, el 25 de julio.

Terminando las fiestas de julio y con la entrada de
agosto seguimos envueltos en fiestas, la de nuestro
patrón San Bartolomé; quedan todos invitados a su
celebración, donde nos encontraremos con unas fiestas
más nuestras, más de casa, sin quitarle su importancia.
Con su presencia, quiero desearles unas felices fiestas y
que encuentren satisfecho el motivo que les ha inducido a
desplazarse hasta estas Tirajanas.

Estaré siempre a disposición de mi pueblo; al que
con amor he venido y trabajaré como Tirajanero que soy.
Quiero agradecer a todos mis vecinos que, ni en un
millón de años más que viviera, podría saldar la obra de
gratitud que tengo con quienes me han enseñado lo que
es Tunte y su gente.

Gracias a todos y un entrañable abrazo.
Por eso, desde estas líneas sólo nos resta invitarles un
año más a participar en nuestras fiestas, hacer de
nuestro Tenderetunte uno de los primeros encuentros con
nuestra familia Tirajanera, los que se han tenido que

Marco Aurelio Pérez Sánchez.
El Alcalde –Presidente

SALUDA DEL PÁRROCO
Fiestas de Santiago y San Bartolomé.
Queridos amigos:
Hoy me dirijo a ustedes, vecinos y
amigos de San Bartolomé de Tirajana,
para saludarlos en estas fiestas 2011, en
honor del bendito Santiago Apóstol.
Santiago, hijo del Zebedeo y hermano de Juan,
Apóstol de Jesucristo y testigo privilegiado de nuestra fe,
fue el primero de los Apóstoles en dar la vida por Cristo.
Es el copatron de nuestra parroquia y ejemplo de
vida para todos nosotros. Él dio su vida por Jesús.
Nosotros también tenemos que dar la vida por Jesús. Él la
dio de forma violenta, fue decapitado, nosotros tenemos
que darla día a día, cumpliendo con nuestro deber, con
nuestra familia, con nuestro trabajo, con nuestro pueblo.
Esto, a veces, es duro, pero el ejemplo y la entrega de
Santiago y la gracia del Señor, nos ayudará en esta dura
tarea.
Hagamos de nuestras fiestas un lugar y un momento
de encuentro con los amigos, vecinos y con todos los que
vienen a visitarnos en estos días. Que todos lo pasemos
bien y que el Apóstol Santiago nos bendiga y pida para
este pueblo que lo honra, que siga siempre los caminos del
Señor Jesús.
Así como en julio celebramos a Santiago, copatrón de
nuestra parroquia, en agosto celebramos la fiesta de

nuestro patrón, San Bartolomé o Natanael. A pesar que es
titular del Municipio, de la Villa capital y de la Parroquia,
sin embargo sus fiestas, son más nuestras, más de Tunte,
más familiares, en definitiva, más entrañables.
La misión de los Patrones es proteger y ayudar .Que
San Bartolomé nos ayude a ser mejores personas y mejores
cristianos.
¡FELIZ FIESTA PARA TODOS
DE SANTIAGO Y SAN BARTOLOMÉ!
D. Juan A. Ormazábal Muñoz.

Viernes 15
20:00 h. Torneo triangular fútbol veteranos.

SALUDA DEL PREGONERO
Fiestas de Santiago

Sábado 16
12:00 h. Repique de campanas y tirada de voladores.
19:30 h. Pasacalle de la Batucada del pueblo.

Pregón de las Fiestas a cargo del Ilmo. Sr. D. Antonio
Cruz Domínguez, Hijo Predilecto de Gran Canaria,
Licenciado en Ciencias de la Información y periodista en
Emérito del rotativo "La Provincia".
Nos preparamos para nuestra fiesta. La Fiesta de
Santiago de Tunte. Y vivir en fiesta es un puro vivir, donde
lo cotidiano es sustituido por el gozo de las cosas sencillas,
de las cosas pequeñas, de las cosas amables, de las cosas
humanas…; cosas todas ellas que, con el paso del tiempo,
crean la hermosa historia de los grandes pueblos… ¡¡Y un
gran pueblo es Tunte!! ¡¡Tunte es un gran pueblo, no lo
olviden nunca, tirajaneras y tirajaneros…!!.
Es la historia del ayer, casi hoy, de Tunte, donde el
tirajanero tiene que ser el protagonista;
debe ser
protagonista…; donde tú, tirajanera, y tú, tirajanero, son
protagonistas de pleno derecho… ¡Vengan todos/as a
disfrutar de la fiesta de Santiago de 2011… ¡En Tunte,
jamás, nadie se sentirá forastero!

Antonio Cruz Domínguez.

20:30 h. Misa.
21:00 h. Pregón de las fiestas de Santiago de Tunte 2011.
D. Antonio Cruz Domínguez, hijo predilecto de Gran
Canaria, licenciado en derecho y periodista en Emérito del
Periódico La Provincia, escritor e investigador histórico.
23:00 h. Verbena amenizada por AGUAMARINA.

Domingo 17
12:00 h. Repique de campanas y tirada de voladores.
13:00 h. Exposición de coches y pilotos del Motor en
Actualidad.
18:30 h. Hinchables en la plaza.
20:00 h. Tarde dedicada a los mayores de los diferentes barrios
de
la zona:
Escala en hi-fi de mayores, merienda con
chocolate y churros, actuación del cantante Aridane y
espectáculo de música mexicana.
21:00 h. Verbena

Lunes 18 – Jueves 21
12:00 h. Repique de campanas y tirada de voladores.
19:00 h. Comienzan los juegos infantiles, tradicionales y
talleres (hasta el día 21).
20:00 h Merienda para lo /as niño /as.

•
•
•
•

PARRANDA EL CURA
PARRANDA EL DRAGUILLO DE INGENIO
ARTENARA
PARRANDA LAS DUNAS DEL SUR

“Te invitamos a participar en la noche más parrandera y
alegre moderadamente ataviado con tu traje típico canario”.

Sábado 23

21:00 h. Comienza el torneo de zanga para adultos.
(hasta el jueves día 21).

12:00 h. Repique de campanas y tirada de voladores.

20:00 h. Torneos de deporte organizados por los jóvenes.

Horario de la salida de guaguas, las cuales salen directas y se
quedan en el Pinar ( 120 plazas ).

Jueves 21

17:30 h. Tunte al Pinar de “ Santiago el Chico “.

12:00 h. Repique de campanas y tirada de voladores.

18:00 h. Misa en el Pinar de Santiago el Chico cantada por
Parranda “ALAS DEL NUBLO” – Tejeda.

19:00 h. Partido de Fútbol entre la UD. LAS PALMAS y
SELECCIÓN DEL MUNICIPIO.

19:00 h. Del Pinar de “Santiago el Chico” a Cruz Grande

21:00 h. OBRA DE TEATRO por los jóvenes del pueblo y finales
de los juegos, zanga y deportes.

17:30 hasta 19:30 – 45 h. de Tunte a Cruz Grande estarán
subiendo continuamente dos guaguas.

Viernes 22

La Comisión de Fiestas ruega a los romeros y romeras
asistentes, máxima colaboración para el buen funcionamiento de
la bajada-romería. La bajada de Santiago el Chico por el pinar
comenzará a la hora prevista.

12:00 h. Repique de campanas y tirada de voladores.
19:00 h. Fiesta de la Espuma y Merienda para lo /as niño /as.
21:00 h. “TENDERETUNTE” baile de taifas en la plaza del
pueblo, en la que contaremos con la participación de
los siguientes grupos:
•
•
•

ESCUELA MUNICIPAL, TUNTE Y FATAGA.
PARRANDA LOS AMIGOS.
PARRANDEROS DE LA CUMBRE,

20:00 h. Bajada de los peregrinos desde el pinar con la imagen
de Santiago el Chico, acompañado por parrandas y grupos
folclóricos, al llegar a Tunte la imagen de Santiago el Chico,
dará comienzo la Romería por las calles del pueblo. “animamos a
todos las personas a utilizar vestimenta canaria para no perder
nuestras costumbres”
23:00 h. Verbena de Lo / as romero / as con los grupos:

ESTRELLA LATINA Y DIMENSIÓN SHOW

Domingo 24

Presentadora y Humorista,
Malabarista y

Eva Robinson.

Mago.

08:00 h. Inscripción para la feria de ganado.

Actuación de Ballet.

10:00 h. Evento ferial y degustación de productos de la tierra.

Show Salsa Kinegua: Representantes de Gran Canaria
en el congreso mundial de Nueva York, (Isora y Abel).

12:00 h. Salida de la imagen Santiago Apóstol a la puerta de la
iglesia para la exhibición y entrega de premios del ganado
acompañado por la banda LA CHARANGUITA.

Cantante Invitado.
23:00 h. Verbena amenizada con el grupo: LINEA LATINA.

12:30 h. Solemne función religiosa.
22:30 h. Verbena Santiaguera con los grupos:
MELODIA SHOW Y JHONY Y AYA
00:00 h. Exhibición de fuegos artificiales

Lunes 25
06:30 h. Gran diana floreada por las calles del pueblo con
LA BANDA ISLEÑA
10:00 h. Misa del “Peregrino”.
12:00h. Solemne Eucaristía predicada por el Arcipreste de
Sardina Vecindario. D. Alejandro Santana G. y cantada
por la coral CANTABILE. Seguidamente se celebrará la
procesión por las calles del pueblo con la imagen de
Santiago Apóstol acompañada por la banda ISLEÑA, la
pequeña Estefanía, la escuadra de Gastadores del
Ejercito y los feligreses.

Martes 26
20:30 h. Gala Fin de Fiestas con:
19:00 h. Misa por todos los difuntos.

CARTEL DEL TENDERETUNTE
Traspasar en pequeño y colocar aquí

CARTEL DE LA BAJADA ROMERIA
Traspasar en pequeño y colocar aquí

CARTEL PREMIOS FERIA DE GANADO
Traspasar en pequeño y colocar aquí

FIESTAS DE SAN BARTOLOMÉ

Del 16 al 24 de Agosto
Martes 16 de Agosto.12:00 hrs. Repique de campanas y tirada de voladores
durante toda la semana.

18:00 hrs. Audición musical y anuncio de la actividades
programadas durante la tarde.

19:30 hrs. Comienzo del Torneo de Dominó
Infantil y Adulto.

20:30 hrs. Comienzo del Torneo de FUTBITO, previa
inscripción durante los días del 8 al 12 de agosto en la
Casa de la Cultura.

Viernes 19 de Agosto.19:00 hrs. Tarde de Juegos.
20: 30 hrs. Semifinal del Torneo de Futbito.
21: 30 hrs. Final Torneo de Futbito.
22:30 hrs. Noche de DJ Music.

Sábado 20 de Agosto.18:30 hrs. Tarde de Animación.

Miércoles 17 de Agosto.19:00 hrs. Jinkana Infantil y Animación en la plaza.
20:30 hrs. Final del Torneo de Dominó Infantil.
20:30 hrs. Final de Torneo de Dominó Adulto.

20:00 hrs. I Edición del Torneo de Fútbol femenino San
Bartolomé, entre el Santiago de Tunte y equipos invitados.
20:30 hrs. Santa Misa
22:30 hrs. Verbena con PRIMERA LINEA.

Jueves 18 de Agosto.

Domingo 21 de Agosto.-

19:00 hrs. Torneo de Ronda Infantil.

12:00 hrs. Santa Misa

20:30 hrs. Torneo de Ronda para Adultos.

20:30 hrs. Espectáculo Musical LA BELLA Y LA BESTIA

21:30 hrs. Exhibición PLAY STATION.

21:00 hrs.

NOCHE DEL PUEBLO
pequeños del pueblo en la plaza.

y

escala

HI-FI

por

los

Lunes 22 de Agosto.19:30 hrs. Tarde de Juegos Tradicionales.

21:30 hrs. Verbena Fin de Fiestas, con el Solista Yeray
Socorro y entrega de premios.

Sólo nos reta esperar que el tiempo esté bondadoso
con nosotros para que Tunte… ¡¡ TODO SEA UNA FIESTA
POR SANTIAGO Y SAN BARTOLOMÉ !!.

Martes 23 de Agosto.18:30 hrs. Bajada del Carbonero, desde la plaza del mismo
en Las Lagunas, acompañado por LA BATUCADA del pueblo,
la banda LA CHARANGUITA y LOS PAPAHUEVOS.

23:00 hrs. Verbena con STAR MUSIC Y LOS PEQUES.

Miércoles 24 de Agosto.7:00 hrs.

Diana Floreada por las calles del pueblo con la
Banda ISLEÑA

12:00 hrs. Misa celebrada por D. Juan A. Ormazábal Muñoz,
seguidamente procesión acompañado de mujeres del pueblo
vestidas de Canaria, Autoridades y Banda de Música.

14:00 hrs. “Sancocho Canario” en la plaza.
14:30 hrs. Gran Verbena “Las lluvias” de Agosto con

EL SOLISTA YERAY SOCORRO.

Sábado 27 de Agosto.-

20:00 hrs. XLII Edición del Torneo de Fútbol Santiago de
Tunte con las diferentes categorías.

Felices fiestas para todos y a disfrutar.

