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Cuántos acontecimientos hemos vivido 
en el último año y medio; cuánta incer-
tidumbre, cuánto temor –porqué no de-
cirlo también-, cuánta inquietud por el 
desconocimiento que hemos tenido ante 
esta pandemia, cuánta inseguridad… 

Lo cierto es que han ocurrido situaciones 
excepcionales, que nos obligaron tam-
bién a adoptar medidas excepcionales, 
como lo fue la de suspender presencial-
mente las pasadas Fiestas Patronales. En 
2020 apenas pudimos celebrar la misa en 
honor a Nuestra Patrona y la tradicional 
lectura de dedicatorias por los altavoces 
que se colocan en lo alto del campanario 
de la Iglesia. No había otra.

Ahora, en 2021, el dichoso virus sigue con 
nosotros, pero ya de otra forma. Y es que 
la vacunación masiva está ahí y cada día 
suma más personas protegidas. Y esa es 
una gran noticia. Por eso, desde estas lí-
neas quiero apuntarme a la confianza, a 
la idea de que vamos hacia delante, de 
que volvemos poco a poco y no sin pre-
cauciones, a recuperar la normalidad.

Este año, no nos resistimos a vivir nues-
tras Fiestas Patronales; en formato redu-
cido, sí, pero las vamos a celebrar. Lo ha-
remos cumpliendo un estricto control de 
acceso y asumiendo que para asistir será 

necesario retirar una entrada con antela-
ción. Lo hacemos entendiendo también 
que hay que reducir el número de asis-
tentes a los actos, porque la prudencia lo 
obliga;  pero en cualquier caso, este año 
podemos gritar a los cuatro vientos, que 
SÍ, que celebramos nuestras Fiestas Pa-
tronales.

Las celebraremos porque hay que mirar 
al futuro con optimismo y asumiendo 
que volver a vivir como lo hacíamos antes 
va a llevar un tiempo. Pero no por ello de-
bemos ahogarnos en la negatividad, sino 
que debemos entender esta nueva situa-
ción y adaptarnos a ella. 

“La vida está hecha para vivirla”, decía 
el escritor José Luis Sampedro. Y ese es 
el mensaje que desde estas líneas quiero 
transmitir a todos los victorieros y victo-
rieras. Aprovechemos cada día -con res-
ponsabilidad, obviamente- pero disfrute-
mos porque tenemos lo más importante: 
vida. Y cada día que pasa no lo vamos a 
poder recuperar.

Quiero invitar a todos y todas a asistir a 
los eventos programados; los disfrutare-
mos con mascarilla, distancia interperso-
nal y habiendo reservado nuestra entra-
da con antelación. Pero lo haremos y eso 
es lo importante.

MIREMOS AL 
FUTURO CON
OPTIMISMO

JUAN
ANTONIO

GARCÍA
ABREU

TU ALCALDE



He de reconocer que no ha sido fácil para 
nadie; como una más de mis familiares,  
amigos/as  y conocidos/as echo de me-
nos el juntarnos, saludarnos como antes, 
una romería, unas risas sin miedo, un 
buen tenderete...

Después de un parón obligado, este año 
nos gustaría retomar, aunque no como 
querríamos, nuestras Fiestas de Agosto. 
Lo hacemos para no olvidarlas, para que 
nos sirva de arrancadilla de lo que volverá 
a ser cuando este virus nos deje recupe-
rar nuestras vidas. 

Retomar, retomar teniendo en cuenta 
que aún no estamos a salvo del todo, y 
que debemos ser estrictos y tajantes con 
las medidas de seguridad anti-covid que 
cumpliremos a rajatabla. No olvidar que 
para acudir a disfrutar de los actos pro-
puestos, debemos ir acompañados de 
nuestra fiel compañera en el último año, 
nuestra mascarilla, y que siempre y en 
todo momento tendremos que guardar 

la distancia de seguridad. 

Me gustaría recordarles, que esta nueva 
normalidad también afecta en la manera 
de planificar los actos, que irán marca-
dos por la reserva previa de asiento y el 
control estricto en los accesos. Confío, y 
estoy segura de ello además, que todos 
haremos un esfuerzo por disfrutar de es-
tos espectáculos prestándonos a cumplir 
todas las medidas de seguridad que la si-
tuación nos exige.

Y como no puede ser de otra manera, les 
invito a disfrutar de nuestro pueblo en las 
fechas que se aproximan, con una pro-
gramación sencilla pero estudiada, para 
que a ratitos nos olvidemos de este año 
y medio duro, que nos servirá de apren-
dizaje para que en adelante seamos ca-
paces de distinguir y disfrutar de lo que 
es realmente importante, nuestra familia, 
nuestros amigos y amigas, y en definiti-
va, la gente que queremos y con la que 
pasamos gran parte de nuestras vidas.

PEDRO 
AQUILINO 
BERMÚDEZ 
BENASCO
TU PÁRROCO

YURENA 
GUTIÉRREZ
GONZÁLEZ

CONCEJALA 
DE FIESTAS

Madre nuestra, te suplicamos en estos 
tiempos tan difíciles que vive nuestro 
mundo, nuestras Islas y también nues-
tra Comunidad. En este mes de Agosto, 
tiempo de verano, de encuentro, de des-
canso y de fiestas, limitados por una pan-
demia que enferma y mata, que exigen la 
distancia, la vacuna, y con toda precau-
ción necesaria.

Queremos acercarnos a ti Madre de La En-
carnación, para pedir Esperanza, Fe, Salud, 
Consuelo y Paz, Tú nos escuchas y nos in-
vitas de nuevo a seguir acogiendo la pala-
bra de Tu Hijo; “HACED LO QUE OS DIGA.”

Como aquel día en Caná de Galilea a vi-
vir la Buena Noticia del Evangelio, como 
la vivió el ciego de nacimiento, el paralí-
tico, los leprosos, La Samaritana, Zaqueo 
y otros muchos, en medio de tanta infor-
mación, El Señor ha estado grande con 
nosotros y debemos vivir en esperanza 
que ayuda a transformar nuestro mundo, 
a poner nuestro entusiasmo en acciones 
en nuestra Comunidad, nuestra Parro-

quia, en la Iglesia y en el Mundo. Siendo 
luz en medio de tanta oscuridad, a con-
cretar en hechos como María, la labor dia-
ria por medio de la oración, el trato con 
los demás, la cercanía con el enfermo, la 
ayuda a quien la pueda necesitar.  

En definitiva, la alegría que todo puede 
cambiar, si tú y yo somos mejores, el mun-
do lo será. Animar a seguir el camino y oja-
lá que pronto todo sea mejor y podamos 
celebrar, no solo desde el corazón sino 
con la vida, con el abrazo y con la fiesta.

Que El Santísimo Cristo de La Agonía y 
nuestra Madre de La Encarnación, nos 
ayude a ello.

Recibe un abrazo y unidos en la oración

A TI MADRE 
ACUDIMOS



ACTOS
RELIGIOSOS
2021

DÍA 25, 26 Y 27
DE AGOSTO
Triduo en honor a Nuestra Señora de 
La Encarnación. A las 7:00 de la tarde.
Dedicado a las familias, a los grupos 
de la parroquia y a los mayores.

DÍA 28 DE
AGOSTO
A las 7:30 de la tarde, Misa en honor 
de San Isidro.

DÍA 29 DE
AGOSTO
A las 8:00 y 11:00 de la mañana Misa 
Dominical.

7:30 de la tarde, Concelebración 
Eucarística en honor de Ntra. Sra. de 
La Encarnación, Predicación a cargo 
del Rvdo. Sr. D. Víctor Manuel Oliva 
García. Ecónomo Diocesano, Párroco 
de San Lázaro y San Benito Abad en 
La Laguna. Profesor de Moral en El 
Seminario.

DÍA 30 DE 
AGOSTO
A las 7:00 de la tarde, Santa Misa 
en honor del Santísimo Cristo de La 
Agonía.
Oración por todos los difuntos.



24 DE
AGOSTO
MARTES

10.00 horas. Exterior del 
Ayuntamiento
COLOCACIÓN DEL BUZÓN DE 
DEDICATORIAS 2021
Para la tradicional lectura de 
dedicatorias del lunes 30. 

25, 26 Y 27
DE AGOSTO
19.00 horas. Parroquia de Nuestra 
Señora de la Encarnación
TRIDUO EN HONOR A NUESTRA 
SEÑORA DE LA ENCARNACIÓN
Dedicado a las familias, a los grupos 
de la parroquia y a los mayores.

PROGRAMA
DE ACTOS
2021

27 DE
AGOSTO
VIERNES

17.00 horas. Plaza del Ayuntamiento
“EL CONCIERTITO DE LOS 
TITYRIMÚSICOS”
Reserva tu invitación en: muevetickets.com

21.00 horas. Plaza Rodríguez Lara.
PALABRAS DE BIENVENIDA 
A cargo del Señor Alcalde Presidente 
D. Juan Antonio García Abreu.
A continuación
“LA MATINÉ. BANDA DE LOS ‘40”
Colabora: Tenerife Artes Escénicas
Reserva tu invitación en: muevetickets.com



8.00 horas. Parroquia de Ntra. Sra. de 
la Encarnación
MISA DOMINICAL

10.00 horas. Partiendo del Centro 
Cultural de Los Arroyos
“TRADICIONAL PASEO DE 
GIGANTES Y CABEZUDOS”

11.00 horas. Parroquia de Ntra. Sra. de 
la Encarnación
MISA DOMINICAL

12.00 horas. Plaza Rodríguez Lara
“LA BANDA DE LOS PIOJILLOS”.
Canciones infantiles a ritmo de Rock 
para toda la familia
Reserva tu invitación en: 
muevetickets.com

19.30 horas. Parroquia de 
Ntra. Sra. de la Encarnación
CONCELEBRACIÓN 
EUCARÍSTICA EN 
HONOR DE NTRA. SRA. 
DE LA ENCARNACIÓN, 
Predicación a cargo del 
Rvdo. Sr. D. Víctor Manuel 
Oliva García. Ecónomo 
Diocesano, Párroco de San 
Lázaro y San Benito Abad 
en La Laguna. Profesor de 

Moral en El Seminario. Cantada por el 
Coro Parroquial. 
AFORO LIMITADO. 
Síguela en directo a través de www.
lavictoriadeacentejo.es o de https://es-es.
facebook.com/AytoLaVictoria/
A continuación, EXHIBICIÓN DE 
FUEGOS ARTIFICIALES

21.00 horas. Parque El Pinar
LA GRAN NOCHE DEL HUMOR. 
JUANITO PANCHÍN, DANI CALERO 
Y JESÚS FARRAIS
3 grandes del humor canario se 
dan cita para dar lo mejor de sí en 
La Victoria de Acentejo.
AFORO LIMITADO. 
Reserva tu entrada al precio de 1 euro a 
través de: muevetickets.com.

12.00 horas. Plaza Rodríguez Lara
“PIRATAS ILUSTRADOS”
Espectáculo teatral familiar.
Reserva tu invitación en muevetickets.com

18.00 horas. Plaza Rodríguez Lara
“CONCIERTO A CARGO DE LA 
AGRUPACIÓN MUSICAL 
LA VICTORIA”

19.30 horas. Parroquia de Nuestra 
Señora de la Encarnación
MISA EN HONOR DE SAN ISIDRO.

21.00 horas. Parque El Pinar
LOS SABANDEÑOS, EN CONCIERTO
El mayor referente de la música cana-
ria vuelve a La Victoria de Acentejo 
después después de más de 11 años.

Reserva tu entrada al precio de 1 euro a 
través de: mueveticket.com. 
Sigue el concierto a través de www.lavic-
toriadeacentejo.es o a través de https://
es-es.facebook.com/AytoLaVictoria/

28 DE
AGOSTO
SÁBADO

29 DE
AGOSTO
DOMINGO



De 10.00 de la mañana a 2.00 de la 
tarde. Plaza Rodríguez Lara
BUENOS DÍAS CON MÚSICA DE 
ANTES Y DEDICATORIAS POR LOS 
ALTAVOCES EN RECUERDO DE 
ALBERTO IZQUIERDO LARREA
Dedicatorias desde el día 24 de agosto
en el buzón situado en el Ayuntamiento, 
mediante whatsapp al número 
630.493.404, a través de facebook 
(AytoLaVictoria) o del correo electrónico:
cultura@lavictoriadeacentejo.es
Colabora: Luis de León

30 DE
AGOSTO
LUNES

19.00 horas. Parroquia de Nuestra 
Señora de la Encarnación
SANTA MISA EN HONOR DEL 
SANTÍSIMO CRISTO DE LA AGONÍA
Oración por todos los difuntos.

21.00 horas. Parque El Pinar
“38 ANIVERSARIO DEL GRUPO 
FOLCLÓRICO AÑATE”
AFORO LIMITADO. 
Reserva tu entrada al precio de 1 euro a
través de: muevetickets.com
Sigue el concierto a través de www.lavic-
toriadeacentejo.es o a través de https://
es-es.facebook.com/AytoLaVictoria/

17.00 horas. Casa de la Castaña y la 
Alfarería
CLAUSURA DE LA EXPOSICIÓN 
“SUPERPINTORES”
Del alumnado del CEO Príncipe Felipe.

18.00 horas. Plaza Rodríguez Lara
“TODO LO QUE SEPO”
Espectáculo familiar de circo y humor.
Reserva tu invitación en: muevetickets.com



NOTA
 TODOS LOS ESPECTÁCULOS podrán verse únicamente con el 

público SENTADO. Aquellos espectáculos que no requieran reser-
va de entrada previa se ocuparán únicamente hasta completar el 
aforo.  

 Es obligatorio EN TODO MOMENTO Y EN TODOS LOS ESPEC-
TÁCULOS el uso de la mascarilla para poder disfrutar de las di-
ferentes actividades. De igual forma,  se tomará temperatura, se 
deberá usar gel hidroalcohólico y se pasará por alfombra desin-
fectante en la entrada.

 Estará prohibido COMER, BEBER y FUMAR durante el desarrollo 
de los espectáculos.

 Las puertas para entrar a los diferentes espectáculos se abrirán 
una hora antes de su inicio. Se ruega acudir con antelación para 
evitar aglomeraciones en las inmediaciones de la entrada.

 Una vez finalizados los espectáculos, las salidas se harán de for-
ma escalonada y siguiendo las instrucciones del personal acomo-
dador.

 Las entradas e invitaciones a los espectáculos, se obtendrán 
a través de la web www.mueveticket.com, debiendo ofrecer las 
identidades y teléfono de contacto de las personas asistentes. El 
Ayuntamiento de La Victoria de Acentejo garantiza una adecuada 
custodia de esos datos.

 El aforo estará limitado en función de cada acto y emplazamien-
to a 172 personas para los eventos festivos en la Plaza Rodríguez 
Lara y 360 personas en el Parque El Pinar.

 Del lunes 23 al viernes 27, en horario de 10.00 a 13.00 y de 16.00 
a 19.00, se habilitará una carpa en el exterior del Ayuntamiento 
para la retirada de invitaciones o venta de entradas. 

APOSTAMOS POR UNA
CULTURA SEGURA


