




DEL 7 AL 16 DE JULIO



SALUDA
JOSÉ MIGUEL RODRÍGUEZ FRAGA

Alcalde de Adeje

Al inicio de este nuevo mandato corporativo, como alclade me complace mucho 
dirigir un saludo cordial, sincero y agradecido a los vecinos y vecinas que 
viven y conviven en la parte de la Villa que abarca el espacio de la Parroquia 

de San José de Los Olivos y que se disponen a celebrar, como cada año, las fiestas 
patronales de San José y la Virgen del Carmen.

Estas fiestas tuvieron su origen en la identidad de un barrio de gente trabajadora y 
han evolucionado con la nueva realidad social y económica de esta parte de Adeje, 
integrándose en la ciudad como uno de los polos de desarrollo y actividad comercial 
y también de convivencia. Estas fiestas quieren ser y son expresión de lo que hoy 
es y significa esta amplia zona y para ello se ha elaborado para este 2019 un amplio 
programa, con una cuidada oferta religiosa, cultural, deportiva y de entretenimiento 
que espero satisfaga a todos y todas y sirva para mejorar nuestra convivencia y 
fortalecer el sentido de pertenencia a una comunidad en que todos nos sentimos 
orgullosos los unos de los otros.

Invito a todas las buenas gentes de Los Olivos y de Adeje a participar en las fiestas, a 
sentirlas y vivirlas como propias y que lo hagamos con el espíritu cívico, fraternal y 
alegre con el que sabemos hacerlo los que vivimos y amamos nuestro pueblo de Adeje.

Con mis agradecimiento a todos y mi disponibilidad a servirles siempre, les deseo,

Felices Fiestas.



SALUDA
SIXTO VALENTÍN PÉREZ GONZÁLEZ

Párraco

Querida familia en el Señor:
Nos alegramos en estos días que recibiremos la visita de la imagen de Ntra. 
Sra. del Carmen, que sale desde la ermita situada en La Viña, en la que se 

encuentra todo el año, hasta nuestra parroquia de San José de Los Olivos. 

Muchas veces, en el mundo y también entre nosotros, parece que triunfa el 
individualismo, la poca preocupación por los demás, el encerrarnos en nuestros 
problemas, la falta de comunicación. Con este gesto tan sencillo de la procesión, la 
Virgen María nos enseña lo importante que es salir de nosotros mismos, de nuestras 
comodidades o seguridades para ir al encuentro de la otra persona. Una salida que 
debe ser misionera, porque no nos anunciamos a nosotros, sino a Jesucristo y a su 
Buena Noticia, como nos señala el Papa Francisco y como estamos trabajando en 
nuestra Iglesia Diocesana, y que además está marcada por cinco acciones concretas: 
primerear, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar.

En esta última etapa queremos festejar que nos sentimos Iglesia. Formamos parte de 
una familia, la gran familia de Dios. Así se ven reflejados esos dones que Jesucristo 
nos dejó, para que los vivamos: la unidad, la generosidad, el trabajo en conjunto, la 
caridad cristiana. 

Vamos a celebrar unos días de fiestas, de fe, de encuentro, de oración, de celebración 
para pedir perdón a Dios, para ofrecerle lo mejor de nosotros, convivir y orar los unos 
por los otros. 

Virgen del Carmen, Tú eres la Madre de la Iglesia, y como madre te preocupas, nos 
quiere y deseas vernos unidos, Tú ves lo bueno y positivo de cada uno, que a veces 
los demás no somos capaces de reconocer; no estás pendiente de los defectos y 
errores para reprocharnos, sino para ayudarnos y orientarnos hacia el buen camino; 
queremos que nos ayudes a vivir como hermanos en Cristo e hijos del Padre Dios.
  
Que la Virgen del Carmen y su esposo San José rueguen por nosotros.
Que Dios les bendiga. Felices Fiestas.





DOMINGO, 7 DE JULIO
“comenzamos las fiestas”
21:00 h. ACTO OFICIAL DEL COMIENZO DE LAS FIESTAS.
Plaza Antonio Moreira Bua (Plaza de Los Olivos).

· Presentación de candidatas a elección de la reina infantil y
juvenil acompañadas por la romera mayor de las fiestas.
· Lectura del Pregón a cargo de D. Desiderio Afonso Ruiz, 
Licenciado en Historia y Concejal de Los Olivos.
· Intervención musical de la Banda de la Escuela de Música 
con su concierto “Música del cine”

LUNES, 8 DE JULIO
“cross”
21:00 h. I CROSS POPULAR Fiesta de Los Olivos.
Recorrido de 2,5 km, salida y llegada Plaza Antonio Moreira 
Bua (Plaza de Los Olivos).

MARTES, 9 DE JULIO
“con césar manrique: arte naturaleza
y sostenibilidad”
20:00 h. PASACALLE desde la Plaza Antonio Moreira Bua 
hasta la Plaza César Manrique acompañado por la Fanfarria 
Musical de Los Silos.

En la Plaza César Manrique: ACTO DE CONMEMORACIÓN 
DE LOS 100 AÑOS DE SU NACIMIENTO.

· Inauguración de la exposición “Arte y Sostenibilidad”.
· Descubrimiento de la Placa Conmemorativa con el 
nombre de la Plaza.
· Actuación folclórica con la Asociación Cultural Imoque.

PROGRAMA
ACTOS POPULARES 
Y RELIGIOSOS
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MIÉRCOLES, 10 DE JULIO
“bajamos con la virgen”
12:00 h. REPIQUE DE CAMPANAS Y REZO DEL ÁNGELUS, 
para conmemorar el IX Aniversario de la bendición y
dedicación  del templo parroquial.

19:00 h. En la Ermita de la Viña.
•  SANTA MISA  celebrada por el Sr. Cura Párroco y cantada 
por el Grupo de la Escuela Municipal de Folclore que 
interpretará la Misa Canaria.
• Seguidamente PROCESIÓN DE BAJADA ROMERA de 
la Virgen del Carmen hacia la parroquia de San José de Los 
Olivos, con el Grupo La Guanchería, Porteadores, candidatas 
y autoridades.

21:30 h. En la Plaza:  CONCIERTO DE JÓVENES 
CANTADORES.

JUEVES, 11 DE JULIO
“reina infantil”
18:30 h. Rezo del Santo Rosario.
19:00h. SANTA MISA.

20:00 h. PASACALLES con las comparsas “Ángeles del Sur” y 
“K’nadum” y la Escuela de Circo y Danza Arlequín. 

21:30 h. GALA ELECCIÓN REINA INFANTIL.
• Actuación de los niños y niñas del barrio 
• Actuación del Ballet Beanky
• Dirección: Daura Moreira.

VIERNES, 12 DE JULIO
“reina juvenil”
8:30 h. Santa Misa y rezo de Laudes. 
18:00h. En la Asociación de Vecinos.

• TORNEO DE DOMINÓ con equipos representantes
de Adeje

FIESTAS DE LOS OLIVOS2019





VIERNES, 12 DE JULIO
“reina juvenil”

22:00 h. GALA ELECCIÓN DE LA REINA JUVENIL.
• Actuación de Ballet Beanky.
• Actuación del Ballet Internacional Feel The Moment
• Artista Invitada Ruth Lorenzo
• Dirección: Daura Moreira.

23:30 h. Tiempo de Baile con  “TOKE LATINO”.

SÁBADO, 13 DE JULIO
“San jóse y nuestra señora del carmen”

10:00 h. a 13:00 h. En la plaza, ACTIVIDADES PARA LOS 
NIÑOS Y NIÑAS.

• Castillos acuáticos, talleres y pinta caras.
*En colaboración con McDonalds Los Olivos.

 
19:30h. REZO DEL SANTO ROSARIO. 

20:00 h. SOLEMNE  EUCARISTÍA en honor de los Santos 
Patronos presidida por el Sr. Cura Párroco, con ofrendas de las 
calles y sectores de la Parroquia. Seguidamente, PROCESIÓN 
DE LA IMAGEN DE NTRA. SRA. DEL CARMEN Y DE SAN 
JOSÉ por el recorrido de costumbre acompañada por el clero, 
autoridades, Porteadores y la Banda del Patronato Musical de 
la Histórica Villa de Adeje, con los cantos a la Virgen y paradas 
tradicionales. A su entrada en la Plaza, exhibición de luz, 
sonido y fuegos artificiales.

23:30 h. GRAN VERBENA con las orquestas SENSACIÓN 
GOMERA y MAQUINARIA BAND.
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DOMINGO, 14 DE JULIO
“con los niños y niñas”
10:00 h. En la plaza ACTIVIDADES PARA LOS NIÑOS Y 
NIÑAS.

• Castillos acuáticos (recuerda traer tu bañador).
• Juegos interactivos.
• Fiesta de la espuma.
*En colaboración con McDonalds Los Olivos.

21:00 h. CONCIERTO DE ISABEL GONZÁLEZ con su 
espectáculo “Valemás”.

23:00 h. KISS ON THE ROAD. Promueve Kiss FM. 

LUNES, 15 DE JULIO
“con los mayores”

17:30 h. Rezo del Santo Rosario. 
18:00 h. SANTA MISA CANTADA por el grupo Boleros de 
Armeñime, PROCESIÓN hacia la Residencia de Mayores y 
regreso a la Parroquia de Los Olivos. 

21:00 h.  I ENTREGA DEL OLIVO DE ORO y ACTUACIÓN 
MUSICAL de los grupos Together y Boleros de Armeñime. 

22:30 h. BAILE amenizado por CARMELO LÓPEZ.

MARTES, 16 DE JULIO
“DÍA DEL CARMEN”

18:30 h. Rezo del Santo Rosario. 
19:00 h. SANTA MISA CANTADA por el Coro Parroquial 
y TRASLADO DE LA IMAGEN DE NTRA. SRA. DEL 
CARMEN HASTA LA ERMITA DE LA VIÑA por el recorrido 
de costumbre (La Hoyita), acompañada por el grupo de 
chácaras y tambores GARAJONAY.

CONVIVENCIA FRATERNA EN LA VIÑA.
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