


El pueblo de San Lorenzo

agradece al

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

la colaboración en la elaboración y promoción

de estos actos con motivos de las

Fiestas de San Lorenzo



Saluda del Alcalde
El pueblo de San Lorenzo, y con él todo el municipio
de Las Palmas de Gran Canaria, se adentran en los
meses veraniegos con un anhelo, el de volver a
disfrutar de la noche mágica de los fuegos de San
Lorenzo. Si para los vecinos de este pueblo apegado
a la capital es un evento
especial e ilusionante, no los
es menos para los miles de
vecinos de la parte baja de
la ciudad, de los Riscos, del
Cono Sur o de La Isleta, que
se animan cada 9 de agosto,
al borde de la medianoche,
p a r a ,  d e s d e  a l g ú n
promontorio,  conseguir la
mejor pespectiva de un
espectáculo pirotécnico único
en la isla y que ha sabido
crear una afición que año tras
año crece atraída por la
vistosidad de los fuegos.

La ilusión con la que se
preparan estas fiestas se
refleja en las caras de los
vecinos de San Lorenzo, que
llevan meses pensando en
esa primera traca que da
paso al pregón inaugural de
quince días de celebraciones
en los que tienen cabida la
f iesta,  la  música,  los
homenajes, el folclore, los oficios religiosos y la
solidaridad. La cooperación, la hermandad entre
vecinos y la cordialidad no es ajena a los residentes
de este pueblo enclavado dentro del municipio de
Las Palmas de Gran Canaria, que siempre han sabido
compartir un plato de comida o un vaso de agua con
el que viene de fuera. Esa afectividad está reflejada
también en su programa de actos, con eventos ya
tradicionales como el Día de los Mayores, en el que
se agasaja a los más veteranos del pueblo; el
Homenaje a las Madres, en el que se reconoce la
labor social y familiar de una de sus vecinas; o la
donación a Cáritas de todos los alimentos que se
recolectan en la romería y que van a parar a las
familias más vulnerables del distrito. Ese ánimo de
ayudar al prójimo, precisamente, es el que ha
inspirado al Gobierno municipal que lidero a poner

en marcha, en nuetro primer año de mandato, una
serie de actuaciones sociales encaminadas a hacerle
la vida más fácil a aquellos que peor han afrontado
los estragos de la crisis económica y el desempleo
y de las que ya se están beneficiando muchas

f a m i l i a s  s o c i a l m e n t e
vulnerables del municipio.

Antes de despedirme y
desearles unas felices fiestas
a todos, no me quiero olvidar
del homenaje que este año los
vecinos de San Lorenzo van
a ofrecer a Chago Marrero, un
compañero de faenas y
colaborador imprescindible,
junto a su familia, en la
organización de estas fiestas,
que lamentablemente falleció
antes de las conmemoraciones
patronales. Quisiera también
agradecer, y desear toda la
suerte del mundo a Andrés
García Infante, vecino del
p u e b l o  y  o t r a  p i e z a
i n d i s p e n s a b l e  e n  l a
organización de las fiestas, por
aceptar el reto de pregonar la
celebración de San Lorenzo
2016 delante de todos sus
convecinos. Estoy convencido
que su papel  en esta

celebración será impecable, igual que el de todos
los que han hecho posible que las Fiestas de San
Lorenzo vuelvan a estar marcadas en rojo en el
calendario de agosto para no perdérselas. Llegados
aquí quiero hacer un guiño especial a todos los
trabajadores municipales y en especial a la concejala
del distrito, Mercedes Sanz, por el empeño que
llevan poniendo desde hace meses por lograr que
la celebración del pueblo de San Lorenzo vuelva a
brillar un año más en toda la capital y en toda la
Isla.

¡Felices fiestas!

Augusto Hidalgo

Alcalde de Las Palmas de Gran Canaria



Saluda del Pregonero
Estimados:
Vecinos, Amigos, Foráneos.
Un año más, comienzan las Fiestas de SAN LORENZO.
Estoy inmensamente emocionado por ser este año el Pregonero de
este "GRAN PUEBLO", una responsabilidad que no había imaginado
nunca y que espero poder corresponder como merecen.

Deseo de todo corazón, que como mismo se ilumina nuestro "Pueblo"
en días tan señalados, como el Repique de Campanas, el Encendido
de las Parrillas, la Quema de Fuegos Artificiales, y el Gran día de
nuestro "SANTO PATRÓN", se iluminen también todos los corazones
de ustedes al compartir el día a día, esta Programación de Fiestas,
que ha realizado la "Comisión" con muchísima ilusión, cariño y
respeto.
Que reine la cordialidad y buena convivencia entre todos y sean muy
Felices.

"VIVAN LAS FIESTAS DE SAN LORENZO 2016" Y VIVA "SAN
LORENZO"

Andrés García Infante, vecino de nuestro pueblo y colaborador de
nuestras fiestas.



Saluda del Párroco

Dios Padre nos alienta a ser misericordiosos,
a buscar el bien, la razón y la justicia. Tres
empeños muy difíciles para una sociedad
como la nuestra donde se están primando
los valores contrarios, y a veces, el cristiano
no los percibe como opuesto y se ve tentado
a creer en la mentira, el engaño y la
violencia, por aquello que decía el clásico
que: <<el fin justifica los medios>>.

El papa Francisco en sus muchas claves
de pastor, evidencia esto y nos propuso
recobrar el sentir de lo bello, lo santo, y la
verdad, a través de las obras de
misericordia. Lo propuso como un itinerario
sencillo en el que saliera a la luz los
elementos que constituyen nuestro ser,
buscando cauces para sanar no sólo las
propias heridas espirituales y corporales,
sino también fuéramos instrumento del amor
de Dios para sanar al otro desde nuestra
convivencia fraterna, nuestra oración
interpelante y sobre todo nuestra compasión.
Este es el tema conductor para el Novenario
y que a punto ya de acabar este Año Jubilar
de la Misericordia proclamado por el Santo
Padre, nosotros hacemos balance de lo
que en nuestra Comunidad Parroquial
hemos vivido con intensidad y tesón con
los enfermos, necesitados, niños, jóvenes
y adultos; formando una sola grey como
Iglesia, auténtico Pueblo de Dios.

Hago mención de  la Semana Cultural, este
año en su décima edición. Te hago la
sugerencia para que participes, asistas e
intervengas, desde el seminario dedicado
a una cata de vinos del Hemisferio Sur,
especialmente chilenos y australianos, hasta
la exposición de pintura de Mª Soledad
Quintana, pasando por el ciclo de
conferencias, todo ello bajo el tamiz de la
etnografía, el folclor y la piedad popular.

También, después de dos años continuados
de campaña, por fin podemos disfrutar de
las nuevas puertas del Templo a las que
llamaré y en su día explicaré: de la
Misericordia y del Paraíso.

Lorenzo, el diácono de Roma, nacido en la
antigua Hispania y martirizado en el 258,
es un modelo, y un ejemplo a imitar. Fue
un joven que ayudó a construir un mundo
distinto desde Dios, hasta entregar lo mejor
que uno puede dar, esto es la vida. Por eso
estamos de fiesta y te invito a ella, a
integrarte desde estas claves que nos da
la alegría de la fe y que las campanas harán
resonar desde el inicio esta vez de la mano
de nuestro amigo Antonio Ponce quien
tendrá el honor de anunciarnos tal
efemérides.

Aprovecho esta oportunidad para dar las
gracias, especialmente a los que están en
el día a día de manera más intensa: Consejo
Pastoral, Consejo de Asuntos Económicos,
Equipo técnico de la Semana Cultural,
Grupo de Cáritas, Liturgia y Catequesis y
donantes; a los que visitan el Templo para
venerar las Imágenes de nuestros
copatrones San Lorenzo, María de Buen
Suceso y San Sebastián; a los que
organizan los actos lúdicos ciudadanos,
Comisión de Fiestas, trabajadores de la
pirotecnia, de la limpieza, feriantes; a
quienes dan cobertura informativa en estos
quince días, prensa, radio y TV; a los que
velan y vigila por nuestra seguridad Cuerpos
del Estado, Asistencia sanitaria y Protección
Civil; cualquiera que sea tu presencia entre
nosotros se bienvenido a esta fiesta del
Santo Diácono Lorenzo, mártir de la fe por
Cristo.

Elías Francisco Zaít León, párroco.

Fiestas Patronales de la parroquia matriz
de San Lorenzo, diácono y mártir.





Llega agosto y con él, nuestras entrañables y tradicionales fiestas de san
Lorenzo, de tanto arraigo social y religioso en nuestro territorio.

Este año conjuntamente con la Concejalía del distrito y su titular al frente,
Mercedes Sanz, persona de talante abierto, democrático y gran defensora de
la participación ciudadana, hemos elaborado un programa que creemos que
gustará a todos, vecinos y visitantes, pero con las limitaciones que nos sigue
imponiendo esta crisis.

Destacamos la Gala Inagural, La Gala Elección Drag Queen y el Día Grande
de estas fiestas, el 10 de agosto, con la Eucaristía Solemne en honor a nuestro
santo patrón y la procesión,  la espléndida gala nocturna y cerrando nuestras
fiestas la ya tradicional verbena del solajero.  No nos olvidamos, de los
espectaculares fuegos artificiales del día 9 por la noche, que esta comisión
quiere con un emocionado recuerdo dedicárselos a nuestro vecino, compañero
y colaborador, durante muchos años, conjuntamente con su familia, a Chago
Marrero, recientemente fallecido.

Ante todo agradecer al Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria,
a la Parroquia Matriz de san Lorenzo, a las empresas colaboradoras, a feriantes
y a los vecinos que tanto nos ayudan.

Disfruten de nuestras fiestas, que son de todos, en paz y armonía  y sean
bienvenidos al lugar del Sr. San Lorenzo.

La Comisión de fiestas.

Saluda de la Comisión



30 de julio, sábado, 12.00 horas.
Subida de la Bandera. Repique de
campanas por D. Antonio Ponce
Falcón.
19.00 horas. Bajada de la imagen del
santo patrón.

1 de agosto, lunes, 20.00 horas.
Novenario: Obra de misericordia:
Enseñar al que no sabe y visitar y
cuidar a los enfermos. Bendición de
las nuevas puertas: La Misericordia
(El bautismo) y el Paraíso (El
Sagrario).

2 de agosto, martes, 20.00 horas.
Novenario: Obra de misericordia: Dar
buen consejo al que lo necesita y Dar
de comer al hambriento.

3 de agosto, miércoles, 20.00 horas.
Novenario: Obra de misericordia:
Corregir al que se equivoca y dar de
beber al sediento.
18.00 horas a 20.00 horas.
Exposición del Santísimo Sacramento.

4 de agosto, jueves, 20.00 horas.
Novenario: Obra de misericordia:
Perdonar las injurias y dar posada al
peregrino.

5 de agosto, viernes, 20.00 horas.
Novenario: Dios nos acontece en
nuestras obras de misericordia.

6  d e  a g o s t o ,  s á b a d o ,  a
continuación de la romería.
Novenario: Obra de misericordia:
Consolar al triste y vestir al desnudo.

7 de agosto, domingo, 20.00 horas.
Novenario: Obra de misericordia:
Sufrir con paciencia los defectos del
prój imo y redimir al cautivo.

8 de agosto, lunes, 20.00 horas.
Novenario: Obra de misericordia:
Rogar a Dios por los vivos y los
difuntos. Y enterrar a los muertos.

9 de agosto, martes, 20.00 horas.
Víspera del Santo Patrón. Novenario:
Dios es misericordia.

Novenario a san Lorenzo y Triduo a
Ntra. Sra. del Buen Suceso

10 de agosto, miércoles, 09.00 horas.
Eucaristía con los peregrinos.
12.00 horas. Eucaristía en acción de
gracias por nuestro patrón. Predica Dr.
Eugenio Alberto Rodríguez Martín,
párroco de San Marcos y Asesor del
Movimiento Cultural Crist iano.
Procesión de las veneradas imágenes
del patrón y copatrones.
20.00 horas. Eucaristía en memoria
de nuestros fieles difuntos.
11 de agosto, jueves, 19.00 horas.
Procesión san Lorenzo, el chico desde
la Tosca hasta el templo parroquial
donde se celebrará la Eucaristía en
acción de gracias a los sacerdotes que
han presidio esta comunidad.
12 de agosto, viernes, 20.00 horas.
Tr i d u o :  < < M a r í a  m a d r e  d e
Misericordia>>
13 de agosto, sábado, 20.00 horas.
Triduo: <<María madre del Consuelo>>
14 de agosto, domingo, 11.00 horas.
Eucaristía.
20.00 horas. Triduo: <<María señora
del socorro>>. Procesión de Ntra. Sra.
del Buen Suceso.
15 de agosto, lunes, 05.00 horas.
Celebración de maitines. Misa de la
Aurora. María: Buen suceso para el
cristiano.
11.00 horas. Celebración de la
Eucaristía.

• Novenario: Vivir desde la misericordia
en Dios.
• Rezo del rosario a las 19.15 horas
todos los días.
• Para encargar misas de difuntos el
horario es de 19. 15 a 19.50 horas
todos los días.
• Rifa importantes premios entre otros
de dos TV, Con el fin de sustituir las
puertas del Templo parroquial, por tercer
año consecutivo hacemos una
cuestación popular. Hasta la fecha
hemos alcanzado la cifra de 5000 €
con la que sustituiremos dos de las
puertas en este mes de jul io.
• Intenciones y donativos entregar al
párroco.
• Objetos de devoción. Tríptico italiano
y azulejo conmemorativo con la imagen
del santo patrón, mediante reserva.
Precio 15 €.



1 de agosto, lunes,

18.00 horas. Conferencia 1: Presentación
de las X Jornadas de Historia y Sociedad
de San Lorenzo. Inauguración de la
exposición de pintura: Naturaleza y
bodegones tradicionales de Canarias. María
Soledad Quintana Rodríguez.

2 de agosto, martes,

18.00 horas. Conferencia 2: Anamnesis del
 arte popular en Canarias: El mundo de los
valores y creencias. Elías Francisco Zaít
León.

3 de agosto, miércoles,

20.30 horas. Conferencia 3: Petición,
alabanza y agradecimiento: Un caso
particular en la piedad popular de la Gomera.
Eduardo Duque González.

5 de agosto, viernes,

18.00 horas. Conferencia 4: Laudato Si y
la religiosidad popular del Papa Francisco.
Eugenio Alberto Rodríguez Martín.

7 de agosto, domingo,

20.30 horas. Conferencia 5: Raíces canarias
en el folclor venezolano. A continuación
interpretación musical del grupo Guayamuri.

8 de agosto, lunes,

18.00 horas. Conferencia 6. La teopaxia
más allá de la religiosidad natural: el caso
de los jesuitas en Salamanca. Cristo José
de León Perera.

12 de agosto, viernes,

17.00-18.00 h. Seminario Conferencia 7: Cata: Visita
bodega local y muestra de la elaboración del vino
artesanal.
19.00-20.00 horas. Seminario Conferencia 8: Cata
de Vinos Hemisferio Sur. Reservar plaza.

13 de agosto, sábado,

2 0 . 0 0  h o r a s .  S e m i n a r i o
Conferencia 9: Cata de
Vinos Hemisferio Sur.
Reservar plaza.

Actos Culturales
en la Iglesia Parroquial

• Jornadas de Historia y sociedad,
inscripción gratuita salvo el seminario Cata
de vinos. 20€ Visita Bodega en la
Milagrosa. La ULPGC-ISTIC concede la
obtención de diploma acreditativo o la
obtención de créditos por el número de
horas y asistencia a las mismas. La
organización se reserva el derecho de
admisión, cambió de horarios y entrada
mediante invitación personal.

X Jornadas de Historia y Sociedad de San Lorenzo
del 1 al 15 de agosto.

Etnografía y folclor: apuntes para una interpretación de la
piedad popular en Canarias.



Nuestra Historia:

Desde los comienzos de la historia del Lugarejo, y más tarde Lugar de
San Lorenzo de Tanmarasaite, (…) los representantes del Pueblo, los
Regidores, se reunían para dar respuesta a las necesidades del vecindario.

A lo largo del  siglo XVII se solía utilizar la Ermita y luego la Iglesia
Parroquial de San Lorenzo o el parque que rodeaba dicha iglesia para
hacer las reuniones de las corporaciones (…).

Conforme pasa el tiempo y sobre todo a lo largo del siglo XVIII y comienzos
del XIX se utilizó la sencilla casa que se denominó Casa de los Muertos.
(…) La Casa de los muertos, era el lugar donde se depositaban los difuntos
que llegaban desde fuera de San Lorenzo, es decir desde sus barrios.

Posiblemente comenzó a hacer sus funciones desde el momento en que
San Lorenzo gozó de parroquia independiente pero lo cierto es que ya se
tiene noticias desde el año 1770.

Es evidente que a lo largo del siglo XVIII y comienzos del XIX la Casa de
los Muertos desempeñaba dos importantes funciones: la de ser una
especie de tanatorio y la de ser sede de la Corporación. Este importante
y representativo monumento, ha sido declarado Bien de Interés Etnográfico.

Las sedes de los gobiernos y las casas
consistoriales del municipio de San Lorenzo.



Desde el siglo XVII al XIX era muy normal, cuando no se podía utilizar la
Casa de los Muertos, se hicieran las reuniones de la Corporación en las
casas que solían habitar los curas de la Parroquia, en la Iglesia o en la
Plaza del Pueblo.

Se puede comprobar, por la documentación, que todavía en el año 1821,
aquel ayuntamiento no tenía un sitio fijo para poder reunirse. Y así: “Se
acordó que el sisero, que fue el  año pasado en esta Jurisdicción, entregue
los dos tercios que le corresponde pagar a este Muy Ilustre Ayuntamiento
y se compre una mesa, y que mediante no tener casa fija, para la celebración
de sus Cabildos, se alquile una de las que se hayan alquiladas en este
Pueblo, como es una que poseen los Herederos de D. Fernando Naranjo”.
El 31 de diciembre del mismo año se pagaron “seis pesos a D. Claudio
Ponce por el alquiler de la Casa que este Cuerpo tiene para celebrar sus
actos”

Fuente: “Los Alcaldes del Municipio de San Lorenzo de Tamaraceite.
Pueblos, pagos, barrios y otros aspectos”. Pág. 101- 111. Autor:
Dr. D. Juan Francisco Santana Domínguez.



VIERNES 22 DE JULIO

20.00 Horas
Concierto en la plaza de nuestro pueblo de
la Banda de Municipal de Música de Las
Palmas de Gran Canaria.

SÁBADO 30 DE JULIO

12.00 Horas
Nuestras Fiestas Patronales en honor de
san Lorenzo 2016, darán comienzo, como
en años anteriores con el tradicional repique
de campanas, este año nos hará el honor
D. Antonio Ponce Falcón, éste estará
acompañado de la primera de las tracas de
voladores. Al oscurecer se iluminarán las
diversas parrillas, símbolo de nuestro pueblo,
que rodean al mismo, y se encenderá la
iluminación especial de las fiestas.

18.00 Horas
Pasacal les con los papahuevos y
acompañados por una banda de música.

21.30 Horas
Gran Gala Espectáculo Inaugural de las
Fiestas, que comenzará con la lectura del
pregón de las Fiestas, que pronunciará
nuestro vecino, D. Andrés García Infante,
y será presentado por la pregonera del 2015,
Dña. Vanessa Rodríguez García. Una vez
finalizado el pregón, se continuará con la
actuación del grupo de acrobacias circenses
¡Ale Hop! Y con la actuación del grupo vocal
Swingstar. Este acto estará dirigido por D.
Simón Alejandro y presentada por D. Ibán
Padrón con la que dará comienzo nuestras
fiestas.

DOMINGO 31 DE JULIO
DÍA INFANTIL

08.00 Horas a 14.00 Horas
Mercado del agricultor.

12.00 Horas
En la plaza tendremos colchonetas y
castillos hinchables para uso y disfrute
de los más pequeños.
17.30 Horas
Gran Gala Infantil. Tendrá lugar la elección
de la Reina Infantil y su Corte de Honor
2016. Presentada y coordinada por D.
Antonio Ponce.  La gala comenzará con
el Ballet Dancing Full Colours. Mientras
el jurado delibera, todos estamos invitados,
pequeños y grandes,  a disfrutar con la obra
de teatro musical “El soldadito de plomo”
dirigida por la actriz Mari Carmen que nos
ofrecerá uno de los cuentos más
emblemáticos de todos los tiempos
haciendo una revisión crítica y actualizada
del mismo, escrito a principios del siglo XIX
por el escritor y poeta danés Hans Christian
Andersen.

22.00 Horas
Actuación del solista José Ramón Brissón
y a continuación se nos ofrecerá una noche
de humor con Maestro Florido .

LUNES 1 DE AGOSTO

21.30 Horas
Escala en Hi-Fi de San Lorenzo de Dña.
Teresa Guzmán Delgado,  con la
colaboración de Gema Armas Martel y
Zuleima Armas, donde se podrá apreciar,
como en años anteriores, el buen hacer de
los niños, jóvenes y madres de nuestro
pueblo.

Programa de Actos



VIERNES 5 DE AGOSTO

20.30 Horas
Cantina con el fin de colaborar con Cáritas
parroquial.

22.00 Horas
Gran Gala Elección Drag Queen San
Lorenzo 2016, la gala será  presentada por
D. Roberto Herrera y dirigida por D. Simón
Alejandro. Actuación estelar de la cantante
Anabel Dueña, componente de Super
Singles, del programa de televisión ¡Qué
tiempo tan feliz!

SÁBADO 6 DE AGOSTO
ROMERÍA - OFRENDA

18.00 Horas
Romería Ofrenda al Santo Patrón san
Lorenzo, con la participación de las AA.VV.
del Distrito y las Agrupaciones Folclóricas que
las acompañan. Partiendo la comitiva desde
la C/ Hermanos Álvarez (El Ebro) a la plaza.
La ofrenda será a Cáritas Parroquial y a la
obra social de las Hijas de la Caridad. Se pide
encarecidamente que se traigan productos
no perecederos (conservas, aceite, galletas,
azúcar, gofio, …). Se agradece de antemano
su colaboración.

22.00 Horas
Continuará el acto de la noche con la actuación
del grupo Chácaras de Tamaraceite y el grupo
de Los Parranderos de Global.

MARTES 2 DE AGOSTO

22.00 Horas
Actuación de la agrupación musical
Cantares, gestada a mediados del 2009
como proyecto musical donde el folclore y
la música popular de toda Canarias y
Lat inoamér ica tuv iera un papel
predominante.

MIÉRCOLES 3 DE AGOSTO
DÍA DE LOS MAYORES

20.30 Horas
Convivencia con los Mayores de nuestro
Pueblo en el C.E.I.P. San Lorenzo con una
merienda.

22.00 Horas
Actuación estelar del Mariachi Gran
Canaria que con su amplio repertorio de
rancheras hará disfrutar a los amantes de
dicho género musical.

JUEVES 4 DE AGOSTO
MEMORIAL ANTONIO MARTEL,
LORENZO SUÁREZ, JOSÉ JUAN
GUZMÁN LEÓN Y SANTIAGO
MARRERO (PADRE E HIJO)

En memoria de nuestros vecinos fallecidos
que trabajaron por su pueblo en mantener
viva sus costumbres, tradiciones y fiestas
patronales.

22.00 Horas
Actuación de la agrupación folclórica Ágora
de Xerach.



DOMINGO 7 DE AGOSTO

12.00 Horas
En la plaza tendremos colchonetas y
castillos hinchables para uso y disfrute
de los más pequeños.

22.00 Horas
Actuación del grupo Canturía  formado
por Pepe Afonso, José Manuel Pérez “el
patillas”, Paco Genaro, Óscar Afonso y
Josué Díaz.

LUNES 8 DE AGOSTO
22.00 Horas
Noche de solistas locales y el solista
Pedro Bermúdez.

MARTES 9 DE AGOSTO
VÍSPERAS DEL DÍA GRANDE

21.30 Horas
Mientras esperamos el momento mágico,
en nuestra plaza actuarán las  bandas de
rock Lax  y Overbooking, finalizando su
actuación a las 00.30 horas.

01.00 Horas
Gran Quema de fuegos de artificio en
Honor de san Lorenzo; famosos por su
duración y colorido. Seguidamente nuestro
pueblo se convertirá en un gran volcán,
obra de nuestros vecinos, dirigidos  por D.
Rafael García García.  Este año el volcán
será un homenaje a nuestro vecino y
colaborador  D.  Chago Marrero.

MIÉRCOLES 10 DE AGOSTO
FESTIVIDAD LITÚRGICA Y POPULAR DE
SAN LORENZO

09.00 Horas
Gran Feria de Ganado ,  donde se
concederán diversos premios en metálico a
los mejores ejemplares del ganado de nuestra
isla.

12.00 Horas
Celebración de la Eucaristía en nuestra
parroquia matriz en Honor de san Lorenzo,
diácono y mártir.

13.00 Horas
Magna Procesión del Santo Patrón san
Lorenzo con el recorrido de costumbre y
acompañado por la Banda de Música del
municipio de Firgas. Terminará el acto con
un brindis de honor a las autoridades e
invitados en los salones del C.E.I.P. de San
Lorenzo.

22.00 Horas
Homenaje a las madres presentado por D.
Ibán Padrón, durante el cual se homenajeará
como Madre Mayor a Dña María del Pino
Rivero García, conocida por “Maruca”.
Homenaje y reconocimiento, ante su próxima
jubilación, a D. Francisco Javier Henríquez
Rodríguez, comisario principal, jefe de la
Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria;
durante el acto intervendrá la cantante
venezolana - canaria, Josefina Alemán con
su repertorio de canciones mexicanas. Se
realizará el tradicional encendido de velas,
este año se pedirá  por el cese de la violencia
y por la paz.



JUEVES 11 DE AGOSTO
SAN LORENZO EL CHICO

19.00 Horas
Traída de san Lorenzo el Chico desde La
Tosca, acompañado por la Asociación Banda
de Música Guanche y a continuación
pasacalles con los papahuevos.

20.45 Horas
Encuentro de Zumba en nuestra plaza.

22.00 Horas
I Concurso Coreográfico de San Lorenzo
donde se podrá apreciar el buen trabajo que
se realiza en las diferentes escuelas de
danza de nuestra isla. Durante la
deliberación actuará el grupo Aires
Venezolanos.

VIERNES 12 DE AGOSTO

22.00 Horas
Concierto del grupo canario Los Lolas que
está formado por  c inco músicos
experimentados: Sergio Franquis a la voz,
Eulalio de la Mata, guitarra y coros, Javier
Pérez, guitarra y coros, Sixto Martín, bajo y
coros, y Javier Viera, en la batería. Cinco
músicos que revientan el ambiente allí donde
tocan transformando en rock canciones de
la música española.

SÁBADO 13 DE AGOSTO

09.00 Horas
VII Encuentro de senderistas de San
Lorenzo. El punto de salida será desde la
plaza de nuestro pueblo.

22.00 Horas
En la noche de la juventud actuará en
concierto el  grupo canario de pop - rock
Última Llave y a continuación tendremos
una Dance sesión con un Dj. Colabora en
dicho evento la Asociación Juvenil Betenjuí.

DOMINGO 14 DE AGOSTO
08.00 Horas a 14.00 Horas
Mercado del agricultor.

22.00 Horas
Festival Folclórico Regional con la
actuaciones de los grupos Hatacuperche
de la Gomera, Guanapay  y Los Faycanes,
ambos de la isla de Gran Canaria y la
Asociación Folclórica Manantial del Real
de Las Palmas.

LUNES 15 DE AGOSTO

14.00 Horas
Verbena del Solajero  con la orquesta
Acordes y Juan Carlos Bueno y fin de
fiestas.

Notas:
La comisión de fiestas se reserva el derecho
a modificar cualquier actuación anteriormente
reseñada.









En el recuerdo....
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